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0. INTRODUCCIÓN 
 

La arquitectura tradicional ha conformado nuestros paisajes y los escenarios de 
nuestra historia. En su enorme diversidad, en su deslumbrante creatividad y en su 
perfecta armonía con el medio natural, es uno de los ámbitos patrimoniales más ricos 
y más variados. Su importancia es enorme como expresión de una sociedad, como 
reflejo de las condiciones geográficas y como soporte del Patrimonio Inmaterial. 

Sin embargo, la arquitectura tradicional lleva muchas décadas de abandono, de 
transformación, de desaparición, sin que la sociedad acometa un esfuerzo colectivo 
por la salvaguardia de estos testimonios de la vida de un pueblo. Bien es verdad que 
los estudios e investigaciones han sido muy numerosos desde hace tres décadas, pero 
el proceso de desaparición de los inmuebles en ciudades, pueblos, aldeas, y núcleos 
aislados ha continuado. 

Hace casi veinte años se celebró en Madrid una reunión preparatoria para la carta de 
la Arquitectura Vernacular de ICOMOS. Entonces, numerosos profesionales 
conscientes, como el arquitecto Félix Benito y la etnóloga Pía Timón, abogaron por 
promover una actuación institucional que ofreciera posibilidades de supervivencia a 
esta arquitectura amenazada. Aunque la reunión fue un éxito y el documento se 
publicó finalmente, esta actividad no pudo tener continuidad. 

Las mismas personas de entonces, con idéntico entusiasmo, promovieron ahora este 
Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, que intenta dar respuesta a los problemas 
que se ciernen sobre la arquitectura tradicional. Por desgracia, Félix Benito no ha 
podido ver terminada su obra, a la que dedicó tantos esfuerzos. Su temprano 
fallecimiento ha cortado una intensa labor profesional. A él dedicamos este Plan 
Nacional de Arquitectura Tradicional.   

Los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural son instrumentos de gestión compartidos 
por las diversas administraciones y otras entidades públicas o privadas. Su objetivo es 
el desarrollo de criterios y métodos, así como una programación coordinada de 
actividades en función de las necesidades del patrimonio, que incluye actuaciones de 
protección, conservación y restauración, investigación, documentación, formación  y 
difusión.  

El fundamento legal de los Planes Nacionales se encuentra en la Ley 16/1985 de 
Patrimonio Histórico Español, que declara en su segundo artículo que "la Administración 
del Estado adoptará las medidas necesarias para facilitar la colaboración con los restantes 
poderes públicos y la de éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta 

información fuera precisa". También manifiesta que "la comunicación y el intercambio de 
programas de actuación e información relativos al Patrimonio Histórico Español serán 
facilitados por el Consejo de Patrimonio". 

Por otra parte, la Ley de Patrimonio Histórico declara en su artículo treinta y cinco que 
"para la protección de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y al objeto de 
facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos, fomentar la comunicación entre los 
diferentes servicios y promover la información necesaria para el desarrollo de la investigación 
científica y técnica se formularán periódicamente Planes Nacionales de Información sobre el 

Patrimonio Histórico Español", y atribuye al Consejo de Patrimonio Histórico Español la 
competencia para elaborar y aprobar dichos planes. 
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Los Planes Nacionales nacieron en la segunda mitad de la década de 1980, una vez que 
las competencias sobre patrimonio habían sido transferidas a las Comunidades 
Autónomas y existía una nueva Ley de Patrimonio Histórico. El primer Plan Nacional 
fue el de Catedrales, elaborado a partir de 1987 y aprobado en 1990, al que siguieron 
los de Patrimonio Industrial, Arquitectura Defensiva, Paisaje Cultural, y Abadías, 
Monasterios y Conventos en la primera década del siglo XXI. 

En el año 2010 se propuso al Consejo de Patrimonio la revisión y actualización de los 
Planes Nacionales existentes y la formulación de nuevos planes que con un carácter 
más transversal dieran respuesta a los nuevos campos patrimoniales y las nuevas 
facetas de la conservación de los bienes culturales. Hasta el momento han sido 
redactados y aprobados los Planes Nacionales de Conservación Preventiva; 
Investigación en Conservación; Patrimonio Inmaterial, y Educación y Patrimonio, así 
como las revisiones de los Planes Nacionales de Patrimonio Industrial; Catedrales; 
Abadías, Monasterios y Conventos;  Arquitectura Defensiva; y Paisaje Cultural.  

Con la presentación de los planes de Patrimonio del siglo XX, y de Arquitectura 
Tradicional se cierra el conjunto de planes planteado en su día, mientras se están 
iniciando los trabajos para la redacción de dos nuevos Planes Nacionales de 
Conservación del Patrimonio Fotográfico y de Emergencias en Patrimonio. Estos trece 
planes ofrecen una base metodológica común a las diversas administraciones y una 
coordinación de las actuaciones en los principales campos patrimoniales.   

Los Planes Nacionales constituyen una base informativa para tomar decisiones, 
establecen una metodología compartida de actuación y fijan prioridades en función de 
las necesidades del patrimonio, con el objetivo último de proteger y conservar los 
bienes culturales a través de los siguientes objetivos: 
 -Protección activa de los bienes culturales 
 -Promoción del conocimiento a través de la investigación  
 -Conservación preventiva 
 -Programación de las intervenciones 
 -Coordinación de las actuaciones 
 -Fomento del acceso de los ciudadanos 
         -Información y difusión  

Se constituyen por lo tanto en instrumentos pluridisciplinares de gestión integral, con 
participación de diversas administraciones y otras entidades públicas y privadas, que 
fomentan el conocimiento y que programan actuaciones de conservación preventiva, 
intervenciones de restauración y acciones de difusión, con el fin de proteger los bienes 
culturales y permitir su acceso y disfrute por parte de la sociedad.  

Para la elaboración de los Planes Nacionales se forma una comisión integrada por 
técnicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y 
expertos independientes, relacionados al comienzo de este documento, que redactan 
el Plan para su presentación al Consejo de Patrimonio Histórico. A todos ellos 
agradecemos la excelente labor que han realizado.  
 
1. ASPECTOS BÁSICOS 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN NACIONAL. 
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Una de las principales razones que justifican la implementación del Plan Nacional de 
Arquitectura Tradicional,  es la necesidad de desarrollar un instrumento que articule 
las diferentes acciones de las distintas administraciones e instituciones. Esto requiere 
un alto grado de coordinación para que la participación de cualquiera de ellos se 
produzca de forma adecuada, consecuente con la salvaguarda de la arquitectura 
tradicional y con la participación de los agentes implicados. Por ello es necesario 
habilitar un instrumento de coordinación que permita evaluar de manera objetiva la 
aplicación  y desarrollo del Plan Nacional. 
 
También se hacía necesario el desarrollo de este Plan debido a la relativa falta de 
protección jurídica y administrativa específica para este tipo de arquitectura. Pese a la 
existencia de un marco jurídico protector, la especial naturaleza de estos bienes, está 
sometida por una parte a determinados criterios y metodologías de actuación 
dispares, y por otra, a la falta de adaptación de las normativas actuales vigentes a los 
sistemas constructivos tradicionales. Todo ello ha llevado a considerar que era 
imprescindible iniciar el presente Plan Nacional para, a su vez, establecer líneas, 
programas de actuación, normativas y recomendaciones que garanticen su 
salvaguarda.  
 
Otra razón de la puesta en marcha de este Plan, surge como necesidad de generar un 
instrumento que permita frenar los riesgos y amenazas que presenta la arquitectura 
tradicional en la actualidad: 
 

- Muchas de estas arquitecturas tradicionales están perdiendo el arraigo que 
tenían hasta hace pocas décadas, debido a los procesos de globalización, así 
como a los cambios en los modos de vida que hacen que se altere la 
especificidad de las mismas. Además la velocidad con la que se producen estos 
fenómenos es altísima. De hecho comenzaron a sentirse en nuestro país en la 
década de los sesenta y ya se ha destruido una proporción significativa de este 
patrimonio. Por esta razón, constituye un reto para las autoridades culturales 
salvaguardar y contribuir a perpetuar el bagaje cultural propio de estas 
arquitecturas en sus distintos espacios culturales. 

 

- Existe una falta de sensibilización y reconocimiento social en relación a este 
patrimonio. Es evidente que la protección y el respeto se deben a una voluntad 
colectiva de auto reconocimiento sociocultural y de admiración por el mismo. 
Por ello, se hacía necesario intensificar, promover e impulsar  a nivel nacional, 
dicha valorización, sobre la dimensión y los valores culturales que la 
arquitectura tradicional posee. 

 

- La vertiginosa pérdida de los conocimientos y técnicas relacionados con los 
oficios tradicionales de la construcción, nos han llevado a considerar que en el 
marco de este Plan, tendrían cabida medidas sobre la recuperación de 
materiales y sistemas tradicionales. Ello contribuiría, por un lado, al 
mantenimiento de este Patrimonio Inmaterial de los oficios, y por otro, tanto a 
la conservación de la arquitectura tradicional, como a la aplicación de estas 
soluciones ecológicas y bioclimáticas en las nuevas construcciones. 
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- Además, es palpable en la sociedad actual el escaso uso residencial de los 
núcleos urbanos tradicionales frente al predominio de la nueva vivienda. Razón 
que se considera de gran relevancia, como para que a través de este Plan, se 
establezcan los medios necesarios para fomentar la regeneración de los 
mismos.  

 
Todos estos motivos fueron detectados por parte de la Administración Estatal y de las 
Administraciones Autonómicas, las cuales consideraron necesario el desarrollo de este 
Plan, nombrándose para la elaboración de este documento, una Comisión con 
expertos, representantes de las Comunidades Autónomas, de la Administración 
General del Estado y de las universidades.   
 
Este Plan, que como instrumento de gestión y planificación, permitirá el 
establecimiento de unos criterios y metodología adecuados, y planteará acciones y 
estrategias de salvaguarda.  
 

1.2 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL 

Se ha optado por el término de Arquitectura Tradicional, ya que constituye el modo 
más comúnmente usado en nuestro país. Tal como se entiende en este Plan, 
equivaldría al término Patrimonio Vernáculo Construido utilizado internacionalmente 
(Conferencia de ICOMOS, Morelia (México, 1999).  

Se considera Arquitectura Tradicional al conjunto de construcciones  que surgen de la 
implantación de una comunidad en su territorio y que manifiestan en su diversidad y 
evolución su adaptación ecológica, tanto a los condicionantes y recursos naturales, 
como a los procesos históricos y modelos socioeconómicos que se han desarrollado en 
cada lugar. Constituyen un destacado referente entre las señas de identidad culturales 
de la comunidad que la ha generado, y es el resultado de experiencias y conocimientos 
compartidos, transmitidos y enriquecidos de una generación a otra.  

Aunque son múltiples los variables que han sido tenidas en cuenta para caracterizarla, 
entre las que concilian un mayor consenso están: empleo de materiales extraídos del 
entorno inmediato; organización planimétrica y creación de espacios específicos 
adaptados a las condiciones medioambientales; utilización de técnicas constructivas y 
variados recursos estéticos resultantes de largos proceso históricos y que se han ido 
transmitiendo y readaptando a lo largo del tiempo. En su planificación y construcción, 
aun no siendo imprescindible, es frecuente la participación activa de quienes van a ser 
sus usuarios; si bien han sido y son los alarifes y artesanos locales (maestros de obra, 
carpinteros, alfareros, herreros, …) quienes mejor conocen y han sabido adaptar los 
saberes ancestrales que se expresan en esta arquitectura.  

El resultado es una arquitectura, tanto la diseminada en el medio rural como la que 
conforma los conjuntos urbanos, de notable variedad (aún dentro de una misma 
localidad o comarca); consecuencia de su acomodo a las condiciones sociales de sus 
moradores y especialización o prioridades en los usos habitacionales, 
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tecnoeconómicos, religiosos o sociopolíticos para la que fue concebida. Es el reflejo de 
unos determinados modos de vida por lo que, en la medida de lo posible, también se 
han de preservar los bienes muebles que (en muchos casos inherentes a la razón de 
ser de la edificación destinada a contenerlos), contribuyen a dar sentido a los propios 
edificios.    

De ahí que, frente a la creciente homogeneización de los paisajes urbanos a nivel 
mundial, la arquitectura tradicional debe de ser igualmente valorada por la diversidad 
de matices y calidad de los paisajes culturales, urbanos y rurales, que ha contribuido a 
conformar.   

1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL 

- La arquitectura tradicional constituye una parte sustancial del Patrimonio 
Cultural.  

Pocas actividades como la arquitectura son capaces de reflejar con tanta intensidad y 
riqueza, la naturaleza del ser humano y de la comunidad que la ha concebido. El 
patrimonio construido no queda plasmado sólo en las grandes obras públicas o privadas, 
en los monumentos. Se manifiesta en la arquitectura doméstica o productiva, en el 
urbanismo de las ciudades o de las aldeas y, más allá, en el conjunto del paisaje que el ser 
humano habita y transforma. En todo ello reside la trascendencia de los valores de la 
arquitectura tradicional como Patrimonio Cultural. 

Estos valores constituyen modelos de inestimable importancia patrimonial, tanto por la 
contribución a la conformación de los paisajes culturales del territorio español, como por 
las técnicas constructivas empleadas y resultados arquitectónicos obtenidos, resultantes 
de las interrelaciones entre el ser humano y el medio. 

Su valor, por tanto, debe tener el más alto nivel de consideración del Patrimonio Cultural y 
constituye el Patrimonio que más estrechamente se identifica con el testimonio físico de la 
presencia del ser humano.  

- La arquitectura tradicional es una de las principales señas de identidad de los 
diversos colectivos que les han dado vida.  

Cada una de estas arquitecturas constituye un testimonio único e inherente de la 
comunidad que la ha producido, por ello unifican colectivos y refuerzan vínculos de 
identidad compartida.  

La enorme diversidad de matices que cada área geográfica conlleva se manifiesta en 
lo construido. Ello hace que cada lugar tenga una personalidad arquitectónica 
propia, y en su conjunto todas ellas reflejen la gran variedad y riqueza cultural de 
nuestro territorio. 

La naturaleza de esta arquitectura se basa en una serie de principios que le otorgan un 
valor relevante para la memoria colectiva del ser humano. Cada colectividad es 
depositaria de esta tradición heredada y debe ser la garante de su continuidad, 
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conviviendo y habitando en un patrimonio que debe mantener un uso. Los diversos 
aspectos y manifestaciones de este patrimonio están directamente realizados por la 
propia comunidad con la que se identifican. 

- La arquitectura tradicional está ligada a los modos de vida y a la organización 
social de un territorio. 

La arquitectura tradicional surge como respuesta a las necesidades cotidianas de 
sus usuarios y viene marcada por la funcionalidad, la economía, la estructura de la 
propiedad, las clases sociales, las creencias y simbolismo, la tradición, la historia del 
lugar y la zona geográfica donde se produce e inserta. Es un todo inseparable de la 
vida de las gentes que la protagonizan y habitan. 

Está directamente vinculada con la organización y gestión de un territorio, en el que 
tiene especial relevancia las relaciones que una comunidad humana ha establecido 
a lo largo de la historia con su entorno natural. 

En ese sentido, es importante destacar que a través del conjunto de sus 
manifestaciones arquitectónicas se observan las realidades socioeconómicas de las 
diferentes comarcas y áreas culturales. De este modo su existencia el desarrollo de 
determinados modelos agroganaderos, la mayor o menor dispersión de la población 
en el territorio, así como el resultado de la implantación del latifundio o el 
minifundio. Esta arquitectura también refleja su pérdida de funcionalidad  a partir 
del éxodo rural de finales de los años cincuenta del pasado siglo, por lo que  no sólo 
es un referente de la organización socioeconómica de la época, sino también un 
capítulo fundamental de la historia de los últimos sesenta años. 

Contempla por tanto este tipo de arquitectura, un conjunto de respuestas en las que la 
funcionalidad convive con frecuencia con una variada gama de elementos arquitectónicos 
que reflejan los valores ecológicos, históricos, sociales, económicos y simbólicos de cada 
comunidad.  

- La arquitectura tradicional se adapta a los condicionantes naturales del territorio. 

Estas construcciones se han ido generando en función de infinidad de parámetros, 
de acuerdo a un ritmo pausado que ha posibilitado una decantación paulatina. El 
resultado es una relación tan estrecha con el medio, que en lugar de hablar de 
integración, podemos afirmar que esta arquitectura tradicional emana del propio 
territorio y de la propia comunidad.  

Resulta decisivo en la génesis de la construcción tradicional no sólo la gran 
diversidad de parámetros que comprende el territorio, - geología, orografía, clima, 
vegetación, actividades económicas, demografía, evolución histórica - sino sobre 
todo el modo como cada uno de esos factores actúa en la configuración de esta 
arquitectura.  

Responde a un clima determinado: 

La arquitectura responde a la necesidad de abrigo y protección contra los 
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elementos adversos, por ello la casa ha sido identificada como un medio de 
control térmico. Prueba de ello son las respuestas con soluciones 
constructivas, incluida la elección de los materiales, para paliar las altas o 
bajas temperaturas, la humedad, las precipitaciones más frecuentes en la 
zona (lluvia, nieve) y vientos. Para todos ellos se han encontrado respuestas 
variadas que van desde la orientación y enclave de las construcciones, hasta la 
confección específica de un tipo de muro, de cubiertas y de forjados, pasando 
por la inclusión, para atenuar bajas temperaturas, de los animales dentro del 
ámbito doméstico o la exclusión de los focos de calor como las cocinas, o el 
uso de vanos enfrentados para mejorar la ventilación, etc. 

Está construida con materiales del entorno: 

Los materiales condicionan la realización de las formas arquitectónicas: son la 
piedra, la tierra en sus distintos grados de manipulación, la madera y otros 
elementos vegetales de menor consistencia los más empleados; está 
demostrado que la falta o abundancia de unos u otros condiciona la 
edificación. 

Se adapta al emplazamiento: 

Otro de los condicionantes naturales de las construcciones en relación con el 
territorio es su emplazamiento. Es indudable que en zonas altas, de relieve abrupto, 
de laderas, de llanuras, en territorios ricos o pobres, con agua o sin ella, los 
sistemas constructivos y el urbanismo, tienden a ajustarse a la morfología del 
terreno y recursos naturales, aportando soluciones muy variadas en cada caso 
(arquitectura dispersa, concentrada, en altura, en una sola planta, enterrada, 
etc.). 

- La arquitectura genera un paisaje. 

Es importante tener presente que el paisaje, como realidad cultural, es el resultado de 
integrar elementos naturales (vegetación, suelo, clima, fauna y flora) y antrópicos, siendo 
principalmente estos últimos los que transforman los hábitats originales a través de 
actividades agro-ganaderas.  

Por tanto, es evidente que uno de los rasgos más significativos de la arquitectura 
tradicional es su íntima inserción en el entorno,  en el paisaje. Estas construcciones se han 
ido generando en función la de infinidad de parámetros a los que nos hemos referido, de 
acuerdo a un ritmo atemperado que ha posibilitado una decantación paulatina, a través 
de la transmisión oral. El resultado es una relación tan estrecha con el medio, que en lugar 
de hablar de integración, podemos afirmar que esta arquitectura tradicional emana del 
propio territorio y de la propia comunidad. La enorme diversidad de matices que cada 
área geográfica conlleva se manifiesta en lo construido y genera un paisaje determinado. 

Por tanto este Plan Nacional tiene, debido a estos factores, relación con el de Paisajes 
Culturales, ya que ambos abarcan una misma realidad, si bien con una mirada 
complementaria.  
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- La arquitectura tradicional es dinámica. 

Es una arquitectura no inmovilista, pero que mantiene los valores de la tradición. 

De todas las categorías de la arquitectura tradicional, la vivienda especialmente es 
un organismo vivo que refleja perfectamente las vinculaciones y estratificaciones 
familiares, las relaciones vecinales, las etapas del ciclo vital según las edades y la 
diferenciación de zonas domésticas por género y condición dentro de la misma casa 
(espacio de animales, de juegos, espacio femenino, masculino, espacio privado y 
público, etc.). La vivienda crece (o disminuye) por agregación, por fusión de 
propiedades, por particiones de herencia, a un primer núcleo se van añadiendo 
dependencias y estructuras interiores y exteriores según vayan necesitándose.  

Es tal la adaptación de la arquitectura a las circunstancias del contexto, los recursos 
y el medio, que conlleva una solución para cada necesidad; la creatividad y 
adaptabilidad al medio es continua.  

- La arquitectura tradicional está íntimamente relacionada con el Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

Las manifestaciones culturales inmateriales en estos contextos arquitectónicos se 
corresponden con los conocimientos y las técnicas constructivas utilizadas, las funciones 
de los espacios en relación con las actividades domésticas, económicas o las celebraciones 
sociales, así como la organización, división y el significado de los mismos en función del 
grupo que lo habita. Por último, las creencias y prácticas asociadas tanto al uso como al 
mantenimiento de las construcciones, así como la valoración, la percepción y el significado 
local como espacio habitado, forma parte de la cultura inmaterial.  

A su vez, toda esta dimensión inmaterial asociada a la arquitectura se conecta con saberes 
ajenos a los técnico-científicos constructivos, como son la organización de un territorio con 
sus hitos de referencia, zonas productivas, sus áreas comunitarias, sus redes viarias, los 
conocimientos tradicionales relacionados con oficios artesanales, manejo de ganado, 
cultivos, aprovechamiento de los recursos de campo, meteorología, fauna, flora, es decir, 
sobre el entorno de estas construcciones tradicionales. 

- La arquitectura tradicional, generalmente, carece de autor concreto o 
individualizado.  

Es un tipo de arquitectura que no está sometida, ni material ni formalmente a los cambios 
y la evolución temporal que vincula a los edificios con una época determinada. No se halla 
sustancialmente influida por modelos culturales ajenos a la propia comunidad, ni por 
elaboraciones académicas. Es decir, no incorpora soluciones extrañas a su propio medio. 
En los mejores casos, muchas de estas construcciones han sido realizadas por maestros 
alarifes, los cuales cuentan con un bagaje de conocimientos técnicos, transmitidos en el 
seno gremial, propios del área en la que se encuentran. 

- La arquitectura tradicional se construye en su mayoría con técnicas tradicionales.  

El modo de reproducción de los conocimientos y del saber hacer, que se realiza según el 
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aprendizaje práctico y refleja la tradición de la propia comunidad, tanto en los sistemas 
espaciales y constructivos como en los programas funcionales que los han generado, nos 
ponen de manifiesto la importancia de estas técnicas heredadas y transmitidas. La 
probada aplicación de las mismas contribuye a que el resultado de estas construcciones 
sea el adecuado. 

- La reutilización de materiales es otra característica de la arquitectura tradicional:  

La reutilización de materiales ha sido otra característica de la arquitectura tradicional. En el 
mundo rural todo se aprovechaba y este es, sin duda, un factor a reivindicar en el mundo 
consumista en el que vivimos. Los materiales se reciclaban siempre en las construcciones 
sucesivas, como puede ser el caso de los mampuestos de piedra, las tejas o la madera. La 
piedra se transformaba triturándola para obtener cal o como árido para los morteros. La 
teja y el ladrillo eran machacados en forma de tejoleta o chamota para confeccionar 
morteros hidráulicos. De la misma manera, la madera se empleaba para otros elementos 
estructurales como en carpinterías, muebles o, en último término, para combustión, etc. 

- La arquitectura tradicional es sostenible. 

Utiliza los recursos disponibles del entorno natural y del territorio en que se ubica: 
materiales constructivos, herramientas, maquinaria, preferiblemente localizados en 
las proximidades de la construcción por reducción costes. La arquitectura 
tradicional facilita también la conservación y regeneración del territorio, porque al 
utilizar los materiales que necesita, permite sanear el entorno y la vegetación 
(obtención de madera, cantos de río, piedra, etc.) 

Todo ello nos permite entender la simbiosis entre medio bioclimático y seres humanos, 
entre actividades económicas y construcciones, entre convivencia vecinal y urbanismo; en 
definitiva, entre arquitectura y maneras de habitar.  

- La arquitectura tradicional constituye en sí misma una enseñanza para la 
arquitectura contemporánea. 

La arquitectura tradicional por su respeto al medio natural en el cual se inserta, por 
el aprovechamiento de los materiales que proporciona el territorio, por la 
valoración y el conocimiento de las técnicas tradicionales, por su adecuación a las 
condiciones y contextos adaptados a unas necesidades vitales determinadas, por el 
ahorro de medios, por su funcionalidad, por su sentido estético armónico con la 
naturaleza, es ejemplo y modelo para la arquitectura contemporánea aportando 
soluciones concretas para cada caso. 

Por lo cual la arquitectura tradicional nos ofrece unos valores y soluciones 
perfectamente aplicables y utilizables en nuestra sociedad actual “inestable, 
cambiante y en crisis”. 

Por otro lado, el papel de esta arquitectura podría conectarse con nuevas formas de 
producción ecológica, adaptando para ello ciertas construcciones e infraestructuras 
que, en muchos casos, han dejado de tener vigencia desde hace décadas, y que en 
la actualidad servirían para que determinadas prácticas, tanto agrícolas como 
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ganaderas, pudieran tener un desarrollo sostenible. 

La arquitectura tradicional constituye, en resumen, la impronta global de la actividad 
humana en el tiempo y el territorio. No solo las edificaciones singulares han de ser 
reseñadas en clave patrimonial, también han de serlo los núcleos urbanos y el conjunto de 
sus viviendas, así como también las demás arquitecturas utilitarias o productivas. El 
resultado es un abanico tipológico y funcional extraordinariamente amplio y rico, con 
múltiples variantes a niveles comarcales e incluso locales. 

1.4. ÁMBITOS DE DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL  

El conjunto de construcciones tradicionales que surgen de la implantación de una 
comunidad en un determinado territorio es muy amplia. Todas ellas se adaptan a los 
condicionantes de ese lugar, como son sus recursos naturales, sus procesos históricos, sus 
modelos socioeconómicos.  Constituyen un referente entre las señas de identidad cultural 
de la población que las ha generado y reflejan el resultado de conocimientos, experiencias y 
saberes compartidos, enriquecidos y trasmitidos de una generación a otra. 

Partiendo del estudio holístico del territorio como unidad cultural entenderemos el valor e 
interrelación de unas construcciones con otras, así como sus usos y cambio de actividades, 
las modificaciones generadas en el paisaje por el enorme papel que ha desempeñado y 
desempeña la acción humana, y entenderemos también el significado y resignificado del 
Patrimonio Cultural inmaterial asociado. 

Indudablemente la arquitectura no puede desvincularse de estos parámetros en los que se 
inserta: recursos, paisajes, acción humana con sus manifestaciones, sus técnicas y 
conocimientos… Todo ello se nos presentan interrelacionados haciendo comprensible la 
realidad de un territorio. De ahí que sea difícil entender los paisajes de montaña cántabros 
sin la presencia de las cabañas pasiegas y los muros de cierre de sus praderas, los extensos 
campos de olivar andaluces sin las hacienda que los motean, y las técnicas tradicionales de 
cultivo del olivo,  etc.  

Ahora bien, es necesario en este Plan relacionar la diversidad de construcciones que 
podemos considerar que forman parte de la Arquitectura Tradicional, de modo que puedan 
constituir una orientación que favorezca la claridad del objeto de estudio, según la 
metodología aplicada en todos los documentos de los Planes Nacionales. Es por esto que se 
han expuesto las diferentes construcciones siguiendo unas categorías en función de los 
usos prioritarios, sin olvidar por un lado, la multiplicidad de funciones que han 
caracterizado a unas mismas edificaciones,  no siempre fáciles discernir cuál de éstas ha 
sido o es la prioritaria y, por lo tanto, la que articula tanto la estructura arquitectónica como 
el modo de interpretarla desde una perspectiva funcionalista; y por otro, las 
readaptaciones continuadas a nuevos usos, aunque las edificaciones preserven los rasgos 
arquitectónicos con las que fueron concebidas en origen. 

Planteamos la existencia de tres grandes categorías, tomando como base el uso principal 
(que no único) que caracteriza la razón de ser del edificio o conjunto arquitectónico. No 
solamente contemplamos las construcciones habitacionales, sino también las relacionadas 
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con el trabajo y las distintas actividades productivas y de transformación, así como los 
lugares de sociabilidad y uso colectivo.  

1.4.1. Arquitectura Habitacional 

Incluye una sola tipología: vivienda. La razón de ser de los edificios es prioritariamente 
habitacional, siendo secundaria cualquier otra función. A diferencia de las viviendas o 
espacios habitacionales que se insertan o forman parte de la arquitectura destinada a 
usos agroganaderos en estos casos las casas han sido concebidas como espacios 
domésticos destinados exprofeso a residencias familiares habituales. Aunque 
predomine su inclusión en contextos urbanos, también formarán parte de hábitat más 
o menos diseminados, tal y como ocurre en el norte de España (parroquias). 

Se trata de una categoría muy genérica que habrá de ser matizada  en los trabajos de 
campo  concretos (inventarios, investigaciones), fragmentándose en otras tipologías 
más específica, ya sea en razón de las clase social que la habita (alta burguesía, 
jornaleros, pequeños propietarios) o  ser identificadas, documentadas y referenciadas 
con las denominaciones propias que reciben los sectores sociales de cada lugar: 
pasiegos, payeses, pelentrines, mayetes, jornaleros, pescadores, etc. 

1.4.2 Arquitectura para el trabajo.  

La segunda categoría engloba la “arquitectura para el trabajo”, relacionada con 
procesos de producción, transformación y distribución. Incluye una vasta y compleja 
clasificación donde se pone en evidencia la frecuente dificultad para establecer 
tipologías arquitectónicas nítidas.  

La arquitectura cobra sentido en la medida que se interrelacionan y combinan de 
múltiples maneras todos los elementos que la conforman: razones de su origen, 
procesos constructivos, evolución en el transcurso del tiempo. Se trata de determinar 
qué función actúa prioritariamente como articuladora de los mismos, y como se diseña 
en su conjunto en razón de los recursos y tradiciones constructivas de cada lugar. De 
este modo sí podemos hablar de tipologías-base; lo que no significa, todo lo contrario, 
que se den idénticos resultados en su morfología, complejidad estructural o técnicas 
constructivas independientemente del sitio en el que se levanten.  

Ateniéndonos a lo dicho y con las matizaciones que iremos refiriendo, se pueden 
establecer diferentes tipologías dentro de esta macrocategoría. 

a) La primera incluye las infraestructuras arquitectónicas (no siempre consideradas 
como arquitectura propiamente dicha) que han contribuido en muchas ocasiones a 
crear paisajes culturales con una fuerte impronta arquitectónica en el mundo rural. 
Serían los bancales, terrazas, caminos, canalizaciones (acequias, acueductos, 
canales, atarjeas, …), canteras, cercados (cortavientos), depósitos de agua (albercas, 
aljibes, balsas, pantanos, pilares, abrevaderos …), descansaderos, embarcaderos, 
muelles, eras, fuentes, lavaderos, norias, pozos, puentes, etc.  

Su condición de recursos arquitectónicos básicos destinados a usos primarios de 
tránsito, abastecimiento humano o animal, o para labores complementarias de 
ámbito doméstico, no ha impedido que se desarrollen con frecuencia unas cuidadas 
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arquitecturas con un fuerte carácter emblemático (simbólico): puentes, fuentes, 
lavaderos, abrevaderos.  

b) Las edificaciones relacionadas con actividades primarias conformarían otros 
conjuntos de tipologías adscritas a esta categoría. Dentro de ellas podemos 
establecer diferentes agrupaciones.  

 En las arquitecturas vinculadas a actividades agroganaderas se incluyen abejares, 
alquerías, apriscos, caseríos, cillas, cortijos, cuadras, establos, haciendas, 
henares, huertas, masías, pajares, palomares, pósitos, refugios (cobijos 
temporales), secaderos, silos, tercias, tinados, torres, viviendas agroganaderas, 
zahúrdas… 

Probablemente sea, dado el peso que estas actividades han tenido en la 
economía y sociedades peninsulares hasta no hace demasiado tiempo, el 
conjunto de tipologías más complejo. En él que se acentúa la multiplicidad de 
funciones de una misma edificación e incluso espacio arquitectónico; por lo que 
no siempre es fácil definir con precisión a qué tipología adscribir cada edificio.  

Las funciones que desempeñan como espacios residenciales (hábitat humano) a 
la vez que lugares de trabajo, constituyen en ocasiones variables significativas a 
tener en cuenta. Pueden ser a la vez unidades de explotación agroganaderas y 
residencias familiares habituales de sus propietarios (caseríos, masías, barracas); 
generándose en ocasiones una simbiosis familia-territorio materializada en la 
presencia de la casa/caserío con una fuerte impronta simbólica en las sociedades 
rurales de la cornisa cantábrica y sistema pirenaico.  

Pero es más frecuente que diferenciemos (en sus estructuras arquitectónicas 
pero también en sus significados sociales y simbólicos) entre las viviendas 
urbanas (familiares, habituales) y las insertas en el contexto de muy diversos 
usos agroganaderos.  

Pueden llegar a ser espacios de considerables dimensiones, como los que 
encontramos en las grandes edificaciones rurales (cortijos, haciendas) 
destinados a residencias temporales de propietarios (no exentas de suntuosidad 
en muchos casos) y trabajadores. O ser edificaciones concebidas exprofeso 
como viviendas, a veces con peculiares improntas arquitectónicas destinadas a 
los trabajadores y sus familias (guardas, pastores, porqueros); no es infrecuente 
que en estas ocasiones el mismo término designe a la vivienda del trabajador y la 
infraestructura ganadera a la que se adosa (corrales, establos), como ocurre con 
las mallatas. E incluso que sólo sean construcciones (no exentas, pese a su 
sencillez, de calidad arquitectónica) usadas como refugios ocasionales para 
protegerse de la intemperie mientras se pastoreaba, trabajaba los campos o se 
recorrían los caminos (bujardas, bombos, chozos, cassetes)  

Pero en todos los ejemplos que acabamos de referir, su existencia y 
caracterización estará indisociablemente unida a las explotaciones 
agroganaderas de las que forman o formaron parte; y han tenido la condición de 
residencias ocasionales, dependiendo de la propia actividad desarrollada 
(rotación de pastos y montanera realiza por pastores o porqueros) o de la 
duración del contrato laboral. 
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Es por ello que son edificaciones que podemos agrupar en una misma tipología 
funcional de vivienda agroganaderas, aunque con múltiples variantes en sus 
formas arquitectónicas y denominaciones, por las que han de ser identificadas y 
documentadas según cada territorio. En algunos casos son denominaciones muy 
genéricas (chozos, cabañas, casillas) y arquitectónicamente polisémicas, como 
ocurre con las chozas que hasta bien entrado el siglo XX fueron igualmente 
viviendas urbanas en núcleos rurales habitadas por jornaleros y pescadores; 
pero en otros han dado lugar a terminologías y rasgos arquitectónicos de fuertes 
raigambres localistas/comarcales: caracolas, bombos, bordas, bujardas, cucos, 
mallatas, pallozas, torrucas, tribunas, … 

Con respecto a las otras tipologías funcionales que establezcamos tampoco se 
manifestarán necesariamente en edificaciones o estructuras arquitectónicas 
independientes. Su aplicación reflejará lo dicho acerca de los condicionantes de 
uso y multiplicidad de funciones que ha caracterizado a buena parte de la 
arquitectura tradicional. Un ejemplo paradigmático son las cuadras, difíciles de 
encontrar como edificaciones independientes pero omnipresentes, hasta los 
años sesenta/setenta del pasado siglo, en las estructuras arquitectónicas de las 
edificaciones relacionadas con actividades agroganaderas y en buena parte de 
las viviendas de los núcleos rurales. Otro tanto podremos decir de los pajares; las 
haciendas andaluzas fueron al mismo tiempo almazaras y lagares; y así 
podríamos seguir poniendo otros muchos ejemplos. 

Y de nuevo volver a recordar que todos estos elementos (infraestructura, 
espacios y edificaciones) han de ser identificados y reconocidos, respetando el 
rico patrimonio del léxico con el que son conocidos en cada lugar: aceñas, 
albarrás, arnales, atarjeas, aventaderos, baranas, cabriles, cletas, corralizas, 
cotas, enramadas, herrerías, hórreos, jaraíz, lacos, majadas, mallatas, paneras, 
paratas, parideras, sequeros, sotambios, tombos, toriles, trapiches, vallas, 
yerberos, zarzos, …  

  Una segunda agrupación dentro de esta arquitectura vinculada con actividades 
primarias es la relacionada con estructuras y edificaciones relacionadas con 
actividades mineras, como son caleras, complejos mineros, cargaderos, salinas, 
yesares, … 

  Por último, la actividad marinera y en concreto la pesca, ha generado un 
arquitectura específica que se diluye en los epígrafes anteriores, en los 
apartados de infraestructuras (puertos, muelles, desembarcaderos, …) y 
viviendas; aunque también con referentes arquitectónicos muy específicos, 
como son los corrales de pesca, complejos almadraberos, faros, …  

 

c) Las edificaciones relacionadas con actividades de transformación son la tercera 
agrupación de tipologías, en el contexto de la arquitectura para el trabajo. De 
nuevo, y sin que nos volvamos a detener sobre la cuestión, es preciso reseñar la 
práctica imposibilidad de que nos encontremos con tipologías nítidas; con 
respuestas arquitectónicas funcionales y formales inequívocas en todos los casos. 
Buena parte de estas edificaciones han contado con espacios o han sido y son 
viviendas familiares; sus dependencias se insertan en complejos arquitectónicos 
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multifuncionales o conforman edificaciones específicas; pueden estar ubicadas en 
contextos urbanos o en lugares aislados, etc. Es por ello que nuevamente a la hora 
de clasificarlas tipológicamente prima su funcionalidad dominante, no sus rasgos 

arquitectónicos específicos.  

De hecho, con frecuencia, una similar tipología funcional ha dado lugar a 
estructuras arquitectónicas claramente diferenciadas. Buen ejemplo de ello son los 
molinos harineros: pueden ser de viento (torres cilíndricas) o hidráulicos, y dentro 
de estos encontramos significativas diferencias entre los molinos mareales o de 
ribera; y a su vez también hay que incluir al menos las primeras manifestaciones 
arquitectónicas destinadas a acoger a los molinos industriales. 

Dicho lo cual, estas tipologías englobaría a aquellos edificios destinados a la  
elaboración y conservación de alimentos (almazaras, mataderos, molinos harineros, 
obradores, pozos de nieve (neveras), salazones, tahonas …), de bebidas (bodegas, 
destilerías, lagares …) preparación del cuero (tenerías …), elaboración de tejidos 
(batanes, telares …), trabajo de la madera (carpinterías, carpinterías de ribera, 
serrerías, tonelería …), del barro (alfares, tejares …)  de metales (orfebrería, 
herrerías, fraguas, forjas, mazos, martinetes, …). Aunque en términos semánticos, 
no siempre los edificios que albergan o albergaron estos oficios o actividades han 
tenido denominaciones específicas, por lo que no es infrecuente que sólo los 
distingamos al adjetivar los sustantivos fábrica, almacén, secadero; o el más común 
de taller (artesano). 

d) La cuarta agrupación corresponde a las edificaciones destinadas a distribución y 
servicios, con múltiples variantes, dentro de las cuales podemos establecer al 
menos dos subgrupos claramente diferenciados: los establecimientos que han 
tenido por finalidad el comercio y distribución de productos (mercados, tiendas, 
colmados, boticas, …)  y aquellos otros que ofrecen servicios de hospedería 
(balnearios, termas, hoteles, posadas, ventas, fondas, …) 

 

1.4.3. Lugares de sociabilidad y uso colectivo. 

Es una propuesta  en la que nuevamente encontramos dificultades en la adscripción de 
algunas tipologías, por su vinculación o similitud con funciones que caracterizan a 
edificaciones que hemos ubicado en otras ya citadas. Es lo que ocurre con los bares o 
tabernas, que dado que  son igualmente sitios relacionados con un actividad 
económica precisa, bien pudieran estar en la tipología de lugares de comercio e incluso 
de hostelería, pero que hemos considerado que son  fundamentalmente lugares a los 
que se acude no tanto para adquirir un determinado producto, como por su condición 
de espacios de sociabilidad y encuentro.  

También creemos pertinente incluir una tipología que posiblemente abarque 
edificaciones que quedan muy lejos de los rasgos definitorios de la arquitectura 
tradicional, como es la de carácter religioso y muy en concreto los templos 
parroquiales, en su inmensa mayoría vinculados a arquitecturas de estilo bien 
definidas. Sin embargo no siempre es así, y sobre todo son numerosos los 
humilladeros, cruces, e incluso ermitas que sí forman parte de esta arquitectura 
tradicional, tanto por lo que es la fisonomía y técnicas constructivas de los espacios 
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religiosos, como por las dependencias que las circundan o se les adosan: casa del 
santero, albergues, soportales para cobijar a los romeros, fuentes, etc.   

En todo caso, los rasgos tomados como ejes vertebradores de esta categoría van a ser 
dos:  

a) Ser espacios comunes que propician o son instrumentalizados en acciones de 
encuentro o convivencia que reflejan al conjunto de la comunidad o a sectores 
representativos de la misma; sea cual fuere la finalidad o contexto en el que se 
desarrollan: político/administrativa, ocio/descanso, lúdico/recreativa, socio-
religiosa. La inclusión de los lugares de gestión municipal viene dada por abarcar su 
funcionalidad al conjunto de esta colectividad. 

b)  Ser expresiones arquitectónicas de creencias y valores colectivos.  En razón de ello, 
las tipologías que establezcamos las podemos agrupar en diferentes subgrupos, 
como son: administración, servicios y símbolos comunitarios (casas consistoriales, 
cementerios, rollos, picotas, …), lugares de sociabilidad civil (bares, tabernas, 
casinos, círculos, ateneos, cines, frontones, peñas, plazas de toros, teatros, boleras, 
…), y lugares y espacios relacionados con prácticas y creencias religiosas: altares, 
calvarios, viacrucis, capillas, oratorios, casas de hermandad, casas parroquiales, 
cruceiros, cruces (de término, votivas, memorativas), ermitas, santuarios, 
esconjuraderos, hornacinas, humilladeros, templos, peirones … 

1.5 ESTADO DE LA CUESTIÓN  

Habitualmente la arquitectura tradicional ocupa un papel destacado entre los 
referentes culturales que identifican a un determinado colectivo, materializada en las 
expresiones concretas que podemos observar en localidades o territorios más amplios. 
Frente al particularismo e identificación con localidades puntuales de la denominada 
arquitectura monumental, la arquitectura tradicional se diluye en una imagen 
colectiva, poblando campos, pueblos y ciudades.  

Por lo tanto, la referencia explícita a su reconocimiento y preservación es cita 
recurrente en las propuestas de intervenciones para preservar esta parte de nuestro 
Patrimonio Cultural, especialmente en relación con el denominado patrimonio 
etnológico por considerarse la arquitectura tradicional como una de las 
manifestaciones más relevantes de los modos de vida vinculados a la tradición de cada 
localidad.  

Sin embargo, en el modelo de sociedad hoy imperante, en muchos casos los patrones 
seguidos en los proceso del cambio están suponiendo un empobrecimiento para la 
diversidad y riqueza de las culturas. 

La permanente transformación de nuestro entorno social es un hecho inherente a la 
propia dinámica cultural, pero no necesariamente ha de conllevar la erradicación de 
cualquier testimonio de los modos de vida que nos preceden; máxime cuando pueden 
seguir desempeñando, como es el caso de la arquitectura tradicional, un papel 
relevante en la cultura del presente. Si se considera que este tipo de arquitectura 
ocupa actualmente un lugar destacado dentro del concepto y usos del Patrimonio 
Cultural no es sólo por formar parte de nuestra memoria, o por el significativo 
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protagonismo al que nos estamos refiriendo en la conformación de nuestras 
identidades colectivas (paisajes culturales, entramados urbanos, fisonomías 
arquitectónicas), sino también por su contribución al sostenimiento económico 
(turismo cultural, recursos arquitectónicos y urbanísticos) de los territorios (localidades 
y comarcas) en las que se encuentra y que contribuye a caracterizar.    

Este proceso se manifiesta en la actualidad en muy distintas formas o grados en las 
diferentes regiones del mundo, sin constituir modelos uniformes. Con frecuencia, en 
unos mismos países nos encontramos con situaciones de las tres circunstancias que 
detallamos a continuación: 

- Regiones y países en las que sus pobladores dan respuesta a los retos de la nueva 
civilización desde culturas autóctonas vitalistas, adaptándose a este proceso de cambio 
respetando sus señas de identidad y modos de vida característicos. En relación con la 
arquitectura se mantiene vigente su tradicional modo de hábitat, adaptándola a los 
nuevos estándares pero garantizando su continuidad de uso.  

- En otras áreas sus culturas se han transformado e integrado en un sistema 
crecientemente urbano y uniforme, pero conservan, sin embargo, un importante 
Patrimonio heredado de épocas pretéritas considerado socialmente como tal, pero 
circunscrito a determinados ámbitos que habitualmente se encuentran protegidos 
jurídicamente.  

- En algunos lugares, sobre todo en contextos de las culturas occidentales, se está 
desarrollando el proceso inverso de reconocimiento, desde la modernidad, del 
significado y funcionalidad de esta arquitectura tradicional. Se comienza a apreciar un 
nuevo acercamiento a los aspectos más evidentes de la tradición autóctona para 
incorporarlos a los nuevos modelos constructivos, como ocurre  en el seno de las 
tendencias actuales de la arquitectura bioclimática  bajo los auspicios de nuevos 
parámetros de materiales, estructuras y ahorro energético, que incorporan soluciones 
utilizadas desde hace muchas décadas por la arquitectura tradicional. En el mismo 
sentido, y al compás de una nueva mirada de esta arquitectura en clave 
patrimonialista, también comienza a auspiciarse en algunos casos una política 
conservacionista que reseña a la vez su valor simbólico (identitario) y funcional 
(adaptativo) de una arquitectura tradicional que puede perfectamente convivir con el 
tiempo presente. 

En relación a esto último hay que tener presente que determinados inmuebles no 
pueden mantener su funcionalidad originaria,  con lo cual debe fomentarse nuevos 
usos orientados a demandas actuales (centros sociales, viviendas) o relacionados con  
nuevas actividades conectadas con el turismo sostenible y responsable, desarrollado a 
partir de la valorización como patrimonio de este tipo de arquitectura (museos, 
centros de interpretación, hospederías).  

En esa valorización ha sido importante el reconocimiento de la arquitectura tradicional 
en España en los diferentes documentos legislativos, tanto a nivel estatal como 
autonómico ya que con anterioridad a las legislaciones patrimonialistas vigentes, la 
arquitectura tradicional ha estado generalmente vinculada a los conceptos más que 
cuestionables de los “típico” y/o “pintoresco”, como imágenes de contexto 
relacionadas con “pueblos” y “lugares” y no por sus valores en sí misma. Aun así, el 
reconocimiento de su valor se ha ido dejando entrever, desde un principio, en la 
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legislación que sobre lo que hoy denominamos Patrimonio Cultural se ha ido 
desarrollando en España desde comienzos del siglo XX. 

El recorrido por los distintos documentos legislativos en materia de Patrimonio 
Cultural, nos demuestra la desigualdad existente acerca del reconocimiento de la 
arquitectura tradicional, la diversidad de tipologías y figuras de protección existentes, y 
la valoración otorgada a estos bienes. 

Del análisis detallado de estos y otros documentos, podemos extraer una serie de 
conclusiones y reflexiones que consideramos pertinente exponer para el conocimiento 
de la situación actual de la arquitectura tradicional. Enumeramos a continuación 
algunas de estas reflexiones: 

1. Falta de una intervención más directa y comprometida de las instituciones públicas 
en la preservación de la arquitectura tradicional. Las referencias analizadas en la 
legislación marco de cada autonomía (Leyes sobre Patrimonio Histórico/Cultural), y 
la significación que en ellas de da a la arquitectura tradicional, no se corresponde 
con el desarrollo posterior de legislaciones específicas para su protección y puesta 
en valor.  

2. El reconocimiento de esta arquitectura en las declaraciones como “Conjuntos 
históricos” es todavía muy precaria, en ocasiones con arriesgadas categorías de 
reconocimiento/protección  como las de "interés ambiental” (Planes Específicos de 
protección) que pueden hacer más daño que bien a esta imagen y puesta en valor 
de la arquitectura tradicional.  

No obstante, en sentido contrario, y como queda bien reflejado en algunos casos, 
desde finales del siglo XX (periodo coincidente con la implantación del sistema 
autonómico y el referido creciente reconocimiento patrimonial de esta 
arquitectura) se observa un progresivo interés por la valoración de esta 
arquitectura como parte destacada de los conjuntos históricos; hasta llegar a ser el 
valor dominante que determina su declaración. En estos últimos casos, nada queda 
de las imágenes de “tipismo” que motivara viejas declaraciones de conjunto 
históricos en los años 60/70, para enfatizarse el valor en sí de la arquitectura 
tradicional que conforma sus paisajes urbanos; realizándose en tales caso, como 
fundamentación de su declaración como conjuntos históricos, una precisa 
documentación y puesta en valor de esta arquitectura, lo cual incluye una 
pormenorizada descripción de las tipologías arquitectónicas dominantes en los 
expedientes de declaración. 

3. Por otro lado, las normativas autonómicas, y estatales, otorgan al planeamiento 
urbanístico una función notable en la tarea de protección integral de los bienes 
patrimoniales, con especial incidencia en la preservación de los Conjuntos 
Históricos, así como en los entornos de los Monumentos, en cuanto respecta a la 
arquitectura tradicional. Esto implica igualmente la necesidad de coordinar 
eficazmente ambos marcos jurídicos, así como, sus respectivos mecanismos de 
protección y conservación de los bienes. De esta forma, los planes generales de 
ordenación urbana, las normas subsidiarias, los planes especiales de protección, los 
planes territoriales… se convierten en herramientas de necesaria remisión.  Éstos 
establecen disposiciones que afectan directamente a la arquitectura tradicional de 
los municipios, territorios o regiones donde se aprueben, marcando criterios de 
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intervención para su rehabilitación, conservación o mantenimiento, e incluso, 
catalogación de los elementos que la conforman. Igualmente, es fundamental que 
exista coordinación y colaboración entre las distintas administraciones que actúan 
sobre el Patrimonio y sobre el ordenamiento territorial y urbanístico. En definitiva, 
la diversidad legislativa que intenta proteger este patrimonio lo pone, al mismo 
tiempo, en peligro por una falta de unidad y coordinación eficaz. 

4. Respecto a los inventarios realizados sobre arquitectura tradicional, además de 
reseñar la disparidad de instituciones implicadas en los mismos (autonómicas, 
locales, grupos de desarrollo local,….), y ateniéndonos únicamente a sus 
contenidos, quisiéramos reseñar:  

- Grandes vacíos documentales y fragmentación de la información. Faltan 
sobre todo inventarios genéricos que recojan, y contextualicen 
comparativamente, el conjunto de tipologías englobables dentro de la 
definición de arquitectura tradicional, si no en relación con el marco político-
administrativo más amplio de toda la comunidad autónoma, sí al menos con 
los marcos territoriales mejor acotados culturalmente de las comarcas. 
Únicamente en el caso de Extremadura y en Andalucía (este último 
inconcluso) se han realizado inventarios genéricos que abarcan toda la 
comunidad; a los que sumar el que actualmente se está haciendo en la 
comunidad de Madrid, incluido en el denominado Inventario Etnográfico 
Sistemático de la Comunidad de Madrid.  

- Focalización en determinadas tipologías, bien sea porque han sido 
consideradas emblemáticas de cada comunidad autónoma, o por su relación 
con actividades tradicionales actualmente consideradas paradigmáticas del 
patrimonio etnológico: ya sea relacionadas con actividades agroganaderas 
(cortijos, chozos,…), almacenamiento y conservación (hórreos, paneras,…), o 
procesos de transformación (molinos, lagares,…). 

5. En cuanto a las intervenciones realizadas sobre este tipo de arquitectura en España, 
existen criterios y políticas de actuación inadecuados debido a la falta de formación, 
de valorización y de sensibilización sobre esta materia. Esto se traduce en diversos 
aspectos, tales como la elección inapropiada de materiales y sistemas constructivos 
ajenos a este tipo de arquitectura, frente a la aplicación de técnicas tradicionales. 
Por otro lado existe una marcada tendencia al fachadismo, así como una excesiva 
descontextualización de estas construcciones con el entorno, motivado también, 
por la abusiva especulación inmobiliaria de nuestro país, que deja multitud de 
edificaciones tradicionales desarticuladas. Por último, muchas de las intervenciones 
carecen de la participación directa de los usuarios, sin tener en cuenta sus 
opiniones y necesidades.  

En definitiva, haría falta en este sentido auspiciar tanto la promulgación, a ser posible 

coordinada en sus significados, contenidos y aplicaciones, de medidas legislativas 

(acompañadas de los correspondientes planes económicos que las hagan factibles) que 

protejan esta arquitectura tradicional. Para ello también es igualmente necesario 

promover y desarrollar proyectos de investigación y documentación (incluidos 

inventarios) que nos permitan conocer en su globalidad la situación en que se 
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encuentra esta arquitectura tradicional. Así mismo, la protección de esta arquitectura 

en España debe pasar por la recuperación de los sistemas tradicionales para que se 

apliquen en las intervenciones, así como por el desarrollo de acciones de 

sensibilización, difusión, transmisión y cooperación. 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

La arquitectura tradicional presenta un amplio conjunto de riesgos que afectan tanto a 
su materialidad como a los aspectos socioeconómicos que derivan de la identidad de la 
comunidad en el territorio.  
 
Globalización y uniformidad de los valores culturales 

El riesgo principal al que se enfrenta la arquitectura tradicional reside en el propio 
proceso de homogeneización cultural, del que ya hablaba en 1976 la Recomendación 
de la UNESCO en Nairobi, que junto con los de industrialización sistemática o los 
intensos procesos de emigración del campo a la ciudad, han puesto en grave peligro de 
obsolescencia las manifestaciones culturales en el planeta.  

La uniformidad de los valores culturales y de la arquitectura, potenciada por la 
influencia de los medios de comunicación, genera una producción estandarizada 
alejada de la diversidad y especificidad propias de la arquitectura tradicional. La 
globalización de los materiales, técnicas y modos de producción industrializados y de 
las vías de distribución dificulta, encarece o simplemente imposibilita la obtención de 
los materiales o de las técnicas tradicionalmente empleados en su construcción.  

 

Pérdida de funciones y de conocimientos 

 Pérdida de sus funciones y de su identidad original, que debido a la progresiva 
desaparición de las formas de vida y las prácticas productivas tradicionales, 
especialmente en el medio rural, han supuesto un proceso de despoblación y el 
consiguiente abandono de su arquitectura.  

 Pérdida de sabiduría y dificultades en la transmisión de los conocimientos relativos 
a los oficios tradicionales relacionados con las construcciones. Se manifiesta la 
dificultad de encontrar mano de obra preparada y conocedora de las técnicas 
constructivas tradicionales. En numerosas ocasiones el desconocimiento de las 
manifestaciones de la arquitectura tradicional y la especificidad de sus técnicas 
conlleva la ejecución de interpretaciones inadecuadas en las cuales se ven alterados 
los valores de este Patrimonio. 

 

Falta de valoración y sensibilización 

 Devaluación de lo rural: Se ha producido una profunda desvalorización de la 
arquitectura tradicional por parte de sus propios habitantes, provocando la 
ausencia y la escasa apreciación e identificación del individuo con este Patrimonio. 
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 Carencia de valor patrimonial de la arquitectura tradicional: la sociedad no ha sido 
suficientemente sensibilizada para poder percibir las manifestaciones de esta 
arquitectura como elemento patrimonial. Existe una carencia en la educación 
formal e informal sobre el reconocimiento, la revalorización, posibilidades y 
alternativas para su preservación o rehabilitación. 

 El expolio y las acciones vandálicas, propiciados por la falta de valoración. 

 Especulación urbanística, debida a intereses particulares, políticos y económicos, 
fenómeno que afecta tanto al Patrimonio construido como al paisaje, generando 
discontinuidades en el tejido construido tradicional, abandono del mismo y creando 
un efecto que lo devalúa e impide su integración en el contexto. 

 Desconocimiento del abanico de posibilidades que se abrirían con su puesta en 
valor, con una concienciación de la extraordinaria influencia positiva que supone la 
conservación de la arquitectura vernácula en el desarrollo económico sostenible y la 
promoción del empleo, los oficios y los artesanos locales. 

 

Carencia de estudios, medidas, normativa y difusión  

 Carencia de herramientas (técnicas, políticas, sociales y económicas) que articulen 
las medidas destinadas al reconocimiento, puesta en valor y preservación. 

 Insuficientes medidas de fomento y apoyo para el mantenimiento, conservación y 
rehabilitación de la arquitectura tradicional, destinadas tanto a particulares como a 
entidades locales. 

 Falta de estudios específicos de la arquitectura tradicional en cada lugar para 
garantizar un correcto y suficiente conocimiento histórico, morfológico, técnico, 
material y cultural.   

 Falta de una adecuada catalogación de estas arquitecturas para garantizar la 
correcta protección así como la desprotección que genera una inadecuada 
protección donde la selección arbitraria o superficial de los edificios conlleva a la 
sistemática desaparición de los edificios no protegidos. 

 Falta de adecuación de la normativa vigente para la aplicación de las técnicas y 
materiales tradicionales tanto en rehabilitación como en nuevas construcciones. La 
normativa actual en muchos casos dificulta el empleo de las técnicas tradicionales 
puesto que requiere una serie de requisitos de resistencia mecánica, resistencia al 
fuego o habitabilidad que entran en conflicto con la posibilidad de conservación o 
empleo de los materiales y técnicas tradicionales o de uso del propio edificio.  

 Necesidad de potenciar los estudios técnicos relativos al comportamiento y 
características de los materiales afectados por el envejecimiento, que en muchos 
casos son eliminados de forma sistemática a pesar de seguir manteniendo su 
función. 

 Ausencia de canales de difusión y de distribución de materiales constructivos 
tradicionales, de albañiles y empresas especializadas y de profesionales. 
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 Escasa difusión de buenas prácticas y modelos de intervención adecuados en la 
arquitectura tradicional, que pudieran servir de ejemplo de iniciativas y de criterios 
a la hora de plantear proyectos de conservación y rehabilitación. 

 

Criterios de intervención inadecuados 

 Intervenciones de rehabilitación y/o restauración inadecuadas desde el punto de 
vista de la incompatibilidad física, química, material, estructural y estética debidas a 
la falta de conocimiento, formación y sensibilidad de algunos arquitectos frente a la 
arquitectura vernácula.  

 La sustitución innecesaria de material original por otro de sus mismas 
características, incluso elaborado tradicionalmente, minusvalorando las 
posibilidades de conservación y restauración de este, lo que conlleva la 
depreciación de la autenticidad de este Patrimonio. 

 La inexistencia de mantenimiento por parte de la comunidad usuaria u organismos 
responsables de este Patrimonio. 

 El empleo de materiales y técnicas constructivas tradicionales, planteado desde la 
mejor de las perspectivas y en la óptica de la conservación de las técnicas 
tradicionales, puede a su vez crear algunos riesgos como, por ejemplo, la pérdida de 
la identidad local en el momento que se emplea una técnica tradicional por el mero 
hecho de serlo, independientemente de su relación con el lugar en el cual se está 
construyendo o restaurando. La homogeneización o globalización de estas 
intervenciones, aunque realizadas en el respeto de una tradición constructiva, se 
manifiesta claramente en el momento que las intervenciones no se apoyan de una 
forma específica en la tradición constructiva local. 

 La sobrevaloración del aspecto estético y vernáculo de la arquitectura tradicional 
puede llevar a intervenciones de fachadismo en las cuales se cuida el aspecto 
exterior del edificio y a menudo se demuele o modifica profundamente el interior 
perdiendo el carácter material y especial del edificio mismo. 

 Excesiva consideración de algunas tipologías constructivas y olvido de otras 
edificaciones, especialmente las relacionadas con el trabajo, las de menores 
dimensiones (como  puede ser el caso de cercas, tapias  o pavimentos) o las de uso 
comunitario. 

 Reducida atención a los conjuntos y su interrelación con el territorio circundante y 
el paisaje, que debe paliarse con una visión integral de los núcleos urbanos y con 
una planificación correcta, que establezca los grados de protección y determine las 
zonas de construcciones agropecuarias actuales sin que afecten directa o 
visualmente a las edificaciones históricas y tradicionales.  

 El uso inapropiado, la reinterpretación y la transformación del significado original 
de los núcleos de arquitectura tradicional a causa de la explotación turística 
intensiva que los convierte en parques temáticos desprovistos de su contenido. 

Factores de riesgo ambientales 
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 Meteorología específica y cambio climático. La alteración de los microclimas, debida 
al cambio climático global, con el consiguiente desequilibrio hídrico y térmico,  
constituye un factor de riesgo en una arquitectura adaptada, integrada y fruto de 
un medio natural determinado. 

 Humedad y temperatura inadecuadas en el interior de las construcciones, debidas a 
la falta de uso y/o mantenimiento, que propician los procesos de deterioro de los 
materiales. 

 Biodeterioro de las estructuras potenciado por el abandono, la incuria y la falta de 
mantenimiento de las mismas. 

 Polución o elevada concentración de contaminantes en determinadas zonas, 
derivada de la actividad industrial o del tráfico rodado en áreas urbanas, que causa 
diversas alteraciones en los materiales constitutivos de esta arquitectura.  

 Riesgos intrínsecos ligados al emplazamiento de los edificios (riesgo sísmico, 
geotécnico, hidrogeológico, etc. que constituyen riesgos latentes desde la 
construcción del edificio en dicho enclave, pero que en algunos casos se pueden 
agudizar a tenor de cambios ambientales (despoblación vegetal y consecuente 
lavado del terreno, variaciones del nivel freático, etc.) 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 OBJETIVOS DEL PLAN 
El Plan Nacional tiene como objetivo general la salvaguarda de la Arquitectura 
Tradicional, entendiendo por salvaguarda las medidas encaminadas a garantizar la 
viabilidad de este Patrimonio, comprendidas las acciones de identificación, 
documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, 
transmisión  y revitalización. 

Dada la complejidad de este tipo de Patrimonio Cultural así como la alta vulnerabilidad 
del mismo y el escaso apoyo existente para su salvaguarda, el presente Plan Nacional 
pretende los siguientes objetivos: 

 2.1.1. Establecer unas bases teóricas consensuadas relativas a: 

 El concepto, criterios y metodologías de actuación de la Arquitectura 
Tradicional. 

 Los sistemas de registro, documentación e investigación.  
 El control de riesgos y amenazas. 
 Los sistemas de diagnosis, estrategias y líneas de actuación específicas. 
 Los criterios de protección, intervención y recuperación de los 

sistemas tradicionales. 
 Los sistemas de difusión, transmisión y promoción. 

 
2.1.2. Recomendar acciones específicas relativas a los siguientes programas: 

 Programa de investigación y documentación. 
 Programa de protección. 
 Programa de intervención y recuperación de los sistemas tradicionales. 
 Programa de difusión, transmisión y promoción. 

2.1.3. Sensibilizar a la sociedad y lograr el reconocimiento institucional en el 

marco de las políticas culturales:  

 Promover e impulsar el reconocimiento y la sensibilización social  que 
redunde en el refuerzo del sentimiento identitario de los colectivos 
usuarios, así como el respeto de las administraciones públicas y de la 
ciudadanía sobre la dimensión y los valores culturales de la 
arquitectura tradicional. 

 Contribuir a la incorporación de criterios de salvaguarda de la 
arquitectura tradicional en las políticas, planes y actuaciones de 
aquellos sectores que pudieran incidir en su preservación, sin olvidar la 
importancia de la transmisión. 

2.1.4. Facilitar la información y la coordinación entre instituciones. 

El tratamiento de este tipo de Patrimonio Cultural exige, más que ningún 
otro, además del consenso con los usuarios de este tipo de arquitectura, 
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un consistente trabajo de colaboración entre las administraciones 
implicadas, destacando la importancia de los entes locales.  

Se concibe esta coordinación tanto entre los Organismos Internacionales, 
los distintos departamentos ministeriales que tienen competencias al 
respecto, como entre las Comunidades Autónomas, los entes locales y 
otras entidades públicas o privadas. Las actividades no coordinadas ni 
consensuadas pueden producir daños irreparables en la  naturaleza de la 
arquitectura tradicional. Por tanto, el Plan deberá nutrirse del intercambio 
de experiencias y de la colaboración entre instituciones competentes, así 
como prestar asistencia técnica a las organizaciones nacionales e 
internacionales que lo soliciten. 

2.2 CRITERIOS GENÉRICOS  
 

Incluimos en este apartado aquellos criterios que deben tenerse en consideración en 
los instrumentos legislativos de protección, en los planes urbanísticos, en las 
actuaciones en conjuntos históricos y edificios, en la administración y gestión, etc. 
Además de estos criterios básicos, se tendrán en cuenta aquellos otros más específicos 
incluidos en cada uno de los programas y líneas de actuación del Plan. 
 

La importancia de la documentación e investigación ante cualquier actuación. 

La documentación relativa a la arquitectura será asumida desde un punto de vista 
patrimonial global, que abarque no sólo una consideración técnica e histórica sino 
también una valoración desde la inmaterialidad, en función de los criterios 
establecidos por la UNESCO. Por ello, esta documentación previa a cualquier 
actuación, deberá partir del análisis de los inventarios y catálogos existentes, incluso 
de los elementos ya desaparecidos. 

Éstos constituyen una primera fase, imprescindible para dar comienzo a todo proceso 
de puesta en valor y protección patrimonial. No se puede proteger lo que no se 
conoce, máxime cuando lo que se valora es una determinada tipología de bienes que 
se muestra en múltiples y dispersas manifestaciones.  

La información que nos proporcionan estos inventarios y catálogos es muy amplia, 
puesto que se realizan a partir de trabajos de campo. Lo que está registrado pasa ser 
objeto de atención, mientras que los referentes no seleccionados e identificados, en 
términos patrimoniales, simplemente no existirán: estarán condenados al olvido y a su 
potencial desaparición. Por ello, se considera que los estudios previos de 
documentación se hacen imprescindibles como primera medida de protección y 
deberán ser inventariados y catalogados en caso de no existir tal instrumento, puesto 
que son los que nos permiten sacar conclusiones para poder actuar en el futuro. 

Es decir, cualquier intervención sobre la arquitectura tradicional ha de estudiarse 
siempre en el marco de su relación con el territorio y el paisaje, de los que forma parte 
y de los que es deudora, así como de los aspectos antropológicos, de los 
conocimientos y de las actividades intangibles de la cultura en la que se ha 
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desarrollado. También influye su realidad física, formal y constructiva, su estado de 
conservación y utilización. 

La aplicación de una metodología pluridisciplinar. 

Los trabajos sobre arquitectura tradicional deberán adoptar metodología  
multidisciplinar, justamente por sus propias características: especialistas en 
Arquitectura, Antropología, Ingeniería, Historia, Geografía, Arqueología, Historia del 
arte,  Restauración, Documentalistas, entre otras disciplinas, colaboraran desde su 
propia formación para conseguir los objetivos señalados. 

Variada será la metodología utilizada: a los métodos propios de la arquitectura, se 
suman los propios de la arqueológica y la antropología en las que será muy importante 
la recopilación de memoria oral y testimonios de sus protagonistas, el método 
histórico permitirá también investigar en los modelos originales a través de 
documentos de diversa índole: escritos, fotografía, audiovisuales, etc.  

El protagonismo ineludible de la comunidad usuaria. 

La decisión  y opinión de la colectividad portadora que habita estas arquitecturas debe 
ser  tenida en consideración en cualquier iniciativa. Toda política cultural vinculada a la 
salvaguarda de la Arquitectura Tradicional debe ser debatida con y aceptada por las 
personas creadoras y portadoras y que habitan de este Patrimonio. Hasta ahora no ha 
existido el suficiente  diálogo y consenso entre los gestores y responsables de las 
políticas culturales, las personas expertas y aquellos que son propietarios, 
mantenedores y legítimos usuarios de estas edificaciones. Por ello antes de poner en 
marcha cualquier iniciativa se hace necesario un debate profundo, organizado y 
representativo que cuente con los y las responsables y titulares de este Patrimonio.   

El respeto de todos los valores culturales de la arquitectura. 

La arquitectura tradicional aporta una serie de valores que siempre deben ser tenidos en 
cuenta: 

- El valor histórico e identitario, como testimonio de la actividad pasada del ser 
humano, de sus conocimientos, de su integración en el medio, de la riqueza y 
diversidad cultural de nuestro mundo.  

- El valor inmaterial y simbólico de la arquitectura tradicional. Son importantes las 
funciones de los espacios como testimonio de imprescindible incorporación en la fase 
de documentación,  relativas a las actividades domésticas y con los procesos de 
producción y transformación. También los espacios relacionados con las 
construcciones de sociabilidad y de prácticas religiosas. El análisis de la organización, 
división y el significado de todos estos espacios en función del grupo que lo habita es 
fundamental.  De igual manera estos espacios están íntimamente relacionados con el 
mobiliario y los objetos más significativos. Por último consideramos que las creencias 
y prácticas asociadas al uso y mantenimiento de la vivienda así como la valoración, la 
percepción, el significado y el simbolismo que tiene la propia comunidad, deben ser 
igualmente valoradas y documentadas. 
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- El valor científico. La arquitectura tradicional constituye además una reserva 
científica de conocimientos respecto a las cualidades específicas de los materiales 
tradicionales locales, basada en la elaboración y uso empíricos a lo largo de 
generaciones. Conocimientos y cualidades que vienen siendo descubiertos en 
estudios científicos concretos, con aplicaciones que se extienden a la restauración 
monumental y a la nueva arquitectura.   Por todo ello la sabiduría existente en dichas 
edificaciones constituye un valor digno de salvaguardia, no sólo para el momento 
actual sino para futuras generaciones. 

El equilibrio con el territorio. 

La arquitectura interacciona con el territorio. El ser humano, desde los albores de la 
historia, se ubica y asienta en diferentes lugares. De esta manera el territorio va 
adoptando fisionomías determinadas, tanto en el ámbito de las actividades 
económicas, como en el modo de habitar. En este sentido, deberán tenerse en cuenta 
esas otras estructuras auxiliares del territorio que, en su especificidad, han contribuido 
a las actividades económicas desarrolladas históricamente sobre el mismo: bancales, 
eras, almiares, fuentes, cargaderos, cerramientos, etc. Esa relación entre los usos  
tradicionales del territorio y las estructuras diseminadas sobre el mismo, es 
indisociable del paisaje tradicional, tal y como hoy lo percibimos. 

Esta integración y equilibrio debe constituir uno de los fundamentos de un desarrollo 
sostenible a largo plazo. Puede suponer  la  base  de  una  mejor adaptación  de  la  
sociedad actual al territorio, a la diversidad de regiones y las áreas culturales con el 
consiguiente enriquecimiento cultural a nivel global.  

La aplicación de medidas sostenibles. 

La arquitectura tradicional se convierte en ejemplo de soluciones ecológicas y 
bioclimáticas, aplicando los conceptos de sostenibilidad: en su relación con el medio, el 
empleo de los materiales locales, el reciclaje y uso ajustado de los mismos, la 
adaptación al clima local, orientación, localización espacial, situación de espacios 
interiores, integración en el paisaje, así como  el manejo equilibrado de los recursos 
locales en las distintas actividades económicas desarrolladas en cada territorio.  

Sin duda la construcción tradicional fue siempre profundamente sostenible, en su 
adaptación al clima, a los modos de vida y a la actividad social, así como su dependencia 
de los propios materiales del lugar como elementos básicos de todo el medio construido.  

En estos momentos se procede, a nivel mundial, a discutir con profundidad los procesos 
constructivos y de transformación del hábitat que no son respetuosos con el medio, el 
gran despilfarro de los materiales, el transporte de los mismos y, la huella ecológica que 
cada construcción implica. 

Pero además es que toda actividad rehabilitadora constituye un sistema de actuación 
mucho más sostenible y adecuado para la conservación de la riqueza material del 
planeta, en lugar de seguir creciendo ininterrumpidamente, tanto en edificación como en 
las infraestructuras auxiliares en vez de poner en valor el patrimonio  residencial 
existente e infrautilizado. 
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La valoración y aplicación de técnicas constructivas tradicionales. 

Un aspecto esencial del interés del estudio de la arquitectura tradicional es la 
importancia de la sabiduría constructiva de los habitantes de un territorio, en su 
adaptación al clima, a las funciones de la edificación, a la utilización de los materiales 
del lugar.  Es esencial poner en valor la sabiduría constructiva de los habitantes de un 
territorio. Supone una adaptación al territorio que refleja un profundo sentido de 
sostenibilidad y de imbricación con el lugar.   

Los escasos testimonios directos de las personas que todavía conocen y dominan las 
técnicas de construcción vernáculas, trayendo al presente la experiencia de un pasado 
lejano, se deben tratar, registrar y documentar como preciados documentos 
etnográficos de la construcción. Por otra parte, se impone igualmente el re-
aprendizaje, el re-descubrimiento verdadero de las técnicas, de las acciones, de la 
elección de los componentes y de los materiales a partir de la experiencia directa que 
permite precisamente el estudio de los testimonios construidos, así como del 
conocimiento del territorio vinculado con esas técnicas, en lo que se refiere a las 
ventajas y diferencias de determinados materiales a nivel micro espacial o a la 
ubicación física en función de la orografía, aguas subterráneas, orientación, etc.  

Se intenta romper con el concepto de que las técnicas constructivas tradicionales son 
incompatibles con el progreso social y el desarrollo económico. Estas técnicas 
presentan unas cualidades y ventajas, muchas veces superiores si las comparamos con 
las actuales. No en vano, la vida media útil de los edificios recientes es sensiblemente 
menor respecto a los construidos con técnicas y materiales tradicionales. 

En este sentido, debe hacerse un verdadero ejercicio pedagógico a la hora de 
diferenciar los materiales tradicionales de lo que serían las técnicas tradicionales y los 
sistemas constructivos; entre la construcción con técnicas tradicionales, y la 
intervención en construcciones tradicionales. Por ello, esta reivindicación de las 
técnicas tradicionales constructivas, debe hacerse desde un conocimiento exhaustivo, 
por parte de especialistas reconocidos, habituados a estas técnicas, y con el amparo 
legal de normas urbanísticas sensibles. Además, estas técnicas deben ser consideradas, 
por tanto, como un verdadero recurso cultural y motor económico de futuro por su 
capacidad de mantener e integrar en los paisajes. Muchos países están volviendo su 
mirada a la construcción tradicional, sin descuidar su necesaria modernización, para 
responder a los estándares de bienestar actuales. 

La compatibilidad del uso con la especificidad del Patrimonio vernáculo. 

Este Patrimonio nos enseña una gran diversidad de aspectos de adaptación al uso en 
función del medio y de los requerimientos sociales, perfectamente válidos y vigentes 
para los momentos actuales. 

Se deben favorecer los usos compatibles alternativos, y las respuestas equilibradas  
entre  los  avances  técnicos  que  la  actual civilización ofrece y la peculiaridad y 
especificidad que el Patrimonio vernáculo de cada una de las distintas regiones 
manifiesta. 
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Se reafirma el principio de que la prioridad en cualquier programa e intervención debe 
tener en cuenta el mayor grado de bienestar de la población. En muchos casos las 
transformaciones de la sociedad actual suponen unas cotas de calidad de vida que son 
básicas e incuestionables para la comunidad. Sin embargo, las transformaciones 
descritas pueden producir irreversibles pérdidas en el acervo cultural, por la pérdida 
del Patrimonio vernáculo y de la identidad y diversidad que supone para la sociedad. 
La conservación de ambos valores debe ser compatible y enriquecer cultural y 
socialmente a las distintas comunidades. 
 
La arquitectura moderna basada en determinados parámetros de implantación, 
volumétricos, tipológicos y materiales de la arquitectura tradicional. 

Del mismo modo en que la arquitectura del Movimiento Moderno admiró la estricta 
funcionalidad y sobriedad expresiva de la arquitectura vernácula y tomó buena nota de 
estos aspectos para su incorporación a los proyectos arquitectónicos de antaño, cien 
años más tarde es necesario realizar un paso más en esta dirección y aprender 
también de la integración, la materialidad y la sostenibilidad ambiental a corto, medio 
y largo plazo de la arquitectura vernácula para su incorporación a la arquitectura del 
siglo XXI.  
 
Por ello, resulta absolutamente necesaria la conservación de esta arquitectura 
vernácula todavía existente, decantada de la sabiduría de los esfuerzos de prueba y 
error de siglos sucesivos, dado que constituye un ejemplo insustituible de equilibrio y 
adaptación al medio y puede dictar las pautas del diseño de una arquitectura del 
futuro más sensata y sensible con su entorno. 
 

La diferenciación equilibrada de las nuevas actuaciones como testimonio de la época 
en que son realizadas.  

En el entorno de la arquitectura tradicional, la cuestión de la distinción de los 
añadidos, restauraciones o nuevas actuaciones,  constituye un arma de doble filo, 
puesto que se trata de una reivindicación evidente para la arquitectura de cualquier 
época y, al mismo tiempo, dada la fragilidad e indefensión que caracteriza a la 
arquitectura vernácula, puede arruinar completamente un entorno construido incluso 
sin haberlo deseado o apenas advertido. El contexto de la arquitectura tradicional es 
completamente distinto  de la arquitectura áulica o monumental, que soporta mejor 
las traslaciones lingüísticas, los ejercicios conceptuales y los contrastes formales y 
perceptivos. La arquitectura tradicional, por el contrario, presenta un  lenguaje llano y 
esencial, sintetizando su cultura. Sus formas son el resultado inmediato de una sencilla 
elaboración y puesta en obra directa de su materia. 
 
Por ello, sin poder rechazar de plano el ingreso de lenguajes contemporáneos en un 
contexto vernáculo, sí se debe ser consciente del peligro de enajenación, impropio y 
modificación del sentido de la arquitectura tradicional, que se convierte en un objeto 
musealizado o de exposición. Por ello, dada la fragilidad lingüística y perceptiva de los 
contextos vernáculos, se propone una actitud mesurada y discreta de integración en 
volumen, morfología, color, texturas, fenestración, etc. con apenas lo suficiente para 
distinguir lo nuevo de lo viejo, tanto en la arquitectura de nueva planta como en la 



32 
 

restauración, donde el esmero restaurador necesariamente innatural, incierto o rígido 
en la reparación de esa naturalidad vernácula de la materia existente se traducirá en la 
distinción necesaria, precisamente, por nuestra menor capacidad de reproducción. 
 
Por ello, deberán potenciarse las técnicas tradicionales en las arquitecturas actuales en 
esos entornos, huyendo de las falsificaciones historicistas y miméticas que puedan 
confundirnos con el paso del tiempo. Asimismo, deberá tratarse individualmente cada 
caso, evitando soluciones genéricas en el planeamiento municipal o la sustitución 
masiva de elementos que arrebatan todo el encanto y la “pátina” del paso del tiempo.  

Fomentar la rehabilitación arquitectónica y urbana 

Debiera percibirse con naturalidad la adaptación de la arquitectura tradicional a los 
nuevos estándares de bienestar, no solo permitiendo esos cambios, sino 
favoreciéndolos mediante soluciones que integren y regeneren viviendas tradicionales. 
Deberá potenciarse, por tanto,  la formación de especialistas en esas técnicas, para 
que en definitiva se perciban con la necesaria normalidad. 

La arquitectura tradicional como recurso económico.  

La tendencia actual a la concentración urbana nos lleva a cambiar la mirada que 
tenemos del medio rural, de sus paisajes, sus pueblos y sus productos. La persona que 
habita en la ciudad tiende a percibir este medio tradicional con una cierta nostalgia, no 
exenta muchas veces de estereotipos o falsas valoraciones. Por lo tanto, puede 
estimarse este fenómeno como una oportunidad económica que, manejada con 
sabiduría, puede permitir la supervivencia de determinados pueblos.  

Solo el mantenimiento o recuperación, al menos parcial, de ciertas formas de vida 
tradicionales en los medios rurales puede hacer viable y sostenible esta “arquitectura”.  

Las técnicas tradicionales constructivas son un magnífico ejemplo a reivindicar, para la 
arquitectura tradicional, puesto que no solo se mantienen, se transmiten y se 
perpetúan estos concomimientos, si no que son elementos de creación de empleo y 
por tanto un activador de la economía. 

Además el Patrimonio construido vernáculo, por otra serie de valores, permite 
convertirse en un recurso cultural, social y turístico, como soporte de actividades 
económicas que contribuyen al desarrollo de las comunidades locales. Dicho factor 
económico debe concebirse como un elemento potenciador sin que, el mismo  altere 
los valores patrimoniales de estos bienes en aras a un desarrollo equilibrado y 
sostenible. Sin embargo, debe huirse de la formación de “núcleos/parques temáticos”  
como criterio general para no incurrir en una singularización, contradictoria con lo que 
debiera ser testimonio normal de un pasado en todo el territorio. 
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3. PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN   

 

3.1 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.  

Planteamiento y  justificación. 

La arquitectura tradicional en España ha sido objeto de estudio y atención por 
especialistas desde hace aproximadamente un siglo que ha generado un amplio corpus 
de monografías generales, sobre tipologías, de estudios provinciales o estudios 
específicos. Se puede citar a manera de referencia, entre otros muchos, los trabajos de 
García Mercadal, Caro Baroja, Feduchi, Flores, García Grinda, Benito Martín, etc. Todos 
estos trabajos han ido incorporando progresivamente nuevas perspectivas y 
metodologías de estudio y documentación que han generado una amplia 
documentación fotográfica y de planimetría, así como análisis del territorio, del 
paisaje, y una visión antropológica que ofrece una valoración cultural de la 
arquitectura. 

Esta tradición investigadora se debe continuar e incorporar las nuevas tecnologías de 
documentación e interpretación, así como los criterios más recientes en cuanto a los 
instrumentos de catalogación y la gestión, protección y conservación de este 
Patrimonio Cultural. 

Deberá procederse a la investigación sistemática e identificación de dicho patrimonio. 
Para ello se llevarán a cabo inventarios y trabajos de documentación de la arquitectura 
tradicional, sea cual fuere la manifestación arquitectónica en la que se materialice, 
rural o urbana (viviendas, infraestructuras, edificaciones destinadas actividades 
productivas, a usos religiosos, etc.).  

Esta documentación e inventarios pueden ser de carácter genérico (topográficos) o 
relacionados con tipologías específicas (temáticos); pero en todo caso hay que evitar 
las duplicidades de contenidos (distintas instituciones implicadas o interesadas en su 
realización) y procurar que se cubran las lagunas existentes. Todo ello redundará en la 
utilidad práctica que ha de tener todo inventario: identificación de los bienes que 
integran la arquitectura tradicional; investigación científica que dé cuenta de sus 
orígenes, particularidades, grado de difusión, etc.; base documental para su puesta en 
valor mediante mecanismos de difusión e inserción en contextos socioeconómicos que 
redunden en beneficio de las sociedades locales (actividades económicas relacionadas 
con su rehabilitación y mantenimiento, turismo cultural o activo, recuperación de 
oficios relacionados con sus usos primigenios); conocimiento de su estado de 
conservación y programación de las medidas que garanticen su permanencia. 

En este Plan Nacional de Arquitectura Tradicional se considera de gran utilidad el 
conocimiento y la coordinación de los distintos sistemas de inventarios para integrar la 
información. Se deberá tender a desarrollar sistemas de integración que posibiliten la 
interacción de la diferente documentación, entre los diversos ámbitos tanto a nivel 
nacional como internacional. 
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La elaboración de una plataforma compartida o de bases de datos abiertas que 
permita la transferencia de información podrían ser los instrumentos para integrar los 
inventarios y trabajos ya realizados en cada comunidad, públicos o privados, además 
de permitir la incorporación de los nuevos inventarios por realizar. En este aspecto, 
sería importante elaborar dentro del Plan una clasificación tipológica de la arquitectura 
tradicional, unos criterios de selección de los bienes a incorporar y unos contenidos, 
consensuados por todos, que permitan las sistematización de la información. 

Objetivos y criterios. 

 Fomentar el desarrollo de trabajos de documentación, estudio e investigación sobre 
arquitectura tradicional con una metodología multidisciplinar y con criterios 
innovadores. 

 Conocer el estado de documentación e inventario de la arquitectura tradicional en 
las Comunidades Autónomas y promover procedimientos, herramientas y 
plataformas informáticas para facilitar la accesibilidad a la documentación e 
información disponibles en instituciones públicas, instituciones privadas, 
profesionales e investigadores. 

 Coordinar objetivos con el Plan de Documentación en la identificación de fuentes y 
fondos documentales relacionados con la arquitectura tradicional, así como en su 
catalogación, elaboración de guías y difusión. 

 Desarrollo de un corpus documental que registre y archive el conocimiento 
obtenido con la investigación y documentación previa sistemática que explique el 
origen, la tipología, el sistema constructivo y los elementos depositarios del valor 
específico de los bienes que forman parte de la arquitectura tradicional. 

 Impulsar estudios específicos que proporcionen el conocimiento científico y técnico 
de aspectos relacionados con la gestión, conservación de estructuras, empleo de 
materiales tradicionales y nuevos usos de los bienes y conjuntos integrantes de la 
arquitectura tradicional. 

 Promover estudios sobre la utilización, en construcciones tradicionales y actuales, 
de materiales y técnicas tradicionales. 

 Promover la redacción de manuales técnicos, guías y modelos de buenas prácticas 
para la valoración y conservación. 

 Redacción de Planes Especiales y Planes Directores en conjuntos de arquitectura 
tradicional 

 Elaborar directorios de instituciones, centros de estudios, asociaciones, 
profesionales, empresas, oficios, vinculados o relacionados con la arquitectura 
tradicional. 
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Acciones 

 Elaboración de un trabajo de documentación y estudio del estado de la cuestión 
referido a la documentación, estudio, protección, conservación, intervención, etc. 
de la arquitectura tradicional de las diversas Comunidades Autónomas. 

 Elaboración de manual o ficha de contenidos para inventario, catalogación, 
documentación y de un manual de instrucciones técnicas y metodológicas que 
contemple un enfoque global de la Arquitectura Tradicional. 

 Elaboración de directorios de instituciones, centros de estudios, asociaciones, 
profesionales, empresas, oficios, vinculados o relacionados con la arquitectura 
tradicional. 

 Elaboración de un registro de bibliografía, fuentes documentales y gráficas en los 
que se constate la presencia significativa de bases de datos, imágenes de la 
arquitectura tradicional (planimetrías y dibujos, colecciones de fotografías 
etnográficas, etc.). 

 Elaboración de un tesauro específico que permita la indexación controlada y 
comparativa del valioso vocabulario generado en torno a los materiales empleados, 
técnicas constructivas, espacios arquitectónicos, tipologías arquitectónicas, etc…. 

 Puesta en marcha de una convocatoria específica de becas para trabajos de estudio 
e investigación de la arquitectura tradicional. 

 Elaboración de cuadernos y guías docentes que favorezcan su utilización en los 
diferentes programas curriculares: desde el ámbito escolar al universitario. 

 Creación de una plataforma de Arquitectura Tradicional, conjuntamente con otros 
programas de este Plan Nacional, en la que se incorporen las fuentes documentales, 
los inventarios, estudios, recomendaciones técnicas, unidades didácticas, recursos, 
publicaciones periódicas, novedades y toda la información que se genere por el 
conjunto de programas del Plan. 

3.2 PROGRAMA DE PROTECCIÓN.  

Planteamiento y justificación. 

Se considera necesaria la protección jurídica de aquellas construcciones, espacios y 
conjuntos arquitectónicos identificados como patrimonio vernáculo y la redacción de 
una legislación específica que suponga una garantía de conservación para el mismo. 

Habida cuenta de la complejidad y especificidad del conjunto del patrimonio 
arquitectónico tradicional y su  integración en el entorno, se considera que toda protección y 
revitalización debe realizarse en el marco de la normativa patrimonial,  ordenación del 
territorio, y planeamiento urbanístico; salvaguardando su integración en el paisaje, tanto desde 
un punto de  vista  volumétrico como, en los materiales y técnicas que lo constituyen. 
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Para ello, se adecuará la normativa de protección del patrimonio y la de ordenación del 
territorio y se redactarán Planes de Intervención específicos para cada municipio, comarca o 
mancomunidad que refleje las características de su arquitectura vernácula, velando así por la 
identificación, protección específica, salvaguardia y restauración de los elementos definitorios 
de dicha arquitectura  y su sintaxis arquitectónica. 
 
Se tendrá en cuenta tanto los aspectos de carácter formal como los conocimientos que los 
especialistas en la cultura popular y tradicional y los propios usuarios albergan sobre los 
elementos en cuestión, con el objetivo de poner énfasis tanto en sus usos y posibles significados 
simbólicos como en sus aspectos meramente formales.  
 
Las nuevas edificaciones que se incorporen a los conjuntos de arquitectura tradicional 
deberán armonizar de manera equilibrada con el patrimonio existente y con el paisaje 
en el que se insertan.  

En todo caso la garantía fundamental de equilibrio y eficacia en la planificación territorial residiría 
en una labor paralela de educación, información y sensibilización ciudadana a los procesos de 
redacción y discusión de dicho planeamiento. Una socialización efectiva de las actuaciones 
que se realizan en nuestro Patrimonio mejoran su puesta en valor y por tanto los ciudadanos se 
sientan partícipes y no excluidos de las intervenciones que se lleven a cabo. 

Objetivos y criterios 

 Reconocer la arquitectura tradicional como un recurso sostenible, funcional y 
rentable para el desarrollo de políticas y actuaciones de desarrollo social, 
económico, local y territorial a partir de la aplicación inteligente de edificios y 
soluciones constructivas en los que está garantizada la adaptación al medio físico, 
la integración paisajística, la sostenibilidad y la utilización poco costosa de los 
materiales y materiales existentes, heredados y que estamos obligados a transmitir 
a las generaciones futuras. 

 Impulsar y promover la valoración y protección de la arquitectura tradicional en la 
normativa urbanística con su adecuada catalogación, definición de usos y grados 
de protección.  

 Dotar de protección jurídica de los conjuntos y bienes de arquitectura tradicional 
identificados como representativos.  

 Dotar de una protección general básica (ambiental) a los núcleos históricos 
tradicionales. 

 Desarrollo de los instrumentos de planificación urbana para la protección efectiva y 
la creación de programa de rehabilitación integral de la arquitectura tradicional. 

 

Acciones 

 Aplicar adecuadamente a la protección de la arquitectura tradicional la legislación 
patrimonial vigente en cada Comunidad Autónoma.  
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 Revisión de las diferentes medidas legislativas (leyes de Patrimonio, reglamentos, 
normativa urbanística, planes de desarrollo...) para enfatizar el reconocimiento 
específico del valor de la arquitectura tradicional.  

 Incorporar a los planes, proyectos y ordenanzas de carácter territorial y 
urbanístico, de objetivos, medidas y técnicas de salvaguarda, para la conservación 
y mantenimiento de la arquitectura tradicional.  

 Elaborar Planes Directores en aquellos conjuntos seleccionados a través del Plan 
Nacional de Arquitectura Tradicional.  

 Difundir adecuadamente las metodologías y ejemplos de buenas prácticas 
empleados en los procesos de protección y valorización de la arquitectura 
tradicional.  

 Enfatizar en las medidas de protección el reconocimiento de los valores 
estructurales y materiales de la arquitectura tradicional y no únicamente de los 
formales. 

 Dado su carácter no solamente legislativo  sino también ejemplificador a nivel de 
modelos de reconocimiento colectivo, debe estimularse la aplicación de las 
máximas categorías de protección a conjuntos y casos específicos de la 
arquitectura tradicional siguiendo criterios de representatividad: modos de vida 
con los que se asocia, orígenes históricos, rasgos arquitectónicos y constructivos. 

3.3. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS 

TRADICIONALES.  

Planteamiento y  justificación. 

Por intervención sobre la arquitectura tradicional se ha de entender el conjunto de acciones y 
medidas que procuren la salvaguarda de los bienes tangibles: inmuebles y muebles asociados, 
que integran este conjunto de construcciones que constituyen una parte sustancial de nuestro 
Patrimonio Cultural. 
 
El mantenimiento de la arquitectura tradicional, entendido en el marco de la conservación 
preventiva, debe promoverse desde la Administración Pública, procurando conseguir la 
viabilidad y sostenibilidad de los usos tradicionales así como de las condiciones ambientales y 
paisajísticas que le son propias y de las que es deudora y actor protagonista esta arquitectura 
 
La intervención en la arquitectura tradicional podrá ser de conservación preventiva; de 
conservación curativa o reparación; de restauración o recuperación; de rehabilitación o 
reutilización y de musealización o adaptación para la interpretación, exposición y presentación 
al público (puesta en valor). 
 
A la hora de definir los criterios de intervención sobre la arquitectura tradicional, que serán 
análogos a los que se aplican sobre el resto del Patrimonio Cultural inmueble, es necesario 
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tener en cuenta su carácter y sus características que, en principio, la convierten en más frágil y 
expuesta que otras arquitecturas protegidas por su valor cultural.  
 
Es importante reconocer y mantener su carácter de arquitectura directa y espontánea y, al 
mismo tiempo, sabia y sensata, resultado de una decantación secular del saber constructivo. 
 
El último eslabón en el proceso del mantenimiento y la conservación de la arquitectura 
tradicional corresponde a la puesta al día de los sistemas constructivos tradicionales, tanto 
desde el punto de vista proyectual, como de la materialización del proyecto que debería ser 
llevada a cabo por operarios conocedores de los oficios tradicionales, hoy en desuso. 
 
Es fundamental entender el empleo de los materiales y técnicas tradicionales propias de cada 
enclave como una fuente de desarrollo de la economía local, de los oficios y de las pequeñas 
empresas locales. La elaboración o preparación del material local y la puesta en obra, según las 
técnicas tradicionales, requiere una preparación específica por parte de oficios y empresas que 
evidentemente tienen que estar situadas en el propio entorno territorial revirtiendo en la 
economía del propio lugar.  

La forma de trabajar los materiales, así como su tratamiento, acabado y color específicos 
pertenecen al acervo constructivo local y, por tanto, debe promoverse su salvaguarda y 
revitalización. 
 
La conservación y recuperación de los sistemas tradicionales de construcción supone una parte 
esencial de la conservación del Patrimonio vernáculo construido. Estos sistemas, tanto los 
materiales como las técnicas, deben estar disponibles y promoverse y facilitarse para su 
utilización por la propia población residente. Los sistemas tradicionales de construcción 
comprenden: 

- La propia población como protagonistas ineludibles del Patrimonio. 
- La producción, distribución y puesta en obra de los materiales. 
- Las técnicas constructivas. 
- Las características físicas, formales y estéticas de los mismos. 
 
Por último, promover la conservación y recuperación de los materiales y técnicas tradicionales 
constituye un método sostenible que mantiene una íntima relación entre construcción y el 
necesario continuo mantenimiento.  
 
Objetivos 

Los objetivos de la intervención sobre la arquitectura tradicional son los siguientes: 
 

 Reconocer la arquitectura tradicional como un elemento característico, propio e 
inseparable de la construcción de un territorio y del paisaje cultural resultado de la 
interacción prolongada de las colectividades humanas, la naturaleza y el medio 
ambiente.  

 Reconocer la arquitectura tradicional como un recurso atractivo, sostenible, 
funcional y rentable para el desarrollo de políticas y actuaciones de desarrollo 
social, económico, local y territorial a partir de la aplicación inteligente de edificios y 



39 
 

soluciones constructivas en los que está garantizada la adaptación al medio físico, la 
integración paisajística, la sostenibilidad y la utilización poco costosa de los 
materiales existentes, heredados y que estamos obligados a transmitir a las 
generaciones futuras. 

 Fomentar el mantenimiento y el uso coherente y adecuado de los bienes que la 
integran, reconociéndolos como un recurso no renovable, necesario para el 
desarrollo social y económico de las colectividades humanas y para el desarrollo 
sostenible de los territorios.  

 Desarrollar una metodología que reconozca y salvaguarde la diversidad, la relación 
con el contexto y con el paisaje de los bienes propios de esta arquitectura, sus 
características singulares, específicas y propias, así como sus formas singulares 
derivadas de la respuesta al clima, del uso de los materiales locales y de los sistemas 
constructivos que le son propios.  

 Estimular y promover el conocimiento sobre los materiales de la arquitectura 
tradicional y su aplicación constructiva a través de la investigación y registro de las 
técnicas de puesta en obra, utilización y acabado, que le son propias y la 
caracterizan. Conocimiento e investigación destinados a la recuperación y el 
mantenimiento de las técnicas y la propia arquitectura. 

 Promover la investigación sobre los nuevos usos compatibles con los valores 
culturales propios de la arquitectura tradicional.  

 Promover el diseño y estudio de nuevas soluciones que hagan viable la 
conservación y permanencia de la arquitectura tradicional, manteniendo su 
autenticidad y facilitando la adaptación viable, coherente y sostenible de los bienes 
protegidos a las nuevas demandas de los usuarios y de la sociedad.  

 Documentar la intervención por medio de proyectos que contemplen y caractericen 
los sistemas y materiales tradicionales utilizados tanto en el objeto de actuación, 
como en su contexto territorial. 

 Promover la utilización y el desarrollo de canales de información y facilitar el acceso 
de los promotores, conservadores y prescriptores a los fabricantes y 
suministradores de materiales propios de la arquitectura tradicional. 

 Desarrollar y promover la utilización de redes de operarios y profesionales 
especializados. 

 Fomentar el mantenimiento de plantaciones de determinadas especies vegetales 
empleadas en la construcción, así como fomentar y posibilitar el uso racional de las 
materias primas naturales locales en las intervenciones de restauración de 
construcciones tradicionales. 

 
Criterios específicos: 
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 Conservación de la materialidad y del significado.  

- La materia de la arquitectura tradicional debe conservarse en la medida de lo 
posible. Como objeto de conservación su interés es doble, puesto que refleja dos 
factores fundamentales de la arquitectura tradicional: su constitución o masa 
que la integra, el material y la técnica empleada; y su carácter, expresado a 
través de su apariencia externa, la pátina. 

- Será prioritario el fomento y la práctica del mantenimiento adecuado de los 
bienes por medio de actuaciones de conservación preventiva, de la reparación y 
la conservación de la integridad, aplicando las técnicas características y propias 
de los constructores y usuarios tradicionales.  

- El respecto por la salvaguarda de la materia original se debe aplicar entendiendo 
que los materiales y algunos elementos concretos pueden ser perecederos y por 
lo tanto, reemplazables por otros análogos y coherentes con la doble lectura de 
la materia: su constitución física y su carácter. 

- Las intervenciones sobre la arquitectura tradicional priorizarán el mantenimiento 
y la conservación de los bienes por encima de la rehabilitación. En cualquier caso 
se fomentará la utilización de los inmuebles, destinándolos al uso tradicional o a 
cualquier otro que resulte compatible con los valores culturales. 

- La coherencia de las intervenciones y de las posibles incorporaciones 
contemporáneas se basará preferentemente en la utilización de los materiales, 
técnicas, oficios y saberes artesanos propios de esa arquitectura y el marco 
territorial y cultural; la adaptación a las condiciones climáticas y geográficas 
específicas del lugar; el respecto por la composición arquitectónica, formas y/o 
volúmenes tradicionales; y las texturas y el cromatismo de la arquitectura 
tradicional.   

- En los conjuntos, sean estos de carácter rural o urbano, en los que la 
arquitectura tradicional constituya una parte fundamental, se recomienda 
siempre la conservación y restauración de los edificios existentes frente a la 
construcción de edificios de nueva planta. Se evitará así, que reproduzcan de 
forma mimética modelos de la arquitectura tradicional, creando inmuebles que 
falseen la autenticidad del carácter tradicional.  

 

 Compatibilidad de los materiales 

- Los nuevos materiales a introducir en la rehabilitación deben ser compatibles 
con la arquitectura existente. El carácter sostenible y ecológico que ostenta la 
arquitectura tradicional por definición, no debe ser anulado o ensombrecido por 
la inclusión de nuevos materiales que entren en conflicto con la filosofía natural 
y la salubridad de los existentes. 



41 
 

- La sustitución de materiales, elementos y piezas físicas características debe 
documentarse, elaborando un registro gráfico y escrito de la actuación y de las 
piezas originales retiradas, identificando las nuevas, y evaluando de forma crítica, 
mediante un análisis interdisciplinar, la oportunidad de la conservación y/o 
musealización de las retiradas. 

 Compatibilidad estructural y constructiva 

- El armazón sustentante de la arquitectura tradicional nace de la optimización de 
los recursos locales y normalmente responde a las características seculares 
derivadas de su material constitutivo, y de la necesidad de adaptarse a un 
territorio. Al intervenir sobre la estructura hay tres opciones posibles que 
responden al orden prioritario de actuación: 1ª mantenimiento y/o reparación; 
2ª refuerzo; 3ª sustitución.  

- En todos los casos al intervenir se intentará primar las dos primeras opciones 
sobre la tercera, y, en el caso de que la sustitución sea inevitable se debe 
perseguir la conservación del principio estructural, constructivo, funcional y 
formal del edificio, que posee tanta importancia como su materialidad. 

- Se debe asegurar la compatibilidad y coherencia de los materiales, las soluciones 
constructivas y estructurales que se incorporen al inmueble, de las nuevas 
formas que se diseñen y de los nuevos usos que se propongan con los originales 
y con los valores culturales caracterizados. 

- Los materiales y las técnicas de desarrollo tecnológico contemporáneo sólo se 
utilizarán si previamente han sido probados, comparados y se ha comprobado 
con rigor su adecuación a la necesidad real de la intervención, su compatibilidad 
con los materiales y fábricas originales, y su coherencia con la conservación y 
apreciación de los valores culturales protegidos. 

 Compatibilidad de la función 

- La reutilización de los edificios residenciales de la arquitectura tradicional debe 
perseguir dotarlos de condiciones de habitabilidad análogas a las exigidas al 
resto de las viviendas. Sin embargo es necesario adoptar un acuerdo de 
compromiso que permita una cierta flexibilidad de interpretación de la 
normativa y garantice la salvaguarda de los valores y características propios de la 
arquitectura tradicional que posea el inmueble.  

- Las intervenciones de musealización se consideran posibles y recomendables si 
no existen otras alternativas más activas de utilización, que sean coherentes o 
análogas con la función tradicional, o que a su vez pudiesen ser compatibles con 
el uso museístico que expone e interpreta el edificio original. Se evitará 
desarrollar de forma extensiva y exclusiva musealizaciones de conjuntos o 
territorios completos, que al carecer de la diversidad de usos propios de la 
arquitectura tradicional quedaría transformados en parques temáticos o 
escenografías carentes de vida y significado, convertidos en meros decorados.  
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 Conservación de la simbiosis con el paisaje 

- Debe conservarse la imagen externa de la arquitectura tradicional en su relación 
con el territorio en el que se enmarca, ya que posee una relación íntima con el 
paisaje del que forma parte, puesto que su escala, su materia, su color y su 
textura constituyen una característica esencial del mismo. 

- En el caso de ser necesaria la incorporación de algún anexo o edificio de nueva 
planta en un entorno con fuerte presencia de la arquitectura tradicional se debe 
tender a una integración basada en la correcta elección de la volumetría, la 
composición, el color y la textura que permita pasar desapercibida a estas 
nuevas piezas edificadas en el conjunto del asentamiento tradicional, sin 
renunciar por ello a la utilización del lenguaje arquitectónico contemporáneo, si 
así fuera menester. 

- No es aceptable la utilización de referencias, soluciones y lenguajes 
arquitectónicos y constructivos propios de la arquitectura tradicional de forma 
descontextualizada respecto a las características y valores de los edificios o 
bienes sobre los que se actúa. Tampoco lo es cuando las referencias, soluciones y 
lenguajes arquitectónicos y constructivos propuestos no correspondan al marco 
del paisaje y del territorio del que forma parte y con el que se relaciona el bien 
objeto de la intervención, o no resulten coherente con los aspectos sociales, 
económicos y de la  actividad humana a la que responde el mismo. 

- En el caso de que por fuerza mayor o un reconocido interés público, fuese 
necesario el traslado de un bien integrante del Patrimonio Cultural para 
garantizar su salvaguarda, este no podrá realizarse fuera del paisaje, del 
territorio y del ámbito espacial del que procede. Se respetará el marco 
geográfico y la comarca, entendida como ámbito natural y cultural, con el que 
está relacionado y del que son características propias las expresiones y 
actividades culturales a las que responde. 

 Sostenibilidad económica y desarrollo 

- La intervención sobre la arquitectura tradicional tendrá en cuenta siempre 
aspectos de sostenibilidad y de eficiencia energética, que le son propios a partir 
de la experiencia desarrollada a lo largo de su génesis e historia, y que la 
convierte en ejemplo vivo y empíricamente probado de adaptación a un medio 
concreto. Estos aspectos han demostrado la eficiencia y excelente 
comportamiento y adaptación al territorio y clima en el que se ha ideado. 

- La utilización de materiales, técnicas y sistemas constructivos y estructurales 
contemporáneos es admisible cuando persigan la adaptación a las expectativas y 
necesidades del usuario contemporáneo, especialmente en aquellos aspectos 
relacionados con el confort, la accesibilidad y la seguridad que permitan 
desarrollar un uso sostenible, coherente y compatible con los valores culturales 
del bien.  
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Acciones: 

 Incorporar a los planes, proyectos y ordenanzas de carácter territorial y urbanístico 
de objetivos, medidas y técnicas de salvaguarda, conservación y mantenimiento de 
la arquitectura tradicional. En especial a los planes generales de ordenación 
municipal y a los documentos urbanísticos de planeamiento especial de protección 
de conjuntos urbanos o rurales en los que puedan existir bienes de arquitectura 
tradicional. 

 Asesoramiento y apoyo técnico desde las administraciones públicas competentes, 
necesario para que los propietarios y usuarios de los bienes característicos de la 
arquitectura tradicional tengan acceso al conocimiento de los criterios, los medios e 
instrumentos disponibles para realizar de forma adecuada el mantenimiento de los 
inmobles y las actuaciones de conservación y rehabilitación que garanticen la 
salvaguarda y permanencia de este patrimonio. 

 Subvenciones y programas de ayuda pública destinadas al mantenimiento, 
conservación, rehabilitación y usos de la arquitectura tradicional. Los programas de 
ayuda pueden atender al apoyo económico en función de los usos (ayudas al 
establecimiento y desarrollo de usos públicos, vivienda, promoción turística, apoyo 
al desarrollo de actividades productivas, …); al diseño y desarrollo de exenciones 
fiscales o impositivas a las actividades relacionadas con el mantenimiento y 
conservación de esta arquitectura y al apoyo técnico y asesoramiento especializado 
y profesional a los propietarios, poseedores y usuarios para la realización de 
intervenciones adecuadas. 

 Estudios científicos para desarrollar procedimientos, técnicas y soluciones 
tecnológicas que faciliten la utilización de los bienes de la arquitectura tradicional 
conservando los usos primitivos o utilizándolos para otros nuevos, compatibles y 
coherentes con sus valores culturales. 

 Incorporación en las normativas dictadas en materia de edificación, seguridad y 
utilización de inmuebles la singularidad de la arquitectura tradicional y su probada 
funcionalidad, sostenibilidad, economía y aplicación inteligente de los materiales, 
las técnicas constructivas y los recursos derivados de la implantación en un medio 
físico concreto. A partir de este reconocimiento se debería excepcionar o flexibilizar 
la aplicación sobre esta arquitectura de todas aquellas normas que estando 
previstas para una forma de construir y edificar y para una función que nada tiene 
que ver con la tradicional, supone la invalidación de las intervenciones de 
conservación o impiden su utilización. 

 Inclusión del reconocimiento de la singularidad y valor cultural de la arquitectura 
tradicional en la legislación y las herramientas jurídicas, administrativas y 
normativas que tengan por objeto la protección del medio ambiente, del dominio 
público, del paisaje y de los usos tradicionales de suelo con el objeto de incluir entre 
los elementos característicos a salvaguardar los bienes característicos de esta 
arquitectura y los usos propios de la misma. 
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 Proponer y promover la actuación de órganos asesores o instrumentales, integrados 
por equipos interdisciplinares de técnicos formados que a través del trabajo de 
campo, actuando directamente sobre los bienes y conjuntos protegidos, puedan 
asesorar y colaborar con los propietarios y el resto de agentes que participen en las 
intervenciones para acordar y establecer la mejor orientación y determinación de 
las actuaciones. Se perseguirá la mejor eficacia y eficiencia por medio de la 
aplicación de soluciones normalizadas compatibles con los objetivos y criterios 
fijados en el este Plan, garantizando agilidad y mínima burocracia. 

 Regulación de la incorporación de nuevos usos como una herramienta que 
garantice la conservación de los inmuebles.  

 Formar a funcionarios, técnicos, profesionales, artesanos y operarios de oficios en el 
conocimiento de las técnicas, los materiales, los usos y los procedimientos 
característicos de la arquitectura tradicional, de forma que sea posible contar con 
personas preparadas, prácticas y con experiencia suficiente para diseñar y realizar 
las intervenciones. 

 Promover un esfuerzo importante para la recuperación de los sistemas tradicionales 
de construcción, formación de los operarios y artesanos necesarios para la 
aplicación de los mismos, tal como se están llevando a cabo en diversas actuaciones 
concretas en determinados lugares de nuestro país. 

 Apoyar y promover talleres artesanos y centros de extracción o elaboración de 
materiales y materias primas necesarias para la ejecución de las intervenciones 
sobre la arquitectura tradicional. En particular se promoverán ayudas o incentivos 
económicos y fiscales que garanticen la permanencia y la actividad de las empresas, 
profesionales y artesanos que se dediquen a la conservación de la arquitectura 
tradicional y a la producción de los materiales necesarios para la misma.   

 Elaborar un censo actualizado de empresas y firmas dedicadas a la fabricación, 
suministro y obtención de materiales tradicionales, y de operarios, artesanos y 
profesionales especializados y conocedores de las técnicas tradicionales. Difundir 
estos censos publicando listados a nivel local, regional y/o nacional.  

3.4. PROGRAMA DE DIFUSIÓN, TRANSMISIÓN Y COOPERACIÓN. 

Planificación y justificación. 

La difusión y puesta en valor de la arquitectura tradicional, por su propia naturaleza, es 
un objetivo fundamental e irrenunciable para la puesta en marcha de estrategias 
encaminadas al conocimiento, la protección y transmisión de los valores inherentes a 
la arquitectura tradicional. 

En este sentido uno de los objetivos principales será el reconocimiento y la 
recuperación por parte de la población residente del conocimiento y de la autoestima 
por su propio Patrimonio y por aquellos bienes de la arquitectura tradicional que 
siguen en uso. 
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Una adecuada estrategia de difusión y concienciación de la sociedad es importante 
para conseguir una actitud positiva, receptiva y colaboradora en la puesta en marcha 
de las herramientas de documentación y preservación. 

Debido al propio carácter de dicha arquitectura también creemos conveniente tener 
en cuenta la relación entre los territorios y el análisis de las semejanzas y las 
diferencias como reflejo de los procesos de adaptación y los continuos intercambios 
culturales. Ello debe comportar una estrecha colaboración entre las diversas 
comunidades de nuestro país y, más allá, de colaboración con otros países. A fin de 
cuentas, el propio concepto de Patrimonio Cultural conlleva no sólo el reconocimiento 
de nuestra propia identidad cultural a través de los elementos seleccionados (en este 
caso la arquitectura tradicional), sino también el reconocimiento de la identidad de los 
otros (de su Patrimonio), como expresión última de la riqueza cultural que caracteriza 
a la diversidad de los pueblos.  

Para la difusión de este Patrimonio se debe implicar tanto a aquellas disciplinas 
relacionadas con el mismo como, fundamentalmente, a las propias sociedades locales e 
instituciones públicas. En esta tarea es imprescindible devolver a la cultura tradicional el 
valor y la estima perdidos. Para ello debemos llevar a cabo una permanente 
sensibilización, educación y formación sobre los valores históricos, culturales,  
territoriales y la calidad de vida, ambiental y paisajística, que puede y debe aportar 
esta arquitectura. 

Objetivos y criterios 

Diseñar estrategias para que los inventarios y demás estudios destinados al 
conocimiento de la arquitectura tradicional se materialicen en propuestas concretas 
para su salvaguarda. 

 Diseño de una campaña de sensibilización social sobre la arquitectura tradicional. 
Será de gran importancia la transmisión a los medios de comunicación del papel 
relevante de esta arquitectura por los valores que encierra y la vulnerabilidad de 
este patrimonio. 

 Estímulo al reconocimiento y formación de especialistas en técnicas de construcción 
y restauración aplicando modelos tradicionales.  

 Propuestas de coordinación con el resto de Planes Nacionales.  

 Fomentar la participación escolar mediante jornadas de trabajo entre profesionales 
del patrimonio y de la enseñanza con el objetivo de transmitir y fomentar entre los 
escolares la sensibilidad responsable por el patrimonio heredado. En este sentido 
será importante contar con la colaboración de aquellas instituciones públicas y 
privadas que intervengan de una u otra forma en los territorios. 

 Desarrollo de estrategias de comunicación a través de Internet y de las redes 
sociales. 
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 Organización de encuentros periódicos de profesionales y expertos sobre la 
arquitectura tradicional. 

 Creación de una red de asociaciones dedicadas al estudio, la protección, 
conservación y difusión de la arquitectura tradicional. 

 Generación de una base de datos accesible a través de una página web sobre 
fuentes de información de la arquitectura tradicional: localización de fotografía 
antigua, localización de documentos archivísticos (catastrales, censos, 
parcelarios…), películas antiguas, videos. 

 Desarrollo de programas de cooperación internacional que permitan el 
conocimiento y difusión de los  sistemas normativos y jurídicos que se desarrollan 
en los diferentes países,  en relación con la protección y salvaguarda de la 
arquitectura tradicional. 

 Intercambio de experiencias a nivel internacional en todo aquello que concierne a la 
arquitectura tradicional: planeamiento, catalogación, modelos de intervención, 
valoración como recurso cultural, recuperación de los sistemas tradicionales de 
construcción, etc. 

 La conservación del Patrimonio Mundial y la inclusión en la lista de algunos de los 
más prestigiosos ejemplos del patrimonio vernáculo construido puede constituir un 
vehículo de difusión excepcional de los valores de este legado. En este sentido para 
la salvaguarda del patrimonio vernáculo construido deberá procederse a la puesta 
en marcha de propuestas encaminadas a la inclusión en la lista de Patrimonio 
Mundial de aquellos ejemplos de arquitectura tradicional que adopten los objetivos 
y principios establecidos en este Plan.  

 Ejecución de programas de sensibilización que tengan como principal objetivo 
recuperar la autoestima de las comunidades por su arquitectura y junto a ello,  
intentar conseguir la implicación de los grupos locales y comarcales (asociaciones 
para la protección del Patrimonio, investigadores, mancomunidades, 
ayuntamientos)  en el inicio de actividades dirigidos a la protección de la 
arquitectura tradicional.  

Acciones 

 Como mecanismo de acercamiento de la ciudadanía a la arquitectura tradicional, 
sería necesaria la puesta en marcha de una serie de documentales televisivos que 
fueran capaces de transmitir la riqueza patrimonial de esta arquitectura, 
vehiculando un discurso donde estuviera presente lo material y construido con los 
espacios vividos.  

 Elaborar  un manual de buenas prácticas respecto al conocimiento, la protección, 
difusión y salvaguarda de la arquitectura tradicional. En este manual deberían 
aparecer los criterios de intervención en este Patrimonio, un abanico de técnicas y 
soluciones para la intervención en las construcciones tradicionales con diferentes 
materiales y técnicas constructivas. 
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 Favorecer el desarrollo de equipos y proyectos multidisciplinares (investigación, 
intervención) que aborden la arquitectura tradicional en cualquiera de sus 
dimensiones. 

 Realizar cursos para especialistas y profesionales, así como otros de carácter 
divulgativo, enfocados a la difusión de la arquitectura tradicional y su conocimiento. 

 Desarrollar proyectos de intervención que tengan como principal objetivo la 
valorización de la arquitectura tradicional. 

 Idear itinerarios culturales en los que las diferentes arquitecturas se vinculen con 
los paisajes culturales (urbanos y rurales) de los que forman parte y se relacionen 
con los modos de vida y procesos históricos. 

 Colaborar en la edición de una publicación en formato digital que dé a conocer 
tanto lo que nos queda de la riqueza y diversidad de esta arquitectura como de las 
propuestas de intervención y su capacidad de integración en los nuevos discursos 
arquitectónicos, paisajísticos y patrimoniales. 

 Incluir en los programas curriculares educativos las diferentes temáticas 
relacionadas con la arquitectura tradicional y su relación con el territorio en el que 
se asienta. Esta acción formativa deberá desarrollarse en todos los niveles 
educativos (desde la educación infantil y primaria hasta la educación universitaria). 
Esta tarea formativa, en ámbito universitario, deberá reforzarse especialmente en 
todas las escuelas, facultades y disciplinas en las cuales pueda haber relación con la 
arquitectura tradicional (arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería, gestión 
patrimonial y territorial, historia, antropología, agronomía, agrícola, etc.) a través de 
asignaturas específicas e inclusión de capacidades en los planes de estudios. 

 Estructurar una convocatoria nacional  de premios de restauración del patrimonio 
arquitectónico tradicional, así como una convocatoria de Becas de Investigación 
sobre temas de arquitectura tradicional. 

 Premiar las mejores publicaciones realizadas sobre arquitectura tradicional.  

 Promover programas europeos de inversión orientados a la recuperación de la 
arquitectura tradicional y al intercambio de buenas prácticas y experiencias entre 
los países de la Unión Europea. 

 Poner en marcha programas piloto de cooperación en países latinoamericanos con 
acciones de rehabilitación y empleo de materiales tradicionales. 
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4.  EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

4.1. COORDINACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE ACTUACIONES. 

El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional supone un instrumento de gestión y 

colaboración entre las Administraciones públicas, entidades privadas y la sociedad en 

general, a través de la configuración de un marco metodológico común que facilite su 

actuación coordinada. Este Plan requiere un alto grado de intercomunicación para que 

la participación se produzca de forma adecuada, con conocimiento de todos los 

agentes, y responda de manera apropiada a las estrategias de salvaguarda. 

Una vez aprobado el Plan por el Consejo de Patrimonio, se propondrá la creación de 

una Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, de 

carácter interdisciplinar e integrada por técnicos representantes de la Administración 

General del Estado, de las administraciones autonómicas y expertos externos. Con el 

fin de establecer una total y permanente comunicación y coordinación entre las 

Administraciones, las Comunidades Autónomas podrán designar interlocutores a 

través de los cuales se canalizará la información. 

El cometido de la Comisión será la evaluación y seguimiento de los aspectos teóricos y 

conceptuales de los estudios y documentos elaborados, así como del enfoque teórico 

de las actuaciones que se vayan desarrollando. Además, tendrá la función de validar 

y/o proponer las líneas básicas de trabajo, efectuar el seguimiento y evaluación del 

desarrollo de los proyectos que se inicien en el marco del Plan Nacional, los estudios 

sobre criterios y metodología y las intervenciones según las líneas formuladas en el 

Plan. También será competencia de la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan el 

control de cumplimiento de cada uno de los programas de actuación. 

Para el desarrollo de estas funciones se establecerá una coordinación desde un Comité 

de Coordinación integrado en la Comisión de Seguimiento que constará de 

coordinador del Plan, vicecoordinador y secretario. La Comisión de Seguimiento del 

Plan se reunirá al menos dos veces al año. 

4.2. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. 

El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, como instrumento de gestión compartida 

y de cooperación institucional es promovido y sustentado por la acción conjunta de 

diversos organismos de la administración y otras entidades públicas y privadas. De esta 

forma, las acciones previstas en el desarrollo del Plan son financiadas a través de 

diversas fuentes, que se coordinan por medio del mismo y que incluyen tanto al 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto del Patrimonio 

Cultural de España, como a otros organismos de la Administración General del Estado, 
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a las Comunidades Autónomas, a entes locales, en el marco de sus competencias, así 

como fundaciones, asociaciones y otras entidades, que con diversas actuaciones 

contribuyan a la ejecución de las distintas estrategias propuestas en este Plan 

Nacional. 

Aun cuando la actuación institucional sobre la Arquitectura Tradicional puede ser 

mucho más amplia, en cuanto que puede afectar a actuaciones de fomento de la 

rehabilitación, de regeneración urbana, de eficiencia energética, de desarrollo rural, 

etcétera, hemos hecho en este Plan una cuantificación exclusiva de aquellos aspectos 

estrictamente ligados a las propuestas contenidas en el Plan y que puedan ser 

gestionadas, promovidas y controladas desde la Comisión de Seguimiento del Plan 

Nacional.  

Las actuaciones previstas corresponden a los siguientes cuatro bloques:  

1.-Investigación y Documentación. La vulnerabilidad a la que está sometido este 

Patrimonio evidencia la importancia que supone de la documentación e investigación 

como parte esencial para su identificación, registro y salvaguarda.  

2.- Protección. Es fundamental la protección en este tipo de Patrimonio dado que la 

Arquitectura Tradicional se inserta en la normativa urbanística con su catalogación, 

definición de usos y grados de protección. De ahí que desarrollar acciones e 

instrumentos de planificación urbana, creación de programas de rehabilitación 

integral, adecuación de la normativa estatal y autonómica, redacción de planes 

directores, etc., sea imprescindible para la protección efectiva. 

3.- Intervención y recuperación de la arquitectura tradicional. Este programa es de 

gran importancia para el mantenimiento de la arquitectura tradicional, mediante 

actuaciones piloto que permitan recuperar elementos singulares y contribuir a la 

sostenibilidad. El empleo de los materiales, las técnicas y sistemas tradicionales con los 

criterios establecidos en el Plan, harán de la arquitectura tradicional un recurso 

atractivo, funcional y rentable, que contribuirá a que puedan ser empleados en la 

arquitectura contemporánea. 

4.- Difusión, transmisión y cooperación: Para potenciar las acciones anteriores se debe 

establecer un plan de difusión a través de cursos, jornadas y publicaciones, así como 

para apoyar la transmisión de los conocimientos y saberes sobre las técnicas, los 

sistemas constructivos y los oficios. Por ello es esencial el desarrollo de líneas de 

actuación y cooperación que sensibilicen y acerquen a la población el significado 

cultural poniendo  de manifiesto la importancia de la salvaguarda y revalorización de 

estos bienes.  
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La previsión de distribución de inversión, a diez años, atendiendo a cada uno de los 

programas es la siguiente: 

 

 

 

4.3. VALIDEZ Y REVISIÓN DEL PLAN 

El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional tendrá una vigencia de diez años a partir 

de su aprobación en el Consejo de Patrimonio Histórico, realizándose una revisión 

transcurridos los cinco primeros. 

 

PROGRAMA PORCENTAJE ANUAL 
TOTAL  PLAN 

(10años) 

Investigación y Documentación 10 % 100.000 € 1.000.000 € 

Protección 15 % 150.000 € 1.500.000 € 

Intervención y recuperación de 

la arquitectura tradicional 
50 % 500.000 € 5.000.000 € 

Difusión, transmisión y 

cooperación 
25 % 250.000 € 2.500.000 € 

TOTAL 100% 1.000.000 € 10.000.000 € 
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ANEXO I: Historiografía 
 
Las referencias más antiguas relativas a la arquitectura tradicional española son de los 
siglos  XVI y XVII1, aunque las primeras verdaderamente detalladas las vamos a 
encontrar en el siglo XVIII, pudiendo destacarse las instrucciones de Fray Toribio de 
Santo Tomás y Pumarada, en su Arte general de Granjerías, escrito entre 1711 y 17142, 
y las conocidas descripciones que hace Melchor Gaspar de Jovellanos (1744-1811) en 
sus diarios sobre hórreos y paneras, la cocina de trébede o el machuco de Belmonte de 
Miranda3. 
 
Sin embargo, no será hasta finales del siglo XIX cuando aparezcan en España las 
primeras publicaciones dedicadas específicamente al estudio del folklore, como es el 
caso de la que impulsa la sociedad “El folk-lore español” en 1881 —promovida por 
Antonio Machado Álvarez (1846-1893), quien empleará el pseudónimo Demófilo— 
que editará la revista El Folklore Andaluz, desde 1882, con una serie de artículos sobre 
corrales sevillanos escritos por Luis Montoto Rautentstrauch (1851-1929), cronista 
oficial de la ciudad. El caso de Demófilo es especialmente importante, pues se asocia a 
la naciente Folk-lore Society inglesa, creada en 1878 dentro de un contexto en el que la 
creación de este nuevo término —acuñado en 1846 por William John Thoms (1803-
1885)— favorece el estudio de las costumbres y la cultura tradicional, con el apoyo de 
la literatura romántica y costumbrista. Son los años del movimiento de los Arts & 
Crafts, que pretende recuperar los modos de producción artesanal aplicados al diseño 
y la arquitectura, frente a los nuevos modos de producción industrial, de carácter 
seriado, repetitivo y monótono. En esta España del último tercio del siglo XIX se 
producen las primeras aportaciones sobre el tema que nos ocupa en las revistas 
geográficas, como el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, que se ha publicado desde 
1876 hasta el momento actual, y también ven la luz algunos estudios verdaderamente 
pioneros, como el que realizase en las Islas Baleares el Archiduque Luis Salvador de 
Habsburgo-Lorena (1847-1915) quien, en su obra Die Balearen (1871), se ocupa de los 
materiales y los oficios tradicionales y nos ofrece, por vez primera, una reseña general 
de la arquitectura rural en Mallorca, Menorca e Ibiza4. 
 

                                                      
1
 Véanse los textos del agrónomo y escritor Gabriel Alonso de Herrera (1470-1539): Agricultura Genera,. 

1513 o de Fray Miguel Agustín (1570-1630): Acerca de los secretos de Agricultura, casa de campo y 
pastori, 1617 edición en catalán, 1626 edición en castellano, está última con más de veinte ediciones  
en los siglos XVII y XVIII. 

2
 En esa obra, Fray Toribio de santo Tomás explicaba a su sobrino cómo debía construir una buena casa con sus 

correspondientes construcciones auxiliares en Colunga (Asturias), especificando las estancias que debía incluir, 
los materiales y técnicas constructivas que debían emplearse, por qué motivo, etc. 

3
 Véase Obras de D. Gaspar Melchor de Jovellanos. Diarios (Memorias íntimas). 1790-1801. Publícalos el 

Instituto de Jovellanos de Gijón. Madrid: Imprenta de los Sucesores de Hernado, 1915. Disponible en 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com) 

4
 Habsburgo-Lorena, Luis Salvador / Archiduque de Austria: Die Balearen: in Wort und Bild gelchildert. 

Leipzig: (F.U. Broc[k]haus), 1871. Traducción completa al castellano (1982-1993). Traducción completa al 
catalán (1999-2003). 

 



53 
 

Por lo que respecta al siglo XX, los periodos en que se han producido las aportaciones 
más destacadas pueden sintetizarse en tres etapas claramente diferenciadas: en 
primer lugar, desde comienzos de los años diez hasta la Guerra Civil, con especial 
intensidad en la última década de este periodo, coincidiendo con la primera extensión 
e influencia en nuestro país de las corrientes renovadoras de la arquitectura; más 
tarde, a mediados de siglo, en los años cincuenta y sesenta, ya superado el aislamiento 
de la postguerra, con aportaciones científicas de historiadores, etnógrafos y geógrafos 
que conviven en paralelo con una nueva generación de arquitectos que anhelaban la 
reintegración de la arquitectura española en las grandes corrientes del pensamiento 
arquitectónico internacional. El último periodo se abre en los años setenta y se 
extiende a lo largo de los años ochenta y noventa; son los años de la integración de 
España en la Unión Europea, en una etapa que ha dado al país uno de los periodos de 
estabilidad y crecimiento más importantes de la historia contemporánea, que ha 
supuesto un desarrollo extraordinario de las iniciativas encaminadas al conocimiento y 
la conservación del Patrimonio arquitectónico en España y, claro está, de su 
arquitectura tradicional. Pero avancemos ordenadamente. ¿En que momento 
despierta en España ese interés y cuáles han sido las contribuciones más relevantes?  
 
En 1913, Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935) en el prólogo al catálogo de la 
exposición dedicada al arte popular, ya señalaba que «son los del arte popular 
productos anónimos de un espíritu artístico difuso, cuyas formas tradicionales, según 
las comarcas, hunden siempre su firme raigambre en las entrañas de la vida social, sin 
distinción de clases, y allí anidan y allí se perpetúan»5. Se refería aquí Cossío a dos de 
los aspectos más importantes para una interpretación integral del Patrimonio de la 
tradición: el lugar al que pertenece y la cultura de la cual forma parte. Toda la 
historiografía de la arquitectura tradicional en España se ha construido, de un modo u 
otro, sobre estos dos conceptos. 
 
El primer eslabón de esta larga cadena al que tenemos que referirnos es la publicación 
del libro de Eugeniusz Frankowski (1884-1962) titulado Hórreos y palafitos de la 
Península Ibérica, el primer trabajo de naturaleza etnográfica que se desarrolló en 
España sobre estas tipologías edificadas, de estructura leñosa en su gran mayoría, que 
se extienden «por las tierras de Asturias, (…) las provincias de Palencia y León, se 
encuentra en Galicia y en Portugal hasta la ribera izquierda del Duero, y aún se 
conservan algunos, aunque escasos, restos de ellos en las Provincias Vascongadas»6. La 
publicación del etnógrafo polaco —que permanecería trabajando en España durante 
toda la Gran Guerra, que le sorprendió trabajando con Hugo Obermaier en el norte de 
España, en la cueva de El Castillo de Puenteviesgo— anticipa el despertar, durante los 
años veinte, del interés de los arquitectos españoles hacia la arquitectura tradicional, 
ignorada durante el largo ciclo del historicismo. Prueba de este cambio de mentalidad 
es la celebración de dos conferencias muy señaladas: primero la de Vicente Lampérez y 

                                                      
5
 Cossío, Manuel B.: Elogio del arte popular. Bordados populares y encajes. Prólogo al catálogo de la 

exposición. Madrid: 1913, en Arquitectura núm. 33, págs.1-2. Madrid: Sociedad Central de 
Arquitectos, 1922. 

6
 Frankowski, Eugeniusz: Hórreos y palafitos de la Península Ibérica. Madrid: Comisión de Investigaciones 

Paleontológicas y Prehistóricas / Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1918. Véase la edición 
facsimilar realizada por José M. Gómez Tabanera. Madrid: Ediciones Itsmo, 1986.  
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Romea (1861-1923) en el Ateneo de Madrid, dictada en abril de 1922 y titulada 
“Arquitectura rústica y popular”, relacionada con el libro del mismo año7, la primera 
síntesis que se publica en España con relación a los tipos arquitectónicos de la 
tradición; sólo unos años más tarde se produce la conferencia de ingreso de Teodoro 
de Anasagasti (1880-1938) en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que, 
con el título “Arquitectura Popular”, se leerá en 1929 y dará entrada a la más humilde 
de las arquitecturas en el santuario de las Nobles Artes de la calle de Alcalá de Madrid. 
 
Aunque sólo unos años antes se han publicado los primeros artículos y monografías 
relativos a la arquitectura tradicional y popular en Cataluña8, será a mediados de los 
años veinte cuando arranque uno de los proyectos de mayor envergadura e interés en 
este ámbito: el Estudi de la Masia Catalana9. Éste fue un proyecto ideado y financiado 
por el industrial y mecenas Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), que encargó su 
desarrollo al Centre Excursionista de Catalunya bajo la dirección del arquitecto Josep 
Danés i Torras (1895-1955). Su objetivo era el de profundizar en el conocimiento de la 
masía catalana, fijando imágenes de los masos y de su entorno en un elenco 
impresionante de fotografías, con la finalidad de publicar una gran obra, en la que la 
masía fuera estudiada bajo diversos puntos de vista: arquitectura, mobiliario, 
indumentaria y comportamiento humano y social. Esta labor iniciada el año 1923 
quedó interrumpida en 1936, cuando Patxot marchó al exilio, pero el fondo fotográfico 
consta de 7.705 imágenes de unas 1.500 masías de Cataluña y las Islas Baleares 
realizadas por fotógrafos de renombre como Adolf Zerkowitz, Baltasar Samper o Cèsar 
August Torras, y tiene un gran valor arquitectónico y etnográfico10.  
 
En este periodo temprano del estudio de nuestra arquitectura tradicional es, por 
supuesto, inevitable la mención a Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), quien como 
primer secretario de redacción de la revista Arquitectura —órgano oficial de difusión 
de la Sociedad Central de Arquitectos, luego Colegio Oficial de Arquitectos— va a 
desarrollar desde 1918 una interesantísima labor de difusión con relación a la 
arquitectura tradicional. Entre los textos publicados en ese periodo por Arquitectura 
hay destacar la reedición del ya mencionado “Elogio del arte popular” de Cossío y los 
muchos artículos sobre arquitecturas tradicionales españolas que, como “La 
arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés: Ardoncino”, de Gustavo 
Fernández Balbuena11 (1888-1931), tienen como principales destinatarios a toda una 
generación de jóvenes arquitectos inclinados hacia la nueva arquitectura moderna, 
muy interesados en los valores de autenticidad, funcionalidad y razón constructiva de 
la arquitectura tradicional. Ricardo del Arco y Garay (1888-1955) publica aquí los 

                                                      
7
 Lampérez y Romea, Vicente (1922): Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII.  

8
 Véanse los trabajos de Danés i Torras, Josep: “Notes referents a les masies de les valls de Bianya, 

Castellar de la Muntanya i Valldelbach”, en Estudis universitaris catalans. Barcelona : els Estudis. Vol. 5 
(1911), p. 3 / Danés i Torras, Josep: Arquitectura popular: secció septentrional de la comarca d'Olot. 
Barcelona: Impr. de la Casa de Caritat, 1919. 
9
 Memòria dels treballs fets per a l'estudi de La Masia Catalana. [Barcelona]: Fundació Concepció Rabell, 

vídua de Romaguera, 1926. 
10

 Puede consultarse el sitio de Internet del CEC: http://ves.cat/i0Bd. 
11

 Fernández Balbuena, Gustavo: La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés: Ardoncino, 

en Arquitectura núm. 38. Madrid: Sociedad Central de Arquitectos, 1922. 

http://ves.cat/i0Bd
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primeros trabajos sobre la casa en el Alto Aragón12 y el propio núcleo del comité de 
redacción de la revista —integrado por Gustavo Fernández Balbuena como director y 
del que forman parte Anasagasti, Roberto Fernández Balbuena y el ya mencionado 
Torres Balbás— participa de forma señalada en este proceso de difusión. Asimismo, la 
revista Cortijos y Rascacielos, que impulsa desde 1930 Casto Fernández-Shaw (1895-
1978), recogerá, como Arquitectura, este sentir e interés hacia la construcción 
tradicional, un tema sobre el que este medio publicará sendos artículos en 1931 
(número 5), 1932 (número 8) y 1933 (número 14), y también después de la Guerra 
Civil, pues la revista volverá a editarse después de un largo paréntesis entre 1944 y 
1954.  
 
Pero también hay que señalar la labor pionera que hacen en este periodo otras 
revistas como Peñalara, editada entre 1913 y 1936, y desde 1941 hasta hoy, la revista 
Alpina (1925-1936), órgano de difusión del Club Español Alpino, la revista Agricultura 
(1929-1936 y desde 1940) o la Revista de Estudios Geográficos, que se edita desde 
1940, y en las que publican autores tan señalados como Alfredo Baechslin, José Tamés 
Alarcón, Manuel Muñoz Monasterio y otros.  
 
Al tiempo que se consolidan muchos de estos proyectos, han ido apareciendo 
publicaciones con estudios de naturaleza tipológica o de ámbito regional que permiten 
avanzar en el conocimiento de la arquitectura tradicional de las diversas áreas 
geográficas. Hay que citar las de Antonio Michavila y Almela y Vives sobre la barraca 
valenciana13. Para Cataluña hay que referirse a la obra de Joaquim Pla y Cargol (1882-
1978): Art popular i de la llar a Catalunya  (1927) y al trabajo de M. P. Sandiumenge 
sobre la masía catalana14. Por lo que respecta a estas primeras aportaciones en el 
ámbito gallego destaca la publicación de Ramón Otero Pedrayo: Paisajes y problemas 
geográficos de Galicia (1928), uno de los primeros libros que aborda el análisis de la 
estructura de poblamiento tradicional en la Cornisa Cantábrica. Del área vasco-navarra 
hay que destacar el tratado de Leoncio Urabayen titulado La casa navarra15, el de 
Joaquín de Yrízar sobre las casas vacas16, en el que describe las torres, las viviendas 
urbanas, los caseríos y el mobiliario. Además, en el País Vasco se edita desde 1926 el 
Anuario de Eusko Folklore, Etnografía y Paleografía, de la Sociedad de Estudios Vascos, 
con aportaciones de los padres de la etnografía vasca como José Miguel de 
Barandiarán (1887-1991), J. Aguirre, Juan de Arin de Dorronsoro o Enrique 
Gorostizaga.  
 
También en el campo de la Geografía y la Etnografía aumentaba la importancia 
concedida a la arquitectura tradicional, como lo demuestran las obras de José García 
Mercadal sobre el Pirineo Aragonés17, la de Constantino Cabal sobre Asturias18, la de 

                                                      
12

 Ricardo del Arco. "La casa altoaragonesa". Arquitectura. Varios números, 1918-1919. 
13

 Antonio Michavila: La barraca valenciana. Madrid: Real Sociedad Geográfica, 1918. Francisco Almela y 
Vives: The barracas (cottages) of Valencia. Patronato Nacional de Turismo, 1929. 

14
 M. P. Sandiumenge: La masia catalana. Barcelona: Llibreria Catalonia, 1929. 

15
 Leoncio Urabayen. La casa navarra. Madrid: Espasa Calpe, 1929. 

16
 Joaquín de Yrízar. Las casas vascas. Torres, palacios, caseríos, chalets, mobiliario. San Sebastián: 

Librería Internacional, 1929. 
17

 José García Mercadal. Del llano a las cumbres, Pirineos de Aragón. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 
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Medina Bravo sobre León19, la tesis doctoral de Maurice Legendre sobre Las Hurdes20 
o la guía de Soria de Taracena y Tudela21. De este periodo son también los trabajos de 
Pierre Rokseth sobre Terminologie de la Culture des Céreales à Majorque 22, que trata 
el tema de los molinos, sin olvidar las referencias a Francesc Borja Moll sobre 
vocabulario técnico de elementos de la arquitectura tradicional como son los molinos y 
las norias de tiro que realizó en la década siguiente23.  
 
Durante los años treinta se publicarán las primeras monografías fundamentales para el 
estudio de nuestra arquitectura tradicional. Libros como Las casas de campo 
españolas24 y La arquitectura del caserío vasco25, del arquitecto suizo Alfredo Baechslin 
(1883-1964), o La casa popular en España26 del mencionado Fernando García Mercadal 
(1896-1985), ponen de manifiesto el interés de los arquitectos con relación a la 
construcción tradicional. Es inevitable recordar ahora el trabajo de Torres Balbás, 
ganador del primer Premio Charro Hidalgo del Ateneo de Madrid en 1923, y que dará 
lugar, unos años más tarde al extenso capítulo titulado “La vivienda popular en 
España” que prepara para el tercer tomo de la enciclopedia Folklore y costumbres de 
España, dirigida por Carreras y Candi, un trabajo que puede considerarse, sin lugar a 
dudas, como la primera gran obra de conjunto sobre la arquitectura tradicional 
española, con un texto muy rico en información y extraordinariamente valioso por su 
documentación fotográfica. Bien puede decirse además que esta aportación 
monumental de Torres Balbás constituye una de las primeras que van más allá de lo 
puramente descriptivo, proponiendo una verdadera aproximación teórica al hecho 
arquitectónico popular, en la línea dibujada por su maestro Cossío. Y por ello, en “La 
vivienda popular en España”, Torres Balbás nos recuerda que «la arquitectura 
doméstica es, en las sociedades primitivas, casi un producto natural del suelo y del 
clima, obra colectiva, salida de la misma vida, que recurre a los materiales más 
próximos y los emplea apenas sin transforma (…) Las condiciones geográficas, 
naturales y humanas y las viviendas populares están , pues, íntimamente relacionadas 
y trabadas, dependen en tal forma las unas de las otras, que no podemos analizar las 
últimas prescindiendo de las primeras (…) Las viviendas urbanas (…) van 
uniformizándose en el mundo entero, perdiendo las características que antes las 
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diferenciaban. Las humildes de campos y aldeas, en cambio, varían notablemente de 
unas a otras comarcas. En las rurales existe un tipo de casa de tradición secular, que se 
ha venido repitiendo desde fecha remota, al cual todos obedecen en mayor o menor o 
menor grado, presentado caracteres comunes, lo que no entraña nunca identidad de 
ejemplares: materiales idénticos, empleados de la misma manera, igual disposición y 
reparto, el mismo aspecto»27. El profesor Torres Balbás, en sólo unas pocas líneas, ha 
definido magistralmente los principales aspectos a considerar para un estudio 
científico de la arquitectura de la tradición, apelando a la importancia de la dimensión 
geográfica (natural y humana) de la cultura arquitectónica. En este sentido, conviene 
destacar que entre las referencias que maneja Torres Balbás se encuentra el Ensayo 
acerca de las regiones naturales de España28, una de las obras más importante de 
Dantín Cereceda (1881-1943), el que fuera uno de los grandes renovadores de la 
ciencia geográfica española y que será publicada por el Museo Pedagógico Nacional, 
dirigido precisamente por Cossío. 
 
En este punto conviene igualmente recordar la excepcional obra fotográfica de José 
Ortiz Echagüe (1886-1980), quien publicaría antes de la Guerra Civil su libros Tipos y 
Trajes (1930) y después España, Pueblos y Paisajes (1939), dos obras que constituyen 
documentos gráficos de un valor extraordinario a la hora de estudiar la arquitectura y 
el paisaje de una España desaparecida. Otros fotógrafos españoles, como Adolfo Mas 
Ginestà (1861-1936) o Tomás Camarillo (1879-1954), y extranjeros, como Otto 
Wunderlich (1886-1975), nos han dejado igualmente constancia fiel del estado de la 
rica y diversa arquitectura regional española antes de la Guerra Civil (1936-1939).  
 
Concluida la contienda el país tendrá que afrontar una durísima etapa de 
reconstrucción. Con una Europa en guerra hasta 1945, y sumida después en un duro 
aislamiento hasta bien entrados los años cincuenta, en la España de la postguerra los 
arquitectos no disponen de los materiales que habían hecho posible el desarrollo de la 
arquitectura moderna. La escasez de hierro, acero y cemento obligan a volver la vista 
sobre los sistemas de edificación tradicionales, desarrollándose así numerosas 
experiencias de autoconstrucción mediante el empleo de las viejas y eficaces técnicas 
de construcción con tierra (adobe, tapial) o ladrillo (bóvedas tabicadas). La escasez de 
materiales y la urgencia en la construcción de viviendas impusieron la adopción de los 
métodos de trabajo participativos y de las soluciones baratas y asequibles de la vieja 
arquitectura tradicional, aún viva en muchas localidades de la España rural.  
 
Los trabajos de la Dirección General de Regiones Devastadas, de la que será 
responsable Pedro Muguruza Otaño (1893-1952), y del Instituto Nacional de 
Colonización, dos organismos creados ad hoc por el régimen del general Franco al 
término de la Guerra Civil, abarcan por su parte casi dos décadas de un periodo de 
nuestra historia marcado por la austeridad económica y la autarquía constructiva. La 
lamentable situación de posguerra frenaría además la introducción de las ideas del 
Movimiento Moderno y, por otra parte, la orientación política del régimen de Franco 
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reconducirá la arquitectura española hacia un periodo de exaltación de los estilos 
nacionales, con una marcada nostalgia hacia el pasado imperial. La ya de por si 
incipiente estructura urbana e industrial española del primer tercio del siglo XX había 
quedado seriamente dañada tras el enfrentamiento bélico y surgirá entonces una 
necesidad imperiosa de reconstrucción del país. La precaria situación económica 
agravada por el aislamiento internacional que sufre España en los primeros años de la 
posguerra dará origen a una arquitectura muy particular basada desde el punto de 
vista morfológico en los estilos regionales y desde el punto de vista constructivo en 
aquellos sistemas de la tradición que ya para entonces habían empezado a ser 
suplantados por otros procedimientos más modernos. Gonzalo de Cárdenas (1904-
1954), subdirector general de Regiones Devastadas y fundador de la revista 
Reconstrucción, publica entonces La casa popular española29, un libro lleno de 
reflexiones y documentos significativos de la forma de entender la arquitectura 
tradicional en los años cuarenta. La propia revista constituye de hecho durante el 
periodo de postguerra uno de los foros donde se presta mayor atención al ámbito que 
nos ocupa, publicando entre 1940 y 1953 muchos artículos del propio Cárdenas y de 
otros arquitectos de su generación como Joaquín Vaquero Palacios (1900-1998), 
Francisco Prieto-Moreno (1907-1985), Antonio Cámara Niño (1909-2007) o Alejandro 
Allanegui Félez (1910-1986).  
 
También durante este periodo posterior a la Guerra Civil se producen las aportaciones 
más relevantes del que puede considerarse el etnólogo español más importante del 
siglo XX: Julio Caro Baroja (1914-1995), quien ya publicase en los años cuarenta Los 
pueblos del Norte30, mas tarde Los pueblos de España31 y que desarrollará una extensa 
trayectoria de investigación32 que culmina en los años ochenta con su libro La casa en 
Navarra33. Si en las primeras obras mencionadas, de naturaleza muy general y 
transversal, pone las bases de una visión verdaderamente integradora del trabajo 
científico del etnógrafo, en la última, más específica, el análisis de la arquitectura y de 
la construcción ocupa un lugar fundamental. También a mediados de los cuarenta 
Lorenzo González Iglesias publica su libro La casa albercana34, una obra memorable, en 
palabras de Julio Caro Baroja, que analiza los sistemas de construcción entramada de 
la arquitectura tradicional de las bellísimas comarcas serranas de la provincia de 
Salamanca.  
 
A comienzos de los años cincuenta serán los geógrafos y los etnógrafos quienes 
mantendrán encendida esta llama del interés por la arquitectura tradicional: Manuel 
de Terán (1904-1984) presenta en la revista Estudios Geográficos su artículo 
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“Programa para el estudio del hábitat rural”; Wilhelm Giese (1895-1990) publica en la 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares el artículo “Los tipos de casa de la 
Península Ibérica”35; Nieves de Hoyos Sancho (1902-2001), hija de Luis de Hoyos Sainz 
(1868-1951), uno de los padres de la etnografía española, da a la imprenta el librito La 
casa tradicional en España36; y J. Gibert publica una de las obras más importantes 
dedicadas a la masía catalana37. Es también obligado citar en este contexto el trabajo 
de Antonio Sancho Corbacho de 1952 sobre haciendas y cortijos sevillanos. Se trata de 
un texto pionero y de referencia sobre esta tipología de arquitectura rural, en el que 
reseña la peculiaridad de estas arquitecturas, establece la diferencia entre cortijos y 
haciendas y analiza por primera vez los rasgos distintivos de las mismas, con un valioso 
y muy rico material fotográfico38. Al término de la década, en 1959, Joaquim de Camps 
i Arboix (1894-1975) publica La masía catalana39. 
 
El interés de los arquitectos españoles por la arquitectura contemporánea que se está 
desarrollando sobre todo en el norte de Europa va a alentar la reflexión crítica sobre 
los principales valores de este universo de lo popular, entendido ahora como la 
máxima expresión de la autenticidad constructiva y de la depuración formal. En 1952, 
cuando apenas se han abierto camino estos postulados de la modernidad en la 
arquitectura española, un comprometido Miguel Fisac (1913-2006) publica en la 
colección “O crece o muere” del Ateneo de Madrid la conferencia La arquitectura 
popular española y su valor ante la arquitectura del futuro40. Otros arquitectos de 
perfil tan definido como José Luis Fernández del Amo (1914-1995) o Curro Inza (1929-
1976) se ocupan, en ese mismo periodo, de la arquitectura tradicional española en 
diversos artículos que publica la revista Arquitectura41. Crece el interés por las 
arquitecturas más primitivas. Así, en esta misma década se publica por ejemplo el 
trabajo pionero de Hasler  sobre los chozos extremeños42. 
 
Desde mediados de los años sesenta se van a celebrar también cuatro importantes 
congresos dedicados a la Arquitectura Típica Regional: Elorrio 1965, Oviedo 1966, 
Córdoba 1967 y Tarragona 1969. En ese periodo José María Luengo prepara el 
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Esquema de la Arquitectura Civil en El Bierzo (1967), mientras los hermanos 
arquitectos José Luis (1922-2002) y Efrén (1926-2005) García Fernández acaban de 
publicar Un ejemplo de arquitectura urbana típica del Occidente Asturiano: Castropol 
(1966), editado posteriormente en un monográfico de la revista Arquitectura43; sólo 
unos años más tarde verán la luz sus libros La España Dibujada. Asturias y Galicia 
(1972) —cuyo excepcional material gráfico había sido objeto de una importante 
exposición celebrada en 1971— y El Camino Real del Puerto de la Mesa (1976).  
 
Pero será sobre todo durante los años setenta cuando dé comienzo el arranque de la 
segunda etapa de florecimiento de los estudios sobre la arquitectura tradicional 
española. En los primeros setenta aparecen dos espléndidos compendios de 
aspiraciones enciclopédicas que, a día de hoy, no han encontrado la necesaria 
actualización: nos referimos a los cinco tomos de Carlos Flores (n.1928) sobre 
Arquitectura popular española, al que habría que añadir su libro La España Popular44, y 
a los cinco volúmenes de Luis Martínez Feduchi (1901-1975) con sus Itinerarios de 
arquitectura popular española45. También en los setenta verá la luz el libro Detalles de 
arquitectura popular española46, de José Claret Rubira (1908-1988), un trabajo muy 
bien ilustrado, organizado a base de láminas de su autor, que se centra en la pequeña 
escala de los elementos de la arquitectura tradicional. Además, en ese periodo 
comienzan a aparecer algunos estudios comarcales de gran interés, como es el caso, 
por ejemplo, del libro de Rafael Chanes y Ximena Vicente dedicado a la Arquitectura 
Popular de La Vera de Cáceres47, una obra que señala con claridad la nueva orientación 
que a partir de la década siguiente habrían de seguir los investigadores en este 
terreno. Del año 1976 se pueden mencionar algunas obras como Hórreos, paneras y 
cabazos asturianos, de Efrén García Fernández (1976), o la monografía sobre la 
arquitectura riojana de Luís Vicente Elías Pastor y Ramón Moncosí de Borbón48, uno de 
los primeros libros que incluyen el estudio detallado de la arquitectura tradicional en 
un ámbito provincial. En Andalucía se publica ahora el primer trabajo sobre 
arquitectura tradicional desde una perspectiva antropológica, que se centra en la 
comarca del Aljarafe49.  
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La revista Arquitectura publicará el número extraordinario50 en dos tomos dedicado a 
la arquitectura tradicional en España (1974), con artículos y entrevistas a un buen 
número de conocidos arquitectos y estudiosos en este ámbito. Entre lo publicado a 
finales de los setenta puede hacerse mención también del trabajo de Francisco Seijo 
Alonso sobre la arquitectura tradicional levantina51, así como del de Guillermo 
Allanegui Burriel sobre la arquitectura tradicional en Aragón52. Adriano García-Lomas 
publica su obra sobre los pasiegos53 y Fernando Gabriel Martín Rodríguez sobre la 
arquitectura doméstica canaria54. 
Desde principios de los años ochenta, y con el desarrollo de nuestro mapa 
autonómico, han sido muy numerosas las aportaciones historiográficas que analizan el 
fenómeno de la arquitectura y la construcción tradicional desde ópticas 
principalmente regionales y/o comarcales, lo que ha contribuido a un conocimiento 
mucho más completo del verdadero estado de conservación de nuestra arquitectura 
tradicional, sumida desgraciada e inevitablemente en un proceso de desaparición 
inexorable.  
 
Muchos de los trabajos que se desarrollaron en esta etapa son representativos, 
precisamente, de una forma nueva de entender la investigación y, sobre todo, la 
gestión de esta clase de Patrimonio edificado. Un buen ejemplo sería el libro sobre 
arquitectura tradicional en Madrid de Pablo Navajas, aparecido a comienzos de los 
años ochenta. Se trata de una obra estructurada en epígrafes bien diferenciados que 
abordan un diagnóstico del territorio, con referencia a sus características naturales y 
climáticas, las tipologías, los modelos de uso y, por último, una síntesis elaborada en 
prototipos caracterizados que perfilan una clasificación o agrupación tipológica por 
municipios y comarcas. La obra aborda en su presentación  —con un cierto pesimismo, 
por desgracia plenamente justificado, que el paso de estos últimos treinta años obliga 
a renovar— la necesidad de protección de los exiguos restos del naufragio de un 
Patrimonio vernáculo madrileño del que ya sólo es posible, en palabras de Navajas 
«inferir su importancia pretérita y tomar conciencia, ¿una vez más?, de la oportunidad 
de proteger lo que queda»55.  
 
Puede decirse que el número de contribuciones que se han producido durante este 
último periodo ha sido verdaderamente inabarcable, si bien es cierto que pueden 
haber faltado obras transversales de naturaleza generalista. Entre las aportaciones que 
conviene destacar de manera genérica habría que referirse en primer lugar a la labor 
realizada por las revistas. Algunas cabeceras como Narria, que edita desde 1975 el 
Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid 
(formado a partir de los fondos donados en su día por Guadalupe González-Hontoria y 
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Allendesalazar, primera directora de la revista), la Revista de Folklore, que dirige desde 
1980 el antropólogo y musicólogo Joaquín Díaz González (n. 1947) con el patrocinio de 
Caja España-Caja Duero, Etnografía Española, del Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, que se publicó entre los 
años 1980 y 1995, la revista Demófilo, que edita desde 1987 la Fundación Machado, los 
Cuadernos de Etnología de Guadalajara, que la Diputación Provincial de Guadalajara 
publica desde 1987 o la revista Piedras con Raíces, de la Asociación por la Arquitectura 
Rural de Extremadura (ARTE), han servido, entre otras, como medio de expresión a 
muchos de los especialistas más destacados en este campo a lo largo de los últimos 
treinta años.  
 
En los primeros años ochenta aparecerán distintos trabajos muy destacables sobre 
arquitectura tradicional en Galicia, como los libros de Begoña Bas López56, la tesis 
publicada de Pedro de Llano57 o la obra de José Martínez Sarandeses58.  Victorino 
Palacios, Ricardo Badiola y José Ángel Barrio comienzan la publicación, en 1981, del 
excelente Inventario de arquitectura rural alavesa59, un exhaustivo trabajo a escala 
comarcal. José Luis Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe publican Etnografía y folklore de 
las comarcas leonesas. El Bierzo (1984); Rubio Masa sus trabajos sobre arquitectura 
tradicional extremeña60. Para el área andaluza se pueden destacar los trabajos de 
Suárez Japón, El hábitat rural en la Sierra de Cádiz (1982), y el de Luis Bergés Roldan, 
Arquitectura rural de la Sierra de las Cuatro Villas (1986). Florencio Cobos Arias, Miguel 
Cores Rambaud y Matilde Zarracina publican Los Hórreos asturianos: tipologías y 
decoración (1986), y Juaco López y Armando Graña Hórreos y paneras del concejo de 
Allande (1983, Oviedo: Biblioteca Popular Asturiana)61. 
Al tiempo, Miguel del Rey Amat Miguel publica su libro Arquitectura rural dispersa en 
la comarca de La Marina, centrado en la arquitectura de esta comarca alicantina. Otra  
gran aportación en este periodo, en este caso sobre arquitectura balear, la constituyen 
los trabajos de la arquitecta Neus García Inyesta quien, en los años 80, publica títulos 
como Cases de pagès a la zona de l’Alqueria Blanca, Cases de possessió, y en 
colaboración con Guillem Oliver Sunyer: Cases de molí: aproximacions a les 
construccions molineres a Mallorca y Construir en marès62.  
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 También conviene recordar el de Gema Florido Trujillo El cortijo andaluz. Su origen y 
transformación en la campiña de Córdoba (1989). En 1988 Adolfo García Martínez 
publica los Vaqueiros de alzada de Asturias. Un estudio histórico-antropológico. El 
mismo año se edita Los pastores del Pirineo, de Severino Pallaruelo Campo. Y, ya a 
finales de los años ochenta, se editan las obras Arquitectura popular de Serrablo63, 
Arquitectura doméstica del Somontano en el Alto Aragón64 y Arquitectura Popular de 
Burgos65  tesis doctoral de José Luis García Grinda, donde se abordan aspectos de 
teoría y crítica de esta arquitectura.  
 
También en este periodo se han publicado actas de congresos importantísimas, como 
las del encuentro sobre arquitectura tradicional española que se celebró en el Instituto 
de Filología del CSIC en 198766, prologadas por el profesor Caro Baroja con un 
espléndido y recordado texto sobre “El paisaje, género pictórico y fuente de 
conocimiento en la arquitectura popular”, que abrió unas jornadas en las que 
participaron decenas de especialistas y cuyas actas sirvieron, al mismo tiempo, para 
dejar constancia del estado del arte en este campo del conocimiento a finales de los 
años ochenta gracias a la espléndida bibliografía de José Luis García Grinda que editó 
especialmente para la ocasión el etnólogo del CSIC Luis Ángel Sánchez Gómez. Se 
recogieron en aquellas actas trabajos muy destacados, como el que desarrollase en su 
día Matilde Fernández Montes en la comarca de Buitrago del Lozoya67 y otros de gran 
interés, entre los que cabe destacar el de Antonio Fernández Alba68. 
 
En este último periodo se han publicado, además, obras de conjunto muy importantes 
relativas a las distintas comunidades autónomas y áreas regionales o provinciales. Aún 
a riesgo de omitir otras obras de mérito equivalente, es de justicia incluir aquí de 
manera destacada trabajos tan importantes como La arquitectura tradicional de 
Castilla y León69 de Félix Benito Martín (1953-2013) o como la serie de volúmenes 
Cortijos, haciendas y lagares70 que recoge 2.225 edificios inventariados entre 1991 y 
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de Arquitcetos de Burgos, 1988, 322 págs. .  

66
 Cea Gutiérrez, Antonio / Fernández Montes, Matilde / Sánchez Gómez, Luis Ángel: Arquitectura 

Popular en España. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Biblioteca de 
Dialectología y Tradiciones Populares, 1990.  
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Tradiciones Populares, 1990.   
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21-32. Madrid: CSIC / Biblioteca de Dialectología y Tradiciones Populares, 1990. 
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 Olmedo Granados, Fernando (coord.): Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias de 
Andalucía. Cortijos, haciendas y lagares. Sevilla: Junta de Andalucía, 2010. Véase además Cortijos, 
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2002 en las ocho provincias andaluzas. En esa misma línea de trabajo se mueve la 
extensa colección Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid71, integrada 
por diecisiete volúmenes, que se ocupan del inventario sistemático de la Comunidad 
de Madrid por áreas geográficas: zona centro (vol. I y II), zona norte (vol. III y IV), zona 
oeste (vol. V al VIII), zona sur (vol. IX al XIII) y zona este (vol. XIV al XVII), que se han 
publicado a lo largo de casi veinte años, entre el año 1991, cuando se editaron los 
primeros tomos del área central, y el año 2009 en que vieron la luz los de las comarcas 
del este.  
 
Desde principios de los años noventa se han publicado muchos trabajos de gran 
importancia e interés, como el que recoge el curso homónimo con el título 
Arquitectura popular de Castilla y León. Bases para un estudio72. Podemos señalar 
otras obras de Juan Manuel Báez sobre arquitectura tradicional de Zamora73, el libro 
muy cuidado La casa popular mallorquina74, de Carlos García-Delgado, los Elementos 
Básicos de la Arquitectura Popular de Mallorca, de Eugenio de la Fuente, Pedro 
Rebassa y Mario Tecglen75, que recoge los diversos elementos clasificados por 
comarcas de la isla, la Arquitectura popular en Galicia: razón e construcción76 de Pedro 
de Llano, El hórreo gallego, de Martínez Rodríguez (1999) y el libro de Juaco López y 
Armando Graña, Ferrerías, mazos y fraguas en Asturias77. 
Es obligada la referencia a Antonio Gil Albarracín78, responsable de uno de los primeros 
trabajos sobre arquitectura andaluza en los que se reseña el papel que han jugado los 
alarifes locales en el ámbito de la construcción tradicional. Sobre algunas áreas de esta 
comunidad se han desarrollado también proyectos de investigación que han generado 
ediciones de interés. Este el caso de trabajos como los publicados sobre El Real de la 
Jara79 o Constantina80. Los dos libros son el resultado de sendas investigaciones a raíz e 
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inventarios de la Sierra Norte, analizan tipologías arquitectónicas y formas de 
ocupación del territorio. 
 
José Luis García Grinda publica en este periodo sus libros sobre Arquitectura popular 
leonesa81, Tipología del hórreo asturiano82 y La casa popular asturiana83. También en 
los años noventa Eduardo Ruiz de la Riva publica su libro Casa y aldea en Cantabria: un 
estudio sobre la arquitectura del territorio en los valles del Saja-Nansa (1991). Martín 
Galindo publica Os choçus manhegus (1995). De Pedro Roldan Morales, que publica el 
libro Palomares de barro en Tierra de Campos en 1983, puede reseñarse también 
ahora el libro Arquitectura Popular de la provincia de Valladolid (1996). Manuel García 
Alonso es autor de La cabaña pasiega, origen y evolución arquitectónica (Santander: 
1997). Por último, entre las contribuciones de fines de los años noventa habría 
también que destacar el monográfico de la revista Demófilo coordinado por Juan 
Agudo Torrico84, que recoge un nutrido grupo de trabajos sobre arquitectura 
tradicional andaluza desde una perspectiva transversal e interdisciplinar. En Cataluña 
se publica el trabajo sobre la casa aranesa que inaugura la investigación antropológica 
moderna relacionada con la arquitectura tradicional85. 
 
Y para concluir nuestro recorrido por los años noventa hay que detenerse, 
necesariamente, en las distintas referencias que se incluyeron en la Encyclopedia of 
vernacular architecture of the World, una obra muy importante del panorama 
internacional coordinada por Paul Oliver86. 
 
A partir del año 2000 encontraremos algunas obras generales como La arquitectura 
popular en las comarcas de Castilla y León87, de Juan Carlos Ponga y Araceli Rodríguez, 
así como trabajos de índole provincial o local como los de Rivas Andina, El hórreo y la 
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arquitectura popular de Asturias88, y de Ástur Paredes y García Martínez, La casa 
tradicional asturiana89, el relativo a la Arquitectura popular manchega90, de Jerez 
García, Construcciones tradicionales en la Ribera del Duero Soriana91, de Fuentes, 
Jiménez y Cañas, la Arquitectura popular de Lanzarote92, de Cárdenas, Maldonado y Gil 
Crespo, el de Arquitectura Tradicional de la provincia de Badajoz93, de Martín Galindo y 
Orovengua, el trabajo de Sánchez Expósito sobre arquitectura tradicional extremeña94, 
la publicación alicantina Alquerías, paisatge i arquitecturas en l´horta95 de Miguel de 
Rey, entre otras obras de parecida naturaleza y enfoque regional. También Manuel 
Caamaño Suárez también ha producido en esta etapa un destacado número de 
contribuciones96 sobre arquitectura tradicional gallega. Podemos citar trabajos muy 
específicos como el de Juan A. López Cordero y Jorge González Cano sobre Tipologías 
de vivienda rural en Sierra Mágina (2005), el de Diego Mallén Alcón: Un Patrimonio por 
descubrir. Las torres fortificadas y masías torreadas del Maestrazgo (2008), Palomares 
del sur de Aragón97 de Souto Silva, los trabajos de  la Vega Baja del Segura de Echarri 
Irribarren98, o los numerosos estudios de este período de José Luis García Grinda, 
donde podemos destacar las siguientes obras: La arquitectura vegetal en la Cornisa 
Cantábrica y la Meseta Norte. Urbanismo y arquitectura tradicional vinculados al 
Camino de Santiago,  Función y forma: arquitectura tradicional auxiliar agropecuaria 
leonesa, Caminos del agua por tierras de Salamanca, Arquitectura popular de la 
Alcarria Conquense, La Arquitectura del Agua  o Patrimonio Arquitectónico de Castilla y 
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León: Arquitectura Tradicional99. Por lo que respecta al tratamiento y el estudio de la 
arquitectura balear en los últimos años, hay que señalar que en el IV Congreso 
Internacional de Molinología, celebrado en Palma en mayo de 2003, se publicaron 
numerosos artículos sobre arquitectura tradicional. Para Baleares disponemos también 
de algunas obras que versan sobre la construcción en piedra seca, como el Llibre de la 
pedra en sec de Antoni Reynés y Vicenç Sastre, y no hay que olvidar el trabajo de 
Antoni Gorrias y Celso Calviño sobre las cases de neu y las barracas100. Por último, 
sobre Cataluña hay que reseñar una excelente monografía publicada en este período, 
la de Pujadas y Soronellas101.  
 
Entre las publicaciones colectivas de los últimos años cabe destacar la coordinada por 
José Luis Martín Galindo: La arquitectura vernácula. Patrimonio de la Humanidad, 
editada en dos tomos en el año 2006. Y también en esta etapa se han desarrollado 
algunos trabajos muy interesantes sobre el papel de la arquitectura en la construcción 
de los paisajes culturales102, un campo del conocimiento interdisciplinar de creciente 
desarrollo e interés para los investigadores a lo largo de los últimos diez años.  
 
Hasta aquí, las referencias a las grandes obras de conjunto y a los trabajos de alcance 
regional o local más señalados. Sin embargo, restaría referirse también a aquellas 
obras que desde principios de los años ochenta se han venido ocupando de análisis y 
estudios de naturaleza temática más que regional, como el conocido La arquitectura 
del barro103, un libro de José Luis Alonso Ponga que introduce al lector en el ámbito de 
la arquitectura construida con tierra, campo que constituye en realidad un área de 
investigación bastante específica dentro de la arquitectura tradicional española y que 
ha recibido por otra parte mucha atención a lo largo de los últimos años, como lo 
demuestra el alto número contribuciones y publicaciones de que disponemos. Habría 
que resaltar, entre todas ellas, una monografía primero y un número monográfico de 
la revista Informes de la Construcción más tarde, que publicó el Instituto Eduardo 
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Torroja de Ciencias de la Construcción del CSIC en 1987 y en 2011104, los trabajos de 
Fermín Font y Pere Hidalgo sobre construcción de tapial105, los de Mariano Olcese 
Segarra106 sobre adobe y tapial, el libro Arquitectura y Construcción con Tierra: 
Tradición e Innovación107 o el Diccionario de Construcción Tradicional. Tierra108. 
También disponemos de trabajos sobre el Patrimonio construido con tierra en ámbitos 
regionales o locales más específicos, como sería el caso de la Comunidad de Madrid, 
un área de la que Maldonado Ramos ha  publicado una monografía109 en la cual se 
recoge el trabajo realizado por alumnos y profesores de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid en el curso 1995-1996. Reseña separada habría de hacerse de 
las jornadas, simposios y congresos que sobre arquitectura y construcción con tierra se 
han celebrado en nuestro país y entre los que cabría destacar los Encuentros 
Internacionales celebrados en el Centro de Investigación de Navapalos110, el II 
Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra (SIACOT)111 
organizado por el Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional (CIAT) de 
Boceguillas (Segovia) en el año 2003 o las jornadas Construir en barro. Una 
arquitectura de futuro organizadas por el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del 
Pozo en 2007, además de las muchas contribuciones aparecidas en los Congresos 
Nacionales de Historia de la Construcción que impulsa desde 1991 la Sociedad 
Española de Historia de la Construcción (SEHC) y otros encuentros y foros como los 
que promueven el Grupo de Investigación “Paisaje, Patrimonio, documentación gráfica 
y construcción agroforestal” que dirige Ignacio Cañas en la Universidad Politécnica de 
Madrid, el Grupo Tierra de la Universidad de Valladolid, bajo la dirección de Félix Jové 
y José L. Sáenz Guerra, o la Fundación Antonio Font de Bedoya, entre otros. 
 
Habría que referirse, en esta misma línea, a los numerosos trabajos que han ido 
apareciendo en torno a los materiales, sistemas constructivos e industrias tradicionales 
relacionadas con la arquitectura tradicional. Obras como Artes de la cal112 y Arte de los 
yesos113, de Ignacio Gárate (1922-2011), La cal en Asturias114 de José Luis García López 
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del Vallado o El esgrafiado: un revestimiento mural115 de Rafael Ruiz Alonso, dan una 
idea acerca de los materiales y las técnicas tradicionales de revestimiento. Los sistemas 
tradicionales de construcción con madera han sido muy bien estudiados por Enrique 
Nuere Matauco116. La cantería y la construcción en piedra por Enrique Rabasa117. 
También Báez Mezquita ha publicado alguna monografía sobre este tema118, y entre 
los más recientes puede destacarse el trabajo de Juan Diego Carmona Barrero sobre la 
casa abovedada en Extremadura119.  
 
Sobre la arquitectura de piedra en seco también se ha producido en estos últimos años 
un importante crecimiento en el número de publicaciones. Aunque conviene recordar 
el trabajo pionero de Joan Rubió i Bellvé (1870-1952) publicado en 1914120, el tema ha 
conocido un gran desarrollo desde finales del siglo XX. Los congresos internacionales 
sobre arquitecturas de piedra en seco, de los cuales se han celebrado varios en España 
(Barcelona 1990, Mallorca 1994, Peñíscola 2000 o Montalbán 2006) y los propios 
congresos nacionales, que arrancan con el celebrado en Albacete en el año 2003 —
publicado en los dos volúmenes del número 38 de la revista Zahora, que edita la 
Diputación Provincial de Albacete— dan cuenta del interés que despierta en España 
esta clase de construcción tradicional tan extendida en todo el ámbito mediterráneo. 
También caben destacar aquí, por su amplio alcance territorial, los encuentros 
bianuales que bajo el nombre de “Trobada d’estudi per a la preservació del patrimoni 
de pedra seca als Països Catalans” organiza la Coordinadora d'Entitats per la Pedra 
Seca, y de los que hasta la fecha se han celebrado siete ediciones: Manresa (Barcelona) 
(2002), Torroella de Montgrí (Girona) (2004), Barcelona (2005), Sitges (Barcelona) 
(2007), Mallorca (2009), Vilafranca (Castelló) (2011) y Les Preses (Girona) (2013). De 
estos encuentros, se han publicado las actas del segundo (Torroella de Montgrí), del 
cuarto (Sitges) y del séptimo (Les Preses). 
 
Sobre construcciones de cubierta vegetal, otro de los campos de trabajo más 
interesantes dentro de la arquitectura tradicional española, se han publicado distintas 
obras en los últimos años. De entre todas ellas quisiera destacar alguno trabajos como 
As pallozas121, de Mark Gimson, La arquitectura del humo122, de Yago Bonet, Los teitos 
en Asturias123, de Graña y López Álvarez, el artículo de Pía Timón sobre construcciones 
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de cubierta vegetal en España124, el estudio sobre Construcciones con cubierta vegetal 
en el sur de la provincia de Soria125 de Sanz, Benito y Tabernero, la publicación sobre El 
Hierro de Sánchez y Casañas126  y el libro de muy reciente aparición, premiado por 
Europa Nostra en 2012, Teitos127, de Carmen Menéndez. Además se deben destacar 
los dos congresos internacionales sobre construcciones de cubierta vegetal celebrados 
en La Orotava, en los años 2002 y 2010, a iniciativa de la asociación cultural Pinolere, 
cuyas contribuciones fueron publicadas en la revista El Pajar. Revista de Etnografía 
Canaria, en sus números 14 (2003) y 29 y 28  (2010-11)128.  
 
En el gran conjunto de aportaciones de los últimos treinta años también podríamos 
agrupar los trabajos que han incidido sobre tipologías concretas, a veces estudiadas de 
manera destacada, como sería el caso, por ejemplo, de las casas-cueva129, de 
determinadas construcciones auxiliares, como los palomares, las bodegas, los lagares, 
los tinados130, los hórreos y paneras131 u otras edificaciones agrícolas132. La colección 
Temas Didácticos de Cultura Tradicional, que dirige Joaquín Díaz, se ha ocupado 
igualmente en distintos títulos de tipos específicos de la arquitectura tradicional133. En 
este sentido, se puede hacer mención de algunas publicaciones muy singulares, como 
la obra colectiva Las neveras y la arquitectura del hielo. La protección del Patrimonio 
etnográfico en Europa (2001) o el Segundo Congreso Europeo del Hórreo en la 
arquitectura rural (2004). 
 
Para concluir este sintético repaso historiográfico, habría de hacerse mención a los 
numerosos trabajos aparecidos sobre arquitectura hidráulica y preindustrial, 
impulsados desde 1995 por la celebración de los congresos nacionales de molinología 
y por la revista Molinum, de la Asociación para el estudio y la conservación de los 
molinos (ACEM). Lo cierto es que este es un campo específico en el que se ha avanzado 
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de manera muy significativa gracias a trabajos clásicos tan importantes como 
Tecnología Popular Española134 de Caro Baroja, Molinos de mar135 de Luis Azurmendi o 
Fábricas hidráulicas españolas136 de González Tascón. Sobre molinos en las Baleares 
encontramos en 1955 la obra del valenciano Manuel Sanchís Guarner Els molins de 
vent de Mallorca y ya en los años sesenta destaca el geógrafo Vicente Mª Rosselló 
Verger con su obra Mallorca: el sur y el sureste o el monográfico Norias y molinos137. 
 
En este campo se ha seguido avanzando de manera muy significativa en los últimos 
años, como lo demuestran trabajos como el Tratado de Molinología138 de Antxon 
Aguirre Sorondo (1946-2014),  Molinos tradicionales139 de García Tapia, el de Luis 
Vicente Elías, Los Molinos: Cultura y Tecnología (1986) o Molinos de mar y estuarios140, 
un trabajo coordinado por Simón Marchán Fiz con la participación de otros conocidos 
expertos.  
 
Algunos trabajos de interés aparecidos en los últimos años serían los de Méndez-
Labeza Fuentes, Los molinos de agua de la provincia de Toledo (1998), el de J. Pedrero 
Alonso, Los molinos de la provincia de Zamora (2000) o el de Eulalia Castellote: Molinos 
harineros de Guadalajara (2008). En este sentido, se acaba de publicar un excelente 
catálogo sobre el Patrimonio hidráulico de la provincia de Alicante141. También habría 
de hacerse mención a algunos trabajos relativos a experiencias concretas sobre su 
recuperación y conservación que, por tempranas, han servido de guía a intervenciones 
posteriores142. En catalán existe un clásico, ampliamente citado y cuyos gráficos 
explicativos del funcionamiento de los diferentes tipos de molinos harineros han sido 
repetidamente reproducidos, de Jordi Bolós y Josep Nuet143; y en cuanto a inventario de 
ejemplares de este tipo de elementos puede mencionarse el trabajo, también clásico, de 
Salvador Palau144. Sobre molinos de viento puede reseñarse el libro de Catalina Agüera 
Paredes, El molino cartagenero y su técnica (2000).  
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Por último, cabría referirse a aquellos trabajos que han abordado la difusión de la 
protección y conservación y los problemas y métodos de la intervención, rehabilitación 
y  restauración del Patrimonio edificado de la tradición, de entre los que podrían 
destacarse algunos de los trabajos de Camilla Mileto y Fernando Vegas López-
Manzanares145 para la Comunidad Valenciana, los Cuadernos de Arquitectura de José 
Luis García Grinda sobre Cuenca y León146, los de Xavier Casanovas vinculados a los 
programas internacionales Corpus y  Rehabimed sobre la arquitectura mediterránea147 
o algunas de las experiencias que se han desarrollado en Aragón148, entre otros. 
 
Aunque no podemos detenernos en la reseña de lo publicado en los últimos años en 
los nuevos formatos digitales, en los sitios de internet, bitácoras, repositorios u otros 
medios, que ha sido ingente, sí conviene destacar el crecimiento exponencial de esta 
clase de materiales y el interés que revisten no sólo para uso de los investigadores sino  
para su consulta por los interesados, señalándose muy especialmente su eficacia como 
instrumento de divulgación del Patrimonio Cultural en este campo.  
 
En cualquier caso, durante los últimos treinta años muchos han sido los y las 
investigadoras interesadas en este campo y muy diversa ha sido su procedencia 
formativa, pues encontramos profesionales de la Antropología, Arqueología, 
Arquitectura, Etnografía o Geografía, entre otros, lo que se ha traducido, 
naturalmente, en un crecimiento notabilísimo de la literatura científica disponible, que 
ha extendido su radio de acción a escalas tan variables como la del estudio de los 
materiales y sistemas de construcción, las técnicas y oficios tradicionales, la tipología 
de la edificación, la estructura urbana de los núcleos de poblamiento o la relación con 
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el territorio y la configuración del paisaje, y que ha prestado atención a campos de 
aplicación más específicos como el de la sostenibilidad y la autoconstrucción, la 
Etnoarqueología o los distintos ámbitos de especialización de la Antropología Social y 
Cultural, sin olvidar, claro está, la abundancia de estudios locales, comarcales o 
regionales de distinta naturaleza que se han visto favorecidos por la acción cultural de 
las numerosas administraciones públicas españolas (municipios, mancomunidades, 
cabildos y consejos insulares, diputaciones provinciales y Comunidades Autónomas). 
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INTRODUCCIÓN 
 
La arquitectura tradicional ha estado generalmente vinculada a los conceptos más que 
cuestionables de los “típico” y/o “pintoresco”, como imágenes de contexto 
relacionadas con “pueblos” y “lugares” y no por sus valores en sí misma. Aun así, el 
reconocimiento de su valor se ha ido dejando entrever, desde un principio, en la 
legislación que sobre lo que hoy denominamos patrimonio cultural se ha ido 
desarrollando en España desde comienzos del siglo XX.  
 
En el Real Decreto Ley de 1926 sobre “Protección, conservación y acrecentamiento de 
la riqueza artística” de España, de manera elocuente dedica el Título Segundo a la 
“Protección y conservación de las riqueza arquitectónica histórico-artística de España y 
de carácter típico de sus pueblos y ciudades”. En su articulado se recoge la obligación 
de proteger “Las edificaciones o conjuntos de ellas, sitios y lugares de reconocida y 
peculiar belleza, cuya protección y conservación sean necesarias para mantener el 
aspecto típico, artístico y pintoresco característico de España.” (art. 2.b); una 
valoración y justificación que se volverá a reseñar cuando se hable de la “defensa del 
carácter típico y tradicional de pueblos y ciudades que por su importancia lo merezcan” 
(art. 7.); llegándose incluso a establecer la figura de protección de Monumentos 
pintorescos (art. 19) que bien hubiera podido acoger a estas arquitecturas 
tradicionales si descartamos las otras figuras de protección y nos centramos en el 
modo como han de ser tenidos en cuenta, en los pueblos y ciudades incluidos en el 
Tesoro artístico nacional, los “lugares, calles, plazas y barriadas pintorescas” (art. 21)  
 
En la ley para la “Defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-
artístico nacional” de 1933 (y no olvidemos que estuvo vigente hasta 1985), se 
mantendrá esta indefinición. Si bien, el relativo interés por esta arquitectura 
tradicional es deducible de su potencial protección acogiéndose tanto a las figuras de 
los Monumentos histórico-artísticos, como a la recién acuñada de Conjuntos histórico-
artísticos, según se desprende específicamente del artículo 33, en el que se establecen 
que pueden acogerse a la condición de Monumento tanto los conjuntos urbanos como 
rústicos, incluyendo calles, plazas, rincones, barrios, etc. De hecho, en la parca 
aplicación que se hace de esta ley en el periodo franquista, el valor por el que son 
declarados algunos Conjuntos Históricos no es otro que el de ser poblaciones que 
reproducen la imagen “típica” acorde con la región de referencia (caso, entre otros de 
la población sevillana de Estepa en 1965 o la malagueña de Mijar en 1969). 
 
Durante el régimen franquista, desde los años cincuenta, al tiempo que esta 
arquitectura tradicional va desapareciendo drásticamente de las grandes ciudades, y 
comienza su declinar en el mundo rural, encontraremos algunas de las primeras 
referencias a su protección y puesta en valor como arquitectura específicamente 
reconocida. Aunque no dejaron de ser unas medidas más testimoniales que reales, si 
tenemos en cuenta el deterioro que las políticas desarrollistas causan en los años 
sesenta, y que afectan por igual a la arquitectura tradicional y a otras muchas 
edificaciones monumentales, en algunos casos aun estando protegidas por ley.   
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En este contexto se suele citar, como ejemplo del “interés” por la arquitectura 
tradicional la Ley sobre “Régimen del Suelo y Ordenación Urbana” de 1956, en la que 
se dedica todo el artículo 60 a regular la necesaria armonización y preservación de los 
entornos construidos en los que se debía de ser especialmente respetuosos con los “… 
lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificaciones de carácter 
artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional…” (Art. 60.2) 
 
Con un sentido análogo, se cita igualmente la Orden de 1964 para la “Regulación de los 
Conjuntos Histórico Artísticos” en la que se dice, sin dejar ninguna duda al respecto, 
cual es la función y finalidad de estos Conjuntos, “Teniendo en cuenta que la vida 
económica de estos «conjuntos» debe orientarse exclusivamente hacia la industria 
turística…”(art. 5). En función de ello se debía de tener en cuenta que las 
construcciones se ajustaran “al estilo general tradicional de la población o región” (art. 
7). Para lo cual se fijan una “rigurosas” instrucciones en las que se detalla que 
únicamente se pueden emplear materiales, sistemas de cubiertas, configurar la 
organización y forma de los vanos, etc. que armonicen con la arquitectura tradicional 
del entorno.  
 
Por último, si las medidas anteriores hacen referencia a la preservación de la imagen 
de esta arquitectura por su creciente potencialidad como “atractivo turístico”, en otro 
ámbito también se comienza a plantear la protección de al menos algunos de sus 
elementos considerados más representativos, acorde con la imagen de un mundo rural 
tradicional gravemente amenazado. De este modo (asimilándose a otros elementos de 
fuerte carga simbólica por su carácter “histórico” como fueran los castillos en 1949 y 
los escudos, piedras heráldicas, rollos y cruces de términos en 1963) en 1973 se 
promulga el decreto 449 de 22 de febrero por el que se protegen con carácter genérico 
todos los hórreos y cabazos existentes en Galicia y Asturias con una antigüedad 
superior a los 100 años.  
 
El restablecimiento de sistema democrático en España, la creación del Estado de las 
autonomías, y la significativa modificación de los significados y contenidos del 
patrimonio cultural desde los años setenta del s. XX (al compás del afianzamiento de la 
teoría de los bienes culturales con la proyección de los valores culturales más allá de 
los ya clásicos histórico-artísticos) modificará radicalmente el valor que se da a esta 
arquitectura tradicional. Se abandonan definitivamente los términos de típica y, sobre 
todo, pintoresca, con los que usualmente se asociaba; así como su valoración como 
mera creadora de contextos: bien sea para resaltar otros monumentos (la “zona de 
respeto” que se decía en los Conjuntos históricos por lo que sólo había que tener en 
cuenta que no se rebasaran determinadas altura para no dañar la silueta de los 
monumentos); para recrear espacios urbanos populares acotados y complementarios 
en el caso de las grandes ciudades con un destacado patrimonio monumental; o como 
una parte más de los paisajes rurales. En todos los casos, como venimos diciendo, para 
recrear imágenes asociadas a los discursos turísticos imperantes.  
 
A partir de los años 80 de s. XX (véase al efecto en el ámbito europeo este mismo 
cambio de valoración reflejada en la Declaración de Ámsterdam en el Año del 
patrimonio arquitectónico europeo de 1975 o el documento programático del 
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Convenio para la salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de Europa firmado en 
Granada en 1985) se irá acrecentando el valor que se le asigna a esta arquitectura 
tradicional o vernácula por sí misma, reafirmándose, como venimos diciendo, como 
parte de un patrimonio cultural fuertemente vinculado con la construcción de los 
nuevos imaginarios colectivos, identitarios, que se irán activando en muy diferentes 
contextos territoriales: desde los autonómicos a los comarcales e incluso locales.   
  
La Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, constituida en el marco jurídico del que 
derivan las demás leyes autonómicas, se convierte en un referente fundamental en 
todo este proceso 
 
Uno de los grandes avances de esta legislación es el nuevo y sistemático tratamiento 
de los conjuntos históricos, dentro de los cuales se incluye la arquitectura tradicional, 
tanto en su relación interna como con el paisaje en el que se encuentran. Los artículos 
20 y 21 en los que aparece recogido, resultante de la acertada coordinación. Entre las 
administraciones culturales y de urbanismo, inciden de forma precisa el procedimiento 
a seguir  en la regulación y conservación de los conjuntos históricos.  
 
En ellos se pormenorizan las directrices para adecuar los mecanismos de intervención 
en conjuntos históricos: aspectos tan determinantes como la regulación de los usos, la 
definición de áreas de rehabilitación integrada de viviendas o el tratamiento de la 
envolvente de los edificios en fachadas y cubiertas deben ser recogidas en el 
planeamiento que desarrollen esos conjuntos históricos.  
 
En el artículo 21 detalla numerosos aspectos de esta protección, comenzando por la 
necesaria  lugar la catalogación de las edificaciones valiosas del conjunto, tanto las de 
carácter singular como las restante; con el “adecuado” nivel de protección. También se 
prescriben en dicho artículo la conservación de la estructura urbana y se establece 
cómo las remodelaciones urbanas se pondrán en marcha solamente para evitar 
procesos de degradación y cuando resulte imprescindible. Así mismo considera que la 
sustitución de inmuebles será  excepcional, que se han de conservar las condiciones 
ambientales y el conjunto de alineaciones.  
 
La ley 16/85 se convierte así en un documentos jurídico base que orienta la demás 
legislaciones autonómicas. Y en relación con la arquitectura tradicional es preciso 
reseñar igualmente el hecho de que su reconocimiento suele estar asociada con los 
nuevos valores, y conceptualizaciones, de la parte de este patrimonio cultural acotado 
como patrimonio etnográfico/etnológico.   
 
La ley introduce en su sexto título el concepto de patrimonio etnográfico, 
trascendental en nuestra legislación de patrimonio ya que parece como una nueva 
entidad el patrimonio inmaterial. Pero define también el patrimonio etnográfico 
mueble e inmueble. Al referirse a este último lo hace de la siguiente manera: “Son 
bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los Títulos II y 
IV de la presente Ley, aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo 
sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y trasmitidos 
consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a 
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una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las 
comunidades o grupos humanos”. (Art. 47) Es decir, una vez definidos en sus 
contenidos, las medidas de tratamiento y protección se incluyen e los títulos II y IV 
referidos a los conjuntos históricos.   
 
Medidas de reconocimiento y protección que en gran medida se verán reforzadas con 
la nueva figura de protección específica de los lugares de interés 
etnográfico/etnológico, desarrollada por primera vez en la Ley 1/1991 del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, y que, con variantes terminológica, será recogida en las demás 
leyes autonómicas sobre Patrimonio histórico/cultural que se van a promulgar en los 
años sucesivos.    
 
De este modo, la parcela de nuestro patrimonio con la que se vincula la arquitectura 
tradicional va a ir indisociablemente unido al concepto de cultura tradicional (o 
“popular” tal y como es adjetivada en las legislaciones patrimonialistas de Castilla La 
Mancha, Valencia, Extremadura y Cataluña) y que se fundamenta en el modo de 
transmisión intergeneracional que caracteriza las prácticas y modos de vida que se han 
ido perpetuando en cada lugar; expresada en el plano arquitectónico en la manera 
como ésta arquitectura ha sabido adaptarse a los recursos ecológicos disponibles y a 
las experiencias históricas acumuladas por los pobladores de cada lugar, 
contribuyendo a crear un paisaje cultural (urbano y rural) específico.     
 
Únicamente en la Ley del Patrimonio cultural Vasco de 1979 (pese a la fuerza que esta 
arquitectura tradicional ocupa entre sus señas identitarias: caseríos, poblaciones 
rurales) no existe referencia alguna a esta arquitectura, que tal vez tendría cabida en el 
contenido de los “espacios culturales” definido en el Artículo 2.c. 
 
En las demás leyes, de forma más o menos explícita, no faltarán estas referencias. 
Estableciéndose así un sorprendente precedente: tal y como indicamos al comienzo 
del epígrafe, la referencia a las peculiaridades de la arquitectura tradicional, e incluso 
la cita explicita de determinadas tipologías (Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja) altera 
la norma seguida en estas legislaciones de no detenerse ni en detallar los valores que 
justifican cada una de las clasificaciones  patrimoniales (arqueológico, artístico etc.), ni 
de reseñar los referentes más emblemáticos de cada una de ellas.  
 
Ya hemos citado el modo como la arquitectura tradicional es referenciada en la Ley del 
Patrimonio Histórico Español de 1985 en relación con el patrimonio etnográfico. De 
forma más ambigua, en el contexto de arquitectura (tradicional/popular) o 
construcciones vinculadas a las formas de vida y actividades propias de los pueblos que 
conforman las diferentes autonomías, es citada en las Leyes de Andalucía, Cataluña, 
Galicia, Madrid, Valencia, Islas Baleares, Extremadura, Castilla y León, y Murcia.  
 
Sin embargo, en otras comunidades, esta arquitectura, o al menos algunas de sus 
manifestaciones, va a adquirir un notable protagonismo, como es en los casos de la Ley 
el Patrimonio cultural de Cantabria (1998),  la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés 
(1999) y de manera destacada en la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias  (1999).  
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En la Ley del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha (1990), Ley del Patrimonio 
Cultural del Principado de Asturias (2001) y  la Ley del Patrimonio Cultural, Histórico y 
Artístico de La Rioja (2004), nos vamos a encontrar con el siempre arriesgado intento 
de clasificación/ categorización de los Bienes en razón de su tipología y su antigüedad. 
En esta última hay que resaltar la referencia constante que en diferentes contextos de 
la ley se da a todo aquel patrimonio relacionado con la producción vitivinícola, por el 
carácter emblemático que se da al vino riojano como símbolo de la propia autonomía, 
quedará reflejado en el plano arquitectónico en el protagonismo que adquieren en 
esta ley sus bodegas. 
 
Finalmente, en Navarra, habiendo sido la penúltima autonomía en promulgar su ley 
específica, en la Ley Foral del Patrimonio Cultural de Navarra (2005), no aparece la 
nueva imbricación que hoy se establece entre arquitectura tradicional y paisajes 
culturales.  
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LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

ANDALUCÍA 

El marco jurídico básico en materia de Patrimonio Cultural en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía es la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, por la que se revisa y actualiza la antigua Ley 1/1991 del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, en la que se desarrollara por primera vez, en las legislaciones 
autonómicas, la figura de protección del Lugar de Interés etnográfico, que, 
posteriormente, tan estrecha relación ha tenido con el reconocimiento de los lugares, 
instalaciones e incluso arquitectura tradicional en sí. 

En la Ley del 2007 no existe ninguna referencia explícita al reconocimiento y 
protección de la arquitectura tradicional. Únicamente cabe deducir este interés en las 
referencias que se hace, en base al valor etnológico con el que normalmente se asocia 
a ésta arquitectura, en las definiciones de varias de la figuras o tipologías de protección 
recogidas en la Ley: los Monumentos (Art. 26.1) incluyen “Son Monumentos los 
edificios y estructuras de relevante interés histórico, arqueológico, paleontológico, 
artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, ….”; Conjuntos Históricos 
conformados por “las agrupaciones de construcciones urbanas o rurales junto con los 
accidentes geográficos que las conforman, relevantes por su interés histórico, 
arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o 
técnico, con coherencia suficiente para constituir unidades susceptibles de clara 
delimitación”; y sobre todo en el caso de los Lugares de interés etnológico, que 
comprenden “aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a 
formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios del pueblo 
andaluz, que merezcan ser preservados por su relevante valor etnológico”. 
 
La potencial preservación de esta arquitectura es igualmente deducible del Artículo 31 
( Contenido de protección de los Planes) en el que se especifica que los planes 
urbanísticos que afectan a Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés 
etnológicos, … deben de mantener la estructura rural y urbana; catalogar de forma 
“exhaustiva” todos sus elementos, “tanto inmuebles edificados como espacios libres 
interiores o exteriores u otras estructuras significativas”; procurar mantener “los usos 
tradicionales y las actividades económicas compatibles, proponiendo, en su caso, 
medidas de intervención para la revitalización del bien protegido”; evitar la sustitución 
de inmuebles (Conjuntos Históricos) y regular que las nuevas edificaciones mantengan 
los parámetros tipológicos de las precedentes; etc.  Una valoración análoga aparece en 
el Artículo 20 (Criterios de conservación) donde, siguiendo la teoría de restauración al 
uso, se reseña que la intervención sobre bienes inscritos en el Catálogo General deben 
respetar “los métodos constructivos y los materiales a utilizar deberán ser compatibles 
con la tradición constructiva del bien”; unos criterios que, como hemos indicado, 
debieran afectar por igual a monumentos singulares y a la arquitectura tradicional 
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reconocida o que conforma estos mismos Conjuntos Históricos o Lugares de Interés 
Etnológico.   
 
Al margen de esta ley, no existe ninguna otra dedicada específicamente a la protección 
de la arquitectura tradicional.   
 
En otros marcos legislativos únicamente encontraremos referencias muy genéricas. En 
la Ley 1/1994, 11 enero, de Ordenación del Territorio, sólo se habla de armonizar la 
articulación del territorio con “el desarrollo económico, las potencialidades existentes 
en el territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico” (Preámbulo. 
Artículos 2.2 y 11.1.c). 
 
En lo referente a la legislación sobre Ordenación  Urbanística en Andalucía se siguen el 
marco legislativo estatal. En la Ley 7/2002, 17 diciembre, de Ordenación Urbanística, 
no existe ninguna referencia explícita a la arquitectura tradicional, por lo que el interés 
por la misma únicamente sería deducible de algunas alusiones muy genéricas (y 
confusas por la peculiar diferencia que se establece entre historia y cultura, o entre 
urbanismo arquitectónico y cultural) a la protección del “patrimonio histórico y del 
urbanismo, arquitectónico y cultural” (Art. 3.2.f. “Fines específicos de la actividad 
urbanística); así como,  en referencia a los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística,  a la atención que se ha de prestar en el contenido de los mismos a los 
“valores singulares relativos al patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, 
cultural, natural o paisajístico” (Art. 8.2); a la preservación en los procesos de 
urbanización de los terrenos “en los que concurran valores naturales, históricos, 
culturales, paisajísticos, …” (Art. 9.A.g); la necesidad de “mantener en los sustancial, las 
tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad 
consolidada” (Art. 9.B); de definir “los ámbitos que deban ser objeto de especial 
protección en los centros históricos de interés, así como de los elementos o espacios 
urbanos que requieran especial protección por su singular valor arquitectónico, 
histórico o cultural, estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al 
efecto” (Art. 10.g); del desarrollo de Planes Especiales (municipales o 
supramunicipales) destinados a “proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter 
especial, el patrimonio portador o expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, 
históricos o culturales (Art. 14.1.b); y en razón de ello se hace necesario la elaboración 
de Catálogos que tendrán por objeto “complementar las determinaciones de los 
instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del 
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. A 
dichos efectos, los Catálogos contendrán la relación detallada y la identificación 
precisa de los bienes o espacios que, por su valor, hayan de ser objeto de una especial 
protección.” (Art. 16.1). Respecto a las Ordenanzas Municipales, “deberán ajustarse, 
en todo caso, a las disposiciones sectoriales reguladoras de la seguridad, salubridad, 
habitabilidad y calidad de las construcciones y edificaciones, y de la protección del 
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico.” (Art. 
24.1). Unas citas similares encontraremos en relación a los suelos no urbanizables (Art. 
46.1.b,c y e). Finalmente, manteniendo los mimos criterios de alusiones muy ambiguas  
y más contextuales que de valoración en sí de la arquitectura tradicional, en el Art. 
57.se recoge que “2. Los actos de construcción o edificación e instalación que se 
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realicen en terrenos adscribibles a la clase de suelo urbano, pero que no cuenten con 
instrumento de planeamiento, deberán observar las siguientes reglas: 2.a Presentar 
características tipológicas y estéticas adecuadas a su integración en el entorno, en 
particular cuando existan en éste edificios de valor arquitectónico o patrimonial 
histórico. (...) 3.a No comportar la demolición de edificios de valor arquitectónico, 
histórico o cultural ni la supresión de dotaciones existentes.”  
 
En definitiva, unas referencias muy genéricas pensadas más para los Conjuntos 
Históricos y preservación de los entornos de determinados monumentos, y en las que 
tienen escasa cabida las medidas destinada a la puesta en valor y/o preservación de la 
arquitectura tradicional. 
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ARAGÓN 

La base legislativa sobre patrimonio cultural de Aragón, partiendo de la normativa 
estatal (Ley 16/1985), nace a partir de la Ley del Estatuto de Autonomía (en este caso 
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón 
de 1982) por la que Los poderes públicos aragoneses promoverán la conservación, 
conocimiento y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de Aragón, su 
recuperación y enriquecimiento… desarrollarán las actuaciones necesarias para hacer 
realidad el regreso a Aragón de todos los bienes integrantes de su patrimonio cultural, 
histórico y artístico que se encuentran fuera de su territorio (Artº 22).  

El tratamiento que la arquitectura tradicional tiene jurídicamente comienza con el 
Decreto 223/1998, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de Desarrollo parcial 
de la Ley 12/1997, de 3 de diciembre de Parques Culturales de Aragón, por el que se 
establece el procedimiento administrativo para su declaración, se regula su registro y 
sus órganos de gestión (BOA nº 2, de 8 de Enero de 1999), que recoge de forma 
adecuada la unión entre patrimonio arquitectónico y marco físico-territorio, es decir, 
los valores paisajísticos y arquitectónicos. Así lo establece en la definición que hace en 
su artº 2: Un Parque cultural es un espacio singular de integración de los diversos tipos 
de patrimonio, tanto material-mobiliario e inmobiliario como inmaterial. Entre el 
Patrimonio material se incluye el histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 
antropológico, paleontológico, etnológico, museístico, paisajístico, geológico, 
industrial, agrícola y artesanal. Como Patrimonio inmaterial se considera el lingüístico, 
el gastronómico, las tradiciones, fiestas y vestimentas, y la acción cultural autóctona o 
externa. Todo ello, en el marco de las definiciones establecidas por el Consejo de 
Europa y por  UNESCO. 
 
Es la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, en su propia 
materia, el pilar básico del marco jurídico que define éste como el integrado por todos 
los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón 
que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, 
mobiliario arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, 
cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se 
encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas. Y que 
por tanto, recoge igualmente elementos de la arquitectura tradicional aragonesa; 
integrada en la tipología de bienes que componen el patrimonio cultural aragonés y 
que la ley clasifica en bienes de interés cultural, bienes catalogados y bienes 
inventariados. Se establecen dos grandes categorías de bienes inmuebles de interés 
cultural, la de Monumento y la de Conjunto de interés cultural y, dentro de ésta última, 
las siguientes figuras que afectan a elementos de la arquitectura tradicional, como son: 
Conjunto Histórico (definida como la agrupación continua o dispersa de bienes 
inmuebles, que es representativa de la evolución de una comunidad humana por ser 
testimonio de su cultura o de su historia, que se constituye en una unidad coherente y 
delimitable con entidad propia, aunque cada elemento por separado no posea valores 
relevantes) y Lugar de Interés Etnográfico ó paraje natural, conjunto de construcciones 
o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-lo8-1982.html
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pueblo aragonés, aunque no posean particulares valores estéticos ni históricos propios 
(artº 12.2.f) 
 
Al igual que en otras comunidades, para la declaración de los Conjuntos Históricos, la 
Ley establece la obligatoriedad por parte del ayuntamiento correspondiente de 
aprobar el plan especial de protección o instrumento similar (artº 41). Este plan 
contempla también las posibles áreas de rehabilitación y los criterios relativos a la 
conservación de elementos como fachadas, cubiertas o instalaciones. El criterio básico 
para la intervención en los conjuntos históricos, que afecta a la arquitectura 
tradicional, se define según artº 43 en los preceptos: a) Se mantendrán la estructura 
urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del ambiente y de 
la silueta paisajística. No se permiten modificaciones de alineaciones, alteraciones de la 
edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, excepto que contribuyan a 
la conservación general del conjunto; Y c) El volumen, la tipología, la morfología y el 
cromatismo de las intervenciones en los entornos de protección de los bienes 
aragoneses de interés cultural no podrán alterar el carácter del área ni perturbar la 
visualización del bien. 
 
 Además también, la ley define en su artículo 44, que dicho plan incorporará un 
catálogo de los elementos individualizados que conforman el conjunto que definirá los 
tipos de intervención en sus fichas catalográficas; siendo de protección integral para 
los bienes de interés cultural existentes, y para el resto de elementos, se fijará el nivel 
de protección correspondiente a los bienes catalogados o inventariados.  
 
Junto a la información aportada por Mercedes Souto (Dirección General de Patrimonio 
Cultural de Aragón), podemos decir que Aragón cuenta con numerosas declaraciones 
de Bienes de Interés Cultural en la categoría de Conjuntos Históricos con especial 
importancia de la arquitectura tradicional en los mismos. De entre los 45 Conjuntos 
Históricos destacados por una arquitectura tradicional valorada,  hemos seleccionado, 
para analizar el  tratamiento que se le da en su Plan especial de protección, el del 
municipio de Ansó (en la provincia de Huesca); declarado BIC en el Boletín Oficial de 
Aragón, el 22 de marzo de 2006. El informe que emitió el Servicio de Prevención y 
Protección del Patrimonio Cultural manifestaba su arquitectura de marcado carácter 
popular, el elemento determinante en la valoración debido a su buen estado de 
conservación y a las peculiares características que hacen de la arquitectura de la zona 
una de las más interesantes del Pirineo Aragonés. Se trata de viviendas unifamiliares, 
concebidas bajo el concepto de agrupación de todo lo necesario para la subsistencia de 
sus propietarios; la casa, como módulo determinante en la formación de las parcelas y 
en el diseño urbano de estas poblaciones, se construye en piedra gris y madera y se 
cubre con teja creando estructuras donde se denota la fuerte pervivencia del románico 
y del gótico tardío. Levantadas a modo de bloques prismáticos rematados con 
característicos tejados a doble vertiente se ha conservado prácticamente intacta la 
tipología debido principalmente a que hasta hace pocos años las reconstrucciones 
seguían manteniendo las estructuras originales, lo que ha permitido conservar los 
modelos constructivos. Han sido principalmente los interiores los que han sufrido las 
mayores modificaciones, siendo escasas las viviendas que conservan la estructura 
original determinada por la ubicación en su planta baja de las estancias destinadas a 
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bodegas, ganado, así como las despensas, en la planta primera la vivienda y en la 
planta alta el granero y el yerbero, todo esto siempre condicionado por la situación 
económica y social de los propietarios, factor que también determinará los exteriores. 
 
Continuando con la legislación básica, el artículo 25 de la Ley, establece también otra 
figura de protección local, la de Monumentos de Interés Local, a los que se le aplicará 
el régimen de protección de los Bienes Catalogados, mientras no exista declaración 
como BIC. Las funciones de tutela de estos bienes corresponden al alcalde y 
ayuntamiento, previo informe favorable de la Comisión Provincial del Patrimonio 
Cultural. 
 
El segundo gran marco jurídico que establece la protección de la arquitectura 
tradicional en Aragón corresponde a toda la normativa existente sobre Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, así tenemos la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de 
Ordenación del Territorio y el Decreto 291/2005, de 13 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueban las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del 
Pirineo Aragonés; quedando manifiesta su conservación así: El paisaje, los conjuntos 
urbanos y la arquitectura tradicional del Pirineo encierran grandes valores y 
constituyen un patrimonio que debe ser protegido, tanto por su valor cultural intrínseco 
y por constituir la base concreta del poblamiento y modo de vida adaptada al medio de 
sus habitantes como por ser factor fundamental del atractivo del Pirineo y garantía del 
desarrollo de su sector turístico 
 
Otra de las leyes existentes en este marco es la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón (BOE 15.07.2009), en su artº 9 tiene por objeto La protección del 
patrimonio cultural aragonés…. La protección de conjuntos históricos declarados 
conforme a la normativa de patrimonio cultural aragonés…bajo la existencia de un 
plan especial de protección y junto al Catálogo del Patrimonio Arquitectónico que se 
incluye el Plan General de Ordenación Urbana. Junto a esta ley se encuentra en vigor la 
Ley 4/2009, 22 junio, de Ordenación del Territorio, la ORDEN de 30 de marzo de 2012, 
del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, sobre 
actuaciones de urgencia, para la preservación del patrimonio aragonés de interés 
arquitectónico de uso público, que se encuentre en situación de no declarado o 
incoado como BIC ni incluido en el Inventario de Bienes Catalogados. 
 
Otra base legislativa del Patrimonio Cultural aragonés, la componen las normativas de 
Comarcalización, que establecen las competencias que las comarcas pueden ejercer en 
su territorio en lo relativo al patrimonio cultural y tradiciones populares. El último 
instrumento legislativo aprobado es el Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Comarcalización de Aragón (artº 9). En relación a las tradiciones populares, señala 
como manifestaciones particulares de las competencias comarcales: La promoción de 
las labores de estudio, documentación, investigación y recogida de información sobre 
los bienes, costumbres y tradiciones que integran el patrimonio etnográfico… y …La 
coordinación de las políticas sobre el patrimonio etnográfico con las políticas públicas 
que se lleven a cabo en la comarca y, en especial, con las políticas educativa, 
medioambiental, de turismo y de ordenación del territorio. 

https://legislacion.derecho.com/orden-30-marzo-2012-departamento-de-obras-publicas-urbanismo-vivienda-y-transportes-4200926
https://legislacion.derecho.com/orden-30-marzo-2012-departamento-de-obras-publicas-urbanismo-vivienda-y-transportes-4200926
https://legislacion.derecho.com/orden-30-marzo-2012-departamento-de-obras-publicas-urbanismo-vivienda-y-transportes-4200926
https://legislacion.derecho.com/orden-30-marzo-2012-departamento-de-obras-publicas-urbanismo-vivienda-y-transportes-4200926
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Por otro lado, determinadas normativas de Medio Ambiente y Actividades Económicas, 
hacen referencia a elementos de la arquitectura tradicional de Aragón. Así por 
ejemplo, la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón, en su artº 
2, establece dentro de sus fines asegurar la conservación de las vías pecuarias junto a 
elementos de la arquitectura tradicional que estén vinculados a éstas como pueden 
ser: balsas, abrevaderos, sesteaderos, descansaderos, corrales, puentes, refugios…en 
definitiva, elementos asociados al tránsito y uso ganadero… 
 
También afecta a la arquitectura tradicional aragonesa, la legislación vigente de 
Turismo de Aragón, así, el Decreto 69/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre ordenación y regulación de los 
alojamientos turísticos denominados Viviendas de Turismo Rural, en cuyo articulado 
establece que para la consecución de la calificación de vivienda de turismo rural 
deberá tratarse de una edificación tradicional o que sin serlo se adecue a las 
características arquitectónicas de la zona donde se encuentre situada.  Del mimo 
modo,  en la ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón se establecen una 
serie de principios entre los que la protección del patrimonio cultural está enfocada al 
respecto de esas viviendas de turismo rural cuyas características deben ser las propias 
de la arquitectura tradicional de la zona. Así también, esta ley hace referencia a los 
pueblos recuperados en los que se deben respetar fundamentalmente los valores de su 
arquitectura tradicional. Posteriormente, la ley 3/2010, de 7 de Junio, modifica 
parcialmente esta ley, y añade una disposición final referente a las obras de renovación 
de construcciones en bordas, torres u otros edificios rurales antiguos donde se permite 
un cambio de uso si se destina a uso turístico y/u hostelero. Finalmente, el Decreto 
295/2005, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las 
declaraciones de interés turístico de Aragón, también hace alusión a la arquitectura 
tradicional cuando define espacio de interés turístico, como aquel lugar que, debido a 
su extraordinaria singularidad y valor, potencie el atractivo turístico de una zona.  
 
Como bien nos informa Mercedes Souto, con respecto a los organismos competentes, 
la arquitectura tradicional se encuentra gestionada por el Área de Etnología de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y es, por tanto, 
objeto de las funciones que competen a la misma en materia de patrimonio cultural, 
como son: 
 
Prevención: se realiza una continua gestión preventiva a través de informes de impacto 
ambiental (obras públicas, concentraciones parcelarias, planes de regadíos, 
explotaciones mineras, parques eólicos, estaciones de energía solar, redes y tendidos 
eléctricos, etc.); Informes sobre elementos de arquitectura tradicional y bienes 
protegidos para las Comisiones de Patrimonio Cultural de Zaragoza, Huesca y Teruel; 
Catalogación en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU); Prevención sobre 
elementos de arquitectura tradicional en ámbito urbano; Informes para la protección 
de Conjuntos  Histórico-Artísticos y/o consultas varias sobre arquitectura tradicional. 
 
Protección jurídica de los bienes propios de la arquitectura tradicional, según los tres  
niveles que establece la ley: Bien de interés cultural, Bien catalogado y Bien 
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inventariado; sumados a la figura de protección de Monumentos de interés local que 
adquieren la condición de bien catalogado. 
 
Catalogación: mediante la realización de inventarios específicos, normalmente sobre 
alguna de las tipologías propias del territorio como son neveras, casetas de pastor, 
masías, peirones, cruces, entre otras,  o bien, sobre la arquitectura y urbanismo de una 
localidad concreta. Estos estudios y trabajos de inventario,  patrocinados por el 
Gobierno de Aragón y las comarcas, se incorporan posteriormente  en el Sistema de 
Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), en el Portal de Internet del 
Gobierno de Aragón. 
 
Además también, desde éste organismo, se contemplan otras funciones que afectan a 
la arquitectura tradicional y que refuerzan las labores anteriores, como son también: 
 
Investigación: se está llevando a cabo un Plan anual de investigación del Patrimonio 
Cultural Etnológico, entre cuyos objetivos prevalece la arquitectura tradicional y su 
tratamiento a través de diferentes subtemáticas: estudio y memoria oral de técnicas 
constructivas y tratamiento de materiales; inventario y estudio de determinadas 
tipologías arquitectónicas; investigación para los informes de protección; estudio de 
los procesos inmateriales implícitos o asociados a la arquitectura tradicional tales 
como los oficios, creencias, relaciones socioeconómicas, derecho consuetudinario, 
celebraciones del ciclo anual y estacional, etc. 
 
Difusión: la arquitectura tradicional revierte desde la antropología y etnología a la 
población fomentando la observación directa mediante guías-folletos turísticos; 
promoviendo rutas y senderos monográficos; charlas y conferencias; publicaciones; 
exposiciones en Museos, Centros expositivos y colecciones etnológicas generales, pero 
que también contemplan los temas relacionados con oficios y arquitectura, de las 
cuales destacamos: el Centro de oficios y artes tradicionales en Ainsa (Huesca). Museo 
A. Orensanz y Artes tradicionales del Serrablo en Sabiñánigo (Huesca), Museo 
Etnológico en San Juan de Plan (Huesca) dispuesto como una casa del valle de Gistaín, 
Centro de la Cultura tradicional de Albalate del Arzobispo (Teruel) y el Museo de la 
trashumancia en Guadalaviar (Teruel).  
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ASTURIAS 

El documento jurídico que regula el patrimonio cultural en Asturias es la Ley 1/2001, 
de 6 de marzo, de Patrimonio del Principado de Asturias.  En ella, se define que 
integran “el Patrimonio Etnográfico de Asturias las expresiones relevantes o de interés 
histórico de las culturas y formas de vida tradicionales de los asturianos, desarrolladas 
colectivamente y basadas en conocimientos y técnicas transmitidos 
consuetudinariamente, esencialmente de forma oral”. Asimismo establece que: “se 
valorará, a efectos de su inclusión individualizada, cuando sus méritos así lo justifiquen, 
en alguna de las categorías que a tal efecto se establecen en la presente Ley, el interés 
etnográfico de los siguientes elementos”: 
 

a) Los lugares que conservan manifestaciones de significativo interés histórico 
de la relación tradicional entre el medio físico y las comunidades humanas 
que los han habitado. 

b) Los lugares vinculados a tradiciones populares, ritos y leyendas 
especialmente significativos. 

c) Las construcciones que manifiestan de forma notable las técnicas 
constructivas,  formas y tipos tradicionales de las distintas zonas de Asturias. 

d) Los bienes muebles e inmuebles ligados a las actividades productivas 
preindustriales y protoindustriales, a las técnicas de caza y pesca y a las 
actividades artesanales tradicionales, así como los conocimientos técnicos, 
prácticas profesionales y tradiciones ligadas a los oficios artesanales. 

e) Los elementos representativos del mobiliario y el ajuar doméstico 
tradicionales, y del vestido y el calzado. 

f) Los juegos, los deportes, la música, las fiestas y los bailes tradicionales, con 
sus correspondientes instrumentos, útiles y complementos. 

g) Los refranes, relatos, canciones y poemas ligados a la transmisión oral. 
 
Respecto a la protección del patrimonio etnográfico asturiano este puede realizarse “a 
través de la declaración como Bien de Interés Cultural de los bienes que lo integran, de 
su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, o en los Catálogos 
urbanísticos de protección, y mediante la aplicación en cualquier caso de las normas 
específicas contenidas en esta Ley o que desarrollen sus principios a través de la 
normativa urbanística, medio ambiental o de cualquier otra naturaleza que 
establezcan las Administraciones Públicas”. 
 
En lo que respecta a la arquitectura tradicional debemos prestar atención al artículo 
número setenta y cuatro. En este  se define en su punto número uno que: “El 
Principado de Asturias y los Ayuntamientos procederán al estudio completo de los 
elementos de la arquitectura tradicional que individualmente tengan interés cultural o 
contribuyan de forma sustancial a configurar espacios que en conjunto lo tengan y a su 
inclusión en los catálogos urbanísticos de protección a que hace referencia el artículo 
27, o a la aplicación de alguna de las restantes figuras de protección contempladas en 
la presente Ley. De esa forma se actuará en el caso de elementos que se encuentren en 
estado de ruina con objeto de promover su recuperación”. 
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Además en ese mismo artículo se indica que “cuando se produzca estado de ruina, o 
manifiesto abandono por un período superior a diez años, de elementos de interés 
etnográfico que hayan sido objeto de protección el Ayuntamiento correspondiente 
tendrá la facultad de proceder a su expropiación. Efectuada la misma se podrá realizar 
su transmisión a particulares, instituciones o entidades que se comprometan a 
garantizar la conservación de sus valores culturales. La misma facultad tendrá el 
Principado de Asturias cuando se trate de bienes declarados de Interés Cultural o 
incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias”. 
 
Como sucede en otras Comunidades Autónomas, en Asturias también se prioriza sobre 
determinadas tipologías de la arquitectura tradicional. En este caso serán los horreos, 
las paneras y cabazos, los inmuebles que adquieren especial protección tal y como 
describe el artículo setenta y cinco de la ley asturiana de patrimonio. En este artículo 
se “prohíbe la construcción de hórreos, paneras y cabazos desvinculados de la 
vivienda” y también se indica que “Los hórreos, paneras y cabazos de nueva factura 
deberán adecuarse a los materiales y características constructivas y morfológicas 
tradicionales de estas edificaciones en la zona correspondiente. Reglamentariamente, 
el Principado de Asturias regulará dicho aspecto, contemplando la diversidad 
tradicional de tipos en los distintos concejos”. 
 
En el mismo artículo en el punto tres se determina que “Sólo serán autorizables los 
usos de hórreos, paneras y cabazos que no menoscaben su valor cultural”. 
 
Respecto a su protección la citada ley determina que “Aun cuando no hayan sido 
declarados Bien de Interés Cultural ni incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias los hórreos construidos con anterioridad al año 1900 que conserven sus 
características constructivas, estarán sujetos a las siguientes limitaciones: 
 

a) No podrán ser demolidos, ni total ni parcialmente, desmontados o 
trasladados de emplazamiento sin autorización de la Consejería de Educación y 
Cultura. 
b) No se podrá autorizar la construcción de cierres perimetrales totales o 
parciales a partir de sus soportes, ni la construcción de edificaciones adosadas a 
los mismos. 
c) Con la excepción de los casos en que, por razón de fuerza mayor, exista 
autorización al respecto de la Consejería de Educación y Cultura, no se podrán 
realizar sobre ellos más intervenciones que las de conservación y restauración, 
que se efectuarán, en todo caso, utilizando los materiales tradicionales que 
correspondan a su tipología”. 

 
Desde el punto de vista de la legislación existente en materia de la ordenación del 
territorio, en la Ley 1/2004, 22 abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
podemos señalar el artículo cincuenta y seis en el que describe dentro de los objetivos 
generales del planeamiento urbanístico, el “favorecer la conservación de las formas 
tradicionales de asentamientos de la población en el territorio”. 
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En este documento, debemos prestar atención al artículo ciento nueve en el que se 
indica que “con independencia de la aplicación de la legislación relativa al patrimonio 
cultural, en los lugares de paisaje abierto y natural de especial interés, sea rural o 
marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos o núcleos rurales 
que posean características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las 
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que 
la situación, volumen, altura de los edificios, muros y cierres y la instalación de otros 
elementos rompan la armonía del paisaje, desfiguren la perspectiva del mismo o 
limiten o impidan la contemplación del conjunto”. 
 
Posteriormente, en el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, se 
establece dentro del articulo siete, dedicado a los principios generales de la 
ordenación territorial y urbanística, la importancia de “La protección del patrimonio 
cultural, mediante la conservación, recuperación y mejora de los inmuebles que lo 
conforman, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos 
singulares, el patrimonio arqueológico y etnográfico, los paisajes de valor cultural e 
histórico y las formas tradicionales de ocupación humana del territorio”. 
 
Por último señalar que según la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, los conjuntos 
históricos declarados Bien de Interés Cultural han de contar con un Plan Especial de 
Protección. En tanto no se apruebe, la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural informará todas las actuaciones que requieran de licencia 
municipal, para garantizar su adecuación a los criterios generales de conservación del 
conjunto.  
 
Han existido tradicionalmente en la Consejería de Cultura, líneas de ayudas para la 
restauración-rehabilitación de elementos etnográficos, entre las que destacan: 
 

4 Subvenciones para la restauración de hórreos, paneras y cabazos por parte de 
particulares 

5 Subvenciones para la restauración de molinos y otros ingenios hidráulicos 
6 Subvenciones para elementos de cubierta vegetal.  

 
Asimismo indicar que la Consejería de Cultura ha acometido intervenciones directas en 
el conjunto de hórreos y paneras existentes en el núcleo de Espinaréu, en el concejo 
de Piloña.  
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CANTABRIA 

El instrumento legal de protección de la arquitectura tradicional cántabra es la Ley 
11/1998, de 13 de octubre del Patrimonio Cultural de Cantabria (BOC nº 240 de 2 de 
diciembre de 1998), donde se integran los bienes muebles, inmuebles e inmateriales de 
interés histórico, artístico, arquitectónico (…), etnográfico (…). También forman parte 
del mismo (…) los conjuntos urbanos, los lugares etnográficos, (…) los espacios 
industriales y mineros, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan 
valor artístico, histórico o antropológico y paisajístico (artº 3.2); Y por estos valores los 
considera merecedores de una protección y defensa especiales. 
 
Al igual que el resto de leyes autonómicas, esclarece las competencias de la 
comunidad y las administraciones públicas, así como, todas las instituciones y 
entidades locales, incluyendo a particulares, con obligación de velar por su protección 
y defensa. A destacar, el establecimiento que hace la Ley de determinadas comisiones 
específicas, adscritas a la Consejería de Cultura y Deporte,  donde en materia de 
arquitectura tradicional, tenemos la Comisión Técnica de Patrimonio Etnográfico y 
Paisaje y la Comisión Técnica de Patrimonio Edificado. 
 
Para establecer los Regímenes jurídicos de protección (artº 13), la Ley clasifica los 
bienes (inmuebles, muebles e inmateriales) en Bien de Interés Cultural (inscritos en el 
Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria); Bien Catalogado ( 
incorporados al Catálogo General de Bienes de Interés Local de Cantabria) y Bien 
Inventariado (inscritos en el Inventario General del Patrimonio de Cantabria, donde se 
integran también los bienes inmuebles con protección integral incorporaos en los 
catálogos urbanísticos). 
 
Como bien nos informa Eloy Gómez Pellón (Universidad de Cantabria), el régimen de 
protección se establece a lo largo de toda la Ley en su conjunto, y específicamente por 
medio del título III, Régimen de protección y conservación del patrimonio cultural de 
Cantabria, en su capítulo I, Régimen general de protección y conservación del 
patrimonio cultural de Cantabria (arts. 38-47) y en su capítulo II, Protección de los 
Bienes de Interés Cultural, tanto en sus sección 1ª, Régimen General de Aplicación a los 
Bienes Inmuebles (arts. 48 y 49), como en su sección 2ª, Régimen General de 
Protección de los Bienes Inmuebles (arts. 50 al 59), y su sección 3ª, Regímenes 
específicos de protección de los bienes inmuebles (arts. 60-67). 
 
Específicamente, la sección 1ª del capítulo II, en su artículo 49 clasifica los tipos de 
bienes inmuebles, que incluye, entre otros, los llamados conjuntos históricos, 
definiéndolos como las agrupaciones de bienes inmuebles que forman una unidad de 
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física. El segundo 
tipo de los definidos por la ley está relacionado con los conjuntos propios de la 
arquitectura tradicional, y es el que responde a la denominación de lugares culturales. 
Entre estos lugares culturales hay un subtipo llamado lugares de interés etnográfico. La 
Ley define como lugar de interés etnográfico: aquel paisaje natural, conjunto de 
construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, culturas y actividades 
tradicionales. Por último, y apoyados en palabras de Gómez Pellón , la Ley menciona 
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también un nuevo subtipo que, en su caso, puede estar relacionado con la protección 
de la arquitectura tradicional, que hace referencia a los denominados paisajes 
culturales, tratándolos como aquellas partes específicas del territorio, formadas por la 
combinación del trabajo del hombre y de la naturaleza, que ilustran la evolución de la 
sociedad humana y sus asentamientos en el espacio y en el tiempo y que han adquirido 
valores reconocidos socialmente a distintos niveles territoriales, gracias a la tradición, 
la técnica (…). Tendrán consideración especial los paisajes de cercas y las estructuras de 
mosaico en las áreas rurales de Cantabria. También dentro de la figura de monumento 
incorpora, a nivel individual, elementos que pueden ser propios de la arquitectura 
tradicional, por destacar aquellos que tengan un interés etnográfico. 
 
Al respecto de las posibles intervenciones en los bienes inmuebles (artº 53 de la 
sección 2ª), establece que para los Conjuntos Históricos, los Lugares Culturales o los 
entornos de los bienes, se mantendrá la estructura urbana o rural, las características 
ambientales y la silueta paisajística de los distintos componentes del lugar. Recuerda 
que los ayuntamientos tienen la obligación de elaborar un instrumento de protección 
especial para estos bienes que debe ir incluido en los instrumentos de planeamiento 
urbanístico. En este sentido, debemos anotar (junto a las indicaciones del Servicio de 
Patrimonio Cultural) que en Cantabria han obtenido la declaración de BIC unos 11 
conjuntos marcados por una destacada arquitectura tradicional. A menudo se trata de 
conjuntos histórico-artísticos o de conjuntos históricos que, junto a la arquitectura 
tradicional, incluye torres, palacios, casonas, arquitectura religiosa, etc. A destacar los 
casos: del conjunto histórico de la villa de Santillana del Mar (1943), como ejemplo de 
simbiosis de la arquitectura señorial y la tradicional. Otro caso es el conjunto histórico-
artístico de Riocorvo (1981), en el Ayuntamiento de Cartes, o el conjunto histórico-
artístico de la villa de Cartes (1985). También, el conjunto histórico del lugar de Agüero 
(1985) en el municipio de Marina de Cudeyo, que incluye arquitectura nobiliaria, junto 
con diversas casonas y construcciones de factura tradicional. Otro de los últimos BIC, 
entre los que afectan a la arquitectura tradicional de Cantabria, es el del conjunto 
histórico-artístico de Liérganes (1999), en el cual se produce una singular confluencia 
de la arquitectura señorial y la tradicional.  
 
Sin embargo, como también nos apunta Gómez Pellón, en otros conjuntos de carácter 
inmueble declarados BIC predominan más los elementos de la arquitectura tradicional: 
son los casos del conjunto histórico de Tudanca (1982), en el municipio del mismo 
nombre, con Plan Especial de Protección aprobado desde el 2005; el conjunto histórico 
de Bárcena Mayor en el municipio de los Tojos (1979); el conjunto histórico del Lugar 
de Mogrovejo (1985), formado por una torre medieval y por arquitectura religiosa y 
tradicional, en el Ayuntamiento de Camaleño; el conjunto histórico del lugar de Alceda 
(1985), compuesto por un conjunto de casas blasonadas. A destacar de entre todos, un 
excelente ejemplo de protección de la arquitectura tradicional y uno de los conjuntos 
más completos y representativos, como es el BIC correspondiente al lugar de Carmona 
y de su barrio de San Pedro (1985), presenta casonas y casas tradicionales que se 
entreveran con la arquitectura religiosa (actualmente está aprobado su Plan Especial 
de Protección).  
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La mayor parte de las declaraciones BIC de Cantabria que afectan al patrimonio 
inmueble son anteriores a la promulgación de la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural 
de Cantabria, y entre estas declaraciones se hallan especialmente las que afectan a la 
arquitectura tradicional de la región, que corresponden a la década de los ochenta. 
 
Continuando con el análisis de la Ley en lo que respecta a la arquitectura tradicional, el 
capítulo II (Título IV, sobre los regímenes específicos) se intitula Del patrimonio 
etnográfico, y consta de tres artículos que establecen el concepto, la definición y el 
deber de protección y conservación. Según el primero, el patrimonio etnográfico (…) se 
halla integrado por espacios, bienes materiales, conocimientos y actividades que son 
expresivos de la cultura y de los modos de vida que, a través del tiempo, han sido y son 
característicos de las gentes de Cantabria. El artículo 97.4, en su desglose de la noción 
anterior, hace mención especial a la arquitectura tradicional, por considerar que 
incluyen los bienes inmuebles del patrimonio etnográfico todas aquellas construcciones 
que se ajusten a patrones transmitidos por vía de la costumbre, y que dan vida a 
formas y tipos propios de las distintas comarcas de Cantabria. 
 
Igualmente, el artículo 98.1, diseña una serie de técnicas de tutela bajo el abrigo de la 
inscripción de los bienes en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, en el 
Catálogo de Bienes de Interés Local y en el Inventario General del Patrimonio Cultural, 
lo que precisa que conllevará la salvaguarda de sus valores y, consecuentemente la 
obligación por parte de (…) las Administraciones afectadas, de adoptar las medidas 
conducentes a su protección, promoción , divulgación y potenciación. Posteriormente, 
indica que la Administración Regional, considerando la fragilidad del patrimonio 
etnográfico material, mueble e inmueble, sometido a la acción del cambio social y a 
una permanente desaparición debido a su cese por falta de uso, adoptará las medidas 
necesarias para la elaboración de estudios tendentes a su conocimiento. En este 
sentido, prestará una especial atención a lugares públicos que tengan una relación 
clara con la identidad de Cantabria (…), de esta forma finaliza que se protegerán y 
promocionarán, entre otros, los bienes inmuebles y muebles de casas de concejo, 
escuelas, fuentes, puentes o caminos, siempre que tengan esa relación antes aludida 
(artº 98.5). 
 
Resumiendo, la arquitectura tradicional y popular de Cantabria están protegidas a 
través de la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria, tanto en sus elementos, 
como en sus entorno. A raíz de la cual se han ido promulgando y aprobando toda una 
serie de leyes y decretos genéricos sobre el patrimonio cultural cántabro y sus 
regulaciones, los procedimientos especiales, los reglamentos del funcionamiento de 
las comisiones técnicas, los museos, entre otras.  
 
Otro pilar legislativo, que afecta de forma directa a la arquitectura tradicional es la 
normativa de ordenación del territorio y urbanística, con la que cuentan todos los 
municipios de la región y que atañen al patrimonio edificado y los entornos. En esta 
línea, la normativa básica la constituye la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA) y sus 
modificaciones: la Ley 2/2009, de 3 de julio y, la recientemente aprobada, Ley de 
Cantabria 3/2012, de 21 de junio. A través de esta Ley, se articula el planeamiento 
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territorial y urbanístico, distinguiendo los instrumentos propios de la ordenación 
territorial y del urbanismo, como son: el Plan Regional de Ordenación Territorial, los 
Proyectos Singulares de Interés Regional, los Planes Generales de Ordenación Urbana 
(a nivel municipal) y las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), aprobadas en el año 
2010,  donde se desarrollan todo el conjunto de actuaciones e intervenciones (públicas 
y/o privadas) de obras de rehabilitación y conservación de la arquitectura tradicional.  
Así también, los artículos 59 y 60 de la LOTRUSCA, establecen lo referente a la 
formulación y aprobación de Planes Especiales, que conforman otro de los 
instrumentos que afectan y velan por la temática que tratamos. En esta línea, se 
encuentra en tramitación el Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio 
Pasiego, cuyo objetivo principal es la conservación de la riqueza etnográfica (…) la 
protección del paisaje; la concepción de este paisaje implica proteger y recuperar el 
patrimonio edificado en el que elementos de la arquitectura tradicional.  En este 
sentido, el Plan incluye en su apartado 6 de “Estudios Complementarios” todo un 
inventario de cada uno de los municipios del territorio, elaborado a base de fichas 
completas de cabañales, cabañas y elementos singulares.  

Destacamos de estas normativas las determinaciones que hacen para el suelo rústico 
de toda la región cántabra por incluir, bajo esta clasificación, numerosas 
construcciones de la arquitectura tradicional y, fundamentalmente, porque de ellas se 
ven reconocidos sus valores arquitectónicos y etnográficos149; junto a los instrumentos 
de planeamiento territorial y urbanísticos, y las herramientas de desarrollo de éstos, 
que estas leyes establecen como los Planes Especiales de Suelo Rústico y, su 
herramienta de desarrollo, los Catálogos de Edificaciones en Suelo Rústico cuya 
finalidad es la rehabilitación y reforma de este patrimonio edificado garantizando así 
su protección y conservación (actualmente elaborados con aprobación definitiva en 15 
municipios; y entorno a unos 25 municipios se encuentran a la espera del informe 
favorable por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
o CROTU).  Señalar también que, una vez obtienen la aprobación definitiva por parte 
de la CROTU, estos catálogos son publicados en el Boletín Oficial de Cantabria. Si 
analizamos algunos de ellos, observamos cómo estos documentos contienen una 
memoria donde desarrollan la motivación y justificación de su elaboración y los 
criterios seguidos para la catalogación de los elementos elevando a público todo lo 
relevante del mismo150; por ejemplo en el caso del municipio de Arnuero (publicado 
recientemente en el BO de Cantabria nº 157 del martes 14 de agosto de 2012, en 
Sección 7_Otros Anuncios. Subsección 7.1. Urbanismo. Ayuntamiento de Arnuero. 
Anuncio), el documento está indexado como sigue : Antecedentes; Conveniencia, 
oportunidad y motivación municipal para la elaboración del Catálogo; Metodología; 

                                                      
149

 Por ejemplo en el caso del catálogo elaborado en el municipio de Bareyo, en base al valor 
etnográfico, han sido inventariadas construcciones vinculadas a los usos residenciales o la actividad 
ganadera propia de los modos de vida de Bareyo: viviendas rurales, cuadras, cabañas,etc; Asimismo, se 
incluyen edificios que tengan valores arquitectónicos de interés acordes con las características 
ambientales del entorno en el que se inertan y, finalmente, son merecedores de su inclusión los edificios 
que, con independencia de su valor intrínseco, resultan cualificados por su pertenencia a un conjunto 
representativo de las formas de agrupación rurales tradicionales (Pto. 3.2 Criterios de Valoración del 
Patrimonio). 
150

 Para la obtención de informe favorable de la CROTU, los documentos de catálogos deben desarrollar 
unos contenidos mínimos de justificación, descripción y criterios de la catalogación realizada. 
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Ámbito del Catálogo; Caracterización de las edificaciones existentes en el medio rural 
de Arnuero; Criterios para la inclusión de edificaciones en el Catálogo; Catálogo de 
Edificaciones en Suelo Rústico; Equipo Redactor y Cartografía; o bien, el documento del 
catálogo del municipio de Corvera de Toranzo donde se desarrollan los siguientes 
puntos: En cuanto al objeto y ámbito de la catalogación, Breve encuadre municipal, 
Situación urbanística de Corvera de Toranzo, Elementos del patrimonio cultural del 
municipio, Características tipológicas y constructivas tradicionales del entorno rural, El 
inventario de construcciones en suelo rústico, Estadística del inventario. Y en cuanto a 
la justificación de los criterios adoptados para la catalogación explica la Valoración de 
las características formales de las edificaciones, Valoración del patrimonio, Definición 
de elementos disconformes con los criterios de valoración, Elementos fuera de 
ordenación; finaliza presentando las Fichas del catálogo y Planos correspondientes y 
añade dos puntos referentes a la Tramitación y el Equipo redactor. Por tanto, 
constituyen una herramienta importante de conocimiento que favorece la 
preservación de estos bienes. 

Para finalizar este bloque, señalar los catálogos donde mayoritariamente se han 
inventariado elementos, edificios y/o construcciones por la primacía de su valor 
etnográfico; así se presentan los municipios de Cabezón de Liébana (en el cual se 
catalogan 60 edificaciones de las cuales 52 están reconocidas por su valor etnográfico); 
el catálogo de Liérganes donde se han catalogado principalmente las construcciones 
de mayor interés y valor etnográfico de uso residencial y agroganadero; O el catálogo 
del municipio de Cieza donde el 86% de las edificaciones catalogadas también se 
deben al reconocimiento de su valor etnográfico/cultural. También hay que hacer 
mención a los Programas de Áreas de Rehabilitación Integral151 (ARIS), entendidas 
como aquellas zonas cuya finalidad es promover la recuperación de conjuntos 
históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, según 
delimitaciones establecidas, acogidas a las ayudas económicas correspondientes 
mediante acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento, con participación del 
Ayuntamiento correspondiente. Dentro de las consideradas se encuentra el Área de 
Rehabilitación Integral Centro Histórico "La Puebla Vieja" Laredo; Junto a: Área de 
Rehabilitación Integral "La Inmobiliaria" Torrelavega; Área de Rehabilitación Integral 
Río de la Pila, San Simón y San Celedonio; Áreas de Rehabilitación Integral del Cabildo 
de Arriba. 

Coincidiendo con Gómez Pellón, más allá de este marco jurídico no existe normativa 
específica sobre la arquitectura tradicional. Las competencias en esta materia estén 
transferidas en su inmensa mayor parte y esto reduce el posible efecto adecuado de la 
normativa vigente autonómica y estatal.  
 
 
 
 

                                                      
151

 Estos programas se acogen a la normativa del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2005-2008 y 
2009-2012. Competencia de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.  
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CASTILLA- LA MANCHA 

El documento jurídico que regula el patrimonio en Castilla-La Mancha es la Ley 4/1990, 
de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico.  En su primer artículo, este documento 
establece que  “Forman parte del Patrimonio Histórico de Castilla-la Mancha los 
inmuebles y objetos muebles de interés histórico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, etnográfico, científico o técnico de interés para Castilla-la Mancha. 
También forman parte del mismo el Patrimonio documental y bibliográfico, los 
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que 
tengan valor artístico, histórico o antropológico”.  
 
Con relación a la arquitectura tradicional es necesario tener en cuenta el artículo 
veintitrés dedicado al patrimonio etnológico. En este apartado, se señala que “quedan 
incoados los expedientes para la declaración como bienes de interés cultural de todos 
aquellos molinos de viento existentes en el territorio de Castilla-La Mancha con una 
antigüedad superior a los cien años”. Asimismo en el mismo artículo, se indica que 
también “quedan incoados los expedientes para la declaración como bienes de interés 
cultural de todas aquellas manifestaciones de arquitectura popular, como silos, 
bombos, ventas y arquitectura negra, existentes en el territorio de Castilla-La Mancha 
con una antigüedad superior a los cien años”. 
 
Resulta revelador por un lado que se tenga en cuenta la antigüedad del bien para su 
protección y por otro lado que sean solamente unas determinadas tipologías las que se 
destacan para su protección. 
 
En cuanto a la legislación en materia urbanística, en Castilla-La Mancha está vigente el 
Decreto Legislativo 1/ 2010, de 18 de mayo, el texto refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU). En ella y por su relación con la 
arquitectura tradicional, destacamos el artículo cincuenta y cinco titulado “Las 
determinaciones de ordenación de directa aplicación y las de carácter subsidiario”. En 
el se específica en su punto número uno que “Todos los actos de aprovechamiento y 
uso del suelo rústico, deberán ajustarse, en todo caso, a las siguientes reglas: 
 
f) Las construcciones deberán armonizarse en el entorno inmediato, así como con las 
características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona donde se vayan 
a implantar. 
 
g) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas 
totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor 
impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, 
los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el 
paisaje. 
 
Y con respecto a la planificación urbanística, el artículo 20 de la citada ley reza: 
 
“En los planes urbanísticos deberá incorporarse la documentación arqueológica 
necesaria para garantizar las medidas preventivas y de conservación de este 
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Patrimonio. En cada uno de los ámbitos físicos a que se refiere el planeamiento 
elaborado deberá incorporarse como documentación informativa la carta arqueológica 
que será facilitada por la Consejería de Educación y Cultura, que recoja todos los 
conocimientos existentes sobre dicho territorio.” 
  
Como durante el proceso de investigación llevado a cabo para la redacción del presente 
informe, la comunidad de Castilla-La Mancha ha promulgado un nuevo marco jurídico 
en materia de Patrimonio Cultural, es la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio 
Cultural de Castilla-La Mancha, planteamos a continuación algunos aspectos que tiene 
que ver con la arquitectura tradicional y su relación con este documento legislativo. 
 
En su artículo 2, este nuevo documento, define que “el Patrimonio Cultural de Castilla-
La Mancha está constituido por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones 
inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, 
industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para Castilla-La 
Mancha”. Un cambio sustancial en este articulo respecto a la anterior legislación es la 
aparición del patrimonio inmaterial entre los elementos que forman el patrimonio 
cultural (no histórico) de esta comunidad. 
 
En el artículo 8 define los bienes inmuebles y señala seis categorías (Monumento, 
Jardín Histórico, conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica y Zona 
Paleontológica). Resulta revelador que no aparezca la consensuada figura de Lugar de 
Interés Etnológico, presente en un gran número de documentos legislativos  de las 
distintas Comunidades Autónomas. En este sentido debemos llamar la atención sobre 
la descripción que la citada ley hace de la tipología Sitio Histórico, y según la cual es el 
“lugar vinculado a acontecimientos del pasado, tradiciones populares o creaciones 
culturales de valor histórico, etnológico o antropológico”. 
 
En este sentido también destacamos el artículo nueve, lugar  donde se define la nueva 
figura de Bienes de Interés Patrimonial y donde se establece que dentro de los bienes 
inmuebles se encuentran la “Construcción de Interés Patrimonial”, definida  como 
“Inmueble producto de la actividad humana de relevante interés histórico, 
arquitectónico, arqueológico, artístico, etnológico, científico o técnico”. 
 
Tal y como recogía el anterior documento legislativo, la recientemente aprobada Ley 
4/2013, también hace una mención especial a determinados elementos de la 
arquitectura tradicional de la región. Así,  la disposición adicional tercera va dirigida a 
los molinos de viento, silos, bombos, ventas y arquitectura negra, y establece que “Los 
molinos de viento, silos, bombos, ventas, manifestaciones de la arquitectura negra y 
otros elementos etnográficos forman parte del Patrimonio Cultural de Castilla-La 
Mancha. Aquellos bienes entre los citados que sean merecedores de protección 
específica individualizada en razón de sus valores culturales podrán ser declarados en 
alguna de las figuras de protección conforme a lo establecido en el título I de la 
presente ley”. 
 
 
 



98 
 

CASTILLA Y LEÓN 

El marco jurídico básico en materia de Patrimonio Cultural en Castilla y León es la  Ley 
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León (esta Ley fue ampliada 
por Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002) y el Decreto 
37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del 
Patrimonio Cultural de Castilla y León. Como disposición general, la Ley 12/2002 antes 
citada, integra dentro del Patrimonio Cultural de Castilla y León a los bienes muebles e 
inmuebles de interés (…) arquitectónico (…) y etnológico (…) así como las actividades y 
el patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional (artº 1.2). Y establece para 
el patrimonio etnológico unas medidas especiales de estudio, documentación y 
registro, adicionales a las previstas con carácter general, con la finalidad de garantizar 
la adecuada consecución de los objetivos generales de conocimiento, protección, 
difusión y transmisión a las generaciones futuras. Así para el Patrimonio Etnológico, la 
ley integra los lugares y los bienes muebles e inmuebles, así como las actividades, 
conocimientos, prácticas, trabajos y manifestaciones culturales transmitidos oral o 
consuetudinariamente que sean expresiones simbólicas o significativas de costumbres 
tradicionales o formas de vida en las que se reconozca un colectivo, o que constituyan 
un elemento de vinculación o relación social originarios o tradicionalmente 
desarrollados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. Se consideran 
incluidos en el patrimonio etnológico de Castilla y León aquellos bienes muebles o 
inmuebles, relacionados con la economía y los procesos productivos e industriales del 
pasado que se consideren de interés de acuerdo a lo referido en el artículo 1.2 de esta 
Ley. 
 
Junto a la información que nos proporciona Benito Arnáiz Alonso (Dirección General de 
Patrimonio Cultural), podemos resumir que el régimen de protección se establece en 
tres ámbitos, en base a su artº 7 de la Ley 12/2002: Régimen común de protección 
aplicable a todos los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León; 
Régimen especial de protección para los bienes inventariados y Régimen especial de 
protección establecido para los bienes declarados de interés cultural. 
 
Según el artº 8, dentro de los bienes inmuebles declarados de interés cultural, afectan 
especialmente a la arquitectura tradicional las siguientes figuras: Monumento, 
Conjunto Histórico, Sitio Histórico y Conjunto Etnológico. 

 
La ley, en sus artículos 38, 42 y 43, establece los siguientes principios generales de 
protección de Conjuntos Históricos y Etnológicos: estructura urbana y arquitectónica y 
de la silueta paisajística, prohibiéndose los cambios que afecten a la armonía del 
conjunto y siendo excepcionales la sustitución de inmuebles, mantenimiento de los 
valores históricos, etnológicos, paleontológicos y antropológicos, el paisaje y las 
características generales de su ambiente. Así también, la obligatoriedad para el 
Ayuntamiento donde esté declarado un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Conjunto 
Etnológico de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada u otro 
instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio. 
 
Del mismo modo, esta ley establece que es necesaria la realización de informes de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l12-2002.tp.html#a1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l12-2002.tp.html#a1
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impacto ambiental cuando se den actuaciones que puedan afectar al patrimonio 
etnológico, donde se realizará una estimación de incidencia sobre el bien. Esto se verá 
sometido a informe de la conserjería competente, y las conclusiones serán 
consideradas en la declaración de impacto ambiental. Para la aprobación definitiva de 
un planeamiento urbanístico es obligatorio el informe favorable de la conserjería (artº 
30). 
 
Castilla y León cuenta con legislación específica para determinados elementos de 
arquitectura tradicional en su Decreto 69/1984, de 2 de agosto por el que se ponen 
bajo la protección de la comunidad autónoma de Castilla y León, los "hórreos" y 
"pallozas" existentes en su ámbito territorial  (BO de Castilla y León nº 34 de 13-08-
1984); en el que definen como muestras características del tipismo y de la arquitectura 
popular de los territorios en los que se ubican. 

Otro pilar legislativo por el que se ve afectada la arquitectura tradicional de Castilla y 
León son las siguientes normas urbanísticas: Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León y el Decreto 22/2004, de 29 enero por el que se aprueba el Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León y la futura Ley de Regeneración Urbana de Castilla y 
León (Anteproyecto 05/05/2012. Consejería de Fomento y Medio Ambiente). Esta 
normativa establece la regulación de los Planes Especiales de Protección cuyo objeto es 
la preservación del medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros ámbitos o 
valores socialmente reconocidos; además regulan las determinaciones y los contenidos 
de los mismos, debiendo incorporar las disposiciones y exigencias que estipula la Ley 
autonómica 12/2002 de patrimonio cultural. Si observamos la aplicación de éstos, de 
entre los 140 conjuntos históricos declarados BIC en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, podemos decir que en 46 de ellos prima su consideración por poseer 
una arquitectura tradicional acentuada. De los cuales, tienen aprobado el plan especial 
para su protección: las poblaciones de Covarrubias, Castrojeriz, Peñaranda de Duero, La 
Puebla de Arganzón, Villadiego, Gumiel de Izán, etc.  Destacamos el caso de La Puebla 
de Arganzón (Burgos), para analizar su Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico, publicado en el BOCYL el 17 de Febrero de 2011; entre sus objetivos 
específicos destacamos La protección del Patrimonio Cultural, mediante la 
conservación, recuperación y mejora de los Bienes de Interés Cultural, los espacios 
urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares, el patrimonio 
arqueológico y etnológico, los paisajes de valor cultural e histórico y las formas 
tradicionales de ocupación humana del territorio. En este plan se establecen unas 
condiciones de ordenación detallada  (Cap. 6), para cada parcela incluida dentro del 
Conjunto Histórico. Para esto, establece una división en Ordenanzas, en las que la 
arquitectura tradicional es tratada dentro del grupo R1 ó Residencial Tradicional (Artº 
177),  correspondiente a las parcelas intramuros, de carácter eminentemente 
residencial y siendo, en este caso, la tipología mayoritaria dentro del radio del conjunto 
histórico de la Puebla de Arganzón. Esta división comprende la coexistencia del uso 
residencial con pequeñas áreas localizadas de uso hortícolas, que  a su vez se les 
identifica como subgrupo de ordenanza R1b. Por tanto, este plan identifica la 
arquitectura tradicional de uso residencial diferenciada en 2 subgrados de ordenanza: 
R1a ó Tipología Tradicional y R1b ó Tipología tradicional en parcelas de uso tradicional 
hortícola, pero bajo la misma tipología arquitectónica, de carácter unifamiliar y donde 
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se combinaba la edificación residencial delantera y el corral posterior. El plan nos 
señala cómo se ha ido transformando este elemento y desapareciendo debido a la 
densificación y aparición del carácter plurifamiliar de baja densidad. Con respecto al 
patrimonio catalogado, el plan establece como tal al conjunto de inmuebles y ámbitos 
arqueológicos sometidos a una protección individualizada por concurrir en ellos valores 
arquitectónicos, arqueológicos, históricos o ambientales, que contribuyen a configurar 
las características generales del Conjunto Histórico. La normativa, los niveles de 
protección y la identificación individualizada responden a las exigencias del Reglamento 
para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León y van incorporados en el 
documento de Catálogo Arquitectónico que acompaña al plan. 
 
Con respecto al Decreto 22/2004 antes referido, también es necesario destacar las 
referencias expresas que hace de la arquitectura tradicional, en los artículos 20 y 33 
estableciendo una clasificación de suelo rústico de asentamiento tradicional, así como, 
las medidas de preservación del paisaje tradicional (artº 32). En esta línea, el artículo 
61, refiere al régimen de ordenación y planeamiento del suelo rústico para su categoría 
de asentamiento tradicional. Por último, destacamos también la conservación de los 
parámetros (densidad y edificabilidad) de las construcciones tradicionales, 
especialmente en el interior o en el entorno de los Conjuntos Históricos, que indica el 
artículo 86 del Decreto. 
 
Finalmente, el marco jurídico en Castilla y León lo completan otras disposiciones, como 
son: 

En primer lugar, el Plan PAHIS, 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 
que establece la Consejería de Cultura y Turismo para su planificación en esta materia y 
dentro del cual contamos con un Plan Sectorial del Patrimonio Etnológico e Inmaterial, 
en el que existe un programa específico sobre arquitectura tradicional que indica las 
siguientes actuaciones:   
 

2 Articulación y desarrollo de planes estratégicos territoriales de intervención 
integrada para la protección y conservación de la arquitectura tradicional y de 
los paisajes vinculados a la misma de diferentes comarcas culturales de Castilla 
y León. 

3 Establecimiento de cauces y medidas de cooperación y coordinación entre 
diferentes instituciones y organismos para la intervención en los elementos 
integrantes de la arquitectura tradicional. 
 

Así mismo, el plan establece el programa de Inventario del Patrimonio Etnológico que 
incluye, entre sus acciones, el desarrollo del inventario y de trabajos de documentación 
del patrimonio etnológico que se centrará en los siguientes aspectos: inmuebles y 
espacios culturales de interés etnológico. 
 
En segundo lugar, esta comunidad cuenta también con el Programa Arquimilenios, de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Dirección 
General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, que tiene como objetivo rehabilitar 
edificios, calles y plazas, de suerte que las antiguas trazas del pasado milenio recobren 
su prestancia con nuevos materiales, devolviendo así una construcción o un entorno 
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urbano al adecuado uso público. 
 
En tercer lugar, el PLAU o Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del 
Territorio de Castilla y León, contiene documentación ordenada de expedientes que se 
corresponden con instrumentos de planeamiento urbanístico aprobados que han sido 
minuciosamente digitalizados. 
 
También hay que hacer mención a los Programas de Áreas de Rehabilitación, 
entendidas como ámbitos constituidos por tejidos residenciales en medio urbano o 
rural que precisen de intervenciones de rehabilitación de sus edificios y viviendas, y de 
urbanización o reurbanización de sus espacios públicos, y que sean así declarados por la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León conforme al procedimiento 
establecido en la normativa autonómica…podrán intervenir en centros urbanos o 
barrios degradados, en conjuntos históricos o en municipios rurales…En el caso de los 
conjuntos históricos, los ámbitos propuestos deberán haber sido declarados Bien de 
Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, o tener el expediente incoado 
para su declaración como tal, y deberán contar con un Plan Especial de conservación, 
protección y rehabilitación, o figura similar, al menos con aprobación inicial en el 
momento de la solicitud. En las zonas rurales, pueden proponerse ámbitos que 
pertenezcan a poblaciones inferiores a 5.000 habitantes. 
 
En esta línea, la protección se materializa también en la labor de la administración 
promoviendo intervenciones de recuperación y rehabilitación de construcciones 
tradicionales152 y trabajos de rehabilitación de conjuntos y de edificaciones individuales 
en distintas localidades153. Por otra parte, existen convocatorias de subvenciones para 
la restauración del patrimonio inmueble de interés etnográfico, destinadas a financiar 
las obras de recuperación de edificios singulares del patrimonio civil que tengan 
características propias de la arquitectura tradicional de la provincia y/o construcciones 
tales como puentes, casas solariegas, palomares, molinos, lavaderos, lagares, fuentes, 
pozos, cruces, etc. Para su concesión se valoran las características de la restauración 
que conserve la tipología, las técnicas tradicionales, los materiales autóctonos y la 
continuidad de los usos. Desde el Instituto Leonés de la Cultura, se le han otorgado a 
un total de 154 construcciones, realizadas entre los años 2007 y 2010. Entre esas 
construcciones se encuentran molinos, hórreos, pallozas, casas solariegas, hornos, 
lavaderos, lagares, fuentes, palomares, puentes, entre otras. Añadir también, el 
proyecto de documentación e intervención en la arquitectura del agua154 a través del 
cual se restauraron un molino hidráulico y algunas fuentes en la provincia de 
Salamanca, y antiguos pontones en la de Zamora.  
 
 
 
CATALUÑA 

                                                      
152

 Como son las convocatorias públicas de subvenciones, desde 1999 a 2004, destinadas a entidades 
locales o a personas físicas y jurídicas.  
153

 Como en el caso de la comarca leonesa de la Cabrera, a base de materiales autóctonos y con la mano 
de obra de constructores de la zona; realizado a través de inversión directa de la administración. 

154
 Cofinanciado por la Junta de Castilla y León y el programa POCTEP 2007-2013. 
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El documento jurídico que regula el patrimonio cultural en Cataluña, es la Ley 9/1993 
de 30 de septiembre. En ella, se define que el patrimonio cultural catalán esta 
integrado por “todos los bienes muebles o inmuebles relacionados con la historia y la 
cultura de Cataluña que por su valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico merecen una 
protección y una defensa especiales, de manera que puedan ser disfrutados por los 
ciudadanos y puedan ser transmitidos en las mejores condiciones a las futuras 
generaciones”. 
 
Desde el punto de vista de los bienes inmuebles y prestando especial atención a su 
relación con la arquitectura tradicional, debemos tener en cuenta que estos se 
clasifican según la normativa catalana, en: 
 
 b) Conjunto histórico: agrupación de bienes inmuebles, continua o dispersa, 
que constituye una unidad coherente y delimitable, con entidad propia, aunque cada 
uno individualmente no tenga valores relevantes. 
 
 e) Zona de interés etnológico: conjunto de vestigios, que pueden incluir 
intervenciones en el paisaje natural, edificios e instalaciones, que contienen en su seno 
elementos constitutivos del patrimonio etnológico de Cataluña. 
 
En la misma normativa jurídica, se estable en el artículo quince que “Los bienes 
integrantes del patrimonio cultural catalán que, pese a su significación e importancia, 
no cumplan las condiciones propias de los bienes culturales de interés nacional serán 
incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán”. 
 
Asimismo, en el articulo treinta y tres dedicado al planeamiento urbanístico, la ley 
indica que  
“En caso de que un inmueble sea declarado de interés nacional, los términos de la 
declaración prevalecen sobre los planes y las normas urbanísticas que afectan al 
inmueble, que se ajustarán a ellos antes de ser aprobados o bien, si ya eran vigentes 
antes de la declaración, mediante modificación” y además se especifica que “en el caso 
de los conjuntos históricos, las zonas arqueológicas, las zonas paleontológicas, los 
lugares históricos y las zonas de interés etnológico y en el caso de los entornos de 
protección de cualquier bien cultural de interés nacional, el ayuntamiento 
correspondiente elaborará un instrumento urbanístico de protección o adecuará uno 
vigente. La aprobación de estos instrumentos de planeamiento requiere el informe 
favorable del Departamento de Cultura”. 
 
Otro aspecto importante con relación a la arquitectura tradicional en Cataluña y la 
legislación vinculada a la misma es la Ley de Urbanismo, publicada en 2002 y 
modificada en 2012. 
 
En este sentido destacamos los siguientes artículos: 
 
Artículo 9 
Directrices para el planeamiento urbanístico 
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3. El planeamiento urbanístico tiene que preservar los valores paisajísticos de interés 
especial, el suelo de alto valor agrícola, el patrimonio cultural y la identidad de los 
municipios, y debe incorporar las prescripciones adecuadas para que las 
construcciones y las instalaciones se adapten al ambiente donde estén situadas o bien 
donde se tengan que construir y no comporten un demérito para los edificios o los 
restos de carácter histórico, artístico, tradicional o arqueológico existentes en el 
entorno. 
 
Artículo 47 
Régimen de uso del suelo no urbanizable 
3. Está permitido, en suelo no urbanizable, con los requisitos fijados por los artículos 
50 y 51: 

a) Reconstruir y rehabilitar las masías y las casas rurales que sea necesario preservar y 
recuperar por razones arquitectónicas, históricas, ambientales, paisajísticas o sociales. 

b) Reconstruir y rehabilitar otras construcciones anteriores a la entrada en vigor del 
primer instrumento de planeamiento urbanístico general en cada municipio y que sea 
necesario preservar y recuperar por razones arquitectónicas o históricas. 

c) Rehabilitar las construcciones rurales en desuso para corregir el impacto ambiental 
o paisajístico negativo. 

3 bis. Las construcciones a que se refiere el apartado 3 deben haber sido incluidas por 
el planeamiento urbanístico en el catálogo que establece el artículo 50.2, con el fin de 
destinarlas a vivienda familiar, a un establecimiento hotelero con exclusión de la 
modalidad de hotel apartamento; a un establecimiento de turismo rural; a actividades 
de educación en el ocio, artesanales, artísticas o de restauración; a equipamientos, o a 
servicios comunitarios. No obstante, para poder destinarlas a establecimiento hotelero 
debe estar previsto expresamente en dicho catálogo, el cual puede establecer un 
límite en el número de plazas. Las construcciones a que se refiere el apartado 3.b y c 
en ningún caso pueden reconstruirse y rehabilitarse con la intención de destinarlas al 
uso de vivienda familiar. En todos los casos, los usos de las construcciones a que se 
refiere el presente apartado deben ser compatibles con las actividades agrarias 
implantadas en el respectivo entorno inmediato. 
 
Artículo 50 
Reconstrucción o rehabilitación de determinadas construcciones en suelo no 
urbanizable 
 
2. El planeamiento urbanístico general o especial ha de identificar en un catálogo 
específico las construcciones situadas en suelo no urbanizable susceptibles de 
reconstrucción o de rehabilitación y justificar las razones que determinan su 
preservación o, si procede, su recuperación de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 47.3. Los criterios paisajísticos que determinan la inclusión de las masías y 
casas rurales en el catálogo deben adecuarse a las determinaciones que, si procede, 
establece el planeamiento urbanístico o sectorial para la protección y el mejoramiento 
del paisaje. 
 
Artículo 69 
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Catálogos de bienes protegidos y ordenanzas municipales 
1. Para conseguir la efectividad de las medidas urbanísticas de protección de 
monumentos, edificios, jardines, paisajes o bienes culturales, las administraciones 
competentes deben incluir en un catálogo los bienes que sea necesario proteger. Los 
catálogos, junto con las normas específicas, y de acuerdo con las categorías 
establecidas por la legislación sectorial aplicable, son parte integrante de la 
documentación imperativa del plan urbanístico correspondiente. 
 
Artículo 87 
Informe de las comisiones territoriales de urbanismo en la tramitación del 
planeamiento urbanístico derivado de aprobación municipal y comarcal 
3. Son motivos de interés supramunicipal, a los efectos de lo que establece el apartado 
2: 
1. Una vez los planes especiales urbanísticos, los planes de mejora urbana y los planes 
parciales urbanísticos han sido objeto de aprobación inicial […] los ayuntamientos 
tienen que solicitar un informe a la comisión territorial de urbanismo que proceda […]. 

2. […] son vinculantes, únicamente, las prescripciones que contengan fundamentadas 
en los motivos de interés supramunicipal y de legalidad especificados por los 
apartados 3 y 4. 

3. Son motivos de interés supramunicipal, a los efectos de lo que establece el apartado 
2: [...] e) La adecuación a las políticas supramunicipales de suelo, de vivienda, de 
gestión de los recursos naturales y de protección del patrimonio cultural, natural y 
científico. 
 
Disposiciones transitorias  
Decimoquinta 
Autorización de la rehabilitación o la reconstrucción de masías, casas u otras 
edificaciones situadas en suelo no urbanizable en ausencia de catálogo, y ampliación 
de edificaciones y actividades en suelo no urbanizable 
1. A efectos de lo establecido por los artículos 47.3 y 50.2, mientras el planeamiento 
general o un plan especial de iniciativa pública no contenga la catalogación de las 
construcciones situadas en suelo no urbanizable del término municipal, para regular su 
reconstrucción o la rehabilitación, pueden autorizarse estas actuaciones mediante el 
procedimiento establecido por el artículo 48, de cara a destinarlas a alguno de los usos 
admitidos, incluido el hotelero. La documentación, en este caso, debe incluir una 
justificación específica de las razones arquitectónicas, históricas, paisajísticas o sociales 
que determinan la preservación y la recuperación de la edificación o, en su caso, del 
impacto ambiental o de la necesidad de integración en el paisaje. 
 
Del Reglamento de la Ley de urbanismo: 
Artículo 3 
Concepto de desarrollo urbanístico sostenible 
El ejercicio de las competencias urbanísticas y, en particular, de la potestad de 
planeamiento, se rige por el principio de desarrollo urbanístico sostenible definido en 
el artículo 3 de la Ley de urbanismo, el cual tiene como objetivo la utilización racional 
del territorio, en orden a garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y 
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futuras, y comporta conjugar las siguientes finalidades: 
[...] 
f) La protección del patrimonio cultural, mediante la conservación, recuperación y 
mejora de los inmuebles que lo integran, de los espacios urbanos relevantes, de los 
elementos y tipologías arquitectónicos singulares, de los paisajes de valor cultural e 
histórico y de las formas tradicionales de ocupación humana del suelo. 
 
Artículo 55 
Reconstrucción y rehabilitación de masías y casas rurales 
55.1 En suelo no urbanizable se admite la reconstrucción y rehabilitación de masías y 
casas rurales, para destinarlas a vivienda familiar, a establecimiento de turismo rural o 
a actividades de educación en el tiempo libre y de restauración, siempre y cuando 
estas masías o casas rurales hayan sido incluidas por parte del planeamiento 
urbanístico general o especial en el catálogo previsto por la Ley de urbanismo a tales 
efectos. […] 
55.2 El planeamiento urbanístico general o especial tiene que identificar en el catálogo 
a que se refiere el apartado anterior las masías y casas rurales que son susceptibles de 
reconstrucción o rehabilitación para destinarlas a los usos previstos en el apartado 
anterior, y tiene que justificar las razones arquitectónicas, paisajísticas o sociales que 
fundamentan su preservación o recuperación. […] 
55.3 La reconstrucción y la rehabilitación del patrimonio arquitectónico rural tienen 
que respetar el volumen edificado preexistente y la composición volumétrica original 
previamente determinados, y las posibles ampliaciones o nuevas construcciones de 
carácter auxiliar que admita el planeamiento urbanístico no pueden afectar los valores 
arquitectónicos y paisajísticos concurrentes, y tienen que estar justificadas en la 
necesidades derivadas del desarrollo de los usos admitidos. 
55.4 Si no se alteran las características originales de la edificación, se puede admitir la 
división horizontal, con las limitaciones que establezca el planeamiento urbanístico y 
de acuerdo con la normativa reguladora de las condiciones objetivas de habitabilidad. 
55.5 La reconstrucción y rehabilitación de masías y casas rurales requiere, además de 
la inclusión en el catálogo, la obtención de la licencia urbanística municipal […] 
 
Artículo 56 
Ejecución de obras e implantación de usos en construcciones preexistentes. 
56.1 En las construcciones preexistentes en suelo no urbanizable, aunque no estén 
incluidas en el catálogo al qué se refiere el artículo anterior, se puede admitir, de 
acuerdo con lo que establezca el planeamiento urbanístico, la implantación o la 
reanudación de actividades rústicas, del uso de vivienda familiar o alojamiento de 
personas trabajadoras temporeras asociado a explotaciones rústicas, de 
establecimientos de turismo rural o de servicios asociados a actividades de camping, 
siempre y cuando concurran todos los requisitos siguientes: 
[…] 
c. Que las características de la construcción preexistente sean coherentes con el 
carácter del ámbito territorial donde se emplaza, o que esta coherencia se pueda 
alcanzar mediante la actuación proyectada. 
56.4 Los proyectos que sólo comporten obras de conservación, de adecuación, de 
mejora o de mantenimiento de las construcciones existentes efectivamente destinadas 
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a usos admitidos por la Ley de urbanismo restan únicamente sujetos a licencia 
municipal. 
 
Artículo 57 
Aprobación de proyectos de actuaciones específicas de interés público y de nuevas 
actividades y construcciones en suelo no urbanizable. 
57.1 Los proyectos que se sometan al procedimiento de aprobación establecido [...] 
tienen que incorporar la documentación siguiente: 
[...] 
c. Un estudio de impacto e integración paisajística, con el contenido que determinen 
las disposiciones aplicables en materia de paisaje y, como mínimo, una diagnosis 
razonada del potencial impacto y una exposición de las medidas correctoras que se 
proponen. Este estudio debe ser informado preceptivamente por el órgano 
competente en materia de paisaje. 
 
Artículo 58 
Otorgamiento de licencia para la reconstrucción y rehabilitación de masías y casas 
rurales y para otras actuaciones en construcciones existentes. […] 
 
Artículo 60 
Condiciones de edificación en suelo no urbanizable 
Las licencias de edificación en suelo no urbanizable pueden establecer las condiciones 
necesarias para garantizar que los materiales, los sistemas constructivos, el volumen y 
la tipología aparentes de las edificaciones en suelo no urbanizable sean coherentes 
formalmente con el carácter del ámbito territorial donde sean emplazados, de 
acuerdo, en su caso, con los criterios establecidos en este sentido por el planeamiento 
territorial y el planeamiento urbanístico. 
 
Artículo 75 
Catálogo de bienes protegidos 
75.1 El catálogo de bienes protegidos del plan de ordenación urbanística municipal 
determina los bienes inmuebles, singulares o de conjunto, que son objeto de 
protección por razón de sus valores arquitectónicos, arqueológicos, geológicos o, en 
general, culturales, de acuerdo con lo que establece el artículo 95 de este Reglamento. 
75.2 Si el plan de ordenación urbanística municipal prevé expresamente la formulación 
de un plan especial urbanístico de protección del patrimonio arquitectónico o cultural, 
el catálogo se puede limitar a enumerar e identificar los bienes inmuebles que son 
objeto de protección, sin perjuicio de la ampliación del catálogo que se pueda producir 
con motivo de la formulación y aprobación del indicado plan especial. 
 
Artículo 93 
Determinaciones de los planes especiales urbanísticos 
93.2 A los planes especiales urbanísticos de protección de valores ambientales, 
paisajísticos, del patrimonio arquitectónico o cultural o de otros valores les 
corresponden, entre otras, las siguientes determinaciones: 

a) La justificación e identificación de los elementos, ámbitos y valores objeto de 
protección. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r4-ca-dleg1-2005.html
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b) La definición y regulación de categorías diferenciadas de protección. 

c) El establecimiento de las medidas de protección adecuadas, como por ejemplo la 
regulación de los usos admisibles o incompatibles, de las actuaciones y obras 
permitidas y prohibidas sobre los elementos o ámbitos protegidos, de los parámetros 
edificatorios de obligado cumplimiento, o de otros. 

d) La regulación y programación de la ejecución de actuaciones de recuperación, 
rehabilitación o mejora de los elementos, ámbitos o valores objeto de protección. 

e) El establecimiento, en defecto de determinación al respecto por parte del 
planeamiento general, de los umbrales relativos a las actividades agrarias previstos en 
el artículo 49 de la Ley de urbanismo, la superación de los cuales determina la sujeción 
al procedimiento del artículo 48 de la citada ley y 57 de este Reglamento. Estos 
umbrales tienen que ser coherentes con las determinaciones que, en su caso, 
establezca el planeamiento territorial y los planes directores urbanísticos, y se pueden 
referir al emplazamiento, a la ocupación del suelo o al volumen edificable de las 
construcciones propias de la actividad, o al tipo de actividad agraria.  

En todo caso, el plan tiene que establecer la sujeción al procedimiento del artículo 48 
de la Ley de urbanismo y 57 de este Reglamento si se supera alguno de los umbrales 
siguientes: ocupación en planta de 500 metros cuadrados, techo total de 1.000 metros 
cuadrados o altura máxima de 10 metros. 
 
Artículo 95 
Catálogos de bienes protegidos 
95.1 Los catálogos de bienes protegidos forman parte de la documentación de los 
planes urbanísticos que establecen medidas de protección de bienes inmuebles, 
singulares o de conjunto, por razón de sus valores culturales, paisajísticos o 
ambientales. 

95.2 Los catálogos de bienes protegidos identifican los bienes objeto de protección, 
contienen la información física y jurídica necesaria en relación a estos bienes y 
establecen el grado de protección al que están sujetos y los tipos de intervenciones o 
actuaciones posibles, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el plano 
urbanístico del que formen parte. Los bienes culturales protegidos de acuerdo con la 
legislación sectorial se tienen que incluir en estos catálogos y el grado de protección 
previsto y la regulación de las actuaciones permitidas sobre estos bienes debe ser 
conforme con la protección derivada de esta legislación. 
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EXTREMADURA 

El documento jurídico que regula el patrimonio en Extremadura es la Ley 2/1999, de 29 
de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural.  En su titulo cuarto dedicado al 
patrimonio etnológico, se define que forman parte del mismo, los “lugares y los bienes 
muebles e inmuebles así como las actividades y conocimientos que constituyan formas 
relevantes de expresión o manifestación de la cultura de origen popular y tradicional 
extremeña en sus aspectos tanto materiales como intangibles”. 

Estrechamente vinculado con la arquitectura tradicional, se encuentra el artículo 58 de 
la citada ley, titulado “Elementos de la arquitectura industrial o rural”. En este artículo 
se define que “a los bienes de carácter etnológico que constituyan restos físicos del 
pasado industrial, tecnológico y productivo extremeño así como a los elementos de la 
arquitectura popular y a las construcciones auxiliares agropecuarias les será de 
aplicación lo dispuesto en esta Ley para el patrimonio inmueble y arqueológico”. 
 
Respecto a la normativa vigente en materia de urbanismo en la comunidad autónoma 
de Extremadura, debemos mencionar la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura. 
 
En ella por ejemplo, en su artículo número diecisiete se establecen las 
determinaciones de ordenación de directa aplicación y de carácter subsidiario, y se 
indica al respecto que “Las construcciones deberán armonizar con el entorno 
inmediato, así como con los invariantes característicos de la arquitectura rural o 
tradicional”, y que además estas, “deberán presentar todos sus paramentos exteriores 
y cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales 
que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en 
todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato 
y en el paisaje”. 
 
Asimismo es muy interesante señalar que en apartado de sanciones de la normativa 
anteriormente mencionada, se dispone que “Se sancionará con multa del doscientos al 
trescientos por ciento del valor de lo destruido a quienes derriben o desmonten total o 
parcialmente edificaciones, construcciones o instalaciones que sean objeto de 
protección especial por el planeamiento, por su carácter monumental, histórico, 
artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional”. 
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GALICIA 

El documento jurídico que regula el patrimonio cultural en Galicia, es la  Ley 8/1995, de 
30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia. En ella, se define como objetivo del 
citado documento, “la protección, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento 
del patrimonio cultural de Galicia, así como su investigación y transmisión a 
generaciones futuras”. 
 
Respecto a la tipología de inmuebles y su relación con la arquitectura tradicional, 
debemos destacar las figuras de:  
 
a) Monumento, la construcción u obra producto de la actividad humana, de relevante 
interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o 
técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se 
señalen como parte integrante del mismo, y que por sí sola constituya una unidad 
singular. 
 
b) Conjunto histórico, la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física 
representativa de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su 
cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque 
individualmente no tengan una especial relevancia. 
 
f) Lugar de interés etnográfico, aquel paraje natural, conjunto de construcciones o 
instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del 
pueblo gallego. 
 
El título IV de este documento legislativo, está dedicado al patrimonio etnográfico y se 
define que lo integran,  para la comunidad de Galicia, los “lugares y los bienes muebles 
e inmuebles así como las actividades y conocimientos que constituyan formas 
relevantes o expresión de la cultura y modos de vida tradicionales y propios del pueblo 
gallego en sus aspectos materiales e inmateriales”. 
 
Junto a la ley del patrimonio, debemos destacar respecto a la arquitectura tradicional 
de Galicia, la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural. En la 
exposición de motivos de este documento, destacamos el siguiente párrafo: 
 
“Galicia cuenta en el momento actual con una arquitectura rural de excepción y con un 
territorio de incalculable valor paisajístico, con unas tierras eminentemente fértiles y 
con vocación agrícola, ganadera y forestal, y con un litoral de extraordinario valor 
económico, ambiental, histórico y cultural. Sin embargo, la anarquía de construcciones 
y usos que está proliferando en los últimos años, el deterioro de las edificaciones, la 
falta de conclusión de muchas de ellas y la degradación del paisaje, provocada por los 
muchos movimientos de tierra inadecuados y el desarrollo tecnológico aplicado, 
muchas veces, de forma incontrolada al medio rural, justifican la presente Ley que 
trata de armonizar el desarrollo y bienestar del mundo rural con la preservación y 
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revitalización de los bienes culturales y naturales tan preciados y fuente de recursos y 
patrimonio a conservar para legarlos a las generaciones futuras de este país”. 
 
Más adelante, en el artículo número cuatro dedicado a los fines de la actividad 
urbanística, se indica que “son fines propios de la actividad urbanística, en desarrollo 
de los principios rectores enunciados en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución, los 
siguientes: 
 
d) Preservar el medio físico, los valores tradicionales, las señas de identidad y la 
memoria histórica de Galicia. 
 
h) Fomentar la ordenación y mejora de los núcleos rurales, evitando la degradación y la 
pérdida de las construcciones tradicionales, favoreciendo el uso y disfrute del medio 
rural”. 
 
Posteriormente, también debemos prestar atención al artículo veintinueve, dedicado a 
las condiciones de edificación. En este apartado, se indica que: “En los núcleos 
histórico-tradicionales, o en el ámbito delimitado como tal en los núcleos rurales 
complejos, las nuevas edificaciones que se pretendan emplazar en los núcleos rurales 
se identificarán con las características propias del lugar y estarán encaminadas a 
consolidar la trama rural existente”.   
 
En este mismo artículo también se considera que a la hora de edificar, se deberán 
tener en cuenta entre otros aspectos, “Las características estéticas y constructivas y los 
materiales, colores y acabados serán acordes con el paisaje rural y con las 
construcciones tradicionales del asentamiento. En tal sentido, para el acabado de las 
edificaciones, se empleará la piedra o los materiales tradicionales y propios de la zona. 
En casos justificados por la calidad arquitectónica de la edificación, podrán emplearse 
otros materiales que armonicen con los valores naturales, el paisaje rural y las 
edificaciones tradicionales del entorno”. 
 
Resulta igualmente interesante, la aparición en este documento, de medidas 
encaminadas al fomento de la conservación y rehabilitación de edificaciones 
tradicionales. En esta línea, se encuentra el artículo doscientos dos, denominado 
“subvenciones” y en el que se expresa que “los proyectos de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma deberán incluir las partidas presupuestarias oportunas 
destinadas a acciones o subvenciones de conservación, mejora o recuperación de 
construcciones, edificaciones y elementos de carácter tradicional, así como a la 
rehabilitación de asentamientos y espacios protegidos de especial interés, atendiendo a 
las finalidades de la presente Ley, cuya gestión corresponderá al conselleiro 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo”. 
 
Y por último mencionar otro documento legislativo a tener en cuenta respecto a la 
arquitectura tradicional en Galicia, es el decreto 449/1973 del 22 de febrero, por el 
que se colocan bajo la protección del Estado los hórreo o cabazos antiguos existentes 
en Asturias y Galicia. 
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ISLAS BALEARES 

La herramienta jurídica básica que permite establecer el régimen de protección de los 
bienes patrimoniales y definir claramente las responsabilidades de las diferentes 
administraciones es la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las 
Illes Balears. Esta ley reconoce a la arquitectura tradicional en varios contextos, así 
específicamente en su Título IV, la ley define como Patrimonio Etnológico los lugares y 
los bienes mueble e inmuebles, así como también los conocimientos y las actividades 
que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo de las Illes 
Balears en los aspectos materiales, económicos, sociales o espirituales y hace una 
clasificación del mismo según tipo de bienes, incluyendo a esta arquitectura dentro de 
los bienes inmuebles de carácter etnológico, que describe en su artº 66 como las 
edificaciones, las instalaciones, las partes o los conjuntos de éstas, cuyo modelo es 
expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos 
consuetudinariamente, y cuyo estilo se acomoda, en conjunto o parcialmente, a una 
clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades o 
grupos de personas.  
 
Con respecto al régimen de protección de los bienes, y en relación a la arquitectura 
tradicional de las Islas Baleares, la ley lo establece en su titulo II, a través de un 
Régimen Común, donde se indica brevemente una protección general (Cap. I: artº 22) 
que advierte, en primer lugar, que los bienes integrantes del patrimonio histórico 
deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por los propietarios; y por otra 
parte, que las administraciones públicas competentes inspeccionarán cualquier 
intervención que afecte al patrimonio (obras de restauración y conservación). En su 
artº 23, establece la preservación de los bienes inmuebles, que no se encuentren 
declarados y/o catalogados, por el reconocimiento de sus valores culturales e indica 
que el consejo insular puede impedir cualquier obra, llegando incluso a suspender las 
tramitaciones de las licencias de obras, por parte de los respectivos ayuntamientos; 
que podrán solicitar la iniciación del procedimiento de declaración del bien. En un 
segundo capítulo, la ley establece la garantía de la salvaguarda de sus valores para los 
bienes de interés cultural y bienes catalogados, haciendo hincapié en el deber de 
conservación y sus consecuencias por incumplimiento. El artº 29, recuerda que el 
informe de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico será preceptivo para cualquier 
procedimiento con respecto a estos bienes.   

El capítulo III, lo dedican específicamente a los bienes inmuebles (siendo el IV para los 
bienes muebles) y, por ello, la ley recoge bajo el articulado posterior las 
obligatoriedades y deberes respecto a la arquitectura tradicional. Así,  en el artº 36, 
indica que para estos bienes los planes urbanísticos tendrán especial vinculación y los 
ayuntamientos deberán adoptar las adaptaciones necesarias en los mismos siempre 
que corresponda o bien las declaraciones sean posteriores a la redacción de éstos. 
Establece, para las figuras que afectan a la arquitectura tradicional, como son Conjunto 
Histórico, Lugar Histórico155 y Lugar de Interés Etnológico, que  el ayuntamiento tiene 

                                                      
155

 La ley define esta categoría como el “lugar o paraje natural susceptible de delimitación espacial 
unitaria que se puede vincular a acontecimientos o recuerdos del pasado, creaciones culturales o de 
la naturaleza, que tiene un interés destacado desde el punto de vista histórico, artístico, 
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que elaborar un instrumento urbanístico de protección o plan especial de protección 
para cuya aprobación se requiere informe favorable de la Comisión Insular del 
Patrimonio Histórico, como sucede en otras autonomías. Y las intervenciones y 
autorizaciones de obras se realizarán en base a su instrumento urbanístico de 
protección.  

El artº 38, indica unas medidas de protección primarias de identificación de los bienes 
en los instrumentos de ordenación urbanística municipales así como en los proyectos 
de delimitación de suelo urbano. 

Los planes especiales de protección de conjunto histórico suponen un instrumento 
fundamental para la preservación de la arquitectura tradicional en conjuntos donde 
ésta tiene un papel protagonista. A través de estos planes se concede una protección 
en todo el conjunto y su entorno, así como para los inmuebles (declarados o no). En el 
caso de la ley balear, se permiten de forma excepcional remodelaciones urbanas y 
sustituciones de inmuebles, siempre y cuando contribuyan expresamente a la 
conservación general del conjunto y mejora del entorno. De forma generalizada, la ley 
establece criterios de intervención para los bienes de interés cultural, a destacar: 
respeto por los valores que propiciaron su declaración y deber de conservación de las 
características tipológicas más notables del bien.  En intervenciones de conjuntos 
históricos, indica que se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del conjunto 
y las características generales del ambiente y de la silueta paisajística. 

A partir de esta ley general, y para dar cumplimiento a su articulado, se han elaborado 
otras leyes que profundizan y concretan en determinados aspectos de las cuales, con 
respecto a la arquitectura tradicional, destacamos la Ley 1/2002, de 19 de marzo, de 
cultura popular y tradicional de las Illes Balears,  cuya finalidad es la protección, el 
fomento, la difusión y la investigación de la cultura popular y tradicional de la 
comunidad, en la que se concreta que deben ser los Consejos Insulares los encargados 
de impulsar y llevar a cabo dichas actuaciones en el ámbito de sus respectivas islas. 
Esta les está estructurada en cuatro capítulos relativos a las manifestaciones de la 
memoria colectiva, en el Capítulo I; se establecen en el Capítulo II medidas de 
protección y promoción de la cultura popular y tradicional, fundamentalmente en el 
ámbito educativo; en el Capítulo III se crea y regula el Consejo asesor de la cultura 
popular y tradicional y, por último, en su Capítulo IV se regula la declaración de figuras 
de interés cultural. 

Desde la exposición de motivos, esta ley hace continuas referencias a contenidos de la 
arquitectura tradicional del archipiélago y su importancia como elemento 
perteneciente a esa cultura popular y tradicional que configura y define la 
personalidad colectiva de los pueblos, y así una parte sustancial de la identidad de los 
pueblos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera tiene su expresión en 
manifestaciones como (…) los oficios artesanales, las técnicas de trabajo (…)  la 
arquitectura tradicional, etc. La Ley conceptualiza la cultura popular y tradicional 
caracterizándola por su capacidad de adaptación a situaciones sociales completamente 

                                                                                                                                                            
arqueológico, histórico-industrial, paleontológico, etnológico, antropológico, social, científico o 
técnico”. (Cap.I_Sección I_Artº 6).  

También habría que añadir la figura de “monumento” como referente a la arquitectura tradicional. 
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diferentes de aquéllas que fueron su origen, es decir, las formas de vida de las 
sociedades rurales de antaño. (…) La simbiosis entre las creencias, los valores, las 
aspiraciones y las necesidades de expresión y de comunicación de las personas ha 
posibilitado que la cultura popular y tradicional haya tenido continuidad a lo largo de 
periodos históricos muy distintos y con cambios de toda clase.  

Curiosamente, apreciamos un tratamiento exquisito con respecto a los contenidos, 
fundamentos e incluso denominaciones que en otras leyes resulta complicado 
establecer, y así continua acertadamente, estableciendo el marco teórico previo de lo 
que se entiende por cultura popular y tradicional, y por tanto por su manifestación a 
través de la arquitectura tradicional: La pérdida de vigencia de algunas de las 
mencionadas manifestaciones es un hecho normal en la evolución de las sociedades. 
Las circunstancias varían y la funcionalidad de algunas manifestaciones desaparece o 
cambia. La tradición es un proceso de variación continua y, junto a pervivencias 
numerosas, sobrevienen aportaciones nuevas que enriquecen el panorama de la 
cultura popular y tradicional. Tanto los aspectos hoy desaparecidos como aquellas 
manifestaciones actualmente vigentes, sean antiguas o nuevas, merecen ser objeto de 
atención; ya sea para no perder la memoria histórica, ya sea para fomentarlas en 
cuanto a su consolidación o a su desarrollo. 

De entre sus principios de actuación por parte de la administración pública, con 
respecto a la arquitectura tradicional, destacamos el que insiste en la recuperación, 
protección e inventario de bienes, manifestaciones y creaciones de la cultura popular y 
tradicional de las islas. 

Sin embargo, la ley establece una medidas de protección y promoción (Cap. II), con 
respecto al patrimonio etnológico (llanamente concebido en base a la Ley 12/1998), 
donde únicamente se indican las competencias para establecerlas y la necesidad lógica 
de las mismas, sin entrar en detalles. Esta Ley va perdiendo fuerza, sin referencias 
algunas de arquitectura tradicional, en sus últimos capítulos. 

Por otro lado, el marco jurídico en materia de patrimonio que se encarga de establecer 
las competencias con respecto a éste, lo conforma la Ley Orgánica 1/2007, de febrero, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, que delimita las 
competencias que deben tener las cuatro instituciones insulares del archipiélago. En su 
artº 70.6, figuran competencias en materia de patrimonio monumental, cultural, 
arquitectónico, arqueológico y paisajístico, competencias que habían sido ya 
traspasadas con la Ley 6/1994, de 13 de diciembre, de atribución de competencias en 
materia de patrimonio histórico, promoción sociocultural, animación sociocultural y 
depósito legal de libros. 

Otro pilar legislativo,  que vela por la arquitectura tradicional de las Islas Baleares, es la 
normativa en materia de urbanismo (Ley 10/1009, de 23 de octubre, de Disciplina 
Urbanística) y ordenación del territorio (Ley 8/1987 de Ordenación Territorial de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, modificada por la Ley 14/2000, de 21 de 
diciembre y modificada recientemente por la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de 
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Medidas Tributarias y Administrativas)156, en el caso del archipiélago balear, pasamos a 
destacar los diferentes planes territoriales de las islas por su grado de implicación con 
la arquitectura tradicional. Comenzando por el Plan territorial de Mallorca (aprobado 
por el Pleno del Consell Insular de Mallorca, día 13 de  diciembre de 2004), el cual se 
constituye como instrumento al que se tienen que adaptar las normativas urbanísticas 
de los municipios para que garanticen la protección de su propio patrimonio 
urbanístico, arquitectónico y etnológico. Establece en su punto 2.2 (pág. 77-100) la 
Protección del Suelo Rústico y del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico. En el cual 
se establecen una serie de directrices que afectan a la arquitectura tradicional (pto. 
2.2.5), como son el caso: establecimiento de delimitación de una zona de centro 
histórico representados en plano de zonificación y esclareciendo el núcleo histórico de 
la población con normativa propia que esté encaminada a su protección y 
recuperación. El plan también propone revisar los centros históricos declarados  y 
proteger otros que no tengan ningún grado de protección (explicita las propuestas en 
el punto 2.2.5.2); adaptación de las condiciones  de aprovechamiento urbanístico de los 
núcleos tradicionales a las características tipológicas existentes, con lo que se pretende 
garantizar un adecuado equilibrio entre las construcciones tradicionales y las nuevas 
previstas por el planeamiento, para las cuales se recomienda establecer una normativa 
de estética y composición  que (aseguren) la continuidad del paisaje urbano; por 
último, establece la realización de catálogos que garanticen la preservación del 
patrimonio histórico con protecciones de carácter urbanístico-ambiental (paisaje 
urbano).  

El plan recoge expresamente las poblaciones con subrayada arquitectura tradicional, 
como conjuntos urbanos de interés patrimonial (pág. 82), destacadas por conservar en 
su conjunto una fuerte impronta del urbanismo y de la arquitectura vernácula de 
carácter popular (…) que les hacen merecedores de protección, bien como declaración 
de paisaje urbano o mediante catálogos con fichas de conjuntos o de carácter 
tipológico o ambiental, y se le propone al planeamiento municipal que aseguren el 
mantenimiento de la trama urbana. Se establecen los catálogos municipales como 
principales instrumentos de protección del patrimonio cultural inmueble con una 
propuesta de contenidos mínimos que garanticen su eficacia. En estas directrices, se 
definen unas tipologías de las que destacamos las que afectan a la arquitectura 
tradicional: define una tipología de Arquitectura civil, tratándola de extensa y 
escasamente estudiada, para referirse a los ejemplos más notorios de la arquitectura 
residencial señorial rural, y en general está restringida a una época muy concreta (s. 
XVII-XIX). Por otro lado, los estudios sobre arquitectura tradicional popular suelen 
referirse más a sus elementos constitutivos (portales, ventanas, pavimentos...) que no a 
edificios concretos, sin que exista ningún tipo de protección genérica para tales 

                                                      
156

  Recientemente, se ha promulgado la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la 
ordenación urbanística sostenible en las Islas Baleares, en cuya Disposición adicional décima hace 
referencia a la nueva Redelimitación del planeamiento general de la isla de Eivissa del ámbito de los 
conjuntos históricos, donde se recuerda que el planeamiento general deberá definir la delimitación de 
los conjuntos y sus entornos de protección y conservar su carácter arquitectónico y paisajístico, 
insistiendo en el mantenimiento de la silueta paisajística del conjunto y su entorno. Insiste de nuevo en 
que la aprobación del planeamiento estará condicionada al informe favorable del órgano competente 
del consejo insular en materia de patrimonio.  
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elementos (…) las Possessions vienen reflejadas en los apartados siguientes, ya que son 
un elemento importante tanto a nivel de protección del medio rural en general como 
del patrimonio arquitectónico en particular (refiriéndose a aquellas que conservan su 
entorno rural). Otra tipología, que incluye claramente a la arquitectura tradicional, son 
los bienes de interés paisajístico-ambiental, pues abarca conjuntos urbanos con unas 
características determinadas que le confieren una unidad considerada valorable desde 
un punto de vista etnológico, histórico o social. Puede tratarse de una calle, con una 
determinada tipología de fachadas, exponentes de un determinado momento histórico, 
quizás no valorable individualmente, pero si globalmente como conjunto. Puede 
tratarse de un barrio entero, en el que el trazado viario conjuntamente con la tipología 
residencial establezcan unas pautas dignas de preservación. También, en la tipología 
de los bienes de interés industrial se recoge parte de la arquitectura tradicional balear. 

Otra de las propuestas en el contenido del catálogo que establece el plan, es la 
definición de categorías, según la cual los bienes de interés cultural soportarían un 
nivel de protección integral; afecta también a la arquitectura tradicional,  según esta 
directriz, el nivel de protección ambiental en cuanto a las protecciones de fachada. 

Además, el plan territorial de Mallorca, en cuanto a arquitectura tradicional, también 
establece la obligatoriedad de incluir en los catálogos municipales los muros de piedra 
en seco de valor paisajístico y ambiental, las áreas paisajísticas formadas por bancales, 
las fonts de mina (fuentes), las barracas, los hornos de cal, las cases de neu (neveras), 
las carboneras y los caminos empedrados, éstos últimos, con expresión de su 
titularidad.  

A modo de resultado, indicar que en el caso de Mallorca tan sólo cinco municipios 
tienen sus normas y respectivos catálogos de bienes patrimoniales aprobados 
definitivamente, de acuerdo con el Plan Territorial. Estos municipios son: Artà, Alcúdia, 
Sa Pobla, Calvià y Manacor. 

Finalmente señalar, que las intenciones y propuestas de estos planes territoriales se 
han desarrollado en base al binomio arquitectura tradicional e identidad157. 

En segundo lugar, las Baleares cuenta también con el documento base y director del 
Plan territorial de Menorca. (aprobado por el Pleno del Consell Insular de Menorca, día 
25 de abril de 2003), donde se establece con carácter general que todos los Planes de 
Ordenación Urbanística, incluidos los Planes Especiales (…), deberán respetar (…)  la 
protección del patrimonio insular paisajístico. Y en este sentido, establece que el 
patrimoni etnològic és, per definició, aquell que recull el béns mobles i immobles, així 
com també els coneixements i les activitats que són o han estat expressió rellevant de 
la cultura tradicional del poble de les Illes Balears en els aspectes materials, econòmics, 
socials o espirituals. El patrimoni etnològic de Menorca s’articula entorn a una 
arquitectura característica que ocupa, majoritàriament, l’espai rústic de l’illa, i està, a 
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 Este plan, en el Pto. 2.5.3.3, establece una propuesta de preservación de la identidad de los 
municipios del interior, a través de la protección del carácter arquitectónico de los núcleos de 
población de la isla; de esta forma afirman que garantizan el mantenimiento del patrimonio cultural 
urbanístico y arquitectónico considerado, a su vez, como importante atractivo turístico. 
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més, molt integrada en el paisatge. Per aquesta raó es varen incloure en aquest epígraf 
d’anàlisi de la informació totes les instal·lacions agropecuàries amb els seus conjunts 
edificats, i altres elements propis del món rural, com molins, pedreres de marès i 
camins històrics, haciendo referencia a su arquitectura tradicional, en base a la Ley 
12/1998 de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares. 

Al respecto, el plan establece  una serie de reglas y recomendaciones para el 
planeamiento urbanístico de las que destacamos, por su referencia a la arquitectura 
tradicional a través de esa amplia significación del paisaje158, las específicas para la 
gestión y mejora del paisaje y el fomento de su interpretación, como es el 
mantenimiento y mejora de la calidad de las fachadas urbanas y de los entornos más 
representativos y frecuentados, a través de la Regulación de actividades, 
infraestructuras y equipamientos de incidencia paisajística, con objeto de evitar 
apantallamientos, contaminación visual y banalización del paisaje; Establecimiento de 
medidas específicas de ordenación de los frentes urbanos y de sus entornos que eviten 
la transformación, el deterioro o el empobrecimiento de los valores paisajísticos, con 
especial atención a los de Maó y Alaior; Desarrollo de criterios y normas de actuación 
que permitan la integración de elementos o actuaciones en el entorno de los núcleos; 
Tratamiento paisajístico del tejido periurbano de los núcleos, orientado a la 
recualificación formal de dichos espacios; Establecimiento de medidas específicas de 
ordenación para las edificaciones aisladas en medio rural y para la conservación de las 
ya existentes según criterios de integración paisajística y mantenimiento de la tipología 
constructiva tradicional.  
 
El plan introduce la arquitectura tradicional dentro de ese elenco de bienes definidos 
por el patrimonio etnológico, como representaciones artísticas y visibles en el paisaje 
tanto rural (como es caso de los llocs y los muros de piedra que compartimentan este 
espacio), como urbano (indicando la riqueza artística de las poblaciones del siglo XVI al 
XIX). Dentro del patrimonio histórico arquitectónico, también incluye elementos 
propios de la arquitectura tradicional, denominadas de edificaciones civiles, como es el 
caso de los cementerios y los ayuntamientos. 

Finalmente, destacamos el Plan territorial Insular de Eivissa i Formentera (aprobado 
definitivamente por el pleno del Consell Insular de Ibiza y  Formentera el 21 de marzo 
de 2005). Comienza señalando, dentro de su objetivo general, la protección de la 
calidad ambiental, el paisaje, la biodivesidad y el patrimonio histórico y cultural. Y se 
establece, al igual que los dos anteriores, como instrumentos básicos de planeamiento 
urbanístico general municipal. En cuanto a la arquitectura tradicional, el plan incluye el 
señalamiento de las áreas de protección de construcciones o de lugares de interés 
histórico artístico e indica las medidas de protección y un Anexo IV donde se incluye el 
Inventario de Casas Payesas en los muncipios de Sant Antoni y Sant Joan, al que 
hacemos referencia posteriormente. Además, en la Norma 11 de Condiciones 
específicas del uso de alojamiento turístico en suelo rústico, establece una serie de 
criterios como son la necesidad de obtención de declaración de interés general para 
dicha actividad si se implanta en edificaciones y/o anejos construidos antes del 
01/01/1940 (para Hotel Rural) y antes del 01/01/1960 si es para Agroturismo; todo ello 
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  Consideración del “paisaje” como patrimonio, recurso, calidad de vida y seña de identidad. 
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justificando el respeto por la tipología tradicional existente en la zona que se trate (aún 
en casos de ampliación de las construcciones) y con unas medidas previstas para su 
conservación  y mantenimiento; con especial conservación “in situ” de elementos 
patrimoniales exsitentes como molinos, lagares, eras, hornos, séquies, etc. . Así 
también, a efectos de conservación del paisaje agrícola y forestal tradicional, establece 
que se mantendrán los elementos etnográficos existentes (los bancales, vallados y 
paredes de piedra seca tradicionales) y los nuevos cerramientos debrán ser piedra seca 
tradicional. Para lo que respecta al uso de vivienda turística vacacional, el plan señala 
que deberá emitirse informe municipal relativo a sus valores arquitectónicos y su 
adaptación a la tipología rural de la zona. 

También, la Norma 13 referente a edificaciones y viviendas unifamiliares existenten en 
suelo rústico, hace referencia a la arquitectura tradicional, condicionando ésta al 
cumplimiento de requisitos como que su tipología, distribución y programa de 
edificación sean propios de una vivienda rural tradicional, con características 
arquitectónicas, tipológicas y constructivas inequívocas propias de edificación de 
vivienda. De la misma forma, las Norma 18  y 19 (Cap. II), referente a la integación 
paisajística y medioambiental, refiere una serie de condiciones generales de 
integración de las edificaciones en suelo rústico y condiciones específicas tipológicas 
de las edificaciones, haciendo hincapié en que habrán de ajustarse a las tipologías 
propias del medio rural en el que se ubiquen, con volumetría sencilla y planta 
cuadrada o rectangular; de muros ciegos, con poca superficie de huecos; uso de 
materiales y colores autóctonos como la piedra y la fábrica tradicional y la gama de 
colores ocres y tierra; carpintería exterior y la cerrajería de tipología idéntica a la 
tradicional; prohibición del uso de elementos contructivos derivados de arquitecturas 
de otras regiones; obligatoriedad de integrar elementos ajenos a la tipología rural 
(antenas, placas solares,etc) de forma armoniosa en el conjunto de la edificación. 

Por otro lado, en la Norma 23 se establecen las delimitaciones de los núcleos ruruales 
y se indica que serán los instrumentos urbanísticos municipales o planes especiales los 
encargados de su ordenación pormenorizada: condicionaes de parcelación, edificación 
y criterior orientados al mantenimiento. De igual forma, la Norma 33, la establecen 
para la ordenación de suelo urbano, quedando las directrices básicas definidas en los 
intruentos de planeamiento general. 

En su Título IV (Norma 41), se establece la ordenación territorial pormenorizada de la 
zona es Amunts159 de Eivissa y la remite, a su vez, al Plan Especial y al planeamiento 
general de los dos municipios que la conforman, y que afecta al tratamiento de su 
arquitectura tracional. Así, en el apartado de elementos catalogados (BIC o incluidos 
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 Espacio geográfico, natural y cultural con identidad propia, y con unos valores naturales, paisajísticos 
y patrimoniales muy singulares dentro del marco terrritorial de las islas Pitiusas y de la Baleares. 
Comprende territorios de dos municipios, el de Sant Joan de Labritja y Sant Antoni de Pormany, 
junto a una franja de terrenos forestales de Santa Eulária des Riu. Cuenta con abundante patrimonio 
histórico, yacimientos paleontológicos y arqueológicos, iglésias y conjuntos rurales (Corona, Albarca, 
Sant Gelabert), elementos hidráulicos, casas payesas, pozos, molinos harineros, casetas varadero, 
hornos de cal, fuentes,etc (entorno a mil puntos de interés). Este espacio cuenta con figuras de 
protección territorial desde el plan teritorial Insular: áreas naturales de especial interés, áreas 
protegidas y lugares de interés comunitario (Red Natura 2000).  
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en los catálogos municipales, así como los contenidos en el Inventarios de Casas 
Payessas) refiere que se encontrarán provisionalmente sujetos a protección cualquier 
actuación en las casas payesas de esta zona relacionadas en el Anejo IV de este plan, 
para lo cual se exige emitir informe previo de la comisión insular de patrimonio, hasta 
que se aprueben los instrumentos de planeamiento.  

De igual modo, el Título VII de este plan establece unos criterios generales en cuanto a 
planeamiento y desarrollo sostenible donde se hace referencia a la arquitectura 
tradicional, señalando que uno de los objetivos básicos de los instrumentos de 
planeamiento general será la protección y revalorización del patrimonio urbano y 
arquitectónico, fomentando su reutilización y recuperación. 

Y finalmente, el plan dedica todo un título completo a la materia, el Titulo VIII 
Patrimonio Histórico Artístico y Arquitectónico, donde en la Norma 70, establece unos 
criterios generales para las administraciones públicas, que afectan también a la 
arquitectura tradicional del archipiélago. Así señala la necesaria consideración del 
patrimonio cultural y arquitectónico como elemento identificativo de las islas de Eivissa 
y Formentera y la coordianción de las actuaciones optimizando la eficacia legislativa en 
esta materia. También, les confiere la responsabilidad de garantizar la elaboración y 
aprobación del Catálogo Insular del Patrimonio Histórico, el establecimiento del 
Registro Insular de Bienes de Interés Cultural y sus entornos, la redacción y 
actualización de los catálogos municipales incorporados en los instrumentos de 
planeamiento  y, también, les recuerda que deben elaborar y gestionar el inventario de 
patrimonio etonológico de Eivissa y Formentera, en base a la Ley 1/2001, de 19 de 
marzo, de Cultura Popular y Tradicional, antes mencionada.  

La Norma 71, es la encargada de establecer la protección de los conjuntos urbanos o 
núcleso tradicionales y su delimitación, que vendrá definida como área de mayor 
relevancia en cuanto a contenido patrimonial, conservación de tipologías tradicionales 
y persistencia de las tramas urbanas originales. Esta ordenación vendrá definida en los 
instrumentos de planeamiento general o en planes especiales de protección, en base a 
criterios que garanticen la efectiva protección y conservación, manteniendo, 
adecuando o restaurando las características originales de los entornos. Se definen en 
la Norma 72, los catálogos que se incluyen en el planeamiento general, cuyos 
elementos de especial protección tendrán valores históricos, artísticos, culturales, 
urbanísticos o arquitectónicos. Se definen también las tipologías de elementos, de las 
que destacamos los incluyen elementos de arquitectura tradicional, como son la 
arquitectura civil, los bienes etnológicos, los bienes integrantes del patrimonio 
histórico-industrial y los bienes de Intérs Paisajístico-Ambiental, donde incluye 
también conjuntos urbanos con relevancia etnológica, histórica o social, como unidad. 
Se definen inlcuso los grados de protección, desde el máximo grado protecció integral 
o protección A hasta un grado de protección E, en los cuales se pueden integrar 
elementos de la arquitectura tradicional balear. En este mismo capítulo, dedica la 
Norma 73 a las construcciones etnológicas rurales, y señala su debida inclusión en 
catálogos de planeamiento general. De entre éstas, se destacan las casas payesas (con 
sus elementos arquitectónicos y funcionales, con un grado de protección 
individualizado y, por tanto también, de intervención); los muros de piedra seca; las 
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“Fonts de mina”, “Sitges”, “Pegueres o Forns de fer pega”, “Trulls”, “Portals de feixa”, 
“Forns de calc”, “Eres de batre”, “Refugis”, “Pous”, “Sènies”, “Sèquies”, “Aljubs”, 
“Safareigs”, “Basses”, “Molins”, “Parets”, “Marjades”, “Fonts”, “Menjador del 
ramat”,etc, para los que se ofrecen ayudas públicas para su conservación y puesta en 
valor. 

Por último, se detallan en el título X, los criterios generales de los diferentes planes 
directores sectoriales como competencia directa del Consell Insular de Eivissa i 
Formentera, sin existencia alguna de un plan director sectorial que haga alusión a la 
arquitectura tradicional de las islas. El mismo plan subraya que su ejecución debe ser 
fruto de una adecuada coordinación, programación y colaboración entre 
ayuntamientos, consejo insular de ambas islas, el gobierno balear, la participación 
ciudadana y la acción privada, bajo una legislación vigente ya mencionada 
anteriormente. 

Con respecto a la arquitectura tradicional, el plan establece un programa (Programa 
11), con una prioridad de intervención urgente en las Pitiusas160 en cuanto al fomento 
de la rehabilitación y reconversión de las viviendas y edificios, bajo criterios de 
conservación del patrimonio edificado. 
 
Existen otras normativas en el archipiélago balear, donde también aparecen 
referencias a la arquitectura tradicional que se encuentra inserta en áreas naturales, 
como es la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico 
de las áreas de especial protección de las islas baleares, dónde se establece un 
régimen urbanístico de las áreas que por sus valores naturales y paisajísticos de interés 
deben ser objeto de protección especial. Así la ley establece que se permitirá la 
conservación, restauración y consolidación de edificios e instalaciones existentes que 
no supongan aumento de volumen;  que los planes territoriales catalogarán las 
edificaciones de valor arquitectónico como “cases de possesió”, “cases de Pagés” 
construidas con técnicas tradicionales, molinos, puentes, “cases de neu” y demás 
elementos definitorios de las técnicas tradicionales, y que en cualquier caso se 
permitirán y fomentarán las obras de conservación y restauración de estas 
edificaciones y quedará prohibida su demolición. En el caso de las “cases de possesió”, 
“de lloc” o “de Pagés” se podrán hacer pequeñas ampliaciones para hacerlas 
habitables siempre que se integre en la existente y no dañe los valores arquitectónicos 
catalogados.  
 
Para finalizar este bloque del marco jurídico de las Islas Baleares, cabe indicar que se 
han ofrecido diversas ayudas y subvenciones por parte de las administraciones 
públicas, encaminadas a la rehabilitación (ya citadas anteriormente en los planes 
territoriales) como por ejemplo, en 2011, el programa de subvenciones para fachadas 
y elementos comunes para la zona del centro histórico de Palma. Por otro lado, desde 
el Departamento de Medio Ambiente, se han promovido también programas de 
restauración, como ha sido el caso en Mallorca, donde a partir de septiembre de 2004, 
se desarrolló el “Programa de restauración del medio rural” a través de la Unidad de 
Patrimonio Histórico Industrial, donde se realizaron intervenciones de restauración 
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  Las Islas Pitiusas constan de dos islas, Ibiza y Formentera, y múltiples islotes. 
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arquitectónica de construcciones y bienes patrimoniales propios de la arquitectura 
tradicional como molinos de viento harineros y de extracción de aguas, norias, 
almazaras, tahonas, bodegas tradicionales, entre otros. De nuevo, el día 26 de julio de 
2012, el Pleno del Consell de Mallorca, aprobó un nuevo programa de restauración 
“Programa de restauración del patrimonio histórico-industrial: convocatoria 2012-
2015”. Así también, durante varios años,  el Servicio de Patrimonio Histórico del 
Consell de Mallorca, ofreció una serie de subvenciones a particulares y ayuntamientos. 
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CANARIAS 

En materia de protección del patrimonio cultural, para el caso de las Islas Canarias, 
debemos destacar la Ley 4/ 1999 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias.  
En ella destacamos el capitulo dos, destinado al patrimonio paleontológico y 
etnográfico, y en que se indica en su artículo setenta y tres que “el patrimonio 
etnográfico de Canarias está compuesto por todos los bienes muebles e inmuebles, los 
conocimientos, técnicas y actividades y sus formas de expresión y transmisión, que son 
testimonio y expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo canario”. 
 
Respecto a la arquitectura tradicional podemos destacar que este documento jurídico 
establece que integran el patrimonio etnográfico de Canarias:  
 
a) Construcciones y conjuntos resultado del hábitat popular, tales como poblados de 
casas, haciendas, poblados de cuevas, etc.; elementos arquitectónicos singulares, tales 
como portadas, tapias, almenados, chimeneas, calvarios, cruces, pilares, caminos, 
piedras labradas, blasones, lápidas, etc.; y aquellos otros que por su funcionalidad 
histórica formen parte de la cultura popular ligada a la producción económica, tales 
como molinos, acueductos, aljibes, cantoneras, acequias, estanques, salinas, canteras, 
caleras, alfares, hornos, pajeros, eras, corrales, lagares, bodegas, y similares. 

b) Edificios y obras de ingeniería que reúnan las características que se determinen 
reglamentariamente. 

c) Utensilios, objetos y herramientas que forman o han formado parte de la 
producción tradicional ligada a la artesanía, agricultura, ganadería y pastoreo, pesca, 
caza, y el transporte, acarreo y comercio. 

d) Oficios, habilidades y técnicas relacionadas con la producción y manipulación de 
materiales y recursos naturales. 

e) Las manifestaciones de la cultura tradicional y su soporte comunicativo: medicinas y 
remedios populares, el patrimonio oral, folklore musical en general, indumentaria y 
gastronomía. 

f) El silbo gomero, los modismos y expresiones del léxico popular canario. 

g) Las manifestaciones relativas a juegos, fiestas, bailes y diversiones tradicionales. 

h) Los deportes tradicionales como el juego del palo o el garrote, el juego de la pelota 
de Lanzarote, el salto del garrote o hastia, el arrastre de ganado, el levantamiento del 
arado, la lucha canaria, la petanca, la vela latina, y otros similares. 

i) La toponimia y callejero tradicional. 

j) La documentación gráfica, grabados y dibujos que contengan referencias y 
elementos documentales sobre la vida, usos y costumbres, personajes o lugares. La 
documentación fotográfica, en particular toda la anterior a 1900 que sirva para 
referenciar y documentar la historia de las islas, así como las películas y cualquier otro 
soporte audiovisual que contengan datos documentales sobre el pasado del 
archipiélago. La anterior relación de bienes, actividades y manifestaciones se entiende 
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como enunciativa y no limitativa, y comprenderá cualesquiera otros aspectos ligados a 
la cultura tradicional que tengan valor histórico. 
 
La articulación en materia de urbanismo en las Islas Canarias, se establece a través del 
decreto legislativo 1/2000, 8 mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias (Ley 9/1999, 13 mayo) y de Espacios 
Naturales de Canarias (Leyes 12/1994, 19 diciembre y 13/1994, 22 diciembre). (BOCAN 
15.05.2000). 
 
Dentro de los aspectos mencionados en este documento y que tengan relación con la 
arquitectura tradicional, podemos destacar el artículo sesenta y cinco en el cual se 
indica que “todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar las 
siguientes reglas: 
 
a) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo o en las perspectivas 
que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o tradicionales y en las 
inmediaciones de carreteras y caminos de carácter pintoresco, no se permitirá la 
construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o 
dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente las perspectivas de los 
espacios abiertos terrestres, marítimos, costeros o de los conjuntos históricos o 
tradicionales. 
 
f) Todas las construcciones deberán estar en armonía con las tradicionales en el medio 
rural canario y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que 
existieran en su entorno cercano”. 
 
Con posterioridad, debemos prestar atención a la Ley 19/2003, 14 abril, documento 
que aprueba las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del 
Turismo de Canarias. En este sentido destacamos la directriz número cincuenta y 
cinco. En ella, y dentro de las estrategias de transformación territorial, se señala que 
“el planeamiento insular y, en su marco, el planeamiento general, deberán establecer 
estrategias de transformación territorial adecuadas a los diferentes procesos 
territoriales que cada espacio a ordenar experimente, y considerando los siguientes 
ámbitos y criterios, que deberán utilizarse de acuerdo con las características y el 
modelo territorial definido en cada isla: 
 
c) En la segunda periferia, constituida por las comarcas de Norte en las islas centrales y 
los ámbitos de centralidad comarcal de las restantes islas, se promoverán 
intervenciones para el refuerzo y consolidación de centros comarcales, se reorientará 
su crecimiento edificatorio hacia formas más eficaces de uso del territorio, evitando las 
modalidades actuales de ocupación extensiva de suelo de aptitud agrícola en el 
perímetro de núcleos tradicionales. 
 
d) La zona interior que engloba las zonas de cumbre y comarcas occidentales, en las 
islas centrales, y las zonas más alejadas de las restantes islas, caracterizada por un 
nivel mínimo de transformación y un modelo de ocupación del suelo de baja densidad, 
en la que se inducirá su crecimiento endógeno, se promoverá la consolidación y 
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fortalecimiento de los actuales núcleos urbanos como centros de residencia y servicios, 
la recuperación del patrimonio edificado y la integración paisajística de las nuevas 
construcciones, y el mantenimiento del carácter rural y, en su caso, productivo, de las 
formas tradicionales de poblamiento rural, derivando claramente la demanda 
residencial hacia los núcleos urbanos”. 
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LA RIOJA 
 
El pilar legislativo básico, en materia de Patrimonio Cultural, es la Ley 7/2004, de 18 de 
octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, según la cual (artº 2), 
está constituido por todos los bienes muebles o inmuebles, relacionados con la historia 
y la cultura de la Comunidad Autónoma, que presenten un interés o valor (…) 
antropológico, etnográfico, arquitectónico, urbanístico, (…). También forman parte del 
mismo los bienes inmateriales relativos a actividades, creaciones, conocimientos y 
prácticas tradicionales, manifestaciones folklóricas, conmemoraciones populares, 
toponimia tradicional de términos rústicos y urbanos y las peculiaridades lingüísticas 
del castellano hablado en esta Comunidad Autónoma.  
 
Al igual que el resto de leyes de patrimonio autonómicas, especifica cuáles son las 
administraciones con competencia exclusiva en esta materia, e indica que recae sobre 
los siguientes órganos competentes: el Consejo de Gobierno, la Consejería de Cultura, 
el Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja (creado 
como máximo órgano asesor, consultivo y participativo de las administraciones 
públicas) y, por último, las Entidades Locales. Además, existen una seria de 
instituciones consultiva para la materia, como el Instituto de Estudios Riojanos; Los 
Museos integrados en el Sistema de Museos de La Rioja y los Colegios Profesionales 
según los ámbitos profesionales relacionados. 
 
El Título I, establece las categorías de protección de los bienes integrantes en el 
patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja. En función del grado de relevancia, 
divide a éstos en tres clases: Bienes de Interés Cultura; Bienes Culturales de Interés 
Regional y Bienes Culturales Inventariables. Para los primeros, establece el máximo 
nivel de protección debiendo ser declarados  e inscritos en el correspondiente 
Inventario del Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La 
Rioja. Los clasifica a su vez en Monumentos, Conjuntos Históricos y Lugares Culturales, 
dentro de esta última se incorporan las figuras de Jardines Históricos, Sitios Históricos, 
Zonas Arqueológicas, Zonas Paleontológicas, Lugares de Interés Etnográfico, Vías 
Culturales y Paisajes Culturales. Los elementos de la arquitectura tradicional pueden 
verse incorporados en las categorías de “Monumento”, definido como el edificio, 
estructura arquitectónica, escultórica o de ingeniería u obra humana o natural, que, 
individualmente considerada, presente un relevante interés cultural, histórico, 
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, 
con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen 
como parte integrante del mismo (artº 12.2). O en la categoría de “Conjunto Histórico”, 
haciendo referencia a la agrupación de bienes inmuebles que constituya una unidad 
cultural coherente o forme una unidad de asentamiento de carácter urbano o rural, 
continua o dispersa, susceptible de delimitación clara, y con un interés y relevancia 
global, aunque cada elemento por separado no los revista de forma especial. Cuando 
un municipio posea un Conjunto Histórico de importancia cultural especial o que 
abarque una extensión considerable dentro de las proporciones de la localidad, podrá 
ser declarado Municipio Monumental, a petición o previa audiencia de su Entidad 
Local. Su régimen jurídico es el propio de los Conjuntos Históricos. Finalmente, 
podemos encontrar elementos propios de la arquitectura tradicional, dentro de la 
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categoría de “Lugar Cultural”, en la figura de “Lugar de Interés Etnográfico” al definir 
este segundo como paraje natural, conjunto de construcciones o instalaciones 
vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales, que, por su valor de 
relación entre la naturaleza y las actividades humanas expresen características 
culturales de La Rioja (artº 12.4.e). 
 
Con respecto a los Bienes Culturales de Interés Regional, el artículo 16 especifica que a 
diferencia de los primeros, éstos tendrán una significación especial a nivel regional, 
comarcal o local si posee alguno de los valores definidos en el artículo 2.1 de la Ley 
para el Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. Podrán declararse bajo 
esta clase de bienes tanto edificios o construcciones con carácter individual como 
formando agrupaciones o conjuntos, continuos o dispersos. De igual forma que los 
anteriores, podrán ser declarados y se inscribirán en el Inventario del Registro General 
del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  
 
Finalmente, las Bienes Inventariables, incluyen aquellos elementos que se merezcan de 
una defensa, conservación y difusión si contiene algún criterio general de los que la Ley 
indica en su artº 2.1. 
 
La ley establece, en su Título II, todo el régimen de protección de las distintas 
categorías de bienes mencionadas. Con respecto a lo que  puede afectar a la 
arquitectura tradicional, se establecen medidas, en su articulado, consistentes en: 
facultad de expropiación forzosa de inmuebles situados en el entorno de los bienes; 
capacidad de intervención por parte de la administración sobre los bienes inmuebles 
para asegurar su protección, conservación, rehabilitación, revitalización, mejor, 
fomento, conocimiento, investigación y difusión. ; deber general de conservación por 
parte de los propietarios o titulares de derechos reales sobre los bienes así, como 
también,  de las entidades locales donde se ubique el bien, estableciendo medidas a 
través de los instrumentos de planeamiento urbanístico e incluso ordenando 
intervenciones de conservación o reforma que garanticen la conservación de los 
valores tipológicos, estructurales, constructivos y ornamentales, por motivos de interés 
cultural. También recuerda la ley que estos poderes públicos pueden ofrecer ayudas 
públicas y medidas de fomento, como es el caso para la rehabilitación de viviendas y 
del patrimonio arquitectónico; Se determina, igualmente, la obligación por parte de los 
propietarios de los bienes de permitir el acceso a los mismos a los investigadores 
acreditados; Por parte de las entidades locales, la obligación de elaborar catálogos 
urbanísticos con edificios, espacios y elementos que tengan valor o interés cultural, 
histórico o artístico, de forma que aseguren proteger los bienes que se incluyen en el 
planeamiento municipal o plan especial, así como, que garanticen todo un inventario 
de los  bienes inmuebles que pertenecen al patrimonio cultural, histórico y artístico de 
cada municipio (estos catálogos, a su vez, deben establecer medidas de protección 
genéricas o específicas). 
 
En el artículo 37, se especifican las medidas de protección para los Bienes Culturales de 
Interés Regional, que en cuanto a los bienes inmuebles gozan de su tutela mediante la 
inclusión en el Inventario. Además,  tienen que inscribirse en el catálogo urbanístico de 
elementos protegidos de la entidad local donde se localicen. Junto a esto, es necesaria 
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una autorización previa, dictada por la Consejería de Cultura, para cualquier tipo de 
intervención en estos bienes; adem´s, dicha obra deberá ir acompañada de un 
proyecto técnico de intervención que será también supervisado por la Conserjería de 
Cultura. 
 
Del mismo modo, el Capítulo IV, en su articulado, establece la ordenación general 
aplicable a los Bienes de Interés Cultural, donde destacamos lo referente a la 
arquitectura tradicional y los bienes inmuebles. Así, en cuanto a los criterios de 
intervención en este tipo de bienes y su entorno de protección, la ley establece que 
cualquier obra deberá respetar los valores por los que fue declarado y preservar su 
integridad. Señala que las restauraciones deben respetar las aportaciones de todas las 
épocas existentes, excepto aquellas que degraden al bien. Se determina que todos los 
Bienes de Interés Cultural deben conservar sus características tipológicas de 
ordenación espacial, volumétricas y morfológicas. Y para los entornos de los  
Conjuntos Históricos y Lugares de Interés Etnográfico, el volumen, la tipología, la 
morfología y el cromatismo de las obras o intervenciones no podrán alterar el carácter 
arquitectónico y paisajístico del área, ni perturbar la visualización del bien o atentar 
contra la integridad física del mismo. Añade para finalizar que se procurará que las 
obras o intervenciones a realizar sobre los mismos empleen materiales y técnicas 
tradicionales (artº 43). 
 
Para determinados bienes de interés cultural, la ley establece una ordenación especial, 
así en lo que respecta a la arquitectura tradicional, destacamos el artículo 51, sobre la 
obligación de redactar un Plan especial de protección para los Conjuntos Históricos, 
donde se delimite el conjunto y su entorno de salvaguarda. Para su redacción se 
determinan una serie de criterios entre ellos: Normas sobre la tipología edificatoria 
tradicional en el Conjunto Histórico y su entorno, diferenciando los distintos niveles de 
protección de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca y los usos de los 
espacios libres, regulando a tal fin el régimen de los usos característicos, compatibles y 
prohibidos. La alteración de los usos sólo se justifica por una mejor conservación o 
adecuación de las edificaciones y de los espacios libres, pudiendo establecerse un orden 
de usos permitidos o excluidos; así también, contemplara las áreas de rehabilitación 
integrada. 
 
En su Título IV, la ley señala el Patrimonio Etnográfico en dos artículos, según el 
primero (artº 63) se considera patrimonio etnográfico los bienes muebles, inmuebles e 
inmateriales que forman parte o caracterizan la vida y la cultura tradicional de La 
Rioja, desarrolladas colectivamente y basadas en aquellos conocimientos, actividades, 
prácticas, saberes, y cualesquiera otras expresiones que procedan de modelos, 
funciones, creencias propias y técnicas transmitidas consuetudinariamente, 
esencialmente de forma oral. E incluso describe los valores en determinados 
elementos que integran este patrimonio, de los que resaltamos los propios de la 
arquitectura tradicional: Los pueblos deshabitados que en el pasado formaron parte 
del mapa poblacional de La Rioja, o los lugares que conservan manifestaciones de 
significativo interés histórico de la relación tradicional entre el medio físico y las 
comunidades humanas que los han habitado; Las construcciones e instalaciones que 
manifiestan de forma notable las técnicas constructivas, formas y tipos tradicionales de 
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las distintas zonas de La Rioja, en especial, con relación a la cultura del vino; Las 
bodegas, construcciones semiexcavadas o cualesquiera otras destinadas a labores 
vinícolas y agropecuarias, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria 
segunda de esta Ley (a continuación se describe también); Las herramientas y 
utensilios empleados en las actividades artesanales tradicionales, así como los 
conocimientos técnicos, prácticas profesionales y tradiciones ligadas a los oficios 
tradicionales; Las actividades, creaciones, conocimientos y prácticas tradicionales o 
consuetudinarias; Las vías pecuarias y caminos pastoriles que son el eje central de la 
cultura trashumante de La Rioja y Cameros, así como toda la red viaria tradicional y sus 
construcciones anexas como puentes, hitos, mojones, ventas y posadas de especial 
valor histórico. 
 
La Disposición transitoria segunda de la Ley, a la que se hace referencia en el apartado 
anterior, alude a la “Protección preventiva de determinados elementos” estableciendo 
que durante un período de 10 años a partir de la entrada en vigor de la Ley que 
citamos, algunos bienes estarán sometidos a un régimen cautelar de protección, el 
correspondiente a los Bienes Culturales de Interés Regional; y tras este período de 
tiempo, siempre  cuando no hayan sido excluidos por ningún motivo de esta 
protección preventiva pasarán a considerarse como Bienes Culturales de Interés 
Regional, y se deberá proceder a la declaración e inscripción en el Inventario. Además 
la disposición describe un listado de bienes que se ven afectados por esta medida, y 
que en su mayoría se consideran pertenecientes a la arquitectura tradicional, como 
son: Las edificaciones, construcciones, y, en general, los inmuebles con más de 
doscientos años de antigüedad; Las iglesias, ermitas y cementerios, construidos con 
más de ciento cincuenta años de antigüedad; Teatros, mercados, plazas de toros, 
fuentes y lavaderos representativos de los usos para los que fueron edificados, con más 
de cien años de antigüedad; Las construcciones tradicionales rurales, los conjuntos de 
abrigos de pastores y ganado con cubierta de piedra y los puentes, molinos, ingenios 
hidráulicos de carácter tradicional, y obras singulares de infraestructura, ingeniería y 
arquitectura, con más de doscientos años de antigüedad; Bodegas de vino con más de 
cien años de antigüedad; Los muebles de carácter etnológico, artístico, musical o 
representativos de la forma de vida o de producción singular de la población de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, que cuenten con más de doscientos años de 
antigüedad. Como observamos el negativo factor de antigüedad es un valor más que 
se recoge en esta disposición para los bienes propios de la arquitectura tradicional. 
 
A continuación, la Ley , en su artículo 64, diseña un conjunto de medidas de protección 
a partir de la consideración de que estos bienes gozarán de la protección prevista en 
esta Ley.  En este sentido, se promueve el estudio completo de los elementos de la 
arquitectura tradicional a efectos de su inclusión en los catálogos urbanísticos 
municipales, o a su inclusión en alguna de las categorías de protección previstas en 
esta Ley; procediendo a su expropiación si se encuentra en estado de ruina o de 
manifiesto abandono por un periodo superior a diez años, llegando a ejercer su 
potestad de expropiación forzosa por parte de las entidades locales o la comunidad 
autónoma.  
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/lr-l7-2004.t7.html#dt2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/lr-l7-2004.t7.html#dt2
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Los últimos apartados de este artículo, se dirigen a acciones de tutela como es la que 
se especifica para el apoyo a la labor de las asociaciones, fundaciones, universidades, 
instituciones y personas que trabajen en el mantenimiento, revitalización y difusión de 
los bienes del patrimonio etnográfico riojano; y la recogida, de éstos bienes en un Atlas 
Etnográfico. 
 
Por último, se recoge en el apartado 7 del artículo 64 que para el caso de los pueblos 
deshabitados, se prohíbe en los mismos la retirada de materiales y la realización de 
obras sin autorización de la Consejería de Cultura. 
 
Otra disposición en materia de subvenciones destinadas al patrimonio cultural, que 
podríamos incluso tildar de más específica y que afecta a determinados elementos de 
la arquitectura tradicional (aunque reconocidos por unos valores que se alejan de lo 
etnológico, etnográfico ó antropológico), es la Orden 6/2006, de 17 de febrero, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que establece las bases reguladoras y el 
procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la Administración Local 
para la restauración de ermitas, iglesias, retablos y demás elementos singulares. Indica 
la orden que teniendo en cuenta que es objetivo de la comunidad autónoma la 
protección, conservación, rehabilitación, revitalización, mejora y fomento, así como la 
difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico previsto en la Ley 7/2004 de 
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, se pretende realizar la protección 
y promoción del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, a través de la 
financiación parcial de las obras de restauración de iglesias, ermitas, retablos y otros 
elementos singulares que son muestras significativas de su cultura y tradición, (…) tales 
como picotas, fuentes, cruceros, pináculos y otros de semejante naturaleza, con valor 
cultural, histórico o artístico. 
 En esta línea de ayudas y subvenciones, existen otras órdenes, cuyo fin último es 
motivar los estudios e investigaciones que pueden estar relacionados con la temática 
que nos preocupa, como son las ayudas para el estudio de temas arnedanos, las 
ayudas para el estudio de temas alfareños y las ayudas para estudios científicos de 
temática riojana del Instituto de Estudios Riojanos. 
 
Otro pilar legislativo lo conforman las leyes urbanísticas, como son la Ley 5/2006, de 2 
de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y, en este caso, a 
destacar las recientemente Normas Urbanísticas Regionales de la Rioja (aprobación 
inicial agosto 2009), en calidad de subsidiarias y complementarias para orientar la 
aplicación de la normativa urbanística en su territorio y acotar algunos de los temas 
fundamentales en aquellos lugares a donde no pueda llegar de momento el 
planeamiento municipal. A destacar de éstas, que determina las normas urbanísticas 
reguladoras de la protección, usos y  aprovechamiento del suelo y edificación, así 
como, las medidas de protección urbanística del medio natural, histórico y cultural. En 
lo que afecta a la arquitectura tradicional, en el texto de aprobación inicial de estas 
normas, se explicitan directrices para el planeamiento urbanístico, como la exigencia 
de señalar los elementos de interés histórico, artístico (…) etnológico (…) con una 
breve descripción y valoración, así como establecer la correspondiente normativa 
tendente a su salvaguarda: ordenanzas especiales, perímetros de protección, etc, 
incluso Catálogo en los supuestos necesarios. Estudiará asimismo, las características 
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propias de la tradición constructiva local y las ordenanzas o normas de la edificación 
que permitan la correcta integración de las nuevas construcciones. (artº 209).  Para los 
conjuntos históricos declarados, establece unas normas especiales (aunque apunta 
que cualquier actuación deberá ajustarse a las disposiciones de la Comisión Provincial 
del Patrimonio Histórico-Artístico): Permiten actuaciones estrictas de conservación y 
prohíben obras de demolición, restauración o reforma sin previo permiso de la 
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico.  
 
Cabe señalar las escasas referencias que se hacen en legislaciones de otras materias, 
como es en el caso del Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en 
el que únicamente se garantiza la conservación de otros elementos ambiental o 
culturalmente valiosos, directamente vinculados (a las vías pecuarias), a través de la 
adopción de las medidas de protección y restauración necesarias (artº 3.1.d, respecto a 
los fines del decreto). 

Finalmente, en el caso de La Rioja, cabe mención especial al Plan Especial de 
Protección del Camino de Santiago con respecto a aspectos de la arquitectura 
tradicional se refiere, en cuanto a propuestas (Tomo I) y normativa urbanística 
reguladora (Tomo II) atañe, y la inclusión del Catálogo de bienes protegidos (Tomo IV) 
que desarrolla las determinaciones y establecimientos de objetivos, criterios generales 
de intervención, niveles de protección y fichas del catálogo. Esto debido a que el 
planeamiento municipal de los distintos municipios de su ámbito de aplicación carecen 
de determinaciones específicas para el patrimonio edificado de interés; se consideran 
con carácter complementario.  Sin embargo, en el propio objeto del documento se 
define la protección y la conservación para bienes inmuebles con valores 
arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artístico, culturales, ambientales o 
paisajísticos (artº 2). Sin embargo, el artículo 9 se extiende a la conservación específica 
del patrimonio catalogado, y considera que los bienes incluidos en esta catalogación 
mantendrán los valores que la Ley 16/1985 mantiene161. En su articulado posterior, 
desarrolla los deberes y derechos que, en cuanto a éstos, tienen sus propietarios y las 
administraciones públicas; de esta forma establece cierto régimen de protección para 
estos bienes catalogados. 

 

                                                      
161

 “Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico” (art1.2). 
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MADRID 
 
Durante los últimos 15 años, el marco jurídico básico en materia de Patrimonio 
Cultural en Madrid ha sido la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, estableciendo desde su comienzo múltiples referencias a lo 
concerniente a su arquitectura tradicional y así lo define en el punto 3 del primer 
artículo: integran dicho patrimonio, los bienes muebles e inmuebles de interés cultural, 
social, artístico, paisajístico, arquitectónico, geológico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnográfico, científico y técnico, así como natural, urbanístico, social e 
industrial, relacionados con la historia y la cultura de la Comunidad. También forman 
parte del mismo, el patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos urbanos y 
rurales, los lugares etnográficos, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los 
sitios naturales, jardines y parques de valor artístico, histórico o antropológico y 
aquellos bienes inmateriales que conforman la cultura popular, folclore artes aplicadas 
y conmemoraciones tradicionales. Y con ello, establece que todo el sistema de 
instituciones competentes sobre el patrimonio histórico ubicado en este territorio, 
debe estar interrelacionado con el fin de asegurar la protección más eficaz y el acceso 
a los ciudadanos, pero sin especificar quién debe ser el organismo competente en cada 
caso. Como se aprecia, en un primer momento, trataría lo concerniente a la 
arquitectura tradicional dentro del patrimonio etnográfico y, posteriormente, va a 
establecer unas normas específicas de protección para el patrimonio etnológico, con lo 
que observamos que ambos términos se utilizan indistintamente en esta ley. 
 
En cuanto al régimen de protección, clasifica los bienes que integran el Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid en Bienes de Interés Cultural (BIC) y bienes 
incluidos en el Inventario, esta última para aquellos bienes que, sin ser BIC, posean 
especial significación e importancia y así se les otorgue una protección superior al 
resto de bienes culturales. En su artº 9.2, la ley establece diferentes categorías para los 
BIC y destacamos las que afectan especialmente a la arquitectura tradicional:  
“Monumento”: La construcción u obra producto de la actividad humana de relevante 
interés cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico (…), con 
inclusión de los muebles, instalaciones o accesorios que expresamente se señalen como 
parte integrante del mismo y que por sí solos constituyan una unidad singular. La 
categoría de “Conjunto histórico”, la define como la agrupación de bienes inmuebles 
que constituye una unidad coherente o forman una unidad de asentamiento, continua 
o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución 
humana, por su interés o valor expreso o por ser testimonio de su cultura o constituir 
un valor de uso o disfrute de la colectividad, aunque individualmente no tengan una 
especial relevancia. Otra categoría que incluye la temática es la de “Lugar de interés 
etnográfico” como paraje natural susceptible de delimitación espacial o conjunto de 
construcciones o instalaciones vinculadas a las formas de vida, cultura, costumbres, 
acontecimientos históricos o actividades tradicionales significativos del pueblo 
madrileño o de los lugares que, dentro del ámbito territorial de la comunidad de 
Madrid, merezcan ser preservados por su interés etnológico. También, establece la 
categoría de “Las actividades tradicionales” que contengan especiales elementos 
constitutivos del patrimonio etnológico de la Comunidad de Madrid, así como los 
topónimos arraigados con antigüedad superior a cincuenta años gozarán de idéntica 
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protección que los de interés etnográfico, bajo la denominación de Hechos Culturales. 
Cabe señalar, que la ley establece distinta nomenclatura de categorías para las 
definiciones similares que se explicitan, como sucede en el caso de conjuntos 
históricos y lugares de interés etnográfico. Por último, en su artº 27, recuerda que 
podrán redactarse Planes Directores para todas las categorías indicadas. 
 
Del mismo modo que el resto de leyes autonómicas generales, la ley establece los 
instrumentos urbanísticos de protección de los Conjuntos Históricos, como son los 
Planes Especiales de Conservación y Rehabilitación y los Planes Generales de 
Ordenación Urbana y Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal; éstos últimos 
siempre bajo las determinaciones de los Planes Especiales en cuyo contenido y 
criterios a seguir se hacen muchas referencias a la arquitectura tradicional. De esta 
forma, en lo que respecta a la arquitectura tradicional, el artº 30.b recuerda que se 
debe incluir en los Planes Especiales las normas sobre el mantenimiento general de la 
tipología edificatoria tradicional en el Conjunto Histórico y su entorno. Así como 
también, el establecimiento de un programa para la redacción y ejecución de los planes 
de mejora encaminados a la rehabilitación del Conjunto Histórico o áreas concretas de 
la edificación y a la mejor adecuación de los espacios urbanos. Y en cuanto a sus 
criterios de intervención, sólo considera que el volumen, la tipología, la morfología y el 
cromatismo de las intervenciones en los entornos de protección de los bienes inmuebles 
de Interés Cultural no podrán alterar el carácter arquitectónico y paisajístico del área ni 
perturbar la visualización del bien. 
 
De entre los Conjuntos Históricos declarados BIC en la Comunidad de Madrid, tienen 
mayor peso por su destacada arquitectura tradicional un total de 18, siendo los más 
relevantes: Patones de Arriba cuya declaración data del 18 de marzo de 1999; Se trata 
de un pueblo sin monumentos que padece una adulterada arquitectura tradicional de 
montaña. Actualmente se está tratando un futuro Plan especial de Protección. 
También se encuentra constituida y funcionando la Comisión Local de Patrimonio; 
Chinchón (declarado el 14-06-1974 con una constituida Comisión Local de Patrimonio);  
El espacio porticado de la Plaza Mayor o de Segovia de Navalcarnero, declarada como 
conjunto histórico el 14 de diciembre del año 2000, aunque se trata de una plaza que 
enlaza con otro monumento. También tiene constituida y está funcionando la 
Comisión Local de Patrimonio; La ciudad de Alcalá de Henares, declarado el 11 de 
mayo del 1968. Cuenta con un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. 
Presenta mucho más peso su arquitectura institucional pero posee una calle de 
viviendas con soportales muy reconocida. También tiene constituida la Comisión Local 
de Patrimonio Histórico; El Conjunto Histórico de Aranjuez (con fecha declaración del 
14 de septiembre de 1983 y con una Comisión Local de Patrimonio Histórico en 
funcionamiento), presenta características contradictorias pues se trata de un sitio Real 
con traza regular en cuyo casco incorpora un conjunto de edificación residencial y 
algunas casas de jornada con caracteres tradicionales e importante presencia en su 
distribución interna de corralas o corredores. 
 
Existen otros Conjuntos Históricos incoados BIC en la Comunidad de Madrid, que 
presentan unan valorada arquitectura tradicional como es el caso de la villa agraria de 
la zona sur, la ciudad de Colmenar de Oreja (fecha de incoación: 05-07-2011), que 
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tiene constituida la Comisión Local de Patrimonio y se encuentra pendiente de 
resolución del expediente de declaración BIC. 
 
También podemos señalar el Conjunto Histórico de Valdemoro incoado el 21 de abril 
de 1981 que cuenta con el funcionamiento de la Comisión Local de Patrimonio, pero la 
declaración BIC no ha conseguido os objetivos y se encuentra algo alterado. 
 
Finalmente, cabe indicar otros casos como el de Talamanca del Jarama que sin ser 
conjunto histórico funciona como tal y tiene constituida la Comisión Local de 
Patrimonio, a pesar de no estar siquiera incoado el expediente. 
 
Volviendo a la Ley, el artº 47, establece unas normas específicas de protección para el 
patrimonio etnológico, englobando a su vez el patrimonio industrial de forma errónea, 
y curiosamente (como indicábamos anteriormente) trata ahora lo referente a la 
arquitectura tradicional dentro de lo etnológico; así lo expresa: Constituye el 
patrimonio etnológico de la Comunidad de Madrid el conjunto de bienes materiales e 
inmateriales de interés cultural que caracterizan y expresan la cultura tradicional de la 
región de Madrid; también forman parte del patrimonio etnológico aquellos bienes de 
interés cultural que son expresión del pasado productivo, tecnológico o industrial de 
Madrid. Añade posteriormente, que será la Consejería de Educación y Cultura la 
encargada de motivar un Museo Etnológico en la comunidad para garantizar la 
protección y divulgación de los bienes con éste carácter. 
 
En adelante, nos encontramos con referencias redundantes a la arquitectura 
tradicional, en las disposiciones adicionales; así por ejemplo, la segunda alude de 
nuevo a  determinados bienes, propios de esta temática ya incluidos en artículos 
anteriores, para volver a establecer su protección indicando que estarán sometidos al 
régimen de protección previsto para los bienes incluido en el Inventario y detalla una 
larga lista entre la que se encuentran, ermitas, cementerios, molinos, bodegas, 
puentes, canales “viajes” de agua, norias, potros, fraguas; en otro nivel, teatros, 
mercados y lavaderos que tengan más de cien años de antigüedad; y por último, rollos, 
“cauces” o cruces de término, hitos y picotas de más de doscientos años de 
antigüedad. Observamos que otorga a los elementos un valor por el hecho de tener 
determinados años de antigüedad. 
 
Al respecto, en la disposición adicional quinta, hace referencia al Patrimonio 
Documental, Bibliográfico y Etnográfico de la Comunidad de Madrid (que) le serán de 
aplicación la ley 4/1993, de 21 de abril, de archivos y patrimonio documental y la ley 
10/1989 de 5 de octubre, de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, y en lo previsto 
por ellas, la ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español (…) además se 
contemplará la creación del Museo Etnográfico Regional (lo que desvela, de nuevo, el 
uso de ambos conceptos indistintamente). 

 
Otros marcos jurídicos, que afectan a la arquitectura tradicional, lo conforman las 
normas aplicables al patrimonio etnográfico en legislaciones de distintos ámbitos, 
desde la legislación vigente en materia de urbanismo y de vivienda, la legislación de 
agricultura,  de medio ambiente, de industria, de fomento pero aunque han 



133 
 

mantenido en su articulado referencias y consideraciones para la protección y 
conservación del patrimonio cultural en general, y en concreto para nuestra temática, 
los resultados prácticos pasan en su mayoría por la indiferencia, con una línea más 
reguladora y fiscalizadora que de apremio. A destacar entre ellas: la Ley 9/2001, de 17 
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (modificada por la Ley 2/2005, de 12 de 
abril); Decreto 88/2009, de 15 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
regulan las ayudas económicas a la rehabilitación de edificios residenciales y 
recuperación de entornos urbanos en la Comunidad de Madrid ("Plan de 
Rehabilitación 2009-2012"), cuyo objeto es el fomento y la regulación de las ayudas 
económicas, con cargo a la Comunidad de Madrid, destinadas a la rehabilitación de 
edificios residenciales, la rehabilitación integral de la edificación tradicional y la 
recuperación de entornos urbanos (artº 1). Destinada a la rehabilitación de edificios 
residenciales de tipología especial ya sea de corrala, o bien edificaciones tradicionales, 
que presenten un alto grado de deterioro, con el objeto de preservar el valor 
arquitectónico de la Comunidad de Madrid y la 
recuperación de entornos urbanos mediante Áreas de Rehabilitación de Barrios o 
Centros Urbanos (artº 2). 
 
Por otra parte, la Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos 
Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de Preservación, que ha servido de 
apoyo para el instrumento de protección del Catálogo Regional de Patrimonio 
Arquitectónico, base a su vez para los distintos catálogos urbanísticos incluidos en cada 
figura de planeamiento a nivel local. 
 
Otra de las normativas en las que encontramos referencias a la arquitectura tradicional 
es la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid; así el 
artº 29, referente al plan de uso y gestión establece directrices para la conservación de 
las vías basadas también en la ordenación territorial y la conservación del patrimonio 
cultural, tomando como referencia el inventario de edificios y construcciones de valor 
cultural o antropológico que existan en las vías pecuarias de la Comunidad. 
 
Dentro del marco legislativo madrileño señalamos, igualmente, otra de las medidas 
previstas como es la creación del Museo Etnológico  en Nuevo Baztán (Disposición 
adicional primera de la Ley 9/1999, de 9 de abril de Museos de la Comunidad de 
Madrid). También existen otros museos de carácter etnográfico como por ejemplo, en 
lo referente a la temática, el de Horcajuelo de la Sierra, donde se ha reconstruido el 
contenido de una vivienda tradicional; o los ubicados en Manzanares El Real, 
Villaconejos y Torremocha del Jarama; Madrid retiene el Museo de Artes y Tradiciones 
Populares, de la UAM creado en 1973 por Dª Guadalupe González Hontorio y Allende 
Salazar, de ámbito nacional.   
 
Sin embargo, nos encontramos ante un marco jurídico general (a falta de una 
legislación específica para la arquitectura tradicional) diverso y disperso en ámbitos y 
competencias, y con un régimen de protección genérico en lo que concierne a la 
arquitectura tradicional. 
 

http://www.derechoinmobiliario.es/downloads/00254urbanismoaut.pdf
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Durante el proceso de investigación llevado a cabo para la redacción del presente 
informe, la comunidad madrileña ha promulgado un nuevo marco jurídico en materia 
de Patrimonio Cultural, es la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, por la que se revisa y actualiza la Ley 10/1998, de 9 de julio, de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (anteriormente analizada); y así 
expresa su motivo en el segundo párrafo de su Preámbulo: …tras más de catorce años 
de aplicación, se ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir una serie de 
modificaciones en el régimen jurídico del patrimonio histórico a los efectos de llevar a 
cabo una simplificación normativa que permita dotar de mayor seguridad jurídica a los 
ciudadanos y promover la agilización de los trámites administrativos. Asimismo, la 
nueva ley persigue una coherencia con la normativa en materia de medio ambiente y 
urbanismo, vinculada con la protección del patrimonio histórico.  También resulta 
destacable que esta ley trata de escapar a la tradicional concepción de norma 
predominantemente prohibitiva,, para realzar, frente al papel pasivo de los particulares 
como sujetos de límites y cargas, un aspecto activo de colaboración, que es el único que 
puede garantizar una salvaguarda perdurable de estos bienes. En esta ley se engastan 
la articulación de ayudas y medidas de fomento y los cometidos de cooperación…. 
 
Por ello, a continuación hacemos un análisis de esta reciente ley, observando cómo se 
recogen y/o promulgan las referencias expresas de arquitectura tradicional así como 
en lo que respecta a su protección.  
 
Este nuevo marco jurídico, define el patrimonio histórico de la comunidad madrileña y, 
por tanto aunque igualmente de forma ambigua, alude a su arquitectura tradicional 
como …los bienes materiales e inmateriales ubicados en su territorio a los que se les 
reconozca un interés histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 
paisajístico, etnográfico o industria (artº 2.1). 
 
Esta nueva ley, establece un régimen general de protección a través del deber general 
de conservación por parte de los titulares, así como, un régimen específico para los 
bienes que integran su patrimonio histórico y que clasifica en Bienes de Interés 
Cultural y, como novedad, en Bienes de Interés Patrimonial  (denominados en la ley 
anterior como bienes incluidos en el Inventario) y para los que únicamente refiere que 
serán declarados por su …especial significación histórica o artística… (artª 2.3), lo que 
puede dejar atrás múltiples bienes correspondientes a la arquitectura tradicional 
madrileña; además, los bienes inmuebles que se incluyen en esta categoría se 
establecen nuevamente sin distinción alguna de figuras de protección. 
 
En lo que respecta a esta singular arquitectura, tan afortunadamente presente en los 
pueblos que conforman la comunidad de Madrid, la nueva ley establece y redefine 
diferentes categorías o figuras de protección. Como son las que afectan especialmente 
a la arquitectura tradicional (artº 3.1. precepto a): “Monumento”: la construcción u 
obra producto de la actividad humana de relevante interés histórico, arquitectónico, 
arqueológico o artístico. Con esta definición, la arquitectura tradicional pasa a 
integrarse mayormente en otras figuras o categorías de protección, pues eliminan el 
anterior expresado interés cultural y etnográfico que tan directamente afectaba a sus 
valores y que la figura de “monumento” atribuía. En segundo lugar, la figura de 
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“Conjunto Histórico”, también sufre alteraciones en su concepción y, en esta ocasión, 
aunque sí encontramos lugar para enmarcar los bienes de la arquitectura tradicional, 
cabe señalar que promulgan una definición más básica para los mismos refiriéndolos a 
la agrupación de bienes inmuebles que configuran una unidad coherente con valor 
histórico y cultural, aunque individualmente no tengan una especial relevancia. (artº 
3.1, precepto b).  Como novedad en este apartado, y en lo que respecta a la máxima 
protección de bienes propios de la arquitectura tradicional, esta ley establece una 
novedosa categoría, la figura de “Paisaje Cultural”, cuya definición se manifiesta como: 
los lugares que, como resultado de la acción del hombre sobre la naturaleza, ilustran la 
evolución histórica de los asentamientos humanos y de la ocupación y uso del 
territorio.  Finalmente, la última figura de protección que la nueva ley establece, y que 
afecta a su arquitectura tradicional, es la de “Bien de Interés Etnográfico o Industrial”, 
que a diferencia de la ley anterior, equívocamente establece en el mismo plano los 
conceptos de etnográfico e industrial, y cuya definición se caracteriza por destacar el 
valor industrial, técnico o científico de construcciones o instalaciones representativas 
de actividades tradicionales o vinculadas a modos de extracción, producción, 
comercialización o transporte… De esta forma, suprime la figura anterior de “Lugar de 
interés etnográfico”, donde establecía una relación directa de los bienes 
correspondientes a la arquitectura tradicional por su valor identitario, su vinculación 
con los modos de vida, la cultura, las costumbres y las actividades tradicionales más 
significativas del pueblo madrileño, además de que hacía especial hincapié en un 
destacado interés etnológico.  
 
Referente también a la arquitectura tradicional, sería destacable en la nueva Ley 
3/2013, el artº 4 de las Disposiciones Generales del Titulo Preliminar donde, además 
de definir el “entorno de protección” de un bien inmueble (considerado como ámbito 
de necesaria comprensión cultural del bien),  indica la creación de un importante 
instrumento destinado a la salvaguarda, consulta y divulgación de bienes inmuebles. 
Nos referimos al “Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico” 
de la comunidad de Madrid, en el que se inscribirán conjunto de bienes inmuebles 
declarados o con expedientes BIC o de Interés Patrimonial incoados. A continuación, 
en la línea de la anterior ley, esta ley establece dos artículos específicos (artº 4 y 5), 
para lo referente a competencias y colaboraciones con respecto a los bienes del 
patrimonio histórico y, por tanto, en lo que afecta a los de su arquitectura tradicional, 
como en el caso de la creación de “Comisiones de Patrimonio Histórico” (denominadas 
anteriormente como “Comisiones Locales de Patrimonio Histórico”) para municipios 
con conjuntos históricos declarados o incoados. 
 
Siguiendo con la protección del patrimonio histórico de la comunidad madrileña y, por 
tanto, respecto a su arquitectura tradicional, de igual forma, la nueva ley establece en 
su artículo 16 que las entidades locales (ayuntamientos) deben asumir la obligación de 
recoger en sus catálogos de bienes y espacios protegidos, tanto el Catálogo Geográfico 
de Bienes Inmuebles (anteriormente citado) como los bienes relevantes del patrimonio 
histórico de la comunidad amparados por la definición que en ésta ley se establece 
para tal. Y del mismo modo que establecía la ley anterior, promulga que los 
instrumentos urbanísticos y de ordenación territorial contendrán los criterios de 
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protección que afectan a estos bienes, en los que se incluyen los propios de la 
arquitectura tradicional.  
 
Así también, y entrando en materia de intervención que afecta a bienes de 
arquitectura tradicional (artº 18), la nueva ley en su promulgación del “Régimen 
específico de protección para los Bienes de Interés Patrimonial”, considera que 
cualquier tipo de obra deberá, además de respetar sus valores históricos y culturales, 
obtener una autorización previa de la Consejería competente, excepto en los casos en 
los que se pretenda llevar a cabo el mantenimiento del bien en condiciones de 
salubridad, habitabilidad y ornato, siempre que no se alteren las características 
morfológicas, ni afecten al aspecto exterior del bien inmueble protegido. Esta condición 
también la comparte el “régimen específico de protección de los BIC”, en el que 
además se promulga que dicha autorización no será necesaria para las intervenciones 
de transformación del interior de los bienes inmuebles que formen parte de entornos 
delimitados. (artº 19, preceptos a y b). Para los BIC, y especialmente afectando a los 
bienes propios de la arquitectura tradicional, también les establece unos “usos y 
criterios de intervención” (artº 20), cuya máxima es no poner en peligro los valores que 
justifican su protección. En base a ésto, promulga el principio de la mínima 
intervención, la diferenciación de elementos nuevos de los originales sin perder de 
vista la integración armónica de ambos y la realización de estas obras por parte de 
profesionales cualificados inmersos en equipos multidisciplinares que aseguren una 
intervención eficaz y adecuada, así como, bien documentada. 
 
Cabe señalar también, en lo que respecta a la arquitectura tradicional, que esta ley 
también establece promulgación específica para la intervención en los bienes 
inmuebles de interés cultural y en los entornos de protección (artº 24), para la cual la 
consejería puede solicitar un plan de actuación según la envergadura de la obra. En 
esta promulgación, se redactan, para los “Conjuntos Históricos” y “Paisajes Culturales”, 
algunas medidas específicas que afectan directamente a la arquitectura tradicional, 
como es el caso, de la recomendación de mantener la estructura urbana y 
arquitectónica o el paisaje en el que se encuentran los bienes, insistiendo de forma 
especial en su morfología y cromatismo. Recuerda también la conservación de las 
rasantes existentes, además de las alineaciones en Conjuntos Históricos que ya estén 
declarados. Las obras de sustitución serán contempladas siempre y cuando sea 
necesaria la conservación general de todo el Conjunto Histórico.  
 
Con respecto a las intervenciones en sus entornos (artº 25), esta ley señala que será la 
normativa urbanística el marco base por la que se tutele a la nueva figura de Bien de 
Interés Etnográfico o Industrial; ésta ley simplemente añade que se preste especial 
atención a la morfología y el cromatismo de cara a la percepción de estos bienes. En 
cuanto a las intervenciones en los entornos delimitados de figuras que afectan 
directamente a la arquitectura tradicional, es decir, Conjuntos Históricos y Paisaje 
Cultural, la ley indica que procurarán una adecuada transición hacia el bien objeto de 
protección, y, en su caso, deberán respetar sus valores paisajísticos. 
 
Citar que de nuevo esta ley incide en la importancia de los planes especiales de 
protección y/o la inclusión de determinaciones precisas de protección en los 
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planeamientos generales de los municipios, como instrumentos urbanísticos que, 
además, requieren previo informe favorable de la Consejería (artº 26). Con los que 
además, una vez aprobados, la competencia para otorgar licencias de obras en 
Conjuntos Históricos y Paisajes Culturales, será del ayuntamiento. A diferencia de la ley 
anterior, y en lo que afecta a la arquitectura tradicional, esta ley incluye en el 
contenido de los planes especiales: a) Un catálogo de todos los elementos que 
conformen el área afectada, elaborado según lo dispuesto en la normativa urbanística; 
b) Normas para la conservación de los bienes del patrimonio histórico; c) Justificación 
de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o agregaciones que, 
excepcionalmente, el plan proponga. 
 
Por tanto, al igual que la anterior ley y, así como el resto de leyes autonómicas, de 
nuevo la reciente Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en lo que a 
arquitectura tradicional se refiere, se complementa remitiéndonos a los instrumentos 
urbanísticos y de planeamientos de ordenación del territorio para la asegurar la 
protección de sus bienes inmuebles. 
 
Avanzando en la nueva ley, comprobamos en su Disposición Adicional Primera, las 
referencias a elementos concretos de la arquitectura tradicional cuando indica que 
tendrán la consideración de Bienes de Interés Cultural…los escudos, emblemas, piedras 
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y otras piezas similares de acuerdo con 
el Decreto 571/1963, de 14 de marzo. Así también, refiere expresamente que las Vías 
de Interés Cultural declaradas y sus elementos asociados que tendrán la consideración 
de Bienes de Interés Patrimonial (Disposición Adicional Segunda). 
 
 
La Disposición Transitoria Primera, referente al Catálogos de bienes y espacios 
protegidos, recoge referencias directas a la arquitectura tradicional suscribiendo una 
larga lista de bienes que son propios de tipologías arquitectónicas tradicionales, para 
indicar que estos inmuebles estarán sujetos al régimen de protección previsto para los 
Bienes de Interés Patrimonial hasta que sus ayuntamientos conformen sus catálogos, 
en el plazo de un año según obliga esta ley. Y así señala los elementos: palacios, casas 
señoriales, torreones…inmuebles singulares construidos antes de 1936 que pertenezcan 
a alguna de las siguientes tipologías: iglesias, ermitas, cementerios, conventos, 
molinos, norias, silos, fraguas, lavaderos, bodegas, teatros, cinematógrafos, mercados, 
plazas de toros, fuentes, estaciones de ferrocarril, puentes, canales y “viages” de 
aguas. 
 
Finalmente, como se deduce nuevamente en esta regulación, las alusiones a la 
arquitectura tradicional, aunque reiteradas, se tornan un tanto ambiguas y dispersas 
en el articulado de la nueva ley y se vinculan a esa idea de ofrecer una imagen 
colectiva que nos recuerda al concepto de identidad pero que a la hora de establecer 
medidas de protección concretas, evitar “falsear los originales lenguajes 
arquitectónicos tradicionales” se convierte en una constante que nubla los verdaderos 
valores patrimoniales de la arquitectura tradicional.  
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MURCIA 
 
El pilar legislativo básico en Murcia es la Ley 4/2007, de 16 de marzo,  de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo ámbito de aplicación 
y objeto, según refiere en su primer artículo, son los bienes muebles, inmuebles e 
inmateriales (…) que merecen una protección especial para su disfrute por parte de las 
generaciones presentes y futuras por su valor histórico, artístico (…), etnográfico. A su 
vez, clasifica estos bienes en tres tipos según su grado de relevancia cultural y, por 
tanto, protección: los bienes de interés cultural, los bienes catalogados por su 
relevancia cultural (y) los bienes inventariados (artº 2). La arquitectura tradicional se 
encuentra inmersa en todas las clasificaciones establecidas estando, en la primera de 
ellas, bajo las figuras de monumento, conjunto histórico y lugar de interés etnográfico; 
siendo inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia, 
con todas las especificaciones pertinentes. Con respecto a los bienes incluidos en el 
grupo de bienes catalogados por su relevancia cultural, se verán inscritos en el 
Catálogo del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Finalmente, el tercer grupo, 
serán bienes incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de la Región de Murcia.  
 
El capítulo II, establece unas normas generales de protección para todos los bienes del 
patrimonio cultural, más o menos extremadas, según la adscripción a las 
clasificaciones indicadas. Será en su título II, donde se especifiquen los regímenes 
especiales de protección para cada grupo de bienes y, dentro de los primeros, se 
establecen también para las figuras. Destacamos lo que afecta a la arquitectura 
tradicional, en cuanto a los bienes de interés cultural declarados; así, en su artº 37, 
indica que el régimen específico de protección establecido para estos bienes 
(monumentos, conjuntos históricos y lugares de interés etnográficos) prevalece sobre 
el planeamiento urbanístico, debiendo éste especificar las medidas urbanísticas a 
adoptar para su protección. Además, se establece un control estricto, por parte de la 
dirección general con competencias en patrimonio cultural, en cualquier acción de 
intervención sobre los inmuebles de interés cultural. En el artículo 44, de la subsección 
II, se especifica el régimen especial de protección para los conjuntos históricos y los 
lugares de interés etnográfico, y se establece la obligatoriedad de los ayuntamientos 
de redactar un Plan especial u instrumento de planeamiento de protección del área 
afectada, donde se recojan la relación de valores a preservar (…) las medidas de 
conservación (…) y la determinación de los usos adecuados de los bienes y, en su caso, 
las propuestas de intervención. 
 
A destacar, en la Ley, el establecimiento que hace en su título IV, sobre los Planes de 
ordenación del patrimonio cultural, como instrumento básico de planificación de áreas 
donde cooperan valores arqueológicos, paleontológicos o paísajístico-culturales para 
preservarlos y facilitar su estudio y disfrute por parte de las generaciones presentes y 
futuras. Y en cuanto a arquitectura tradicional se refiere, la categoría de área que la 
incluye sería la de paisaje cultural, definida como la porción de territorio rural, urbano 
o costero donde existan bienes integrantes del patrimonio cultural que por su valor 
histórico, artístico, estético, etnográfico, antropológico, técnico o industrial e 
integración con los recursos naturales o culturales merezca una planificación especial 
(artº 61). Estos planes se establecen con un carácter obligatorio y ejecutivo. 
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Por último, en su título V, la Ley articula brevemente lo referido al patrimonio 
etnográfico, constituido por los bienes muebles, inmuebles e inmateriales, en los que se 
manifiesta la cultura tradicional y modos de vida propios de la Región de Murcia. A 
nivel de protección, añade que será la determinada anteriormente en función de la 
clasificación de los bienes y las categorías de éstos (artº 66). 
 
Debemos hacer mención especial, por expresar directamente la temática que nos 
preocupa,  a la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 
medio rural, la cual establece, en su artº 33, la necesidad de 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 de los 
municipios rurales, a los efectos de las ayudas públicas que se determinen, con objeto 
de recuperar y conservar el patrimonio arquitectónico rural. Ésta, junto a las leyes de 
suelo, contienen catálogos que protegen aquellos bienes que no han sido objeto de 
expediente específico según indica la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural. 
 
Sin trato específico, también en Murcia, existe otro documento legal que en cierta 
forma vela por la protección de la arquitectura tradicional como es la Ley 4/1990, de 
11 de abril de medidas de fomento del patrimonio histórico de la Región de Murcia, 
por la que se aplica el 1% cultural a los trabajos de conservación o enriquecimiento del 
patrimonio histórico murciano. 
 
Otro pilar legislativo por el que se ve afectada la arquitectura tradicional de la Región 
de Murcia lo conforman las normativas de planeamiento territorial, sobre las que han 
influido mucho la Ley de suelo, en este caso, Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia (Ley 1/2001), permitiendo, entre otros, que un elevado número de municipios 
tengan incorporados a sus instrumentos de planeamiento urbanístico (plan general y/o 
normas subsidiarias) el catálogo de bienes inmuebles actualizado y revisado. Estos 
catálogos insertados en las normas de planeamiento regionales estructuran 3 grados 
de protección para los bienes inmuebles: Grado 1 (protección integral para elementos 
urbanos o arquitectónicos); Grado 2 (permisión de pequeñas obras para adaptar 
nuevos usos sin alterar su estructura básica y configuración especial) y Grado 3 (las 
modificaciones se permiten para asegurar la conservación de elementos esenciales, 
fundamentalmente, las fachadas). Así también, como sucede en otras comunidades, 
esta ley establece determinaciones de los planes generales municipales de ordenación, 
de las normas complementarias, de los planes parciales, de los planes especiales y/o 
de los estudios de detalle. En lo que a nuestra temática respecta, instituye criterios 
muy generales para los Planes Especiales de ordenación y protección de conjuntos 
históricos declarados bien de interés cultural y, los contenidos mínimos de los Planes 
Especiales de ordenación de núcleos rurales, sin manifestar especificaciones a 
destacar. 
 
Al respecto, en la Región de Murcia existen un total de 9 Conjuntos Históricos 
declarados Bien de Interés Cultural de los cuales destacamos el municipio de Aledo, 
por tener una valorada arquitectura tradicional. Fue declarado Conjunto Histórico 
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Artístico por el  R.D. 964/1988, de 2 de septiembre (BOE nº 216 de 8 de septiembre). A 
falta de un Plan especial de protección, el capítulo IV de la Normas Urbanísticas del 
Plan General Municipal de Ordenación de Aledo, define unas normas particulares 
como zona de ordenación urbanística de “Núcleo Histórico. Zona U1” (grafiada en los 
planos de calificación del suelo que incorpora dicho plan). Donde, únicamente, se 
expresa que le resulta de aplicación el artículo 20 de la Ley de patrimonio histórico, 
mediante el cual se estipula la redacción de un Plan Especial de Protección que ordene 
su Conjunto Histórico y que, hasta su aprobación definitiva, quedarán condicionadas 
todas las licencias a informe favorable por parte de la administración que vela por la 
protección de los bienes culturales. Finalmente, establece que, hasta la aprobación 
definitiva de su Plan especial de protección, no se permitirán alineaciones nuevas, 
alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones (artº 171).  
 
Por último, citar el Plan Regional de Vivienda, desde la Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, a través del cual se facilitan los programas de Áreas de 
Rehabilitación Integral; las condiciones que deben cumplir, los conjuntos históricos, 
para acogerse a las ayudas es haber sido declarados Bien de Interés Cultural en la 
categoría de Conjunto Histórico, o tener el expediente incoado para su declaración 
como tal, y contar con un Plan Especial de protección, al menos con aprobación inicial 
en el momento de la solicitud. En las zonas rurales, pueden proponerse ámbitos que 
pertenezcan a municipios de menos de 5.000 habitantes. 
 
En esta línea, la protección se materializa también en la labor de promoción de la 
conserjería de Cultura y Turismo, estableciendo órdenes legales que regulan la 
financiación a entidades locales para inversiones en estudios e intervenciones de 
conservación, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles del patrimonio 
cultural; también se especifica que se destinan al desarrollo de actuaciones en bienes 
inmuebles del patrimonio etnográfico, y en concreto: molinos de viento, molinos 
hidráulicos, norias, aljibes y elementos de los sistemas de regadío tradicionales, salinas 
y hornos (artº 1, de la Orden de 17 de abril de 2009).  Específicamente, encontramos 
en la Región de Murcia, la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se convocan 
subvenciones a entidades locales para inversiones en bienes inmuebles integrantes del 
patrimonio cultural de carácter etnográfico, para la conservación, rehabilitación, 
restauración y adquisición de bienes inmuebles del patrimonio etnográfico, y en 
concreto: molinos de viento, molinos hidráulicos, norias, aljibes, salinas y hornos, por 
parte de las Entidades Locales de la Región y demás organismos de naturaleza jurídico 
pública, así como la redacción de proyectos de restauración de tales bienes (precepto 
primero 1.1). 
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NAVARRA 
 
El documento jurídico que regula el patrimonio cultural en Navarra es la Ley Foral 
14/2005, de 22 de noviembre. En ella se establece en el artículo segundo que  “El 
Patrimonio Cultural de Navarra está integrado por todos aquellos bienes inmuebles y 
muebles de valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico, 
documental, bibliográfico, industrial, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza 
cultural, existentes en Navarra o que, estando fuera de su territorio, tengan especial 
relevancia cultural para la Comunidad Foral de Navarra”. 
 

Respecto a las categorías de bienes inmuebles de interés cultural y su relación con la 
arquitectura tradicional y su protección, este documento define en su artículo quince 
las siguientes categorías: 

 Conjunto Histórico: Agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física 
representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su 
cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es 
Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en 
una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda 
ser claramente delimitado. 

 Paisaje Cultural: Paraje natural, lugar de interés etnológico, conjunto de 
construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades 
tradicionales del pueblo navarro. 

En el capitulo segundo dedicado al patrimonio etnológico e industrial, debemos 
destacar el artículo sesenta y ocho en el cual se habla del Inventario Etnológico de 
Navarra. En este artículo se expone lo siguiente: 

1. El Departamento competente en materia de cultura elaborará y mantendrá 
actualizado el Inventario Etnológico de Navarra, en el que se identificarán y describirán 
los lugares y bienes, tanto materiales como inmateriales, de interés etnológico, 
haciendo constar su localización en el caso de los lugares y de los bienes inmuebles y su 
clasificación, en su caso, como Bien de Interés Cultural, Bien Inventariado o Bien de 
Relevancia Local, así como las demás normas de protección que les afecten. 

Especialmente velará por la conservación de todos aquellos espacios que cobijen 
artefactos preindustriales y que, por sí mismos o juntamente con su entorno, 
comporten ejemplos significativos de las actividades preindustriales en la Comunidad 
Foral de Navarra. 

2. Los titulares de bienes que deban formar parte del Inventario Etnológico de Navarra 
colaborarán en la elaboración de dicho Inventario, comunicando la existencia de estos 
bienes, permitiendo su examen y aportando la información que tengan para su 
adecuada documentación. 

3. Reglamentariamente se establecerán los criterios de antigüedad y valor económico 
que concretarán está obligación. 
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PAÍS VASCO 
 
El marco jurídico básico en materia de Patrimonio Cultural, y en este sentido vela por la 
arquitectura tradicional de esta autonomía, es la Ley 7/1990, de 3 de julio, de 
Patrimonio Cultural Vasco, cuyo objetivo general plantea la defensa, enriquecimiento y 
protección, así como la difusión y fomento del Patrimonio Cultural Vasco, de acuerdo 
con la competencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma por el artículo 10, 
puntos 17, 19 y 20 del Estatuto de Autonomía. Entendiendo por Patrimonio Cultural 
aquellos bienes de interés cultural por su valor histórico, artístico, urbanístico, 
etnográfico, científico, técnico y social, y que por tanto son merecedores de protección y 
defensa, según el artº 2. 
 
La ley establece que los bienes culturales162 podrán ser Calificados (artº 10: cuya 
protección es de interés público por su relevancia o singular valor (…) bastará que la 
singularidad se predique del conjunto, no necesariamente de cada uno de sus 
elementos integrantes) e Inventariados (artº 16: aquéllos que (…) constituyen 
elementos integrantes del Patrimonio Cultural Vasco y, serán inscritos, en el Inventario 
General del Patrimonio Cultural Vasco).  En función de esto se crea el Registro de 
Bienes Calificados y el Inventario de Patrimonio Cultural Vasco. Tanto unos como otros 
pueden ser muebles o inmuebles y los clasifica únicamente en tres categorías (artº 
2.2): Monumento, Conjunto monumental y Espacio cultural; todas las categorías 
incorporan, en cierta forma, elementos propios de la arquitectura tradicional. Así se 
establece para la categoría de “Monumento” a nivel individual, de forma que podemos 
encontrar elementos pertenecientes a la arquitectura tradicional protegidos de forma 
individualizada por presentar interés cultural; en la categoría de “Conjunto 
monumental” incluye las agrupaciones de éstos bienes, muebles e inmuebles, que 
supongan unidad cultural. Finalmente, señala como “Espacio cultural” el constituido 
por lugares, actividades, creaciones, creencias, tradiciones o acontecimientos del 
pasado vinculados a formas relevantes de la expresión de la cultura y modos de vida del 
pueblo vasco (hasta la fecha no se ha declarado ningún elemento de la arquitectura 
tradicional con esta categoría). 
 
La ley indica que las instituciones competentes en esta materia son el Gobierno Vasco, 
las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos; y a nivel autonómico, como órgano 
estructurador encargado de una gestión y actuación directa, se crea el Centro de 
Patrimonio Cultural Vasco. En cuanto a las implicaciones, los Ayuntamientos tienen la 
función de realzar y dar a conocer el valor cultural de sus bienes patrimoniales para los 
que podrá adoptar medidas cautelares en caso de urgencia. Sin embargo, serán las 
Diputaciones Forales las encargadas principalmente del ejercicio de su conservación y, 
finalmente, el Gobierno Vasco aprobará las declaraciones. 
 
Mención expresa y sucinta de la temática que destacamos, se manifiesta en los 
artículos 51, 52, 53 y 54 (Capítulo V del Título III: Del régimen de protección), 
englobados en el epígrafe Del Patrimonio Etnográfico, considerando como tal al 

                                                      
162 El Decreto 342/1999, de 5 de octubre, establece el régimen de organización y funcionamiento de 

cada uno de los tipos de bienes culturales que establece la Ley. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1979.t1.html#a10
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1979.t1.html#a10
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conjunto de bienes materiales e inmateriales en que se manifiesta la cultura 
tradicional del País Vasco.   

En cuanto al régimen de protección  de los bienes culturales, se establece en el Título 
III, un régimen general para todos, cuya competencia principal la tienen las 
Diputaciones Forales.  Encontramos una referencia a la arquitectura tradicional en el 
artículo 25.4 al señalar que cuando se trate de bienes integrados en conjuntos 
monumentales no calificados individualmente, únicamente se podrá hacer uso de este 
derecho respecto de aquellos que hayan sido reseñados en el régimen de protección del 
conjunto como de singular relevancia. 
 
Al respecto, destacamos las regulaciones especiales para los bienes inmuebles 
(Capítulo II) y el patrimonio etnográfico (Capítulo V). Del mismo modo que en otras 
legislaciones autonómicas, para los bienes inmuebles refiere su conservación en base al 
régimen de protección y a los instrumentos de planeamiento urbanístico, previo 
informe favorable del Departamento de Cultura. Asimismo, indica, para los conjuntos 
monumentales, que no se permitirán intervenciones con carácter alguno que puedan 
afectar a la armonía del conjunto y a sus soluciones técnicas y artísticas (artº 28.2), 
hasta que no tengan aprobado el instrumento urbanístico que indique su régimen de 
protección. Al respecto, debemos indicar que prácticamente la mayoría de los cascos 
históricos de las villas están declarados como Bien Cultural Calificado con la categoría 
de Conjunto Monumental (según la Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural Vasco). Integran 
tipologías arquitectónicas heterogéneas con mayor y menor protagonismo de su 
arquitectura tradicional (presencia de casas con entramado en gran número de cascos 
históricos de villas). Existen conjuntos con presencia significativa de arquitectura 
palaciega o arquitectura urbana del XVIII y XIX, mientras otros tienen un carácter más 
tradicional como son por ejemplo Labraza y Salinillas de Buradon en Álava; Lanestosa y 
Larrabetzu en Vizcaya; Segura y Leintz-Gatzaga en Gipúzcoa. Si bien, existen un 
verdadero elenco de elementos propios de la arquitectura tradicional declarados de 
forma individualizada con categoría de Monumento, como son el caso de los caseríos. 
Hemos destacado el Casco Histórico de Getaria, declarado Bien Cultural Calificado, con 
la categoría de Conjunto Monumental según Decreto 399/1999, de 9 de noviembre, 
por la existencia de un Plan Especial de protección de su casco histórico. En el cual se 
establecen unos niveles de protección en base a los cuales están permitidas unas 
intervenciones determinadas según el grado de éstos. Los niveles de protección 
superiores, “protección especial” y “protección media” se destinan a edificios o 
construcciones de carácter monumental como son la iglesia parroquial, un monumento 
funerario y dos tramos seleccionados de la antigua muralla; El segundo nivel  se 
describe para el edificio del ayuntamiento y dos edificios emblemáticos.  Serán los 
niveles de “protección básica” y “protección morfológica” los que reclamen la 
preservación de la arquitectura tradicional de Getaria, cuyo listado adjunto incluye gran 
número de edificios y viviendas de las distintas calles que conforman el municipio y su 
casco histórico. Finalmente, existe una “protección parcial” para determinados 
elementos de algunos inmuebles (fachadas, balcones de piedra o plantas bajas) que 
independientemente de que éstos no se encuentren protegidos sí se efectúan 
valoraciones sobre sus elementos. 
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Por último, indicar que existen algunos expedientes de conjuntos incoados, con 
anterioridad a la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco,  como son los conjuntos del 
Barrio de La Marina o el barrio de los pescadores en el municipio de Hondarribia 
(Guipuzcoa), y el conjunto del Barrio de Goiuria; un barrio de caseríos localizado en 
Iurreta (Vizcaya). Junto a éstos caseríos existen un elevado número de construcciones 
auxiliares y agregadas a los mismos como hornos de pan, hórreos y arnagas163. 
 
Continuando con el patrimonio etnográfico, la incide en el artº 52, que se regirán por 
el régimen general dispuesto en la presente Ley. Finaliza este capítulo con el artº 54 
remitiendo a la disciplina reglamentaria el establecimiento de las medidas de 
fomento, subvenciones y ayudas necesarias a los efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulado. 

Otros documentos legislativos en esta materia, y que en cierta forma afectan a la 
arquitectura tradicional, lo conforma el Decreto 204/1998, de 28 de julio, por el que se 
establecen las normas reguladoras de la reserva de una partida del presupuesto de las 
obras públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus Territorios Históricos 
al objeto de su inversión en la defensa, enriquecimiento, protección, difusión y 
fomento del Patrimonio Cultural Vasco. Junto a la Orden de 19 de febrero de 1999, de 
la Consejera de Cultura, por la que se aprueban los criterios que han de seguirse en la 
aplicación de los fondos procedentes de la reserva presupuestaria para su inversión en 
la defensa, enriquecimiento, protección, difusión y fomento del Patrimonio Cultural 
Vasco. Según ésta última, se establece un orden de prioridad para la aplicación de estos 
recursos económicos, estando, en primer lugar, destinadas a la protección de los 
Conjuntos Monumentales calificados con referencia a su recuperación, así como 
también, a la protección del entorno, en sintonía con el régimen de protección 
aplicado. En segundo orden, se incluyen estudios de elaboración y recogida de 
información sobre el Patrimonio Cultural en general (sobre todo como apoyo a los 
documentos e instrumentos urbanísticos). Y en el tercer criterio de aplicación, se 
establece la aplicación de la reserva presupuestaria para la protección del Patrimonio 
Cultural Calificado o Inventariado de carácter rural así como al de carácter industrial, 
destinándola a proyectos de reutilización (artº 2). 
 
Otro pilar legislativo por el que, de forma indirecta, se ve afectada la arquitectura 
tradicional del País Vasco, es la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en 
tanto en cuanto, regula el uso, la conservación y la rehabilitación de construcciones. Al 
respecto establece principios generales dentro de los cuales se hace mención a la 
necesidad de salvaguarda de la transmisión intergeneracional de un patrimonio 
colectivo, natural y urbano, saludable y equilibrado en pro del desarrollo sostenible, 
para garantizar el disfrute del patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico y 
arquitectónico, en cuanto a naturaleza y paisaje refieren. Por ello, pone énfasis en la 
rehabilitación de las construcciones existentes, priorizando la regeneración del 
patrimonio construido y urbanizado en los núcleos originarios de las localidades, de 
forma que favorezca el uso de viviendas vacías (artº 3). También recoge la Ley, los 
distintos instrumentos y planes de ordenación urbanística, según la cual se organizan 

                                                      
163

 Elemento constructivo cuya función era la de conservar la hierba o paja para el invierno. A diferencia 
de los hórreos, están sustentadas sobre un muro. 
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en dos niveles: estructural y pormenorizada. Dentro de la segunda clasificación, se 
encuentran incorporados los Planes especiales de ordenación, protección y 
conservación de los conjuntos históricos así como el establecimiento de 
determinaciones para la conservación y rehabilitación de inmuebles de interés cultural 
o arquitectónico. Estos planes incluyen el régimen de protección de los bienes 
culturales calificados e inventariados en acuerdo con sus expedientes de declaración. 
Otro de los instrumentos complementarios que recoge la Ley, en su artículo 76, son los 
catálogos que inventarían e identifican los bienes naturales o artificiales objeto de 
protección por la ordenación urbanística, recogiendo sus características, precisando, en 
su caso, la categoría o calificación que les corresponde, de acuerdo con la legislación 
aplicable, y especificando el plan que contiene las determinaciones reguladoras de su 
protección. 
 
Por otro lado, la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación Territorial del País Vasco, 
establece como instrumentos para la ordenación territorial, las Directrices de 
Ordenación Territorial164, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales 
Sectoriales (artº 17). En este contexto, existe un Avance del Plan Territorial Sectorial 
del Patrimonio Cultural donde se establecen los criterios, objetivos y determinaciones 
generales que deben regir las actuaciones que afecten a los bienes inmuebles, suelo, 
construcciones y espacios, considerados Bienes Culturales o pertenecientes al 
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la finalidad de su 
protección, recuperación y mejora. El Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural 
será el marco general en el que se incluirán todos los elementos de patrimonio cultural 
inmueble de la comunidad, y facilitará la protección simultanea.. Este instrumento 
tiene características normativas que lo hacen de obligado cumplimiento para los 
diferentes niveles institucionales con competencias sobre el patrimonio cultural 
inmueble, como son los ya mencionados, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos. 

Otras disposiciones que en cierta manera afectan e “intervienen” en materia de 
arquitectura tradicional es el Decreto 214/1996, de 30 de julio, sobre actuaciones 
protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado. Este decreto 
desarrolla los tipos de intervenciones de rehabilitación a la que hacen referencia los 
expedientes de declaración de Conjuntos Monumentales (Conjuntos Históricos). 
Incluye entre sus estrategias generales, la de optimizar la eficacia social del patrimonio 
de viviendas ya existente, tanto en medio urbano como en el medio rural, en el 
contexto de potenciar la rehabilitación en Áreas de Rehabilitación Integrada y Áreas 
Degradadas, de forma que se extiende la protección más allá de las Áreas delimitadas; 
todo ello bajo el objeto de su puesta en valor y una adecuada utilización. El decreto 
prioriza las actuaciones de rehabilitación en edificios cuyo destino principal sea el de 
vivienda. En el artículo 6, se establece una clasificación de actuaciones en función de la 
ubicación de los inmuebles, considerando de Rehabilitación Integrada, para aquellas 
que se realicen en conjuntos urbanos declarados Áreas de Rehabilitación Integrada 
(según el propio decreto o Plan Especial de Rehabilitación165) o Rehabilitación Aislada, 

                                                      
164

 Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de 
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

165
 Se trata de la figura de planeamiento a través de la cual se (concretan) las actuaciones de 
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consideradas más allá de éstas áreas. Dentro de la segunda categorización, el decreto 
esclarece, que no se destinarán ayudas a edificios que se encuentren en estado de 
ruina, de demolición parcial o de fachada, o vaciado de su interior, excepto las 
viviendas ubicadas en el medio rural cuya tipología constructiva responda a la 
edificación tradicional del área rural (y/ó) viviendas de construcción tradicional, cuyo 
origen haya sido de carácter agrícola o rural o que correspondan a tipologías 
arquitectónicas populares de carácter gremial, siempre que las edificaciones donde se 
ubiquen estén al menos incluidas en el Inventario General del Patrimonio Cultural 
Vasco (artº 7). Y además, el artículo 9, especifica que dentro de las Áreas de 
Rehabilitación Integrada se incluyen los conjuntos urbanos o rurales por poseer un 
notorio valor de sus caracteres arquitectónicos y urbanísticos, así como, por el grado 
de degradación de los mismos; lo que lo hace necesitado de un acción especial que 
lleve a su protección, conservación o mejora. 

En este contexto, también es necesario reseñar que el Consejo Vasco de la Cultura, 
aprobó en 2004 un Plan Vasco de la Cultura, como instrumento de encuentro entre la 
Comunidad Autónoma Vasca y los distintos agentes públicos y privados sobre la visión 
estratégica, los criterios de actuación y las prioridades para el conjunto de la cultura 
vasca; el marco conceptual es la visión amplia de la cultura, como el modo de vida de 
las comunidades, es decir, su identidad. El plan se conformó en distintas áreas o 
subsistemas, siendo una de ellas el patrimonio cultural166 y dentro de éste, los 
subsistemas de patrimonio etnográfico y patrimonio arquitectónico (en lo que afecta a 
la arquitectura tradicional). 

Otra realidad jurídica vasca, la enmarca el proyecto de ley de museos aprobado por el 
Gobierno Vasco donde se concede la consideración de museo a los espacios y 
monumentos con valores históricos, arqueológicos, ecológicos, industriales, 
etnográficos o culturales que reúnan, conserven y difundan conjuntos de bienes 
culturales. Lo que supone que la categoría de un “espacio con valores etnográficos” 
con consideración jurídica de museo supone otro nivel de preservación del patrimonio 
etnográfico, y en consecuencia, la arquitectura tradicional. 
 
Finalmente, encontramos algunas referencias a la arquitectura tradicional en 
legislaciones que regulan otras materias como la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de 
ordenación del turismo, en cuanto que ésta puede verse afectada por la implantación 
de un establecimiento turístico con servicio de alojamiento. En la Sección V del Título II 
en relación a las empresas de alojamiento turístico, indica para las casas rurales que 
estarán establecidas en edificios de arquitectura característica del medio rural donde se 
encuentren. Así también dentro de las disposiciones comunes a todos los alojamientos, 

                                                                                                                                                            
rehabilitación de la Administración General en las Áreas de Rehabilitación Integrada (artº 10). 

166
 Definido en dicho Plan como lo que hace referencia a la memoria histórica de un país. Puede ser 
inmaterial o material, inmueble o mueble. Sus objetivos fundamentales son la preservación, 
conservación, restauración, puesta en valor y difusión del legado cultural de una comunidad. Suele 
gestionarse a través de centros o servicios de patrimonio cultural (etnográfico, arquitectónico, 
arqueológico, artístico, industrial…), del sistema de museos, del sistema de archivos y del sistema de 
bibliotecas. Se trata de estructuras de titularidad pública y privada, con una clara vocación de servicio 
público, que reciben fuerte apoyo institucional y funcionan, casi siempre, sin ánimo de lucro (Pto. 
1.2.3. sobre la estructuración del sistema cultural vasco). 
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instituye que estarán sometidos a un régimen de dispensa, aquellos alojamientos 
turísticos que estén instalados en edificios de singular valor arquitectónico acreditado, 
o en edificios rehabilitados ubicados en cascos históricos o que respondan a la 
arquitectura tradicional típica de la comarca o zona, especialmente las relativas a 
medidas preceptivas. Aunque no establece ninguna dispensa a nivel de su protección, 
conservación y/o intervención en las mismas, sí añade que las excepciones serán 
estudiadas con carácter previo a la declaración responsable que te condiciona la 
actividad.  
 
Del mismo modo que la mayoría de Comunidades Autónomas del estado español, no 
encontramos legislación específica alguna para la arquitectura tradicional. 
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COMUNIDAD VALENCIANA 

El marco en el cual se establecen las directrices en materia de protección del 
patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana, es la Ley 4/1998, de 11 de junio.  En su 
primer artículo se determina que “El patrimonio cultural valenciano está constituido 
por los bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico, 
arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico, 
o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la Comunitat 
Valenciana o que, hallándose fuera de él, sean especialmente representativos de la 
historia y la cultura valenciana. la Generalitat promoverá el retorno a la Comunitat 
Valenciana de estos últimos a fin de hacer posible la aplicación a ellos de las medidas 
de protección y fomento previstas en esta Ley”. 

 
Dentro de los diferentes aspectos relativos a este documento legislativo y la 
arquitectura tradicional, debemos destacar la existencia de una figura de protección 
denominada Espacio Etnológico. Según la normativa jurídica, este sería la 
“Construcción o instalación o conjunto de éstas, vinculadas a formas de vida y 
actividades tradicionales, que, por su especial significación sea representativa de la 
cultura valenciana”. 
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ANEXO III:  SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE INVENTARIOS Y PROTECCIÓN 

DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
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Inventarios y medidas de protección de la arquitectura tradicional en España. 

 

Introducción 

 

Habitualmente la arquitectura tradicional ocupa un papel destacado entre los 
referentes culturales (señas de identidad) que identifican a un determinado colectivo, 
materializada en las expresiones concretas que podemos observar en localidades o 
territorios más amplios. Frente al particularismo, e identificación con localidades 
concretas, de la denominada arquitectura monumental, la arquitectura tradicional se 
diluye en una imagen colectiva, poblando campos, pueblos y ciudades. Ello hace que 
no se conciba pensar la cultura gallega sin sus hórreos y construcciones en oscura 
piedra de granito, la catalana o vasca sin los perfiles de las masías y caseríos que 
matizan sus campos, o la andaluza sin la imagen de sus pueblos blancos o cortijadas; y 
en otras escalas territoriales, más reducidas pero más homogéneas, las comarcas 
alpujarreñas de las provincias andaluzas de Granada y Almería sin sus construcciones 
con techos de launa, o la comarca palentina de la Tierra de Campos sin sus hermosos 
palomares y muros de tapial.   

Por lo tanto, la referencia explícita a su reconocimiento y preservación es cita 
recurrente en las propuestas de intenciones para preservar esta parte de nuestro 
patrimonio cultural; especialmente en relación con el denominado patrimonio 
etnográfico/etnológico por considerarse la arquitectura tradicional como una de las 
manifestaciones más relevantes de los modos de vida vinculados a la tradición de cada 
localidad.  

Esta circunstancia ha dado como resultado un hecho peculiar en las legislaciones 
autonómicas sobre el patrimonio histórico/cultural de España. Normalmente en estas 
legislaciones-marco únicamente se determinan los valores (interés) que justifican los 
bienes a proteger (artístico, histórico, etnológico, ….), las categorías de protección 
(B.I.C., Bienes catalogados, ….) y las figuras o tipologías jurídicas de protección 
(monumento, conjunto histórico, sitio histórico, ….); además de regularse el modo 
como se han de documentar administrativamente los bienes a proteger (Registros, 
Catálogos, …) y las medidas específicas a aplicar para su protección.  

A partir de esta base de regulación y gestión jurídico-administrativa, el conjunto de los 
bienes a proteger se agrupan en unas pocas macro clasificaciones, como son bienes 
muebles e inmuebles, patrimonio arqueológico, etnológico, documental, …Sin 
embargo, rara vez se ejemplifica o cita expresamente, por su singularidad o relevancia 
patrimonial, unos determinados tipos de bienes a tener especialmente en cuenta 
dentro de estas clasificaciones tipológicas.  

Salvo, significativamente, con la arquitectura tradicional.  

Al hilo del recuento de la normativa, estatal y autonómica sobre arquitectura 
tradicional  que se ha hecho en ANEXO II, podemos deducir que en la mayoría de los 
casos se establecen tres de categorías legales derivadas del sistema de protección que 
cada ley propone; dentro de las cuales se protegen bienes y/o elementos propios de 
nuestra arquitectura tradicional. Estas categorías están planteadas básicamente en la 
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Ley estatal y las legislaciones autonómicas lo que han hecho es apropiárselas, de forma 
idéntica en algunos casos, o bien en otros, la han adaptado ampliando a una tercera 
clasificación. Prácticamente, todas se encuentran en la línea de garantizar, por un lado, 
una máxima protección al conjunto de bienes de mayor relevancia o interés cultural 
(Bien de Interés Cultural); en el caso del País Vasco, denominados Bienes Culturales 
Calificados y, para el caso de Cataluña, Bienes Culturales de Interés Nacional). Y, por 
otro lado, un régimen de protección para aquellos bienes que, de una u otro forma, se 
encuentren catalogados y/o inventariados por su interés cultural, regional  (como 
distingue la Ley de La Rioja), local, como establece la Ley de Cantabria, o  por estar 
incluidos en los Catálogos Arquitectónicos Municipales, como se promulga la 
legislación de Canarias. Finalmente, algunas leyes autonómicas establecen un tercer 
nivel, como categoría de protección para el resto de bienes culturales que se 
consideran integrantes del patrimonio histórico o cultural de cada comunidad debido a 
un interés específico o a un determinado valor cultural y que no merezca ninguna de 
las protecciones superiores. Ésta tercera clasificación, en la mayoría de los casos, se 
establecen como Bienes Catalogados, en  segunda categoría, y Bienes Inventariados, o 
como especifica la ley riojana, Bienes Culturales Inventariables, en una tercera 
categoría de protección.  

 

Y en cuanto a las figuras de protección, pueden acogerse a la mayor parte del complejo 
entramado de clasificaciones que enmarañan el conjunto de las legislaciones estatal y 
autonómicas: Monumento, Conjunto Histórico, Sitio Histórico (común a todas las 
leyes); Conjunto Monumental, Espacio Cultural (País Vasco); Municipio Monumental 
(La Rioja); Conjunto de Interés Cultural (Aragón); Lugar Cultural (Cantabria); Lugar 
Histórico (Islas Baleares); Conjunto Etnológico (Castilla y León); Lugar de Interés 
Etnográfico/Etnológico (varias legislaciones); Vía Histórica (Asturias); Sitio Etnológico 
(Canarias); Zona de Interés Etnológico (Cataluña); Paisaje Cultural (Navarra). 

 

En base a las categorías establecidas en las legislaciones autonómicas, los bienes 
inmuebles de interés cultural que engloban los elementos de la arquitectura 
tradicional, se ven clasificados y subdivididos en distintas figuras de protección. La 
siguiente tabla resume, de una forma esquemática, el resultado de articular las 
grandes categorías legales de protección de bienes con las figuras de protección de 
bienes inmuebles que son aplicables a los elementos de arquitectura tradicional, y que 
ostentan la máxima protección como Bienes de Interés Cultural (BIC). 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LEYES de 
Patrimonio 
Histórico ó 
Cultural. 

CATEGORÍAS de 
protección de 
bienes. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 
Clasificación inmuebles 
con protección BIC. 

CASTILLA LA 
MANCHA 

4/1990, de 30 
de Mayo. 

BIC M/CH/SH 

PAIS VASCO 7/1990, de 3 
de Julio 

BCC/BI M/CM/Espacio Cultural 

CATALUÑA 9/1993, de 30 BCIN/BC/BIPCC CH/Zona de interés 
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de 
Septiembre 

etnológico 

GALICIA  8/1995, de 30 
de Octubre 

BIC/BC/BI M/CH/SH/LIE 

VALENCIA 4/1998, de 11 
de Julio 

BIC/BRL CH/SH/Espacio 
Etonológico 
 
*BRL: Núcleo Histórico 
de Interés Local 

MADRID 10/1998, de 9 
de Julio 

BIC/BI M/CH/SH/LIE 

CANTABRIA 11/1998, de 
13 de Octubre 

BIC/BC ó BIL/BI M/CH/Lugar Cultural: 
LIE/PC 

ISLAS BALEARES 12/1998, de 
21 de 
Diciembre 

BIC/BC M/CH/Lugar 
Histórico/LIEtnológico 

ARAGÓN 3/1999, de 10 
de Marzo 

BIC/BC/BI M/Conjunto Interés 
Cultural: CH-SH-LIE 

CANARIAS 4/1999, de 15 
de Marzo 

BIC/BCAM/BCE M/CH/SH/Sitio 
Etnológico 

EXTREMADURA 2/1999, de 29 
de Marzo 

BIC/BI/ resto de 
bienes. 

M/CH/SH/LIEtnológico 

ASTURIAS 1/2001, de 6 
de Marzo 

BIC/BI/BC 
Urbanísticos 

M/CH/SH/Vía Histórica 

CATILLA Y LEÓN 12/2002, de 
11 de Julio. 
Decreto69/19
84 
Hórreos-
Palloza 

BIC/BI M/CH/SH/Conjunto 
Etnológico/VH. 
Decreto 37/2007, 19 de 
abril: EC 

LA RIOJA 7/2004, de 18 
de Octubre  

BIC/BCIR/BI M/CH (ó Municipio 
Monumental)/LC:SH-
LIE-VC 

NAVARRA 14/2005, de 
22 de 
Noviembre 

BIC/BI/BRL M/CH/S/Paisaje 
Cultural:LIEtnológico/V
H 

MURCIA 4/2007, de 16 
de Marzo. 

BIC/BC/BI M/CH/SH/LIE 

ANDALUCÍA 14/2007, de 
26 de 
Noviembre 

-BICG: 
BIC(CE)/BC (CG) 
- IBR  

M/CH/LIEtnolófico 
EC:Conjuntos Culturales 

PROMULGACIONES RECIENTES*   

CASTILLA LA 
MANCHA 

4/2013, de 16 
de Mayo 

BIC/BIP/EIP M/CH/SH 

MADRID 3/2013, de 18 
de Junio 

BIC/BIP M/CH/PC/SH/BIE-I 
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* Nuevas legislaciones autonómicas promulgadas durante el proceso de redacción del 
presente documento. 
 
LEYENDA: 
 
Categorías de bienes para su protección: 
 
- BIC: Bien de Interés Cultural. 
- BCC: Bienes Culturales Calificados (País Vasco). 
- BC: Bien Catalogado, inscrito en el Catálogo de Patrimonio Histórico o Cultural de 
cada  comunidad. 
- BIL: Bien de Interés Local (Cantabria). 
- BI: Bien Inventariado, inscrito en el Inventario General de cada comunidad. 
- BCIR: Bienes Culturales de Interés Regional (La Rioja). 
- BCUrbanísticos: Bienes incluidos en los Catálogos Urbanísticos de Protección. 
- BCAM: Bienes incluidos en los Catálogos Arquitectónicos Municipales. 
- BCE: Bienes incluidos en la Carta Etnográfica. 
- BRL: Bienes de Relevancia Local (Valencia). A su vez, la arquitectura tradicional,  se 
inscribe en el Inventario general atendiendo a la siguiente clasificación: Monumento 
de Interés Local, Núcleo Histórico Tradicional, Espacio Etnológico de Interés Local y 
Sitio Histórico de Interés Local. 
- BICG: Bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
Dentro de los cuales se establecen las dos categorías de protección: los BIC ó los 
antiguamente inscritos con carácter específico (CE) y los Bienes de Catalogación 
General (BC),  anteriormente inscritos con carácter genérico (CG). La Ley anterior  
(1991)recogía también los bienes no inscritos (NI). 
- IBR: Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz (exclusivo 
interés etnológico). 
- BRL: Bienes de Relevancia Local (Navarra). 
- BIP: Bien de Interés Patrimonial (en la nueva Ley de la Comunidad de Madrid y 
Castilla La Mancha). 
- EIP: Elemento de Interés Patrimonial (en la nueva Ley de Castilla La Mancha).  
 
Figuras de protección de bienes inmuebles (BIC) vinculadas con la arquitectura 
tradicional: 
 
- M: Monumento. 
- CM: Conjunto Monumental (País Vasco). 
- EC: Espacio Cultural (País Vasco). 
- MM: Municipio Monumental (La Rioja). 
- CIC: Conjunto de Interés Cultural (Aragón). 
- CH: Conjunto Histórico. 
- LC: Lugar Cultural (Cantabria). 
- LH: Lugar Histórico (Islas Baleares). 
- SH: Sitio Histórico. 
- CE: Conjunto Etnológico (Castilla y León). 
- LIE: Lugar de Interés Etnográfico. 
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- LIEtnológico: Lugar de Interés Etnológico. 
- VH: Vía Histórica (Asturias). 
- SE: Sitio Etnológico (Canarias). 
- ZIE: Zona de Interés Etnológico (Cataluña). 
- PC: Paisaje Cultural (Navarra); también lo incluye Cantabria en su acepción plural. 
- VC: Vías Culturales (La Rioja). 
- CC: Conjuntos Culturales, como agrupación de bienes inmuebles  o individuales, con 
categoría BIC ó BC. (Andalucía). 
- BIE-I: Bien de Interés Etnográfico o Industrial (en nueva Ley de la Comunidad de 
Madrid). 

 

Y sin embargo, el reconocimiento patrimonial de esta arquitectura tradicional, no ha 
supuesto el desarrollo de una legislación específica para su protección. Si bien, 
generalmente, los preceptos recogidos en estas legislaciones nos remiten a 
determinadas regulaciones aplicables a la arquitectura tradicional, como son la 
legislación urbanística y del suelo, de medio ambiente, de turismo, incluso, de 
agricultura e industria; aunque estas últimas con un carácter más regulador y 
fiscalizador que de motivación; debiendo destacar la importancia del planeamiento 
urbanístico en la protección de la arquitectura tradicional. 

 

Inventarios y catálogos 

 

Dentro de este proceso de reconocimiento y puesta en valor de la arquitectura 
tradicional, los inventarios deben jugar un papel destacado por la doble significación 
que se puede dar a este tipo de registro documental.  

La primera es su valor simbólico: su promoción y desarrollo conlleva ya de por sí una 
primera fase de valoración y protección, por cuantos significa reconocer una 
importancia que le hace merecedora de formar parte de nuestro patrimonio cultural. 
Un proceso de reconocimiento que no se circunscribe al ámbito de la organización o 
institución que promueve el inventario, sino que también se traslada al de la 
colectividad que vive o convive con esta arquitectura, favoreciendo el cambio de 
percepción y valoración de sobre la misma.  

En segundo lugar, los inventarios de campo son imprescindible para la documentación 
(conocimiento) sistemático de los bienes patrimoniales ubicados en un determinado 
territorio; sin lo cual difícilmente pueden plantearse otras medidas de protección o 
puesta en valor.  

Sobre este tipo de inventarios patrimoniales, en el caso de la arquitectura tradicional, 
hay que hacer otra reflexión, que nos retrotrae a diferencia entre inventarios y 
catálogos.  

En las administraciones públicas, sobre todo en el ámbito del patrimonio, existe una 
notable confusión en el uso de los términos Catálogo, Inventario, e incluso Registro. 
Han dejado de ser términos diferentes para convertirse en análogos, dado que los 
bienes inscritos en los mismos ya no son el resultado de labores sistemáticas 
(inventarios de campo) para poder documentar una determinada tipología de bienes. 
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Se limitan a ser registros administrativos en los que se da asiento, con la finalidad de 
ejercer sobre ellos las medidas de protección previstas en la legislación, a aquellos 
bienes culturales que, sin importar la tipología jurídica de protección a la que se acojan 
(sitios histórico, monumento, …)  han sido propuestos (y declarados) como tales bienes 
desde muy diferentes procedencias y circunstancias.  

Sin embargo, en el contexto de los inventarios de campo que han dado lugar a las 
diversas bases de datos que son citado en los anexos de este documento si es 
necesario, aunque sea someramente, referirnos a esta diferenciación entre catálogos e 
inventarios. Para ello tomamos como referencia el uso que se hace de ambos 
conceptos (y su aplicación documental concreta) en el mundo de los museos, donde se 
diferencia entre la finalidad descriptiva de los inventarios, que tienen por finalidad 
“identificar pormenorizadamente los fondos, … con referencia a la significación 
científica o artística de los mismos y conocer su ubicación topográfica”, y los catálogos, 
con un valor más connotativo, al tener por finalidad “documentar y estudiar los fondos 
depositados en el mismo en relación con su marco artístico, histórico, científico o 
técnico” (Reglamento de Museos de titularidad estatal y del sistema español de 
museos, 1987. Art. 12) 

Aplicado a los inventarios de arquitectura tradicional, no todo lo que se inventaría se 
cataloga. Incuestionablemente todo labor de inventario conlleva una labor de 
documentación primaria, desde la selección previa de los bienes a inventariar, al modo 
como se hace, detallando su ubicación, descripción e identificación (fotografías, 
planimetría, etc.). Pero esta labor de documentación no necesariamente se ha de 
convertir en catalogación; es decir, en un proceso de identificación y valoración que 
culmine en su protección administrativa.  

De hecho, como se puso de manifiesto en la metodología seguida en los inventarios 
generales de Andalucía y Extremadura, no todo lo que se inventaría se puede, e incluso 
de debe, proteger.  

Esta aparente contradicción de para qué inventariar si no se puede proteger es, sin 
embargo consustancial a los inventarios de arquitectura tradicional. En principio, tal y 
como se constata en la inmensa mayoría de los inventarios temáticos, centrados en 
una tipología específica (molinos, palomares, …. ) el estado de conservación de algunos 
de estos referentes arquitectónicos hace ya inviable su preservación, pero sí debe 
estar inscrito en los inventarios de campo, por cuanto testimonian con su existencia la 
difusión e implantación de estas tipologías arquitectónicas sobre un territorio 
concreto.  

En segundo lugar, con determinadas tipologías arquitectónicas que siguen en pie e 
incluso en uso, también es aplicable el mismo criterio. Es el caso de la arquitectura 
habitacional. Si únicamente se inventarían aquellos inmuebles susceptibles de ser 
catalogados y así poder preservarlos en el futuro, adaptándolos a nuevas funciones o 
manteniendo sus usos primigenios, difícilmente se registrarán en estos inventarios las 
viviendas (tanto en los ámbitos urbanos como diseminadas en los espacios rurales) que 
han ocupado los sectores sociales más dependientes de nuestras sociedades: 
jornaleros, pastores, gañanes, pescadores, … Pese a que en muchos de estos 
contextos, urbanos o rurales, sean o hayan sido las viviendas más abundantes, y en 
muchos casos, dotadas de una notable significación simbólica e incluso arquitectónica 
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(pallozas, chozos, casillas de pastores, bordas …). La limitación de los espacios 
habitacionales, precariedad de los materiales empleados, e imposibilidad de 
adaptación a las mínimas condiciones de habitabilidad que hoy se exige a una vivienda 
(y lo mismo podemos decir de otros habitáculos destinados a cobijar animales que hoy 
incumplen las condiciones sanitarias exigidas) hace del todo inviable, (e incluso es no 
deseable) su permanencia; salvo la preservación de algunos ejemplos como 
testimonios museologizados de este pasado que únicamente debe preservarse como 
memoria histórica.  

Y sin embargo deben de formar parte de estos inventarios de arquitectura tradicional, 
y en algunos casos los protagonizan (chozos). Todo inventario de arquitectura 
tradicional debe dar testimonio de los modos de vida, de habitar, de los diferentes 
grupos sociales y actividades productivas que se han desarrollado en cada territorio. 
De hecho, desde esta perspectiva, los inventarios dejan de ser únicamente el 
instrumento técnico, documental, previo a toda medida de protección, para adquirir 
valor en sí mismos al dar testimonio y preservar (memoria) de estos testimonios 
llamados a desaparecer; quedándonos al menos la documentación detallada de los 
mismos: tanto de sus expresiones arquitectónicas como de los usos sociales y 
funciones que desempeñaron.  

Muestra de lo que decimos, de la preservación de la memoria en sí como un valor 
patrimonial más, es la creciente valoración que se está dando a la fotografía 
etnográfica relacionada en un amplio sentido con la arquitectura tradicional. Son 
imágenes del pasado que nos documentan sobre el uso de los espacios 
arquitectónicos, técnicas constructivas, recursos ornamentales, paisajes rurales y 
urbanos, etc. al tiempo que ponen de manifiesto los cambios habidos, no siempre para 
peor, en el modo de construir y habitar. En este sentido, los inventarios contribuyen a 
la presentación en el presente de la memoria del futuro.     

 

 

 



157 
 

RESULTADOS SOBRE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
INVENTARIO Y PROTECCIÓN DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
 
ANDALUCÍA 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTRAS 
CATEGORÍA
S 

OBSERVACIONES 

Andalucía 
 

131 
119 son 
Centros 
Históricos.  

76 Lugares 
de Interés 
etnológico.  
69 
relacionado
s con 
arquitectur
a 
tradicional 

A la fecha del presente estudio hay 
declarados 131 Conjuntos 
Históricos,  de los que 119 son 
Centros Históricos, el primero de los 
cuales fue declarado en 1929 
(Córdoba) 
Hasta los años 80 del s. XX en estas 
declaraciones prima la 
concentración de edificios 
monumentales, o la evocación 
historicista de sus entramados 
urbanos, con formulas de 
declaración estándar avaladas por 
la Real Academia de San Fernando. 
Pero aunque escasas no dejan de 
ser significativas las referencias que 
encontramos a otros valores 
tenidos en cuenta: de Estepa (1966) 
se aprecia el ser un “típico pueblo 
andaluz dieciochesco”, o 
simplemente se desvaloriza la 
arquitectura tradicional tenida en 
cuenta sólo como contexto, como 
en Écija (1966), donde se habla de 
mantener una “zona de respeto” 
entorno a los monumentos 
constituida por el resto de la 
población en la que únicamente 
debiera imponerse un limite en 
altura para mantener su silueta 
monumental (campanarios). 
Esta actitud respecto a la 
arquitectura tradicional, 
frecuentemente citada como 
“arquitectura doméstica”, se irá 
modificando sustancialmente a 
partir de la entrada en vigor de la 
Ley 16/1985 del Patrimonio 
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Histórico Español y, sobre todo, con 
la 1/1991 del Patrimonio Histórico 
de Andalucía. La arquitectura 
tradicional/popular va adquiriendo 
reconocimiento en sí misma, 
vinculada al patrimonio etnográfico, 
hasta convertirse en muchas 
poblaciones en la razón de ser de 
estos Conjuntos Histórico; en tales 
casos nos encontraremos en los 
anexos justificativos unas muy 
precisas descripciones de las 
tipologías que caracterizan su 
arquitectura tradicional. Es lo que 
ocurre, de forma generalizada 
desde comienzos del s. XXI, con los 
expedientes incoados en las 
provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén 
y, sobre todo, en la provincia de 
Huelva. En esta última la 
arquitectura tradicional, descrita en 
detalle, ha determinado la 
declaración como Conjuntos 
Históricos de 14 poblaciones de las 
comarcas septentrionales de la 
Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche. 
 A modo de resumen, y a falta de un 
estudio más pormenorizado de los 
expedientes, en el contexto de sus 
Centros Históricos (Cent. Hco.), la 
arquitectura tradicional es valorada 
como determinante o sólo tenida 
en cuenta en el contexto urbano en: 
Almería (3 Cent. H.)  reseñada en 2; 
Cádiz (26 Cent. Hco.) valorada 
específicamente en 7 y tenida en 
cuenta (urbanismo) en los demás; 
Córdoba (10 Cent. Hco.) en 2 y 8 
respectivamente;  Granada (14 
Cent. Hco.) determinante en 6 y 
tenida en cuenta en los demás; 
Huelva (18 Cent. Hco.) 
determinante en 16 y tenida en 
cuenta en 1; en Jaén (23 Cent. Hco.) 
de forma muy imprecisa, sólo se 
reseña en 3 y se deduce su valor en 
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otros  6; en Málaga (9 Cent. Hco.) 
valorada específicamente en 3 y es 
tenida en cuenta en 5; Sevilla (16 
Cent. Hco.) se reseña en 12 y es 
tenida en cuenta en otros 2.   
Lugares de Interés Etnológico 
Aunque son 76 los expedientes 
incoados, muchos de ellos recogen 
elementos diversos de un mismo 
conjunto patrimonial. Así el 
complejo sistema de 
aprovechamiento del agua 
(molinos, lievas, pozos, pilares, 
…)de Cañaveral de León (Huelva) 
agrupa 27 elementos; la fabricación 
de cal de Morón de la Frontera 
(Sevilla) a otros 36 (hornos, 
casillas,…). De los restantes, sólo 6 
están relacionados con la 
arquitectura tradicional: Posada de 
la Tía Engracia en Hornachuelos 
(Córdoba), Casa Molino del 
Marqués de Rivas en Granada, 
Palomar de la Huerta Noble en Isla 
Cristina (Huelva), La huerta de 
Pegalajar (Jaén) que incluye 
bancales, acequias, molinos, etc. y 
las casas de vecinos sevillanas del 
corral de San José y de la 
Encarnación  

 
 
PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE ANDALUCÍA 
 
A partir de los años 90 del siglo pasado comienzan a generalizarse los inventarios sobre 
arquitectura tradicional, pero con una una muy dispar incidencia tanto territorial como 
temática. Un breve análisis de los mimos nos permite reseñar:  
 
- Implicación muy activa en su desarrollo de las Consejerías de Obras Públicas y, sobre 
todo, de la Consejería de Cultura.  
 
- Excesiva centralidad (incluso con duplicidad de inventarios) sobre determinadas 
tipologías arquitectónicas o temáticas de referencia, como son las relacionadas con la 
arquitectura diseminada vinculada a cortijadas, almazaras y “cultura del agua”.  
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- Distribución muy desigual a lo largo del territorio andaluz, destacando la labor 
realizada sobre todo en las provincias de Jaén y Almería. Ello hace pensar en la 
carencia de coordinación entre las diferentes delegaciones provinciales para abarcar 
similares temáticas, cubriendo así un conocimiento compartido aplicable a toda 
Andalucía.   
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Andalucía. 
 
 

Denominación  CEMENTERIOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Junta de Andalucía. Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio. 

Fecha de 
realización 

1986-1989 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados: 150 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Totalidad de Andalucía 

Publicación 

 VV.AA (1003) Cementerios de Andalucía.  Junta de Andalucía. 
Sevilla. 

Edición digital: 
http://infodigital.opandalucia.es/bvial/handle/10326/1029 

Otros  
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Denominación 
 CORTIJOS, HACIENDAS Y LAGARES EN ANDALUCÍA. 
ARQUITECTURA DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES AGRARIAS EN 
ANDALUCÍA.  

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Junta de Andalucía. Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio. 

Fecha de 
realización 

1991-2002 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Fernando Olmedo Granados (Coord) Agueda Villa Díaz, Álvaro 
Recio Mir, Domingo Ortiz Soler , Eduardo Zurita Povedano, 
Enrique Vélez Cortines, Fernando Quiles García, Francisco Javier 
Herrera García,  Gregorio Córdoba Estepa, Guillermo Pavón 
Torrejón,  Ignacio Molina González, Jacobo Bergés Torres, Javier 
Tejido Jiménez, Jesús Orúe Vázquez, José Carlos Fernández 
Reyes, José Carlos Sánchez Romero, José Manuel Aladro Prieto,  
José Manuel Astillero Ramos, Juan Cantizani Oliva, Juan María 
Montijano García, Juan Soriano Bueno, Juan Vicente Córcoles de 
la Vega, Nicolás Torices Abarca, Pablo Moreno Aragón, Pedro 
Ledo Márquez, Salvador Cruz Enciso 

Resultados: 2.225 Registros 

 

Territorio 
cubierto 

Totalidad de Andalucía 

Publicación 

A la Fecha del informe se han publicado los resultados de las 
provincias de Almería, Cádiz, Córdoba (2 vol), Granada, Málaga y 
Sevilla (2 vol.)  

Ver: http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/publica 

Otros  
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Denominación 
 INVENTARIO Y ESTUDIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
DISEMINADO EN EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA NORTE DE 
SEVILLA 

Condición: Específico. Arquitectura diseminada: cortijos, lagares, haciendas.  

Institución 
patrocinadora 

Ecodesarrollo de la Sierra Norte de Sevilla S.A. fondos 
provenientes de Iniciativa Comunitaria LEADER. 

Fecha de 
realización 

1994 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Juan Agudo Torrico (coord.). Elodia Hernández León, Alberto 
Bernabé Salgueiro, Carmen Guerra de Hoyos, Teresa Morillo 
Romero 

Resultados: 274 registros.  

 

Territorio 
cubierto 

Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla: Alanís, Almadén de 
la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas 
de la Concepción, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara, 
San Nicolás del Puerto 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación  INVENTARIO DE ARQUITECTURA POPULAR ANDALUZA 

Condición: 

Générico. Distribuido en tres fases (campañas): Arquitectura 
relacionada con actividades de producción transformación 
(1994/95), habitación (1995/96), Espacios de sociabilidad 
(1996/1997) 

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. 

Fecha de 
realización 

1994-1997 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Juan Agudo Torrico (coord.. 2 y 3 fase), Domingo Ortiz , Juan 
Manuel Muñoz, Agustín Coca, Juan Salvador López, Félix Talego, 
María Isabel Merchán, Pilar Ordóñez, Luisa Melero, M. Victoria 
Quintero, Francisco Navarro, J. María Valcuende, Eugenio 
Cifuentes, Jaime Fermín.    

Resultados: 3.593 Registros.  

 

Territorio 
cubierto 

Inventario inconcluso. Aunque varían de una campaña a otra, el 
número de municipios inventariados estuvo en torno a los 228, 
englobados en 26 comarcas.  

Publicación 
El material fotográfico y los registros se encuentran actualmente 
en la base de datos informatizada del Instituto Andaluz del 
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Patrimonio Histórico.  

Otros 
Sólo resultados de Málaga: La casa tradicional en Málaga. 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. PH. Ediciones 
Multimedia. Diciembre 1999. (CD) 

 
 

Denominación 
ALJIBES, NORIAS, MOLINAS, MOLINOS DE VIENTO Y MOLINOS 
HIDRÁULICOS DEL PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA-NÍJAR 
(ALMERÍA)  

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

1999 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Juan Salvador López Galán, Eugenio Cifuentes Vélez, Jaime López 
Gómez. 

Resultados: 144 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Parque Natural del Cabo de Gata. Municipios de Almería, 
Carboneras y Nijar. 

Publicación 

VV.AA (2005) El Viento y el agua en al construcción de un paisaje 
cultural. Parque Natural de Cabo de Gata Níjar y de la comarca 
de los Vélez (Almería). Los bienes inscritos en el Catálogo General 
de Patrimonio Histórico de Andaluz del Parque Natural de Cabo 
de Gata Níjar y de la Comarca de los Vélez, en la provincia de 
Almería. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. Sevilla 

Otros Expediente incoado.  C.G.P.H.A  

 
 

Denominación 
INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA ALPUJARRA Y 
RÍO NACIMIENTO 

Condición: Genérico.  Incluyen arquitectura tradicional. 

Institución 
patrocinadora 

 Grupo de Acción Local Iniciativas Líder Alpujarra, S. A. Iniciativa 
Comunitaria Leader II 

Fecha de 
realización 

1999-2000 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Etnólogos participantes: Agustín Sánchez Hita, José Castro 
Sánchez 

Resultados: 
5488 registros. Sólo una parte de ellas está están relacionadas 
con la arquitectura tradicional.  

 Territorio La Alpujarra y Río Nacimiento. Provincia de Granada (31 
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cubierto municipios) y provincia de Almería (32 municipios) 

Publicación 
SÁNCHEZ HITA, A. (2009)  Itinerario de arquitectura tradicional. 
Almería: ADR Alpujarra-Sierra Nevada. Granada. 

Otros 
 Muy genérico, pero con datos relevantes sobre arquitectura 
tradicional.  

 
 

Denominación CULTURA DEL AGUA DE LA COMARCA DE LOS VÉLEZ (ÁLMERÍA) 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2001 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Eugenio Cifuentes Vélez, Jaime López Gómez 

Resultados: 63 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de los Vélez: Chirivel, María, Vélez Blanco, Vélez Rubio 

Publicación  

Otros  Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 
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Denominación LOS CORTIJOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA 

Condición: Específica 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2002-2003 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Juan Salvador López Galán (coord.), Eugenio Cifuentes Vélez, 
Jaime López Gómez. 

Resultados: 73 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de Almería 

Publicación  

Otros  Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 

 
 

Denominación 
BIENES INMUEBLES DEL ABASTECIMIENTO HIDRÁULICO DE LA 
CIUDAD DE ALMERÍA Y SU VEGA. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2003 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Juan Salvador López Galán (coord.), Juan Antonio Muñoz Muñoz 

Resultados: 91 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Almería, Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Santa Fe de 
Mondújar. 

Publicación  

Otros  Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 
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Denominación 
 MOLINOS TRADICIONALES DE LA COMARCA DEL ALTO 
GUADALQUIVIR 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.  

Fecha de 
realización 

2004 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Antonio Luis Díaz Aguilar 

Resultados: 8 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de Cazorla (Jaén): Cazorla, Chilluévar, Peal de Becerro, 
Pozo Alcón, Quesada, Santo Tomé, Villacarrillo 

Publicación  

Otros Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A..  

 
 

Denominación 
 CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SECA DE LA 
COMARCA DE SIERRA MÁGINA  

 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Asociación Colectivo de Investigación de Sierra Mágina (CISMA) 

Fecha de 
realización 

2005 

Coordinador y 
equipo de 
trabajo 

Juan Antonio López Cordero, Jorge González Cano (Coords.)  

Resultados: 503 Registros 

 

Territorio 
cubierto 

Sierra Mágina (Jaén): Albanchez de Mágina, Bedmar-Garciez,  
Cárcheles,  Jódar, Pegalajar, Mancha Real, Jimena 

Publicación 
Edición digital : 
http://www.cismamagina.es/piedraseca/fichas_piedra_seca_jodar/
jodar.htm 

Otros  
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Denominación 
INVENTARIO DE ERMITAS, SANTUARIOS, HORNACINAS, CRUCES, 
CALVARIOS E IGLESIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA. 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2006 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Juan Salvador López Galán (coord.) Jaime López Gómez, Eugenio 
Cifuentes Vélez, Manuel Peregrina Palomares, Ana Gómez, Irene 
Casares Mena, Carlos Martínez. 

Resultados: 405 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de Almería 

Publicación  

Otros  Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 

 
 

Denominación 
LA CULTURA DEL AGUA EN AL COMARCA DEL RÍO NACIMIENTO 
(ALMERÍA) 

Condición: Específico. Norias, fuentes, lavaderos, aljibes, … 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2007 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Juan Salvador López Galán (coord.), Jaime López Gómez, Eugenio 
Cifuentes Vélez y Beatriz López Rubio. 

Resultados: 46 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Municipios: Fiñana, Abrucena, Abla, Las Tres Villas y Nacimiento. 

Publicación  

Otros  Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A 
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Denominación POZOS DE NIEVE EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2007 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Francisco Jiménez Rabasco,  Juan Antonio López Cordero, Jorge 
González Cano 

Resultados: 70 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de Jaén 

Publicación  

Otros  Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 

 
 

Denominación ARQUITECTURA DE PIEDRA EN SECO (CÁRCHELES Y PEGALAJAR) 

Condición: Específico. Chozos, corrales, albarrás, eras, …. 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2008 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Francisco Jiménez Rabasco / Juan Antonio López Cordero, Jorge 
González Cano 

Resultados: 111 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Municipios de Cárcheles y Pegalajar (Jáen) 

Publicación  

Otros  Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 
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Denominación 
INVENTARIO DE ELEMENTOS DE LA CULTURA DEL AGUA EN LA 
COMARCA DE SIERRA SUR. 

Condición: Específico. Fuentes, lavaderos, norias, molinos, presas, .. 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2008 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Francisco Jiménez Rabasco / Ángel Pascual Salcedo 

Resultados: 189 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca Sierra Sur (Jaén) 

Publicación  

Otros  Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 

 
 

Denominación ALMAZARAS DE LA COMARCA DE SIERRA MÁGINA 

Condición: Específica.  

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de CulturaFrancisco Jiménez 
Rabasco / Juan Antonio López Cordero, Jorge González Cano 

Fecha de 
realización 

2009 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Francisco Jiménez Rabasco, Francisco Cobo de Guzmán Godino, 
Francisco José Camacho Niño. 

Resultados: 11 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca Sierra Mágina (Jaén) 

Publicación  

Otros  Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 
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Denominación 
INVENTARIO DE ELEMENTOS DE LA CULTURA DEL AGUA EN LA 
COMARCA DE SIERRA DE CAZORLA 

Condición: Específico. Pozos, galerías, norias, lavaderos, balsas, …. 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2009 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Francisco Jiménez Rabasco, Ángel Pascual Salcedo 

Resultados: 113 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de Cazorla (Jaén) 

Publicación  

Otros  Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 

 
 

Denominación INVENTARIO DE ALDEAS EN LA COMARCA DE SEGURA. 

Condición: Genérico. Viviendas, hornos, lavaderos, fuentes, ….. 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2009 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Francisco Jiménez Rabasco,  Alberto García Martos, Noemí 
Pinedo Pérez 

Resultados: 230 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de Segura (Jaén) 

Publicación  

Otros Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 
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Denominación 
LOS ALJIBES DE ADRA, EL EJIDO, LA MOJONERA, ROQUETAS DE 
MAR, ENIX, FELIX Y VÍCAR (ALMERÍA), 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2009 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Juan Salvador López Galán (coord.), Genius Loci, Jaime López 
Gómez y Eugenio Cifuentes Vélez. 

Resultados: 46 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Adra, El Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar, Enix, Felix y Vícar 

Publicación  

Otros  Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 

 
 
Inventarios de recursos patrimoniales en los que la Arquitectura Tradicional ocupa un 
papel relevante:  
 
 

Denominación ALFARERÍA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Condición: Específico. Actividad e inmuebles en los que se desarrolla. 

Institución 
patrocinadora 

Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2007 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Francisco Jiménez Rabasco / Pedro Arance Ruiz 

Resultados: 13 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de Jaén 

Publicación  

Otros Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 
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Denominación 
INVENTARIO DE RECURSOS PATRIMONIALES DEL LEVANTE 
ALMERIENSE. 

Condición: Genérico 

Institución 
patrocinadora 

 Grupo Desarrollo Rural Levante Almeriense 

Fecha de 
realización 

2008 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Eugenio Cifuentes Vélez y Jaime Fermín López Gómez. (dirc),  
Carlos Martínez Menéndez, Baltasar Rodrguez Portillo Pérez, 
Manuel Peregrina Palomares y Joaquín Ocaña Ortiz. 

Resultados: 467 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Los 
Gallardos, Huércal Overa, Mojácar, Níjar, Pulpí, Taberno, Turre y 
Vera. 

Publicación  

Otros 
 El inventario es de todos los recursos patrimoniales, si bien el 
patrimonio arquitectónico tiene un gran peso en el trabajo final. 

 
 

Denominación EXPLOTACIONES SALINERAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Condición: Específico. Incluye instalaciones y edificios. 

Institución 
patrocinadora 

 Junta de Andalucía.  Consejería de Cultura 

Fecha de 
realización 

2009 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Francisco Jiménez Rabasco, Francisco Cobo de Guzmán Godino y 
Francisco José Camacho Niño 

Resultados: 33 registros 

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de Jaén 

Publicación  

Otros Propuesta inclusión en el C.G.P.H.A. 
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ARAGÓN 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTROS OBSERVACIONES 

Aragón 
 

45* 
 

18* 
 
 
4 LIE 
 
 
 
 
 
 
      
       2M 
 
 
 
 
1DG 
 
7 BC+2 
MIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 BI 

Los elementos protegidos de 
arquitectura tradicional que no son 
Conjuntos Históricos, se tratan: 
- 4 Lugares de Interés Etnográfico: 

a. Arquitectura de piedra seca. La 
Iglesuela del Cid (Teruel). 

b. Salinas de Peralta de la Sal 
(Huesca). 

c. Molinos de pólvora de 
Villafeliche (Zaragoza). 

d. Conjunto Las Salinas en Arcos de 
las Salinas (Teruel). 

- 2 Monumentos: 
   - Acueducto subterráneo “La Madre” 
en Castejón de Monegros (Huesca). 
   - Esconjuradero de Almazorre 
(Bárcabo, Huesca). 
- 1 Declaración genérica de las Cruces 
de término en Aragón. 
- 7 Bienes Catalogados: 
- Hornos para secado cáñamo, cubierto 
y balsa de Concud (Teruel). 
- Esconjuradero de Mediano (Huesca). 
- Esconjuradero de Guaso (Huesca). 
- Bodega Cerdán y Bodega Morales en 
Almonacid de la Sierra (Zaragoza). 
- Instalaciones alfarereas del Barrio de 
las Ollerías de S.Julián (Teruel). 
- Conjunto de Bodegas y Lagares de 
Puibolea (Huesca). 
- Conjunto de las eras y bordas de 
Navasa, en Jaca (Huesca). 
-2 Monumentos de Interés Local:  
       - Molino de harina de Cinco Olivas 
(Zaragoza). 
       - Arco de la Virgen de Aliaga en 
Muniesa. 
- 2 Bienes inventariados: El Lumbrerón, 
en Pozuelo de Aragón (Zaragoza) y 
Fuente de la Plaza Mayor en Labuerda 
(Huesca). 
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* Figuras de protección con destacada arquitectura tradicional. 
 
 
PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE ARAGÓN: 
 
En las dos últimas décadas, se han venido realizando numerosos trabajos de 
inventarios del patrimonio cultural en Aragón, y en concreto del patrimonio 
arquitectónico o inmueble. Así también, Aragón ha tenido una especial preocupación 
por el patrimonio etnológico; fruto de la misma cuenta con una extensa variedad de 
estudios y trabajos resultantes.  
 
Principales inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Aragón. 
 
 

Denominación 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
ARAGONÉS (SIPCA).  

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón. Dirección General de Patrimonio Cultural. 

Fecha de 
realización 

2002 hasta actualidad. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Gobierno de Aragón. Instituto de Estudios Altoaragoneses. 
Interinstitucional. 

Resultados: 
A finales de 2010: se cuantificaban un total de 13.752 registros 
de bienes pertenecientes al Patrimonio arquitectónico. 

 

Territorio 
cubierto 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Publicación www.sipca.es (Portal del Gobierno de Aragón en internet). 

Otros 

Se trata de una base de datos colectiva; Inventario de 
inventarios de bienes inmuebles digitalizados. Es el sistema 
oficial de  información y documentación del patrimonio cultural 
aragonés. 

Ha ido incorporando desde 2002 inventarios de todas las épocas, 
instituciones, particulares y ámbitos geográficos; esta variedad 
y/o distintos niveles de concreción han desarrollado un trabajo 
posterior de adaptación a la base de datos del sistema en su 
apartado de bienes arquitectónicos o inmuebles. 

Ha habido un gran incremento de datos del Patrimonio 
Arquitectónico, fundamentalmente. 

http://www.sipca.es/
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SE INCLUYEN EN ESTE SISTEMA DE INFORMACIÓN LOS SIGUIENTES INVENTARIOS: 
 

Denominación 
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO. PROVINCIA DE 
ZARAGOZA. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón.  

Fecha de 
realización 

1988 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Félix Benito Marín. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de Zaragoza. 

Publicación 

BENITO MARTÍN, F., (1991), Patrimonio histórico de Aragón. 
Inventario arquitectónico: Teruel. DGA, Zaragoza, 2 vols. 

www.sipca.es 

Otros 
Inventario realizado de los bienes inmuebles y conjuntos 
históricos. 

 
 

Denominación 
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. PROVINCIA DE 
TERUEL. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón . 

Fecha de 
realización 

1990 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Félix Benito Marín. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de Teruel. 

Publicación 

BENITO MARTÍN, F., (1991), Patrimonio histórico de Aragón. 
Inventario arquitectónico: Teruel. DGA, Zaragoza, 2 vols.  

www.sipca.es 

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Otros  
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Denominación INVENTARIO DE PUENTES DE ARAGÓN. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón. 

Fecha de 
realización 

2002 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Técnicos de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de 
Aragón. 

Inventarios comarcales. 

Universidad de Zaragoza - Inventario de Patrimonio industrial y 
obra pública en Aragón 2004-2009. 

Resultados: 922 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Contexto autonómico. 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación INVENTARIO DE CASAS CONSISTORIALES DE ARAGÓN. 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón. 

Fecha de 
realización 

2002 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Contexto autonómico 

Publicación 

LOMBA SERRANO, C.  (1989) La casa consistorial en Aragón. 
Siglos XVI y XVII. DGA. Zaragoza 

www.sipca.es 

Otros  

 

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Denominación INVENTARIO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE ARAGÓN. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural . 

Fecha de 
realización 

2004-2009 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Gobierno de Aragón-Dirección General de Patrimonio y 
Universidad de Zaragoza (Pilar Biel Ibáñez). 

Resultados: Aprox. 2500 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Contexto autonómico: organizado por comarcas. 

Publicación 

BIEL IBÁÑEZ, Mª Pilar (coor), (2007), Jornadas de Patrimonio 
Industrial y la Obra Pública, Gobierno de Aragón. Zaragoza 

Publicaciones comarcales. 

www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación INVENTARIO DE PEIRONES Y CRUCES DE TÉRMINO DE ARAGÓN. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón. 

Fecha de 
realización 

2006-2009 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Margalé Herrero, R. / Margalé Alzorriz, A. / Irene Taulés 

Resultados: Aprox. 2000 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Provincias de Teruel y Zaragoza. 

Publicación 

MARGALÉ HERRERO, R. y MARGALÉ ALZÓRRIZ, A. (2002). Los 
peirones en las comarcas del Jiloca y campo de Daroca. Centro 
de Estudios del Jiloca. Calamocha 

www.sipca.es 

Otros  

 

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Denominación 
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA 
COMARCA DE LOS MONEGROS. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Centro de Desarrollo de Monegros  (Zaragoza). 

Fecha de 
realización 

1997 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Centro de Desarrollo de Monegros. 

Resultados: 313 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de Los Monegros. 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación 
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO 
DEL SOMONTANO DE BARBASTRO. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Centro de Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza (Huesca). 

Fecha de 
realización 

1999-2001 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Centro de Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca Somontano de Barbastro (Huesca). 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Denominación INVENTARIO DEL PARQUE CULTURAL DE MAESTRAZGO. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón. 

Fecha de 
realización 

2002 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del Maestrazgo (Teruel). 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación INVENTARIO DEL PARQUE CULTRAL DEL RÍO MARTÍN. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural . 

Fecha de 
realización 

2002 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Parque Cultural del Río Martín (Teruel). 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Denominación 
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA 
COMARCA DEL CINCA MEDIO. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón y Comarca del Cinca Medio. 

Fecha de 
realización 

2004 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados: 297 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del Cinca Medio (Huesca). 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación 
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA 
COMARCA DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón y Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. 

Fecha de 
realización 

2004 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados: 378 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de Andorra-Sierra de Arcos (Teruel). 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Denominación 
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA 
COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón y Comarca Ribera Alta del Ebro. 

Fecha de 
realización 

2004 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de la Ribera Alta del Ebro. (Zaragoza). 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación 
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA 
COMARCA DEL BAJO CINCA. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón y Comarca del Bajo Cnca. 

Fecha de 
realización 

2006 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados: 98 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del Bajo Cinca. (Huesca). 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Denominación 
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA 
COMARCA DE LA RIBERA BAJA DEL EBRO. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón y Comarca Ribera Bajo del Ebro. 

Fecha de 
realización 

2006 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados: 285 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de la Ribera Baja del Ebro. (Zaragoza). 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación 
INVENTARIO ARQUITECTURA DEL AGUA EN EL ALTO GÁLLEGO. 
Fase I. 

Condición: Específico: Arquitectura del agua 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón y Comarca Alto Gállego. 

Fecha de 
realización 

2006 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del Alto Gállego. 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Denominación 
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA 
COMARCA DEL SOBRARBE. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón y Comarca del Sobrarbe. 

Fecha de 
realización 

1999-2001. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados: 1797 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del Sobrarbe (Huesca). 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación 
INVENTARIO DE PARDINAS DEL PARQUE CULTURAL DE SAN JUAN 
DE LA PEÑA. 

Condición: Específico: Pardinas. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón. 

Fecha de 
realización 

2007 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Félix A. Rivas Alquézar. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Parque Cultural de San Juan de la Peña (Huesca). 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Denominación INVENTARIO DE BORDAS DE ERA DEL PIRINEO ARAGONÉS. 

Condición: Específico: Bordas. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón. 

Fecha de 
realización 

2006-2007. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Félix A. Rivas Alquézar y Raúl Leorza. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Pirineo aragonés: comarcas de la Jacetania y del Alto Gállego. 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación INVENTARIO DE ABEJARES DEL PARQUE CULTURAL RÍO VERO. 

Condición: Específico: Abejares-arnales. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón. 

Fecha de 
realización 

2007-2008 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Félix A. Rivas Alquézar. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Parque Cultural del Río Vero. 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 
 

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Denominación 
CATALOGACIÓN DE LA ARQUITECTURA RURAL BARRIO DE LAS 
BARRACHINAS. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón. 

Fecha de 
realización 

1984 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Seminario de Etnología y Arqueología turolense (SAET). 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Municipio de Mora de Rubielos (Teruel). 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación 
CASETAS DE PIEDRA SECA Y FALSA CÚPULA EN EL PIRINEO 
ARAGONÉS. COMARCA DE LA JACETANIA. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón e Instituto de Estudio Altoaragoneses. 

Fecha de 
realización 

2003 y 2011. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Félix A. Rivas Alquézar. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de La Jacetania-Alto Aragón (Huesca). 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Denominación LOS PALOMARES EN EL SUR DE ARAGÓN. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón y Centro de Estudios del Jiloca. 

Fecha de 
realización 

2001 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Mercedes Souto Silva. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Zaragoza y Teruel. 

Publicación 

SOUTO SILVA, M., (2004): Palomares en el sur de Aragón: Las 
tierras del Jiloca. Centro de Estudios del Jiloca. Calamocha 

http://www.xiloca.com/data/Bases%20datos/Patolvidado/5967.
pdf  

http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/palomares/paloma
r.htm  

www.sipca.es 

Otros  

 

Denominación CONSTRUCCIONES PASTORILES EN LA COMARCA DE MONZÓN. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón. 

Fecha de 
realización 

2002 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de Monzón (Huesca). 

Publicación 

http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/pastoril/portada.ht
m 

Cehimo, Monzón 2006 

www.sipca.es 

Otros  

http://www.xiloca.com/data/Bases%20datos/Patolvidado/5967.pdf
http://www.xiloca.com/data/Bases%20datos/Patolvidado/5967.pdf
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/palomares/palomar.htm
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/palomares/palomar.htm
http://www.sipca.es/
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/pastoril/portada.htm
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/pastoril/portada.htm
http://www.sipca.es/
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Denominación 
ESTUDIO PILOTO DE PATRIMONIO ETNOGRÁFICO DEL PIRINEO 
ARAGONÉS: Sector Occidental. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Instituto del Suelo y la Vivienda del Gobierno de Aragón. 

Fecha de 
realización 

1992-1993 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Belén Gómez Navarro (dir.) 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Pirineo Aragonés: Sector Occidental- 

Publicación 

GÓMEZ NAVARRO, B., (dirc.) Estudio piloto de protección y 
conservación del patrimonio etnográfico del Pirineo Aragonés, 
Sector occidental.  

www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación 
ESTUDIO PILOTO DE PATRIMONIO ETNOGRÁFICO DEL PIRINEO 
ARAGONÉS:  Sector Oriental. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Instituto del Suelo y la Vivienda del Gobierno de Aragón. 

Fecha de 
realización 

1995 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Corvera García, J.; Hernanz Ramírez , F.; Pallaruelo Campo, S. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Pirineo Aragonés: Sector Oriental. 

Publicación 

CORVERA GARCÍA, J.; HERNANZ RAMÍREZ, F. y PALLARUELO 
CAMPO, S. (1993): Estudio piloto de protección y conservación 
del patrimonio etnográfico del Pirineo Aragonés (sector oriental). 
Fase II. Zaragoza, Diputación General de Aragón (inédito). 

www.sipca.es 

Otros  

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Denominación 
ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES DEL 
REINO DE LOS MALLOS. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Asociación para el Desarrollo de la Hoya-Somontano. 

Fecha de 
realización 

1998 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de Hoya de Huesca. 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA COMARCA DEL JILOCA. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón y Centro de Estudios del Jiloca. 

Fecha de 
realización 

2006 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

F. Martín y E. Benedicto. 

Resultados: 546 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del Jiloca. 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
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Denominación ARQUITECTURA DEL AGUA EN LA COMARCA DEL JILOCA. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón y Centro de Estudios del Jiloca. 

Fecha de 
realización 

2007 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

F. Martín y E. Benedicto. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del Jiloca. 

Publicación www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación CASILLAS DE PICO DE LA CIESMA EN GRISEL (ZARAGOZA). 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón  

Fecha de 
realización 

2002 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

J. Marco F. A. Rivas  

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Grisel- Tarazona (Zaragoza) 

Publicación 

http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/grisel/portada 

MARCO, J. y RIVAS, F. A., (2003)  Las casillas de pico de La Ciesma 
en Grisel.  

www.sipca.es 

Otros  

 

http://www.sipca.es/
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/grisel/portada
http://www.uniliber.com/ficha.php?id=374005
http://www.uniliber.com/ficha.php?id=374005
http://www.sipca.es/
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Denominación CASAS CUEVA EN SALILLAS DE JALÓN (ZARAGOZA) 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón  

Fecha de 
realización 

2004 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

S. Aurensanz Campo 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Salillas de Jalón (Zaragoza) 

Publicación 

AURENSANZ CAMPO, S.  Las casas-cueva en Salillas de Jalón. IAA 
Revista temas nº 13 (2003) y nº 16-17 (2008), Zaragoza 

http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/salillas/portada 

www.sipca.es 

Otros  

 
 

Denominación 
BODEGAS DE PUIBOLEA. Arquitectura del vino en el Somontano 
del Alto Aragón  

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón  

Fecha de 
realización 

2004 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

S. Aurensanz Campo 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Puibolea (Huesca) 

Publicación 

http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/puibolea/indice.ht
m 

www.sipca.es 

Otros  

 

http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/salillas/portada
http://www.sipca.es/
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/puibolea/indice.htm
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/puibolea/indice.htm
http://www.sipca.es/


192 
 

 

Denominación INVENTARIO DE CASETAS CON FALSA CÚPULA. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
realización 

1988. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 Ibáñez González, J.  y Vidal Villanueva P. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Mora de Rubielos y colindantes (Teruel). 

Publicación 

VIDAL VILLANUEVA, P y IBAÑEZ GONZALEZ, E. J. (1988) “La 
arquitectura rural en el Barranco de Las tosquilla (Mora de 
Rubielos, Teruel): las casetas abovedadas. En Kalathos: Revista 
del seminario de arqueología y etnología turolense, nº 7-8.  
Págs.. 199-226 

Otros  

 
 

Denominación INVENTARIO DE MASÍAS Y PAISAJES TRADICIONALES. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

 

Fecha de 
realización 

1990-2001 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 Ibáñez González, J. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Alcalá de la Selva, Cabra de Mora, El Castellar, Valbona, Sarrión, 
Rubielos de Mora y Nogueruelas. 

Publicación  

Otros  
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Denominación 
ESTUDIO E INVENTARIO DE LAS FÁBRICAS DE HILADOS DE LA 
COMARCA DE GÚDAR-JAVALAMBRE. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Centro de Estudios de Gúdar-Javalambre. 

Fecha de 
realización 

2005-2006 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Ibáñez González, J. (dir.) 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de Gúdar-Javalambre. 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación 
INVENTARIO Y ATLAS DE MASÍAS Y OTROS NÚCLEOS DE 
POBLAMIENTO DISPERSO. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

 

Fecha de 
realización 

2009-2011 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

  Ibáñez González, J. (dir.) 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de Gúdar-Javalambre 

Publicación  

Otros  
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Denominación 
INVENTARIO ARQUITECTÓNICO DEL PLAN ESPECIAL DE LA 
PIEDRA SECA DE LA IGLESUELA DEL CID. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón- Dirección General de Patrimonio 
CulturalAyuntamiento de La Iglesuela del Cid (Teruel) 

Fecha de 
realización 

2007-2010 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 Ibáñez González, J. (dir.) 

Resultados: 
1.768 registrados, de los cuales 1.366 elementos se incorporan 
en el Plan. 

 

Territorio 
cubierto 

Término municipal de La Iglesuela del Cid 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación 
INVENTARIO DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DEL TERMINO 
MUNICIPAL DE TERUEL. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

 

Fecha de 
realización 

2009-2011 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Ibáñez González, J. (dir.) 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Aldehuela, Castralvo, Concud, Caudé, El Campillo, San Blas, 
Teruel, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja y Villaspesa 

Publicación  

Otros  
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Denominación INVENTARIO DE MASÍAS DE LAS SERRANÍAS TUROLENSES. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Servicio de Estrategias Territoriales del Gobierno de Aragón.  

Fecha de 
realización 

2009 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del Matarraña (Teruel) 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación LOS PEIRONES DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Centro de Estudios de la comunidad de Albarracín (CECALL). 

Fecha de 
realización 

 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Manuel Matas Velasco. 

Resultados: 420 registros entre peirones y cruces de término. 

 

Territorio 
cubierto 

Sierra de Albarracín. 

Publicación 
MATAS VELASCO, M. (2011): Los peirones de la comarca de la 
Sierra de Albarracín  Centro de Estudios de la Comunidad de 
Albarracín. Teruel. 

Otros  
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Denominación 
INVENTARIO DE CABAÑAS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
HISTÓRICAS. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Hospital de Benasque 2000 S. L., para el Plan del Hospital de 
Benasque. 

Fecha de 
realización 

2004/2005/2006 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Carine Calastrenc, J. L. Ona y F. A. Rivas. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Parque Posets-Maladeta El Portillón / Puerto La Picada/ Puerto 
de Gorgutes-La Glera (Huesca). 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación 
LAS MASIAS FORTIFICADAS DEL MAESTRAZGO TUROLENSE:  

LOCALIZACIÓN, FUNCIÓN, ESTRUCTURA E INVENTARIO 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

2.1.1 CEDDAR= Centro de Estudios sobre la Despoblación y 
Desarrollo de Áreas Rurales 

Fecha de 
realización 

 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Mallén Alcón, D. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

 

Publicación 

MALLÉN ALCÓN, D., (2005) Las masías fortificadas del 
maestrazgo turolense: localización, función, estructura e 
inventario.  

http://www.ceddar.org/content/files/articulof_290_01_Informe
s-2007-2.pdf 

Otros  

 
 

http://www.ceddar.org/content/files/articulof_290_01_Informes-2007-2.pdf
http://www.ceddar.org/content/files/articulof_290_01_Informes-2007-2.pdf
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Denominación 
INVENTARIO DE ARQUITECTURA TRADICIONAL EN VILLAMAYOR 
DE GÁLLEGO. Zona de monte. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Ayuntamiento de Villamayor de Gállego. 

Fecha de 
realización 

2006 y 2011. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Félix A. Rivas Alquézar. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Villamayor de Gállego (Zaragoza). 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación 
CASETAS DE APOYO A LAS FAENAS AGRÍCOLAS Y SISTEMA 
TRADICIONAL DE RIEGO 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón 

Fecha de 
realización 

2010 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Félix A. Rivas Alquézar. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Velilla de Cinca, Fraga y Torrente de Cinca (Huesca) 

Publicación  

Otros  
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Denominación PATRIMONIO INMUEBLE DISPERSO ENEL CAMINO DE SANTIAGO 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Comarca Jacetania 

Fecha de 
realización 

2010 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Félix A. Rivas Alquézar. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Término municipal de Ruesta 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación MASES EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Comarca del Maestrazgo- ADEMA 

Fecha de 
realización 

2008 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Oquendo Calvo, G. J. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del Maestrazgo 

Publicación  

Otros  
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Denominación LA CASA DEL SOMONTANO DE BARBASTRO (HUESCA) 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón-Centro de desarrollo del somontano 
(Huesca) 

Fecha de 
realización 

2011 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Cambra, M., Pardina, S., Pawlowsky, J.A., Rivas, F.A. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Somontano de Barbastro (Huesca) 

Publicación 

VV.AA., (2011) Buenas prácticas en la rehabilitación de la 
arquitectura rural tradicional. La casa del Somontano de 
Barbastro. Centro de desarrollo del Somontano. Gobierno de 
Aragón. Huesca 

Otros  

 
 

Denominación 
ARQUITECTURA TRADICIONAL DE LOS LLANOS DE RÓDENAS-
POZONDÓN, TORMÓN Y ALBARRACÍN 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Gobierno de Aragón-Comarca de Albarracín 

Fecha de 
realización 

2007-2008 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

J. Ibáñez González 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de Albarracín 

Publicación 

IBAÑEZ GONZÁLEZ J., (2008) “Aproximación a la arquitectura 
tradicional de los Llanos de Ródenas-Pozondón y en la parte 
oriental de la Sierra de Albarracín”. En Temas de Antropología 
Aragonesa.  Nº 16-17.  Págs. 127-180 

Otros  
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Denominación HOCES DEL MIJARES Y CAMINOS DEL AGUA  

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Comarca de Gudar-Javalambre (Teruel) 

Fecha de 
realización 

2007-2008 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 Equipo Qualcina  

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Gúdar-Javalambre (Teruel). 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación 

ESPACIOS VIVIDOS, IDENTIDADES CONSTRUIDAS. 
ARQUITECTURA POPULAR EN LAS TIERRAS DE MONCAYO.  
(TARAZONA) 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Asociación para el desarrollo de las tierras del Moncayo 
(Zaragoza) 

Fecha de 
realización 

2008 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Chueca, V. y Félix A. Rivas. 

 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de Tarazona y el Moncayo 

Publicación 

CHUECA V. V. y FÉLIX A. RIVAS. (2008) Espacios vividos, 
identidades construidas. Arquitectura popular en las tierras de 
Moncayo.  (Tarazona). Asociación para el Desarrollo de las 
Tierras de Moncayo. Zaragoza 

 

Otros  
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ASTURIAS 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTROS OBSERVACIONES 

Asturias 
 

14 1 El elemento protegido que no es un Conjunto 
Histórico, se trata del Conjunto Etnográfico de 
Teixois en el concejo de Taramundi. Este Conjunto 
mediante el Decreto 76/2006, de 29 de junio. El 
Conjunto etnográfico de Teixois (emplazado a unos 
cuatro kilómetros de la villa de Taramundi) se 
compone de un pequeño grupo de casas y 
construcciones auxiliares (hórreo, cabazos, 
establos, etc.) de entre los que destacan el conjunto 
de ingenios hidráulicos compuesto por molino, 
mazo y piedra de afilar (accionados por el agua 
desviado del río Mestas gracias a un canal realizado 
en obra de mampostería, de unos 250 metros de 
longitud, que abastece al molino y a la presa o 
banzado que surte de agua al resto de ingenios), 
todo ello complementado con una fragua y una 
central eléctrica puesta en marcha en 1942.  

 
 
De los distintos Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural en Asturias, 
destacan por la importancia de la arquitectura tradicional los siguientes:  
 

Nombre del Bien Localidad Concejo 

CASA DE LA TORRE EN SAN EMILIANO SAN EMILIANO ALLANDE 

CONJUNTO ETNOGRÁFICO DE TEIXOES TEIXOES TARAMUNDI 

CONJUNTO HISTÓRICO DE LASTRES LASTRES COLUNGA 

CONJUNTO HISTÓRICO DE TAZONES TAZONES VILLAVICIOSA 

ARGUL ARGUL PESOZ 

CONJUNTO HISTÓRICO  BANDUJO PROAZA 

CONJUNTO HISTÓRICO 
SAN ESTEBAN DE LOS 
BUITRES 

ILLANO 
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PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE ASTURIAS. 
 
Respecto a los proyectos encaminados a inventariar la arquitectura tradicional en el 
marco territorial del principado de Asturias debemos señalar los siguientes inventarios: 
 
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Asturias  
 
 

Denominación INVENTARIO CONSTRUCCIONES CON CUBIERTA VEGETAL DE 
ASTURIAS.  

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias 

Fecha de realización 1985 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Armando Graña García, Juaco López Álvarez y Mara Herrero 
Jiménez.  

Resultados: Se incluye una memoria general relativa a los siguientes 
aspectos: estudio sobre las construcciones con cubierta 
vegetal de Asturias; descripción del estado de conservación de 
estas construcciones; vocabulario de términos relacionados 
con estas construcciones y comentario bibliográfico; propuesta 
de plan de protección y conservación. El resultado final son 
574 fichas, de las que 116 se corresponden con hórreos y el 
resto con otro tipo de construcciones (cabañas, casas, chozas, 
pajares). 

 Territorio 
cubierto 

Concejos de Santa Eulalia de Oscos, Villanueva de Oscos, San 
Martín de Oscos, Grandas de Salime, Ibias, Cangas del Narcea, 
Degaña, Teverga y Somiedo 

Publicación  

Otros  
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Denominación I INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES POPULARES (CORTINES, 
PALOMARES Y POZOS) DE LOS CONCEJOS DE SAN TIRSO DE 
ABRES Y VILLANUEVA DE OSCOS.  

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias 

Fecha de realización 1990 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Fidela Pérez Castro (coordinadora), Carmen Pinto Flecha y 
Dolores Plaza Torrijos.  

Resultados: 118 fichas, de las que 64 se corresponden con cortines, 9 con 
palomares y 45 con pozos. Correspondientes a las 5 
parroquias que integran los dos concejos 

 Territorio 
cubierto 

Concejos de San Tirso de Abres y Villanueva de Oscos 

Publicación  

Otros  

 

Denominación INVENTARIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO DEL CONCEJO 
DE ONÍS. 

Condición: Genérico 

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias 

Fecha de realización 1995 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Jesús Menéndez Fernández (arquitecto, coordinador); Javier 
Felgueroso Carrasscal (arquitecto),  Florencio Cobo Arias 
(etnógrafo), Luis Mangas Villa (geógrafo).  

Resultados:  Respecto al patrimonio etnográfico, se han realizado 42 fichas 
correspondientes a los bienes existentes en varias majadas de 
la parroquia de Bobia (en concreto, las de La Espina, La 
Güelga, Parres y La Redondiella). 284 fichas, de las que 42 se 
corresponden con los bienes existentes en una serie de 
cuatro majadas. Entre los elementos etnográficos 
inventariados se encuentran cabañas, cuerros, tendayos, 
xateras y cubiles, así como las propias majadas. El territorio 
cubierto fue la parroquia de Bobia, en el concejo de Onís.  

 Territorio 
cubierto 

Concejo de Onís 

Publicación  

Otros  
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Denominación INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE INTERÉS 
HISTÓRICO, HISTÓRICO-ARTÍSTICO, ETNOGRÁFICO E INDUSTRIAL 
DE AMIEVA  

Condición: Genérico 

Institución 
patrocinadora 

 

Consejería de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias 

Fecha de realización 1995 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Belén Menéndez Solar (geógrafa, coordinadora), Alejandro 
Miyares Fernández (etnógrafo), José Pis Fernández 
(arquitecto) y Dolores Canto Vega (geógrafa).  

Resultados: 275 fichas, de las que la mayoría se corresponden con los bienes 
etnográficos. Se han inventariado núcleos de interés 
patrimonial y elementos correspondientes a las siguientes 
tipologías: hórreos, cortes o pajares, molinos, abrevaderos, 
fraguas, paneras, caserías, casonas. Se han incluido bienes de 
un total de 17 núcleos de la parroquia de Amieva, en el 
concejo de Amieva.   

 Territorio 
cubierto 

Amieva  

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación REGISTRO DE HÓRREOS DEL SIGLO XVI EN EL CONCEJO DE 
VILLAVICIOSA 

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

 

Consejería de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias 

Fecha de realización 2009 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Florencio Cobo Arias (coordinador) y empresa Metria S.L. 

Resultados: 32 hórreos registrados 

 Territorio 
cubierto 

Villaviciosa 

Publicación  

Otros  
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Denominación INVENTARIO DE LOS COLMENARES TRADICIONALES DE ASTURIAS  

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias 

Fecha de realización 2010 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Ernesto Díaz Otero (coordinador), Francisco Javier Naves 
Cienfuegos, Roberto Rubio Lucio y Esperanza Martín 
Hernández.  

Resultados: 994 cortines inventariados. El ámbito del trabajo era la totalidad 
del territorio asturiano en el que existen colmenares: zona 
occidental del territorio, concretado en los concejos de 
Allande, Boal, Cangas de Narcea, Castropol, Coaña, Degaña, 
El Franco, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Salas, San 
Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, 
Tapia de Casariego, Taramundi, Tineo, Valdés, Vegadeo, 
Villanueva de Oscos y Villayón.    

 Territorio 
cubierto 

Toda la comunidad autónoma 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación ESTUDIO-INVENTARIO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CUBIERTA 
VEGETAL Y DE LOS CORROS REDONDOS DEL PARQUE NATURAL 
DE SOMIEDO 

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

 

Consejería de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias 

Fecha de realización 2010 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Adolfo García Martínez (coordinador) 

Resultados: Se han inventariado 728 elementos, que incluyen no sólo los que 
aparecen catalogados en el anterior inventario existente, sino 
también aquellas construcciones que se encuentran en 
ruinas, además de las que tienen cubierta que no es de tipo 
vegetal o escoba. Se han realizado croquis de todas las 
construcciones y análisis detallados de su estado de 
conservación y necesidades de mejora, en su caso.  

 Territorio Parque Natural de Somiedo 
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cubierto 

Publicación  

Otros  

 
 
Junto a los inventarios anteriormente mencionados, debemos señalar aquellos 
promovidos por el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, entre los cuales se 
encuentran entre otros: 
 
- 2003. Inventario de molinos y otros ingenios hidráulicos del Concejo de Llanes. 

 
- 2004. Estudio, documentación y catalogación de las fuentes, lavaderos y bebederos 
del Concejo de Llanes. 

 
- 2005. Inventario de arquitectura popular religiosa en el Concejo de Llanes: capillas,     
humilladeros y cruceros. 

 
- 2005. Inventario y estudio de las cabañas, majadas y cuerres del Concejo de Llanes. 

 
- 2006. Estudio, documentación e inventario  de los hórreos del Concejo de Llanes. 

 
- 2006. Estudio, documentación e inventario de teyeras y caleros del Concejo de 
Llanes. 

 
- 2007. Estudio, documentación e inventario de las Boleras del Concejo de Llanes. 

 
- 2007. Inventario y estudio de los Llagares y utillaje afín del Concejo de Llanes. 

 
- 2008. Arquitectura religiosa popular en los concejos de Peñamellera Alta y 
Peñamellera Baja: capillas, humilladeros y cruceros.  

 
- 2008. Inventario de fuentes, abrevaderos, surgencias y tomas de agua en Monte y 
Cuera.  

 
- 2009. Estudio, documentación y catalogación de las fuentes, bebederos y lavaderos 
de los Concejos de Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.  

 
- 2009. Estudio, documentación y catalogación de las boleras de Peñamellera Alta y 
Peñamellera Baja.  

 
- 2009. Estudio, documentación y catalogación de las Casas Conceyu y Escuelas del 
Concejo de Llanes.  

 
- 2010. Inventario de las casas tradicionales del Concejo de Llanes y estudio de su 
ornamentación.  
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- 2010. Inventario de la arquitectura religiosa: iglesias, capillas, cementerios, de los 
concejos de Peñamellera Baja y Ribadedeva. 

 
- 2012. Inventario de casas tradicionales del Concejo de Ribadedeva y estudio de su 
ornamentación. 

 
- 2010. Arquitectura religiosa popular en el concejo de Ribadesella: capillas, 
humilladeros y cruceros. 

 
- 2011. Inventario de las fuentes del Oriente de Asturias: concejos de Llanes, 
Ribadedeva, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Cabrales, Onís, Cangas de Onís, 
Amieva, Ponga, Ribadesella , Caravia y Colunga.  

 
- 2011. Estudio, documentación y catalogación de los cementerios del Concejo de 
Llanes, estudio de sus arquitecturas, planos y desarrollo.  

 
- 2011. Inventario de lugares y elementos de interés histórico relacionados con la 
Guerra Civil en el Concejo de Llanes.  

 
- 2012. Inventario de las casas tradicionales de los Concejos de Peñamellera Alta y 
Peñamellera Baja.  
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CANTABRIA 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTROS OBSERVACIONES 

Cantabria 
 

23 
 
11* 
 
 

 
 
 
 
 
3* CH/BIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 BIL 
 
 
 
 
76 BI 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 M 
 
 
 
 
 

Los elementos protegidos 
de arquitectura tradicional 
que presentan otras 
apreciaciones, son: 
 
- 3 Conjuntos Históricos, 
declarados Bien de Interés 
Local con destacada 
Arquitectura Tradicional: 
    -Villa de Valle 
(Cabuérniga). 2004. 
   -Villa de Renedo 
(Cabuérniga).   2004. 
   -Villa de Terán 
(Cabuérniga). 2004. 
 
- 22 Bienes de Interés 
Local: Puente, casas, 
palacios santuarios, 
puentes y ermitas. 
 
- 76 Bienes Inventariados: 
ferrerías/molinos, casa 
blasonada, portaladas, 
casas (genérico), casonas, 
hórreos, ermitas, santuario, 
mercado, caseríos, plaza de 
toros, cementerio, 
lavadero, puentes, palacios 
y casas-torre. 
 
- 61 Monumentos/BIC: 
        - Palacios, casas-
palacios, casonas, casa-
entorno-finca, cubos, 
puentes, molinos de 
marea, molinos mixtos, 
rollos, hórreos y panera.  

* Figuras de protección con destacada arquitectura tradicional. 
BIC: Bien de Interés Cultural/BIL: Bien de Interés Local/ BI: Bien Inventariado (según la 
Ley  11/1998, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 



209 
 

 



210 
 

 
PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE CANTABRIA: 
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Cantabria. 
 

Denominación CATALOGO DE INGENIOS HIDRÁULICOS 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

 

Fecha de 
realización 

2000 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Eloy Gómez Pellón (Dir.) 

A. Alonso Ortiz/ J. Marcos Martínez y M. García Alonso 

Resultados: 1200 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Toda la región cántabra. 

Publicación  

Otros 

Nos indica su director que no se encuentra publicado debido a su 
enorme volumen, pero está disponible la consulta en la 
Consejería de Educación y Cultura y en la Fundación Marcelino 
Botín de Santander; en esta última lo han digitalizado 
íntegramente en el año 2003. 

 
 

Denominación 
INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 
CANTABRIA 

Condición: Genérico 

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General 
de Cultura 

Fecha de 
realización 

 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 
Territorio 
cubierto 

Toda la región cántabra. 
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Publicación www.culturadecantabia.es 

Otros 
La web del Gobierno de Cantabria indica que al tratarse de un 
registro público, para acceder a los datos, es necesario proceder 
mediante solicitud a la información por parte del ciudadano. 
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Denominación 
CATALOGO DE CABAÑALES, CABAÑAS Y ELEMENTOS 
SINGULARES.  

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística. 

Fecha de 
realización 

Anterior al año 2010. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Equipo técnico del Plan Especial de Protección y Ordenación del 
Territorio Pasiego. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Territorio pasiego (13 municipios): Arredondo, Liérganes, Luena, 
Miera, Ruesga, San Pedro del Romeral, Santa María de Cayón, 
Saro, San Roque de Riomiera, Selaya, Soba, Villacarriedo y Vega 
de Pas. 

Publicación 

Aprobación Inicial del Plan Especial de Protección y Ordenación 
del Territorio Pasiego publicada en el BOC nº 54, de 19 de marzo 
de 2010 (Sección 7. Otros Anuncios). 

También se puede consultar en la www.territoriodecantabria.es, 
en “Ordenación del Territorio “_”Planes Especiales”. 

Otros 
En el documento, se anexan las fichas de los elementos 
catalogados por municipios (en 6. Estudios Complementarios). 

 
 

Denominación CATALOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO  

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. Dirección General de Urbanismo. A través de cada 
uno de los ayuntamientos correspondientes. 

Fecha de 
realización 

Desde 2007 a 2012. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Empresas contratadas (Tecnia Ingenieros, Dirsur SL, etc) por los 
ayuntamientos en colaboración con los técnicos municipales. 

Resultados: Aprox. 2542 registros. 

 
Territorio 
cubierto 

15 municipios: Arnuero (80), Arredondo, Bareyo (118), Cabezón 
de Liébana (60), Cartes, Cieza (24), Corvera de Toranzo, 
Herrerías, Liérganes (452), Pesaguero, Ribamontán al Mar (222), 
Valdáliga (600), Valdeolea, Vega de Liebana y Voto. (todos con 
aprobación definitiva de la CROTU). 

http://www.territoriodecantabria.es/
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Publicación 

Todas las aprobaciones iniciales de los catálogos se encuentran 
publicadas en la Sección 7: Anuncios, Subsección: 7.1 Otros 
Anuncios del Boletín Oficial de Cantabria, según ayuntamientos 
correspondientes. 

Otros 

Complementa al catálogo incluido en el Plan Especial de 
Protección y Ordenación del Territorio Pasiego. 

Destaca por primar, entre sus criterios de catalogación, las 
construcciones que posean valores patrimoniales 
arquitectónicos, históricos y, fundamentalmente, 
etnográfico/culturales. 

Existen otros municipios que cuentan ya con la aprobación inicial 
de éstos catálogos; por ejemplo: Marina de Cudeyo (110), Val de 
San Vicente (66), Santa María de Cayón (292), entre otros. 
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Denominación INVENTARIO DE PATRIMONIO, ARTE Y ARQUITECTURA.  

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Fundación Marcelino Botín.  

Fecha de 
realización 

2005-2010. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Julio Polo, Karen Mazarrasa, Isabel Cofiño y Mª Eugenia 
Escudero. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

El Valle del Nansa y Peñarrubia que conforman un total de 6 
municipios: Tudanca, Lamasón, Rionansa, Herrerías, Polaciones y 
Peñarrubia. 

Publicación 
VVAA (2009): Arte y Arquitectura. Valle del Nansa y Peñarrubia. 
(Cantabria) Fundación Marcelino Botín. Santander. 

Otros 
Estudio paralelo, junto al programa de desarrollo rural 
“Patrimonio y Territorio” que promueve la Fundación Marcelino 
Botín en colaboración con el Gobierno de Cantabria.  

 
 

Denominación 
CATALOGACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS DEL VALLE DEL NANSA Y PEÑARRUBIA. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Fundación Marcelino Botín.  

Fecha de 
realización 

Finalizado en 2011. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

María Luisa Ruiz Bedia (Universidad de Cantabria). 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

 

Publicación  

Otros  
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Denominación 
INVENTARIO Y ESTUDIO PAISAJÍSTICO DE LOS INVERNALES DE 
LAMASÓN 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Fundación Marcelino Botín. 

Fecha de 
realización 

Elaborado durante el año 2007. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Empresa encargada: Ingenia Gestión del Territorio SLP. 

Resultados: 362 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Municipio de Lamasón. 

Publicación 
VVAA (2010): Inventarios y estudio paisajístico de los Invernales 
de Lamasón. Valle del Nansa (Cantabria). Fundación Marcelino 
Botín. Santander. 

Otros Tipo de estudio pionero. 

 
 

Denominación LA CABAÑA PASIEGA.  

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.  

Fecha de 
realización 

2004. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Manuel García Alonso. 

Resultados: 
Cabañas: 201 catalogadas. 

Cabañales y barriadas: 25 catalogadas. 

 

Territorio 
cubierto 

Cabañas: En los términos municipales de Valdeporres (5); Luena 
(19); San Pedro del Romeral (31); Vega del Pas (42); Selaya (6); 
San Roque de Riomiera (17); Espinosa de los Monteros (61); 
Soba (19); Ruesga (1) . 

Publicación 
GARCÍA ALONSO, M. (2004): La cabaña pasiega. Origen y 
evolución arquitectónica. Gobierno de Cantabria-Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte. Santander 

Otros 
El autor incluye un catálogo de cabañas y un catálogo de 
cabañales y barriadas de interés patrimonial, que considera 
dignos de proteger.  
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Denominación Tipologías arquitectónicas regionales y modelos culturales 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

 

Fecha de 
realización 

2006 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Eloy Gómez Pellón. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Cantabria 

Publicación  

Otros 
Datos aportados por el coordinador del proyecto, sin especificar 
resultados del mismo ni disponibilidad de consulta.  
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CASTILLA-LA MANCHA 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTR
OS 

OBSERVACIONES 

Castilla-La Mancha 25  De los Conjuntos históricos declarados, seis 
corresponden a la provincia de Albacete, dos a la de 
Cuenca, cinco a la de Ciudad Real, seis a la de 
Guadalajara, y cinco a la de Toledo. 

 
Junto a los Conjuntos Históricos, en Castilla-La Mancha, están declarados como Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Monumento o Sitio Histórico, los siguientes 
ejemplos de arquitectura tradicional: 
 
- Venta de la Inés  
Almodóvar del Campo (Ciudad Real)  
- Venta de Borondo  
Daimiel (Ciudad Real)  
- Molino de Viento Burleta  
Campo de Criptana (Ciudad Real)  
- Molino de Viento Sardinero  
Campo de Criptana (Ciudad Real)  
- Molino de Viento Infanto  
Campo de Criptana (Ciudad Real)  
- Molino de Viento "La Unión"  
Camuñas (Toledo) 
- Molinos de viento "Cerro de la paz y Sierra de los Molinos  
Campo de Criptana (Ciudad Real)  
- Pozo de Nieve  
Alpera (Albacete)  
- Silos 
Villacañas (Toledo) 
- Pozos Nuevos  
Valdeverdeja (Toledo) 
- Posada Massó  
Villanueva de la Jara (Toledo) 
 
2.- PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE CASTILLA-LA 
MANCHA: 
 
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Castilla-La Mancha 
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Denominación CARTA ARQUEOLÓGICA, PALEONTOLÓGICA, ETNOGRÁFICA Y 
PATRIMONIO INDUSTRIAL.  

Condición: En la actualidad, los ejemplos más significativos de la 
arquitectura tradicional castellano-manchega se recogen en este 
inventario regional. Destacar que el mismo se realiza a nivel 
municipal, lo que incide en la observación y valoración de las 
diversas peculiaridades locales o comarcales que la arquitectura 
tradicional pueda poseer, fomentándose de esta manera una 
recogida de datos microregional.  

Institución 
patrocinadora 

Entidades locales. 

Fecha de realización Depende de cada municipio. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Diferentes equipos de trabajo. 

Resultados: Variable, dependiendo de los equipos de trabajo, los objetivos 
marcados por cada entidad local, y otros aspectos. 

 Territorio 
cubierto 

Toda la comunidad  

Publicación  

Otros  
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CASTILLA Y LEÓN 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTROS OBSERVACIONES 

Castilla y León 
 

140  
 
46*  

 
 
4 CE* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 SH 
 (1 SH*) 
 
 
1039 M 
(513 M*) 
 

Los elementos protegidos de 
arquitectura tradicional que no son 
Conjuntos Históricos, se tratan: 
- 4 Conjuntos Etnológicos:  

e. “EL Pueblo”, en Santa Cruz de 
los Cuérragos. (Zamora). 
2008. 

f. “Complejo Minero de Puras 
Villafranca”, en Belorado. 
(Burgos). 2011. 

g. “Conjunto Industrial del Pozo 
de Ibarra”, en La Pola de 
Gordon (León). 2011. 

h. “La Localidad”, en La Cuenca 
(Soria). Conjunto Etnológico 
Delimitación. 2006. 

- 1 Sitio Histórico: 
        - “Salinas”, en Poza de la Sal 
(Burgos).  2002. 
- 513 Monumentos: 
        - Palacios, casas-palacios, casas 
(genérico), vivienda esclusero, casa 
solariega, casonas, botica, ermitas, 
santuarios, plazas, teatros, huerta, 
casa-entorno-finca, puentes, fuentes, 
esclusas, acequias, acueductos, 
molinos, fabricas (de harinas, 
piensos, cristales, química y central 
hidráulica), batán, herrería, 
horno/ferrería, rollo y rollos justicia, 
hórreos y pallozas,  
  

 

* Figuras de protección con destacada arquitectura tradicional. 
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PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE CASTILLA Y 
LEÓN: 
 
En los últimos 25 años, y concretamente en la última década,  se han realizado un buen 
número de trabajos de inventario documental y trabajos de calado etnográfico sobre 
las construcciones tradicionales.  

Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Castilla y León. 
 

Denominación PALOMARES DE BARRO DE TIERRA DE CAMPOS 

Condición: 
Específico. Palomares con una antigüedad entre 60-200 años a la 
fecha de realización.  

Institución 
patrocinadora 

 

Fecha de 
realización 

1980 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

F.P. Roldán Morales 

Resultados: 92 Registros 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca de la Tierra de Campos 

Publicación 
F. P. Roldán Morales (1983) Palomares de barro de Tierra de 
Campos. Caja de Ahorros Provincial de Valladolid. Valladolid.  

Otros 
Tesis doctoral que incluye la ficha detallada de 40 palomares, 
más la referencia fotográfica y de localización de otros 52 
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Denominación 
INVENTARIO Y DOCUMENTACION DE HÓRREOS. Provincia de 
León. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de 
Patrimonio y Bienes Culturales. Junta de Castilla y León. 

Fecha de 
realización 

2005. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Eloy Algorri García. 

Resultados: 390 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de León. 

Publicación 
LUELMO VALERA, E. y ALGORRI GARCÍA, E. (2012). Hórreos 
leoneses. Colección Etnográfica 2. Fundación Monteleón, León.  

Otros La Consejería de Cultura y Turismo tiene elaborada una base de 

Denominación 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE BIENES INMUEBLES 
INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO REPRESENTATIVO 
DE LOS DIFERENTES ESPACIOS TERRITORIALES Y MODOS DE VIDA 
DE CASTILLA Y LEÓN Y ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA 
PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Universidad de Valladolid y Consejería de Cultura y Turismos de 
la Junta de Castilla y León. 

Fecha de 
realización 

2006-2007 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Juan Luis Saénz Guerra.  

Resultados: 1535 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Arquitectura de Barrio/Aranda de Duero/Montaña 
Palentina/Salamanca/Cantalejo-Sepúlveda/Agreda/Tierra de 
Campos-Medina de Rioseco.  

Publicación  

Otros 

La Consejería de Cultura y Turismo tiene elaborada una base de 
datos informática integral en la que se van incorporando los 
bienes patrimoniales de las distintas tipologías, interrelacionados 
con un sistema de información geográfica. Pero los elementos de 
la arquitectura tradicional aún no están incorporados. 
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datos informática integral en la que se van incorporando los 
bienes patrimoniales de las distintas tipologías, interrelacionados 
con un sistema de información geográfica. Pero los elementos de 
la arquitectura tradicional aún no están incorporados. 

 
 

 
 
 
 
 

Denominación INVENTARIO DE PALLOZAS Y CONSTRUCCIONES DE TEITO. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Servicio de Planificación y Estudios de la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León, coordinado por Benito 
Arnáiz Alonso 

Fecha de 
realización 

2005-2006 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Empresa encargada: SERCAM, Servicios Culturales y Ambientales 
S.C.. Coordinador: Alberto Alonso-Ponga García  y Pedro Javier 
Cruz Sánchez. 

Resultados: 198 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de León. Documentado todo el  noroeste de la 
provincia. 

Publicación 

Inventario y Documentación de pallozas en la provincia de León. 
Informe inédito depositado en el Servicio de Planificación y 
Estudios de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León.  

Otros 

La Consejería de Cultura y Turismo tiene elaborada una base de 
datos informática integral en la que se van incorporando los 
bienes patrimoniales de las distintas tipologías, interrelacionados 
con un sistema de información geográfica. Pero los elementos de 
la arquitectura tradicional aún no están incorporados. 
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Denominación INVENTARIO DEL PATRIMONIO DE ACEÑAS DEL RÍO DUERO. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura y Turismo de  la Junta de Castilla y León  en 
colaboración con el Departamento de Urbanismo y 
Representación de la Arquitectura de la Universidad de 
Valladolid. (Fondos FEDER). 

Fecha de 
realización 

2008-2009 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Juan José Fernández Martín/ Luis Antonio García García/ David 
Marcos González/ José Martínez Rubio/ Francisco Morillo 
Rodríguez/ Juan Diego Pérez Moneo Agapito/ Jesús Ignacio San 
José Alonso/Pablo Sánchez Pérez/Carolina Marcos Vales. 

Resultados: 16 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Registradas las aceñas existentes entre las localidades de 
Tordesilla y Zamora en las provincias de Valladolid y Zamora. 

Publicación  

Otros 

La Consejería de Cultura y Turismo tiene elaborada una base de 
datos informática integral en la que se van incorporando los 
bienes patrimoniales de las distintas tipologías, interrelacionados 
con un sistema de información geográfica. Pero los elementos de 
la arquitectura tradicional aún no están incorporados. 

 
 
 

Denominación 

INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN HISTÓRICO-ETNOGRÁFICA DE 
LA ARQUITECTURA DEL VINO: BODEGAS, LAGARES Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES RELACIONADAS (CASETAS, GUARDAVIÑAS, 
CERCADOS, TERRAZAS,ETC)EN LAS COMARCAS VINÍCOLAS DE 
CASTILLA Y LEÓN. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura y Turismo de  la Junta de Castilla y León  en 
colaboración con el Departamento de Urbanismo y 
Representación de la Arquitectura de la Universidad de 
Valladolid. 

Fecha de 
realización 

2005. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados: 986 registros. 

 Territorio Zona occidental de la Ribera del Duero (comarca de los Arribes-
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cubierto Fermoselle), comarcas vinícolas de la sierra de Salamanca (curso 
alto del río Alagón) y sur de Ávila (Cebreros: valle del río 
Alberche y valle alto del río Tiétar) 

Publicación  

Otros 

La Consejería de Cultura y Turismo tiene elaborada una base de 
datos informática integral en la que se van incorporando los 
bienes patrimoniales de las distintas tipologías, interrelacionados 
con un sistema de información geográfica. Pero los elementos de 
la arquitectura tradicional aún no están incorporados. 

 

Denominación 
INVENTARIO DE EDIFICIOS AGRARIOS EN “CONSTRUCCIONES 
AGRARIAS TRADICIONALES EN LA RIBERA DEL DUERO SORIANA” 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

 

Fecha de 
realización 

2004 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

José María Fuentes Pardo (Universidad Politécnica de Madrid). 
En colaboración con la Asociación Tierras Sorianas del Cid. 

Resultados: 800 edificios identificados. 

 

Territorio 
cubierto 

 

Publicación  

Otros  
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Denominación 
INVENTARIO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y PREINDUSTRIAL DE 
LA PROVINCIA DE VALLADOLID. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección Genera de Patrimonio Cultural. Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León. 

Fecha de 
realización 

2007-2009. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Coordinador: Jesús I. San José Alonso. 

Equipo: Grupo de investigación de la Universidad de Valladolid, 
formado por el Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica, el 
grupo MobiVap y miembros del Departamento de Urbanismo y 
Representación de la Arquitectura de la Escuela de Arquitectura 
de Valladolid. También colabora la Asociación Cultural Llámpara. 

Resultados: 

435 registros. 

Valladolid: 147 bienes (33,64%) 

Tordesillas : 44 bienes (10,07%) 

Medina del Campo: 86 bienes (19,68%) 

Medina de Rioseco: 88 bienes (20,14%) 

Peñafiel : 63 bienes (14,42%) 

Ferrocarril: 9 bienes (líneas de ferrocarril inventariadas, los 
bienes están incluidos en las comarcas) (2,06%) 

 

 

Territorio 
cubierto 

250 localidades de las siguientes 11 comarcas: Mayorga/Medina 
De Rioseco/Tordesillas/Medina Del 
Campo/Olmedo/Portillo/Peñafiel/Valle De 
Esgueva/Cigales/Valladolid/Ferrocarril. (Provincia de Valladolid). 

Publicación  

Otros  
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Denominación INVENTARIO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LEÓN. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Cultura 
y Turismo de la Junta de Castilla y León. 

Fecha de 
realización 

2009-2010 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Juan J. Fernández Martín/Javier Finat Codes/Luis Antonio García 
García/David Marcos González/José Martínez Rubio/Francisco 
Morillo Rodríguez/Juan Diego Pérez - Moneo Agapito/Jesús San 
José Alonso. 

Colaborador: José Carlos Neches.  

Resultados: 1325 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de León. 

Publicación  

Otros  
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Denominación INVENTARIO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE SALAMANCA. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Cultura 
y Turismo de la Junta de Castilla y León. 

Fecha de 
realización 

2008-2009. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Juan José Fernández Martín/Javier Finat Codes/ Luis Antonio 
García García/ David Marcos González/ José Martinez Rubio/ 
Juan Diego Pérez - Moneo Agapito/ Jesús Ignacio San Jose 
Alonso. 

Colaboradores: Pablo Sánchez Pérez/Mónica del Río Muñoz y 
Alicia Sainz Esteban. 

Resultados: 598 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de Salamanca. 

Publicación  

Otros  

 
Junto a este tipo de inventarios destacar también los elaborados en el resto de 
provincias: 
- Inventario del Patrimonio Industrial y Preindustrial de la provincia de Segovia (2008). 
- Inventario del Patrimonio Industrial y Preindustrial de la provincia de Avila (2008). 
Responsable: Victoria Sánchez de León. Ha sido realizado durante nueve meses por un 
equipo de ocho personas, entre arquitectos (3), historiadores (3) y delineantes (2). 
- Inventario del Patrimonio Industrial y Preindustrial de la provincia de Palencia. (2007) 
- Inventario del Patrimonio Industrial y Preindustrial de la provincia de Zamora. (2007) 
- Inventario del Patrimonio Industrial y Preindustrial de la provincia de Burgos. (2008-
2009) 
- Inventario del Patrimonio Industrial y Preindustrial de la provincia de Soria. (2008-
2009) 
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CATALUÑA  
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTROS OBSERVACIONES 

Cataluña  
 

102 2 Cataluña tiene declarados 102 bienes de interés 
cultural en la categoría de “conjunto histórico”. Se 
hace difícil desentrañar cuáles lo son 
especialmente por su Arquitectura Tradicional, 
pero dadas las características de estos lugares –la 
mayoría núcleos antiguos de poblaciones 
históricas- se deduce que todas tienen en mayor o 
menor medida edificaciones de manufactura 
tradicional. La búsqueda en el apartado de 
descripción de las palabras “tradicional” o 
“popular” da sólo 8 resultados, pero debemos 
creer que no es significativo. Si omitimos de los 
102 conjuntos aquellos que en su denominación 
contienen las palabras “monasterio”, “puente” o 
“colonia” (está la Colonia Güell de Gaudí, por 
ejemplo), el grupo se reduce en sólo 6 elementos. 
Finalmente, cabe destacar que Cataluña tiene 
declarados dos conjuntos como “zonas de interés 
etnológico”. Una de ellos es el barrio de las 
tenerías de Vic, con 28 inmuebles, mientras que el 
otro está formado por un conjunto de 10 
elementos del macizo de Les Gavarres (Girona): un 
horno de cal, tres molinos, una tejería, un conjunto 
de dos pozos de hielo, dos minas, un sistema 
hidráulico tradicional (relacionado con una masía), 
y las edificaciones relacionadas con la explotación 
de una surgencia de agua. 
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PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE CATALUÑA: 
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Cataluña 
 

Denominación INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO DE CATALUÑA 

Condición: El Inventario del Patrimonio Etnológico de Cataluña (IPEC) se 
inició el 1994 con las primeras investigaciones realizadas por 
equipos vinculados a equipamientos patrimoniales del territorio, 
universidades, o mixtos. Estas investigaciones fueron y siguen 
siendo financiadas por el Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Desde 2005 incluye también el 
resultado de investigaciones sobre el patrimonio etnológico 
catalán becadas a personas a título individual.  

Institución 
patrocinadora 

Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Fecha de realización 1994 – actualidad 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

La coordinación se lleva a cabo desde el Servicio de Investigación 
y Protección de la Dirección General de Cultura Popular y 
Tradicional (Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya). 

Realizado por equipos vinculados a equipamientos patrimoniales 
del territorio, universidades, o mixtos (en el caso de las 
investigaciones IPEC) y por personas a título individual en el caso 
de las becas. El perfil de estas personas suele ser el de un/a 
antropólogo/a o historiador/a. La supervisión y la migración a 
una base de datos única se lleva a cabo desde la Dirección 
General de Cultura Popular y Tradicional. 

Resultados: 6.391 fichas de inventario. 

La metodologia de las investigaciones es determinada por cada 
equipo y para cada investigación, aunque para la realización de 
inventarios de elementos se les facilita una ficha que deben rellenar. 
Para el caso de elementos de arquitectura tradicional se les facilita 
la ficha de “bienes inmuebles”167, cuyos datos son después 
migrados a la base de datos general de elementos de patrimonio 
etnológico de Cataluña. En el caso de las investigaciones IPEC. El 
procedimiento de contratación -un concurso público- provoca que 
existan diversas lagunas temáticas y territoriales, del mismo modo 
que ocurre  -aunque con menor intensidad- en el caso de las becas. 

 Territorio 
cubierto 

Cataluña 

                                                      
167 Véase Metodologia de recerca etnològica, pág. 158 ( http://ves.cat/awFR ) 

http://ves.cat/awFR
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Publicación  

Otros  

 
 
 
 

Denominación INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE CATALUÑA 

Condición: Genérico sobre arquitectura aunque prestando también atención 
a las edificaciones de carácter  tradicional. 

Institución 
patrocinadora 

Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Fecha de realización Noviembre de 1981 – actualidad (el grueso se realizó entre 1981 
y 1999). 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Coordinadores: Antoni Pladevall (historiador) y Teresa Tosas 
(historiadora del arte), ambos vinculados a la Dirección General 
de Patrimonio Cultural. 

Equipo de trabajo: Cada comarca tenía un equipo de trabajo 
diferente. Se encargaba a personas de la comarca conocedoras 
del territorio (historiadores, historiadores del arte...). 

Resultados: Inventario sistemático de edificicaciones que debían ser protegidas, 
realizado por comarcas. Se utilizó la ficha del Inventario del 
Patrimonio Cultural Europeo. Al principio en papel; a partir de 
finales de la década de 1990 se empezó a informatizar. 
Recientemente el inventario está vinculado a un sistema de 
información geográfica. 

El número de fichas de  arquitectura tradiconal es de 15.833 

 Territorio 
cubierto 

Cataluña  

Publicación  http://cultura.gencat.cat/invarquit/cerca.asp 

Otros  

  
 

http://cultura.gencat.cat/invarquit/cerca.asp
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Denominación REGISTRO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE CATALUÑA 

Condición:  

Institución 
patrocinadora 

 

Fecha de realización 2002 - actualidad 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Los catálogos son elaborados por cada municipio, habitualmente 
por los arquitectos municipales en el caso de municipios mayores 
de 5.000 habitantes, y por los técnicos de los consejos 
comarcales en los municipios con un número de habitantes 
menor. 

Resultados: Metodología y contextos territoriales: contiene los catálogos 
municipales “de los bienes que sea necesario proteger” (catálogo 
de Bienes Culturales de Interés Local) y los catálogos “específicos 
de las construcciones situadas en suelo no urbanizable 
susceptibles de reconstrucción o de rehabilitación” (conocidos 
como “catálogos de masías”). 

Número de fichas: es difícil establecer un número exacto, aunque en 
principio tendría que contener información de todos los bienes 
catalogados como Bien de Interés Cultural de todos los municipios 
de Cataluña.  

 Territorio 
cubierto 

Cataluña. 

Publicación http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html# 

En este enlace se pueden hacer consultas por tipo de documento, 
pero la búsqueda para obtener los catálogos de BCIL y de 
construcciones en zonas rurales no es obvia. Esta documentación 
se puede consultar de forma presencial en los Servicios 
Territoriales de Urbanismo de la Generalitat. 

Otros  

 
 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html
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Denominación MAPA DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN DE 
BARCELONA. 

Condición: Específico sobre municipios de la provincia de Barcelona. 

Institución 
patrocinadora 

Diputación de Barcelona. 

Fecha de realización 1999 - actualidad 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Oficina del Patrimonio Cultural de la Diputación de Barcelona 
(actualmente dentro del Área de Conocimiento y Nuevas 
Tecnologías). Cada inventario es adjudicado y elaborado 
mediante contrato a un profesional o empresa especializada, 
bajo la supervisión de un técnico de la OPC. Previamente, se 
firma un convenio entre el Ayuntamiento (que previamente ha 
solicitado la realización del Mapa) y la Diputación. Según num. de 
habitantes, el ayuntamiento paga una parte proporcional del 
coste, que nunca supera la tercera parte. 

Resultados: Metodología y contextos territoriales: Los Mapas del Patrimonio 
Cultural local tienen por objeto la compilación exhaustiva de 
datos sobre el patrimonio cultural y natural de un municipio y su 
valoración, permitiendo así que el ayuntamiento establezca 
medidas para garantizar su protección y conservación, así como 
planificar su rentabilización social. 

El trabajo consta de una recogida exhaustiva de datos mediante 
fichas, clasificadas en cinco tipologías: patrimonio inmueble 
(edificios, conjuntos arquitectónicos, elementos arquitectónicos, 
yacimientos arqueológicos y obra civil), mueble, documental, 
inmaterial (manifestaciones festivas, tradiciones orales, música y 
danza, “costumbrario” y técnicas artesanales) y natural. También 
consta de una memoria de valoración del conjunto patrimonial, 
una introducción histórica al término municipal, y unas 
recomendaciones en cuanto a la gestión. 

Los inventarios no constituyen una figura de protección, pero 
pueden convertirse en una herramienta muy útil previa a la 
elaboración del Catálogo de Bienes a Proteger (inmuebles) al que 
obliga el planeamiento urbanístico general, dado que las fichas 
del Mapa constituyen una gran parte del trabajo que requieren 
los catálogos. Existen dos versiones del Mapa, una restringida de 
uso estrictamente municipal, y la versión pública, que oculta 
determinadas informaciones de carácter sensible (fichas enteras 
o campos concretos de fichas), cuya difusión podría ser 
perjudicial para la seguridad de los bienes inventariados. La 
versión íntegra del Mapa de Patrimonio tiene un uso 
eminentemente interno y debe ser considerada como un 
instrumento de gestión municipal. 
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Actualmente se accede a la información pública de los elementos 
del Mapa del Patrimonio mediante un Sistema de Información 
Geográfica, con el que se puede visualizar la información de cada 
elemento localizado en el mapa municipal y que permite realizar 
diferentes búsquedas dentro de la misma ficha o en el conjunto 
global del municipio. También se puede acceder a la memoria de 
valoración del conjunto del patrimonio, así como a otro tipo de 
información de interés para la gestión, como son los índices que 
conducen a la legislación correspondiente para la gestión del 
patrimonio cultural y natural. 

A parte de la dirección web facilitada, se puede acceder a la 
información de estos mapas a través de la web de los propios 
ayuntamientos, mientras que los ayuntamientos también tienen 
acceso a la versión restringida. 

Número de fichas: Actualmente hay 115 municipios donde ya se ha 
realizado el Mapa del Patrimonio Cultural. Existen 12 más en 
proceso de realización (la provincia de Barcelona consta de 311 
municipios). Actualmente tiene mapa el 39% de la superficie de la 
provincia. El total de fichas son 23.182: 15.988 corresponden a P. 
Inmueble (un 69%); 1.992 a P. Mueble (8'6%); 1.059 a P. 
Documental (4'6%); 1.712 a P. Inmaterial (7'4%); i 2.431 a P. Natural 
(10'5%). Por el momento no se puede obtener información relativa 
al patrimonio inmueble de carácter tradicional del conjunto de los 
lugares inventariados. 

 Territorio 
cubierto 

Provincia de Barcelona. 

Publicación http://patrimonicultural.diba.cat/ 

Aunque el mapa está confeccionado con información de todo 
tipo de elementos del patrimonio cultural de los municipios de la 
provincia de Barcelona, se pueden hacer búsquedas que 
combinen ámbito (“patrimoni immoble”) y estilo/época 
(“popular”). Esta búsqueda, sin embargo, no puede realizarse on 
line sobre la totalidad de municipios de la provincia; los técnicos 
de la Oficina del Patrimonio Cultural de la Diputación de 
Barcelona no están en estos momentos en condiciones de 
facilitar esta información.  

Otros  

 

Denominación WIKIPEDRA 

Condición:  

Institución  

http://patrimonicultural.diba.cat/
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patrocinadora 

Fecha de realización Abril de 2011 – actualidad  

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Coordinador: Observatorio del Paisaje (consorcio participado por 
la Generalitat y otras entidades públicas, entre las que se cuentan 
universidades, colegios profesionales, diputaciones…). Equipo: a 
partir de la información aportada por usuarios externos; la 
asociación Drac Verd (Sitges, Barcelona) valida las informaciones 
que aportan dichos usuarios. 

Resultados: Metodología y contextos territoriales: El inventario parte de un 
trabajo previo realizado por la asociación Drac Verd, consistente 
en una base de datos con información de 4.700 barracas. Las 
informaciones contenidas en la base de datos son aportadas 
desde su publicación en Internet por colaboradores externos de 
manera desinteresada. La ficha utilizada fue diseñada por la 
asociación Drac Verd y el propio Observatorio del Paisaje. En 
cuanto a los contextos territoriales, es importante destacar que 
el Observatorio del Paisaje trabaja sobre una zonificación del 
territorio catalán establecida por ellos mismos. Dicha división 
territorial no corresponde ni a municipios, ni a comarcas ni a 
provincias, sino a “unidades de paisaje” establecidas a partir de 
criterios paisajísticos. Véase:  

http://www.catpaisatge.net/cat/cataleg_mapa.php 

Número de fichas: 7.355 (la base de datos se actualiza 
prácticamente a diario) 

 Territorio 
cubierto 

Cataluña. 

Publicación http://wikipedra.catpaisatge.net/ 

Wikipedra es un espacio web 2.0 sobre las barracas y cabañas de 
piedra seca de Cataluña. El proyecto está desarrollado por el 
Observatorio del Paisaje, con la colaboración de entidades 
dedicadas al patrimonio de la piedra seca en Cataluña. 

Otros  

http://www.catpaisatge.net/cat/cataleg_mapa.php
http://wikipedra.catpaisatge.net/
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EXTREMADURA 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTROS OBSERVACIONES 

Extremadura 
 

22 2 Los elementos que no son Conjuntos Históricos 
son declaraciones de Lugares de Interés 
Etnológico 
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PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE 
EXTREMADURA: 
 
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Extremadura 
 
 

Denominación INVENTARIO DE ARQUITECTURA VERNÁCULA DE EXTREMADURA. 

Condición: Genérico 

Institución 
patrocinadora 

Oficina de Patrimonio Etnológico, organismo dependiente de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. 

Fecha de realización 2008-2010 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Oficina de Patrimonio Etnológico de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Extremadura (Carlos M. Calderón Torres e Ismael 
Sánchez Expósito). 

 

EQUIPO DE TRABAJO:  

 Juan Agudo Torrico (dirección) 

 Aniceto Delgado Méndez (antropólogo) 

 Noelia Grego Martín (antropóloga) 

 José Maldonado Escribano (historiador del Arte) 

 María del Carmen López Díaz (antropóloga) 

 Silvia Pérez Simón (antropóloga) 

 Juan Carlos Rodríguez Masa (antropólogo) 

 María Jacinta Sánchez Marcos (antropóloga) 

Resultados: El inventario recoge más de cuatro mil bienes, de los cuales la 
representación porcentual de las distintas tipologías inventariadas 
es: arquitectura habitacional (45%), arquitecturas relacionadas con 
procesos productivos (43%) y espacios de sociabilidad (11 %). 

 Territorio 
cubierto 

Extremadura. 

Publicación  

Otros La realización del Inventario de Arquitectura Vernácula de 
Extremadura ha permitido la puesta en marcha de una 
metodología contrastada en el trabajo de campo, a la vez que ha 
supuesto el conocimiento de un patrimonio desconocido hasta el 
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momento. Junto a estos aspectos debemos destacar que este 
proyecto, se ha convertido en una herramienta de gestión básica 
respecto a la regulación del planeamiento urbanístico del 
territorio extremeño y la protección y conocimiento de la 
arquitectura tradicional. 
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GALICIA 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTROS OBSERVACIONES 

Galicia 
 

26  De los diferentes elementos protegidos en esta 
comunidad en las que tiene relevancia la 
arquitectura tradicional, se encuentran las 
tipologías de Conjuntos Históricos (26), Parajes 
pintorescos (3), Monumentos (2) y Lugares de 
Interés Etnográfico (3).  
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PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE GALICIA: 
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Galicia 
 

Denominación INVENTARIO DE PALLOZAS 

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia 

Fecha de realización 1984 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 Territorio 
cubierto 

Toda la comunidad autónoma 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación INVENTARIO DE HORNOS DE ALFAREROS  

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia 

Fecha de realización 1994 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 Territorio 
cubierto 

Provincias de Coruña, Lugo y Orense. 

Publicación  

Otros  
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Denominación INVENTARIO DE  MERCADOS, LONJAS PESQUERAS Y FERIAS 

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia 

Fecha de realización 1994 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 Territorio 
cubierto 

 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación INVENTARIO DE  MOLINOS DE ORTIGUEIRA Y MAÑÓN.  

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia 

Fecha de realización 1994 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 Territorio 
cubierto 

Ortigueira y Mañón 

Publicación  

Otros  
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Denominación INVENTARIO DE MOLINOS HIDRÁULICOS EN LA COMARCA DE 
LA ARNOIA ALTA 

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia 

Fecha de realización 1994 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 Territorio 
cubierto 

 Comarca de la Arnoia Alta 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación INVENTARIO DE BODEGAS TRADICIONALES DEL RIBEIRO 

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia 

Fecha de realización 1995 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 Territorio 
cubierto 

  

Publicación  

Otros  
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Denominación INVENTARIO DE TEJERAS DEL BAJO MIÑO 

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia 

Fecha de realización 1992 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 Territorio 
cubierto 

    Bajo Miño (A Guarda y O Rosal)       

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación INVENTARIO DE FUENTES EN EL CAMINO DE SANTIAGO 

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia 

Fecha de realización 1994 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 Territorio 
cubierto 

    Camino de Santiago   

Publicación  

Otros  
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Denominación  

Inventario de Pesqueras del río Miño 

Condición: Específico  

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia 

Fecha de realización 2006 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados:  

 Territorio 
cubierto 

     

Publicación  

Otros  

 
Junto a los inventarios anteriormente mencionados, también se han llevado a cabo los 
siguientes trabajos: 
 
ARQUITECTURA 
 

 Inventario de Casas Rectorales. Consejería de Cultura/COAG. 1992 
 Inventario y catálogo de Pazos. Consejería de Cultura/COAG. 1985-1988 
 Inventario de Fundaciones. Consejería de Cultura/COAG. 1988-1989 
 Inventario y catálogo de Puentes históricos. Consejería de Cultura/COECCP. 

1985-1987 
 Inventario de Edificaciones marítimas. Turismo. 2000 
 Inventario de construcciones con decoraciones en cal (Cuevas de Rey, Antas de 

Ulla, Monterroso, Taboada, Mordisco y Carballedo). 1992 
 
VARIOS 
 

 Inventario de Cruceros. Consejería de Cultura/ETSAC 
 Inventario de etnografía de varios ayuntamientos. 
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ISLAS BALEARES  
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTRAS 
CATEGORÍAS 

OBSERVACIONES 

Islas Baleares 
 

36 
(registrados) 
 
30* 

 
 
 
 
4 LIE 
(2 LIE*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 LH 
 
16 SH 
(6 SH*)168 
 
2849 M 
 

Los elementos protegidos de 
arquitectura tradicional que no son 
Conjuntos Históricos, se tratan: 
 
 - 4 Lugares de Interés Etnográfico:  

3 Casetas varadero en 
Formentera.  

4 Poblado pescadores de 
S’Estalella en S’Estanyo, 
Llucmajor (Mallorca)  

5 Casetas varadero de la 
Punta des Molí, St. Antoni 
de Portmany, Ibiza. 

6 Cases de neu del massis de 
Massanella, en Escorza 
(Mallorca). 

(El otro es Rotes de Caimari en el 
municipio de Selva, Mallorca) 
- 1 Lugar Histórico: 
        - Ses Salines (Formentera). 
 
- 6 Sitios Histórico: que afectan a la 
arquitectura tradicional: casetas 
varadero (2), entorno molino. 
 
- Monumento: integran bienes 
pertenecientes a la arquitectura 
tradicional: casas, fuentes, casas 
de finca, molinos, puente… 
Incluido el Camí del barranc de 
Biniaraix, en Sóller (Mallorca), 
relacionado con la salvaguarda de 
elementos de piedra en seco junto 
a los 2 LIE reconocidos en 
Mallorca). 

    

 * Figuras de protección con destacada arquitectura tradicional. 
 

                                                      
168 Esta clasificación está recogida de la base de datos de los bienes inmuebles del Patrimonio 

Histórico Español, pues la Ley autonómica, en su artº 6, establece una clasificación con la 
tipología de “Lugar Histórico”, a diferencia de otras leyes.  
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PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE LAS ISLAS 
BALEARES: 
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Islas Baleares. 
 
Como bien nos ha apuntado, Aina R. Serrano Espases (Unidad del Patrimonio Histórico 
Industrial), en las Islas Baleares existen una serie de instrumentos de salvaguarda y 
protección como son los catálogos, a modo de inventarios, organizados en base a los 
instrumentos de planeamiento, como son los catálogos que se incluyen en las normas 
subsidiarias, los aprobados por los distintos planes territoriales y, un tercer tipo, los 
catálogos denominados de “informativos” y referentes a elementos considerados 
propios del patrimonio histórico-industrial. Se establecen de esta manera una serie de 
inventarios como instrumento previo a éstos catálogos. Así encontramos: 
 
- CATALOGOS INFORMATIVOS: 
 

Denominación 
CATALOGO DE ESPACIOS ABANCALADOS DE LA SERRA DE 
TRAMUNTANA 

Condición: Especifico. 

Institución 
patrocinadora 

Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca. 

Fecha de 
realización 

1994-2004 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Antoni Reynés Trias (coord..) 

Equipo: Guillem Alomar  Canyelles/ Philippe Álvaro Frotté/ Isabel 
Ferrer García. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Se han realizado catálogos de bancales de 18 municipios: Alaró, 
Andratx, Banyalbufar, Calvià, Campanet, Deià, Escorca, Esporles, 
Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor, Pollença, Puigpunyent, 
Santa Maria del Camí, Selva, Sóller, Valldemossa. 

Publicación 

www.conselldemallorca.net/mediambient 

Sede electrónica Consell de Mallorca. Departamet de Medi 
Ambient i Natura. 

Otros  

 
 

http://www.conselldemallorca.net/mediambient
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Denominación 
CATALOGO DE CAMINOS RURALES DE LOS MUNICIPIO DE 
MALLORCA. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca. 

Fecha de 
realización 

1997-2012 (en proceso). 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Antoni Reynés Trias (coord..) 
Equipo: Guillem Alomar  Canyelles/ Philippe Álvaro Frotté/ Isabel 
Ferrer García. 

Resultados: 2806 caminos catalogados. 

 

Territorio 
cubierto 

32 municipios catalogados hasta la fecha: Alaró, Alcúdia, Algaida, 
Andratx, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Bunyola, Campanet 
Campos, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, 
Lloret, Marratxí, Mancor, Montuïri, Pollença, Porreres, 
Puigpunyent, Santa Eugénia, Santa Margalida, Santa María del 
Camí, Selva, Sencelles, Sineu, Sóller, Son Servera, Valldemosa 
 

Publicación 

www.conselldemallorca.net/mediambient 
Sede electrónica Consell de Mallorca. Departamet de Medi 
Ambient i Natura. 

Otros  

 

Denominación 
CATALOGO DE LOS MOLINOS DE VIENTO HARINEROS DE 
MALLORCA. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca. 

Fecha de 
realización 

2006-2010 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Aina R. Serrano Espases.  (coord.) 

Equipos de colaboración según las zonas. 

Resultados: 623 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Todos los municipios de Mallorca. 

Publicación 

SERRANO, A. (2012) Los molinos de viento harineros en 
Mallorca: características arquitectónicas y técnicas. En VIII 
Congreso internacional de molinología. Innovación y ciencia en el 
patrimonio etnográfico. Tui, Galicia (publ. en CD). 

Otros  

http://www.conselldemallorca.net/mediambient
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Denominación 
CATALOGO DE LOS MOLINOS DE VIENTO DE EXTRACCIÓN DE 
AGUA DE MALLORCA. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca. 

Fecha de 
realización 

2000-2006. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Aina R. Serrano Espases.  (coord.) 

Equipos de colaboración según municipios. 

Resultados: 

TOTAL: 2443 molinos registrados. 

1056 molinos en los municipios de Palma. 

629 molinos en Campos.  

298 molinos en  Sa Pobla.  

182 molinos en Muro.  

92 molinos en Ses Salines.  

 

Territorio 
cubierto 

Local. 

Publicación 

SERRANO ET AL. (2001) El catálogo de los molinos de extracción 
de agua de Mallorca. Metodología y primeros resultados. En 
Diversos Autors III Jornadas nacionales de molinología. 
Cartagena: Consejería de Educación y Cultura de la Región de 
Murcia (pp. 577-588). 

SERRANO, A. y CARDELL, J. (2005) Els molins de vent d’extracció 
d’aigua de Mallorca. Els casos de ses Salines, Campos, sa Pobla i 
Muro. En AA.VV IV Congrés internacional de molinología. Vol 1 . 
Palma: Consell de Mallorca 9122-9127 

 

Otros  
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Denominación CATALOGO DE LAS ALMAZARAS DE MALLORCA. 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca. 

Fecha de 
realización 

2000-2003. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Aina R. Serrano Espases.  (coord.) 

Equipo: Jerònia Florit Zuazaga /Antoni Colom Guasp /Lluís López 
Massot /Lourdes Mazaira. 

Resultados: 420 registros de almazaras. 

 

Territorio 
cubierto 

Local. 

Publicación 
SERRANO, A. Y FLORIT, J. (2005) Les tafones de Mallorca. Estat 
de quesito. En AA.VV IV Congrés internacional de molinología. 
Vol. 2. Palma: Consell de Mallorca (pp. 11-28) 9122-9127 

Otros  
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Denominación 
INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE LAS BARRACAS DE 
LLUCMAJOR. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

 

Fecha de 
realización 

1980-1999. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Celso Calviño Andreu/ Joan Clar Monserrat. 

Resultados: 1115 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Local: Llucmajor. 

Publicación  

Otros 

Junto a éste inventario han realizado también: 

7 Inventario de barracas del Parc Natural de Cala 
Mondragó. 

8 Inventario de barracas del municipio de Campos.  

 

 
CATÁLOGOS INCLUIDOS EN INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO: 
 
- Catálogo-Inventario del Patrimonio Cultural en las NNSS de Formentera (2009): 

tramitado conjuntamente con la aprobación inicial de las normas subsidiarias. Son dos 
documentos abiertos, en constante actualización. El inventario recoge prácticamente la 
totalidad de los bienes patrimoniales, documentando su existencia y el estado de 
conservación. A partir de la información recogida en el inventario, se constituye el 
catálogo, que recoge aquellos bienes más destacados por sus características, estado de 
conservación o por constituir un ejemplo muy representativo de un tipo concreto de 
bien, de manera que se han considerado merecedores de un esfuerzo de conservación. 
 
- Catalogo Municipal del plan general municipal de Ibiza (2008): donde encontramos 
un Catálogo de Patrimonio Histórico para bienes urbanos y un Catálogo de 
Patrimonio Histórico para bienes rurales. 
Estos catálogos municipales son autoría de los técnicos municipales y sus equipos de 
trabajo. 
 
- Catálogo de protección de patrimonio histórico municipal de Menorca, incluido en 
los instrumentos de planeamiento: de los 8 municipios que la conforman, aún hay 2 
que los están tramitando.  
 
- Catálogo de patrimonio histórico municipal de San Joan, realizado por el Gabinet 
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d´Anàlisi Ambiental i Territorial (GAAT).  

Consta de 287 registro, recogidos en forma de fichas, entre los que se encuentran 
edificios representativos del pueblo (públicos y privados), casas de possessions, 
molinos, cases de pagès, elementos hidráulicos, cruces de término, dos fuentes y un 
horno de cal, etc. 
 
CATÁLOGO DE PLAN TERRITORIAL: 
 
- Inventario de casas payesas en los municipios de Sant Antoni y Sant Joan. En el 
Anejo IV del Plan territorial de Ibiza y Formentera, aparecen recogidas 42 casas 
payesas en el municipio de Sant Antoni de Portmany y un total de 46 registros en el 
municipio de San Joan de Labritja. 
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CANARIAS  
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTROS OBSERVACIONES 

Islas Canarias 

 

37  De los diferentes Conjuntos Históricos declarados, 
destacamos el de San Cristóbal de La Laguna que 
cuenta además con el reconocimiento, por parte de 
la UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad. 
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PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE CANARIAS: 
 
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Islas Canarias 
 
 

Denominación INVENTARIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS 
(CANARIPAHIS) 

Condición:  Su elaboración quedó configurado por fichas divididas por 
bloques temáticos: 

 Arqueología 

 Arquitectura 

 Etnografía 

 Bienes muebles 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural y los 
equipos de trabajo los formó el Centro Internacional para la 
defensa del patrimonio histórico (CICOP). 

Fecha de realización Entre 1996-2000 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados: Si bien el total de fichas es superior a 25.000, en lo que se refiere 
al patrimonio arquitectónico de forma genérica tienen el detalle 
siguiente: 

 

Lanzarote: 265 

La Gomera 380 

Fuerteventura: 425 

El Hierro: 449 

La Palma: 524 

Gran Canaria: 620 

Tenerife: 1.145 

 Territorio 
cubierto 

Toda la comunidad autónoma 

Publicación Esta en soporte informático pero no visible al público en general. 

Otros  
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Denominación CARTA ETNOGRÁFICA. 

Condición: Entre los bienes recogidos en la Carta Etnográfica realizada por la 
Fedac, se encuentran los inmuebles vinculados a las actividades 
económicas, productivas, extractivas y comerciales asociadas a la 
cultura tradicional. 

Institución 
patrocinadora 

FEDAC (Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la 
Artesanía Canaria). 

Fecha de realización El Inventario de bienes inmuebles comenzó a gestarse en mil 
novecientos noventa y tres en el marco de un proyecto 
auspiciado por la Dirección General de Patrimonio Histórico, que 
incluía el inventario del patrimonio histórico-artístico, el 
inventario del patrimonio arqueológico y el inventario del 
patrimonio etnográfico de todo el Archipiélago.  Y  fue la Fedac 
quién lo reinicio en 1995. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Personal de la Fedac.  

Resultados: El inventario recoge los bienes inmuebles vinculados a los modos 
tradicionales de producción, relacionados por tanto con la  
extracción, recolección, agricultura, ganadería, pesca, trasnporte, 
comercio y artesanía. 

 Territorio 
cubierto 

Isla de Gran Canaria 

Publicación Esta en soporte informático y disponible vía web. 

Otros La finalidad de este documento es servir de instrumento a las 
instituciones responsables de la salvaguarda del patrimonio, 
facilitándoles el desarrollo de una política que nos permita 
conservar, disfrutar y transmitir este importante elemento de 
nuestra cultura y de nuestra identidad. 

 
La Carta Etnográfica es un documento básico para la elaboración 
del capítulo de Etnografía de los Catálogos Arquitectónicos 
Municipales, documentos adjuntos al Plan General de 
Ordenación. Por lo tanto la Fedac, como organismo del Cabildo 
de Gran Canaria, promueve que cada ayuntamiento asuma la 
responsabilidad directa de la gestión del Inventario de Bienes 
Inmuebles de Interés Etnográfico, y ha transferido a cada 
municipio este documento para que incorpore el mantenimiento 
y el desarrollo de la base de datos. Desde la Fedac hemos 
entregado e instalado la base de datos en las oficinas técnicas de 
las 21 localidades de la Isla, formando a un técnico municipal en 
el manejo, uso y gestión del inventario etnográfico. 
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LA RIOJA  
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTRAS 
CATEGORÍAS 

OBSERVACIONES 

La Rioja 
 

4 
 (declarados) 
 
6 (incoados):   
2* 

LIE 
(0) 
 
 
149 M 
 
 

Dentro de los aprox. 149 
elementos declarados en la 
categoría de Monumento, 
encontramos: 
        - Palacios, casas-palacios, 
casas (genérico), ermitas, 
puentes, fabricas (de tabaco, de 
paños). 
Elementos encuadrados dentro 
de la Arquitectura Tradicional 
incluidos en el Inventario del 
Registro General del Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de 
La Rioja. 
 
  

 

* Figuras de protección con destacada arquitectura tradicional. 
 
 
PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE LA RIOJA: 
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: La Rioja. 
 

Denominación ATLAS DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA RIOJA. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Fundación Caja Rioja. 

Fecha de 
realización 

Años anteriores a 2005. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Diego Esquide Eizaga. 

Colaboración: Víctor Iribarren Miquélez. 

Resultados: 4254 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

Toda la comunidad. 

Publicación ESQUIDE EIZAGA, D. (2005) Atlas de Patrimonio Histórico y 
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Artístico de la Rioja. Fundación Caja Rioja. 

Se proporciona gratuitamente en la propia fundación . 

Otros 

Se trata de un inventario de todo el patrimonio inmueble de La 
Rioja. 

En cuanto a arquitectura tradicional se refiere se establecen los 
siguientes grupos según tipologías: Arquitectura  popular 
complementaria; Arquitectura popular habitacional; Conjuntos 
histórico-Artísticos; Cruceros, rollos y picotas; Espacios urbanos; 
Puentes y Acueductos, junto a otras tipologías que incorporan 
determinados elementos propios de la temática. 

 
 

Denominación 
INVENTARIO DE FUENTES DE LA RIOJA Y PATRIMONIO 
VINCULADO AL AGUA. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial del 
Gobierno de La Rioja. 

Fecha de 
realización 

2009. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Empresa SEPINUM S.L.N.E,  consultora especializada en la 
gestión de proyectos sobre el patrimonio. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Valles del Leza-Jubera, el valle de Ocón , el valle del Cidacos, y el 
valle del Alhama. 

Publicación www.larioja.org 

Otros  

 
 
Junto a éstos podemos nombrar, también, otros estudios a modo de inventarios como 
son las publicaciones de: 
 
- MARTÍN, A., (1989). “Molinos hidráulicos de La Rioja en el siglo XVIII”. en Elías, L.V. 
(dir). Los Molinos: Cultura y Tecnología, págs. 197-244. Centro de Investigación y 
Animación Etnográfica. Madrid. 

- GONZÁLEZ BLANCO, A. y otros (1980). Los pozos de nieve (neveras) en La Rioja, 
Logroño, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. 

- Catálogo de Bienes Protegidos en el ámbito del Plan Especial de Protección del 
Camino de Santiago en La Rioja. 
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MADRID  
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTRAS 

CATEGORÍAS 

OBSERVACIONES 

Madrid 

 

21 
(registrados) 

 

18*  

LIEtnog. 

 (0*) 

 

7 SH 

 (0 *) 

 

 

386 M 

 

No existen bienes declarados en la 
categoría de “Lugar de Interés 
Etnográfico”. 

Dentro de los 386 elementos 
declarados en la categoría de 
Monumento, encontramos: 

        - Palacios, casas-palacios, 
casas (genérico), ermitas, mercado, 
plazas, teatros, plaza toros, 
fuentes, puentes, fabricas (de 
tabaco, de tapices), cementerio. 

  

 

* Figuras de protección con destacada arquitectura tradicional. 
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PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE MADRID: 
 
En este bloque, debemos comenzar aclarando, bajo determinaciones de la legislación 
autonómica de la Comunidad de Madrid, el concepto de “Inventario” como el segundo 
nivel de protección (después de los Bienes de Interés Cultural) que requiere un 
proceso de tramitación e información a través del Boletín oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid.  Al respecto, hay que crear un expediente de cierta envergadura 
de cada elemento cultural que se incluya en el inventario. Nuestras referencias nos 
indican que únicamente han sido incluidos en dicho inventario algunos edificios 
singulares de la ciudad de Madrid, incoados con anterioridad. 
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Madrid. 
 

Denominación 
INVENTARIO ETNOGRÁFICO SISTEMÁTICO DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid. 

Fecha de 
realización 

Génesis año 2000 (actualmente iniciado). 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Fernando Velasco Steigrad. (Técnico responsable). 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Contexto autonómico. 

Publicación  

Otros  
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Denominación 
INVENTARIO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID (IPICAM). 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Histórico en colaboración con la 
Universidad Politécnica, la Universidad Complutense y la 
Consejería de  las Artes. 

Fecha de 
realización 

1999-2005. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Dirección: Mercedes López García (UPM), Juan José Castillo 
(UCM) y Paloma Candela. 

 

Equipo: Grupo de profesores e investigadores de la Cátedra de 
Estética de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid y 
del Departamento de Sociología III de la Universidad 
Complutense de Madrid 

Resultados: 578 registros (cuarta etapa, 2003). 

 

Territorio 
cubierto 

185 municipios del territorio medio-este y sudeste de la 
provincia. 

Publicación  

Otros 
Se incluyen elementos propios de la arquitectura tradicional, 
como molinos hidráulicos o de sangre, aceñas, batanes, tejares, 
hornos cerámicos, caleras, yeseras, etc 

 
 

Denominación 
ESTUDIO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
INMUEBLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Dirección General de Patrimonio Histórico. 

Fecha de 
realización 

 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Jesús Castillo Oya/Elisa Menéndez Gonzalo/Miguel Andrés 
Federico, de la plataforma ARCA para la gestión del patrimonio 
de la  Comunidad de Madrid.  

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

En toda la comunidad. 

Publicación 
Sistema Integrado de Documentación del Patrimonio Histórico 
de la Comunidad de Madrid. 
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Otros 
Diseñado en forma de base de datos que permite recoger la muy 
diversa información sobre el patrimonio arquitectónico al objeto 
de su declaración como BIC o inclusión dentro del Inventario. 

 
 

Denominación 
CATÁLOGO PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE DE 
NAVALCARNERO Y CHINCHÓN (PHINACHI). 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Comunidad de Madrid. 

Fecha de 
realización 

Noviembre 2009-Noviembre 2010. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Dra. Concepción Mendo Carmona (Investigadora principal). 

Universidad Complutense de Madrid. 

Resultados: 500 registros aprox. 

 

Territorio 
cubierto 

Municipios de Navalcarnero y Chinchón. 

Publicación www.phinachi.com 

Otros  

 
 
Junto a estos, debemos anotar también los siguientes: 
 
- Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico; se encuentra publicado un avance, 
en forma de listado, y se apoya en la Ley de Rehabilitación de Espacios Urbanos 
Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de preservación, 2000. Este catálogo 
sirve de los distintos catálogos urbanísticos incluidos en cada figura de planeamiento a 
nivel local. 
 
- La Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid, ya que se incorporan edificios 
tradicionales o ruinas de los mismos, como los citados molinos u hornos, como otro 
documento que incorpora elemento de arquitectura tradicional. 
 
- Inventario de las construcciones agrarias tradicionales en la madrileña comarca de las 
Vegas. 
Realizado por el equipo de trabajo: Dorrego Carlón, Ana/ Martín Hernández, Mª Del 
Carmen/San Antonio Gómez, Carlos De/García Grinda, José Luis/Cañas Guerrero, 
Ignacio. 
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MURCIA 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTRAS 
CATEGORÍAS 

OBSERVACIONES 

Murcia 
 

9  
 
1* CH Villa 
de Aledo. 

 
 
 
3 LIE 
 
 
 
 
 
214 Molinos 
(BIC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
263 M 
 
 

Los elementos protegidos de 
arquitectura tradicional que no son 
Conjuntos Históricos, se tratan de: 
- 3 Lugares de interés etnográfico:  
-El Calvario (Lorca). 2012 
-Paraje del Molino de Arriba en 
Bullas (Bullas). 2012 
-Calle del Agua (Pliego). 2012. 
 
- 214 Molinos de agua y viento con 
consideración de bien de interés 
cultural según disposición 
transitoria Ley 4/2007. 
 
Bienes con protección de 
Inventariados y/o Catalogados, 
según Ley 4/2007: 
- 3 Lavaderos. 
- 31 Pozos de nieve 
- 139 Casas-cueva y conjuntos con 
hornos, aljibes, acequias, etc. 
- 14 Norias y conjuntos con 
abrevadero y cuadra, acueducto y 
balsa. 
- 331 aljibes y vivienda+aljibe, aljibe 
de bóveda, brocal de aljibe, aljibe 
de cúpula+lavadero+casa. 
- 33 almazaras y casa+almazara, 
bodega+almazara, 
molino+almazara. 
 
- 263 Monumentos: 
Casas (genérico), casas 
renacentistas, casino,  santuario, 
ermitas, fábrica de harinas, entre 
otros. La mayoría de monumentos 
declarados BIC son castillos/restos 
de castillos; conjuntos de arte 
rupestre (cuevas) e iglesias. 

* Figuras de protección con destacada arquitectura tradicional. 
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PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE MURCIA: 
 

Denominación 
CATALOGO DE PROTECCIÓN ETNOGRÁFICO DE ALHAMA DE 
MURCIA. 

Condición: Genérico.  

Institución 
patrocinadora 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

Fecha de 
realización 

2010. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

INCOTEC CONSULTORES S.L. 

Resultados: 

Total: 74 fichas de registro. 

- Arquitectura Religiosa y Funeraria: 12 fichas. 

- Arquitectura del Agua: 22 fichas. 

- Arquitectura Preindustrial e Industrial: 10 fichas. 

- Arquitectura y Patrimonio Industrial ferroviario: 2 fichas. 

- Arquitectura Tradicional-Popular: 10 fichas (entre caseríos y 
cuevas). 

- Arquitectura de Servicios: 12 fichas. 

- Arquitectura Militar: 3 fichas. 

- Arquitectura Auxiliar: 3 fichas. 

 

Territorio 
cubierto 

Alhama de Murcia. 

Publicación 
Ha sido incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 
del Municipio de Alhama de Murcia, del Plan General Municipal 
de Ordenación Urbana. 

Otros 
Utilizadas las mismas ficha que en Catálogo de bienes inmuebles 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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Denominación 
CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE CARÁCTER ETNOGRÁFICO 
Y TRADICIONAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LORCA. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Fecha de 
realización 

2005 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Manuel Luna Samperio, Tomás García Martínez y María Luján 
Ortega. 

Resultados: 

Total: 155 fichas de registros. 

- Arquitectura Civil: 31 fichas. 

- Arquitectura Auxiliar: 6 fichas. 

- Arquitectura Religiosa: 20 fichas. 

- Arquitectura del Agua: 60 fichas. 

- Arquitectura Industrial y Protoindustrial: 38 fichas. 

 

Territorio 
cubierto 

Todo el término municipal de Lorca. 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación 
CATALOGO DE BIENES INMUEBLES INTEGRANTES DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de 
Cultura. 

Fecha de 
realización 

Varios años. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico de  la Dirección 
General de Cultual. 

Resultados: 
6800 aproximadamente, en actual y constante revisión y 
actualización. 

 

Territorio 
cubierto 

A nivel de toda la comunidad de Murcia. 

Publicación  

Otros Se incorporan todas las fichas de los bienes inmuebles 
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catalogados en todos los municipios. 

Utilizan la misma ficha que en Ordenación del Territorio con el 
fin de homogeneizar el sistema de catalogación. 

La actualización de este catálogo para los municipios de Águilas, 
Abarán y Abanilla, con un total de 200 fichas de registro, fue 
realizada en 2004 por Clara Sánchez Baldó (Técnico de Historia 
del Arte). 
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Denominación 
CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL PARQUE REGIONAL 
DE SIERRA ESPUÑA: Experiencia Piloto. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Servicio de Patrimonio Histórico  y Servicio de Protección y 
Conservación de la Naturaleza. Consejería de Educación y 
Cultura y Consejería de Industria y Medio Ambiente. 

Fecha de 
realización 

 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Aurora Lema y Rosario González Pedreño. 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Parque Regional de Sierra Espuña (centro geográfico de la 
comunidad) y  otras poblaciones como: Gebas, El Berro, Casas 
Nuevas, Carmona, Moriana, Hoya de la Noguera, Los Cuadrados, 
El Barbol, Las Alquerías, Santa Leocadia, Los Albaricoqueros, El 
Purgatorio, Llanos de las Cabras. 

Publicación  

Otros 

Hacen una clasificación de tipología constructivas tradicionales 
como “Vernáculo Popular”, donde diferencian entre “casas de 
grandes propietarios de tierra y ganado”, “casas de pequeños y 
medianos propietarios” y “casas de jornaleros”. También “casas 
para trabajadores de la minería”.  

 
 

Denominación 
ESTUDIO DE LOS MOLINOS DE VIENTO DEL CAMPO DE 
CARTAGENA: su documentación y metodología, conclusiones. 

Condición: Específico. 

Institución 
patrocinadora 

Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. 

Fecha de 
realización 

2006. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Sergio C. Nicolás Llorach. 

Resultados: 184 molinos estudiados de los cuales 11 han sido derribados. 

 

Territorio 
cubierto 

Campo de Cartagena. 

Publicación  

Otros Recogido como artículo publicado en la web de la CARM. 
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Junto a éstos podemos mencionar también otros inventarios que se han promovido 
desde la administración regional y han sido encargados a especialistas en la materia 
con el fin de identificar y estudiar la arquitectura tradicional de Murcia: 
 
- Inventario del patrimonio etnográfico de los términos municipales de Lorca, Águilas y 
Mazarrón, realizado por Manuel Luna. 
 
- Inventario del patrimonio etnográfico de la Huerta de Murcia, realizado por 
Inmaculada García Simó. 
 
Durante varios años, el Servicio de Patrimonio ha realizado un encargo de trabajo a 
diversas antropólogas con el fin de redactar la Base de Datos del Patrimonio Inmaterial 
de la Región de Murcia, siendo la responsable del equipo Dña. Inmaculada García 
Simó. 
 
Estos inventarios han sido trasladados a la base de datos del Servicio de Patrimonio de 
la CARM y, una vez recogidos en ella,  se  protegen en planeamiento urbanístico o bien 
por la Ley 4/2007.  En muchos casos se está estudiando su protección individualizada. 
Hay que significar que esta base está siendo revisada en la actualidad.  
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NAVARRA 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTROS OBSERVACIONES 

Navarra 
 

13 98 Entre los elementos protegidos se encuentran los 
hórreos (22), los cruceros (71), un paraje 
pintoresco, un rollo y dos picotas. 
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PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE NAVARRA: 
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Navarra 
 

Denominación INVENTARIO DE LAGARES DE SIDRA 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”. 

Fecha de realización 2007 y 2008. 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

COORDINACIÓN: Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro 
Baroja”. 

EQUIPO DE TRABAJO: Lurrailan S.L.: Luis del Barrio, Asier 
Agirresarobe y Josu Tellabide. 

Resultados: NÚMERO DE FICHAS: 44.  

TERRITORIO CUBIERTO:  21 municipios de los valles de la Navarra 
Atlántica. 

 Territorio 
cubierto 

Comarcal. Municipios de la Navarra Atlántica (comarcas de Araitz, 
Leitza-Areso, Arano-Goizueta, Bortziriak, Malerreka, Bertizarana, 
Baztán, Zugarramurdi, Urdazubi-Urdax y Luzaide-Valcarlos) 

Publicación El inventario se encuentra accesible a través de la digitalización 
de todas las fichas (formato pdf) y de la documentación gráfica. 
Para su consulta hay que contactar con el Museo Etnológico de 
Navarra. 

El Museo Etnológico realizó en 2008 dos documentales sobre la 
elaboración tradicional de la sidra en sendos lagares incluidos en 
el inventario: Beriya Etxea de Lesaka y Gamioxarrea de Arizkun.  

Otros El inventario permitió descubrir varias instalaciones de gran 
interés etnográfico que se desconocían y documentar 
exhaustivamente las dos de tipología más antigua conservadas: la 
Rectoral de Amaiur y Gamioxarrea de Arizkun. 

El inventario no está cerrado, hay inmuebles a los que no se ha 
podido acceder por diversos motivos.  
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Denominación INVENTARIO DE NEVERAS 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”. 

Fecha de realización 2007 y 2008 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

COORDINACIÓN: Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro 
Baroja”. 

 

EQUIPO DE TRABAJO: Antxon Aguirre Sorondo. 

Resultados: NÚMERO DE FICHAS: 39 neveras descritas en una ficha tipo.  

TERRITORIO CUBIERTO:  169 lugares naturales o artificiales para el 
almacenamiento de nieve o hielo censados. 243 lugares visitados y 
censados, sin restos ni noticias de la existencia de neveras. 

 Territorio 
cubierto 

Todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, por 
términos municipales. 

Publicación El inventario se encuentra accesible a través de la digitalización 
de todas las fichas (formato Access) y de la documentación 
gráfica. Para su consulta hay que contactar con el Museo 
Etnológico de Navarra.. además la empresa 

Pyrene PV realizó un documental sobre los trabajos de antaño en 
la nevera natural de Larregoiko en la sierra de Urbasa, una de las 
incluidas en este inventario. 

Otros Se realizó una completa memoria que incluye la descripción de 
los trabajos que se realizaban en las neveras, datos históricos 
sobre el comercio de la nieve y el hielo en Navarra, así como 
léxico propio del oficio y bibliografía especializada. 

El censo incluye también diferentes tipologías de hoyos para la 
conservación del hielo.   

El inventario no está cerrado, siguen documentándose nuevas 
construcciones y restos.  
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Denominación INVENTARIO DE TRUJALES 

Condición: Específico 

Institución 
patrocinadora 

Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja” 

Fecha de realización 1996 y 1997 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Coordinación. Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”. 
Equipo de trabajo: Olcairum Estudios Arqueológicos S.L.: Mª 
Rosario Mateo y Rosa Armendáriz. 

Resultados: El inventario incluye tanto instalaciones “de sangre” como los 
trujales cooperativos electrificados que se levantaron en los años 
40-50 del siglo XX. 

El inventario no está cerrado, siguen documentándose nuevas 
instalaciones, sobre todo particulares a las que en su momento el 
equipo de trabajo no pudo tener acceso por distintas 
circunstancias.  

Esta labor permitió a la Administración conocer el trujal de La 
Marquesa, el más antiguo de los conservados en Navarra, que fue 
declarado Bien de Interés Cultural como monumento en 2005.  

 Territorio 
cubierto 

El número de fichas es de cincuenta y el territorio cubierto son las 
comarcas de la Comunidad Foral de Navarra donde ha habido 
producción de oliva: Zona Media, Tierra Estella, Merindad de 
Sangüesa y Ribera. 

Publicación  

Otros El inventario se encuentra accesible a través de la digitalización 
de todas las fichas (formato pdf) y de la documentación gráfica. 
Para su consulta hay que contactar con el Museo Etnológico de 
Navarra.  
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PAÍS VASCO 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTRAS 
CATEGORÍA
S 

OBSERVACIONES 

País Vasco 
 

 
 
Álava:  
8 CM  
(CH de villas) 
 
 
Guipúzcoa: 
19 CM  
(CH de villas) 
3 incoados. 
 
 
Vizcaya: 
16 CM  
(CH de villas) 
3 incoados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Álava: 
945 M 
  
 
 
Guipúzcoa: 
1495 M 
 
 
 
 
Vizcaya: 
1792 M 

Los elementos protegidos propios 
de la Arquitectura Tradicional y que 
no son CM, se han protegido de 
forma individualizada como 
Monumentos (total de 188 caseríos 
con protección legal): 
 
En Álava: 
- 945 Monumentos: Casas 
(genérico), casas blasonadas, casas 
señoriales, ermitas, hornos, 
ferrerías, molinos. 
 
En Guipúzcoa: 
- 1495 Monumentos: Casas 
(genérico), mercado, caseríos, 
ermitas, plazas, humilladeros. 
 
En Vizcaya: 
- 1792 Monumentos: puentes, 
hornos, cementerio, fuentes, casas 
(genérico), ermitas, molinos. 
 
También el expediente del Camino 
de Santiago incluye elementos 
protegidos de la arquitectura 
tradicional (caseríos, ferrerías, 
molinos, etc). 

 

Categorías de bienes inmuebles declarados Bienes Calificados (nivel máxima 
protección) que afectan a la Arquitectura Tradicional: Monumento (M)/Conjunto 
Monumental (CM, cascos históricos y conjuntos de carácter histórico, 
etnográfico/pre-industrial) , según la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco.  
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PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DEL PAIS 
VASCO:  
 
Desde hace más de 40 años, se han ido sucediendo distintas iniciativas de 
elaboración de estudios y trabajos de catalogación, a modo de inventarios; 
partiendo de una de las iniciativas más antiguas como fue la confección del 
Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria (años 60), hoy día de gran aporte 
documental; pasando por los trabajos etnográficos de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi o el Seminario de Etnografía, donde tiene su origen el Atlas de 
Etnografía del Pueblo Vasco, por iniciativa de su director don José Miguel de 
Barandiarán y su Guía para una encuesta etnográfica, como base metodológica.  
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: País Vasco. 
 

 

Denominación INVENTARIO DE ARQUITECTURA RURAL ALAVESA. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Diputación Foral de Álava. Departamento de Urbanismo, 
Arquitectura y Medio Ambiente. 

Fecha de 
realización 

1981-1998 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Victoriano Palacios Mendoza (coord.) 
José Ángel Barrio Loza, Arantza López de Guereña Calderón y 
Julio Herrero Romero 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Valle de Aramaona, la Rioja Alavesa, Estribaciones de Gorbea, 
Montaña Alavesa, Cantábrica Alavesa, Valles Altos Alaveses, 
Valles Bajos Alaveses, Llanada Alavesa: Aspárrena, Salvatierra-
Agurain, San Millán. 
 

Publicación 

Colección de 14 volúmenes: Catálogo Provincial de Edificios 
Civiles e Inventario de Edificios de Interés Histórico Artístico de 
Álava.  

Otros 

En los anexos de cada volumen se incluyen las fichas de cada 
población. Con respecto al patrimonio arquitectónico se describe 
la totalidad de viviendas y edificios auxiliares de las poblaciones. 
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Denominación 
INVENTARIO DE PATRIMONIO URBANÍSTICO, HISTÓRICO, 
ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO DE VIZCAYA. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Diputación Foral de Vizcaya. 

Fecha de 
realización 

1984-1986 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Realizado por DEIKER 

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de Vizcaya. 

Publicación  

Otros  

 
 

Denominación 
INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE 
GUIPÚZCOA. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Diputación Foral de Guipúzcoa.  

Fecha de 
realización 

1986-1988 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados: 5000 elementos registrados. 

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de Guipúzcoa. 

Publicación  

Otros 
Inventariaron elementos de arquitectura tradicional como 
caseríos, ferrerías y molinos. 
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Denominación INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Dirección General 
de Patrimonio Cultural. 

Fecha de 
realización 

1986 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados: 1500 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

A nivel de la Comunidad. 

Publicación www.kultura.ejgv.euskadi.net 

Otros  

 
 

Denominación CATALOGO DE ELEMENTOS HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICOS. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Centro de Patrimonio Cultural. 

Fecha de 
realización 

 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados: 3900 registros. 

 

Territorio 
cubierto 

 

Publicación  

Otros 

Incluye:  

Arquitectura residencial de carácter tradicional. 

Catálogo de Patrimonio Industrial (carente de catalogación 
sistemática). 

Inventario de elementos lúdico-deportivos (1000 registros entre 
frontones, probaderos y boleras) 
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Denominación 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN LA CUADRILLA DE ZUIA. 
ELEMENTOS MENORES.  

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Diputación Foral de Álava en colaboración con el Gobierno 
Vasco. 

Fecha de 
realización 

1998 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Victorino Palacios Mendoza.  

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Se han cubierto los municipios de : Aramaio, Arrazua-
Ubarrundia, Legutiano, Urkabustaiz,, Zigoitia y Zuia; 
pertenecientes a la comarca histórica de Zuia. 

Publicación 
PALACIOS MENDOZA, V. (1998) Patrimonio arquitectónico en la 
Cuadrilla de Zuia. Elementos menores. Diputación Foral de Álava. 
Vitoria 

Otros 
Se trata de un catálogo sistematizado donde los elementos de la 
arquitectura del agua son el núcleo fundamental. 

 
 

Denominación 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN LA CUADRILLA DE 
SALVATIERRA. ELEMENTOS MENORES.  

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Diputación Foral de Álava en colaboración con el Gobierno 
Vasco. 

Fecha de 
realización 

2002 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Victorino Palacios Mendoza.  

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del territorio histórico de Álava, conocida como 
cuadrilla alavesa de Agurain/Salvatierra. 

Publicación 
PALACIOS MENDOZA, V. (2002)  Patrimonio arquitectónico en la 
Cuadrilla de Salvatierra. Elementos menores. Diputación Foral de 
Álava. Vitoria. 

Otros Se trata de un catálogo sistematizado. 
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Denominación 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN LA CUADRILLA DE CAMPEZO-
MONTAÑA ALAVESA. ELEMENTOS MENORES.  

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Diputación Foral de Álava en colaboración con el Gobierno 
Vasco. 

Fecha de 
realización 

2003 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Victorino Palacios Mendoza, José Rodríguez Fernández.  

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca histórica de Campezo-Montaña Alavesa.  

Publicación 
PALACIOS MENDOZA, V. (2003)  Patrimonio arquitectónico en la 
Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. Elementos menores. 
Diputación Foral de Álava. Vitoria. 

Otros Se trata de un catálogo sistematizado. 

 
 

Denominación 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN LA CUADRILLA LAGUARDIA-
RIOJA ALAVESA. ELEMENTOS MENORES.  

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Diputación Foral de Álava en colaboración con el Gobierno 
Vasco. 

Fecha de 
realización 

2004 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Victorino Palacios Mendoza y José Rodríguez Fernández.  

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del territorio histórico de Álava, conocida como 
cuadrilla alavesa de Laguardia-Rioja Alavesa. 

Publicación 
PALACIOS MENDOZA, V. (2004)  Patrimonio arquitectónico en la 
Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa. Elementos menores. 
Diputación Foral de Álava. Vitoria. 

Otros 
Se trata de un catálogo sistematizado donde se destacan las 
construcciones vinculadas a la explotación enológica. 
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Denominación 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN LA CUADRILLA DE AÑANA. 
ELEMENTOS MENORES.  

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Diputación Foral de Álava en colaboración con el Gobierno 
Vasco. 

Fecha de 
realización 

2008 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Victorino Palacios Mendoza y José Rodríguez Fernández.  

Resultados:  

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del territorio histórico de Álava, conocida como 
cuadrilla alavesa de Añana. 

Publicación 
PALACIOS MENDOZA, V y J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2008)  
Patrimonio arquitectónico en la Cuadrilla de Añana. Elementos 
menores. Diputación Foral de Álava. Vitoria. 

Otros Se trata de un catálogo sistematizado. 

 
 

Denominación 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN LA CUADRILLA DE AYALA. 
ELEMENTOS MENORES.  

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Diputación Foral de Álava en colaboración con el Gobierno 
Vasco. 

Fecha de 
realización 

2008 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Victorino Palacios Mendoza y José Rodríguez Fernández.  

Resultados: 
PALACIOS MENDOZA, V y J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2008)  
Patrimonio arquitectónico en la Cuadrilla de Ayala. Elementos 
menores. Diputación Foral de Álava. Vitoria. 

 

Territorio 
cubierto 

Comarca del territorio histórico de Álava, conocida como 
cuadrilla alavesa de Ayala. 

Publicación  

Otros Se trata de un catálogo sistematizado. 
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Denominación INVENTARIO DE FERRERÍAS y MOLINOS DEL PAIS VASCO. 

Condición: Especifico. 

Institución 
patrocinadora 

Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública en 
colaboración con el Departamento de Cultura del Gobierno 
Vasco. 

Fecha de 
realización 

1996-1997 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

 

Resultados: 

Total: 1150 registros aproximadamente. 

Vizcaya: en torno a 400 elementos/ Guipúzcoa: casi 500 
elementos/Álava: 250 elementos. 

 

Territorio 
cubierto 

 

Publicación Archivo del Patrimonio Cultural Vasco. 

Otros  

 

Denominación 
INVENTARIO PROVISIONAL DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL 
PAIS VASCO. 

Condición: Genérico. 

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Cultura del Gobierno Vasco. 

Fecha de 
realización 

1990-1994 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Equipo interdisciplinar de la Asociación Vasca de Patrimonio 
Industrial y Obra Pública 

Resultados: 

TOTAL : 5013 elementos, de los cuales:  

- Elementos o instalaciones industriales: 1227 registros (Vizcaya: 
558 / Álava: 195 / Guipúzcoa: 474) 

- Arquitecturas inventariadas: 2241 registros (Vizcaya: 1041 / 
Alava: 209 / Guipúzcoa: 989). 

 

 

Territorio 
cubierto 

Toda la Comunidad Autónoma. 

Publicación Archivo del Patrimonio Cultural Vasco. 

Otros  
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COMUNIDAD VALENCIANA 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS 

OTROS OBSERVACIONES 

Comunidad 
Valenciana 

 

33 1 El elemento protegido que no es Conjunto 
Histórico, se trata de un Espacio Etnológico 
denominado el Barranco de los Molinos de Ares del 
Maestre (Ares del Maestrat). 

 
 
PRINCIPALES INVENTARIOS QUE CONTIENEN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO TRADICIONAL CONSTRUIDO DE 
VALENCIA: 
 
Inventarios de arquitectura tradicional. 
 
Comunidad autónoma: Comunidad Valenciana 
 

Denominación INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES. 

Condición: Genérico 

Institución 
patrocinadora 

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. Dirección General de 
Patrimonio Cultural 

Fecha de realización  

Coordinador y 
equipo de trabajo 

Dirección General de Patrimonio Cultural 

Resultados: Desde esta administración cultural se desarrolla el Sistema 
Valenciano de Inventario, tanto de bienes inmuebles como de 
bienes muebles. En lo que respecta a la arquitectura tradicional y 
su protección,  debemos señalar la existencia de un Inventario de 
bienes inmuebles de carácter etnológico. 

 

En este Inventario sobre bienes inmuebles, nos encontramos 
desde el punto de vista de la protección, con tres tipologías, los 
Bienes de Interés Cultural, los Bienes de Relevancia Local y 
Comarcal, y los bienes etnológicos.   

 Territorio 
cubierto 

Toda la Comunidad Valenciana 
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Publicación La consulta de dicho inventario es pública pero tal y como esta 
modulada informáticamente hablando, no nos permite hacer 
búsquedas que den resultados  acerca de tipologías 
inventariadas, número de bienes inventariados, etc... 

www.cult.gva.es 
 

Otros  

 
 

Denominación INVENTARIO DE PATRIMONIO HIDRAÚLICO. 

Condición: 
Específico. Sobre Patrimonio hidráulico de la provincia de 
Alicante. 

Institución 
patrocinadora 

Diputación de Alicante 

Fecha de 
realización 

2013 

Coordinador y 
equipo de trabajo 

  Marquiegui Soloaga, Ágata 

Resultados: 
Inventario de mil quinientas fichas de bienes relacionados con el 
agua en la provincia de Alicante. 

 

Territorio 
cubierto 

Provincia de Alicante. 

Publicación 
Marquiegui Soloaga, Ágata (2013) El  patrimonio hidráulico de la 
provincia de Alicante. Catálogo ilustrado de mil quinientas obras  
y actuaciones. 

Otros  

 
 
 
 
 

http://www.cult.gva.es/
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INFORMANTES CONTACTADOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS.  
 
 
ANDALUCÍA 

- FUENSANTA PLATA GARCÍA (Dirección General. Consejería de Cultura y 
Deporte. Junta de Andalucía Sevilla.) 

- JUAN SALVADOR LÓPEZ. GALÁN (Departamento de Protección del Patrimonio 
Histórico. Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Almería) 

- YOLANDA FERRUELO MAGAN (Delegación Provincial. Consejería de Cultura y 
Deporte. Junta de Andalucía. Málaga) 

- FERMIN SEÑO ASENSICO (Delegación Provincial. Consejería de Cultura y 
Deporte. Junta de Andalucía. Huelva) 

- FRANCISCO JIMENEZ RABASCO (Delegación Provincial. Consejería de Cultura y 
Deporte. Junta de Andalucía. Jaén) 

- MÓNICA ALONSO MORALES (Delegación Provincial. Consejería de Cultura y 
Deporte. Junta de Andalucía. Córdoba) 

- BELÉN GÓMEZ (Delegación Provincial. Consejería de Cultura y Deporte. Junta de 
Andalucía. Cádiz) 

- JOSÉ FRANCISCO RUIZ RUIZ (Delegación Provincial. Consejería de Cultura y 
Deporte. Junta de Andalucía. Granada) 

 
 
ARAGÓN 

- MERCEDES SOUTO SILVA (Dirección General de Patrimonio Cultural de Aragón). 
 
 
ASTURIAS 

- PABLO LEÓN GASALLA (Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte) 

- JUACO LÓPEZ ÁLVAREZ (Director del Museo del Pueblo Asturiano) 

 

 
CANARIAS 

- JOSÉ MANUEL CASTAÑEDA (Dirección General de Cooperación y Patrimonio 
Cultural). 

 
 
CANTABRIA 

- ELOY GÓMEZ PELLÓN (Universidad de Cantabria). 

- EMILIA CALLEJA PEREDO (Patrimonio Cultural de Cantabria). 



 
 

282 
 

- CARMEN VIELVA MARTÍNEZ (Inventario del Servicio de Patrimonio Cultural de 
Cantabria). 

 

CASTILLA Y LEÓN  

- BENITO ARNÁIZ ALONSO (Servicio de Planificación y Estudios de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de Castilla y León). 

 
 
CATALUÑA 

- ROGER COSTA ( Servei de Recerca i Protecció, Direcció General de Cultura 
Popular i Tradicional. Departament de Cultura). 

 
 
COMUNIDAD VALENCIANA. 

- CARMINA PÉREZ-OLAGUE (Consejería de Educación, Cultura y Deportes) 
 
 
EXTREMADURA 

- ISMAEL SÁNCHEZ EXPÓSITO (Oficina de Patrimonio Etnológico. Consejería de 
Educación y Cultura) 

- CARLOS CALDERÓN TORRES. (Oficina de Patrimonio Etnológico. Consejería de 
Educación y Cultura) 

 
 
GALICIA 

- MANUEL CHAIN (Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de 
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria). 

 
 
ISLAS BALEARES  

- AINA ROSA SERRANO ESPASES (Unidad del Patrimonio Histórico Industrial. 
Vicepresidencia de Cultura, Patrimonio y Deportes del Consell de Mallorca). 

 
 
LA RIOJA 

- ESTHER RUBIO JIMÉNEZ (Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja 
Suroriental). 

 
 
MADRID 

- FERNANDO VELASCO STEIGRAD (Dirección General de Patrimonio Histórico de 
la Comunidad de Madrid). 

- JOSE LUIS GARCÍA GRINDA (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid). 



 
 

283 
 

- JOSE MARÍA BALLESTER PALAZÓN (Subdirección General de Protección y 
Conservación de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad 
de Madrid). 

 
 
 
MURCIA 

- CARIDAD DE SANTIAGO RESTOY (Servicio de Patrimonio Histórico de la Región 
de Murcia). 

 
 
NAVARRA 

- SUSANA IRIGARAY SOTO (Museo Etnológico de Navarra "Julio Caro Baroja", 
Estella). 

 
 
PAIS VASCO  

- MARÍA JOSÉ AROSTEGI IRASTORZA (Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno 
Vasco). 

- IZTIAR AZUA BREA (Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco). 
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ANEXO IV: Propuesta de ficha de inventario 
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Presentación 

 

Particularidad de los inventarios etnológicos 

Tal y como analizamos en la primera fase de este trabajo (Situación actual de los 

sistemas de inventarios y protección de la arquitectura tradicional en España) los 

inventarios constituyen una primera fase, imprescindible, para dar comienzo a 

todo proceso de puesta en valor y protección  patrimonial (no se puede proteger 

lo que no se conoce); máxime cuando lo que se valora es una determinada 

tipología de bienes (molinos, palomares, fuentes, arquitectura tradicional, …) 

que se muestra en múltiples y dispersas manifestaciones.  

Pero también indicamos que el propio acto de inventariar es de por sí una 

primera fase en la puesta en valor colectiva de dichos bienes, al dirigir la mirada 

sobre referentes culturales imbuidos hasta entonces de una normalidad no 

siempre sentida como positiva (en el caso de la arquitectura tradicional son 

generalmente percibidos como edificios “viejos”, sin utilidad), por lo que 

considerarlos dignos de ser incluidos en un inventario es reconocerles que tienen 

una importancia que les hace merecedores  de formar parte de nuestro 

patrimonio cultural, de nuestras señas identitarias colectivas.  

Esto nos lleva a la enfatizar la necesaria formación y preparación previa de los/as 

investigadores de campo que han de realizar los inventarios. La necesidad de 

afinar la metodología y homogeneizar la información recogida, son cuestiones 

muy a tener en cuenta. Y en el caso de los inventarios etnológicos estos 

condicionantes van a ser singularmente relevantes: las razones para 

incluir/excluir a un determinado bien no van a estar siempre tan definidas a 

priori como en otro tipo de bienes culturales (estilos, funcionalidad, periodos 

temporales, etc.). En el caso de la arquitectura tradicional los criterios de 

conservación e integridad/transformaciones respecto a su estructura y funciones 

originales pueden ser muy dispares; y lo mismo podemos decir respecto a las 

razones que podamos argumentar para seleccionarlos en razón de su capacidad 
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para expresar significados culturales difíciles de registrar con los métodos de 

inventario al uso.  

Y si tenemos en cuenta que la mayor parte de los inventarios etnológicos se 

realizan a partir de trabajos de campo escasa o nada precisos en cuanto a la 

información previa de los bienes existentes, en estas circunstancias, la 

responsabilidad del etnólogo/a es considerable: del desarrollo del trabajo de 

campo, en el que en no pocas ocasiones va a encontrar dificultades para acceder 

a los bienes sobre los que debe trabajar, y de su capacidad de valoración del bien 

inventariado y su reflejo en el correspondiente registro, va a depender su 

potencial preservación. Lo que quede registrado pasa ser objeto de atención 

mientras que los referentes no seleccionados e identificados, en términos 

patrimoniales, simplemente no existirán; estarán condenados al olvido y a su 

potencial desaparición sin ni siquiera haber sido documentados.  

De hecho, en  la aplicación rigurosa de unos objetivos y metodología precisa, 

radica la diferencia entre una “lista de objetos” y un inventario. Y por la misma 

razón debemos cuestionarnos el nombre de inventario que se da a toda lista de 

registros cuando no conocemos los criterios seguidos para su selección; los 

métodos empleados en el desarrollo del trabajo; o las fichas de turno no nos 

digan nada del valor y significado de lo inventariado. 

Al mismo tiempo, como nuevamente ocurre paradigmáticamente en los 

inventarios de arquitectura tradicional, el trabajo de campo, la selección de los 

elementos a inventariar, y la cumplimentación de la ficha-registro, debe de 

recoger la multiplicidad de significados que caracterizan a todo bien cultural. En 

este caso, las miradas compartidas debería conllevar la intervención de 

diferentes especialistas que reflejen adecuadamente los valores de los bienes a 

inventariar: etnólogos/as, arquitectos/as, …. 

De no poder ser así, al menos la preparación previa de los trabajadores de campo 

en conocimientos básicos sobre arquitectura  y técnicas de representación 

gráfica (léxico, técnicas constructivas, planimetría básica) ha de formar parte de 

su bagaje formativo. Otro caso es la documentación exhaustiva de aquellas 

manifestaciones arquitectónicas de mayor relevancia por su grado de 
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conservación, expresión privilegiada de una determinada tipología, etc., en la 

que sí deben intervenir especialistas que dominen las técnicas de representación 

precisas para realizar los dibujos y alzados convenientes.  

Necesaria contextualización en razón de sus usos y significados.  

La arquitectura, y muy en concreto la que estamos calificando como tradicional, 

ha de ser contextualizada en sus usos y significados, y no únicamente por la 

mayor o menor valía (tecnológica, estética) de las expresiones arquitectónicas en 

la que se manifieste.  

Toda edificación, aún la más elemental, aunará una  finalidad funcional primaria 

(habitación, lugar de trabajo, almacenaje, prácticas religiosas, etc.) con otros 

valores simbólicos que reflejan la condición social de sus habitantes o finalidades 

sociopolíticas (ideológicas) de las instituciones que las mandaron construir: 

valores que en algunos casos pueden llegar a ser determinantes (edificios 

destinados a usos religiosos o de gestión pública) y que no sólo encontraremos  

en las arquitecturas habitacionales (sencillez de las viviendas obreras frente a la 

ostentación de los palacios o viviendas de la alta burguesía), sino también en 

otras más “funcionales” como es el mayor o menor derroche constructivo que 

podemos observar en cortijadas, bodegas, haciendas, fábricas, etc. De este 

modo, la arquitectura tradicional no es una mera “expresión material” con valor 

en sí misma (valoración etnográfica), acorde con los criterios estéticos o 

arquitectónicos que queramos atribuirle; por el contrario, su valor radica en su 

condición de verdaderos textos documentales (valor etnológico) que nos hablan 

del pasado y presente de una determinada comunidad; de cómo han resuelto 

sus necesidades materiales y espirituales; y de cómo se han estructurado las 

relaciones entre los diferentes sectores sociales que la han configurado. 

Son modos de habitar y tratamiento que reciben los espacios arquitectónicos, y 

no únicamente las peculiaridades de su estructura arquitectónica, que han de 

quedar reflejados en los registros/fichas del inventario, tanto en las 

descripciones de texto, como en los documentos gráficos que necesariamente 

han de complementarlos. En este sentido, el material fotográfico ha de 

desempeñar un papel fundamental mostrándonos el mobiliario, materiales 
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constructivos y distribución de los mismos, ornamentación y no sólo la de 

carácter arquitectónico (flores, chineros, etc.), policromía, iluminación, etc. 

 

Inventariar no es necesariamente catalogar.  

Por último es conveniente volver a recordar la diferencia entre inventarios y 

catálogos, y que no todo lo que se debe registrar en un  inventario de 

arquitectura tradicional se debe necesariamente catalogar. Incuestionablemente 

todo labor de inventario conlleva una labor de documentación primaria, desde la 

selección previa de los bienes a inventariar, al modo como se hace, detallando su 

ubicación, descripción, e identificación. Pero esta labor de documentación no 

necesariamente se ha de convertir en catalogación; es decir, en un proceso de 

identificación y valoración que culmine en su protección administrativa.  

De hecho, no todo lo que se inventaría se puede, e incluso de debe, proteger. 

Una aparente contradicción que es, sin embargo, consustancial a los inventarios 

de arquitectura tradicional. Así  se constata en la inmensa mayoría de los 

inventarios temáticos centrados en una tipología específica (molinos, palomares, 

etc.) donde el estado de conservación de algunos de estos referentes 

arquitectónicos hace ya inviable su preservación;  pero sí deben estar inscritos en 

los inventarios de campo, por cuanto testimonian con su existencia la difusión e 

implantación de estas tipologías arquitectónicas sobre un territorio concreto.  

Lo mismo puede ocurrir con otras tipologías arquitectónicas aun manteniéndose 

en buen estado de conservación e incluso en uso.  En la arquitectura 

habitacional, si únicamente se inventarían aquellos inmuebles susceptibles de 

ser catalogados y así poder preservarlos en el futuro, adaptándolos a nuevas 

funciones o manteniendo sus usos primigenios, difícilmente se registrarán en 

estos inventarios las viviendas (tanto en los ámbitos urbanos como diseminadas 

en los espacios rurales) que han ocupado los sectores sociales más dependientes 

de nuestras sociedades: jornaleros, pastores, gañanes, pescadores, … Pese a que 

en muchos de estos contextos, urbanos o rurales, sean o hayan sido las viviendas 

más abundantes, y en muchos casos, dotadas de una notable significación 

simbólica e incluso arquitectónica (pallozas, chozos, casillas de pastores, bordas, 
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etc.). La limitación de los espacios habitacionales, precariedad de los materiales 

empleados, e imposibilidad de adaptación a las mínimas condiciones de 

habitabilidad que hoy se exige a una vivienda (y lo mismo podemos decir de 

otros habitáculos destinados a cobijar animales que hoy incumplen las 

condiciones sanitarias exigidas) hace frecuentemente inviable (cuando no es 

deseable sin más su desaparición) su permanencia; salvo la preservación de 

algunos ejemplos como testimonios museologizados de este pasado que 

únicamente debe preservarse como memoria histórica.   

Aunque la afirmación que acabamos de hacer puede ser también matizable. La 

imposibilidad de adaptarse a las condiciones de uso hoy exigibles preservando 

sus funciones originarias (viviendas, almacenaje, etc.) tampoco tiene por qué 

conllevar su obligada destrucción, desaparición, en todos los casos. Su puesta en 

valor patrimonial como memoria de un tiempo pasado  y modos de vida que 

caracterizaron a un determinado territorio y colectivo humano, puede posibilitar 

su preservación, formando parte de unos paisajes culturales reconocidos. Es lo 

que está ocurriendo con la arquitectura en piedra seca a lo largo de toda Europa, 

tanto en sus manifestaciones como muros de cierre, como para levantar 

determinados tipos de vivienda o refugios diseminados en el mundo rural. Su 

puesta en valor como parte de esta memoria conservada ha propiciado un 

considerable número de inventarios y labores de preservación, integrándose de 

múltiples maneras en los nuevos discursos (simbólicos) del patrimonio cultural. 

De este modo, en algunos casos se han replanteado los criterios de 

utilidad/disfuncionalidad vigentes hasta entonces (muros que compartimentan 

los campos o crean albarrás y paratas); en otros las viejas construcciones se 

están reutilizando para nuevos usos a partir de la preservación de las técnicas 

construcciones, formas y estilos arquitectónicos (cortijadas, almacenes, cuadras, 

etc. que se readaptan a espacios habitables); o sencillamente se vinculan con 

unos paisajes culturales en los que, una vez inventariadas y documentadas, se 

integran en las rutas o itinerarios que invitan a su conocimiento y, por lo tanto, 

preservación.   
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Por lo tanto, todo inventario de arquitectura tradicional debe dar testimonio de 

los modos de vida, de habitar, de los diferentes grupos sociales y actividades 

productivas que se han desarrollado en cada territorio. De hecho, desde esta 

perspectiva, los inventarios dejan de ser únicamente el instrumento técnico, 

documental, previo a toda medida de protección, para adquirir valor en sí 

mismos al dar testimonio y preservar al menos la memoria de aquellos  

testimonios que, por la razones aludidas, pueden o están llamados a 

desaparecer; quedándonos al menos la documentación detallada de los mismos: 

tanto de sus expresiones arquitectónicas como de los usos sociales y funciones 

que desempeñaron. 

 

1. Propuestas metodológicas 

 

A groso modo, los inventarios etnológicos pueden abordarse desde una 

perspectiva temática, territorial/topográfica, o cronológica; variables que de una 

forma u otra van a estar presentes en todo inventario, pero entre las que 

podemos priorizar, hasta convertirla en el eje vertebrador del inventario de 

campo.  

Los inventarios temáticos estarían centrados en una tipología específica de 

bienes (arquitectónicos, actividades, expresiones o manifestaciones festivo-

ceremoniales, etc. ) encuadrados o no en un determinado marco territorial.      

En los inventarios territoriales/topográficos no se trata tanto de una 

determinada tipología de bienes en razón de sus características morfológicas o 

funcionales, sino del conjunto de todas ellas a partir de la vinculación contextual 

que establezcamos  entre las mismas, y el área territorial en el que se ubican. El 

marco contextual de referencia vendría a tener más un carácter conceptual 

genérico, abarcando  tipologías de bienes muy dispares. Buen ejemplo de ello 

serían los propios inventarios de arquitectura tradicional que engloba las 

diferentes tipologías de inmuebles encuadrables dentro de esta categoría, con la 

única precisión de los límites territoriales en los que se ubican.   



 
 

291 
 

La tercera perspectiva sería la temporal, presente necesariamente en las dos 

anteriores, y que de hecho rara vez nos aparecerá como variable independiente. 

El eje que articula la selección de bienes a inventariar vendría dado por el 

periodo temporal que hayamos acotado por los criterios que fuere. 

En el presente trabajo no es nuestra intención detenernos en las posibles 

peculiaridades de cada tipo de inventario, sino centrarnos en aspectos más 

generales, aplicables a cualquiera de ellos y desde la perspectiva concreta de su 

empleo en inventarios específicos de arquitectura tradicional.  

En razón de ellos consideramos que ha de tenerse en cuenta al menos tres 

contextos específicos:  

 

Contexto territorial 

Los inventarios de campo, sea cual fuere la tipología de inventario abordada, no 

pueden ser un mero sumando de registros. Deben de estar  referidos a un área 

cultural concreta y al modo como se articule dicho territorio: municipios, 

localidades, etc. En base a ello se perfilará el trabajo de campo; se organizará la 

recogida sistemática de datos; se matizará el contenido de los registros; y se 

valorará y, en su caso, se interpretarán los resultados.  

La arquitectura tradicional no surge de la nada, sino que es la expresión precisa 

de unas determinadas circunstancias medioambientales e histórico-culturales, 

con logros perfectamente diferenciables de un territorio a otro. De ahí que, 

frecuentemente, su puesta en valor o al menos el reconocimiento de sus 

peculiaridades se esté instrumentalizando entre las principales señas identitarias 

que perfilan los rasgos identificatorios de cada territorio; matizándose en sus 

contenidos de una a otra área cultural, e incluso entre poblaciones adscritas a 

unas mismas subdivisiones territoriales. Son los factores ecológicos (climatología, 

orografía, materiales y recursos disponibles), procesos históricos y tradiciones 

culturales (posiciones geopolíticas que han caracterizado a estos territorios a lo 

largo del tiempo, favoreciendo el encuentro o aislamiento con otros lugares; 

marcos jurídicos a los que han pertenecido), y contextos socioeconómicos 

(actividades productivas predominantes, estructuras sociales que han articulado 
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sus modelos comunitarios), las que han determinado  las características de estas 

arquitecturas (morfologías, técnicas constructivas, diseños espaciales), marcado 

sus peculiaridades, y establecido las similitudes y diferencias con otros 

territorios.  

De ahí la necesidad de contextualizar metodológicamente estos inventarios en 

marcos territoriales (áreas culturales) concretos, que es preciso delimitar y 

justificar previa y adecuadamente.  

Y en este sentido, como de hecho se ha tenido en cuenta en la mayor parte de 

los inventarios que hoy conocemos, el ámbito comarcal se nos manifiesta como 

un marco territorial especialmente idóneo. A lo largo de toda la Península y hasta 

la fecha de hoy, las comarcas, aunque no siempre sea fácil perfilar sus lindes, se 

nos muestran como potentes áreas culturales reflejadas de forma significativa en 

las peculiaridades de sus arquitecturas tradicionales.  

El análisis contrastivo, a partir de estos inventarios, entre unas y otras, sobre 

todo entre aquellas comarcas que conforman territorios circunvecinos más 

extensos, nos pone de manifiesto tanto la riqueza de las tipologías o 

manifestaciones endógenas, como las no menos valiosas expresiones 

arquitectónicas resultantes de los intercambios culturales habidos entre ellas.    

Por último, en contextos más limitados, las localidades de una misma comarca 

también son referentes territoriales a tener en cuenta a la hora de matizar los 

resultados de estos inventarios. La homogeneidad sin más no es consustancial al 

hecho comarcal. Por el contrario, la riqueza de su diversidad se suele poner de 

manifiesto en matices apreciables de una población a otras, dependiendo de 

factores similares a los que caracterizan a las propias comarcas en sí: posición de 

las poblaciones en la distribución del espacio comarcal, con la consiguiente 

proximidad/lejanía respecto a las comarcas circunvecinas; jerarquías económicas 

o jurídico-administrativas entre las diferentes localidades; mayor o menor 

complejidad de sus estructuras sociales que quedará plasmada en sus imágenes 

arquitectónicas.  

 

Contexto temporal 
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El término tradición/tradicional no deja de ser un concepto ambiguo que puede 

ser interpretado desde múltiples variables, y según adjetive una u otras prácticas 

o expresiones culturales: arquitectura, comportamientos, rituales, oficios, etc.  

Sin detenernos ahora en el modo como es aplicado y justificado en el documento 

base del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional al que se vincula este 

documento, sí es necesario, no obstante, precisar el valor temporal aplicable a 

éste concepto de tradición en el contexto de la arquitectura: delimita un antes y 

un después respecto a unos precisos significados arquitectónicos en razón de los 

usos para los que se concibieron y utilizaron las diferentes construcciones, 

técnicas constructivas y materiales empleados, etc.  

Por ello es necesario tener en cuenta este marco de referencia temporal a la 

hora de planificar la recogida de datos; establecer los criterios de selección de los 

bienes a inventariar; y matizar el contenido de la información recogida en las 

fichas.  

Con frecuencia se han tomado las décadas de los años sesenta/setenta del 

pasado siglo XX como el periodo de transición que marca un antes y un después 

de la arquitectura que hoy consideramos como tradicional. Es un periodo en el 

que se pone fin de forma drástica a un largo proceso histórico en que los 

cambios de habían ido produciendo de forma pausada, insertándose las 

progresivas innovaciones en marcos arquitectónicos en los que seguían 

subsistiendo, e incluso imperando, una tradiciones constructivas de tradición 

histórica centenaria. Circunstancia que hace que sea a veces difícil establecer con 

precisión los tiempos concretos en los que se levantaron las construcciones que 

calificamos de tradicionales.  

Sin embargo,  en las décadas centrales del pasado siglo se pone fin a este 

proceso, sobre todo en el mundo rural con el que se ha vinculado y vincula 

preferentemente la arquitectura tradicional, tanto urbana como diseminada. A la 

desestructuración de las sociedades locales ocasionada por la emigración y 

abandono de las poblaciones rurales, se suma una radical transformación de los 

usos arquitectónicos, acelerados por transformaciones tecnológicas que afectan 

por igual a los modos de habitar y de construir. Son innovaciones tecnológicas 
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que dejan obsoletas la mayor parte de los espacios dedicados a usos 

agroganaderos, y que en buena medida habían caracterizado una parte 

significativa de la arquitectura tradicional: almacenes, albergues para los 

animales (cuadras, zahúrdas, tinahones), pajares, cuartos de aperos, etc.; 

incluidas las viviendas o dependencias habitacionales: cuando la emigración o la 

mecanización no los deja vacíos, son las mejoras en los medios de transporte los 

que propician el definitivo abandono de los campos como espacios de residencia 

habituales. Y en el ámbito urbano, las propias viviendas son afectadas por una no 

menos radical transformación de los usos y funciones de los espacios 

construidos: al igual que en las otras construcciones rurales se abandonan las 

dependencias antes destinada al almacenaje y cuidado de animales; y en los 

entornos domésticos cocinas, despensas, lavaderos, pozos, aljibes, leñeras, etc. 

pierden su sentido o se transforman radicalmente para adaptarse a las nuevas 

tecnologías (electrodomésticos) y generalización de los sistemas de 

abastecimiento y servicios públicos de agua, energía, alcantarillado, recogida de 

basuras, etc.   

Al mismo tiempo, la mejora sustancial de las redes de comunicación y sistemas 

de transporte, unido al abaratamiento de los materiales de construcción 

producidos en factorías industriales, hace que se abandone los antiguos 

materiales y técnicas constructivas. A lo que sumar el creciente control 

administrativo sobre estos mismos sistemas constructivos que limitan la 

capacidad de intervención de los viejos alarifes; al tiempo que se generalizan 

unos modelos arquitectónicos (diseños, materiales, técnicas constructivas) 

auspiciados de desde una arquitectura academicista más o menos 

institucionalizada. El resultado no has sido sino, frente a la fuerte particularidad 

de las arquitecturas tradicionales de unas comarcas a otras, una 

homogeneización de los paisajes arquitectónicos sin apenas diferencias de unos 

lugares a otros e incluso entre diferentes países.  

Dicho lo cual, no significa que éste marco temporal deba de ser siempre referido 

a un tiempo pasado, histórico. Una de las características de todos aquellos 

referentes culturales que definimos como tradicionales es su capacidad de 
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adaptación a los procesos de cambio que se han ido produciendo a lo largo del 

tiempo. De hecho, todo aquello que caracterizamos como tradicional, al menos 

en teoría, debe de proceder de un pasado reconocido como valioso pero seguir 

formando parte de entornos culturales vivos: rituales, oficios artesanos, música, 

arquitectura, etc. Lo cual no implica que en determinadas circunstancias no sólo 

han de ser continuidades del pasado sino que también se trate de recuperar este 

pasado: es lo que está ocurriendo en la arquitectura con la recuperación y 

revitalización de algunos materiales y  técnicas constructivas, o de propuestas 

innovadoras para favorecer su adaptación y conservación ante los nuevos retos.   

Por lo tanto, a la hora de inventariar la arquitectura tradicional, establecidos los 

parámetros iniciales a los que hicimos referencia (especificidades temáticas o 

generalidades topográficas) no podemos limitarnos a una selección historicista e 

incluso arqueologista; de documentar únicamente los ejemplares prístinos que 

hayan resistido el paso del tiempo. Es preciso tratar de localizar estos modelos 

que nos permitan aproximarnos a sus orígenes y percibir las transformaciones y 

adaptaciones introducidas por el paso del tiempo y las múltiples variables que 

concurran: sectores sociales que los habitan o habitaron, actividades productivas 

y transformaciones que se han ido sucediendo, etc. Pero no pueden ni deben ser 

los únicos casos a registrar. Los inventarios deben de documentar estos procesos 

de adaptación y transformación, llegando hasta el presente.  

Los marcos temporales deben de servirnos para establecer los puntos de partida, 

generalmente indefinidos y más o menos remotos, y un periodo final en el que 

las estructuras arquitectónicas tomadas como objeto de inventario dejan de 

levantarse (molinos, cortijadas, lagares, etc.) o son sustituidas (viviendas) por 

nuevos modelos desvinculados de los patrones culturales anteriores 

(planimetría, técnicas constructivas, materiales, ornamentación), y que hemos 

caracterizado como tradicionales. Aunque quien sabe si estas nuevas 

arquitecturas no terminarán por ser las nuevas arquitecturas tradicionales en el 

futuro. 

Pero definir y justificar el marco temporal  en el que encuadrar los registros a 

realizar debe de formar parte de la metodología del inventario a realizar. A partir 
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de lo cual, entrarán en juego otras variables a tener en cuenta a partir del 

desarrollo del trabajo de campo y conocimiento del territorio, aunque no 

siempre sea fácil de delimitar en sus justas medidas: grado de integridad y 

conservación de las edificaciones; procesos de transformación habidos y que nos 

permitan (y en su caso a reseñar en la correspondiente ficha) percibir estas 

secuencias. Así como destacar en este proceso los elementos de mayor 

significación arquitectónica: materiales conservados, técnicas constructivas 

empleadas, concepción y uso de los espacios, conservación del mobiliario o 

infraestructuras productivas relacionadas con el origen y usos posteriores del 

edificio, etc.  

En muchos casos es posible que nos encontremos ante edificios cuya vida ha 

concluido, por lo que las fotografías, planos o croquis, y descripción que 

hagamos sean el testimonio final de una ruina o espacio abandonado. Y aun así 

la ficha será valiosa: registra la memoria del edificio antes de su definitiva 

desaparición o transformación.  

Pero en otros casos, tal y como ocurre con la las viviendas, sigue siendo un 

patrimonio vivo, en uso. La ficha no sólo registrará la memoria de la casa y de sus 

habitantes, sino que contribuye a redefinir esta mirada, reseñando, por modesta 

que sea su estructura arquitectónica, su significación cultural en el contexto del 

que forme parte.  

 

Contexto social 

La interpretación de la arquitectura tradicional ha de hacerse teniendo muy en 

cuenta una mirada etnológica. Es decir, la arquitectura además de ser expresión 

en cada lugar de un determinado hacer constructivo, refleja unos modos de vida 

específicos: modos de habitar, modos de producir, modos de relacionarnos.  

Bajo las acepciones de popular, tradicional o vernácula,  se interpreta una 

arquitectura que ha de reflejar al conjunto de la colectividad, y no sólo aquellas 

manifestaciones arquitectónicas reseñadas por la singularidad de su calidad 

constructiva, autoría reconocida de quienes la manda levantar o del arquitecto 
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que diseñó la obra, o por cualquier otro criterio de antigüedad, vinculación con 

determinados acontecimientos históricos, etc.  

En este sentido y ahora como criterio metodológico a tener en cuenta, es 

necesario volver a retomar la referencia que hiciéramos a la diferencia 

inventario-catálogo. Al margen de su potencial posibilidad de protección, en la 

acepción patrimonial más compartida de este concepto (conservación, 

restauración, catalogación) los inventarios de arquitectura tradicional han de 

registrar, fundamentalmente en el caso de la arquitectura habitacional, ejemplos 

de la totalidad de las tipologías arquitectónicas relacionadas con los diferentes 

sectores sociales (clases sociales, oficios)  que conforman las comunidades en las 

que se desarrolle el trabajo de campo.  Aunque, tal y como nos podrá ocurrir en 

muchos casos relacionados con viviendas obreras y jornaleras, ya sea en ámbitos 

urbanos o diseminadas por los campos (integradas en cortijadas o dispersas sea 

con carácter de viviendas cotidianas o cobijos ocasionales), y volviendo a reseñar 

una de las funciones no menos importante de estos inventarios, la labor de estos 

registros se limite a dejar constancia de la memoria de sus existencia.  

De igual modo, la descripción e interpretación de los espacios arquitectónicos 

interiores ha de darnos información tanto de sus rasgos arquitectónicos 

(ubicación, materiales, dimensiones, ornamentación, mobiliario) como de 

cualquier otra valoración relacionada con sus funciones económicas y sociales, 

tanto en el ámbito doméstico como suprafamiliar: labores de conservación, 

eventos sociales desarrollados en su interior (festejos familiares, funerarios, etc.) 

o que motiven el engalamiento del edificio (festejos locales), diferenciación de 

las dependencias por su condición de abiertas/cerradas (zaguanes, patios), etc.  
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2. Ficha-tipo y documentación complementaria 

 

Ficha Tipo (Anexo I) 

Interpretación de contenidos 

La Ficha ha sido divida en tres apartados. Los dos primeros se 

cumplimentarán en su totalidad en todos los registros, correspondientes a:  

- Localización e identificación:  situación de la construcción, categoría 

base a la que se adscribe, estado de conservación, e información sobre 

la documentación complementaria que se incluye en la ficha; así como 

los datos  de control imprescindibles de la identificación de la ficha y 

proceso de elaboración.   

- Estructura arquitectónica.  Descripción detallada de sus características 

arquitectónicas.  

El tercer apartado recoge la descripción específica de las 

funciones que ha tenido y tiene el edificio:  

- Funcionalidad de los espacios edificados. Se subdivide en tres 

grandes categorías en las que se registra el uso para el que ha 

sido concebido el edificio y las modificaciones habidas con el 

transcurso del tiempo. Las macro categorías son: Arquitectura 

habitacional, Arquitectura y trabajo, Arquitectura y espacios de 

sociabilidad.  

Pretendidamente se han tratado de simplificar los ítems de la ficha-

tipo, referidos a un marco general que permita adaptarse a las múltiples 

variables tipológicas con las que nos vamos a encontrar, algunas de ellas 

no siempre fáciles de encuadrar en las macro-categorías que hemos 

tomado como referencia. De hecho, salvo tipologías muy concretas, la 

arquitectura tradicional se ha caracterizado igualmente por la 

multiplicidad de funciones que un mismo edificio ha desempeñado: 

viviendas-tienda/bares/talleres; difícil encuadre de masías, caseríos, 
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cortijos como edificaciones para el trabajo o residencias domésticas, etc. 

También podríamos haber creado otras macro-categorías, como pudiera 

ser la arquitectura para el abastecimiento y servicios colectivos (fuentes, 

lavaderos, mercados, etc.), pero no con ello se dilucidaría la cuestión, 

dado que los mismos ejemplos que acabamos de poner también son 

espacios de sociabilidad (bares, mercados), no siempre han servido para 

un abastecimiento público indeterminado y sí como complementarios de 

las actividades agroganaderas (abrevaderos, fuentes) e incluso como 

una arquitectura para el trabajo más aunque en este caso no se 

interprete en un sentido productivista clásico (fuentes y lavaderos). Es por 

ello que el tercero de los campos propuestos puede ser cumplimentado 

sólo en una de las tres partes en que se subdivide, o complementarse los 

contenidos de las mismas entre sí.  

En cada ítem, a modo indicativo y en letra cursiva, se referencia 

los contenidos mínimos que han de ser recogidos. Algunas de estas 

orientaciones se han hecho siguiendo un patrón descriptivo (Ítem 10.2), y 

con otras, que consideramos de especial relevancia, se pretende reflejar 

la valoración simbólica de la edificación desde un contexto local (Ítems. 

7), así como las apreciaciones del investigador a partir del trabajo de 

campo realizado sobre la similitud/particularidad de cada construcción 

respecto a las tipologías objeto de inventario (Ítems. 12.5, 13.5, 14.6) 

 

Documentación gráfica complementaria.  

 Planimetría 

Para la realización de una adecuada documentación gráfica en 

inventarios de arquitectura tradicional es necesario tener nociones 

arquitectónicas elementales así como manejar ciertas técnicas y/o 

herramientas gráficas de representación, con un mínimo nivel, que nos 

permita levantar croquis, bocetos, dibujos o planos de plantas y/o 

alzados-secciones de las construcciones inventariadas y catalogadas.  

Para ello, el investigador de campo deberá tener una necesaria 

formación específica de arquitectura y en concreto de la arquitectura 
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tradicional, así como, unos conocimientos mínimos del espacio y sus 

dimensiones: observar si un espacio tiene una disposición rectangular, 

cuadrada, circular u ortogonal; si es un elemento aislado o forma parte 

de un conjunto y qué relación espacial existe entre ellos; saber observar 

los elementos estructurales principales como muros, pilares…; conocer 

cómo se definen los limites entre muros, techos planos o abovedados y 

suelos, etc. Es decir, capacidad para captar la geometría y acotar la 

realidad ayudados de la toma de medidas de un espacio y teniendo en 

cuenta las escalas. Al mismo tiempo, es necesario un manejo básico de 

los sistemas y técnicas de representación gráfica que nos permitan saber 

plasmar una construcción en papel a través de un documento gráfico 

organizado mediante líneas de encaje vertical y horizontal, apoyadas de 

símbolos y/o signos de puntuación, con las que se dimensiona un espacio 

aplicando mayor o menor grosor de trama en función de su importancia. 

Posteriormente pueden verse complementados mediante programas 

informáticos tipo Autocad, Adobe Photoshop…entre otros. 

En un primer encuentro con las construcciones, debemos realizar 

sencillos croquis o dibujos a mano alzada, apoyados de una medición 

métrica precisa y las correspondientes fotografías que posteriormente nos 

servirán para realizar los planos descriptivos de las edificaciones 

concretas.  
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ESQUEMAS BÁSICOS: 
 

ESQUEMA 1.PLANO DE PLANTA, SOLERÍA, TECHOS Y CUBIERTAS. VIVIENDA 

UNIFAMILIAR A UN AGUA. Alange (Badajoz) 

 

En este esquema se nos muestra de forma sencilla la distribución de los 

elementos más significativos de la estructura arquitectónica de la 

vivienda: solería, bóvedas detalladas en sus formas, cubiertas, estancias. 
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ESQUEMA 2. PLANO DE PLANTA, SOLERÍA, TECHOS Y CUBIERTAS. VIVIENDA 

UNIFAMILIAR A UN AGUA. Alange (Badajoz) 

 
Un ejemplo algo más complejo y en el que se aprecian otros detalles como la 

representación de escaleras y alacenas. En los techos se delimita la silueta de las 

bóvedas, y se usan diferentes grafismos para la solería distintos espacios.  
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ESQUEMA 3. PLANO DE SECCIÓN Y PLANTA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. Alange 
(Badajoz) 

 

En la sección o corte longitudinal de la vivienda se representa 

claramente la disposición de la cubierta, el número de crujías y las dos 

alturas o plantas de la vivienda, así como, el sistema de techos 

abovedados y la diferencia de cotas con respecto a la calle. 

 

 

Este esquema de planta distribuye a través de las líneas y sus distintas tramas 

todo el espacio que compone el conjunto de la edificación, incluyendo un pozo 

en la zona de corral representado por círculos concéntricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANOS DE 
SECCIÓN 
DONDE 
DESTACA 
EL DETALLE DE LAS BÓVEDAS Y PLANTA CON DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. 

 
 
 
 
CARMONA BARRERO, J.D. (2009) La casa abovedada. Evolución de los espacios domésticos tradicionales en 
la Baja Extremadura. Federación Extremeña de Folklore. Páginas: 144, 146, 156. 
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ESQUEMA 4. PLANO DE PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA DE VIVIENDA 
TRADICIONAL DE GRAN PROPIETARIO. Hinojosa del Duque (Córdoba) 

 

Se representan conjuntamente la planta primera y segunda (planta baja 

y planta alta) que conforman la vivienda. En este caso se ha optado por 

representar el grosor que delimita los muros de carga a través de su 

relleno de forma que se aprecia más claramente la estructura principal; 

dejando para la representación de paredes y tabiques una línea de 

menor grosor. Por otro lado, se representan los tipos de techo, en este 

caso abovedados mediante líneas discontinuas dispuestas en forma 

romboidea. Finalmente, el plano también representa los sistemas de 

arcos a través de línea recta discontinua. 

 

 

 

 
 
 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, M. E.  en A. Ramírez Laguna (1986)“Arquitectura popular. La vivienda tradicional en la 
provincia de Córdoba”. Córdoba y su provincia”. Vol. IV. Ed. Gelves. Página: 297
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ESQUEMA 5. PLANO DE PLANTA DE UNA HACIENDA. Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

 

Se representa claramente el sistema estructural de la edificación (muros 

de cargas) con mayor grosor que el resto de líneas delimitadoras de 

espacios. Este plano se acompaña de una leyenda que define la 

terminología a que responde cada estancia o espacio, ofreciendo una 

imagen visual organizada del conjunto de la construcción. 

 
PLANO DE PLANTA CON DISTRIBUCIÓN DE SUS ESPACIOS Y LEYENDA. 

 
 FERNANDO OLMEDO (coord.) (2009) Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes 
explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Sevilla. Vol. 1. Junta de Andalucía. Sevilla. Página 332 

 

ESQUEMA 6. PLANO DE PLANTA DE UN LAGAR. Cazalla de la Sierra (Sevilla) 
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Otra forma de representación gráfica, apoyada de leyenda anexa, 

donde se grafían detalles de elementos definidores de esta construcción: 

prensa, molino, bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO DE PLANTA CON DISTRUBUCIÓN DE 
ESPACIOS Y LEYENDA. 

 
 
 
FERNANDO OLMEDO (coord.) (2009) 
Cortijos, haciendas y lagares. 
Arquitectura de las grandes 
explotaciones agrarias en Andalucía. 
Provincia de Sevilla. Vol. 1. Junta de 
Andalucía.  
Sevilla. Página 246 

 
 
ESQUEMA 7. PLANOS DE ALZADO Y SECCIÓN DE UN PALOMAR. Laxe (A Coruña) 

 

Alzado principal de un palomar, donde se grafían las buretas de paso y 

las localiza con la letra “d”. El plano de sección representa la planta 

circular y la cubierta cónica de esta edificación. 
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PLANO 
DE 
ALZAD
O 
PRINCIPAL.                                     PLANO DE SECCIÓN DE PLANTA. 
    CAAMAÑO SUAREZ, M. (1999) As 
construcción adxectivas, Museo de pobo Galego. A Coruña. Página: 73 
 

ESQUEMA 8. PLANOS DE ALZADO Y SECCIÓN DE UN PALOMAR. Villabruz 
(Valladolid) 

 

Mayor detalle en la composición de los espacios interiores 

 
 
 
ROLDAN MORALES, F-P- (1983) Palomares de barro de Tierra de Campos. Caja de Ahorros Provincial de 
Valladolid. Valladolid. Página: 243 
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ESQUEMA 9. PLANOS BÁSICOS DE PLANTA Y SECCIÓN CORRESPONDIENTES A 

UNA PALLOZA. Galicia.  

 

Representación de una de las primeras plantas de palloza en las que se 

documenta gráficamente los usos de los espacios. El corte transversal que 

se marca en el plano de planta define el punto exacto por donde se 

realiza el plano de sección. También se presentan acompañados de una 

leyenda que nombra la terminología que se utiliza y la define.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAAMAÑO SUAREZ, M. (1999) “As construcción populares no agro galego.  A vivenda e as construcións 
adxectivas. En Penas Puente, R. (coord.) O patrimonio etnográfico. Xunta de Galicia. A Coruña. Página: 79
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ESQUEMA 10.  VIVIENDA.  Alange (Badajoz) 

 

Fichas en las que, de forma esquemática, se intercalan imágenes 

fotográficas con representaciones planimétricas y datos sociológicos 

sobre el uso de la vivienda. 

Fotografía de la fachada principal, datos de la construcción, cuadro de 

características destacables, plano catastral de planta completa a escala 

y con leyenda y simbología según zonas de la vivienda. Se añade un 

cuadro-resumen de la evolución de las estructuras familiares que han 

ocupado la vivienda, con especial indicación de la base o actividad 

económica principal del cabeza de familia en cada época. 

 

CARMONA BARRERO, J.D. (2009) La casa abovedada. Evolución de los espacios domésticos tradicionales en 
la Baja Extremadura. Federación Extremeña de Folklore. Páginas: 175, 176 
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ESQUEMA 11. PLANOS DE SECCIÓN LONGITUDINAL Y PLANTA BAJA DE UNA CASA 

TRADICIONAL ASTURIANA. Chamera. Cangas del Narcea 

Uso del color como demarcador de los diferentes elementos arquitectónicos. 

Corte longitudinal, a escala, que nos muestra el interior de la misma, el número 

de crujías que la componen, las  dos alturas que presenta en las últimas crujías, 

el sistema de cubrición y las vertientes de la cubierta, así como también, las 

diferencias de cota en el terreno que se asienta.  

 
PLANO DE SECCIÓN LONGITUDINAL CON DIFERENCIA DE COTAS. 

Planta baja de la vivienda. Se observa el sistema estructural predominante a base 

de muros de carga de gran espesor. El esquema muestra la distribución completa 

del espacio interior de la misma a través de las líneas (según colores y grosores) 

incluyendo la denominación de estancias. 

 

 
PLANTA BAJA CON DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO INTERIOR DE LA VIVIENDA. 
ASTUR PAREDES, ADOLFO GARCÍA (2006) La casa tradicional asturiana. Cajastur. Llaneras. Pág. 
152.  
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ESQUEMA 12. FACHADA Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS. CASA TRADICIONAL 

ASTURIANA. Cuideiru 

 
El mismo procedimiento aplicado a otro tipo de vivienda.  El uso del color reseña 

la diferencia de texturas en los elementos arquitectónicos y espacios que 

componen la vivienda.  
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ASTUR PAREDES, ADOLFO GARCÍA (2006) La casa tradicional asturiana. Cajastur. Llaneras. Páginas. 188.  

 

Fotografía 

Tal y como hemos indicado reiteradamente,  la puesta en marcha de proyectos 

de inventario deberá tener presente la importancia de la documentación gráfica 

de los inmuebles y los espacios inventariados. Los planos, croquis y la fotografía  

se convierten en materiales indispensables para proceder al registro de estos 

bienes.  

Por ello, a diferencia de lo que sucede a menudo, la fotografía de la arquitectura 

tradicional no debe centrarse únicamente en las fachadas de los inmuebles sino 

que debe adentrase en los distintos espacios que conforma cada bien. La 

fotografía no ha de ser un medio secundario exclusivamente vinculada al campo 

de identificación/localización del edificio (fachada), sino que ha de formar parte 

del propio proceso de documentación y caracterización de los elementos que 

conforman la edificación, reflejando los usos y modos de vida que ha acogido o 

acoge.  

Uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta a la hora de 

documentar gráficamente un inmueble, es el contexto en él cual se inserta. Para 

ello es preciso su contextualización espacial, territorial, con la toma de imágenes 

que nos permitan entender la calle, plaza o paraje en el que se ubica. Es 

importante visualizar si el bien se encuentra en un ámbito urbano o rural, si se 

ubica en una plaza o calle, si está adosado a otros inmuebles, la conservación 

general de los espacios cercanos, etc. 

Después de esta contextualización, se obtendrá un plano general de la fachada, 

seguido de la captación en imágenes específicas de todos aquellos detalles que la 

caractericen: cornisas y aleros, rejas y ventanas, molduras que encuadran los 

vanos, zócalos, sistemas de cierre de las puertas y ventanas, etc.  

En el interior seguiremos el mismo procedimiento, obteniendo tanto planos 

generales que nos permitan percibir la distribución y composición de los 

diferentes espacios (pasillos, habitaciones, salas, cocinas, patios, corrales) como 

los detalles que los van a caracterizar: suelos, policromía, ornamentación, 
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materiales constructivos, etc. Imágenes que no sólo han de captar los 

pormenores estructurales de la edificación, sino también los entornos que 

caracterizan y ambientes que recrean cada dependencia: condiciones de luz 

existentes,  elementos que definen cada dependencia, etc.; en definitiva intentar 

recoger mediante la imagen las sensaciones que cada lugar del inmueble 

transmite. Como sugerencia técnica, sería conveniente limitar en lo posible el 

uso del flash, tratando de recrear la iluminación y entorno propio de cada 

espacio. El trípode y un gran angular solucionaran en parte las dificultades 

derivadas de la falta de luz y las limitaciones espaciales a documentar 

gráficamente. 

En este proceso, la secuencia de imágenes, la documentación fotográfica del 

inmueble, debe mantener una coherencia con la ficha-tipo de inventario que 

proponemos, y servir de apoyo a los diferentes ítems de la misma. Las imágenes 

son valiosos instrumentos para visualizar y expresar en detalle las descripciones 

que aparecen en los textos de los ítems: materiales y  técnicas constructivas 

propias de cada inmueble inventariado,  suelos,  cubiertas,  muros, techos y 

demás  elementos, etc.   

 

Como norma, en el trabajo de campo y a la hora de proceder a la documentación 

gráfica, podemos seguir el itinerario que marcan las fichas de registro. De este 

modo, a la vez que  describimos  las distintas dependencias que conforman el 

inmueble, las identificamos fotográficamente tratando de captar, tal y como 

hemos dicho, tanto planos generales de las mismas como aquellos aspectos más 

relevantes de la estructura arquitectónica, de los materiales empleados y la 

funcionalidad de los espacios construidos. 

Dicho lo cual, la fotografía en la documentación de la arquitectura tradicional no 

debe ser entendida como un mero recurso secundario e incluso prescindible, 

sino como una destacada fuente de documentación imprescindible para el 

conocimiento y la investigación de la misma. Por lo tanto, al igual que lo dicho en 

lo referente a la planimetría, los investigadores de campo han de tener unos 

conocimientos técnicos básicos en fotografía e ir provistos de un equipo 
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adecuado. Siempre teniendo en cuenta que este equipo no puede ser demasiado 

voluminoso o complejo, lo cual (despliegue, comprobaciones) interferiría en el 

ritmo y desarrollo del trabajo de campo; sobre todo si la labor es realizada por un 

solo investigador. Si el edificio por su relevancia, sea cual fuere el motivo que lo 

justifique, debe de ser documentado fotográficamente en detalle, será necesario 

volver más detenidamente, ahora sí con el tiempo y los medios más idóneos para 

esta labor (iluminación, objetivos y filtros especializados, etc.); y si es posible con 

un fotógrafo profesional.  

A modo orientativo, consideramos que este equipo de trabajo debe estar 

compuesto al menos de:  

- Cámara réflex que soporte una elevada sensibilidad iso, sin provocar graves 

distorsiones de ruido.  

- Teleobjetivo 200/300 mm. con el que poder captar detalles alejados: cornisas, 

estructura de las cubiertas, etc. 

- Gran angular. Imprescindible para trabajar en los espacios normalmente 

reducidos en los que nos movemos. Es igualmente efectivo para obtener los 

planos generales de fachada en calles estrechas, amplitud y conformación de los 

espacios abiertos de patios o corrales, etc. 

- Trípode. Un monopie puede ser también un recurso adecuado: poco 

voluminoso, nos permite solucionar problemas de apoyo que no requieran un 

tiempo de exposición muy largo y adaptarse a espacios muy reducidos.  
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Ejemplos de fotografía etnográficas vinculadas a inventarios de Arquitectura 
tradicional. Inventario de Arquitectura vernácula extremeña 
 
Autor de las fotografías: Aniceto Delgado Méndez 
Equipo fotográfico: Canon EOS, 400 Digital. Objetivos: 18-200; 10-20 
 
Secuencia de documentación de una misma vivienda 
 
Fuente del Arco (Badajoz) 
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Valverde de Burguillo (Badajoz) 
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Alconchel (Badajoz) 
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Otros ejemplos 
Contextos y entornos espaciales. 
 
Burguillos del Cerro (Badajoz) 

 

Valverde de la Vera (Cáceres) 
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Trasierra (Badajoz) 
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Composición de fachadas 
 
Granja de Torrehermosa (Badajoz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higuera de Vargas (Badajoz) 
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Dependencias de las viviendas 
 
Alconchel (Badajoz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granja de Torrehermosa (Badajoz) 
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Higuera la Real (Badajoz) 

 
Valverde de Burguillos (Badajoz 
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Bodonal de la Sierra (Badajoz) 
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Materiales, y otros elementos arquitectónicos 
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Glosario terminológico.  

Para concluir, decir que el valor de la arquitectura tradicional no 

se limita sólo a sus expresiones arquitectónicas. Vinculada a ellas existe 

igualmente un rico y valioso vocabulario que ha de quedar recogido en 

los inventarios.  

Es de sobra conocida la extraordinaria riqueza del léxico vinculado 

a la actividad constructiva. En las fichas del inventario han de quedar 

recogidos tanto los términos arquitectónicos de uso común y empleados 

de forma más o menos estandarizada, como las interpretaciones de 

ámbito local. Es importante discernir en la medida de lo posible cuando 

empleamos términos formales en las descripciones que aparecen en los 

ítem,  y cuándo recurrimos a vocablos específicos empleados por 

nuestros informantes: entrecomillado, aclaraciones entre paréntesis, etc.   

Ello implica registrar tanto las posibles variantes fonéticas de los 

estos términos compartidos a los que nos referimos, como las palabras y 

locuciones propias empleadas tanto para describir los componentes 

arquitectónicos (tipología de edificios, materiales, técnicas constructivas, 

elementos que conforman las diferentes estructuras arquitectónicas o los 

sistemas de cierre, etc.) como los espacios diseñados. De hecho, las 

peculiaridades de este léxico constituyen uno de los principales 

indicadores de las áreas culturales en las que se integran y sirven para 

conformar estas arquitecturas tradicionales. f 
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FICHA TIPO 

 
INVENTARIO DE ARQUITECTURA TRADICIONAL.  
 
 
 
1). Localización e identificación.   
2). Estructura arquitectónica 
3). Funcionalidad de los espacios edificados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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  INVENTARIO ARQUITEC 
TURA TRADICIONAL 
LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
 

1.  Localización. 

 
1.1. Provincia.  
 
1.2. Comarca. 
 
1.3. Municipio 

 
1.3.1. Entidad local menor 

  
1.4. Dirección  
 
1.4.1. Inmuebles urbanos  

- Georreferencia 
- Calle/plaza y número.  
- Ubicación en el contexto urbano si se trata de estructuras arquitectónicas significativas -
fuentes, abrevaderos, hornos comunales, lavaderos, … 

 
1.4.2. Inmuebles diseminados 
 - Georreferencia.  

- Vía de acceso: toponímica de referencia (paraje), punto de partida (kilómetro desde vía 
principal), , camino a recorrer, etc.   
 

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 
- Denominación con la que es identificado el inmueble o estructura a nivel popular o 
institucional. Importante en el caso de ermitas, cortijadas, fuentes, etc.  

 

2. Categoría funcional. 

 
2.1. Arquitectura habitacional. Usos domésticos  
 
2.2. Arquitectura y trabajo. Actividades productivas. 

 
2.3. Arquitectura y espacios de sociabilidad. 
 

3. Autoría y Cronología. 

 
3.1. Autoría.  
 - Arquitecto. 
 - Maestro de obra. 
 - Autoconstrucción 
 - Desconocida 
 
3.2. Fecha de construcción y procesos de transformación  
 - Fecha o periodo aproximado 
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4. Uso y conservación. 

 
4.1. Estado de conservación.  

- Referenciar muy brevemente el estado general de la edificación en cuanto a su conservación 
arquitectónica y transformaciones de uso más representativas -ej. antiguas dependencias 
destinadas a usos agrícolas, almacenaje, albergue de animales, etc. 
 

4.2. Uso actual.  
 - En uso o abandonado 

- De estar en uso, a qué se utiliza y si es en su totalidad o en parte. Indicar los espacios que 
ya no se utilizan. 

 

5. Situación jurídica. 

 
5.1. Titularidad. 

- Evolución de la propiedad: indicar en su caso si siempre ha pertenecido a la misma familia 
o  si se conocen sus anteriores propietarios.  

 
5.2. Tenencia 
  - Indicar el tipo de cesión: arrendamiento, usufructo, etc.  
 

6. Protección. 

 
6. El edificio cuenta con algún tipo de reconocimiento o protección 
 - En caso positivo, indicar inventario y clasificación.  
 - PGOU, catálogos/inventarios patrimoniales, ……  
 - BIC, otras figuras/tipologías de bienes patrimoniales ….  
 

7. Interés etnológico. 

 
7. Valoración del inmueble. Significación local. 

 - Destacar la razón/criterios que ha motivado su selección, haciendo hincapié en el contexto 
local y/o comarcal.   
- Adecuación a las tipologías dominantes. 
- Antigüedad del inmueble e inserción en la memoria de la localidad.  
  Vinculación con una determinada familia: transmisión de oficio o actividad 
intergeneracional. 
-  Relación con actividades que se han convertido en identificadoras  de la localidad.   
  

8. Fuentes documentales. 

 
8.1. Fuentes documentales escritas. 

- Referencias bibliográficas en las que aparezca descrito o referido el inmueble.  
- Otros documentos administrativos en los que se describa o referencie 

 
8.2. Documentación gráfica.  
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8.2.1. Planimetría, croquis, dibujos. 
 - Indicar el origen de la misma 
 

8.2.2. Fotografías antiguas relacionadas con la edificación o estructura 
arquitectónica inventariada. 
- Localización, tanto si se han podido escanear y adjuntar al expediente como si no.  

  
8.2.3. Fotografías realizadas para el inventario.  

- Indicar el número, qué parte del edificio o estructura arquitectónica recogen, y, en su caso, 
indicar su especial interés sí se ha hecho con una finalidad más específica: mobiliario, 
singularidad del elemento arquitectónico reflejado, etc.   

 
 
 

Datos de control.  

 
Fecha: 
 
Código de registro: 
 
Códigos relacionados: 

- Si el elemento seleccionado forma parte de un complejo, misma cortijada, etc. en la que se 
hayan hecho otras fichas específicas. 

 
Investigador: 
 
Informantes: 
 
Anotaciones:  

- ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? 
- En el caso de no haberse podido observar la totalidad del edificio indicar las razones (estado 
de ruina, negativa del propietario o inquilino, imposibilidad de localizar al depositario de la 
llave, etc.)  
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INVENTARIO ARQUITECTURA TRADICIONAL 
ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 
 

9. Estructura arquitectónica. 

 
9.1. Elementos sustentantes.  

- Indicar el tipo de muros -mampostería, tapial-, arcos -tipología, localización, etc.-, 
columnas, pilares.  
 

9.2. Elementos sostenidos.  
- Sistemas de cubiertas -teja, pizarra, etc.- y armazón de las techumbres, separación entre 
plantas -bóvedas, armazones de la cubierta-. Chimeneas. 

 
9.3. Solerías.  

- Indicar el tipo de suelo -baldosa hidráulica, canto rodado, baldosa de barro- y el 
espacio/estancia donde se encuentra. 

9.4. Elementos ornamentales.   
- Características y distribución: encalado de las paredes, zócalos, escayolas, ornamentación de 
patios y escaleras. 

 
9.5. Otros elementos arquitectónicos de uso diverso.  

- Sistemas de cierre 
- Alacenas, vasares, cantareras. 

 

10. Organización del espacio. 

 
10.1. Croqui/plano del inmueble. 
 
10.2. Estructura del inmueble y distribución de sus elementos.  

- Fachada 
- Número de puertas de acceso al exterior y diferenciación entre ellas - ubicación, tamaño, 
denominación, etc.-  
- Número de plantas: uso de las mismas. 
- Regularidad/irregularidad de la planta. 
- Número de crujías. 
- Ubicación de las dependencias principales.   
- Pasillo. 
- Patio /corral 
- Aseos 
- Dependencias anejas:  cámara, lavadero, corral, graneros, cuadras, palomares, etc.  
- Pozo 
- Cubierta: número de aguas del tejado y orientación de sus vertientes 
- Dimensiones 

 

11. Adaptaciones y procesos de transformación del inmueble. 

 
11. Adaptaciones y procesos de transformación del inmueble. 

- Reseñar los elementos/espacios mejor conservados en razón de su concepción originaria. 
Indicar las transformaciones que ha tenido: fechas en que ocurrieron, materiales empleados, 
finalidad de los cambios, espacios abandonados, etc. 
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INVENTARIO ARQUITECTURA TRADICIONAL 
FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 
 

12. Arquitectura habitacional. Funcionalidad de los espacios creados.   

 
12.1 Organización del espacio 
 
12.1.1. Espacios de recepción. 
  - Zaguanes, patios.  

- La calle como espacio social: emparrados, utilización para determinadas tareas domésticas. 
- Percepción de espacios privado/cerrado - abierto, hasta donde es permitido entrar y donde no, etc., 
costumbre de dejar la puerta abierta, etc. 
 

12.1.2. Organización/división del espacio.  
- Aplicar criterios generacionales, género, edad y ocupación 

 - ¿Consideración de la vivienda como espacio femenino?. 
 
12.2. Actividades desarrolladas en la vivienda 
 
12.2.1 Vida doméstica y actividades productivas.  
 - Tiempo cotidiano: alimentación, descanso. 

- Actividades extraordinarias: relacionadas con la economía doméstica -matanzas, elaboración de otros 
productos para autoconsumo o de venta directa como vino, conservas, etc. -; donde se hace/hacía y 
almacenaban 

 - Espacios destinados a albergar animales y medios de trabajo, almacenar grano, etc. 
 - Cambios habidos en los usos tradicionales 
 
12.2.3. Celebraciones sociales.   

- Celebraciones de ámbito supradoméstico: convite por bautizos, primeras comuniones o bodas; velatorios; 
actos relacionados con rituales religiosos o profanos -decoración de fachada, zaguán, etc. recibimiento de 
hermandades, etc.-;  donde se hacía y como se adaptaba el espacio de la vivienda. 

 - Cambios habidos en los usos tradicionales 
 
12.3. Prácticas y creencias asociadas al uso y conservación de la vivienda.  

-¿Qué no se debe hacer dentro de la casa?, 
- En qué fechas se arregla  -Fiestas, acontecimientos familiares, etc. 

 
12.4. Sistema de transmisión hereditaria de la vivienda.  

- ¿Prioridad de algunos de los miembros del grupo doméstico?.  
- Razones que lo motivan: cuidado de los padres, primogenitura,  etc. 

 
12.5. Valoración por el investigador del entorno creado.  

- Iluminación, orden, etc. 
- Mobiliario  
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13. Arquitectura y trabajo. Funcionalidad de los espacios creados 

 
13.1.  Actividad desarrollada en el inmueble.  

-Descripción con brevedad de la actividad desarrollada en el inmueble.  
- Relacionarla con el contexto local  (básicamente para el caso de inmuebles relacionados con actividades de 
transformación y distribución): número de inmuebles  similares, importancia de la actividad para la 
economía local, particularidades a nivel de reconocimiento local del inmueble, ectc.  

 
13.2. Organización del espacio de trabajo.  
 
13.3. Funcionalidad de los espacios. 

Tomando como referencia la descripción específica realizada en el epígrafe 10.2, indicar:  
* Función de los espacios descritos 
* Distribución de actividades en estos espacios indicando en su caso:  
- Grado de especialización de los trabajadores que los ocupan (ejemplo gañanías, vividas de caseros, etc.), 
- Sistema y organización del trabajo: secuencia de actividades por ejemplo en un taller artesano, almazara, 
etc. Indicar el proceso seguido en la actividad y su adaptación a los espacios.  
- Divisiones de los espacios por género (caso de que hubiera espacios destinados a mujeres y hombres, por 
ejemplo cocinas, cuartos de jornaleros/as), u otros criterios de especialización  etc.  

 
13.4. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con 

los espacios productivos.  
- Importante. Indicar en cada caso los elementos específicos que determinan la especialización del espacio. 
- Indicar factores que condicionan estos espacios al estar adaptados a la maquinaria o condiciones de 
producción: amplitud, luminosidad, ventilación, etc.  

 
13.5. Valoración por el investigador del entorno creado.  

- Iluminación, orden, etc. 
- Mobiliario  
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14. Arquitectura y espacios de sociabilidad. Funcionalidad de los espacios creados.  

 
14.1. Breve descripción de las actividades desarrolladas o relacionadas con el inmueble.  

- Recreativa  
- Religiosa  
- Sociopolítica 

 
14.2. Tiempo de uso:  

- Cotidiano (ciclo semanal) 
- Fechas festivo-ceremoniales (ciclo anual) 

 
14.3. Posibilidad de acceso.   

- Abierto o cerrado.  
- En el caso de limitarse su acceso, indicar requisitos y número de asociados: género, … 
- Variaciones ocurridas en los usos tradicionales 
 

14.4. Organización del espacio.  
 

14.5. Funcionalidad de los espacios. 
- Espacios de uso colectivo 
 

14.6. Valoración por el investigador del entorno creado.  
- Iluminación, orden, etc. 
- Mobiliario  
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ANEXO V: DOCUMENTOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL.  
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1. UNESCO 

 

1.1. Principios, funciones y organismos 

La UNESCO es un organismo perteneciente a la ONU especializado en la educación, la ciencia y la 
cultura. Promueve “la diversidad cultural mediante la salvaguarda del Patrimonio en sus diversas 
dimensiones y la valorización de las expresiones culturales”, así como “la cohesión social mediante 
el fomento del pluralismo, el diálogo entre culturas y una cultura de paz, así como la función 
central de la cultura del desarrollo sostenible.” (UNESCO 2009). Está compuesta por 190 
Miembros, España lo es desde 1953. 

Sus funciones y actividades respecto al Patrimonio Cultural son las siguientes: 

1. Impulsar convenios y emitir cartas, tratados y recomendaciones para su conservación y difusión 
a nivel mundial. 

2. Establecer programas de colaboración internacional para la defensa y conservación de los 
bienes culturales, con especial atención a los países no desarrollados buen vías de desarrollo. 

3. Crear organismos especializados en distintos aspectos del conocimiento, protección y discusión 
del Patrimonio Cultural. Entre ellos se encuentran: 

- ICOM (Comité o Consejo Internacional de Museos) es una organización internacional de museos y 
profesionales, dirigida a la conservación, mantenimiento y comunicación del Patrimonio Natural 
y Cultural del mundo, presente y futuro, tangible e intangible. 

- ICCROM (Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes 
Culturales) es una organización intergubernamental internacional con sede en Roma, Italia. Fue 
creado por la UNESCO en 1956 y, de acuerdo con sus estatutos, sus funciones consisten en 
llevar a cabo programas de investigación, documentación, asistencia técnica, formación y 
sensibilización pública para fomentar la conservación de los bienes muebles e inmuebles del 
Patrimonio Cultural. 

- ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) es una organización no gubernamental 
con sede en París, Francia. Se fundó en 1965 y su objetivo consiste en promover  la teoría, la 
metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección, realce y apreciación de los 
monumentos, los conjuntos y los referidos sitios. 

 

1.2. Patrimonio Mundial 

En la Convención de 1972 sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, la UNESCO 
crea el Comité de Protección Mundial, el cual es responsable de definir:  

- la “Lista de Patrimonio Mundial”, elaborada a partir de las propuestas presentadas por parte 
de los estados miembros, debidamente inventariadas y justificada en su valor cultural; 

- la “Lista del Patrimonio en peligro” de aquellos bienes que, formando parte de la Lista del 
patrimonio mundial, estén gravemente amenazados y necesiten ayuda para asegurar su 
conservación; 
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- el “Fondo del Patrimonio Mundial” creado con el fin de gestionar las aportaciones 
económicas de cada uno de los países miembros, ya sean voluntarias u obligatorias.  

- y por  último, también establece las modalidades por las que un Estado miembro puede 
solicitar “asistencia internacional a favor del Patrimonio Cultural o natural de valor universal 
excepcional situados en su territorio”. 

Los organismos consultivos del Comité del Patrimonio Mundial son:  

- ICCROM: en lo que se refiere a la Convención, su función consiste en ser el colaborador 
prioritario en la formación sobre Patrimonio Cultural, supervisar el estado de conservación 
de los bienes culturales del Patrimonio Mundial, estudiar las solicitudes de asistencia 
internacional presentadas por los Estados Partes y prestar su contribución y apoyo a las 
actividades de formación de capacidades.  

- ICOMOS : su función consiste en evaluar los bienes propuestos para ser incluidos en la Lista del 
Patrimonio Mundial, supervisar el estado de conservación de los bienes culturales del 
Patrimonio Mundial, estudiar las solicitudes de asistencia internacional presentadas por los 
Estados Partes y prestar su contribución y apoyo a las actividades formación de capacidades. 
ICOMOS posee en la actualidad 27 comités científicos compuestos por expertos 
internacionales y centrados en el estudio, difusión y protección del patrimonio en ámbitos 
específicos. Entre ellos se encuentra el comité CIAV (International Committee on Vernacular 
Architecture) por su labor centrada en la arquitectura tradicional, su protección y 
conservación.  Otros comités que también trabajan de forma indirecta sobre la arquitectura 
tradicional son: ISCARSAH (International Committee on Analysis and Restoration of 
Structures of Architectural Heritage), ISCCL (International Committee on Cultural 
Landscapes), ICTC (International Committee on Cultural Tourism), ISCEAH (International 
Committee on Earthen Architectural Heritage). 

- UICN (Unión Mundial para la Naturaleza): evalúa los bienes propuestos para su inscripción en la 
Lista del Patrimonial Mundial, supervisa el estado de conservación de los bienes naturales del 
Patrimonio Mundial, estudia las solicitudes de asistencia internacional presentadas por los 
Estados Partes y presta su contribución y apoyo a las actividades de formación de 
capacidades. 

La arquitectura tradicional en la lista de Patrimonio Mundial o de la Humanidad: 

Actualmente existen 981 Bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, de los cuales 759 están 
incluidos en la categoría de Patrimonio Cultural, 193 en Patrimonio Natural y 29 son mixtos. 
España cuenta con 44 bienes declarados, 3 son bienes patrimoniales naturales y 39 son bienes 
culturales (hay dos bienes incluidos en la categoría de Patrimonio mixto Cultural y Natural).  

En la tabla 1.1 que se adjunta al final de este epígrafe, se relacionan los 72 bienes inscritos en la 
Lista de Patrimonio Mundial asociados al término “patrimonio vernáculo”. 

 

En nuestro país, a tenor de la lista de Bienes inscritos, no encontramos ninguna declaración 
específica de arquitectura tradicional, aunque si está implícita en otras categorías como son  los 
conjuntos, paisajes e itinerarios culturales. (Ver tabla 1.2 al final del epígrafe) 

Sin embargo encontramos mayor presencia en la Lista Indicativa. Ésta constituye un inventario 
de los bienes situados en el territorio de cada Estado Parte que éste considera aptos para ser 

http://iscarsah.icomos.org/
http://www.icomos.org/landscapes/
http://www.icomos-ictc.org/
http://isceah.icomos.org/
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inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Así pues, los Estados Partes deberán incluir en sus 
listas indicativas los nombres de los bienes que consideran Patrimonio Cultural y/o Natural de 
valor universal excepcional y cuya candidatura tienen intención de proponer en los próximos 
años. En España, las Comunidades Autónomas proponen las candidaturas al Consejo del 
Patrimonio Histórico, quien aprueba la lista indicativa nacional y se lo comunica al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Éste a su vez se lo comunica a la UNESCO, quien lo asume como 
lista indicativa española.  

De las 26 propuestas de la Lista Indicativa que relacionamos a continuación (tabla 1.3), más de la 
mitad están vinculadas con la arquitectura tradicional, ya sea formando parte de un Bien más 
amplio (conjuntos, paisajes e itinerarios), o como elementos destacados en sí mismos (es el caso 
de los molinos de viento y de la arquitectura de piedra seca).
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TABLA 1.1 .Patrimonio Vernáculo incluido en el Patrimonio de la Humanidad.      
      

BIEN DECLADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD PAÍS AÑO CATEGORÍA ENLACE UNESCO 

Agadez, arquitectura traicional de adobe Nigeria 2013 paisaje cultural Agadez 

Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada, arquitectura tradicional morisca  España 1984 paisaje urbano Granada 

Alto Svaneti Georgia 1996 paisaje urbano Upper Svaneti 

Arequipa, arquitectura tradicional residencial Perúa 2000 paisaje urbano Arequipa 

Asante, construcciones tradicionales Ghana 1980 sitio arqueológico Asante Traditional Buildings 

Bandiagara, acantilados Mali 1989 paisaje natural, sitio arqueológico Cliff of Bandiagara 

Bam, arquitectura de barro Irán 2004 paisaje cultural y testimono de la actividad humana Bam Cultural Landscape 

Bassari, arquitectura tradiconal Senegal 2012 paisaje cultural y testimono de la actividad humana Bassari Country 

Berat y Gijokastra, centros históricos, arquitectura tradicional residencial Albania 2005 paisaje urbano Berat and Gjirokastra  

Briggen, muelle hanseático Noruega 1979 paisaje urbano y marino Bryggen 

Cárpatos, Iglesias de madera de la parte eslovaca de los Cárpatos Eslovaquia 2008 estructura religiosa Wooden Churches of the Slovak Carpathians 

Chiloé, iglesia Chile 2000 estructura religiosa Churches of Chiloé 

Costa Amalfitana Italia 1997 paisaje cultural y testimono de la actividad humana Costiera Amalfitana 

Curlandia, itsmo Rusia 2000 
paisaje cultural, test. actividad humana, estructura  
ancestral y obra civil 

Curonian Spit 

Curlandia, itsmo Lituania 2000 
paisaje cultural, test. actividad humana, estructura  
ancestral y obra civil 

Curonian Spit 

Djenné Mali 1998 paisaje urbano Djenné 

Fertö/Neusiedlersee, aldeas de la ribera 
Austria y 
Hungría 

2001 paisaje cultural y testimono de la actividad humana Fertö/Neusiedlersee  

Goiás, Centro histórico y técnicas tradicionales Brasil 2001 paisaje urbano Goias  

Göreme Parque Nacional  y sitios rupestres de Capadocia Turquía 1985 paisaje natural y sitio arqueológico Göreme NP 

Hahoe y Yangdong, pueblos históricos Corea 2010 paisaje urbano Hahoe and Yangdong 

Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut  Austria 1997 paisaje cultural y testimono de la actividad humana Hallstatt-Dachstein 

Hälsingland Suecia 2012 estructura  ancestral residencial Decorated Farmhouses of Hälsingland 

Hani de Honghe,  arrozales en terrazas China 2013 
paisaje cultural, test. actividad humana, estructura  
ancestral, agricultura 

Hani Rice Terraces  

Harar, ciudad histórica, arquitectura tracional residencial Etiopía 2006 paisaje urbano Harar 

Holašovice, Reserva de la aldea histórica  
República 
Checa 

1998 paisaje urbano Holasovice 

Hollókö, Aldea antigua y alrededores Hungría 1987 paisaje urbano Hollókö 

Kaiping Diaolou, aldeas  China 2007 estructura ancestral, militar Kaiping Diaolou 

Konso Etiopía 2011 paisaje cultural y testimono de la actividad humana Konso 

Ksar de Ait Ben Hadu  Marruecos 1987 paisaje urbano Ksar of Aït-Ben-Haddou 

Ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt y Oualata Mauritania 1996 paisaje urbano Ancient ksours 

Kutammaku – País de los batammariba  Togo 2004 
paisaje cultural y urbano y testimono de la actividad 
humana 

Koutammakou 

Lavaux, Viñedos en terraza Suiza 2007 
paisaje cultural, estructuras  ancestrales, testimonio de 
la actividad humana, agricultura 

Lavaux, Vineyard Terraces  

Lijiang, antigua ciudad de China 1997 paisaje urbano Old Town of Lijiang 

Maramureş, Iglesias de madera Rumanía 1999 estructura religiosa Wooden Churches of Maramures 

Matera, Los Sassi y el conjunto de iglesias rupestres Italia 1993 paisaje urbano Matera 

http://www.worldheritagesite.org/sites/agadez.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/granada.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/uppersvaneti.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/arequipa.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/ashanti.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/bandiagara.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/bam.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/bassari.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/gjirokastra.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/bryggen.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/slovakwoodenchurches.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/chiloe.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/costieraamalfitana.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/curonianspit.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/curonianspit.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/djenne.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/fertoneusiedlersee.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/goias.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/cappadocia.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/hahoe.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/halstattdachstein.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/decoratedfarmhouses.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/hanirice.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/harrar.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/holasovice.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/holloko.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/kaipingdiaolou.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/konso.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/aitbenhaddou.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/ancientksour.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/koutammakou.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/lavaux.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/lijiang.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/maramures.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/isassidimatera.html
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Małopolska, iglesias de madera del sur de Polonia 2003 estructura religiosa Wooden Churches of Southern Malopolska 

Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro, asentamientos México 2003 estructura religiosa Franciscan Missions in the Sierra Gorda  

Monasterios de Haghpat y Sanahin, arq bizantina y tradicional caucásica Armenia 1996 estructura religiosa Haghpat and Sanahin  

Meteoros Grecia 1988 estructuras religiosas, paisaje natural Meteora 

Mijikenda, Bosques sagrados y kayas de los mijikenda Kenya 2008 paisaje cultural y testimono de la actividad humana Mijikenda Kaya Forests 

Monte Athos Grecia 1988 estructura religiosa Mount Athos 

Monte Emei, paisaje del Monte Emei y Gran Buda de Leshan China 1996 estructura religiosa, fauna Mount Emei, including Leshan Giant Buddha  

Monte Qingcheng y sistema de irrigación de Dujiangyan China 2000  estructura  ancestral religiosa, indígina y obra civil Mount Qingcheng and Dujiangyan  

M’Zab , valle Argelia 1982 paisaje urbano M'Zab Valley 

 Öland, paisaje agrícola Suecia 2000 paisaje cultural y testimono de la actividad humana Southern Öland 

Petäjävesi , Iglesia vieja de  Finlandia 1994 estructura religiosa Petäjävesi Old Church 

Portovenere, Cinque Terre y las Islas (Palmaria, Tino y Tinetto) Italia 1997 paisaje cultural y testimono de la actividad humana Portovenere, Cinque Terre, and the Islands 

Quebrada de Humahuaca  Argentina 2003 paisaje cultural y testimono de la actividad humana Quebrada de Humahuaca  

Rabat Marruecos 2012 paisaje urbano Rabat 

Rauma, antigua ciudad de  Finlandia 1991 paisaje urbano Old Rauma 

San Gimignano, centro histórico Italia 1990 paisaje urbano San Gimignano 

Sana'a, ciudad vieja de Yemen 1986 paisaje urbano Sana'a 

Schokland y alrededores Holanda 1995 estructura ancestral, obra civil, paisaje cultural Schokland 

SGang Gwaay Canada 1981 sitio arqueológico SGang Gwaay 

Shibam, ciudad amurallada Yemen 1982 
testigo d euna actividad humana, planeamiento 
urbanístico 

Shibam 

Shirakawa-go y Gokayama, aldeas históricas Japón 1995 paisaje urbano Shirakawa-go and Gokayama 

“Stavkirke” de Urnes  Noruega 1979 estructura religiosa Urnes Stave Church 

Shushtar, sistema hidráulico Irán 2009 obra civil Histórico sistema hidráulico de Shushtar 

Taos USA 1992 sitio arqueológico Taos Pueblo 

Tolou de Fujian China 2008 paisaje urbano Fujian Tulou 

Tombuctú  Mali 1988 paisaje urbano Timbuktu 

Transilvania , Aldeas con iglesias fortificadas Rumanía 1993 estructura religiosa Villages with Fortified Churches 

Tumba de los Askia Mali 2004 sitio arqueológico Tomb of Askia 

Tumba de los reyes de Buganda en Kasubi Uganda 2001 estructura ascentral, estructuras religiosas e indígenas Tombs of Buganda Kings 

Trulli de Alberobello, los Italia 1996 paisaje urbano The trulli of Alberobello 

Tserkvas de madera de la región de los Cárpatos en Polonia y Ucrania  
Ucrania y 
Polonia 

2013 estructura religiosa Wooden Tserkvas of the Carpathian Region 

Valle de Viñalees  Cuba 1999 
paisaje cultural, test. actividad humana, estructura  
ancestral, agricultura 

Viñales Valley 

Valparaíso, Barrio histórico de la ciudad portuaria Chile 2003 paisaje urbano Valparaiso  

Verla, Fábrica de tratamiento de madera y cartón de Verla  Finlandia 1996 estructuras ancestrales, arquitectura industrial Verla Groundwood and Board Mill  

Vigan , ciudad histórica Filipinas 1999 paisaje urbano Vigan  

Vlkolinec Eslovaquia 1993 paisaje urbano Vlkolinec 

Xidi y Hongcun, aldeas China 2000 paisaje urbano Xidi and Hongcun 

Zabid Yemen 1993 paisaje urbano Zabid  

 
 

    

http://www.worldheritagesite.org/sites/southernlittlepoland.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/sierragorda.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/meteora.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/mijikendakaya.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/mountathos.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/emeileshan.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/mountqincheng.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/mzabvalley.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/southernoland.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/petajavesi.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/cinqueterre.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/quebradadehumhuaca.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/rabat.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/oldrauma.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/sangimignano.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/sanaa.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/schokland.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/sgaanggwaii.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/shibam.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/shokawavalley.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/urnesstavechurch.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_hidr%C3%A1ulico_de_Shushtar
http://www.worldheritagesite.org/sites/pueblodetaos.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/tulou.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/timbuktu.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/transylvania.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/tombofaskia.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/tombsofbugandakings.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/alberobello.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/woodentserkvas.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/vinalesvalley.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/valparaiso.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/verlamill.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/vigan.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/vlkolinec.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/xidihongcun.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/zabid.html
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TABLA 1.2.Patrimonio de la Humanidad en España  
(en negro aquellos en los que está presente la arquitectura tradicional).  
    

BIEN DECLADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD AÑO CATEGORÍA ENLACE UNESCO 

Obra de Gaudí. 1984 patrimonio cultural Works of Antoni Gaudí 

Monasterio y Real Sitio de El Escorial. 1984 patrimonio cultural Monastery and Site of the Escurial, Madrid 

Catedral de Burgos. 1984 patrimonio cultural Burgos Cathedral  

Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada.  1984 patrimonio cultural Alhambra, Generalife and Albayzín, Granada  

Centro Histórico de Córdoba. 1984 patrimonio cultural Historic Centre of Cordoba 

Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica.  1985 patrimonio cultural Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain 

Ciudad Vieja de Segovia y su Acueducto. 1985 patrimonio cultural Old Town of Segovia and its Aqueduct 

Ciudad Vieja de Santiago de Compostela. 1985 patrimonio cultural Santiago de Compostela (Old Town)  

Ciudad Vieja de Ávila e iglesias extramuros. 1985 patrimonio cultural Old Town of Ávila with its Extra-Muros Churches 

Monumentos de Oviedo y del reino de Asturias.  1985 patrimonio cultural Monuments of Oviedo and the Kingdom of the Asturias  

Parque Nacional de Garajonay. 1986 patrimonio natural Garajonay National Park 

Ciudad Vieja de Cáceres. 1986 patrimonio cultural Old Town of Cáceres 

Ciudad Histórica de Toledo. 1986 patrimonio cultural Historic City of Toledo  

Arquitectura mudéjar de Aragón. 1986 patrimonio cultural Mudejar Architecture of Aragon  

Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla.  1987 patrimonio cultural Cathedral, Alcázar and Archivo de Indias in Seville 

Ciudad Vieja de Salamanca. 1988 patrimonio cultural Old City of Salamanca 

Monasterio de Poblet. 1991 patrimonio cultural Poblet Monastery  

Monasterio Real de Santa María de Guadalupe. 1993 patrimonio cultural Royal Monastery of Santa María de Guadalupe 

Conjunto arqueológico de Mérida. 1993 patrimonio cultural Archaeological Ensemble of Mérida  

El Camino de Santiago.  1993 patrimonio cultural Route of Santiago de Compostela 

Parque Nacional de Doñana. 1994 patrimonio natural Doñana National Park 

Ciudad Histórica amurallada de Cuenca. 1996 patrimonio cultural Historic Walled Town of Cuenca  

La Lonja de la Seda de Valencia.  1996 patrimonio cultural La Lonja de la Seda de Valencia  

Palau de la Música Catalana y Hospital de Sant Pau. 1997 patrimonio cultural Palau de la Música Catalana and Hospital de Sant Pau, Barcelona 

Las Médulas. 1997 patrimonio cultural Las Médulas  

Monasterios de San Millán de Yuso y de Suso. 1997 patrimonio cultural San Millán Yuso and Suso Monasteries  

Pirineos-Monte Perdido. 1997 mixo Pyrénées - Mont Perdu  

Arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica 1998 patrimonio cultural Rock Art of the Mediterranean Basin on the Iberian Peninsula  

Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares. 1998 patrimonio cultural University and Historic Precinct of Alcalá de Henares  

Ibiza, biodiversidad y cultura. 1999 mixo Ibiza, Biodiversity and Culture  

San Cristóbal de La Laguna. 1999 patrimonio cultural San Cristóbal de La Laguna  

Cuenca arqueológica de Atapuerca. 2000 patrimonio cultural Archaeological Site of Atapuerca  

Iglesias románicas catalanas del Vall de Boi 2000 patrimonio cultural Catalan Romanesque Churches of the Vall de Boí 

Conjunto arqueológico de Tarraco. 2000 patrimonio cultural Archaeological Ensemble of Tárraco  

Palmeral de Elche. 2000 patrimonio cultural Palmeral of Elche  

Muralla romana de Lugo. 2000 patrimonio cultural Roman Walls of Lugo 

Paisaje cultural de Aranjuez. 2001 patrimonio cultural Aranjuez Cultural Landscape  

Conjunto monumental renacentista de Úbeda y Baeza. 2003 patrimonio cultural Renaissance Monumental Ensembles of Úbeda and Baeza 

El Puente de Vizcaya. 2006 patrimonio cultural Vizcaya Bridge  

Parque Nacional de Teide 2007 patrimonio natural Teide National Park  

http://whc.unesco.org/en/list/320
http://whc.unesco.org/en/list/318
http://whc.unesco.org/en/list/316
http://whc.unesco.org/en/list/314
http://whc.unesco.org/en/list/313
http://whc.unesco.org/en/list/310
http://whc.unesco.org/en/list/311
http://whc.unesco.org/en/list/347
http://whc.unesco.org/en/list/348
http://whc.unesco.org/en/list/312
http://whc.unesco.org/en/list/380
http://whc.unesco.org/en/list/384
http://whc.unesco.org/en/list/379
http://whc.unesco.org/en/list/378
http://whc.unesco.org/en/list/383
http://whc.unesco.org/en/list/381
http://whc.unesco.org/en/list/518
http://whc.unesco.org/en/list/665
http://whc.unesco.org/en/list/664
http://whc.unesco.org/en/list/669
http://whc.unesco.org/en/list/685
http://whc.unesco.org/en/list/781
http://whc.unesco.org/en/list/782
http://whc.unesco.org/en/list/804
http://whc.unesco.org/en/list/803
http://whc.unesco.org/en/list/805
http://whc.unesco.org/en/list/773
http://whc.unesco.org/en/list/874
http://whc.unesco.org/en/list/876
http://whc.unesco.org/en/list/417
http://whc.unesco.org/en/list/929
http://whc.unesco.org/en/list/989
http://whc.unesco.org/en/list/988
http://whc.unesco.org/en/list/875
http://whc.unesco.org/en/list/930
http://whc.unesco.org/en/list/987
http://whc.unesco.org/en/list/1044
http://whc.unesco.org/en/list/522
http://whc.unesco.org/en/list/1217
http://whc.unesco.org/en/list/1258
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Torre de Hércules 2009 patrimonio cultural Tower of Hercules  

Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica.  1985 patrimonio cultural Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain 

Paisaje cultural de la Sierra de la Tramontana 2011 patrimonio cultural Cultural Landscape of the Serra de Tramuntana 

Patrimonio del Mercurio: Almadén e Idrija. 2012 patrimonio cultural Heritage of Mercury. Almadén and Idrija 

    
    

    
TABLA 1.3 .Lista indicativa España  
(en negro aquellos en los que está presente la arquitectura tradicional). 

  
 

    

BIEN PROPUESTO LISTA INDICATIVA AÑO CATEGORÍA ENLACE UNESCO 

Riqueza monumental de la Ribeira  1996 patrimonio cultural The Ribeira Sacra, Lugo and Orense (1996) 

Enclave cultural románico en el norte de Castilla y León y el sur de Cantabria  1998 patrimonio cultural Romanesque Cultural Enclave in the North of Castile-Leon and the South of Cantabria (1998) 

Fortalezas abaluartadas de la frontera  1998 patrimonio cultural Bulwarked Frontier Fortifications (1998) 

Extensión del sitio de El Escorial y su entorno natural  1998 patrimonio cultural The Monastery of San Lorenzo de El Escorial and Natural Surroundings (1998) 

Ruta Vía de la Plata  1998 patrimonio cultural The Silver Route (1998) 

Molinos de viento del Mediterráneo  1998 patrimonio cultural Mediterranean Wind Mills (1998) 

Arquitectura de piedra seca  1998 patrimonio cultural The Architecture of Dry Built Stone (1998) 

Paisajes vitícolas españoles  1998 patrimonio cultural Wine and Vineyard Cultural Itinerary through Mediterranean Towns (1998) 

Ruta cultural de San Francisco Javier  2001 patrimonio cultural Cultural Itinerary of Francis Xavier (2001) 

Sitio arqueológico del puerto grecorromano de Empúries  2002 patrimonio cultural Greek Archaeological ensemble in Empúries, l'Escala, Girona (2002) 

Yacimientos de dinosaurios en la Península Ibérica  2002 patrimonio cultural Dinosaur Ichnite Sites of the Iberian Peninsula (2002) 

Fachada mediterránea de los Pirineos  2004 mixto The Mediterranean Facet of the Pyrenees (France-Spain) (2004) 

Cañadas reales de la Mesta  2007 patrimonio cultural Mesta Livestock trails (2007) 

Calzadas romanas en Europa  2007 patrimonio cultural Roman Ways. Itineraries of the Roman Empire (2007) 

Los Ancares – Somiedo  2007 mixto Ancares – Somiedo (2007) 

Centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria  2007 patrimonio cultural Historic City-Centre of Las Palmas de Gran Canaria (2007) 

Castillo de Loarre  2007 patrimonio cultural Loarre Castle (2007) 

Patrimonio histórico del Ferrol de la Ilustración  2007 patrimonio cultural El Ferrol of the Illustration Historical Heritage (2007) 

Patrimonio histórico minero  2007 patrimonio cultural Mining Historical Heritage (2007) 

La ruta norte o costera del Camino de Santiago  2007 patrimonio cultural The Northern or Primitive Route (extension of the Route of Santiago de Compostella) (2007) 

Plasencia - Monfragüe - Trujillo: paisaje mediterráneo  2009 mixto Plasencia - Monfragüe - Trujillo : Paysage méditerranéen (2009) 

Catedral de Jaén  2012 patrimonio cultural Jaén Cathedral (extension of the Renaissance Monumental Ensembles of Úbeda and Baeza) (2012) 

Paisaje cultural del Valle Salado de Añana  2012 patrimonio cultural Valle Salado de Añana (2012) 

Dólmenes megalíticos de Antequera  2012 patrimonio cultural Antequera Dolmen Sites (2012) 

La Rioja y la Rioja Alabesa, viñas y paisaje del vino 2013 patrimonio cultural La Rioja and Rioja Alavesa Vine and Wine Cultural Landscape (2013) 

Los taloyots de Menorca 2013 patrimonio cultural Talayotic Culture of Minorca (2013) 

    

http://whc.unesco.org/en/list/1312
http://whc.unesco.org/en/list/310
http://whc.unesco.org/en/list/1371
http://whc.unesco.org/en/list/1313
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1228/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1017/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1021/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1026/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1024/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1030/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1038/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1060/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1534/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1051/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1059/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1986/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5128/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5130/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5132/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5134/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5135/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5138/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5139/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5133/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5417/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5667/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5693/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5668/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5793/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/3433/
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2. CONSEJO DE EUROPA Y UNIÓN EUROPEA 
 
2.1. Consejo de Europa169.  
 
Es el líder en el continente europeo de los derechos humanos. Comprende 47 países de 
Europa, 28 de los cuales son miembros de la Unión europea. Todos ellos han firmado la 
Convención Europea de Derechos Humanos, un tratado cuya finalidad es  proteger los 
derechos humanos,  la democracia y el Estado de Derecho. 
 
En el año 1954 adoptó la Convención Cultural Europea, encontrándose este campo 
desarrollado, entre otros, por su Comité de Cultura, Patrimonio Cultural y Paisaje. El Consejo 
de Europa resaltó así el papel de la cultura y de la educación en el impulso de los valores 
comunes y el respeto a la diversidad cultural. Su objetivo es apoyar la cooperación cultural, 
favorecer la comprensión y el conocimiento entre los países europeos, preservar el 
patrimonio cultural y considerarlo parte integrante de un patrimonio “europeo”. 
 
2.2. El Instituto Europeo de Itinerarios Culturales.170  
 
 El Instituto Europeo de Itinerarios Culturales se encuentra en el Gran Ducado de 
Luxemburgo, y, desde 1998, es responsable, no solo de la continuidad, sino también del 
desarrollo del programa de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. Fue establecido en 
base a un protocolo de acuerdo político firmado entre el Consejo de Europa y el Gobierno 
del Gran Ducado de Luxemburgo.  
 
Los Itinerarios Culturales Europeos, que atraviesan diversas regiones o países, son un buen 
punto de partida para promocionar la variedad y complejidad de la oferta turística cultural 
europea. Tienen un gran potencial turístico, son transnacionales y representativos del 
patrimonio y de los valores comunes europeos. También se consideran un modelo 
sostenible, ético y social, porque se basan en la sabiduría, el patrimonio y los usos locales y 
suelen promover destinos europeos menos conocidos. Además, el 90% de sus etapas se 
encuentra en zonas rurales. 

 
2.3. Unión Europea171.  
 
En materia cultural la UE tiene un Principio Básico: “La Unión contribuirá al florecimiento de 
las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y 
regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el Patrimonio Cultural común» (Art. 167.1 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).” La acción comunitaria se define en el 
Consejo de la Unión Europea, cuya vertiente cultural se ve representada en los Consejos de 
Ministros de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Tiene funciones legislativas y 
presupuestarias, por lo que gran parte de los programas y proyectos europeos se nutren de 
los fondos de la UE. 
 

                                                      
169

 http://hub.coe.int/ 
170

 http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php 
171

 http://europa.eu/index_es.htm 

http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php
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3. DOCUMENTOS INTERNACIONALES 
 

3.1. Introducción 

Bajo la necesidad de frenar el deterioro del Patrimonio Cultural, la comunidad internacional 
ha elaborado a lo largo de las últimas décadas una serie de documentos (cartas, 
recomendaciones, convenciones o resoluciones) que establecen un marco teórico para la 
protección, conservación y gestión del mismo, entendiendo este como la memoria histórica 
de la humanidad y base fundamental para la construcción del futuro. Dirigiéndose a las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a las autoridades nacionales y 
locales, a los especialistas y a la propia sociedad, establecen una serie de principios comunes 
para la salvaguarda del Patrimonio Cultural con el objetivo de favorecer la transmisión de 
toda su riqueza a generaciones futuras, preservando la diversidad cultural de la humanidad.  

En este ámbito, son tres los organismos que promueven las cartas, convenciones y 
recomendaciones que rigen la conservación del Patrimonio Cultural: la UNESCO, a nivel 
internacional y la Unión Europea y el Consejo de Europa, a nivel europeo. Estos documentos 
tienen como objetivo establecer unas directrices comunes que garanticen la protección y 
salvaguarda del Patrimonio común de la humanidad. Son de tres tipos: 

- Las Cartas y Recomendaciones: son textos sin carácter normativo, donde se aconsejan 
diferentes medidas de protección aprobados por la UNESCO y el Consejo de Europa. 

- Convenios y Convenciones: también aprobados por sendos organismos, pero con la 
diferencia de tener carácter normativo. Son ratificados por los países miembros, y, en ese 
momento, estos documentos pasan a formar parte de su legislación. 

- Las directivas Comunitarias: son aquellas normas aprobadas por el Parlamento Europeo, y 
por tanto son obligatorias para todos los miembros de la UE.  

Los más relevantes en cuanto a la protección y conservación del patrimonio han sido 
aquellos promovidos por la UNESCO-ICOMOS y el Consejo de Europa. 

 

3.2. Relación de documentos. 

La vertiginosa transformación de las formas de vida ha hecho peligrar el Patrimonio 
Tradicional en un periodo corto de tiempo, motivándose cada vez más su puesta en valor y 
su protección desde la comunidad internacional. Así la arquitectura tradicional ha pasado de 
ser tratada desde una “perspectiva pintoresca” que resaltaba la arquitectura monumental 
(Carta de Atenas, 1931) a la “expresión de la diversidad cultural del mundo” (Carta del 
patrimonio vernáculo construido, 1999).  

Entre esas dos cartas, la arquitectura vernácula ha ido formando parte del Patrimonio de 
manera implícita durante muchos años, asociándose a otros aspectos de los que forma 
parte, como es el reconocimiento de diversidad geográfica y los paisajes (Recomendación 
relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes, 1962), mientras 
que en otros casos ha sido identificada como las “obras modestas  que han  adquirido con el 
tiempo un significado cultural”(Carta de Venecia  1964).  
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Progresivamente, en la segunda mitad del s. XX, y en la medida en se expande el concepto y 
contenidos del Patrimonio Cultural, la arquitectura tradicional, en el contexto de la creciente 
valoración del Patrimonio Etnológico que refleja las prácticas sociales y modos de vida 
cotidianos (tradicionales), irá adquiriendo un destacado protagonismo, en parte como 
consecuencia del creciente riesgo de desaparición al que se ve sometido por la vida 
moderna: tanto por la pérdida de funcionalidad a la que venimos aludiendo, como, sobre 
todo, por sus desvalorización socioeconómica y simbólica. Es de reseñar, en ese sentido, la 
temprana Recomendación de la UNESCO donde se señalaba que “la civilización 
contemporánea y su evolución reposa sobre la tradición cultural de los pueblos” por lo que 
daba la voz de alarma sobre la desconsideración, entre otros, de este patrimonio 
arquitectónico gravemente afectado por el urbanismo desaforado, y que lleva el explicito 
título de “Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de 
obras públicas y privadas pueda poner en peligro” (París, 1968). 

Todo lo dicho pone de manifiesto el hecho de que a partir de los años sesenta y setenta del 
siglo XX se comience a considerar a los conjuntos históricos una parte esencial del 
Patrimonio Histórico inmueble, con la creciente valoración (al menos en teoría) de la 
arquitectura y espacios urbanos asociados con la imagen de la vida tradicional no como 
contextos complementarios a las grandes edificaciones monumentales, sino con valor en sí 
mismos.   

Desde entonces hasta el día de hoy serán numerosos los documentos, tanto de ámbito 
internacional como regional, que reseñen el valor, utilidad y significación simbólica de esta 
arquitectura tradicional. Sin ser estrictos y sin hacer referencia a las numerosas cartas 
promovidas en diversos foros sobre la necesidad de protección de esta arquitectura 
tradicional, cabe citar como emblemáticas las siguientes:  

- Declaración de Amsterdam del Consejo de Europa. Año del Patrimonio Arquitectónico 
Europeo (Amsterdam, 1975). En ella se reseña no solo la necesidad de preservar las 
edificaciones que han llegado a nuestros días, sino también la continuidad en la aplicación 
de las técnicas constructivas, materiales y oficios relacionados con esta arquitectura 
tradicional.  

- La Recomendación de la UNESCO (Nairobi, 1976)  relativa a la Salvaguarda de los 
Conjuntos Históricos y su Función en la Vida Contemporánea, donde se señala 
explícitamente: Considerando que los conjuntos históricos ofrecen a través de las edades los 
testimonios más tangibles de la riqueza y de la diversidad de las creaciones culturales, 
religiosas y sociales de la humanidad, y que su salvaguarda y su integración en la vida de la 
sociedad contemporánea es un factor básico del urbanismo y la ordenación del territorio. 
Considerando que, frente a los peligros de uniformización y de despersonalización que se 
manifiestan con frecuencia en nuestra época, esos testimonios vivos de épocas pasadas 
adquieren importancia vital para los hombres y para las naciones, que encuentran en ellos la 
expresión de su cultura y, al mismo tiempo, uno de les fundamentos de su identidad. 

- Convenio para la salvaguarda del Patrimonio arquitectónico de Europa (Granada, 1985) 
La Conferencia Europea de Ministros responsables del Patrimonio arquitectónico del 
Consejo de Europa, incidió en la necesidad no solo de proteger las construcciones existentes, 
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sino también de salvaguardar “las habilidades técnicas tradicionales, indispensables para la 
conservación física del Patrimonio”. Pero también se insiste en generar una conciencia 
colectiva como el método más idóneo de preservar un Patrimonio que en gran medida sigue 
estando en uso, se trataría de “sensibilizar al público sobre el valor de la conservación del 
patrimonio arquitectónico como elemento de identidad cultural y como fuente de inspiración 
y creatividad para las generaciones presentes y futuras”.  

- Recomendación relativa a la promoción de los oficios artesanales que intervienen en la 
conservación del Patrimonio arquitectónico (UNESCO, 1986), donde se enfatiza el papel que 
han desarrollado los alarifes tradicionales y la necesidad de su reconocimiento y 
preservación: “los oficios artesanales y las habilidades técnicas constituyen una parte 
importante del patrimonio europeo, al igual que las obras que son testimonio del mismo”. 

- Carta internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas 
(Carta De Washington. 1987). Se retoma el documento de 1976 referente a la salvaguarda 
de los conjuntos históricos o tradicionales para enfatizar de nuevo la necesidad de preservar 
tanto los aspectos formales de la arquitectura tradicional, como, sobre todo, sus valores 
sociales en relación con los modos de vida con los que se vinculan.   

- Recomendación para la protección y puesta en valor del patrimonio arquitectónico rural. 
(Consejo de Europa, 1989). Documento en el que se detallan las medidas a implementar 
para la identificación, puesta en valor y protección del patrimonio arquitectónico vinculado 
al mundo rural: inventarios científicos, establecimiento de tipologías geográficas e 
identificación de este patrimonio sobre una base interdisciplinar que tenga en cuenta sus 
características arquitectónicas y artísticas, así como los factores geográficos, históricos, 
económicos, sociales y etnológicos que lo han ido conformando. Una labor que ha de quedar 
reflejada en los procesos de planificación y ordenación del territorio y de protección del 
medio ambiente, y que ha de incidir en la puesta en valor de esta parte de nuestro 
patrimonio como factor primordial del desarrollo local. Una arquitectura, por lo demás, que 
no ha de ser valorada solo en clave de pasado: sus valores son aplicables a una “arquitectura 
local contemporánea con un enfoque creativo que esté basado en los conocimientos y el 
espíritu de la arquitectura tradicional”. 

- Recomendación sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular (París, 1989). En 
este documento de la UNESCO la arquitectura es citada explícitamente entre los contenidos 
que definen la cultura tradicional y popular, como “creaciones que emanan de una 
comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que 
reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su 
identidad cultural y social” 

- Carta de Cuba. (1998). Documento significativo por ser de los primeros en los que se trata 
de consensuar una definición compartida de la arquitectura tradicional/vernácula en base a 
sus contenidos y significados: “Definimos la arquitectura vernácula como un producto 
espontáneo que simboliza y cristaliza la idea que posee del mundo el grupo que la produjo. 
Los elementos que la definen son precisamente su manufactura (sin la intervención de 
profesionales) y el que las estructuras, formas y materiales que emplea estén determinados 
por el clima, la geografía, la geología, la economía y la cultura locales, así como el que 
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presente gran integración con el contexto y con el paisaje que la rodea, manteniendo 
plenamente su identidad”. En este breve documento se vuelve a poner de manifiesto tanto 
sus significados socioculturales, como la situación de riesgo en la que se encuentra, el 
desconocimiento que se tiene de la misma y la carencia de unas medidas político-educativas 
que propicien su puesta en valor y preservación.  

- Carta del CIAV, Comité Internacional de Arquitectura Vernácula (ICOMOS, Morelia, México, 
1999). Es considerado el último gran documento internacional sobre arquitectura 
tradicional/vernácula, en el que se sintetizan y actualizan las reflexiones realizadas hasta el 
momento sobre los contenidos, significados y propuestas de acciones para su preservación, 
de esta arquitectura: “El Patrimonio Tradicional o Vernáculo construido es la expresión 
fundamental de la identidad de una comunidad, de sus relaciones con el territorio y al mismo 
tiempo, la expresión de la diversidad cultural del mundo. …. Constituye el modo natural y 
tradicional en que las comunidades han producido su propio hábitat. Forma parte de un 
proceso continuo, que incluye cambios necesarios y una continua adaptación como respuesta 
a los requerimientos sociales y ambientales.” Sin embargo, “la continuidad de esa tradición 
se ve amenazada en todo el mundo por las fuerzas de la homogeneización cultural y 
arquitectónica”. 

Del mismo año, adoptado por ICOMOS en la misma reunión de la XII Asamblea de México, es 
el documento sobre los Principios que deben regir la conservación de las estructuras 
históricas en madera (1999) y que queremos destacar por la importancia que esta clase de 
construcción tiene en el contexto del patrimonio arquitectónico tradicional y vernáculo. El 
documento, que se ocupa de aspectos relativos a la conservación y la intervención, y que se 
extiende en consideraciones técnicas y materiales, señala que “cuando se realicen 
intervenciones, la estructura histórica de madera debe ser considerada como un todo; todos 
los materiales, comprendidas las piezas del armazón, entrepaños, postigos y contraventanas, 
techumbre, suelos, puertas y ventanas, etc., deben recibir la misma atención. En principio, se 
deben conservar al máximo los materiales existentes”, abundando en una visión integral del 
bien protegido. 
 
También desde una óptica focalizada, pero concordante con los objetivos de este Plan 
Nacional, sería el documento que sobre Principios para el análisis, conservación y 
restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico ratificó la XIV Asamblea 
General del ICOMOS, en Victoria Falls (Zimbabwe) en octubre de 2003. En el mismo se 
recoge que “el valor del Patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto 
externo, sino también en la integridad de todos sus componentes como producto genuino de 
la tecnología constructiva propia de su época. De forma particular, el vaciado de sus 
estructuras internas para mantener solamente las fachadas no responde a los criterios de 
conservación”. Se hace de este modo hincapié en aquellos valores intrínsecos del Patrimonio 
arquitectónico y urbano de la tradición, a los que se asigna un conjunto de atributos de cuya 
conservación depende el mantenimiento de la autenticidad. Por ello se incide en este 
documento en que “de ser necesaria la transformación de los edificios o la construcción de 
otros nuevos, toda agregación deberá respetar la organización espacial existente, 
particularmente su parcelario, volumen y escala, así como el carácter general impuesto por 
la calidad y el valor del conjunto de construcciones existentes”, en el desarrollo de los 
grandes criterios que han imperado en la gestión del Patrimonio desde la Carta de Venecia 
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(1964), en cuyo artículo 6 se decía que “la conservación de un monumento implica la de un 
marco a su escala. Cuando el marco tradicional subsiste, éste será conservado, y toda 
construcción nueva, toda destrucción y cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones 
entre los volúmenes y los colores, será desechada”; además, en el artículo 7, también se 
señalaba, abundando en la importancia del contexto, que “el monumento es inseparable de 
la historia de la que es testigo y del lugar en el que está ubicado”. 
 
En los últimos años se han producido en el contexto internacional otras aportaciones 
normativas que si bien se extienden sobre ámbitos distintos y complementarios al del 
patrimonio vernáculo construido comparten con él distintas consideraciones de gran interés. 
 
Así por ejemplo, la Carta de Burra para sitios de significación cultural, promovida por 
ICOMOS Australia en 1979 y actualizada en 1981, 1988 y 1999, ya define el concepto de 
“sitio”, entendido como lugar, área, territorio, paisaje, edificaciones u otras obras, señalando 
que para la conservación de sus valores deben ser considerados “los aspectos de su 
significación cultural y natural, evitando enfatizar injustificadamente uno a expensas de los 
demás”. Más recientemente, la Declaración de Xi’an sobre la conservación del entorno de 
las estructuras, sitios y áreas patrimoniales, adoptada en Xi’an (China) por la XV Asamblea 
General del ICOMOS en octubre 2005, ha venido a insistir en aquellos aspectos relativos a la 
percepción integral de los valores patrimoniales. Se incide, por ejemplo, en que “las 
estructuras, los sitios o las áreas patrimoniales de diferentes escalas, inclusive los edificios o 
espacios aislados, ciudades históricas o paisajes urbanos, rurales o marítimos, los itinerarios 
culturales o los sitios arqueológicos, reciben su significado y su carácter distintivo de la 
percepción de sus valores sociales, espirituales, históricos, artísticos, estéticos, naturales, 
científicos o de otra naturaleza cultural”. 

Mención aparte tendrían los documentos que han abordado la problemática de la 
interpretación y difusión de los valores del patrimonio construido vernáculo y de su relación 
con las actividades económicas, especialmente en el campo del turismo cultural, y el 
desarrollo sostenible. Ya en la Carta internacional sobre turismo cultural (La Gestión del 
Turismo en los sitios con Patrimonio Significativo de 1999) se incidía en la importancia de 
“conservar la autenticidad de los sitios del Patrimonio y de la variedad de sus objetos. La 
autenticidad constituye un elemento esencial del significado cultural expresado a través de 
los materiales físicos, del legado de la memoria y de las tradiciones intangibles que perduran 
del pasado”, añadiendo además que los “proyectos e infraestructuras y los proyectos para el 
desarrollo turístico deberían tomar en cuenta la dimensión social, estética y cultural, los 
paisajes naturales y culturales, las características de su biodiversidad, así como los amplios 
contextos visuales de los sitios con Patrimonio, deberían utilizarse preferentemente los 
materiales propios de cada localidad y tomar en cuenta los estilos de la arquitectura local y 
de la tradición vernacular”. 

 
En este sentido, la Carta de Ename (ICOMOS, 2005) para la interpretación de lugares 
pertenecientes al Patrimonio Cultural, define los objetivos y principios básicos para la 
interpretación de sitios en cuanto a su relación con la autenticidad, la integridad intelectual, 
la responsabilidad social y el respeto hacia el significado y el contexto cultural. Aquí, el 
término “interpretación” se refiere “a la explicación o consideración pública, sólidamente 
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concebida, que aborda el significado completo de un lugar con valor histórico patrimonial, así 
como sus múltiples sentidos y valores”. 

En la percepción integral de dichos valores, así como en el reconocimiento de los de 
naturaleza inmaterial relacionados con el Patrimonio construido, insiste uno de los últimos 
documentos internacionales que nos interesa destacar, los Principios de La Valeta para la 
salvaguarda y gestión de las poblaciones y áreas urbanas históricas, elaborados por la XVII 
Asamblea General de ICOMOS, en noviembre de 2011. Este documento señala que “las 
poblaciones y áreas urbanas históricas se componen de elementos materiales e inmateriales. 
Los materiales comprenden, además de la propia estructura urbana: los elementos 
arquitectónicos, los paisajes interior y exterior de la ciudad, los vestigios arqueológicos, las 
vistas, los perfiles, las perspectivas y los hitos urbanos. Los elementos inmateriales 
comprenden: las actividades, los usos simbólicos e históricos, las prácticas culturales, las 
tradiciones, los testigos de la memoria y las referencias culturales que constituyen la 
substancia del valor histórico de las poblaciones o áreas urbanas históricas”. En el epígrafe 4 
de dicho documento se señala muy acertadamente que entre los elementos que deben ser 
preservados se encuentra “la autenticidad e integridad de las poblaciones y áreas históricas, 
cuyo carácter y cuya coherencia entre elementos materiales e inmateriales expresan su 
especificidad. Entre estos elementos deben ser destacados: a) la forma urbana definida por el 
entramado, el parcelario, los espacios verdes y las relaciones entre los distintos espacios 
urbanos: construidos, libres y verdes; b) La forma y el aspecto de los edificios (interior y 
exterior), definidos a través de su estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y 
decoración.”, siguiendo el camino trazado con anterioridad en la antes mencionada Carta de 
Washington (1987). 
 

- Antes de pasar al ámbito español, cabe destacar en el marco del Consejo de Europa el 
Convenio Europeo del Paisaje. Florencia 2000, que presenta ciertas novedades relevantes: 
los conceptos de Patrimonio Cultural y Natural por primera vez se fusionan en una visión 
integral del paisaje, que contempla tanto los aspectos naturales como los culturales. Además 
introduce la dimensión social del paisaje y le otorga la consideración de elemento de 
bienestar, dando especial cobertura a la relación que se establece entre el ser humano y el 
medio que habita. Introduce en el texto por primera vez en la historia la palabra ‘percepción’ 
con una clara intencionalidad y amplía la extensión del concepto al incluir los paisajes 
cotidianos y degradados. Fue ratificada por España y entró en vigor en el 2008.  Así mismo, 
el Convenio-marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio para la sociedad 
(Faro, 2005)  fue enfocado para poner de manifiesto nuestro Patrimonio común enriquecido 
por la gran diversidad cultural europea. Se recalca en este Convenio que nuestro Patrimonio 
Cultural constituye un recurso económico y un factor de vínculo social, de diálogo 
intercultural y de comprensión mutua entre los grupos de población de orígenes diversos 
que conforman la riqueza cultural de Europa.  
 

En el contexto de España, contamos con los siguientes documentos: 

- La Carta de Úbeda en defensa de la arquitectura tradicional andaluza (1999) cabe citarse, 
por la formulación que en ella se hace de propuestas precisas para intervenir en defensa de 
la arquitectura tradicional. 
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-  La Declaración de Boceguillas: Principios para el estudio, la protección y la conservación 
de la Arquitectura Tradicional (2012). La arquitectura tradicional es definida como “… una 
forma de construcción espontánea, económica, muy poco determinada por modelos 
culturales formales, convenientemente adaptada al medio y a los recursos de la sociedad que 
la produce, quedando definida y consagrada a través de la transmisión directa de sus valores 
de generación en generación”. Sigue el epígrafe en el que se reflexiona sobre su definición y 
contenidos la propuesta precisa sobre “Principios para la conservación y para la protección 
de la Arquitectura Tradicional”, en la que se detalla la necesidad de adaptar esta 
arquitectura a los estándares de calidad de vida hoy imperantes, sin que ello imposibilite una 
preservación que hoy, más que nunca, estaría amparada por la concepción que actualmente 
tenemos de nuestro patrimonio y nuestros paisajes culturales.  

El documento, elaborado por iniciativa del Centro de Investigación de Arquitectura 
Tradicional de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, hace en su preámbulo un sintético diagnóstico de la situación actual de la 
Arquitectura Tradicional, sumida en un proceso progresivo de desaparición en el mundo 
desarrollado desde mediados del siglo XX cuyas causas “hay que buscarlas, sobre todo, en la 
transformación de los sistemas económicos y sociales y, por extensión, en los cambios 
culturales y de los modos de vida, además de en el desarrollo e implantación de los 
procedimientos, técnicas y materiales de la nueva construcción”, extendiéndose en la 
primera parte del documento (artículos 1 al 3) en la identificación de las características y 
valores de esta clase de patrimonio y abordando una serie de recomendaciones básicas para 
la conservación e intervención del mismo en la segunda parte (artículos 4 al 11). El texto 
enfatiza la fuerte relación de esta clase de Patrimonio con el contexto en el cual ha de ser 
considerado, como parte del paisaje del que forma parte y con el que se relaciona, 
señalándose que “presenta siempre formas, estructuras y materiales muy característicos que 
tienen su razón de ser última en condicionantes muy marcados y precisos, tales como la 
provisión de materiales presentes en la zona, las condiciones climáticas y geográficas 
específicas del lugar, la economía dominante, el estado de la tecnología constructiva y 
también, y no en último lugar, las prácticas y rituales de la cultura de la tradición 
transmitidos desde tiempo inmemorial”, destacando así la transmisión de valores 
relacionados también con el Patrimonio Inmaterial, en la línea de lo señalado en la 
Convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), 
ratificada por España en 2006. 
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4. PROYECTOS Y PROGRAMAS 
 

4.1. CONSEJO DE EUROPA 
 
4.1.2. Itinerarios Culturales Europeos. 
Los Itinerarios Culturales Europeos, que atraviesan diversas regiones o países, son un buen 
punto de partida para promocionar la variedad y complejidad de la oferta turística cultural 
europea. Tienen un gran potencial turístico, son transnacionales y representativos del 
patrimonio y de los valores comunes europeos. También se consideran un modelo 
sostenible, ético y social, porque se basan en la sabiduría, el patrimonio y los usos locales y 
suelen promover destinos europeos menos conocidos. Además, el 90% de sus etapas se 
encuentra en zonas rurales. 
 
Existen 29 itinerarios transnacionales: 
 
PERSONAJES EUROPEOS  
1- San Martín de Tours, personaje europeo, símbolo del compartir (Mención Gran itinerario 
del COE - 2005). 
2- El Itinerario Mozart (Mención Gran itinerario cultural del COE - 2004).  
3- El Itinerario Schickhardt (Mención Itinerario cultural del COE - 2004).  
4- La Ruta de Don Quijote (Mención Itinerario cultural del COE - 2007).  
5- Las Rutas de los Fenicios (Mención Itinerario cultural del COE - 2007).  
6- La Vía Carolingia (Mención Itinerario cultural del COE - 2007).  
7- Transrománica – Itinerarios del Arte Románico en Europa (Mención Gran itinerario 
cultural del COE - 2007).  
 8- La Vía Regia (Mención Gran itinerario cultural del COE - 2006).  
   
LOS CAMINOS DE PEREGRINACIÓN  
 9- Los caminos de Santiago de Compostela (Mención Gran itinerario cultural del COE - 
2004).  
10- La Vía Francigena (Mención Gran itinerario cultural del COE - 2004). 
11- Los Caminos de San Miguel (Mención Itinerario cultural del COE - 2007). 
12- Las rutas de San Olav (Mención Itinerario cultural del COE – 2010).  
  
LA INFLUENCIA MONÁSTICA  
 13- La Red de Sitios Cluniacenses (Mención Gran itinerario cultural del COE - 2006). 
 14- El Itinerario Europeo de los Cistercienses - (Mención Gran itinerario cultural del COE - 
2010). 
 15- Vikingos y Normandos Patrimonio Europeo (Mención Gran itinerario cultural del COE - 
2004).  
 16 - Lugares, Rutas y Monumentos Hanseáticos (Mención Gran itinerario cultural del COE - 
2004). 
  
PATRIMONIO INDUSTRIAL EN EUROPA  
17- La Ruta del Hierro en los Pirineos (Mención Gran itinerario cultural del COE - 2004).  
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18- La Ruta del Hierro en Europa central (Mención itinerario cultural del COE - 2007). 
19- Parques y Jardines, el Paisaje (Mención Gran itinerario cultural del COE - 2004). 
20- Arquitectura militar fortificada en Europa: Itinerario Wenzel (Mención itinerario cultural 
del COE - 2004) e Itinerario Vauban (Mención itinerario cultural del COE - 2004). 
  
PATRIMONIO CULTURAL  
 21- El Legado de Al-Andalus (Mención Gran itinerario cultural del COE - 2004).  
 22- El camino de la Lengua Castellana y su expansión por el Mediterráneo: las rutas de los 
Sefardíes (Mención Gran itinerario cultural del COE - 2004). 
23- Itinerarios Europeos de Patrimonio Judío (Mención Gran Itinerario cultural del COE - 
2005). 
24- Itinerarios Europeos de Patrimonio de las Migraciones (Mención itinerario cultural del 
COE – 2007). 
25- Las Rutas del Olivar (Mención Gran itinerario cultural del COE - 2006).  
26- Iter Vitis – Los Caminos de la Viña en Europa (Mención itinerario cultural del COE – 
2008).  
27- Caminos de Arte Rupestre Prehistórico (Mención itinerario cultural del COE – 2010).  
28- La Ruta Europea de los Cementerios (Mención itinerario cultural del COE – 2010). 
29- La Ruta Europea del Patrimonio Termal y de las Ciudades Termales (Mención itinerario 
cultural del COE - 2010). 
 
RUTA DEL HIERRO (17) 
 
Entre los itinerarios arriba indicados mencionamos la Ruta de Hierro de los Pirineos por 
incluir en ella hitos de arquitectura tradicional entre los que se encuentran la ferrería de El 
Pobal, en Muskiz o la ferrería de Agorregi. La Ruta del Hierro de los Pirineos es un proyecto 
en el que están trabajando instituciones del País Vasco, Andorra, Aquitania, Languedoc-
Rousillon y Cataluña para construir un itinerario cultural transfronterizo que una las huellas 
de la actividad siderúrgica. 
 
El programa sigue las directrices marcadas por el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales 
que los entiende como un vehículo de conexión de territorios vecinos a partir de un 
determinado tema cultural. En el caso de estas cinco regiones pirenaicas el asunto elegido es 
la gestión de la producción del hierro y sus productos. 
 
La iniciativa pretende promover la restauración y el estudio del patrimonio siderúrgico. La 
conservación de minas, carboneras, ferrerías, poblados mineros y hornos, entre otras 
instalaciones, permitirá divulgar una de las actividades económicas más pujantes de los 
Pirineos entre los siglos XVII y XIX e incluir el itinerario en los circuitos de turismo cultural. La 
mención de honor destaca la calidad de todos los elementos de la Ruta del Hierro de los 
Pirineos, en la que también están incluidas las ferrerías de Ripoll, sitas en Cataluña, y Rosell, 
en Andorra. 
 

4.2 UNIÓN EUROPEA. 
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Gran parte de los programas y proyectos europeos se nutren de los fondos de la UE. Entre 
otros destacamos: 
 
4.2.1. Programa Europa Creativa 
 
Europa Creativa es el nuevo Programa de la UE para el período 2014-2020 destinado a 
impulsar los sectores culturales y creativos. Abarca los programas MEDIA y Cultura 2007-
2013. Cuenta con 460 millones de euros para los próximos siete años. Tiene como finalidad 
prestar apoyo a los profesionales europeos que trabajan en los ámbitos del cine, la 
televisión, la cultura, la música, las artes escénicas, el patrimonio y otros afines. Apoya la 
Capitalidad Europea de la Cultura y el Sello de Patrimonio Europeo, así como los premios 
europeos, entre ellos el de protección del patrimonio. 
 
4.2.2. Programas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
Su objetivo es respaldar el desarrollo económico sostenible integrado, así como la creación 
de empleos duraderos. Los programas operativos en los Estados miembros pretenden 
modernizar y diversificar estructuras económicas regionales en distintos ámbitos, entre ellos 
el de la cultura. A continuación se mencionan algunos programas y proyectos relacionados 
con el patrimonio tradicional que se han desarrollado dentro del paraguas de los fondos 
FEDER. 
 
PROGRAMA SUDOE172 
 
El Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) apoya el 
desarrollo regional a través de la cofinanciación de proyectos transnacionales por medio del 
FEDER. Los actores públicos de las regiones españolas, francesas, portuguesas y británicas 
(Gibraltar) pueden contribuir al crecimiento y al desarrollo sostenible de este Espacio 
Sudoeste europeo desarrollando proyectos de cooperación transnacional en materia de 
innovación, medioambiente, nuevas tecnologías de la información y desarrollo urbano 
sostenible.  
Trabajando conjuntamente, estos actores regionales contribuyen a que el sudoeste europeo 
alcance las estrategias de la Unión Europea en materia de crecimiento, empleo y desarrollo 
sostenible. El principal objetivo perseguido para desarrollar una estrategia que valorice sus 
fortalezas y corrija sus debilidades es de consolidar el Sudoeste europeo como un Espacio de 
cooperación territorial en los ámbitos de la competitividad y la innovación, el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible y la ordenación espacial, que contribuya a asegurar una 
integración armoniosa y equilibrada de sus regiones, dentro de los objetivos de cohesión 
económica y social de la UE. 
 
Dentro del programa encontramos los proyectos: 
 
Proyecto ARQUIVIA173  

                                                      
172

 Fuente: http://www.interreg-sudoe.eu/ESP 
173  http://www.arquivia.eu/    Bidasoa 

 

http://www.arquivia.eu/
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El proyecto Arquivia parte del análisis de la situación y evolución del turismo cultural y la 
experiencia previa de la Red de Ciudades y Villas Medievales, promovida por la Agencia de 
Desarrollo del Bidasoa (Bidasoa Activa) y el Ayuntamiento de Hondarribia en 2005. 
Responde a la necesidad de poner en valor el patrimonio monumental del conjunto histórico 
medieval ante los nuevos públicos objetivo del turismo cultural en busca de nuevas 
experiencias en nuevos destinos 
Esta demanda supone nuevos segmentos de alta rentabilidad y es una oportunidad de 
valorizar el patrimonio mediante el turismo y generar riqueza en forma de nuevas empresas 
y empleos especializados en la puesta en valor del patrimonio medieval, concretamente del 
SUDOE, que puede estar en riesgo por el excesivo coste de su mantenimiento y que requiere 
desarrollar estrategias de reposicionamiento del patrimonio histórico como un valor 
susceptible de comercialización. 
Se ha marcado fortalecer un posicionamiento más fuerte frente a una demanda cada vez 
más exigente y específica, que pueda competir con destinos emergentes dentro y fuera de 
Europa e impulsar la cooperación entre socios con recursos similares pero a la vez 
diferenciados, gestionados en un contexto nacional diferente y con enfoques culturales 
diferentes. 
Su objetivo final es vertebrar en el sudoeste de Europa una estructura estable de innovación 
de una nueva oferta turístico-cultural transnacional para poner en valor su Patrimonio 
Cultural medieval a través de la cooperación y el aprovechamiento de las 
complementariedades existentes en el conjunto de la región europea.  
 
Proyecto ODYSEEA174  
El proyecto condiciona la definición de un nuevo territorio de proyecto Interfaz Mar-Tierra 
de sentido histórico que integra obligatoriamente: cuenca marítima de navegación regional, 
canales y ríos (aguas interiores), ciudades portuarias y fluviales, territorios rurales. En todos 
los períodos de nuestra historia, la vida marítima y fluvial señaló profundamente la 
economía de las ciudades del litoral mediterráneo y atlántico, así como sus conexiones a 
través de los ríos con ciudades del interior, su cultura y su Patrimonio. 
El objetivo final consiste en crear, gracias a los efectos positivos de la cooperación 
trasnacional, una red de ciudades marítimas y fluviales estructurada en base a una lógica de 
gestión duradera y sostenible común gracias a la valorización de itinerarios históricos Tierra-
Mar, patrimonio, paisajes culturales y saber hacer.  
Desarrollar e implantar el uso de las TIC (apoyos multimedia, base de datos interactivas 
accesibles desde el teléfono móvil, transmisión de imágenes virtuales en soporte GPS y/o 
PDA, cartografía interactiva y virtual, sitio Internet dedicado, etc.) para valorizar los espacios 
y garantizar su puesta en red con innovadoras herramientas de comunicación.  
El proyecto reúne a 6 socios beneficiarios y 1 socio asociado que representan a 6 regiones de 
3 Estados Miembros: Baleares, Andalucía, Algarve, Alentejo, Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon.  
Mediante este proyecto, se definirá y se creará un sello “Ciudad Odyssea” que será aplicable 
por cada territorio del proyecto.  
 
PROGRAMA P.A.G.U.S  
 

                                                      
174

 Fuente: http://www.odyssea-sudoe.eu/ 
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Programa de Asistencia y Gestión Urbana Sostenible, es una iniciativa ORC (Operación 
Cuadro Regional) presentada por la Región Umbría a la Comisión Europa en el marco del 
Programa INTERREG IIIC.  Participan en el Programa P.A.G.U.S las regiones europeas:  
• Región Umbría (Italia).  
• Región Galicia (España).  
• Región Andalucía (España).  
• Región Val do Ave (Portugal).  
• Región East Macedonia-Thrace (Grecia).  
• Malta (Malta).  
  
Proyecto VIACOM PAT (Poctec 2007-2013) 
El proyecto “VIACOMPAT” impulsa la Vía de la Plata como itinerario cultural. La Junta de 
Castilla y León desarrolla en la Vía de la Plata el proyecto “Vías de comunicación del 
Patrimonio” o VIACOMPAT, incluido en el programa de cooperación transfronteriza España-
Portugal POCTEP 2007-2013, a través del cual se impulsa esta ruta como itinerario 
cultural por medio de su promoción, adecuación de su recorrido y fomento de las 
actividades culturales. 
El proyecto se enmarca en un plan conjunto, aunque propio y específico, de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León y la Direcção Regional de 
Cultura do Norte de Portugal, con acciones complementarias a ambos lados de la frontera. 
Los objetivos principales son documentar y catalogar recursos del Patrimonio Cultural y los 
paisajes existentes a lo largo de este eje territorial; señalizar la Vía de la Plata y realizar aulas 
al aire libre; documentar y colocar los miliarios romanos -columnas cilíndricas con base 
cúbica o prismáticas colocadas a lo largo de la calzada a modo de mojón kilométrico- en sus 
emplazamientos originales, dado que en múltiples casos han sido desplazados y utilizados 
para otros fines y acondicionar o rehabilitar la infraestructura y edificios históricos, difundir y 
promover el conocimiento y valoración de esta ruta cultural. 
El proyecto Caminos Virtuales de la Prehistoria  tiene como objeto la excavación, 
documentación e investigación de los procesos de explotación de sal en las lagunas de 
Villafáfila, Zamora. Las investigaciones en algunos de sus yacimientos arrojan significativa luz 
sobre una de las estructuras industriales más antiguas documentadas en la Península Ibérica 
y sobre la importancia de los caminos dentro de las redes de intercambio en el III milenio 
A.C.  

 
Proyecto ECOSAL-ATLANTIS175  
 
Tanto el objetivo general como los objetivos específicos responden al objetivo global de 
cooperación territorial europea, y más concretamente de cooperación transnacional. Todos 
ellos están centrados en la acción de desarrollo urbano y regional sostenible (prioridad 4) y 
más concretamente en el objetivo 3, que es conservar y promocionar la HERENCIA del 
espacio Atlántico de interés transnacional.  
 
Para ello se parte de la base de un patrimonio (salinas del Atlántico), que tuvo un papel 
relevante en la historia marítima de la Europa Atlántica, mediante el cual se intenta 
potenciar un desarrollo sostenible y conjunto de las economías a nivel primero regional, 

                                                      
175

 Fuente: http://ecosal-atlantis.ua.pt/index 
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luego nacional y finalmente transnacional, a través de la puesta en marcha de una Ruta que 
sea reconocida por el público en general en el territorio del Espacio Atlántico.  
 
El proyecto se estructura en torno a 6 actividades que, a su vez, se desglosan en diferentes 
acciones. Las actividades planteadas (además de la preparación y coordinación/gestión del 
proyecto) abarcan los siguientes campos: 

 patrimonio cultural y natural; 

 desarrollo territorial sostenible; 

 biodiversidad y turismo de naturaleza; 

 comunicación. 

 

En cuanto al partenariado, en el proyecto participan 13 socios de España, Francia, 

Portugal y Reino Unido, países donde tradicionalmente ha existido una cultura asociada a 

la sal. La Diputación Foral de Alava lidera este proyecto en el que participan socios de 

tipología muy variada y complementaria: museos y ecomuseos, autoridades locales 

(Cámaras Municipales, Mancomunidades de Municipios y Diputación), Universidades, 

Centros de investigación científica, Asociaciones sin ánimo de lucro, y Fundaciones. 

http://ecosal-atlantis.ua.pt/index.php?q=es/content/patrimonio
http://ecosal-atlantis.ua.pt/index.php?q=es/content/desarrollo-territorial-sostenible
http://ecosal-atlantis.ua.pt/index.php?q=es/content/biodiversidad-y-turismo-de-naturaleza
http://ecosal-atlantis.ua.pt/index.php?q=es/content/comunicaci%C3%B3n


  

  
   

371 

 
 
5. COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 
 

Varias Comunidades Autónomas del Estado español comparten frontera con Portugal y con 
Francia, de ahí que los proyectos y programas de cooperación con nuestros países vecinos 
puedan configurarse como paradigma de referencia, teniendo en cuenta que las formas de 
aprovechamiento de los territorios y sus ecosistemas han producido una arquitectura rural 
dispersa que configura un nexo de unión. 

5.1. Cooperación fronteriza con Portugal  

Una de las destacadas líneas en el ámbito de la cooperación internacional lo marca la 
iniciativa INTERREG (2007-2013), concretamente el Programa IV A de Cooperación 
Territorial. El programa se destaca por llevar a cabo líneas de gestión conjunta en temáticas 
de medio ambiente, patrimonio y entorno natural, destinándose 76,754 millones de euros 
de ayuda FEDER para apoyo e infraestructuras y servicios ambientales coordinados. El 
objetivo es promover el desarrollo de las zonas fronterizas entre España y Portugal, 
reforzando las relaciones económicas y las redes de cooperación existentes entre las áreas 
de carácter territorial: Galicia/Norte de Portugal, Castilla y León/Norte de Portugal, 
Extremadura/Centro de Portugal/Alentejo y Andalucía/Alentejo/Algarve. 

Mencionamos también otro programa asociado, de este mismo período, que permite 
aprovechar las amplias redes de cooperación existentes que se han venido desarrollando 
desde 1989, con ejecución de proyectos de infraestructuras materiales, a las que se han 
incorporado progresivamente otros sectores como el turismo, servicios sociales, medio 
ambiente, innovación tecnológica, sanidad, educación o cultura. 
La localización del proyecto radica en Pontevedra, Ourense, Zamora, Salamanca, Cáceres, 
Minho-Lima, Cávado, Alto Tras os Montes, Douro y Beira Luteria Norte 
 
Líneas de cooperación transfronteriza Extremadura-Portugal 
 
El paisaje cultural que define ambos territorios - y sobre el que se desarrolla una 
arquitectura vernácula asociada a formas de ocupación del medio- es la dehesa, 
denominada montado en Portugal. Se trata de un agrosistema formado por un paisaje de 
aspecto sabanoide donde, hasta los años sesenta del siglo XX, coexistían -bajo métodos de 
explotación extensivos- usos agrícolas, forestales y ganaderos. Del mismo modo, actividades 
constatadas históricamente como el contrabando y el hecho de que braceros portugueses, a 
menudo, trabajaran temporalmente en los latifundios extremeños, han generado lo que 
muchos llaman cultura rayana, donde hay una identificación casi paralela tanto con 
territorios portugueses como españoles. El entramado de usos agrícolas, ganaderos y formas 
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de organización socioeconómica compartidas se traduce en los inmuebles que generan 
personalidad al territorio compartido por ambos estados. 
Esta peculiaridad hace que Extremadura pueda ser una referencia en el Plan Nacional para el 
establecimiento de acciones de cooperación de cara a valorar y difundir el conocimiento de 
su arquitectura vernácula.  
En lo referente a la participación de la Junta de Extremadura en proyectos financiados por 
INTERREG IIIA (período 2003-2007), es de destacar que los mismos se relacionan con la 
recuperación del Patrimonio Histórico fronterizo. En esa línea se han respaldado proyectos 
destinados a la conservación de arte prehistórico, yacimientos arqueológicos y todo tipo de 
patrimonio arquitectónico compartido. Previamente, se llevaron a cabo estudios, 
excavaciones, señalizaciones de caminos, restauraciones y revalorización de enclaves de 
especial interés para la creación de centros culturales de encuentro y ocio como reclamo 
turístico. El resto de las acciones a destacar serían las siguientes: 
 
Gabinete de Iniciativa Transfronteriza (GIT) y Servicio de Acción Exterior (SAE) 
El GIT encauzaba sus ayudas, en confinanciación con INTERREG, en una serie de proyectos 
conectados con el establecimiento de contactos y relaciones entre los territorios ubicados a 
ambos puntos de La Raya – tanto en pueblos de la Extremadura española como en los 
ubicados en el Alentejo portugués- . Se trataba de impulsar actividades encaminadas a 
apoyar financieramente los proyectos  de cooperación concebidos por ayuntamientos, 
particulares y asociaciones sin ánimo de lucro. El proyecto se aprobó por el Programa 
operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) y financiado por la UE a 
través de FEDER. 
El proyecto, continuado por el actual Servicio de Acción Exterior, dependiente de la 
Consejería de Presidencia, contemplaba una serie de  funciones que podrían ser 
referenciales para el futuro Plan Nacional. En ese sentido, desde el mismo podrían 
impulsarse proyectos para el conocimiento del patrimonio vernáculo en territorios que 
comparten frontera mediante seminarios, jornadas o congresos. 
Es de destacar que el GIT (Gabinete de Iniciativas Transfronterizas) ha apoyado diversas 
actividades relacionadas con el patrimonio arquitectónico organizando jornadas sobre 
técnicas de rehabilitación y varios cursos sobre técnicas constructivas tradicionales de 
Extremadura y Alentejo. 
Según la administración regional, todo ello ha contribuido a una gran mejora para el 
desarrollo turístico a ambos lados de la frontera. Actualmente, pese a las graves reveses de 
la crisis económica, se constata una mejora en materia de turismo, encontrándonos con un 
panorama muy diferente al de hace algo más de una década. La riqueza natural y 
arquitectónica de los recursos de estas zonas posibilita que el turismo sea uno de los 
sectores con más futuro, dado el gran aliciente que para los territorios de La Raya hispano-
portuguesa supone la proximidad a Portugal y la proximidad a España respectivamente. 
 
III Muestra de Materiales y Técnicas constructivas tradicionales en Extremadura y Alentejo 
(2003) 
Visita a los trabajos de campo de la Universidad de Évora en Alter do Chao por parte de los 
responsables públicos, estudiantes y profesionales extremeños relacionados con el campo 
de la rehabilitación arquitectónica. 
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IV Muestra de materiales y técnicas constructivas tradicionales en Extremadura y Alentejo 
en Burguillos del Cerro (Badajoz) (2003) 
Mesas redondas sobre las principales técnicas constructivas; sobre el modo de poner en 
valor el Patrimonio monumental extremeño y alentejano y sobre el uso de los materiales 
utilizados tradicionalmente en las edificaciones compartidas en el territorio rayano. 
 
 
 
Proyecto arquitectónico transfronterizo PARTEXAL (Extremadura-Alentejo) (2007) 
Este proyecto, también confinanciado por INTERREG, tuvo como finalidad la puesta en valor 
del patrimonio rural de zonas fronterizas entre Extremadura y las regiones portuguesas de 
Alentejo y Centro.  Sus principales acciones  fueron las siguientes: 

3 Elaboración de un inventario de recursos arquitectónicos, histórico-artísticos, 
urbanísticos y de arquitectura popular. 

4 Elaboración de una guía gráfica de recursos rurales de las mancomunidades 
fronterizas. Se han editado 10.000 ejemplares de la guía distribuida en bibliotecas, 
ayuntamientos, etc... 

5 Organización de seminarios divulgativos de sensibilización del Patrimonio rural 
dirigidos a técnicos y autoridades locales. 

6 Recuperación del patrimonio rural fronterizo mediante acciones concretas con 
las mancomunidades de municipios de la frontera. 

En su desarrollo intervinieron la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, la Asociación 
de Municipios de Norte Alentejo (AMNA), la Universidad de Évora y Federación de 
Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) 

 
Iniciativas en el Parque Natural Tajo-Internacional 
En Extremadura, en el suroeste de la provincia de Cáceres, se ubica este espacio natural 
protegido, ocupando un área de 25.000 hectáreas con un ecosistema marcado por el clima y 
las aguas de un río que se comparte a ambos lados de la frontera con el vecino Portugal: 
roquedos y cortados, que son el refugio de especies como la cigüeña negra, el alimoche o el 
águila real, o terrenos más llanos con dominantes dehesas de encinas. La acción del ser 
humano también ha modelado este espacio con la construcción de embalses y el Puente 
Romano de Alcántara. Y en lo referente a la arquitectura vernácula, el IAVE (Inventario de 
Arquitectura Vernácula) recoge ejemplos de inmuebles habitacionales e infraestructuras 
agroganaderas propias de los entornos más accidentados orográficamente de este 
cuadrante de la Alta Extremadura que, sin duda, comparte con el país vecino en lo referente 
al uso de materiales y técnicas. 
Los municipios que engloba el área protegida incluidos en la provincia de Cáceres son: 
Cedillo, Herrera de Alcántara, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara, Carbajo, 
Membrío, Alcántara, Brozas, Salorino, Herreruela y Zarza la Mayor.  
En el año 2000 este espacio fue declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
bajo el nombre de “Tajo Internacional y Riberos” en cumplimiento de la Directiva 
Comunitaria Aves. Ese mismo año se declara Parque Natural la orilla portuguesa y en 2006 
mediante la Ley 1/2006 de 7 de julio, se declara en el territorio extremeño el Parque Natural 
Tajo Internacional, cuyos límites fronterizos son coincidentes en buena parte con los del 
parque portugués. 

http://rutastajointernacional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=161&phpMyAdmin=6ddcdcaffbc933952146c508a391806a
http://rutastajointernacional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=162&phpMyAdmin=6ddcdcaffbc933952146c508a391806a
http://rutastajointernacional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=163&phpMyAdmin=6ddcdcaffbc933952146c508a391806a
http://rutastajointernacional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=171&phpMyAdmin=6ddcdcaffbc933952146c508a391806a
http://rutastajointernacional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=164&phpMyAdmin=6ddcdcaffbc933952146c508a391806a
http://rutastajointernacional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=165&phpMyAdmin=6ddcdcaffbc933952146c508a391806a
http://rutastajointernacional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170&phpMyAdmin=6ddcdcaffbc933952146c508a391806a
http://rutastajointernacional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169&phpMyAdmin=6ddcdcaffbc933952146c508a391806a
http://rutastajointernacional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=166&phpMyAdmin=6ddcdcaffbc933952146c508a391806a
http://rutastajointernacional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=167&phpMyAdmin=6ddcdcaffbc933952146c508a391806a
http://rutastajointernacional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=168&phpMyAdmin=6ddcdcaffbc933952146c508a391806a


  

  
   

374 

De especial interés resultó el Seminario Internacional sobre cooperación y desarrollo 
sostenible en el Tajo-Tejo Internacional (27-28 febrero de 2007 en Vila Velha de Ródao). El 
grupo Turismo de Naturaleza, integrado por expertos de ambos lados de la frontera, 
discutieron durante el encuentro sobre la necesidad de realizar nuevas actividades conjuntas 
para fomentar el uso turístico del parque. 
 
Desde este espacio se lleva a cabo un proyecto de Cooperación Transfronteriza España-
Portugal denominado “Tajo Internacional”, coordinado entre socios españoles y 
portugueses, siendo la Diputación de Cáceres jefe de filas. Territorialmente, el proyecto se 
desarrolla en un espacio fronterizo compartido por Cáceres, Beira Interior y Alto Alentejo 
(Portugal), declarado Parque Natural en los dos Estados. El proyecto está cofinanciado con 
fondos FEDER, y participan en el mismo la Diputación de Cáceres, la Dirección General de 
Medio Natural, la Dirección General de Desarrollo Rural, la Dirección General de Turismo, la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y los municipios portugueses de Indana-a-
Nova, Castelo Branco, Penamacor, Vila-Velha, Nisa, Castelo de Vide, Portalegre, Marvao y 
Gaviao. 
El proyecto persigue la conformación de un destino turístico Tajo Internacional, 
desarrollando estrategias de cooperación territorial que valoren los recursos naturales, 
culturales e históricos ligados al Parque Natural de Tajo Internacional. De esta forma se 
contribuirá al desarrollo social y económico de este territorio fronterizo. 
 
 
Área de cooperación Andalucía-Algarve-Alentejo 
Entre los antecedentes de la cooperación entre Portugal y Andalucía destacamos la 
publicación en julio de 1995 del Protocolo de Cooperación Algarve-Andalucía. A través del 
mismo se creó la comunidad de trabajo Algarve-Andalucía, cuyo objetivo era el 
establecimiento de una cooperación y asistencia mutua en la preparación, articulación, 
seguimiento y evaluación de acciones conjuntas o de interés común para las dos regiones. 
Con posterioridad, a través del GIT AAA (Gabinete de Iniciativas Transfronterizas Andalucía-
Algarve-Alentejo) se trató de impulsar y dinamizar la cooperación transfronteriza entre 
dichas  regiones. 
En lo referente a las líneas de cooperación entre la comunidad andaluza y las regiones 
portuguesas limítrofes, las actuaciones se pueden agrupar en 3 grandes grupos de 
iniciativas: 

 La ordenación y dotación infraestructural de la cuenca del Guadiana para 
diversificar y consolidar la oferta turística de ambas regiones 

 La profundización en la cooperación de las instituciones de los sistemas 
científicos y tecnológicos de ambas regiones 

 La consolidación de la Comunidad de Trabajo Algarve-Andalucía 
 
El objetivo final fue crear las condiciones para la fijación y atracción de población a las 
regiones fronterizas, en un marco de desarrollo de actividades económicas, sociales y 
medioambientales sostenibles. 
 
Del mismo modo, la iniciativa europea INTERREG (España-Portugal) lleva a cabo, desde sus 
inicios en 1990, proyectos que intentan mejorar significativamente las condiciones de vida 
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de la población que habita en el territorio transfronterizo. De las líneas de intervención del 
proyecto INTERREG III de 2000 a 2006, destacamos las siguientes: 
 
Proyecto FAJA (Recuperación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Faja Pirítica Ibérica) 
El objetivo de FAJA es impulsar la revitalización económica y social de la zona transfronteriza 
del Bajo Alentejo y el Andévalo (Huelva), caracterizada por el deterioro ambiental, el 
despoblamiento y los problemas socioeconómicos derivados del declive de la actividad 
minera. 
El proyecto se desarrolló en tres fases correspondientes a los períodos 2003-2004, 2005 y 
2006, contando con un presupuesto global cercano a los 5 millones y medio de euros, de los 
cuales el 75 por ciento es aportado por los fondos FEDER. Las instituciones que participaron 
fueron la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Comisión de 
Coordinación y Desarrollo regional del Alentejo y la Asociación para la Defensa del 
Patrimonio de Mértola. 
 
Proyecto SUSTER 21 
Su finalidad es avanzar en el desarrollo sostenible y equilibrado del territorio transfronterizo 
desde una perspectiva europea, basada en la Estrategia Territorial Europea de Postdam, 
siempre desde una perspectiva local, a través de las Agendas Locales 21 como instrumentos 
de sostenibilidad. Se ejecutó durante la fase 2000-2006 de INTERREG III. 
 
Cooperación transfronteriza Castilla y León-Portugal 
La región fluvial del Duero/Douro es un extenso espacio transnacional, interregional y 
transfronterizo articulado por el cauce fluvial que a lo largo de más de 900 km baña las 
tierras de Castilla y León y el Norte de Portugal, dibujando un eje ibérico este-oeste, desde 
su nacimiento en Urbión (Soria) hasta su desembocadura en Portogaia. 
La característica principal de esta extensa eurorregión es su gran diversidad, referida al 
medio físico, ambiental y socioeconómico de los territorios que atraviesa, configurando un 
mosaico singular en el sur de la Europa Comunitaria. Esta singularidad viene determinada 
por una serie de elementos que marcan la naturaleza del Duero/Douro: cultura vitivinícola, 
producciones agrarias, espacios naturales, paisajes culturales, Patrimonio Cultural y otro no 
menos importante: el de la arquitectura del agua asociada a la arteria fluvial que une ambos 
territorios: el río Duero. Dentro de las líneas de cooperación entre ambos territorios 
destacamos: 
 
Proyecto Duero/Douro 
El proyecto “Duero/Douro Región Fluvial” fue seleccionado dentro del programa TERRA en 
1996 con financiación con cargo a fondos FEDER. La candidatura fue presentada por la 
Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero y contaba con la participación técnica 
y económica mayoritaria de la Comisión Norte de Portugal  y de la Junta de Castilla y León. El 
proyecto se ejecutó entre julio de 1997 y diciembre de 2000. Desarrolló un conjunto de 
trabajos sectoriales: estructura y funcionalidad de los asentamientos urbanos, sistemas de 
transporte y comunicaciones, recursos culturales, producción industrial, cooperación 
institucional, recursos naturales, turismo y actividades agrarias. 
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Entre 1997-2000 ambas instituciones, junto a otras de carácter local y supraregional, 
participaron en el desarrollo del proyecto “Duero/Douro Región Fluvial”, dentro del 
Programa TERRA de proyectos piloto de ordenación del territorio en zonas desfavorecidas.  
El proyecto se siente heredero de los factores económicos, sociales y culturales que 
vincularon a Castilla y León y la región norte de Portugal a lo largo de la historia. El siglo XIX 
destaca por la utilización de la vía fluvial como eje de intercambio comercial para el 
transporte de cereales de Castilla a Portugal y para su retorno a Castilla con vinos y 
productos textiles. Del mismo modo, la utilización del Duero/Douro como eje de intercambio 
económico, junto con la construcción de infraestructuras ferroviarias como nueva forma de 
conexión del Atlántico con la Meseta Castellana, son los elementos que, históricamente, han 
determinado y canalizado las relaciones de cooperación entre ambos territorios en un 
contexto europeo en el que el nacionalismo triunfante en los diversos Estados procuraba 
estructurar sus economías en función de sus espacios internos, sin apenas contemplar 
iniciativas de cooperación más allá de sus fronteras. 
Sin embargo, el esfuerzo histórico de interrelacionar el Atlántico con la Meseta Norte 
desarrollado a lo largo del siglo XIX, adquiere una importante dimensión con la restauración 
democrática en ambos estados y su incorporación a las estructuras comunitarias. Esto 
perfiló un nuevo marco de relaciones multilaterales en un contexto de globalización 
económica y cultural. 
En el contexto descrito, la cooperación entre el Norte de Portugal y Castilla y León, a través 
del proyecto Duero/Douro, se fundamenta tanto en raíces históricas como en razones de 
integración supranacional, tomando en consideración dos factores básicos: 

7 La recuperación de una memoria histórica de cooperación en el ámbito de 
intercambio económico y en el de la construcción de infraestructuras de conexión 
interregional e internacional, en dónde el Valle del Duero/Douro ha jugado un papel 
crucial como nexo articulador y dinamizador de las relaciones socioeconómicas y 
culturales entre ambos pueblos. 

8 El redescubrimiento del hecho físico de la vecindad propiciado por la 
integración comunitaria. 
En este contexto, los objetivos estratégicos del proyecto son, entre otros, establecer 
modelos para evaluar el impacto espacial de las intervenciones públicas y privadas en 
el entorno y reforzar las funciones y la cooperación entre los núcleos y las áreas 
urbanas, especialmente entre las ciudades medias y  las cabeceras de comarca, sin 
distinción de fronteras. 
De lo que se trata con estas medidas es de corregir los desequilibrios que se 
manifiestan en la estructuración del espacio fronterizo, especialmente en las zonas 
menos dinámicas de alto componente rural. Se persigue incrementar la competitividad 
de los centros comarcales menos activos y su mejor integración con el espacio rural 
circundante. Del mismo modo, se trata de destacar el valor del paisaje rural tradicional 
no solo como Patrimonio eco-cultural, sino también como fuente de recursos 
económicos dentro de un estilo de turismo respetuoso con el medio ambiente. 

 
En otro nivel de definición, los objetivos metodológicos del proyecto son:  
A) Seleccionar los parámetros más adecuados para observar las transformaciones del 

territorio tanto en el ámbito propiamente urbano como en los entornos rurales. 
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B) Localizar las fuentes de información que proporcionen los datos requeridos con la 
frecuencia necesaria (todo lo anterior se proyectó para el calendario de actividades 
enero 2006- junio 2008) 

 
Lo más interesante es que el proyecto promueve una visión integrada del territorio fluvial, 
hasta ahora inexistente, en las prácticas de intervención de los entes regionales. Así, el 
proyecto ha significado establecer una visión global de los factores que articulan e integran 
el territorio: infraestructuras de transporte y comunicación, dinámica de los asentamientos 
urbanos y sus formas de relación con el medio rural, posibilidades de desarrollar nuevas 
iniciativas productivas vinculadas a los recursos locales o a las instituciones culturales y 
naturales que dibuja el mismo curso fluvial.  
 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (2007-2013) SITET- 
Grupo de trabajo para la promoción turística del Duero/Douro- Asociación Ibérica de 
Municipios Ribereños del Duero 
Este programa ha establecido una estrategia de trabajo que tiene por objeto identificar, 
articular y operativizar las diversas intervenciones que, en el campo del desarrollo 
socioeconómico y territorial, surgen desde iniciativas locales, tomando como referente 
básico la Región Fluvial del Duero/Douro. 
En este extenso espacio geográfico desarrollan su actividad 18 asociaciones o grupos de 
Acción Local que gestionan programas de desarrollo, proyectos LEADER y Programas 
Operativos de Desarrollo y Diversificación Económica de zonas rurales PRODER.  
En este contexto se instrumentaliza un proceso de cooperación interinstitucional destinado 
a un mejor conocimiento mutuo y a la puesta en común de los proyectos que, en el ámbito 
del Turismo Rural, están gestionando estos Grupos de Acción Local y que encierran un 
potencial muy alto para la generación de nuevas actividades, la puesta en valor de los 
recursos locales y la incorporación de la mujer al mundo laboral, todo ello a favor de una 
mayor integración socioeconómica de los territorios sobre los que se actúa. 
Tras una serie de reuniones del grupo, que se iniciaron a mediados de 1998, se establece un 
programa de trabajo común entre los proyectos LEADER y PRODER y el programa TERRA 
para la promoción turística del Duero/Douro. Finalmente, en marzo de 1999, esta conexión 
interinstitucional se materializa en la firma, por parte de los 18 grupos de Acción Local y la 
Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, de un Convenio de Cooperación por el 
que se constituye el Grupo de Trabajo Transnacional para la promoción turística del 
Duero/Douro. En dicho convenio se reconoce que el aprovechamiento de los recursos 
turísticos constituye una de las opciones de futuro más sólidas para generar nuevas fuentes 
de actividad y empleo en las localidades ribereñas. De entre los objetivos marcados por el 
grupo destacan:  

 Producir y difundir información sobre aspectos concretos de la actividad 
turística y de los recursos naturales y culturales asociados. 

 Elaborar estudios e informes y realizar el seguimiento de los proyectos 
desarrollados con incidencia sobre las empresas y actividades turísticas, con el objetivo 
de mejorar su marco de actuación y potenciar la competitividad del sector. 

 
Lo más relevante de las estrategias fundamentales de este proyecto es que se apuesta por 
impulsar los procesos de diversificación de actividades en el medio rural, donde la 
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valorización de los patrimonios natural y cultural a través del desarrollo de un turismo 
respetuoso con el entorno, se convierte en una clara estrategia de futuro para estos 
territorios frágiles y periféricos. A partir de este momento, y de cara a los compromisos de 
este Plan Nacional, tendrían que impulsarse el conocimiento  del estado de la cuestión del 
patrimonio arquitectónico vernáculo común y las correspondientes intervenciones para su 
conocimiento y conservación. 
 
Cooperación transfronteriza Galicia-norte de Portugal  
 
Los proyectos de cooperación entre Galicia y el norte de Portugal se orientan desde la 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-13, abarcando un territorio compuesto 
por 17 NUTS III fronterizas. 
Las 5 NUTS fronterizas en al Área de Cooperación Galicia-Norte de Portugal son: Pontevedra, 
Minho-Lima, Cádavo, Ourense y Alto Tras los Montes; a los que se añaden las NUTS III 
adyacentes que en el caso de Galicia son: A Coruña y Lugo y, en la parte del Norte de 
Portugal, el Área Metropolitana do Porto, Ave, Támega y Douro. 
Los ejes de interacción en los que se materializan los ámbitos de la Estrategia de la Ayuda de 
Cooperación Territorial Transfronteriza en Galicia en el período 2007-2013 son los 
siguientes: competitividad y promoción de empleo; medio ambiente, patrimonio y 
prevención de riesgos; cooperación y gestión conjunta en Ordenación del Territorio y 
accesibilidad; cooperación y gestión conjunta para la integración socioeconómica 
institucional y cooperación y gestión conjunta en la asistencia técnica de Cooperación 
Transfronteriza. 
Es interesante hacer referencia a la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia- 
Norte de Portugal, organización encargada de promover intereses comunes entre Galicia y el 
norte de Portugal. 
Del mismo modo, es de destacar la organización de seminarios sobre conocimientos y 
gestión municipal, necesidades energéticas locales y recursos forestales. 
Por último, sería interesante proponer actuaciones para la difusión del Patrimonio 
arquitectónico vernáculo que comparten los territorios, tanto portugueses como gallegos, 
integrados en el llamado Camino Portugués de Santiago, una de las alternativas en el 
turismo de peregrinación orientado hacia el núcleo de Santiago de Compostela que están 
teniendo una creciente demanda y aceptación. 
 
5.2. Cooperación transfronteriza con Francia 
 
Cooperación transfronteriza en la región pirenaica (Aragón, Euskadi, Navarra y Catalunya) 
 
CTP (Comunidad de trabajo de Los Pirineos) 
La CTP ha sido designada, a través de su consorcio, para asumir la función de autoridad de 
gestión del programa INTERREG España-Francia-Andorra. Los objetivos de la CTP se centran 
en contribuir al desarrollo del Macizo Pirenaico, para ello, se ha implicado a favor de la 
cooperación transnacional. Sus líneas de actuación pueden resumirse en lo siguiente:  

A) Favorecer los intercambios entre los territorios y los actores del área pirenaica 
B) Tratar conjuntamente las problemáticas que afectan al macizo 
C) Buscar soluciones comunes a los retos identificados  
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D) Poner en marcha acciones compartidas y estructurantes de alcance transnacional. 
 
La CTP nació en 1983, con la firma del Protocolo de Burdeos. A él se adhirieron Aquitania, 
Midi-Pyrénées y Languedoc-Roussillon, por el lado francés; asimismo, Euskadi, Navarra, 
Aragón y Catalunya, por parte española, y el Principado de Andorra. Se empieza a hablar, 
entonces, de la frontera más como lugar de encuentro y menos como una línea divisoria 
entre nuestras colectividades. 
Junto a la constitución de su estructura (Presidencia, Comité de Coordinación y Comisiones 
Sectoriales), la CTP se dotó de una sede situada en Jaca (Huesca). 
Gracias a la personalidad jurídica del consorcio, la CTP puede ejercer competencias y 
responsabilidades relacionadas donde tienen cabida la puesta en marcha de proyectos 
comunes. 
El programa operativo 2007-13 constituyó uno de los varios apoyos financieros destinados a 
reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza franco-española que 
prolonga las iniciativas anteriores realizadas desde INTERREG. 
Los ejes prioritarios del proyecto giran en torno al desarrollo económico, el Patrimonio 
Natural y Cultural, los recursos medioambientales, el turismo, así como los servicios a la 
población, donde también se incluye el acceso al conocimiento del Patrimonio Cultural. 
Fieles a los principios de su creación, los representantes de los gobiernos regionales de 
ambos lados del Pirineo y del estado de Andorra pusieron en común sus ideas de 
colaboración en diferentes campos, desarrollándolas con los instrumentos que sus 
competencias disponen. De ese modo, durante más de 20 años, la CTP ha tenido claros dos 
frentes de actuación dada su propia configuración.  

· Por un lado, se han llevado a cabo proyectos transfronterizos entre entidades de 
ambos lados del Pirineo, implicándose interlocutores privados, del sector socio-
económico y los municipios. 
· Por otro, la CTP se postula como el interlocutor legítimo de la cooperación 
transfronteriza pirenaica ante los estados francés y español. En ese sentido, resultan 
interesantes que las Cumbres de los Gobiernos de Francia y España cuenten con la 
participación de las regiones francesas y las Comunidades Autónomas españolas que 
forman parte de la CTP. 

 
Debido a la especificidad de su situación geográfica y política (un territorio constituido 
alrededor del Macizo de los Pirineos, a caballo entre 3 estados) la CTP debe contemplar 
diferentes legislaciones y trabajar con una multiplicidad de entidades (Estados, entidades 
locales francesas y Comunidades Autónomas españolas). La especificidad a la que hacemos 
referencia resulta patente tanto en términos de urbanismo, como de desarrollo rural, 
transportes o preservación del medio ambiente. En este último caso, la referencia al paisaje 
cultural compartido y su arquitectura debería ser fundamental, cuestión a impulsar desde 
este Plan Nacional. Del mismo modo, hay que tener presente que los territorios de la CTP 
representan a 17 millones de habitantes que sufren los efectos de una frontera que es un 
muro físico en la mayor parte de sus 430 km. de longitud. 
 
Por otro lado, son destacables las acciones llevadas a cabo por la Comisión III (Cultura, 
juventud y deportes), referidas a la restauración de monumentos y producción de 
cortometrajes, donde el apoyo al mundo de las producciones de audiovisuales 
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transpirenaicas, junto a calendarios de fiestas populares de Los Pirineos y encuentros entre 
escritores son las líneas fundamentales. Es por ello que estos medios de difusión, sobre todo 
el del mundo del audiovisual, pudieran configurar una línea de proyectos que sacaran a la luz 
documentales donde se relacionaran los paisajes de montaña pirenaicos y sus actividades 
agroganaderas con la arquitectura asociada. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


