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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE

Estrategias para la innovación
en el turismo rural

Integración sostenible del patrimonio
histórico material en el paisaje

Asociación
de Desarrollo Local 
DELOA /
Lugar de la Esclavitud, s/n 
15980 Padrón • A Coruña
T. + 34 981 817 000

FUNDACIÓN
PAIDEIA GALIZA /
Plaza de María Pita, 17
15001 A Coruña
T. +34 981 223 927 

Información e
Inscripciones /
Plazas limitadas /



ÁMBITO GEOGRÁFICO

Provincia de A Coruña, Pontevedra 
y la Región de Cantabria 

DESTINATARIOS/AS

Trabajadores/as, directa o indirectamente
vinculados al sector turístico, patrimonio y 
medio ambiente. Desempleados/as

OBJETIVOS

Promover la cultura y su patrimonio como 
sector o parte integrante del medio am- 
biente

Introducir la perspectiva ambiental y  pai-
sajística en los procesos de rehabilitación 
arquitectónica del patrimonio histórico 
(control ambiental, materiales y sistemas 
constructivos, gestión, etc.)

Promover la puesta en valor del Paisaje 
cultural para la mejora de la competitividad 
turística en los territorios rurales objeto de 
actuación
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LÍNEAS DE TRABAJO

EDICIONES
REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE: MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS
(Descárgalo desde nuestras webs) 

Recopilación de la riqueza cultural      
de los territorios diana, valorizando e 
identificando sus valores etnográficos, 
patrimoniales y arquitectónicos como 
parte fundamental de su identidad 
local y como elemento integrado en el 
medio ambiente. Herramienta de con-
sulta sobre buenas prácticas en reha-
bilitación, arquitectura sostenible y re- 
cuperación patrimonial

PAISAJE CULTURAL: GUÍA
(Descárgalo desde nuestras webs)

Material de referencia en el ámbito de 
la protección, conservación y puesta en 
valor de los paisajes singulares presen-
tes en los territorios diana como espa-
cios de interacción entre el medio 
ambiente y el patrimonio cultural

SEMINARIOS DE FORMACIÓN 
PRESENCIALES

PAISAJES CULTURALES: UN VALOR CLA- 
VE PARA EL TURISMO SOSTENIBLE 

Tres seminarios formativos en  protec-
ción y puesta en valor sostenible de los 
bienes culturales, especialmente los aso-
ciados al Románico, introduciendo la 
perspectiva ambiental y paisajística en los 
procesos de valorización del patrimonio 
histórico, y alentando la creación de un 
producto de excelencia que refuerce la  
oferta turística

 1  (8h) Febrero 2014 Padrón (A Coruña)

 2  (8h) Marzo   2014 Outes (A Coruña)

 3  (8h) Mayo 2014 Cantabria


