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Políticas de Protección, Conservación y Actuación 

sobre el Patrimonio Arquitectónico Rural 

• Niveles de Protección:  
• Legislación de Patrimonio: BIC como sistema de protección (Poblados de Colonización emblemáticos). El 

Inventario de Bienes de Interés.   
• Legislación Urbanística: Catálogos Urbanísticos. Figuras de Planeamiento de Protección, con especial 

atención a las tipos arquitectónicos. 
 
• Estudios de base del patrimonio rural realizados por distintas administraciones autonómicas: Ediciones 

de distintos Inventarios y Estudios Específicos, dirigidos al conocimiento y protección.  
 
• Legislación de Vivienda: Financiación y Apoyo a la Rehabilitación, Áreas de Rehabilitación Integradas 

aplicables a conjuntos destacados rurales. 
 
• Medidas de Fomento a la Rehabilitación Rural y de Restauración aplicada a ejemplos singulares. Agentes 

dinamizadores: Grupos de Acción Local, Asociaciones y ONGS. 
• Manuales Especializados de Restauración y Rehabilitación aplicados a tipos arquitectónicos populares y 

modernos.  
• Fomento de la Investigación sobre el Patrimonio Arquitectónico Rural y la Sostenibilidad y su 

Rehabilitación.  
• Fomento de la formación especializada en la rehabilitación rural y a la producción, elaboración y 

extracción de materiales locales. Apoyo a la creación de empresas especializadas rurales en este campo. 
  
• Actuaciones Integradas dentro de Programas de Desarrollo Sostenible Local. 
• Experiencias Pilotos de Rehabilitación Integral: Paisaje, Infraestructuras, Equipamientos, Escena Urbana, 

Arquitectura Residencial y Nuevos Usos, Arquitectura Rehabilitada y Restaurada, una Visión Integral.  
• Actuaciones directas de la Administración Estatal, Regional y Local: distintos programas directos y 

ayudas específicas a iniciativas privadas y públicas.  



Políticas de Protección, Conservación y Actuación 
sobre el Patrimonio Arquitectónico Rural 

• Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000. Ratificado por España el 26-11-2007). 
 
• Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural Sostenible (13-12-2007): 
Aº 2. Objetivos: 1. c) Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural 

a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un desarrollo 
sostenible. 

Aº 29. Cultura: Con el objetivo de permitir el mantenimiento de una oferta cultural estable y próxima al medio 
rural, el Programa podrá contener medidas que tengan por objeto: 

a) Crear redes de espacios culturales, que, reutilizando el patrimonio arquitectónico existente, garanticen la 
infraestructura para su desarrollo con la mayor polivalencia posible, la dimensión adecuada para 
garantizar sus sostenimiento y accesibilidad. 

b) Impulsar planes de actividades culturales por zona rural, favoreciendo la participación y la iniciativa de 
todo tipo de entidades privadas. 

d) Proteger el patrimonio histórico-artístico ubicado en los municipios rurales y fomentar su mantenimiento 
y restauración adecuados. 

Aº 33. Urbanismo y Vivienda: c) Fomentar la reutilización de viviendas ya existentes, la rehabilitación de 
viviendas y edificios, la preservación de la arquitectura rural tradicional, y la declaración de áreas de 
rehabilitación integradas de los municipios rurales, a los efectos de las ayudas públicas que se 
determinen, con objeto de recuperar y conservar el patrimonio arquitectónico rural. 

 
• Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2104 (PDRS), en desarrollo de la Ley , de  
• programación anual. 
 
• Programas europeos: LEADER, PRODER, Fondos Europeos de Cooperación INTERREG, 

Fondo de Cohesión, LIFE, FEDER, FEADER, FSE, MEDA, etc..  


	Políticas de Protección de la Arquitectura Rural
	Territorio, Paisaje y Arquitectura Rural
	Territorio, Paisaje y Arquitectura Rural
	La Casa corazón de la Arquitectura Rural
	La Casa corazón de la Arquitectura Rural
	Arquitectura auxiliar agropecuaria
	Arquitectura auxiliar agropecuaria y Refugios
	Arquitectura del Agua
	Arquitectura del Agua, Aire y Fuego
	Arquitectura de las Instituciones
	Arquitectura de las Infraestructuras y Límites
	Arquitectura del Común
	Nuevos Poblados de colonización. Cortijo de San Isidro
	Nuevos Poblados de colonización. Cortijo de San Isidro
	Nuevos Poblados de colonización. Cortijo de San Isidro
	Nuevos Poblados de colonización. San Gil
	Nuevos Poblados de colonización. Pradochano 
	Reconstrucción Rural de la Posguerra �Villamanín de la Tercia
	Nuevos Poblados de colonización. S. XVIII
	Nuevos Poblados de colonización. �S. XVIII
	El hoy de nuestra arquitectura rural
	El hoy de nuestra arquitectura rural
	El hoy de nuestra arquitectura rural tradicional
	Identificación Cultural: El “Cottage” Irlandés
	Fragilidad y Actuaciones Inadecuadas
	La Vereda: Una  experiencia pionera
	Experiencias de Rehabilitación Rural
	Experiencias de Rehabilitación: Texois, Taramundi
	Museización del Patrimonio Rural
	Actuaciones en Parques Nacionales y Naturales
	Actuaciones de Recuperación: la Experiencia de Pinolere
	Fomento de la Conservación y  Rehabilitación
	��Políticas de Protección, Conservación y Actuación sobre el Patrimonio Arquitectónico Rural
	Políticas de Protección, Conservación y Actuación sobre el Patrimonio Arquitectónico Rural

