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RESUMEN 
 

Encontrar una forma de revertir el proceso de despoblación que 

sufre la España rural era uno de los desafíos más importantes a 

nivel nacional antes del comienzo de la pandemia de la Covid-19. 

Previo a la pandemia, el debate sobre la España vacía había 

saltado al ojo del interés público. Datos como que el 30% del 

territorio español concentra el 90% de la población, ponían de 

manifiesto una desigualdad que no debía seguir siendo ignorada.  

La particular ordenación del territorio español ha complicado 

cualquier tipo de medida, provocando que hasta hace unos años 

no hubiera una estrategia general fijada por el Estado. Esta 

desatención estatal ha contribuido de manera indirecta al aumento 

del éxodo rural en las últimas dos décadas. Esta huida del campo 

a la ciudad también ha provocado que numerosos edificios con 

valor patrimonial no tengan un correcto mantenimiento y sufran 

alteraciones innecesarias o incluso sean derribados; muchas veces 

por no tener la protección adecuada o incluso carecer de ella. 

Dentro de este contexto de abandono surgen iniciativas (públicas 

y privadas) de intervención en el patrimonio arquitectónico rural 

destinadas a combatir la despoblación. A esta lucha se ha unido 

una reacción post confinamiento de la Covid-19 ciertamente 

extraordinaria. Y es que, visto el mundo rural como vía de escape 

de las estrecheces urbanitas, durante el verano de 2020 se ha 

detectado un increíble éxodo inverso de la ciudad al campo, signo 

de un movimiento que puede estar por venir. 

En este trabajo se estudiarán las distintas estrategias de 

intervención en el patrimonio arquitectónico rural español y su 

nivel de éxito e influencia en la demografía y economía. 
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Motivación 

 

   La problemática de la despoblación existe desde hace casi un 

siglo. A pesar de ello se ha convertido en un objeto de debate en 

los últimos años. 

 

Este interés aumentó todavía más durante el verano de 2020, ya 

que, aunque la pandemia de la Covid-19 tuvo un efecto trágico en 

la economía del país y todos sus sectores, también debido al 

confinamiento provocado por la pandemia, hubo un ‘boom’ rural 

y se llegó incluso a dar una huida de la ciudad al pueblo 

revirtiendo este proceso.  

La situación actual y mis inquietudes personales me llevan a 

pensar que es un momento óptimo para estudiar este tema y ver 

como desde las actuaciones en la arquitectura rural se puede 

ayudar en esa lucha contra la despoblación. 
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1. Recortes de titulares de periódicos: Fuente elaboración propia. 
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Objetivos 

 

La intención con este Trabajo Fin de Grado es detectar y estudiar 

los diferentes tipos de estrategias de intervención en el patrimonio 

arquitectónico rural español. 

Con esto no se pretende ofrecer una visión optimista ni una 

respuesta definitiva. Simplemente se trata de poner en valor la 

importancia del patrimonio en la vida de un pueblo y entender la 

rehabilitación o reactivación de este como una herramienta más.  

 

Metodología 

 

Para lograr este objetivo se hace un rastreo de ejemplos de 

intervención utilizando revistas especializadas, otros estudios 

académicos, diversos artículos e informes de numerosas 

fundaciones. 

1. Rastreo de casos de intervención reciente en el patrimonio 

rural español. 

2. Selección de ejemplos significativos y clasificación según 

el tipo de intervención. 

3.  Análisis de los casos mediante fichas comparativas de 

parámetros homogéneos: contexto, proyecto, iniciativa, 

financiación, alcance, repercusión. 

4. Comparación de los casos mediante las fichas. 

5. Valoración de la repercusión de las estrategias analizadas: 

éxitos y dificultades. 

6. Establecimiento de conclusiones. 
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Éxodo rural 
 

Aunque el trabajo tiene como objeto de estudio las intervenciones 

en el patrimonio rural contra la despoblación, para comprender su 

actual situación primero hay que repasar que sucesos han llevado 

a su abandono. 

Hasta finales del siglo XIX, aunque existía una diferencia 

importante entre la población de las ciudades con la de los pueblos 

y había cierto movimiento migratorio todavía se mantenía un 

equilibrio entre los nacimientos y las defunciones (Pinilla, V. y 

Saez, L.A, 2017). 

Fue con la industrialización de las ciudades cuando se produjo 

esta migración de manera masiva provocando una huida que 

acaba desembocando en la situación actual. La mayor oferta de 

trabajo y oportunidades fue el principal aliciente de la ciudad, por 

eso según el estado económico del país este proceso de 

despoblación se aceleraría o frenaría. 

El éxodo rural masivo se dio entre 1950 y 1975, en este período 

se produjo este proceso de ‘desruralización’ de manera más 

pronunciada. Los siguientes saldos migratorios muestran una 

relación directa con el tamaño de los municipios, cuanto mayor es 

a población del municipio mayor es la tasa de inmigración: 

 

 

 

 

                                        

 

2. Tabla del Alcance 
migratorio interregional.  
Fuente: Norba Revista de 
geografía Vol XI (2006).  
Pag 117. 



                                                 2. Estado de la cuestión 
 

14 
 

Estas ciudades y zonas industrializadas se localizaron en la 

periferia costera de la península y en Madrid, provocando que 

gran parte de la meseta se fuera vaciando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mapa comparativo de 
población por km2. 
Fuente: INE. 2003. 
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Provincias como Soria han visto su población reducida en un 

23% desde 2002, casos similares se dan en las 2 mesetas, en 

especial en la Meseta Central; mientras ciudades como Madrid 

han aumentado en un 73%. 

 

En el caso de pueblos con menos de 1.000 habitantes el panorama 

es aún más desolador. En las últimas dos décadas, la población de 

estos municipios ha caído un 8,9% (142.000 habitantes); han 

pasado de tener el 4% de la población al 3,1%. 

Según el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, son ya casi 3.000 los pueblos que no 

cuentan con ningún habitante y 4.200 los que se encuentran en 

riesgo de desaparición (Recaño, J. 2017). 

Esta desigualdad demográfica también convive con una 

desigualdad territorial que ha derivado en todo tipo de 

desigualdades estructurales y sociales que no hacen sino 

complicar más todavía cualquier iniciativa. 

 

 

 

4. Municipios que han perdido 
población desde 1998.  
Fuente: INE. www.epdata.es 
(2018). 

Datos sobre Soria y Madrid 
extraídos de: 
https://www.epdata.es/datos/despo
blacion-espana-datos-
estadisticas/282). 
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Otros datos preocupantes son la edad media y la poca cantidad de 

mujeres, al igual que con otras tendencias se puede observar que 

cuanto menor es la población hay mayor diferencia entre hombres 

y mujeres y también aumenta la media de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este desequilibrio entre hombres y mujeres y la falta de población 

joven es uno de los factores más significativos a la hora de 

analizar el riesgo que tiene un pueblo de desaparecer.                           

 

 

 

 

 

5. Tabla extraída del artículo en     

El Confidencial: “La despoblación 

se acelera: casi 1.900 pueblos 

están ya cerca de desaparecer”                           

Sánchez, C.  2020/02/13. 
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España está muy por debajo de la media europea en cuanto a 

densidad de población (177 hab/km2) con 92 hab/km2, destaca el 

caso de Castilla y León, en donde ese índice europeo cae hasta 

26,1. 

A pesar de esto hay territorios en Europa con unas cifras similares 

a las españolas que han sido capaces de combatir de manera eficaz 

esta desigualdad demográfica, el ejemplo más representativo es 

de los Highlands, al Norte de Escocia, con una densidad de 9,15 

hab/km2 y un total de 235.00 habitantes. 

Aunque en este trabajo no se va a profundizar en las medidas 

tomadas en otros países, sí cabe destacar que, a diferencia del caso 

español, en Escocia sí se trazó un plan general gracias al consenso 

de las diferentes comunidades. En el plan escocés se garantizaron 

infraestructuras y servicios básicos, y se buscó atraer a población 

joven, femenina fomentando empleos y reduciendo el precio de la 

vivienda. 

Este tipo de estrategias nacionales se están empezando a debatir, 

aunque con la crisis provocada por la Covid-19 no invita a ser 

optimistas en esta cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

Una oportunidad de 
futuro: La España vacía. 
Mayor Isach, Paloma. 
Pp 25 – 26. 
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Como ya se ha comentado, el mal estado de las carreteras 

secundarias o la ausencia de estas produce un aislamiento aún 

mayor de estas localidades, y de nuevo las más afectadas son las 

menos pobladas. 

 

 

 

La falta de servicios como médicos, escuelas, bancos, comisarías, 

son factores que prácticamente están expulsando a las personas de 

sus pueblos. 

 

 

 

 

 

Y de la misma forma que el transporte físico es complicado; son 

muchas zonas rurales las que carecen de banda ancha, telefonía 

móvil. En otros países como Finlandia, esto se garantiza a 

cualquier persona en cualquier territorio. 

 

 

 

 

 
6. Recortes de titulares de periódico.  
    Fuente: Elaboración propia. 
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Abandono del patrimonio 
 

La situación del patrimonio rural es igual de dramática. La 

migración de sus habitantes hace casi imposible su mantenimiento 

y conservación, lo que lo hace especialmente vulnerable. 

Desde un punto de vista normativo y legislativo, la desatención 

que ha sufrido es total. En casi cada comunidad autónoma existe 

un tipo de protección diferente, una ley diferente, en la mayoría 

de ellas ni se menciona la palabra rural; sin embargo, esta ha sido 

la normativa a la que se tenía que acudir.  

El éxodo rural tiene su inicio entre finales del siglo XIX y 

principios del XX y sufre un importante aumento a partir de 1950; 

sin embargo, en España la primera ley de protección del 

patrimonio que realmente trata y diferencia entre tipos de 

patrimonio incluyendo, aunque de perfil y sin nombrarlos, la 

protección del patrimonio rural y territorial, es la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español. Esta ley sigue las bases 

conceptuales proporcionadas por la UNESCO en 1972. 

Desde este punto, en todas las comunidades autónomas irán 

ampliando y matizando esta ley de 1985 añadiendo a los valores 

artístico, histórico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico 

otros términos: antrópico, antropológico, arquitectónico, 

audiovisual, bibliográfico, documental, geológico, industrial, 

natural, paisajístico, paleontológico, social y urbanístico. 

Las categorías de protección de la ley española para declarar un 

inmueble Bien de Interés Cultural (en adelante BIC) se basan en 

las tres definiciones de patrimonio cultural que da la Convención 

del Patrimonio Mundial: monumentos, conjuntos y lugares.  
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Según esto, la ley de Patrimonio Histórico Español diferencia 

Monumentos, Conjuntos Históricos y Sitios Históricos, y a estas 

tres categorías añade las de Zona Arqueológica y Jardín Histórico. 

Durante el período de 1985 hasta 2010 se ha ampliado la 

definición de patrimonio histórico acercándose a las definiciones 

de patrimonio rural y territorial, pero sin terminar de hacerlo. En 

la mayoría de comunidades autónomas se realizan catálogos 

específicos de construcciones tradicionales de la zona. 

Pero, incluso teniendo en cuenta estos catálogos, se siguen sin 

incluir otras construcciones valor patrimonial. Esta omisión ha 

provocado que sea la categoría de Monumento la única que se 

puede aplicar a algunos de los elementos territoriales del 

patrimonio rural complicando su protección. En Cantabria, por 

ejemplo, se recurrió en 2003 a la declaración de Monumento para 

la protección de los hórreos (construcción tradicional destinada al 

almacenamiento de alimentos) de Liébana y la panera de Cades y 

no tuvo demasiado éxito. Este no es más que otro ejemplo, son 

muchos los edificios que por carecer de la protección adecuada 

han sido transformados sin tener en cuenta ni conservar su valor 

patrimonial o directamente derruidos. 

  

 

 

En lo que se refiere a paisaje rural previo a 1982 con la 

Convención de Florencia no se encuentra más que alguna 

mención del término de en la ley española. La definición de 

paisaje rural suele estar incluida en al de paisaje cultural y esto no 

sucede en todas las comunidades. En algunas las especificaciones 

son vagas y generales mientras que en otras se incluyen todo tipo 

de matices. 

 
7. Recorte de titular de periódico El Confidencial. Brunat. David.   (07/02/2018)  

El Patrimonio rural y su 
protección. 
Puente Fernández, Leonor. 
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Hasta la década de 2010-2020, a pesar de una clara evolución 

positiva y un esfuerzo por definir el patrimonio rural y territorial 

en toda su complejidad, los avances han sido escasos y las 

dificultades para proteger este patrimonio todavía existen. 

Quedaba patente a finales de 2009 la necesidad de incluir leyes 

más concretas. 

Con el incremento reciente y creciente en la España Vacía y la 

insistencia de numerosas asociaciones, vecinos, arquitectos, 

urbanistas, geógrafos, políticos y todo tipo de expertos en estos 

temas se han ido creando planes generales destinados a proteger 

este patrimonio olvidado. 

  

En 2011 se finaliza el proceso del Plan de protección del 

patrimonio arqueológico subacuático iniciado en 2005. 

En 2014 se pone en marcha el Plan de protección nacional de la 

arquitectura tradicional y vernácula, proceso que es una 

continuación de planes nacionales de protección desde 1987 

dedicados a las catedrales, castillos, arquitectura defensiva, 

monasterios, conventos, abadías, paisaje cultural y patrimonio 

industrial. 

En 2015 se elabora el Plan Nacional de salvaguarda de 

protección del patrimonio cultural inmaterial dedicado a proteger 

todo este patrimonio cultural como el folklore, la artesanía, 

técnicas de construcción, la gastronomía, el lenguaje, las 

tradiciones, festejos, que previamente, aunque mencionado en 

algunas leyes de comunidades autónomas tampoco era suficiente. 

8. Recorte de titular de El Diario.  
(03/03/2020) 
 



                                                 2. Estado de la cuestión 
 

22 
 

En este aspecto se está emulando algunas de las estrategias que se 

usaron en los Highlands en Escocia en cuanto a plantear planes 

globales en vez de una multitud de medidas dispersas y variables. 

Sin embargo, son planes que marcan estrategias generales a modo 

de recomendación, cuyo seguimiento y aplicación se delega en las 

Comunidades Autónomas, que tienen las competencias de gestión 

del patrimonio. 

Por otra parte, las ayudas destinadas a la protección de este tipo 

de patrimonio han sufrido recortes significativos en la última 

década y es un problema muy habitual al que se enfrenta cualquier 

proyecto de rehabilitación.  

 

  

 

 

 

 

Hispania Nostra, asociación surgida en 1976 para la protección 

del patrimonio, señala que existen" más de 700 monumentos que 

considera en peligro. Esta cifra es representativa, pero es mucho 

mayor una vez entendido que gran parte del patrimonio rural ni so 

está considerado como monumento. 

 

 

 

 

9. Inversión del estado en 
patrimonio histórico 2008- 2017. 
Fuente: 
https://elpais.com/cultura/2017/0
4/04/actualidad/1491291998_10
3518.html 

10. Recorte de titulares de 
periódico.  
Fuente: Elaboración propia.                                               
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Además de la falta de ayudas, cuando realmente se dan, muchas 

veces los ayuntamientos no pueden hacer frente al coste de las 

obras ya que tienen que financiar un porcentaje de las obras. Esta 

cifra varía según las comunidades autónomas, pero suele rondar 

el 20%. Desde estos ayuntamientos señalan que son estos 

mecanismos burocráticos y políticos los que más entorpecen la 

protección del patrimonio rural. Se pierden muchas subvenciones 

debido a la incapacidad económica de los ayuntamientos y ni si 

quiera se realizan los proyectos. 

La falta de vigilancia en muchos de estos pueblos despoblados 

también ha provocado el expolio y robo de muchos edificios 

rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Recorte de titulares de El 
Diario. 
Senar Canalis. Oscar.  
(27/12/2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Recorte de un titular del 
Diario de Sevilla. 
Senar Canalis. Oscar.  
(07/02/2016). 
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A pesar de todas las medidas, leyes, planes, que se han redactado, 

de todos los debates políticos, al final son las asociaciones y la 

voluntad de los vecinos quienes sacan adelante la gran mayoría de 

estos proyectos de rehabilitación, conservación y restauración del 

patrimonio rural. En cualquier caso, este interés político ha dado 

visibilidad a las carencias de medio rural español. 

A nivel europeo los fondos destinados al medio rural están 

orientados al desarrollo ecológico, sostenible y la innovación de 

sectores como el agrícola o ganadero. Uno de los objetivos del 

Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) fijados 

en 2014 y con fin en 2020 era el de alcanzar un desarrollo 

territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales, 

incluida la creación y el mantenimiento del empleo. 

Para 2025 se han propuesto dotar a toda la población española de 

acceso a Internet y también esperan mejorar el acceso a los 

servicios básicos ya que con la pandemia de la Covid-19, muchas 

provincias contaban con una red sanitaria mal comunicada y 

provincias como Soria, Teruel, Cuenca, todas con una densidad 

de población bajísima incluso dentro de España (menor a 13 

hab/km2), fueron de las más afectadas. 
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La pandemia y la España rural 
 

La pandemia de la Covid-19 congeló muchos de estos procesos y 

debates en torno a la España ‘vacía’ o ‘vaciada’. Pero 

sorprendentemente con el confinamiento, el teletrabajo, las 

restricciones de movilidad, la respuesta de la población fue 

(dentro de lo que cabe) positiva para el ámbito rural. 

Durante el verano de 2020, el turismo rural se acercó a las cifras 

del turismo de sol y playa. Muchos pueblos experimentaron 

pequeños aumentos en su población, nuevos empadronados. 

Durante todo el verano las solicitudes de reserva se han triplicado 

en comparación con el año anterior, según Clubrural.com. Según 

la web de NexoHotel, Cataluña (17,1%) encabeza la lista, detrás 

le siguen Andalucía (15,14%), Castilla y León (14,98%) y Castilla 

La Mancha (11,45%), siendo estas dos últimas la gran novedad al 

superar a Madrid (11,41%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tabla sobre el incremento 
del interés por las zonas rurales 
en España en 2020. 
Fuente: 
https://elpais.com/masterdeperi
odismo/la-estela-de-la-
pandemia/2020-08-02/el-exodo-
al-reves-de-la-ciudad-al-
campo.html.                                               



                                                 2. Estado de la cuestión 
 

26 
 

 

 

 

 

 

 

Aunque la realidad es cambiante y el virus está todavía en proceso 

de ser controlado, el medio rural se ha presentado como una mejor 

alternativa debido, entre otras razones, a tener mejores 

condiciones de espacio para la vida cotidiana, el miedo al contagio 

y la libertad de espacios y movimiento que ofrecen estos pueblos 

son algunas de las razones de este suceso. 

El gran problema es que la llegada de turistas es positiva no es 

una solución a largo plazo, puesto que genera población 

estacional y no estable, la solución pasa por crear empleo y fijar 

población joven, pero la desatención del medio rural lo 

imposibilita. 

 

v 

 

La gran esperanza es que con el teletrabajo y precios de vivienda 

más asequibles se consiga ser lo suficientemente atractivo. 

Son ya muchos los proyectos destinados a este fin, las exigencias 

comentadas previamente sobre la mejora de carreteras, servicios, 

internet o telefonía móvil tienen todavía más argumentos. 

14. Recorte de titulares de 
periódico.  
Fuente: Elaboración propia.                                               

 
15. Recorte de titular de periódico El País. Sevilla Elena.   (05/07/2020)   
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Una de las medidas tomadas en Italia en 2018 para fomentar la 

llega de población joven a zonas despobladas, pasa por vender 

casas a 1 euro.  

  

 

 

 

Comprar una de estas viviendas supone la obligación de renovarla 

y vivir en ella (ya sea primera o segunda vivienda). El coste ronda 

los 40.000 euros y el gobierno italiano además concede ayudas a 

quien esté interesado. Esta medida se ha mostrado especialmente 

efectiva y en menos de un año en muchas poblaciones de 1.000 

habitantes se han vendido más de 15 casas. (Serrano-Conde, L., 

EL MUNDO: Casas a un euro: el señuelo de Italia contra los 

pueblos fantasma... con truco.  2019) 

España tiene el mayor número de viviendas per cápita del mundo 

y sin embargo los elevados precios impiden que los jóvenes 

puedan realizar estas inversiones. 

De nuevo son las iniciativas locales como las del Ayuntamiento 

de San Cebrián en Palencia, las que provocan intervenciones en 

los pueblos. En 2019 rehabilitaron cuatro viviendas mineras con 

el objetivo de alojar a familias interesadas en el empleo 

telemático. Las casas estaban pensadas para jóvenes cuyo trabajo 

pueda desarrollarse, al menos durante medio año, desde casa y a 

través de Internet. 

 

 

 
16. Municipio de Gangi en 
Sicilia. 
Fuente: Artículo de El Mundo. 
Serrano-Conde. Laura. 
(04/03/2019) 
 

 
17. Recorte de titular del periódico el diariopalentino. Benito. A.   (18/05/2020)  
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Aunque no se conoce qué efecto tendrá la pandemia de la            

Covid-19 una vez el virus esté superado, lo que parece claro es 

que ha dado visibilidad a un mundo rural desamparado y olvidado 

y esto, como poco, es una oportunidad que de alguna forma se 

debería intentar aprovechar.  

En los Highlands de Escocia existía una industria pesquera con 

infraestructuras anticuadas y una estructura empresarial poco 

eficiente. Una de las medidas fue apostar por esta industria 

existente y modernizar y desarrollar esta actividad.  

Este ejemplo vuelve a ser relevante porque con la pandemia el 

país se ha resentido por la falta de turistas extranjeros, poniendo 

en entredicho el sistema económico español por ser muy 

dependiente del turismo.  

En lo que sigue se va a mostrar como los habitantes de las zunas 

rurales conocen bien sus pueblos, saben cuál es el atractivo y 

tienen ideas para revivirlos, pero necesitan las políticas 

adecuadas, financiación y el asesoramiento profesional necesario. 
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Estrategias de intervención 
 

La amplia diversidad de territorios, culturas, historia, geografía, 

arquitectura, y por ende patrimonio, que existe en el medio rural 

español trae consigo una gran variedad de proyectos. Para poder 

ofrecer una visión completa, en este trabajo se decide clasificarlos 

según el tipo de intervención o estrategia, siempre con alguna 

implicación directa o indirecta con la arquitectura. Aun así, al 

final de este trabajo hay un anexo con un análisis más concreto de 

los casos más representativos de cada estrategia. 

La inacción de los distintos gobiernos ha provocado que a lo largo 

de los años las iniciativas llevadas a cabo busquen formas de 

superar la falta de financiación e interés y conseguir intervenir en 

el patrimonio de forma efectiva. Tras una extensa búsqueda se han 

determinado un total de 8 estrategias, aunque no es un número 

cerrado y que seguramente aumente de profundizar más. 

1. Patrimonio rural y empresa. 

2. Talleres formativos para la recuperación del mundo rural. 

3. Patrimonio rural como objeto de la acción inmobiliaria. 

4. Recuperación de técnicas de construcción tradicionales. 

5. Patrimonio rural y ecología: Ecoaldeas. 

6. Patrimonio inmaterial e identidad cultural. 

7. Patrimonio rural y turismo. 

8. Actuaciones ‘estelares’ en el patrimonio rural. 

Tras realizar esta clasificación es necesario aclarar que varios de 

los casos de estudio pueden pertenecer a varias de las estrategias 

pues los límites entre algunas son difusos, por lo que la decisión 

de incluir el proyecto en una u otra se reduce a matices que se 

expondrán tanto en las fichas de los casos de estudio como en las 

estrategias. 
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1. Patrimonio rural y empresa 

La falta de empleo en la España vacía es un problema muy común. 

Muchos pueblos han visto en su patrimonio arquitectónico una 

forma de reactivar la economía local, creando empleo. 

En estos ejemplos la rehabilitación del patrimonio tiene como 

primer objetivo un fin y uso productivo relacionado con la 

empresa de alguna forma, aunque este primero no elude de que 

tenga un atractivo turístico, el fin que persigue es generar un 

empleo que no tenga una dependencia total del turismo rural y que 

además sea capaz de ser un foco de atracción para otros negocios. 

Los ejemplos de proyectos con este enfoque son muy variados, 

desde intervenciones singulares como la rehabilitación de la 

Fábrica de Sal del Valle Salado de Añana en Álava. 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde se retomó la producción de sal, pero además supuso que 

las visitas a las instalaciones aumentaran. En el año 2019 estas 

visitas alcanzaron las 100.000 personas, un aumento del 50% 

respecto a años anteriores y también ha conseguido que se 

establezcan otro tipo de negocios. 

18. Fábrica de Sal en Añana. 
Fuente: 
https://turismovasco.com/arab
a/que-ver-araba/valle-salado-
anana/ 
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Otro caso excepcional, es el del pueblo de Urueña, donde se ha 

hecho de la venta de libros un motor de desarrollo. Gracias a la 

rehabilitación de la muralla, el castillo, el torreón y algunas 

edificaciones, se abrieron una serie de librerías. Esta fusión de 

cultura y arquitectura han hecho relativamente famoso al pueblo 

y han atraído suficientes turistas como para abrir bares, casas 

rurales e incluso más librerías. 

 

 

 

 

 

Otros ejemplos más replicables serían las intervenciones en los 

palomares de Tierra de Campos (Castilla y León) o en las 

denominadas pallozas de la zona de El Bierzo (León), dado que 

son construcciones más comunes y ya se han probado efectivas en 

diferentes contextos. 

El uso que se le da a los palomares es para la cría del pichón y su 

posterior venta a restaurantes, mientras que las pallozas se dan 

todo tipo de actividades desde restaurantes, bares hasta conciertos 

y salas polivalentes, recuperando el cultivo del centeno.  

 

 

 

 

 

 

19. Muralla e interior de una de 
las librerías. 
Fuente: Google Imágenes 
 
 

20. Restauración de un 
palomar (izquierda). 
Fuente: Google Imágenes 
 
 
 
21. Interior de una palloza 
reconvertida en restaurante 
Fuente: Google Imágenes 
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2. Talleres formativos para la recuperación del medio rural 

Para sobreponerse a la falta de presupuesto, mano de obra, en 

muchos de estos proyectos se recurre a la formación de personas 

de todo tipo, desde voluntarios, interesados, hasta escolares. 

Resolviendo así este problema logístico y acercando a población 

joven de la ciudad al medio rural. 

El proyecto de PRUEPA (El Programa de Recuperación y 

Utilización Educativa de Pueblos Abandonados) es pionero en 

este tipo de estrategias. Se puso en marcha en 1984 con el objetivo 

de acercar a estos jóvenes estudiantes (enseñanza primaria, 

secundaria, bachillerato y formación profesional), criados, en su 

mayoría, en entornos urbanos, al modo de vida rural mediante 

actividades relacionadas con la ganadería, agricultura, y, sobre 

todo, con la rehabilitación del patrimonio rural. 

Este programa, dependiente de los ministerios de Educación, 

Cultura y Deportes; Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, y Fomento, consigue que lentamente estos pueblos 

vayan volviendo a la vida. 

Actualmente solo se ha trabajado con este programa en los 

pueblos abandonados de Umbralejo (Guadalajara), Granadilla 

(Cáceres) y Búbal (Huesca), entre los tres han recibido a más de 

60.000 jóvenes desde 1984. 

 

 

 

 

 

22. Restauración de  
Umbralejo (izquierda). 
Fuente: Google Imágenes 
 
23. Búbal 
Fuente: 
https://iesturgalium.educarex.e
s/index.php/193-
uncategorised/555-nos-vamos-
a-bubal. 
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Gracias a este programa se acercan semanalmente alumnos de 

varios centros y se han conseguido restaurar estos 3 pueblos. Sin 

embargo, esta estrategia ha sido replicada en muchos de los casos 

de estudio y también ha surgido otras iniciativas similares. 

Estas iniciativas posteriores a la de PRUEPA, en algunos casos 

tienen unas connotaciones más profesionales, formando a los 

interesados de manera profesional en la construcción, aunque se 

explicarán en la estrategia nº4. Recuperación de técnicas de 

construcción tradicionales. 

Sin embargo, la falta de presupuesto obliga a muchos proyectos a 

buscar voluntarios para ayudar con la rehabilitación. Para 

lograrlo, en algunos casos recurren a actos publicitarios acogiendo 

conciertos o eventos de carácter generalmente festivo.  

En casos como el del Monasterio Santa María de Río Seco en 

Burgos, se organizan, desde hace años, semanas de voluntariado 

para ayudar con la rehabilitación gracias al esfuerzo conjunto de 

vecinos, el párroco y varios profesionales como pintores, 

arquitectos, historiadores, consiguiendo rehabilitar partes del 

monasterio que corrían riesgo de derrumbamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Rehabilitación del 
Monasterio de Santa María de 
Río Seco. 
 
Fuente: 
https://www.archiburgos.es/20
17/08/04/decenas-voluntarios-
trabajan-recuperar-
monasterio-rioseco/ 
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3. Patrimonio rural como objeto de la acción inmobiliaria  

El abandono de pueblos enteros ha llevado a que surjan iniciativas 

privadas ligadas a la acción inmobiliaria dedicadas a la compra y 

venta de propiedades rurales abandonadas. 

Tanto la clientela, como el tipo de propiedades y el resultado de 

los proyectos es muy amplio: variando desde la venta de pueblos 

enteros, iglesias, bodegas, villas rurales lujosas, hasta 

edificaciones ruinosas. 

Webs como aldeasabandonadas.com, con presencia en prensa y 

televisión, ofrecen una gran oportunidad para que estas 

construcciones rurales olvidadas tengan un nuevo propietario. El 

caso concreto de esta web tiene un alcance internacional, llegando 

incluso a personas muy influyentes como la actriz Gwyneth 

Paltrow, quien recomendó la compra de un pequeño pueblo 

gallego: 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque sus clientes más habituales suelen ser de origen español 

que buscan una segunda vivienda a un precio más bajo, quieren 

empezar algún tipo de negocio, o tienen algún interés personal 

para recuperar estas edificaciones. 

25. Aldea de Riortoto en Lugo. 
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En otros casos son los ayuntamientos quienes quieren vender y 

deciden llevar a cabo algún tipo de campaña publicitaria. 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Pizarral, que tenía 58 habitantes en 2019, estrenó 

su web en octubre de 2020 y puso a la venta las viviendas 

abandonadas que tenía. En unos meses ya tenían vendidas 4 de las 

6 viviendas. Mediante este tipo de anuncios en webs se da 

visibilidad nacional e internacional a pueblos que de otra forma 

estarían condenados a la ruina. 

Esta estrategia tiene como problema el hecho de estar concebida 

totalmente como un negocio, lo que puede resultar en actuaciones 

que pretenden parecer rurales sin serlo. 

                                     
27. Vivienda en el Pizarral, 
Salamanca. 
 
Fuente: 
https://www.lagacetadesalama
nca.es/provincia/el-municipio-
salmantino-que-vende-
viviendas-y-solares-a-precio-
de-saldo-para-combatir-la-
despoblacion-YX5536515 
 

26. Aldea de  
Granda. 
 
Fuente: 
https://www.elprogreso.es/arti
culo/noticias/una-madrilena-
compra-una-aldea-
abandonada-en-
ribadeo/201504070000003455
50.html 
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4. Recuperación de técnicas de construcción tradicionales 

Cuando un pueblo queda deshabitado, no son sólo los edificios los 

que quedan abandonados; con el tiempo la cultura, las tradiciones, 

se olvidan por la falta de personas que las continúen, hasta el 

punto de desaparecer.  

Este fenómeno ha provocado que se pierdan numerosas técnicas 

de construcción tradicionales, entre otras cosas por la falta de 

documentación e interés en preservar estos conocimientos.  

La protección de algunas de estas técnicas ha sido prácticamente 

nula hasta hace unos años. Esto ha provocado que muchos 

edificios que necesitan un mantenimiento específico no lo podían 

recibir ya que no había apenas personas con tales conocimientos. 

Técnicas como la construcción con piedra seca no fueron 

protegidas hasta 2018 cuando, tras años de esfuerzos de canteros, 

historiadores, asociaciones, instituciones, fue declarada 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO 

gracias a una iniciativa internacional a la que se unió España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.Construcciones de piedra en 
seco en Iglesuela del Cid, 
Teruel. 
Fuente: Google Imágenes. 
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Por un lado, se entiende que se catalogue como patrimonio 

inmaterial, porque se protege la técnica en sí y no un caso en 

concreto. Aunque al estar ligado a la construcción tiene una 

relación evidente con lo material por lo que en este trabajo se trata 

al patrimonio inmaterial desde un punto de vista diferente y por 

tanto no se incluyen este tipo de técnicas en ese apartado. 

La idea de estudiar, recuperar y documentar estas técnicas y 

construcciones olvidadas también se da en talleres formativos, 

como en el caso de la construcción con adobe en Urueña: 

 

 

 

 

 

29. Jornadas de construcción de chozos  
y cabañas en Urueña, Valladolid. 
Fuente: Google Imágenes. 
 

Estos talleres no tienen como objetivo principal combatir la 

despoblación, ni si quiera generar un foco de atracción, pero si se 

espera que este tipo de técnicas consigan sobrevivir al paso del 

tiempo y ayudar a preservar y restaurar los edificios construidos 

con estos métodos. 

El uso y recuperación de estas técnicas puede dar lugar a 

proyectos que sí tengan como objetivo el de revivir un pueblo, y 

en muchos de los proyectos incluidos en este trabajo se puede 

apreciar como el uso de materiales y técnicas de construcción 

originales es vital. 
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5. Patrimonio rural y ecología: Ecoaldeas 

La búsqueda de un modo de vida más sostenible y menos 

contaminante ha encontrado en estos pueblos deshabitados un 

emplazamiento ideal. En España existe una asociación dedicada a 

este tipo de comunidades llamada Red Ibérica de Ecoaldeas (RIE) 

que desde su fundación en 2001 se dedica a organizar y apoyar 

este tipo de iniciativas. 

Aunque los objetivos y metas de estas ecoaldeas son comunes, 

fomentar el desarrollo de asentamientos sostenibles tanto 

ecológica como económicamente, las formas de conseguir, 

encontrar y habitar estos pueblos son diferente en cada caso y 

depende de los miembros de cada ecoaldea (generalmente 

procedentes de la ciudad). 

En casos como la Ecoaldea de Lakabe en Navarra, se trata de una 

comunidad que okupa esta aldea abandona. Esta intervención 

rehabilita las edificaciones en función del nuevo uso, pero 

conserva sus nombres y usa los mismos materiales y técnicas 

originales. Además, también construyen invernaderos y otras 

edificaciones similares. Este ejemplo es especialmente interesante 

porque tiene un documental en Youtube con millones de visitas y 

esto también da una mayor visibilidad a este tipo de proyectos. 

 

 

 

 

 

30. Ecoaldea de  
Lakabe. 
 
Fuente: 
https://biosegura.es/iniciacio
n-a-la-vida-rural-y-
comunitaria-lakabe-verano-
2013/ 
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En la Ecoaldea de Olla en Valencia, todavía quedaba 1 habitante 

en el pueblo y a diferencia de Lakabe, en este caso se fueron 

comprando las parcelas a los propietarios. Tras esto, el nuevo 

propietario se puso en contacto con la RIE para encontrar 

personas que quisieran formar una comunidad en esta aldea. 

 

 

 

 

 

 

 

Otro tipo de comunidad es la de personas que viven en la ciudad 

y que tienen una segunda vivienda en un pueblo de este tipo donde 

siguen una vida similar a la de estas ecoaldeas. Quizá el ejemplo 

de Valdepiélagos, aunque se da en un pueblo con menos de 600 

habitantes, tiene una relación indirecta con el patrimonio ya que 

esta comunidad vive en casas de construcción moderna y aspecto 

rural. Sin embargo, es relevante porque ha añadido atractivo al 

pueblo y podría ser replicable en otras zonas. 

 

 

 

 

 

 

32. Huerto en  
Valdepiélagos. 
 
Fuente: 
https://permatelemaiz2.wordpr
ess.com/ecoaldea-de-
valdepielagos-madrid-espana/ 

31. Torre de la ecoaldea de 
Olla. 
Fuente: Google Imágenes. 
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6. Patrimonio inmaterial e identidad cultural 

En 2015 se aprueba el Plan Nacional de Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, definido como «toda 

manifestación cultural viva asociada a significados colectivos 

compartidos y con raigambre en una comunidad». En él, se trata 

la protección de lenguas, expresiones, músicas, danzas, festejos, 

oficios, gastronomía, saberes, el paisaje rural…transmitidos de 

generación en generación. 

La pérdida de población en el mundo rural está muy ligada a la 

pérdida de identidad. La recuperación de estas tradiciones puede 

ayudar a reconectar a los habitantes que ya no están con su 

comunidad. De este sentimiento de pertenencia generado a través 

de imágenes hablan Christian Norberg-Schulz en Intenciones en 

Arquitectura y Kevin Lynch en La imagen de la ciudad. 

Cada año, celebraciones religiosas como la del Corpus Christi o 

fiestas patronales, así como otro tipo de festejos populares como 

el carnaval sirven como reclamo identitario a personas que no 

viven en zonas rurales, pero cuyos orígenes familiares se 

encuentran en ellas. Estos retornos y festejos requieren de 

alojamiento y un nivel de conservación de las viviendas y 

espacios comunitarios suficiente. 

 

 

 

 

 

 

33. Procesión cívica del Vitor 
en Mayorga en Valladolid. 
Fuente: 
https://ethic.es/2020/05/patrim
onio-cultural-inmaterial-la-
otra-espana-a-la-que-volver/ 
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Este tipo de patrimonio inmaterial o intangible, en algunos casos 

tiene una relación directa con el patrimonio arquitectónico rural y 

la recuperación y preservación de estos festejos y celebraciones 

culturales pueden llegar a tener como resultado algún tipo de 

intervención arquitectónica. En el pueblo de El Romeral en 

Toledo, para poder disfrutar de la procesión, se rehabilitó la 

Ermita de la Purísima, gracias a la iniciativa de varios de los 

vecinos, recuperando tanto las fiestas como la Ermita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una forma habitual de preservar las historias y costumbres de 

estos pequeños pueblos es con museos locales. El Museo del 

Dibujo en Larrés, un pueblo de Aragón con 70 habitantes. En su 

castillo rehabilitado, se recoge su historia y una amplia gama de 

dibujos de todos los estilos. 

 

 

 

 

34. Procesión en  
la Ermita de la  
Purísima. 
Fuente: 
https://ooiio.com/rehabilitacio
n-de-edificio-s-xvi-ermita-el-
romeral/ 

35. Museo del  
dibujo en Larrés. 
Fuente: Google Imágenes. 
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7. Patrimonio rural y turismo 

Fomentar el turismo en zonas rurales es la estrategia más 

recurrente a la hora de combatir el proceso de despoblación.  

Según la red de desarrollo rural (REDR) el turismo es el sector 

que más empleo y dinero genera en el ámbito rural. 

El tipo de turismo varía según el proyecto, hay pueblos que atraen 

un turismo docente o educativo, otros que están más ligados a su 

gastronomía, naturaleza, senderismo, o a la singularidad de su 

arquitectura. El alcance también puede ser intercomunitario, 

nacional, internacional. En este tipo de estrategias lo que se busca 

es que el pueblo sea visitado, ese es el principal objetivo, mientras 

que en las estrategias anteriores era más secundario. 

La reconversión del patrimonio rural en alojamientos de turismo 

rural es la intervención más común dentro de esta estrategia. Sin 

embargo, es un arma de doble filo, como explica Sergio del 

Molino en su libro La España Vacía, son muchas las 

construcciones que pretenden ser rurales, o fingir ser históricas 

sin serlo, y acaban siendo imitaciones que no usan ni materiales, 

ni técnicas de construcción originales y que de alguna forma se 

convierten en elementos historicistas en vez de históricos. Un 

ejemplo un edifico rural reconvertido en casa rural es este Molino 

de Jaraiz en Yeste, Albacete. 

 

 

 

 36. Molino de  
Jaraiz. 
Fuente: 
https://www.escapadarural.co
m/casa-rural/albacete/molino-
del-jaraiz 
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En el caso de la iglesia Mozárabe de Santiago de Peñalba en el 

Valle de Manzanedo, León, tiene un tipo de turismo docente 

debido a rarezas como que sea una Iglesia de ábsides 

ultrasemicirculares contrapuestos o sus grabados, lo que la hacen 

una de los edificios mozárabes más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Otro caso representativo son los Hornos mineros de Zerain en 

Guipúzcoa, ya que se trata de un proyecto ambicioso en el que 

además de restaurar los hornos se pretende crear todo un complejo 

turístico dedicado a la visita, que incluye la rehabilitación del 

antiguo tren minero. 

 

 

 

 

 

 

 

38. Hornos mineros   de 
Zerain. 
Fuente: Gooogle Imágenes. 

37. Iglesia mozárabe  
de Santiago de  
Peñalba. 
Fuente: Google Imágenes. 
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8. Actuaciones ‘estelares’ en el patrimonio rural 

Esta estrategia se refiera a una selección de casos singulares que 

han tenido más repercusión ya sea por la magnitud de alguno de 

los implicados en el proyecto, el reconocimiento obtenido, o 

ambos. 

Que un pueblo con menos de 500 habitantes cuente con un 

edificio con fama nacional o internacional puede suponer un 

cambio drástico en su situación económica y demográfica. 

El simple hecho de que se rumorease la posible implicación del 

arquitecto británico Norman Foster en la rehabilitación de las 

ruinas de la Torre de Alhabia ya generó una gran expectación en 

toda Almería; y aunque, a diciembre de 2020 no esté todavía 

confirmado si el británico será el encargado de llevar a cabo esta 

rehabilitación, si es cierto que se está negociando y discutiendo 

sobre el proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Ruinas de la Torre de 
Alhabia en Alcudia de 
Monteagud, Almería. 
 
Fuente: 
https://www.theolivepress.es/sp
ain-news/2020/06/08/why-has-
norman-foster-chosen-a-tiny-
village-of-135-people-in-
almeria-to-be-the-site-of-his-
6th-project-in-spain/ 
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En el siguiente caso de estudio no hay una figura tan importante 

como Norman Foster, pero si que son personas con cierta fama 

dentro del mundo de la arquitectura y la restauración además de 

haber recibido numerosos premios. 

En la restauración del pueblo de Albarracín en Teruel, se 

rehabilitan más de 30 viviendas, la muralla, y el palacio. 

En este proyecto se llevan a cabo talleres formativos, trabajos de 

canteros, arquitectos, historiadores, artesanos, y otros 

profesionales, que juntos son capaces de restaurar y rehabilitar 

buena parte del pueblo recuperando su identidad y algunos de los 

oficios antiguos. 

 

 

 

 

 

 

Tanto el resultado como el proceso o estrategia seguida en la 

ejecución del proyecto ha recibido premios de importancia 

nacional como el de Hispania Nostra, Premio Nacional de la 

Edificación, Medalla Richard H. Driehaus en 2019. 

 

40. Pueblo de Albarracín. 
Fuente: 
https://premios.hispanianostra.
org/portfolio/rehabilitacion-
del-palacio-episcopal-en-
albarracin/ 
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Conclusiones 
 

A pesar del incremento de medidas de protección, de ayudas, de 

presencia en redes, televisión, prensa, política, y del evidente 

aumento de interés general sobre la España ‘vacía’ o ‘vaciada’; 

los esfuerzos realizados siguen siendo incapaces de revertir la 

despoblación. En base al trabajo realizado se concluye que: 

1. No hay planes estatales que marquen una estrategia 
nacional clara. El problema debe abordarse desde todas las 
escalas, incluyendo la nacional. 
 

2. Esto provoca que muchas de las actuaciones en el 
patrimonio rural dependan en gran medida de iniciativas 
aisladas y locales. 

 
3. La existencia de planes o de protección tampoco garantiza 

la supervivencia del edificio, ayudas económicas, 
mantenimiento, o la intervención del estado. 
 
 

4. Las consecuencias que tendrá la pandemia de la covid-19 
en el medio rural son difíciles de predecir, pero tampoco 
debe ignorarse el incremento del turismo y población rural 
durante el verano de 2020. 
 

5. La falta de empleo y oportunidades es el problema más 
difícil de resolver, pero el teletrabajo se presenta como una 
de las posibles soluciones. 

 

Respecto a las estrategias y casos de estudio analizados en este 

TFG, reincidir en que es un tema en el que se puede profundizar, 

desarrollar, e investigar con mayor profundidad descubriendo más 

tipos de intervención y ejemplos representativos. 

Sobre los casos analizados, casi todos se enfrentan a falta de 

personal, falta de visibilidad, falta de protección y a una ayuda 

insuficiente por parte de las instituciones. Aunque algunas de las 

intervenciones se han mostrado exitosas y contribuido en la 

mejora de la situación demográfica del pueblo, la mayoría de estas 

no son por sí solas, una solución a largo plazo y necesitan de un 

plan general y otras medidas para lograr su objetivo. 
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Tras comparar las diferentes estrategias y casos de estudio, se 

establecen las siguientes conclusiones: 

6. Muchos de los casos de estudio son proyectos realizados 
en la última década por lo que su influencia en la economía 
y población de sus respectivos pueblos todavía requiere 
tiempo. 
 

7. Las actuaciones que más éxito tienen a la hora de combatir 
la despoblación son las que buscan fijar población estable 
en vez de estacional. 
 

8. Aquellas actuaciones en el patrimonio arquitectónico rural 
que crean empleo, son las más fructíferas para conseguir 
fijar población y nuevas generaciones.  

 

9. Tras esta, los talleres formativos han demostrado ser, 
además de una magnífica herramienta educativa, una 
forma perfecta de acercar a la población joven al medio 
rural mientras se lleva a cabo la intervención en cuestión. 

 

10.  La compra y venta de este tipo de propiedades puede 
suponer una solución a corto o medio plazo, pero es un 
arma de doble filo en cuanto a la conservación del 
patrimonio rural. Lo mismo sucede con el turismo. 
 

11. Las siguientes generaciones de las comunidades de las 
ecoaldeas pueden optar por abandonar el pueblo si no se 
toman medidas para prevenirlo. 
 
 

No todas las estrategias son aplicables a todos los pueblos. La 

situación de cada pueblo es diferente y por tanto las medidas a 

adoptar también.  

Es por eso que, aunque las estrategias de recuperación del 

patrimonio inmaterial o de técnicas de construcción tradicionales 

tengan una influencia indirecta en el patrimonio arquitectónico y 

por tanto una aplicación menos práctica, no dejan de tener mucho 

valor. El simple hecho de documentar o conservar parte de este 

patrimonio rural supone que no se olvide su historia y que, en un 

futuro, exista la oportunidad de recuperarla. 
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. PATRIMONIO RURAL Y EMPRESA  1) REHABILITACIÓN DE PALLOZAS  

 

 

 

41. Festival de música leonés en Balboa. 

 

    -Localización:  El Bierzo, León. 

     Comarca compuesta por 38 municipios. 

   - Tipo de protección: BIC 

   - Población en 2019:  123.737 hab. 

   - Densidad:  39 hab./km² 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

42. Restaurante en la aldea de Balboa. 

308 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 
43.Restaurante en las pallozas del 

Compostela. Carraceledo, 3472 habitantes.    

 

 

 

 

 
 

44. Rehabilitación de una palloza en 

Balouta. 25 habitantes. 

Contexto 
La palloza de los Ancares gallegos y leoneses es un tipo de arquitectura 
vernácula ubicada en valles y laderas que data de la época prerromana. 
Habitualmente de planta circular, muros de piedra y cubierta de paja.  
Hasta los años 70 estas viviendas estaban habitadas, pero con el tiempo 
se fueron abandonando, quedando muchas de ellas en mal estado incluso 
llegando a la ruina. 
 
 
Proyecto 
Para revertir este proceso de despoblación se buscó que estas pallozas 
tuvieran algún uso que pudiese generar trabajo. Muchas fueron 
convertidas en casas rurales, pero algunas se convirtieron en 
restaurantes, salas polivalentes, auditorios, almacenes para el cultivo de 
centeno. 
 
Estos proyectos se llevan a cabo en pueblos con menos de 1000 hab. 
 
Iniciativa 
Fueron multitudes de profesores de universidad, historiadores, 
arquitectos, sociólogos, ingenieros forestales, quienes vieron en las 
pallozas el potencial de cambiar la situación de estos pueblos. Junto a 
los vecinos y ayuntamientos locales fueron llevando a cabo este tipo de 
intervención. 
 

Financiación 
Gracias a los fondos de la UE para el desarrollo Medio Rural, las ayudas 
de patrimonio y la disposición de los Ayuntamientos a destinar parte de 
estas ayudas a estas intervenciones.  
 
El coste para rehabilitar este tipo de construcciones varía dependiendo 
del tamaño y el estado en el que se encuentre, oscilando entre los 20.000 
y 100.000 euros.  
 

Alcance: Provincial 
La aldea de Balboa fue una de las pioneras en cuanto a aplicar este tipo 
de modelo socioeconómico que ha sido replicado en varias aldeas tanto 
de León como Galicia. 
 

Éxito/Repercusión 
En Balboa, desde 2004 se han perdido más de 100 habitantes 
(actualmente son 290). Esta cifra es parecida en otros pueblos de El 
Bierzo, donde se ha emulado esta estrategia. 
 
Sin embargo, estas rehabilitaciones si están teniendo éxito para a atraer 
turistas, eventos, mantener los negocios de las pallozas. Existe incluso 
un estudio de arquitectos en la capital de Bierzo, Ponferrada, que diseñan 
y construyen pallozas nuevas.  
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. PATRIMONIO RURAL Y EMPRESA  2) REHABILITACIÓN DE PALOMARES 

 

 

 

 

 

45. Rehabilitación de un palomar en 
Villamartín de Campos. 

 

    -Localización:  Villamartín de Campos. 

     Palencia, Castilla y León. 

   - Población en 2019:  177 hab. 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

46. Fundación Rehabitar.    
 

 

 

 

 
 

47.Exterior de un palomar en ruinas.    
 

 

 

 
 

 
 

48. Interior de un palomar.   
  

Contexto 
El palomar es una construcción tradicional típica de Castilla y León y en 
especial de Tierra de Campos. Son construcciones de tierra que eran 
usadas para la cría del pichón.  
 
Hoy en día son un elemento característico del paisaje de Castilla y León 
e incluso en el camino de Santiago, aunque se encuentran en su mayoría 
abandonadas y en pésimo estado. 
 
 

Proyecto 
En Villamartín de Campos, pueblo que cuenta con el palomar más 
grande de Europa, se está llevando a cabo una recuperación de varios 
materiales mediante el uso de talleres educativos y técnicas tradicionales 
de construcción para revivir estas edificaciones, recuperando además su 
uso de criadero de pichón.  
 
Ya se han establecido contratos con restaurantes y otros negocios para 
su posterior venta. 
 
Iniciativa 
Apadrina a un palomar y el Ayuntamiento son los principales 
impulsores, aunque buena parte del éxito de este proyecto se debe a la 
asociación Rehabitar y a la arquitecta Izaskun Villena. 
 

Financiación 
Diputación de Palencia 31.000 euros para 11 palomares (60% del coste). 
Mediante actos benéficos como conciertos se financia el resto de la obra. 
 

Alcance: autonómico 
Este tipo de construcciones se encuentran en toda la comunidad de 
Castilla y León (cuenta con casi 10.000 palomares) y podrían 
reproducirse estrategias similares en otros palomares. 
 

Éxito/Repercusión 
En 2019 se comenzaron las obras en los palomares, recuperando parte 
del paisaje rural, consiguiendo crear nuevos puestos de trabajo y 
aumentando el atractivo turístico del pequeño pueblo. 
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. PATRIMONIO RURAL Y EMPRESA  3) REHABILITACIÓN DE LAS SALINAS DE AÑANA 

 

 

 

 

49. Valle salado de Añana. 

 

    -Localización:  Añana, Álava. 

   - Tipo de protección: BIC (1990) 

   - Población en 2019:  151 hab. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

50.Estado previo y posterior a la 

restauración.    
 

 

 

 

 

 

 
 

51. Restauración de la fábrica.    

Contexto 
Se trata de la fábrica de sal más antigua del mundo con casi 7.000 años. 
En los años 30 se usó el cemento por primera vez en la fábrica, 
provocando un deterioro progresivo debido a la dificultad de su 
manteamiento. Desde los años 60 al 2000, las administraciones no 
intervinieron provocando que la mayoría de la fábrica quedase en un 
estado ruinoso. 
  

Proyecto 
Restauración de la fábrica usando técnicas tradicionales y asesoramiento 
de arquitectos, geógrafos, y los propios salineros. 
Se puso en marcha en el año 2000 y para 2014 ya se había recuperado la 
mitad de las salinas. Actualmente está casi totalmente restaurado. 
 
 
 

Iniciativa 
Tras años de insistencias por parte de los salineros y otros locales la 
administración puso en marcha el Plan Director de Recuperación 
Integral, que centró todos los esfuerzos en restaurar las estructuras 
ruinosas. 
 

Financiación 
Cofinanciado por el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava, la 
Fundación Vital y las propias visitas (que han cubierto el 40% del coste). 
 
El coste de la unidad productiva nº100, en estado ruinoso, llegó a 
182.000euros. 
 

Alcance: Local 

Al ser un complejo único no se puede emular el proyecto como sucede 
con los casaos anteriores. Sin embargo, sigue siendo un proyecto 
ejemplar del que se puede aprender mucho. 
 

Éxito/Repercusión 
Se ha convertido en un motor económico, social y turístico del pueblo. 
En 2019 alcanzó las 96.000 visitas, un 50% más que el año anterior. Ha 
ayudado a crear todo tipo de empleos, desde spas y otros negocios 
turísticos a la propia producción de sal. 
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. TALLERES FORMATIVOS  4) RESTAURACIÓN DEL PUEBLO DE BÚBAL 

 

 

 

 

52. Vista área de la plaza 

 

    -Localización:  Búbal, Huesca. 

   - Población en 2019:  deshabitado. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

53. Alumnos en la plaza.    
 

 

 

 

 

 

 
54.Casa Falo, SXIV, la más antigua.    

 
 

 

 

 
 

 

 
 

55. Alumnos cavando una zanja.    

Contexto 
El pueblo fue inundado en los años 60 debido a la construcción del 
embalse obligando a sus habitantes a abandonarlo. 
 
 

Proyecto 
En 1984 comienza la rehabilitación de la parte alta del pueblo (no fue 
inundada) gracias a una serie de talleres formativos que involucran a 
alumnos que pasaban unas semanas trabajando en el proyecto y 
aprendiendo del modo rural. Tras varias décadas se han restaurado todos 
los edificios y adecuado a usos modernos. 
 

Iniciativa 
Gracias a PRUEPA (Programa de Recuperación de Pueblos 
Abandonados), programa en el que participan el Gobierno de Aragón, el 
Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Medio Ambiente y 
el Ministerio de Vivienda. 
 

Financiación 
Hasta 2010 dependía del Ministerio de Educación. 
A partir de este año la competencia es del Gobierno de Aragón. 
Desde este momento se cobra un precio de 90 euros por inscripción a 
este programa. 
 

Alcance: Nacional 
El proyecto de Búbal en sí tiene un alcance local o regional al involucrar 
centros educativos de la zona. 
 
Pero el programa de PRUEPA cuenta con ejemplos en toda España y es 
un tipo de estrategia muy común y muy replicada, en muchos de los 
casos de estudio se usa. 
 

Éxito/Repercusión 
Pueblos completamente abandonados cuentan con una segunda 
oportunidad y en los 3 casos que organiza PRUEPA (Umbralejo y 
Granadilla), con unos resultados físicos (acabados, técnicas, materiales 
tradicionales…) excelentes. 
 
Además, sirve para acercar a los jóvenes al campo y a este tipo de zonas 
rurales deshabitadas. 
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. TALLERES FORMATIVOS  5) MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE RÍO SECO 

 

 

 

 

56. Claustro del monasterio. 

 

    -Localización:  Valle de Manzanedo. 

     Burgos. 

   - Tipo de protección: BIC (2019). 

   - Población en 2019:  120 hab. 

 
 
 

 

 

 

 

 

57. Restauración de grabados.    
 

 

 

 

 

 

 

 
58.Voluntarios trabajando.    
 

 

 

 
 

 

 
 

59. Vista aérea del monasterio.    

Contexto 
Hasta los años 60 perteneció a una familia adinerada de la zona (gracias 
a la desamortización de Madoz en 1855-56) y finalmente fue cedido al 
obispado. Sin embargo, se consideró que el monasterio estaba ya en un 
estado suficientemente malo como para no tener utilidad y quedó 
abandonado. Hasta que hace unos años se reconoció el potencial del 
edificio y comenzó su restauración. 
 

Proyecto 
Hasta 2010 el edificio estaba lleno de maleza, pero gracias a, 
inicialmente, unos vecinos de una localidad cercana, comienzan a 
limpiar la zona y al poco tiempo, expertos como arquitectos, 
restauradores, profesores, arqueólogos, historiadores…consiguiendo 
generar suficiente repercusión como para que la Iglesia y la 
administración se fijen en ellos y empiecen a apoyarles. A los pocos años 
empiezan a realizarse talleres formativos, visitas guiadas, y todo tipo de 
actividades culturales. 
 

Iniciativa 
Gracias a los vecinos de Las Merindades (Burgos) que consiguieron 
animar a múltiples voluntarios y expertos de todo tipo a colaborar. 
 

Financiación 
Aparte del ahorro que supone que sean voluntarios la mayoría de 
trabajadores, se ha hecho una inversión pública de 600.000 euros (fondos 
europeos y junta de Castilla y León) y otros 400.000 de donativos 
privados. 

Alcance: Municipal 
Su rehabilitación ha beneficiado a varios de los pueblos cercanos gracias 
a la llegada de visitantes y voluntarios de todas zonas de España.  
 

Éxito/Repercusión 
Se ha conseguido asegurar buena parte del edificio que antes estaba en 
riesgo de desplome, aparte de restaurar numerosas partes del conjunto. 
 
Se ha convertido en un atractivo turístico y un foco de cultura y todo tipo 
de negocios, desde producción y venta de cerveza y vinos a visitas 
guiadas, ventas de camisetas… 
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. PATRIMONIO E INMOBILIARIAS  6) WEB ALDEASABANDONADAS.COM 

 

 

 

 

 

60. Web aldeasabnadonadas.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

61. Oteruelo de Ocón , La Rioja. 
Oferta de la Web.   
 

 

 

 

 

 
 

62.El señorío de Echaide, Navarra.  
Oferta de la Web.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Contexto 
Web especializada en la compra y venta de patrimonio y edificaciones 
rurales desde 1983. 
 

Proyecto 
Compra y venta de edificaciones y aldeas rurales ruinosas o abandonadas 
que gracias a esta web tienen la oportunidad de volver a ser habitadas y 
sobrevivir.  
 
También existen más proyectos de este tipo como Galician country 
roads. 
 
Las propiedades que tienen en oferta van desde pequeñas casas rurales 
hasta palacios, bodegas, ermitas… 

Iniciativa 
Privada. 
 

Financiación 
Venta a clientes de todo tipo. 

Alcance: Nacional/Internacional 
Web con marketing nacional e internacional, con presencia en TV, 
prensa y con más de 3600 propiedades rurales por toda España. 
 

Éxito/Repercusión 
Al ser estas propiedades vendidas a entes privados el resultado puede 
alterar sus valores patrimoniales y rurales, aunque no es algo habitual. 
 
Dicho esto, la gran mayoría de las ofertas son edificios ruinosos 
destinados al olvido, por lo que independientemente del resultado de la 
rehabilitación o venta, es una estrategia positiva. 
 



    5.Anexo 

58 
 

. PATRIMONIO E INMOBILIARIAS  7) VENTA DE VIVIENDAS EN EL PIZARRAL 

 

 

 

 

 

 

    -Localización:  El Pizarral. 

     Salamanca. 

   - Población en 2019:  47 hab. 

 

 

 

 

 

63. Web del Ayuntamiento. 
 

 

 

 

 
 
64. Arquitectura tradicional en El Pizarral. 
 

 

Contexto 
Pueblo en gran riesgo de desaparecer debido a la despoblación. 
 

Proyecto 
Creación de la web del ayuntamiento en octubre de 2020. 
 
Ofertas en la web de viviendas y solares del pueblo a precios muy bajos 
para atraer población. 

Iniciativa 
Ayuntamiento. 
 

Financiación 
Venta de las propiedades. 

Alcance: Provincial/Municipal 
Web con menor escala que la anterior, pero con presencia en medios 
provinciales y comunitarios. 
 

Éxito/Repercusión 
De las 6 propiedades a la venta se compraron 4 en apenas unos meses. 
Supone un avance importante en la lucha de este pequeño pueblo contra 
la despoblación. 
 
Puede servir de ejemplo para muchos pueblos en situaciones similares. 
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. TÉCNICAS TRADICIONALES  8) CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA EN SECO  

 

 

 

 

65. Construcción con piedra en seco. 

 

    

   - Tipo de protección: declarada 

    Patrimonio Cultural Inmaterial de la    

    Humanidad en 2018. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

66.Construcciones de piedra en seco en 

Iglesuela del Cid, Teruel.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67.Taller de construcción con piedra en 

seco.    
 

 

Contexto 
Técnica ancestral con cada vez menos maestros que la dominen y menos 
personas interesadas en documentarla y aprender, resultando en el 
deterioro de numerosas construcciones y sobre todo, en el olvido de la 
técnica. 
 
Construcciones de este tipo hay en toda Europa y en toda España. 
 

Proyecto 
Gracias a la iniciativa para protegerlo por la UNESCO en 2018 se 
consigue asegurar la existencia de la técnica. 
 
Hasta este momento había proyectos, talleres, e iniciativas en diversos 
pueblos de España, pero demasiado dispersas y aisladas como para que 
resultasen efectivas. 

Iniciativa 
UNESCO en 2018 a la que sumó España. 
 

Financiación 

Casos como el de las jornadas de rehabilitación organizadas en 2019 
fueron financiados por el Ministerio de cultura y deporte. 

Alcance: Internacional 

Lo que se protege es la técnica en sí, no solo en España. 

Éxito/Repercusión 
Preservación, protección y documentación de la técnica que refuerza las 
iniciativas pre existentes a este plan y puede suponer un impulso para 
que se lleven a cabo proyectos de restauración usando esta técnica. 
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. TÉCNICAS TRADICIONALES  9) CONSTRUCCIÓN CON TIERRA   

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Taller de Terrachidia, Segovia 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

69.  Restauración de una cabaña de tierra.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

70. Taller de construcción con tierra en 

Urueña, Valladolid.    

Contexto 
Técnicas que con el paso del tiempo se van perdiendo entre generaciones 
y que fueron usadas para muchas construcciones rurales. 
 
A la hora de rehabilitar estas construcciones es necesario dominar la 
técnica, aparte que es sostenible, económica y aplicable a las necesidades 
actuales. 
 

Proyecto 
Numerosos talleres formativos por toda España impartidos a interesados, 
además de proyectos como el de los palomares y otros tantos que 
necesitan de personas expertas en este tipo de construcción. 
 
ONGs como Terrachidia con presencia tanto en España como Marruecos 
dedicadas a la difusión de esta técnica y con numerosos proyectos con 
comunidades de todo tipo y que cuenta con miembros arquitectos, 
constructores, sociólogos, etc. 

Iniciativa 
Profesionales de la arquitectura, antiguos maestros o interesados locales. 
 

Financiación 
En jornadas como las de Urueña se cobra a los interesados en asistir 
al curso, otros casos están financiados por las administraciones. 

Alcance: Nacional 
Construcciones por todo el país. 

Éxito/Repercusión 
Preservación, protección y documentación de una técnica muy común 
en muchas zonas rurales y su arquitectura. 
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. ECOALDEAS  10) ECOALDEA DE LAKABE  

 

 

 

 

71.  Vista aérea de Lakabe.    
 

    -Localización:  Lakabe, Navarra. 

    -Población 2019: 40 hab. 

 

 

 

57. Taller de Terrachidia, Segovia 2012. 

 
 

 

 
 

72.  Evolución de la población.    
 

 

 

 

 

 
73.  Reconstrucción de Lakabe años 80. 
 

 

 

 

 

 

 
 

74. Vídeo sobre Lakabe con más de 1 

millón de visitas. 

Contexto 
Pueblo abandonado a principios de los años 60 que pasa a ser propiedad 
del Gobierno de Navarra. 
 
Hasta 1981 quedó deshabitado, el pueblo lleno de maleza, la mayoría de 
edificios en ruinas y tan solo 1 edificación con techo. 

Proyecto 
En 1981 un grupo de jóvenes en búsqueda de un modo de vida cercano 
a la naturaleza, lo rural, sostenible. 
 
Desde entonces se van reparando los diferentes edificios existentes, 
recuperando sus nombres originales, aspecto, y poco a poco esta 
comunidad crece. En el año 2000 se une a la Red Ibérica de Ecoaldeas o 
RIE, participando en sus actos y ayudando a otras comunidades. 
 
 

Iniciativa 
Grupo de jóvenes, actualmente miembros de la RIE y los residentes son 
los que mantienen con vida la aldea. 
 

Financiación 
Residentes. 
También reciben apoyo de la RIE y voluntarios, aunque no suele ser 
en términos económicos. 

Alcance: Internacional 
Gracias al popular vídeo es un proyecto que ha conseguido llegar a 
personas de todo el mundo. 

Éxito/Repercusión 
Aparte de revivir la aldea abandonada, este proyecto gracias a la 
popularidad del vídeo, ha conseguido llegar a muchas personas por todo 
el mundo. 
 
Sin embargo, la población lleva 20 años en torno a los 45 habitantes, 
indicativo de que no tiene su supervivencia asegurada.  
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. ECOALDEAS  11) ECOALDEA DE OLLA  

 

 

 

 

75.  Aldea morisca de la Olla.    
 

    -Localización:  Olla, Valencia. 

    -Población 2018: 4 hab. 

    -Tipo de protección: BIC (2001) 

   

 

 

 

 
 

76. Huertas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

77.  Ángel López junto a una arquitecta y 

un residente  
 

 

 

 

 

 

 
78.  Torre de la Olla rehabilitada. 

 

Contexto 
Pueblo morisco del siglo XI, en 1957 sufrió una riada y para 1976 
solamente contaba con 1 habitante. 

Proyecto 
El propietario del 90% de la aldea, Ángel López, buscando formas de 
revivir el pueblo, contacta con la RIE. 
 
La RIE da publicidad a esta aldea para que personas interesadas en crear 
una comunidad tipo ecoaldea basada en la vida sostenible y respetuosa 
con la naturaleza vivan en ella. 
 
 
 
 
Iniciativa 
En 1976, Ángel López, funcionario y apasionado de la historia, 
descubrió este pueblo y tras encontrarse con el último habitante se 
interesan por el pueblo. A los pocos años salen a la venta algunas de las 
propiedades y poco a poco, Ángel, compra casi todo el pueblo. 
 
También han colaborado arquitectos y voluntarios de la RIE. 
 

Financiación 
A pesar de su nivel de protección, y de estar incluido en el catálogo 
de patrimonio de la comunidad, no recibieron subvención alguna. 
Finalmente, este proyecto sigue adelante gracias a Ángel y los 
residentes actuales. 

Alcance: Nacional 
La RIE y este tipo de propuestas se dan en toda la España rural. 

Éxito/Repercusión 
Aunque no hay un dato de población exacto, sí que hay varios jóvenes 
que viven ahí a diario, se presume que más de los 4 oficiales, pero debido 
a temas económicos no están totalmente instalados. 
 
Se está rehabilitando el pueblo, construyendo huertas, y contactando con 
más personas interesadas en el proyecto. 
 
Tiene el mismo problema que Lakabe, puede llegar un momento en el 
que dejen de llegar personas interesadas y el proceso de despoblación 
vuelva.   
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. PATRIMONIO INMATERIAL  12) ERMITA DE LA PURÍSIMA EN EL ROMERAL  

 

 

 

 

79.  Estado actual de la Ermita.    
 

    -Localización:  El Romeral, Toledo. 

    -Población 2019: 622 hab. 

    -Tipo de protección: Monumento 
                                      Histórico. 

 

   

 
 

 

 
 

 

80. Estado previo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

81. Procesión en 2019. 

Contexto 
El Romeral era un pueblo importante al estar localizado en un cruce de 
caminos. Sin embargo, como en tantos otros pueblos, a partir de los años 
60 comenzó a perder población. 
 
Con la salida de sus habitantes la Ermita también se resintió y no tuvo ni 
el mantenimiento ni la rehabilitación necesarias.  
Paralelamente a este proceso de desgaste, se dejaron de celebrar las 
fiestas de la Purísima. 

Proyecto 
Tras haber perdido 5 de las 7 ermitas del pueblo y parte de este 
sentimiento de pertenencia, en 2018 un grupo de vecinos deciden 
restaurar la ermita para poder recuperar la tradicional procesión que 
siempre acababa en este edificio. 
 
 
 
 
Iniciativa 
Un grupo de vecinos que querían recuperar las fiestas de su pueblo 
contactaron con el estudio de arquitectura OOIIO para que llevasen a 
cabo el proyecto de restauración y pudiesen volver a celebrar esta 
procesión tan ligada a la Ermita. 
 

Financiación 
Coste aproximado de 40.000 euros financiados gracias a donativos, 
campañas de visibilidad y subvenciones. 

Alcance: Local 

Éxito/Repercusión 
Gracias a la iniciativa de recuperar las fiestas del pueblo, atrayendo a 
vecinos que ya no vivían en él y otros interesados, se restauró la Ermita. 
 
 
Además, el proyecto en sí es interesante y tener un edificio en buen 
estado de esta categoría siempre resulta atractivo.  En 2019 aumentó en 
28 habitantes la población respecto al año anterior. 
 
 
 
 
 
 



    5.Anexo 

64 
 

. PATRIMONIO INMATERIAL  13) MUSEO DE DIBUJO JULIO GAVÍN EN LARRÉS 

 

 

 

 

82.  Exterior del Castillo de Larrés.    
 

    -Localización:  Larrés, Aragón. 

    -Población 2019: 70 hab. 

    -Tipo de protección: BIC -Monumento  

                                                Histórico. 

   

 

 

 

 

 
 

 

83. Sala interior del Museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

84. Sala interior del Museo.  

 

Contexto 
Pueblo aragonés de, al menos, el siglo X, que perdió población desde los 
años 50 y depende de los servicios de municipios cercanos. 

Proyecto 
Los propietarios cedieron el Castillo a la Asociación Amigos del 
Serrablo, dedicada a la conservación y documentación de la historia, 
tradiciones, arte y otros valores patrimoniales rurales.  
 
 
 
 

Iniciativa 
Principalmente de la Asociación Amigos del Serrablo, con la 
colaboración del Ayuntamiento, los antiguos propietarios, y 
subvenciones de la Consejería de Cultura de Aragón. 
 

Financiación 
A pesar de su nivel de protección, y de estar incluido en el catálogo 
de patrimonio de la comunidad, no recibieron subvención alguna. 
Finalmente, este proyecto sigue adelante gracias a Ángel y los 
residentes actuales. 
 
El Museo cuenta también con 800 socios que pagan 20 euros al año. 

Alcance: Provincial 
La influencia de este pueblo y su proyecto llega a toda la provincia, 
teniendo acuerdos para visitas con varios centros educativos y bastante 
presencia en prensa aragonesa. 

Éxito/Repercusión 
La unión del proyecto arquitectónico y la obra que alberga hacen de este 
mueso una intervención única donde patrimonio material e inmaterial se 
unen. 
 
Además del reconocimiento de numerosas instituciones y 
administraciones, y fue galardonado con el Premio FLA 2011 (Feria del 
Libro Aragonesa). Recientemente han conseguido asegurar visitas 
guiadas con diferentes centros educativos. También es un espacio 
alquilable para bodas y otros eventos. 
 
Es un proyecto que está teniendo una repercusión importante en la 
economía local y no para de crecer. 
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.TURISMO Y PATRIMONIO  14) IGLESIA MOZÁRABE DE SANTIAGO DE PEÑALBA  

 

 

 

 

85. Exterior de la Iglesia.    
 

    -Localización:  Santiago de Peñalba,      

                            León. 

    -Población 2019: 15 hab. 

    -Tipo de protección: BIC (2008). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

86. Interior de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

87. Santiago de Peñalba.  

 

Contexto 
Iglesia mozárabe del siglo importante por sus ábsides 
ultrasemicirculares contrapuestos y sus grabados. 
Todo el pueblo está reconocido como BIC desde 2008 y desde 2006 
forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España. 
 
Pueblo que, sin embargo, ha sido muy castigado por la crisis del carbón 
y el éxodo rural. 

Proyecto 
Rehabilitación de la Iglesia y de algunas edificaciones del pueblo 
buscando aumentar su atractivo turístico. 
 
La Iglesia, debido a sus particularidades arquitectónicas, atrae un tipo de 
turismo docente relacionado con el mundo de la arquitectura, además de 
un turismo más convencional que viene a visitar el pueblo y su 
naturaleza. 

Iniciativa 
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, el Ayuntamiento 
de Ponferrada y el Obispado de Astorga. Más tarde se unirá a esta 
actuación el proyecto la organización World Monument Fund (WMF). 
 

Financiación 
Incluyendo las obras en la carretera, iglesia, y pueblo, el total supera 
los 2.000.000 de euros, dinero que viene de Fondos FEDER(fondo 
europeo de desarrollo regional), Diócesis de Astorga, Ayuntamiento 
de Ponferrada, Patrimonio, WMF y donativos. 
 

Alcance: Local 
Es un pueblo, para su tamaño, con relativa fama, pero tampoco tiene más 
alcance o influencia que el local. 

Éxito/Repercusión 
El interés generado por el proyecto ha logrado que numerosos 
organismos se interesen por él y se lleven a cabo actuaciones como las 
obras para arreglar la carretera (gracias a la insistencia de los vecinos 
también). 
 
Al ser una intervención reciente todavía no hay mejoras drásticas, pero 
sin duda se espera que sea un impulso importante para el turismo del 
pueblo. Para empezar las obras en la carretera van a permitir que tanto 
los locales como los turistas tengan más fácil el acceso en coche, que era 
el mayor de los problemas en el pueblo. 
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. TURISMO Y PATRIMONIO  15) HORNOS MINEROS DE ZERAIN 

 

 

 

 

88. Exterior de los Hornos.    
 

    -Localización:  Zerain, Guipúzcoa. 

    -Población 2018: 252 hab. 

    -Tipo de protección: BIC -Conjunto 

                                           Monumental. 

   

 

 

 
 

 

89. Exterior de los hornos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

90. Vista aérea.  

 

 

 

 
91. Zerain.  

 

Contexto 
Pequeño pueblo vasco que está recuperando y reutilizando su patrimonio 
minero para combatir la despoblación. 

Proyecto 
Rehabilitación de los hornos y del pequeño tren minero con el objetivo 
de que se conviertan en una atracción turística. 
 
 
 
 

Iniciativa 
El Programa 1,5% Cultural, historiadores y administración local 
insistieron durante más de una década, pero no recibieron ayudas hasta 
2009. 
 
 

Financiación 
El Ministerio de Fomento aportará el 75 % del presupuesto, que 
asciende a 725.000 euros. El Gobierno Vasco aporta 75.000 euros al 
plan de rehabilitación. Las obras comienzan en 2020. 
 

Alcance: Local 
Solo afecta al pueblo y su turismo. 

Éxito/Repercusión 
Previo a la rehabilitación contaban con 20.000 visitas al año y se espera 
superar esta cifra. 
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. ACTUACIONES ‘ESTELARES’   16) RUINAS DE LA TORRE DE ALHABIA 

 

 

 

 

92.  Imagen aérea de Alhabia.    
 

    -Localización:  Alhabia, Almería. 

    -Población 2019: 671 hab. 

    -Tipo de protección: BIC (1993). 

   

 

 

 

 

 

 
 

93. Recorte del artículo en The Olive Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.  Torre de Alhabia.  

 

Contexto 
El pueblo de Alhabia cuenta con unas ruinas nazaríes del siglo XIII. 
La recuperación de estas ruinas es la gran esperanza del pueblo para 
revertir la despoblación. 

Proyecto 
Complejo cultural que integra las ruinas de la torre. 
 
 
 
 

Iniciativa 
Iniciativa presentada por el municipio almeriense y por el impulsor y 
redactor de la propuesta, el historiador Juan García de la Torre. 
 
Esta propuesta atrae el interés de la Fundación Norman Foster, aunque 
no hay nada confirmado, sí ha habido conversaciones al respecto. 
 
 

Financiación 
Por determinar. 

Alcance: Internacional 
La influencia de la figura de Norman Foster es indiscutible. 

Éxito/Repercusión 
De realizarse, supondría un cambio drástico en la triste realidad que se 
vive en un pueblo cada vez con menos habitantes. El giro en su economía 
y turismo sería de 180º. 
 
El mero hecho de que haya conversaciones con el estudio de Foster ha 
hecho que el pueblo de Alhabia sea noticia en numerosos medios 
españoles e ingleses. 
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.  ACTUACIONES ‘ESTELARES’   17) PUEBLO DE ALBARRACÍN 

 

 

 

95.  Imagen aérea de Albarracín.    

 

    -Localización:  Albarracín, Teruel. 

    -Población 2019: 1025 hab. 

    -Tipo de protección: Monumento  

                                  Nacional (1961). 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

96. Muralla de Albarracín. 

 

 

 

 

 

 

 

97.  Imagen de una calle de Albarracín.  

 

Contexto 
Pueblo aragonés con un patrimonio cultural, arquitectónico e histórico 
casi interminable. 
 
Gracias a estas características ha gozado de un mejor mantenimiento y 
atención que la mayoría de pueblos con cifras similares de población. 

Proyecto 
Reconversión del palacio dominical en edificio multiusos, 30 viviendas 
rehabilitadas y muralla en proceso. 
 
Todo gracias a la colaboración de artesanos, arquitectos, voluntarios, 
talleres formativos, y los propulsores de la iniciativa. 
 
 

Iniciativa 
La Fundación Santa María de Albarracín. 
Gracias a esta fundación, se ha mantenido en relativo buen estado al 
pueblo. Es pionera, pues desde los años 60 lleva ejerciendo este tipo de 
labores y cuidando tanto el exterior como el interior.  

Financiación 
Diputación de patrimonio de Aragón. Se ha invertido 2,3 millones en 
rehabilitar el palacio y 90.000 euros por tramo de muralla restaurado. 
 
 
 

Alcance: Nacional 
Este pueblo y cómo se ha mantenido a lo largo de los años es un espejo 
de la forma de afrontar este tipo de proyectos y como hacer que 
sobrevivan. 

Éxito/Repercusión 
El turismo ha hecho que este pueblo apenas pierda población desde los 
años 70 (1187 hab, fuente: Wikepedia). 
 
Además, el resultado y la estrategia seguida en la ejecución del proyecto 
ha recibido premios de importancia nacional como el de Hispania 
Nostra, Premio Nacional de la Edificación, Medalla Richard H. Driehaus 
en 2019, entre otros. 
 
Es un ejemplo admirable en todos los sentidos, que, aunque tenga un 
patrimonio envidiable, es la estrategia seguida lo que debe servir de 
ejemplo para otros pueblos. 
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