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Bienvenida 
Se illa ha sido la sede  durante los días     de mar o de  del 22ª Taller Europeo del Paisaje 
bajo el nombre “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”, en el ue se conmemor  el  
ani ersario de la Carta del aisaje editerr neo  aprobada en Se illa en abril de   tomada por el Consejo 
de uropa en  como base para la redacci n del llamado Con enio uropeo del aisaje  unto con el 
Taller  de forma complementaria  se desarroll  el Congreso Internacional del Paisaje  el cual permitía 
participar con aportaciones científicas artículos  posters  ídeos  relacionados con la tem tica del Taller 
Europeo. 

l Taller  organi ado por el Consejo de uropa  el inisterio de Cultura  Deporte  la unta de Andalucía  el 
A untamiento de Se illa  la empresa de aguas AS SA  reuni  durante estos tres días a e pertos 
nacionales e internacionales de la gesti n del agua  del dise o  reali aci n de paisajes  así como a 
entidades  asociaciones relacionados con el agua  con los espacios erdes   

l Taller Europeo y el Congreso Internacional (TEyCI) han contado con un importante conjunto de 
acti idades paralelas desde febrero hasta junio de  encaminadas a una ma or formaci n  
sensibili aci n social en relaci n con los contenidos principales del TEyCI bajo el lema Agua  paisaje  
ciudadanía ante el Cambio lobal  

l Taller Europeo dispuso un programa definido por el Consejo de uropa  se compuso de cuatro alleres 
dedicados a blo ues tem ticos diferentes  

l Congreso Internacional  ue se desarroll  como una acti idad complementaria al Taller Europeo, centr  
los blo ues tem ticos de los cuatro alleres en la escala urbana  metropolitana  or tanto  las diferentes 
modalidades de trabajo de este Congreso trataron casos de ciudades  reas metropolitanas ue destacan 
por su interés en la e periencia comparada internacional  Con este planteamiento  el Congreso cumple la 
funci n de uni n entre el enfo ue global del Taller  las acti idades de participaci n ciudadana ue abordan 
la ciudad de Se illa  su rea metropolitana  

Así  las Actividades de Participación Ciudadana  ue se desarrollaron de forma paralela al TEyCI en la 
ciudad de Se illa  municipios de su mbito metropolitano  entre el  de febrero  el  de junio de  
difundieron las e periencias e traídas de los temas tratados en el TEyCI. stas acti idades se encuadran en 
tres apartados o ejes tem ticos  Agua  aisaje  atrimonio  Sistemas erde  A ul de Se illa  su rea 

etropolitana   etos ciudadanos ante el Cambio lobal  

l ncuentro tu o como objeti o presentar e periencias de políticas nacionales  regionales  locales 
relacionadas con la presencia del agua en los paisajes  con la protecci n  gesti n de los recursos hídricos  
siendo ésta una de las líneas principales de trabajo de la mpresa etropolitana de Abastecimiento  
Saneamiento de Se illa AS SA  

se alto interés del agua como recurso  ambiente  patrimonio com n  objeto de numerosos conflictos de uso  
m s a n en un conte to de cambio global al ue el ciclo del agua resulta especialmente sensible  s en este 
punto donde las e periencias internacionales como fuente de alimentaci n de las políticas de sostenibilidad 
de AS SA ad uieren un interés ma or   es la justificaci n de la participaci n de la empresa p blica en la 
organi aci n del TEyCI. 

as conclusiones del ncuentro se presentar n en la 10ª Conferencia oficial del Consejo de Europa sobre 
el Convenio del Paisaje del Consejo de Europa    de ma o de  alacio de uropa  strasburgo  
 en la euni n del Comité Directi o de Cultura  atrimonio  aisaje CDC  lo ue nos da una idea de la 

importancia  profundidad de los temas tratados durante los tres días en Se illa  

Lucas Perea Gil 
efe de Departamento de esponsabilidad Social Corporati a 

mpresa etropolitana de Abastecimiento  Saneamiento de Aguas de Se illa AS SA  
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Introducción 

Se illa tu o el honor de ser  desde los días del  hasta el  de mar o de  la ciudad anfitriona de la 22ª 
eunión del Taller del Consejo de Europa para la implementaci n del Convenio Europeo del Paisaje 

(CEP)  de un Congreso Internacional  ue se reali  en el marco de dicho Taller. ste e ento combinado 
en adelante TEyCI  se centr  en el tema “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”. unto con 

otros e entos celebrados durante el a o  en Se illa con el apo o de su Alcaldía  entre ellos las 
acti idades para la conmemoraci n del  Centenario de la circunna egaci n del mundo por agallanes  
contribu  a posicionar la ciudad en el foco nacional e internacional  poniendo de manifest  su capacidad de 
ser un lugar id neo de reuni n  di logo en el marco de e entos de magnitud  

Andalucía es  dentro de los  stados iembros del Consejo de uropa  la nica regi n ue fue elegida a 
dos eces como lugar de celebraci n de un aller del Consejo de uropa para la implementaci n del C  
Cabe recordar ue los días    de abril de  se celebr  en la ciudad de C rdoba el o eno aller 
dedicado al tema aisaje e Infraestructuras para la Sociedad  Sir i  como referente para el dise o del TeyCI, 
a ue también entonces se decidi  acompa arlo por un Congreso Internacional. 

ue Andalucía a por segunda e  ha a recibido la atenci n del Consejo de uropa como lugar de 
celebraci n de sus alleres no es un hecho casual  Claramente tiene ue er con el firme compromiso ue 
desde hace tiempo e iste por parte de la Comunidad Aut noma de Andalucía con este tratado internacional   

l C  se adopt  por los stados iembros del Consejo de uropa el día  de octubre de  en lorencia 
 entr  en igor como tratado internacional en  Hasta la fecha  el C  lo ratificaron  otros dos lo han 

firmado  de los  stados iembros  entre ellos spa a  ue lo hi o el  de no iembre de  Constitu e 
el paradigma ue orienta en la ma oría de los países europeos la acci n paisajística de los gobiernos locales  
regionales  nacionales  Su alor se refleja  en primer lugar  en términos conceptuales  Aport  una clara 
definici n de la noci n de paisaje  ue puso fin al car cter del paisaje como concepto jurídico indeterminado 
 a escaramu as infructuosas  entre disciplinas académicas sobre la polisemia de este concepto  A su e  

dej  claro ue el paisaje concierne a cual uier parte del territorio reas naturales  rurales  urbanas  
periurbanas  sean paisajes de reconocido alor e cepcional o paisajes cotidianos o degradados  n segundo 
lugar  tiene un alor operati o para la acci n sobre el paisaje  stablece tres estrategias de inter enci n 
protecci n  gesti n  ordenaci n de los paisajes   pre é medidas generales  específicas para la 

inter enci n sobre el paisaje  entre ellas  el reconocimiento jurídico de los paisajes  la integraci n del paisaje 
en las políticas p blicas  la definici n de objeti os de calidad paisajística para los paisajes identificados  
calificados  

s en Andalucía  concretamente en Se illa donde el C  tiene una de sus raíces  n la ciudad de Se illa se 
adopt  en  la Carta del aisaje editerr neo Carta de Se illa  redactada en esta misma ciudad  Se 
trata de un documento elaborado en el mbito del Congreso de oderes ocales  egionales del Consejo 
de uropa  por iniciati a de las regiones de Andalucía spa a  anguedoc oussillon rancia   oscana 
Italia  ue sir i  como antecedente de la elaboraci n de un Con enio del aisaje de alcance europeo  

Asimismo  las políticas de los sucesi os gobiernos andaluces en materia de urbanismo  ordenaci n del 
territorio  carreteras  medio ambiente  patrimonio hist rico solían prestar una notable atenci n al paisaje en 
sus planificaciones u otros instrumentos  pronto empe aron a tomar las ideas del C  como referente  n 
hito en este proceso marca la aprobaci n de la strategia de aisaje de Andalucía  por el Acuerdo de  de 
mar o de  del Consejo de obierno de la unta de Andalucía  Sus objeti os  líneas de actuaci n se 
dise aron en consonancia con los re uerimientos del C  ste hecho también contribu  a ue esta 
estrategia tenga un marcado car cter de isi n integrada  coordinaci n interdepartamental a la ue hace 
referencia el art  d del C  Así  en la strategia no s lo participan las políticas habitualmente interesadas 
en el paisaje urbanismo  ordenaci n del territorio  patrimonio hist rico  medio ambiente  sino también otras 
agricultura  desarrollo rural  energía  industria  turismo  transporte  educaci n  salud  cu as actuaciones son 

rele antes para el paisaje  

Igualmente  Andalucía cuenta desde  con el Centro de studios de aisaje  erritorio C  una 
prestigiosa instituci n para la documentaci n  in estigaci n  formaci n  el asesoramiento de las políticas 
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p blicas en el mbito del paisaje  iene su sede en Se illa  se cre  mediante un con enio marco de 
colaboraci n suscrito entre la Consejería de bras blicas  ransportes de la unta de Andalucía  las 

ni ersidades de Se illa  ranada  laga  C rdoba  C di  Almería  Huel a  aén  Internacional de 
Andalucía  ablo de la ide  

or ltimo   por ello no menos importante  el A untamiento de Se illa  a tra és de su mpresa etropolitana 
 Abastecimiento  Saneamiento de Aguas de Se illa  S A  AS SA  est  jugando desde hace a os un 

papel acti o en relaci n con el paisaje de Se illa en las escalas urbanas  metropolitanas  ntre sus iniciati as 
a tal respecto destaca su pro ecto Agua  paisaje  ciudadanía  iniciado en  Dio lugar a la celebraci n 
en Se illa  del  al  de mar o de dicho a o  de las ornadas Se illa ciudad sostenible  de los orígenes del 
jardín al sistema erde urbano  stas ornadas  ue conmemoraron el  ani ersario de la Carta del aisaje 

editerr neo Carta de Se illa  reunieron e pertos en medio ambiente nacionales e internacionales   
estaban complementadas con una amplia propuesta de acti idades abiertas a la participaci n de toda la 
sociedad  n este pro ecto Agua  paisaje  ciudadanía  se inscribe también la celebraci n del TEyCI  
especialmente la organi aci n de un Congreso Internacional en el seno del aller uropeo  Ha sido 

AS SA la ue reali  un gran esfuer o técnico  financiero ue ha hecho posible ue el pre isto Congreso 
pudiera con ertirse en una realidad  

n todo este conte to se sit a el e ento “22ª eunión del Taller del Consejo de Europa para la 
implementación del Convenio Europeo del Paisaje (CEP) y Congreso Internacional”, organi ado por el 
Consejo de uropa en cooperaci n con el inisterio de Cultura  Deporte del obierno de spa a  contando 
con la colaboraci n de la unta de Andalucía  del A untamiento de Se illa  del C  

a funci n principal de los alleres es ofrecer un foro para el di logo  debate  el intercambio de e periencias  
ue permita conocer  alorar el estado de cuesti n de la aplicaci n efecti a del C  Desde  se celebran 

con car cter peri dico en uno de los stados miembros del Consejo de uropa ue han ratificado el Con enio 
uropeo del aisaje C   est n dedicados a un tema específico  Sus participantes son personas del 

Consejo de uropa  de los obiernos nacionales sus representantes en el Consejo de uropa  
representantes de los inisterios  representantes de los poderes regionales  locales así como e pertos ue 
trabajan sobre el paisaje en las uni ersidades  centros de in estigaci n  organi aciones no gubernamentales 
o como profesionales libres

l objeti o general del TEyCI consisti  en presentar e periencias de políticas nacionales  regionales  locales 
relacionadas con la presencia del agua en los paisajes  con la protecci n  gesti n de los recursos hídricos  
considerando cuatro objeti os específicos  

econocer los paisajes en la le  como un componente esencial del entorno de las personas  una
e presi n de la di ersidad de su patrimonio cultural  natural compartido   una base de su identidad

laborar e implementar políticas de paisaje para la protecci n  gesti n  planificaci n del mismo
mediante la adopci n de medidas específicas

stablecer procedimientos para la participaci n del p blico en general  los entes locales  regionales
 otros agentes interesados en la definici n e implementaci n de las políticas de paisaje

Integrar el paisaje en sus políticas regionales  urbanísticas  en sus políticas culturales  ambientales
agrícolas  sociales  econ micas  así como en cual uier otra política con posible impacto directo o
indirecto en el paisaje  en esta ocasi n especialmente para las políticas relacionadas con la gesti n
de los recursos hídricos  la presencia del agua en el paisaje

 stas se encuentran establecidas en el artículo  del C   se refieren a cinco mbitos  sensibili aci n  
formaci n  educaci n  identificaci n  calificaci n de los paisajes  objeti os de calidad paisajística para los 
paisajes identificados  calificados  la aplicaci n de políticas en materia de paisajes a tra és de instrumentos 
de inter enci n destinados a la protecci n  gesti n u ordenaci n del paisaje  
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l TEyCI se organi  en cuatro alleres  atendiendo cada aller un determinado eje tem tico definido por el 
rograma del TEyCI. 

l aller  estaba dedicado al tema El agua en los paisajes y los paisajes del agua en España   

Siguiendo la pr ctica seguida por el Consejo de uropa de dedicar en los alleres sobre la implementaci n 
del C  siempre uno de los alleres tem ticos al país anfitri n  el aller  se centr  e clusi amente en las 
e periencias de spa a  

Dio cabida a aportaciones referidas a paisajes generados o e plicados por el agua  con presencia significati a 
de ella tanto física o material como simb lica  en su caso  también relacionadas con las transformaciones  
pro ectos pre istos o reali ados en estos paisajes   

l aller  abord  el tema “Paisajes del agua: experiencias internacionales”. 

ersigui  la presentaci n de aportaciones referidas a instrumentos europeos normati os de planificaci n  
pro ectos con incidencia en los paisajes del agua hidrol gicos  de riego  relati os al sistema erde urbano  
jardines hist ricos  etc  

l aller  trat  el tema “Instrumentos de protección, gestión y ordenación de la presencia del agua en el 
paisaje”. 

staba pensado para aportaciones presentadas por los países participantes en el aller  Congreso sobre las 
cuestiones abordadas en el mismo  así como a uellas ue no se relacionan con los alleres II  I  

l aller  tu o como tema Ciudadanía y participación social en la gestión de los paisajes del agua”,  

Se pre i  la presentaci n de aportaciones referidas a la participaci n social  mo imientos sociales  etc  
relacionadas con la protecci n  gesti n  ordenaci n de los paisajes del agua a los ue se confieren alores 
patrimoniales  de sostenibilidad  

as modalidades de participaci n en el TEyCI fueron cuatro  ponencias  comunicaciones  ideos  posters  

as ponencias presentadas en cada aller fueron decididas por el Consejo de uropa  ue curs  a los 
ponentes considerados de interés la correspondiente in itaci n  a tra és de su Secretaria jecuti a para el 
Con enio del aisaje del Consejo de uropa  las ornadas uropeas de atrimonio del Consejo de uropa  
Maguelonne Dejéant-Pons, ue desde hace muchos a os en el ejercicio de sus responsabilidades como alta 
funcionaria del Consejo reali a un esfuer o encomiable para promo er la aplicaci n efecti a del C  en los 

stados iembros del Consejo de uropa   

a selecci n de las comunicaciones  ideos  posters  concebidas como aportaciones específicas al Congreso 
Internacional  correspondi  al Comité Científico del mismo  

l presente ibro de Actas del Congreso Internacional recoge todas las comunicaciones ue  tras su 
aloraci n por el Comité Científico  llegaron a presentarse a los cuatro alleres  Asimismo  ofrece las 

conclusiones obtenidas en el aller uropeo  Congreso Internacional  sobre la base de todas las 
inter enciones reali ados en el TEyCI ponencias  discursos  relatorías de las comunicaciones  debates   

as ponencias  discursos  debates  relatorías de las comunicaciones de cada aller así como las 
conclusiones est n disponibles en el website del Consejo de uropa  

https coe int en eb landscape nd  

as grabaciones en ideo de todas estas inter enciones pueden consultarse en el website del CI  

http taller congreso aguapaisaje ciudadania com programa  

l Comité Científico del Congreso Internacional estaba compuesto por personas  ue por su acti idad 
profesional en el mbito de las uni ersidades o administraciones p blicas son e pertos de reconocido 
prestigio en las cuestiones rele antes en la relaci n agua paisaje  A todos ellos manifiesto como Director del 
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Comité mi agradecimiento por su dedicaci n  esfuer os para sacar adelante conmigo las tareas 
encomendadas al Comité  os nombres de estas personas figuran a continuaci n en el listado   

Hago e tenso este agradecimiento también a las personas de AS SA Jaime Palop Piqueras  Lucas Perea 
Gil  César López Gutiérrez   del e uipo de la empresa Cortijo  Asociados Arturo Duque Casas  Ana Cortijo 
Sánchez  o s lo aseguraron con su colaboraci n en el mbito de las cuestiones organi ati as  logísticas  
de comunicaci n del e ento un desarrollo e itoso del TeyCI, sino también propiciaron un buen funcionamiento 
del Comité  en cu as reuniones participaron  aportando sugerencias desde la perspecti a de la ejecuci n 
pr ctica del e ento ue resultaron sumamente tiles para el desarrollo del trabajo  la toma de decisiones del 
Comité  

n cada momento se pudo contar también con Florencio Zoido Naranjo  ue estaba inculado al Comité como 
Asesor científico del Ciclo Agua  aisaje  Ciudadanía  Su apo o ha sido de gran alor por muchas ra ones  

s uno de los padres intelectuales del te to del C   buen conocedor del funcionamiento de los alleres del 
Consejo de uropa  Adem s  forma parte de las personas ue en spa a m s esfuer os hicieron para 
a an ar en la generaci n de conocimiento sobre el paisaje  colocarlo como un tema rele ante en la agenda 
académica  político administrati a  l paisaje ha sido un hilo conductor  una prioridad en todos los mbitos 
de su tra ectoria profesional  como Director del Centro de studios aisaje  erritorio  en el ejercicio de sus 
responsabilidades directi as en la administraci n de la unta de Andalucía  en su acti idad docente e 
in estigadora en la ni ersidad de Se illa  De él he aprendido mucho sobre el paisaje  su relaci n con la 
ordenaci n del territorio  i pasi n por esta tem tica empe  al principio de la década de los no enta por 
impulso su o  or todo ello  deseo apro echar a uí la ocasi n para e presarle mi agradecimiento especial  
personal  

l Comité reali  arias tareas  

l dise o los contenidos del aller I  a ue la tem tica del mismo estaba dedicada a las e periencias
de spa a  país anfitri n de la  euni n de los alleres uropeos  Adem s  curs  propuestas al
Consejo de uropa para la selecci n de los ponentes

a adscripci n de las comunicaciones recibidas a los campos tem ticos definidos para cada aller

sta tarea era necesaria  a ue a los autores de las comunicaciones no se les había pedido esta la
adscripci n  l encaje de los te tos recibidos en las definiciones del programa para los temas de cada

aller no siempre fue f cil   las soluciones adoptadas por el Comité se e plican a continuaci n en
las introducciones de los capítulos sobre los alleres

a aloraci n de las comunicaciones  posters  ideos recibidos desde el punto de ista de su calidad
respecto a criterios m ltiples

a toma de decisi n sobre su admisi n se reali  en funci n de cuatro criterios  relaci n con la
tem tica del TeyCI, calidad de los contenidos  calidad formal  ausencia de plagio  Cada uno de estos
criterios estaba definido por diferentes ariables  or ejemplo  en cuanto a la calidad del contenido se
consideraron  la profundidad de tratamiento  el rigor conceptual metodol gico  la originalidad 
car cter inno ador  la consideraci n del estado de cuesti n de la in estigaci n sobre el tema  la
cone i n e presa con el C

a selecci n de las personas encargadas de las relatorías  el establecimiento de orientaciones para
asegurar la coordinaci n  coherencia entre las diferentes relatorías  as comunicaciones no se
e pusieron por sus autores sino se presentaron durante el desarrollo del TEyCI de forma colecti a 
sintética por las siguientes personas designadas relatores

aller I  Jesús Rodríguez Rodríguez  Director de studios del Centro de studios  aisaje C
Andalucía

aller II  Ana Coronado Sánchez  Ar uitecta e in estigadora en la ni ersidad de Se illa
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aller III  Carmen Venegas Moreno  gerente del Centro de studios  aisaje C  Andalucía  e 
Irena García Vázquez  in estigadora del C  

aller I  Ángela Lara García, ar uitecta inculada a la undaci n ue a Cultura del Agua 
arago a  

Agrade co a todo el e uipo de relatores su efica  colaboraci n  tanto en la reuni n del Comité en la 
ue aportaron criterios ue facilitaron la adscripci n definiti a de las comunicaciones a los alleres  

como durante los días de desarrollo del TEyCI en los ue presentaron de forma clara  concisa  
amena los elementos cla e de las comunicaciones   

a colaboraci n en la elaboraci n de las conclusiones del TEyCI  sta tarea se reali  a tra és de
dos de sus miembros  Rafael Mata Olmo y María Linarejos Cruz Pérez   por otra persona designada
por el Comité  Silvia Fernández Cacho Instituto del atrimonio Hist rico de Andalucía  como
personas encargadas de la elaboraci n  presentaci n en el TEyCI de las conclusiones  ambién
colabor  en la fase final de la confecci n de las conclusiones  el Director del Comité  trasladando sus
sugerencias

a cosecha  de aportaciones al Congreso Internacional ha sido la siguiente   posters   ideos   
comunicaciones  l total de las comunicaciones recibidas se ele  a  comunicaciones  adem s de las  
admitidas  las  recha adas por el Comité por no cumplir los re uisitos de selecci n  otras  cu os autores 
no procedieron a la presentaci n de la ersi n definiti a de sus te tos  

Sin duda  la con ocatoria para participar en el Congreso Internacional ha recibido una respuesta positi a por 
sus destinatarios  ue refleja el gran interés ue e iste por la tem tica en el mbito académico  profesional  
de la gesti n p blica  Adem s  las aportaciones son de una calidad ele ada  siendo una clara muestra para 
ello el hecho de ue el porcentaje de las comunicaciones no admitidas sobre el n mero total se sit a en tan 
s lo un  Asimismo  se constata un reparto e uilibrado de las comunicaciones entre los diferentes alleres 
en paréntesis el n mero de las comunicaciones admitidas  aller I  aller II  aller III   aller 

I   

Sobre las comunicaciones informar n a continuaci n con m s detalle los capítulos del presente ibro de Actas 
del Congreso Internacional en los ue se recogen  por un lado  los te tos íntegros de cada una de las 
comunicaciones admitidas  por otro  su an lisis  aloraci n en conjunto en el marco de las relatorías del 

aller correspondiente   

Deseo cerrar este te to de introducci n con unas conclusiones de balance de lo ue ha supuesto la 
celebraci n del TEyCI, en el ue participaron m s de trescientas cincuenta personas  a las ue se a aden 
otras  personas ue se conectaron por streaming a ni el internacional  A mi juicio  entre los resultados de 
este e ento destacan tres hitos  

n primer lugar  las ponencias  comunicaciones presentadas en este e ento han aportado una gran ri ue a 
de informaci n  han generado una refle i n profunda  un debate i o  Con un enfo ue amplio se han 
abordado  con rigor técnico  desde posiciones  preocupaciones  perspecti as disciplinares diferentes  las 
e periencias ue e isten a ni el europeo en la relaci n agua paisaje paisajes del agua  el agua en los 
paisajes  staban presentes para esta relaci n  tanto los aspectos de la percepci n personal  social   del 
an lisis del paisaje como la acci n p blica  pri ada  desarrollada sobre el paisaje en la línea de las tres 
estrategias de inter enci n del C  protecci n  gesti n  ordenaci n  Así  en el presente libro  sus lectores 
encontrar n una aliosa fuente de informaci n  ue les aportar  un conocimiento  detallado  actual  para 
diferentes escalas territoriales  de la di ersidad  complejidad e interdependencia de los aspectos ue 
caracteri an la relaci n agua paisaje    

n segundo lugar  el TEyCI ha reali ado un notable esfuer o para isuali ar  fortalecer la importancia de la 
dimensi n social en la relaci n agua paisaje  res elementos cla e de esta dimensi n son la sensibilidad  el 
compromiso  la participaci n acti a de los ciudadanos para la consecuci n de un paisaje de calidad a mi 
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juicio podría definirse como un paisaje estéticamente atracti o  ecol gicamente sano  e enta de 
degradaciones   ue  al fin  al cabo  es uno de los factores ue contribu en a la calidad de ida de las 
personas  l propio te to del C  presta una ele ada atenci n a esta dimensi n social en arios sitios de su 
te to  

Desde el primer momento el TEyCI prest  atenci n a la rele ancia de la ciudadanía  o indican su propio 
título  la integraci n en el programa del aller I  dedicado específicamente al tema Ciudadanía  
participaci n social en la gesti n de los paisajes del agua   sobre todo  la organi aci n de un amplio 
programa de participaci n  ste programa se dirigi  preferentemente a la ciudadanía  a las entidades  
asociaciones acti as en el cuidado del medio ambiente  relacionadas con el agua  los espacios erdes  
sus acti idades se desarrollaron en las semanas anteriores  posteriores a la celebraci n del TEyCI.  

os esfuer os centrados en potenciar la importancia de la dimensi n social recibieron una respuesta positi a  

as comunicaciones recibidas para el aller I  han sido  por regla general  de un buen ni el  sobre todo  
reflejaron una creciente preocupaci n ciudadana respecto a las alteraciones del paisaje urbano impactos 
isuales  pérdida de inmuebles patrimoniales  deterioro del arbolado  etc  or ello  como se destaca en las 

conclusiones del TEyCI, es necesario a an ar en la comunicaci n entre los agentes implicados foros  mesas 
de debate  etc   acordar estrategias compartidas de gesti n de los paisajes del agua en la ciudad  

Igualmente  se produjo la participaci n efecti a de la ciudadanía  de las entidades  asociaciones en las 
acti idades de participaci n organi adas para dar a conocer el paisaje de Se illa a escala urbana  
metropolitana  entre ellas los itinerarios paisajísticos  rutas del agua  en la ciudad de Se illa  su rea 
metropolitana  las isitas guiadas a par ues  jardines  las isitas guiadas en bicicleta por el sistema erde 
 a ul de Se illa  

n tercer lugar  el TEyCI ha puesto de manifiesto ue la relaci n agua paisaje también es una cuesti n 
rele ante para la sociedad en el conte to de los m ltiples retos ue han de afrontarse por el cambio global  
sobre todo  en lo ue se refiere a los desafíos ue plantea el cambio clim tico   

n arias de las ponencias  comunicaciones ued  patente ue la inteligencia en la gesti n de los recursos 
hídricos  la ordenaci n  los usos del suelo genera paisajes ordenados  bien gestionados  menos 
ulnerables respecto a los riegos naturales  con notables beneficios para el clima  especialmente en cuanto 

al microclima en las onas densamente edificadas de las grandes ciudades  reas metropolitanas  o cabe 
la menor duda de ue la inteligencia de la respuesta ue daremos en los a os enideros en las planificaciones 
 políticas p blicas ue inter ienen en la relaci n agua paisaje ser  una de las pie as decisi as para asegurar 

un desarrollo sostenible ambiental  social  econ micamente a ni el global   

n este sentido  con su enfo ue de conectar el paisaje con el cambio global  el TEyCI ha puesto de manifiesto 
ue el paisaje también es un tema inculado a la consecuci n de los  bjeti os de Desarrollo Sostenible 
DS  de la Agenda  aprobada en  por las aciones nidas  

 as referencias del C  a la dimensi n social son  las aspiraciones de las poblaciones en lo ue concierne 
a las características paisajísticas de su entorno  art  c  establecer procedimientos para la participaci n del 
p blico en la formulaci n  aplicaci n de las políticas en materia de paisaje  art  c  medidas específicas 
para incrementar la sensibili aci n de la sociedad ci il  art   A  identificaci n  calificaci n de los paisajes 
con la participaci n acti a de las artes interesadas art  C  definir los objeti os de calidad 

paisajística para los paisajes identificados  calificados  pre ia consulta al p blico art D  
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na lectura atenta de esta Agenda  del documento H bitat III ue se aprob  en desarrollo de esta Agenda 
en  para la puesta en pr ctica de la ue a Agenda rbana  como estrategia global ante los desafíos de 
la urbani aci n  reflejan ue la cuesti n del paisaje guarda una relaci n directa con arios de los DS  

romo er ciudades  asentamientos humanos  paisajes urbanos ue sean atracti os  habitables  para 
lograr un desarrollo urbano resiliente  ambientalmente sostenible  así como la sal aguardia de los paisajes 
como patrimonio cultural en los planes  políticas p blicas  protegerlos de los posibles efectos perturbadores 
del desarrollo urbano  son compromisos e presamente recogidos en esta ue a Agenda rbana  

or ello  propongo ue los responsables del Consejo de uropa consideren la posibilidad de dedicar uno de 
los pr imos alleres de aplicaci n del C  al an lisis de la relaci n del C  con los  DS  ntiendo ue 
las aciones nidas  el Consejo de uropa comparten el compromiso con el desarrollo sostenible  por ello  
deben  pueden cooperar en materia de paisaje  sumando esfuer os  generando sinergias  Se trataría de 
potenciar por ambos organismos internacionales ante los ciudadanos  ciudadanas del mundo entero el 
mensaje de ue el paisaje importa  landscape does matter)  aporta un planteamiento til  para construir 
entre todos actores p blicos  pri ados  sociedad ci il  ciudadanos  una acci n conjunta capa  de afrontar 
con é ito los desafíos del cambio global  

n posible paso concreto para ello podría ser una adaptaci n del te to del C  para incorporar referencias 
e presas a los DS  Igualmente  la creciente influencia e traeuropea del Con enio de lorencia  
especialmente intensa en países de atinoamérica   sobre la ue Florencio Zoido Naranjo a continuaci n 
nos presentar  una magnífica refle i n  podría apro echarse como una oportunidad para lograr una 
globali aci n de las ideas del C   

Como a he se alado  en la ma oría de los países europeos estas ideas constitu en el paradigma ue orienta 
la acci n paisajística de los gobiernos locales  regionales  nacionales  or muchas ra ones es aconsejable 

ue este paradigma acertado se apli ue también a los paisajes en otros continentes  ara ello sería til llegar 
m s temprano ue tarde a un acuerdo internacional inspirado en las ideas del C   ue comprometa a los 
gobiernos en el mundo entero  

Andreas Hildenbrand Scheid
Director del Comité Científico del Congreso Internacional



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019

 

Grupo de trabajo Taller Europeo y Congreso Internacional 

Coordinador 
Lucas Perea Gil 
efe de Departamento de esponsabilidad  

Social Corporati a 
mpresa etropolitana de Abastecimiento  

Saneamiento de Aguas de Se illa AS SA  

iembros 
aguelonne ej ant Pons 

Secretaria ejecuti a 
Con enio del aisaje del Consejo de uropa 
 ornadas uropeas de atrimonio 

Consejo de uropa 

Carmen Caro aureguialzo 
Coordinadora 

lan acional de aisaje Cultural 
inisterio de Cultura  Deporte 

os  anuel oreira adue o 
Coordinador 

rea de Informaci n  aluaci n  An lisis  
Ambiental  ondos uropeos 
Consejería de edio Ambiente  rdenaci n  
del erritorio 
unta de Andalucía 

aría Carmen Clarisa Castre o Lucas 
Delegada 

rea de conomía  Comercio  elaciones 
Institucionales 
A untamiento de Se illa 

os  Luis avid Guevara García 
Delegado 
Delegaci n de ar ues  ardines 

rea de H bitat rbano  Cultura  urismo 
A untamiento de Se illa  

Esperanza Caro Gómez 
Directora eneral 
Direcci n eneral de conomía  Comercio 
A untamiento de Se illa 

Adolfo ern ndez Palomares 
Director eneral 
Direcci n eneral de edio Ambiente  ar ues 
 ardines 

A untamiento de Se illa 

aime Palop Pi ueras 
Consejero Delegado 

mpresa etropolitana de Abastecimiento  
 Saneamiento de Aguas de Se illa AS SA  

lorencio oido aranjo 
Director Honorario 
Centro de studios aisaje  erritorio 
Catedr tico de An lisis eogr fico egional 

ni ersidad de Se illa 

Secretaría T cnica 
Cortijo  Asociados 



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje 
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global” 

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

12 

Comité Científico del Congreso Internacional 

Asesor científico del Ciclo “Agua, Paisaje y 
Ciudadanía” 
Florencio Zoido Naranjo 
Director Honorario 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional 
Universidad de Sevilla 

Director Comité Científico 
Andreas Hildenbrand Scheid 
Consejería de Economía, Conocimiento,  
Empresas y Universidad 
Junta de Andalucía 
Profesor, Dpto. Urbanística y Ordenación 
del Territorio 
Universidad de Sevilla 

Miembros 
María Linarejos Cruz Pérez 
Investigadora independiente 
Vice-coordinadora 
Plan Nacional de Paisaje Cultural 
Ministerio de Cultura y Deporte 

Rafael Mata Olmo 
Secretario 
Plan Nacional de Paisaje Cultural 
Ministerio de Cultura y Deporte 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional 
Universidad Autónoma de Madrid 

Adolfo Fernández Palomares 
Director General 
Dirección General de Medio Ambiente, Parques 
y Jardines 
Ayuntamiento de Sevilla 

Belén Pedregal Mateos 
Directora 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio 
Profesora, Dpto. Geografía Humana 
Universidad de Sevilla  

Leandro del Moral Ituarte 
Fundación Nueva Cultura del Agua 
Catedrático de Geografía Humana 
Universidad de Sevilla 

Francisco Javier Escalera Reyes 
Director 
CEI CamBio 
Profesor Antropología Social 
Universidad Pablo de Olavide 

María Victoria Gil Cerezo 
Técnica Investigadora 
Cátedra de Medio Ambiente 
Universidad de Córdoba 



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019

Conferencia inaugural. ”Globalización y paisaje. Influencia extraeuropea del convenio de Florencia”
lorencio oido aranjo

 

Globalización y paisaje. Influencia e traeuropea del convenio de 
lorencia 
lorencio oido aranjo 

Centro de studios aisaje  erritorio 

Planteamiento
n su consideraci n científica  por los medios de comunicaci n  las relaciones entre los procesos de 

globali aci n  las transformaciones paisajísticas han llegado a ser un tema recurrente  Con dicho enfo ue  
hace ahora una década  se reali  un importante encuentro en illa inal  lorencia  Italia  ue dio lugar a 
una interesante publicaci n ergé  otros   sta compleja cuesti n suele abordarse desde tres ngulos 
principales  

a os efectos del cambio global en los fundamentos  aspectos constituti os  sobre todo naturales
de los paisajes  consecuencia no s lo del calentamiento terrestre sino también de otros procesos
relacionados  como las frecuentes turbulencias atmosféricas  la continua   ele aci n   del   ni el
marino  las alteraciones bi ticas  e incluso los mo imientos migratorios masi os  sus efectos sobre
la desigualdad social  la precariedad de los asentamientos humanos

b a creciente semejan a o  incluso  homogenei aci n de los elementos construidos o urbani ados
no lugares   del manejo mu  pautado  repetido de grandes superficies de producci n primaria
agricultura intensi a  piscicultura  minería industrial

c a e oluci n de las percepciones personales  las representaciones sociales de dichos procesos
de cambio  así como de las transformaciones paisajísticas por ellos inducidas

ste ltimo aspecto es el ue abordaré a uí  dedicando para ello una especial atenci n a la noci n de paisaje 
tal como la entiende el Con enio de lorencia  buscando ué puede aportar dicho instrumento al an lisis

la comprensi n  la e oluci n de unos hechos tan ariados  complejos  

Aportaciones del convenio al an lisis global 
a refle i n sobre la causalidad humana de las transformaciones naturales con alcance global es reciente  

a n no suficientemente compartida en sus aspectos principales  o obstante son apreciables tanto la r pida 
difusi n social de las preocupaciones ecol gicas  su alcance uni ersal  las apro imaciones a su 
consideraci n no s lo por personalidades prominentes  determinados grupos humanos especialmente 
concienciados  sino también por numerosas entidades pri adas  empresas  etc   organi aciones colecti as 
con alta capacidad de influjo  incluso a ni el mundial  un ejemplo mu  significati o en tal sentido es la a n 
reciente  encíclica papal Laudato si a la ue luego me referiré con m s detalle  

o obstante  en el momento presente  es preciso subra ar la di isi n social e istente respecto a esta 
importante cuesti n  así como la fortale a política  f ctica del negacionismo  la insuficiencia de las 
actuaciones correctoras  circunstancias ue hasta ahora han impedido alcan ar un punto de infle i n en la 
tra ectoria general negati a  ui s el mo imiento ju entud por el clima  ue se manifestar  ma ana 

 en numerosos países  con el ue ni os adolescentes  j enes de todo el mundo est n 
e presando su preocupaci n por un futuro incierto  se con ierta en el hecho desencadenante ue produ ca 
el imprescindible punto de infle i n  

a noci n de paisaje contenida en el Con enio de lorencia puede también contribuir a superar la difícil 
situaci n en la ue estamos  Con tal prop sito deseo se alar  en primer lugar  ue la definici n del concepto 
establecida supera décadas de polisemia   desencuentros científicos al respecto agari   dicha 
definici n integra los aspectos objeti os  subjeti os del paisaje  considera su sentido formal  causal  lo 
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entiende como un hecho din mico en continua e oluci n  Sal o algunas escasas  poco e presi as críticas  
este entendimiento sintético e integrador del paisaje ha suscitado un alto interés académico  social  
pues desde ue a finales de la década de  se pusieron en marcha los trabajos de elaboraci n del 
Con enio  se han multiplicado los escritos  encuentros  acti idades sobre esta compleja noci n  

n las culturas orientales el paisaje tiene desde hace muchos siglos una gran consideraci n espiritual  social  
en el mbito occidental la palabra también nos llega a tra és del arte  la cultura  principalmente  pero adem s  
ad uiere en su tra ectoria m s reciente desde el siglo III  una interesante consideraci n filos fica  
científica  el prestigio social de la noci n de paisaje es actualmente indiscutible  por tanto  sobre ella podría 
cimentarse una acci n colecti a  social  p blica positi amente transformadora de las amena as globales ue 
actualmente nos acechan  

i buen amigo ranco osocco uno de los principales impulsores de la Carta del aisaje editerr neo 
 por tanto  indirectamente  del Con enio de lorencia  oido   se al  hace a casi tres décadas ue 

el paisaje puede ser el punto de partida para una propuesta plena de alores éticos  culturales fundada 
sobre el e uilibrio entre los componentes naturales  los humanos  sobre la mesura en la transformaci n  en 
la e plotaci n  sobre la mediaci n entre conser aci n  pro ecto    subra a  el tema del paisaje puede 
con ertirse  para  una sociedad contradictoria  despre enida ho  en ma or medida ue cuando se 
escribi  esta frase  en el tema unificador de un nue o contrato social  ue haga compatible el 
desarrollo con el ambiente  la eficiencia con la historia  osocco  oido   

stas ideas pudieron parecer isionarias o ut picas en el momento en ue se formularon  pero  con 
posterioridad  el Con enio de lorencia ino a reconocer ue el paisaje es un elemento principal de la calidad 
de ida de todas las personas  en todos los territorios  cuparse del paisaje es  en definiti a  no aceptar 
la degradaci n insidiosa  constante del medio en el ue se i e  reclamarlo para todos es no resignarse a 
la desigualdad entre espacios e clusi os bien cuidados urbani aciones cerradas  resorts turísticos  reas 
gentrificadas  etc   mbitos comunes cada e  m s insalubres  desordenados  

Con estos planteamientos  al amparo del Con enio uropeo del aisaje han trabajado numerosas entidades 
 personas  alcan ndose una insospechada difusi n de sus ideas  contenidos  hasta el punto de poder er 

ho  en este tratado internacional un instrumento de acci n global  

Trayectoria del Convenio Europeo del Paisaje (CEP) 
a he indicado ue desde los inicios de su elaboraci n las ideas del Con enio de lorencia empe aron a ser 

debatidas en los mbitos intelectuales  administrati os de diferentes estados europeos  De hecho  tanto 
aciones nidas como el Consejo de uropa habían abordado pre iamente la cuesti n riore   si bien 

parcialmente  adjeti ando el concepto natural cultural  o refiriéndolo a mbitos restringidos lugares naturales 
e cepcionales  espacios rurales  principalmente  n algunos países europeos el tema había sido objeto 
de un importante debate intelectual  social oger   e incluso trascendido a ni el jurídico  de pr ctica 
política rieur   

Como a he dicho  las aportaciones principales del C  fueron la definici n clarificadora del concepto  su 
inculaci n a todos los territorios  a la calidad de ida de todos sus habitantes  n  el Con enio entr  

en igor de forma general como tratado internacional  sucesi os talleres para su aplicaci n  celebrados en 
distintospaíses  las conferencias internacionales de seguimiento  han ser ido para difundir sus propuestas  
hasta el punto de ue la gran ma oría de los estados europeos  lo han ratificado  otros dos lo han 
firmado  l Con enio es actualmente un acuerdo erdaderamente paneuropeo  aun ue no son  desde ables 
ni  ciertas  ausencias  de  compromiso  Alemania   Austria   usia   ni  la insuficiencia  de  aceptaci n  
del  concepto  tal como lo define el Con enio  por  la ni n uropea  tampoco se debe menospreciar el 
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riesgo como se al  con acierto Adrian hillips en  de ue el C  se con ierta en un instrumento 
no suficientemente operati o  en un acuerdo internacional m s de los casi doscientos aprobados por el 
Consejo de uropa  

rente a esos retos u objeti os incumplidos cabe subra ar también el gran influjo ue  sobre todo a ni el 
intelectual  profesional  ha tenido el Con enio allende los límites europeos  n este sentido  uiero destacar 
en primer lugar la labor reali ada por ge grafos  ar uitectos paisajistas en América  mpe ando por la 
difusi n inmediata de sus propuestas en uebec Charte du pa sage uébécois    desde principios del 
nue o siglo en América atina  n dicho mbito  con representaci n de numerosos países del Cono Sur 
Argentina  oli ia  rasil  Colombia  Chile  cuador  er  rugua  ene uela  de América Central Costa 
ica   del orte é ico  uerto ico  sus ideas  propuestas han cristali ado no s lo en arias Cartas  
acionales  de  aisaje  sino   adem s   en  un  acuerdo  profesional  internacional  a Iniciati a 
atinoamericana del aisaje A I    en diferentes instrumentos jurídicos inculantes  entre estos 
ltimos uiero destacar el eglamento de Acondicionamiento erritorial  Desarrollo rbano de er  
Decreto  de  de junio  ue establece reas de protecci n por sus alores paisajísticos  art  

  cu o glosario de términos  traspone la definici n de paisaje del Con enio de lorencia  

ambién en otra gran rea geogr fica a ni el planetario  Asia acífico  se encuentran muestras significati as 
de su influjo  or contactos científicos di ersos me consta la dedicaci n e interés por el Con enio en ap n 

ni ersidad de Aichi   Corea del Sur ni ersidad de Se l  así como en Australia Carta del aisaje   
 ue a elanda  Asimismo  me consta la inclusi n de las ideas  propuestas del  Con enio en algunos países 

de frica  por haber inducido  participado personalmente en acti idades reali adas en arruecos  así 
como por contactos académicos en reuniones científicas  en los talleres para su aplicaci n  con estudiosos 
de ne  igeria o Sud frica  ui s ha llegado el momento de reali ar el estudio  seguimiento e hausti o 
de este proceso de difusi n de las ideas del Con enio en mbitos europeos  mundiales  así como de todas 
las críticas  mati aciones  adecuaciones  propuestas de perfeccionamiento reali adas  or el sistema de 
informaci n del paisaje del Consejo de uropa se podría auspiciar esta nue a tarea ue sería una interesante 
contribuci n en el igésimo ani ersario de su puesta a la firma  

n relaci n con el enfo ue a uí adoptado  merece una atenci n especial el influjo del Con enio en iniciati as 
internacionales de alcance global  n este sentido cabe se alar  en primer lugar  la reno aci n del interés por 
el concepto de paisaje en SC  Si bien este organismo había dado pasos mu  significati os al respecto 
con anterioridad al C  su concepci n del mismo había uedado restringida a la protecci n de lugares de 
especial alor  Como integrante del grupo de trabajo formado por el Consejo de uropa para la redacci n 
de la ersi n no jurídica del C  uiero dejar constancia a uí de mi percepci n sobre el asombro ue  
produjeron  los  planteamientos  b sicos  del  C   en  los  representantes  de  SC  asistentes a las 
consultas  reuniones de trabajo durante el proceso de elaboraci n  de dicha ersi n  asombro 
ue se tradujo en reacciones  aloraciones di ersas  pero ue   acabaron   reconociendo la   capacidad 

inno adora del nue o instrumento  Así lo demuestran dos iniciati as posteriores de este   organismo 
internacional  las di ersas acti idades desarrolladas por SC   finalmente  la ecomendaci n sobre 

aisaje rbano Hist rico   en segundo lugar  la propuesta por ahora inconclusa  de reali ar una 
Con enci n undial de aisaje  o ale la pena entrar en detalles con citas literales pues en los 
escritos oficiales relacionados con dichas iniciati as es e idente el influjo de las ideas  propuestas del 
C  tanto en aspectos conceptuales definici n  alcance  como propositi os superaci n del mero 
proteccionismo  

tra interesante iniciati a con alcance global ha sido la aportaci n e incorporaci n a las  conclusiones    
propuestas  de  la  Conferencia  ío      de  la  ecomendaci n elaborada por la ercera reuni n 
mundial de juristas  de las asociaciones de derecho ambiental  imoges   de modo ue se considere 
el paisaje como uno de los elementos fundamentales del desarrollo sostenible   se defina el instrumento 
uni ersal ue permita a todos  los  stados  la  capacidad  de  dotarse  de  instrumentos  regionales  
adaptados  a  su di ersidad administrati a  jurídica  política  geogr fica  social o cultural  C ID A  

cidce org  
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inalmente  por su especial significado cultural  social e hist rico uiero resaltar a uí el influjo indirecto del 
Con enio de lorencia en la encíclica papal Laudato si  ste inno ador te to eclesial  e presi amente 
subtitulado Sobre el cuidado de la casa com n  representa un giro a iol gico en el m imo ni el jer r uico 
 de influjo moral de una importantísima instituci n global   Sustentado en m ltiples aportaciones eclesiales 

precedentes  asume una posici n general radicalmente inno adora respecto a la naturale a  el tr nsito del 
dominio  al cuidado  de la misma  tr nsito ue debe subra arse  a n no han reali ado influ entes 

personalidades  corporaciones con gran capacidad f ctica  tecnol gica  social  política  principalmente  

n audato si la palabra paisaje se utili a en cinco ocasiones  m ltiples apartados del te to se refieren 
e plícitamente a la relaci n entre la calidad de ida de las personas  sus marcos itales  res de dichas 
menciones e presas pueden ser consideradas circunstanciales  pero en las otras dos apds     la 
noci n de paisaje es entendida con la amplitud  complejidad contenida en la definici n del C   con claros 
ecos de su fuente de inspiraci n  Santa Sede  en tanto ue stado  asiste regularmente como in itado  
obser ador a las reuniones  conferencias para el seguimiento de la aplicaci n del Con enio de lorencia  

Conclusiones y propuestas 
legado a este punto uiero recapitular resaltando algunos aspectos conclusi os  hacer dos propuestas  

 l e traordinario é ito  difusi n del Con enio de lorencia  rincipalmente a ni el académico  jurídico  
administrati o  en menor medida respecto a la oluntad política  efecti idad de su aplicaci n  

 as ideas  propuestas del Con enio de lorencia contribu en en la actualidad al cuidado  la mejora de 
la casa com n  junto con otras m ltiples iniciati as con las ue progresi amente debe con erger en ma or 

medida  

 n este ltimo prop sito la noci n de paisaje ofrece por su amplitud de contenidos un punto de encuentro 
amable o entra able  Herrero de i n   afín a diferentes culturas  formas de inteligencia  puede 
propiciar una ma or  m s cualitati a inter enci n social en los asuntos p blicos  

 n la pro imidad de igésimo ani ersario de la puesta a la firma del Con enio de lorencia es con eniente 
reali ar un estudio riguroso sobre su utilidad e incidencia científica  jurídica  política  con la finalidad de 
adaptarlo al presente  e tender su influjo a ni el global  

 n la necesidad actual de un acuerdo sustanti o a escala planetaria  en los diferentes territorios  entre 
racionalidad  sentimiento  pido a los responsables del Consejo de uropa ue dedi uen un pr imo aller 
de aplicaci n del Con enio a las relaciones entre paisaje  espiritualidad ue con o ue a las diferentes 
isiones culturales e istentes  ue pueda ser til a todas las formas de inteligencia ue gestionan la casa 

com n  

Se illa   de mar o de  
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 A   o t r o s   Paysages européens et mondialisation  d  Champ allon  

a enne  Carta Colombiana del Paisaje s f  Sociedad Colombiana de Ar uitectos aisajistas  ogot

Carta del Paisaje de Australia  Australian andscape Architects  Camberra  
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I     e pa sage en droit comparé et en droit international  n Environmental Policy and 
Law  n    pp   

I    No people, no landscape. La Convenzione Europea del Paesaggio: luci e ombre nel 
proceso di attuazione in Italia. d  Angeli  lorencia  

Recomendación sobre el proyecto de Convención Mundial del Paisaje  n io  Appel des 
uristes et des Associations de Droit de l n ironment  ecomendaci n  Centre acional de Droit 

Comparée de l n ironment  imoges  

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Decreto supremo nº 004-2011 Vivienda 
 l eruano  ormas legales   

 A   La theorie du paysage en France. d  Champ allon  a enne  

A A A    Participation in Landscape and Local Knowledge.  Collo uium of the Commission 
on the Sustainabilit  of ural S stems  

A A I    Questo e paesaggio 48 definizioni. ruppo ancuso ditores  oma  

ID  A A    De la Carta de Se illa al Con enio de lorencia  n Revista Patrimonio Cultural 
de España en prensa  
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Taller I  el agua en los paisajes y los paisajes del agua en Espa a 
De acuerdo con el rograma del CI  el tema general del aller I l agua en los paisajes  los paisajes del 
agua en spa a  persigui  la presentaci n de comunicaciones referidas a paisajes generados o e plicados 
por el agua  con presencia significati a de ella tanto física o material como simb lica  en su caso  también 
relacionadas con las transformaciones  pro ectos pre istos o reali ados en estos paisajes   

ntre las cincuenta  tres comunicaciones admitidas del Congreso se llegaron a presentar uince al aller I  
siendo con ello este aller el ue m s aportaciones ha recibido  De forma sintética  cabe destacar ue el tema 
general se abord  en estas comunicaciones en torno a tres grandes líneas argumentales   

Cualificaci n de los paisajes del agua en términos patrimoniales  ambientales

ue os conceptos  técnicas e instrumentos  para atender el ciclo integral del agua  afrontar nue as
demandas  necesidades de protecci n  gesti n en el conte to del cambio global

os principios ue han de regir la gobernan a de la planificaci n  gesti n del agua  especialmente
la coordinaci n entre todos los actores in olucrados  la participaci n p blica

Con este espectro tem tico el aller desarroll  para el caso concreto de spa a el objeti o del aller uropeo 
de presentar e periencias de políticas nacionales  regionales  locales relacionadas con la presencia del agua 
en los paisajes  con la protecci n  gesti n de los recursos hídricos     

A continuaci n se ofrecen los te tos íntegros de todas las comunicaciones presentadas al aller I  ue 
permiten conocer con detalle las características de cada una de ellas  Asimismo  para obtener una isi n 
r pida  de conjunto del contenido de las comunicaciones  se aportar  el te to de la relatoría  ue present  
ante los participantes del CI es s odrígue  odrígue  Director de studios del Centro de studios  

aisaje C  Andalucía   ue efectu  un an lisis sintético  una aloraci n global de la refle i n científica
académica colecti a ue el Congreso Internacional ha generado para la tem tica de este aller  

Andreas ildenbrand Sc eid 
Director del Comité Científico del Congreso Internacional 
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Los cambios en la agricultura en la uerta de urcia durante la segunda 
mitad del s.  

ulgencio C no as arcía   rancisco Alonso Sarría  

 ni ersidad de Se illa  Departamento de eografía Humana  c  aría de adilla s n   Se illa  
spa a  fcgarcia us es 

 ni ersidad de urcia  Instituto del Agua  del edio Ambiente  Campus de spinardo  dificio D   
spinado  urcia  spa a  alonsarp um es 

ES E  
a huerta de urcia es uno de los paisajes del agua m s característicos de spa a  l objeti o de este trabajo 

es poner de manifiesto los cambios ocurridos en la agricultura de este espacio durante la segunda mitad del 
s  Se ha utili ado la cartografía del Instituto eogr fico  Catastral  los adrones del a unta de 
Hacendados de la Huerta de urcia para conocer los cambios ue se han producido en arios aspectos 
importantes para la caracteri aci n de la agricultura de un espacio periurbano  os resultados obtenidos 
muestran ue las ad ertencias se aladas por arios autores durante los a os    de siglo pasado se han 
cumplido  ue la funcionalidad primordialmente agrícola de este espacio ha perdido la preeminencia ue tu o 
en el pasado  l final del s  coincidi  con la aprobaci n de un instrumento de planificaci n municipal  una 
le  del suelo regional ue tendrían ue haber promo ido una soluci n para esta situaci n  ste trabajo termina 
pregunt ndose si estos instrumentos han cumplido su cometido en lo ue respecta a la conser aci n de este 
espacio   

alabras cla e  Huerta de urcia  agricultura  periurbani aci n  catastro  

e ords  rchard of urcia  agriculture  peri urbanisation  cadastre  

1. I T CCI
l cambio sufrido por la agricultura de la huerta de urcia est  mu  inculado al proceso conocido como 

periurbani aci n  ste afecta a onas de transici n entre la ciudad  el campo en las ue se me clan 
acti idades urbanas  agrícolas ue compiten por el uso del suelo  a ma oría de los autores ue estudian 
este fen meno coinciden en concebirlos como unos espacios multifuncionales ue est n sometidos a grandes 
 r pidas transformaciones  cu o dinamismo est  en gran medida  determinado desde la ciudad ntrena  

 a din mica de la poblaci n asentada en torno a los grandes n cleos urbanos de las huertas del 
Segura ha desembocado en un proceso de transformaci n ue ha modificado la huella tradicional de la 
acti idad agraria  Durante la segunda mitad del s  se ha producido un crecimiento brusco de pe ue os 
n cleos de poblaci n dispersos  siendo a n m s preocupante la proliferaci n del caserío diseminado Andrés  

 n ambos  las acti idades predominantes hasta los a os  del siglo pasado eran las relacionadas 
con la agricultura   

a periurbani aci n  ue surgi  con anterioridad en los países m s industriali ados  apareci  en las huertas 
del sureste durante el ltimo tercio del s  Durante este periodo el espacio tradicionalmente rural ue 
circunda la ciudad de urcia e periment  un cambio en las pautas de comportamiento social  econ mico  
profesional  cultural de sus habitantes  a imagen de la huerta de urcia de finales del s  era mu  diferente 
de la huerta tradicional  puesto ue dej  de ser un paisaje b sicamente agrícola tanto desde el punto de ista 
demogr fico como econ mico  a causa principal de este proceso debe atribuirse a la singularidad ue 
presenta en este espacio el fen meno de la periurbani aci n  ste fen meno es principalmente consecuencia 
del cambio sufrido en la poblaci n rural al entrar en contacto con la ida urbana Andrés   

a huerta de urcia comprende las tierras ue se riegan con el agua del río Segura desde la presa de la 
Contraparada hasta la frontera entre la egi n de urcia  la ro incia de Alicante  donde comien a la huerta 
de rihuela  s un eslab n m s en el rosario de regadíos ue flan uean el Segura hasta su desembocadura  
 uno de los numerosos sectores de regadío mediterr neos Cal o   l sector de huerta ue rodea a la 
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ciudad de urcia  en el ue se asientan en la actualidad  entidades de poblaci n  ue reciben el nombre 
de pedanías  ocupa el fondo de la Depresi n relitoral urciana  un plano inclinado ue  encajado en el tramo 
oriental de las cadenas béticas  no sobrepasa los  metros de altitud  Su situaci n en el sureste de la 

enínsula Ibérica le hace participar de sus rasgos m s característicos  la acusada aride   las irregularidades 
del Segura Andrés   

l objeti o de este trabajo consiste en poner de manifiesto los cambios recientes en la agricultura de la huerta 
de urcia  tros autores estudiaron de manera m s detallada la importancia ue a distintos ni eles ha tenido 
este proceso en otras épocas  o obstante  en esta comunicaci n trataremos de e tender el periodo de 
an lisis hasta finales del siglo pasado  omento cla e para este espacio a ue en este momento se aprueba 
el  lan eneral unicipal de rdenaci n  del municipio capitalino  entra en igor la ue en su 
momento fue la primera le  del Suelo de la egi n de urcia  la cual recogía las competencias e clusi as en 

rdenaci n del erritorio atribuidas a las CC AA por la Constituci n spa ola a a uellas autonomías ue así 
lo recogiesen en sus estatutos  

2. ET L G A
ara e plicar las transformaciones sufridas en el espacio agrícola huertano se han utili ado una serie de datos 

recopilados de distintos organismos oficiales por un lado   de cartografía b sica  fotografía aérea  por otro  
l estudio de la e oluci n habida en el n mero  tama o de las propiedades r sticas periurbanas  es un buen 

indicador para detectar el papel ue representaba esa agricultura en su momento así como del proceso 
desintegrador en el ue se encontraba inmersa  ara ello se ha utili ado el apa acional opogr fico 

arcelario ue el antiguo Instituto eogr fico  Catastral ahora Instituto eogr fico acional por un lado  
Direcci n eneral del Catastro  por otro  le ant  para cada polígono catastral  Se han utili ado tres fechas de 
referencia   primera edici n del catastro   segunda edici n del catastro    or un lado se ha 
reali ado un an lisis isual de los mapas  por otro se ha efectuado un an lisis estadístico de las elaciones 
de Características de los polígonos seleccionados  Debido al gran n mero de estos es una tarea imposible la 
consulta de todos ellos  Se ha recurrido a un muestreo aleatorio estratificado por conglomerados polígonos 
catastrales  de la poblaci n parcelas de propiedad  n total se han manejado  polígonos catastrales   
para      para  odos ellos comprenden apro imadamente la misma superficie en cada 
periodo  n el muestreo por conglomerados las unidades muestrales no son elementos indi iduales los 
elementos ue constitu en la poblaci n  sino grupos de elementos a los ue se les llama conglomerados  n 
lugar de considerar ue la poblaci n est  formada por N elementos se considera ue est  formada por k 
conjuntos o conglomerados de elementos  Se han seleccionado aleatoriamente conglomerados  se ha 
tomado como muestra el conjunto de todos los elementos ue forman parte de los conglomerados 
seleccionados ardo   n nuestro caso la poblaci n de referencia son todas las parcelas de propiedad 
presentes en el rea de estudio  n el muestreo por conglomerados se ha tratado de ue uedasen 
representados los  sectores en los ue Cal o  di ide la huerta de urcia de ahí ue el muestreo 
también sea estratificado   ue combina criterios de tipo físico  edafol gicos  hist ricos  de h bitat  n la 
tabla  figura  a  aparece el tama o de la muestra por sectores  periodos  

ara conocer el alor de la superficie culti ada se han empleado los adrones de la unta de Hacendados de 
la Huerta  asociaci n de propietarios inculada al A untamiento de urcia   ue ela por el cumplimiento de 
una serie de normas recogidas en las rdenan as para el régimen  gobierno de la Huerta de urcia  en 
igor desde  a fiabilidad de estos padrones reside en ue se confeccionan con fines fiscales Andrés  

 Ha  ue tener en cuenta ue la informaci n sobre superficies no es e actamente la misma ue la 
contenida en el catastro  a ue en el caso de los padrones indica la superficie culti ada  regada de cada 
propietario  o nos indica  pues  el tama o de la propiedad  ni el tama o de la subparcela catastral  De 
cual uier forma es una informaci n mu  adecuada para e plicar la e oluci n del n mero de propietarios  del 
tama o de las parcelas culti adas  especialmente por ue también se dispone de datos agregados de 
diferentes a os  s importante se alar ue para esta informaci n se han anali ado los datos de toda la huerta 
de urcia  no una muestra  Con el an lisis de los datos procedentes de la unta de Hacendados se pretenden 
cumplir dos objeti os  poner de manifiesto la e oluci n reciente seguida tanto por el n mero de propietarios 
como por el tama o de las e plotaciones  ambién utili ar esta e oluci n como instrumento ue permita 
detectar cu l es el comportamiento de este factor estructurador del paisaje ante la situaci n creada por el 
r pido proceso de periurbani aci n  
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. ES LTA S

.1 El tama o de las e plotaciones 
os resultados del an lisis de las elaciones de Características de    se tienen en el gr fico  
figura  b  Se puede apreciar ue las propiedades de menos de  m  pasan de suponer el   en 

 al   en  Se puede obser ar como el tama o de parcela m s habitual es el de  a  ha  
tanto en  como en  A finales del s  con una superficie menor de  m  era insostenible el 
mantenimiento de la agricultura como nica fuente de ingresos en el mbito familiar  l alor medio de 
superficie de propiedad es de  m  para   m  para    m  para  De la primera 
serie a la segunda la propiedad se ha reducido un   n descenso mu  importante  atribuible a un 
cambio en la funcionalidad del espacio  De  a  el tama o de la propiedad ha disminuido un   
lo ue indica ue el proceso de desintegraci n de la estructura agraria de la huerta a finales del s  seguía 
curso  no a un ritmo desacelerado   

Atendiendo a la tabla  figura  c   considerando la totalidad de la huerta de urcia  ad ertimos ue el 
predominio de las e plotaciones de reducidas dimensiones se acentu  en la segunda mitad del s  a 
fragmentaci n parcelaria fue particularmente intensa desde  a  a ue las parcelas de menos de  
tah llas unidad de superficie utili ada tradicionalmente en la huerta de urcia  ue e ui ale a  m  
significaban en la década de los  el   del total  a mediados de los  el   arece ue este 
proceso  aun siendo continuado se ha ido desacelerando a ue para los datos de  pasan al   del 
total  sto en n meros absolutos ha supuesto un aumento del   de propiedades menores de  tah llas  

a consecuencia de este aumento de las parcelas de menos de  tah llas es el descenso de la importancia 
relati a del resto de inter alos ma ores de  tah llas  odas estas  tanto en  como en  presentan 
alores inferiores a los de la serie de  ste es el desenlace l gico de la intensa fragmentaci n de la 

propiedad ue sufri  este espacio  Como consecuencia de este proceso se redujo notablemente el tama o 
de la superficie media culti ada por propietario  en la primera fecha superaba ligeramente la hect rea  en la 
segunda se situaba en la mitad  en la ltima arrojaba un alor de  m  

n el marco en el ue se sit a este trabajo es con eniente mati ar  recalcular la distribuci n de los tama os 
de e plotaci n  De esta manera ha sido posible la caracteri aci n de la e oluci n del tradicional minifundismo 
de la huerta de urcia  ara ello se ha elaborado la tabla  figura  a  en la ue se estructuran las propiedades 
en  inter alos  

os datos e idencian ue las propiedades cu a e tensi n es igual o inferior a la superficie media registraron 
un incremento positi o en su n mero  especialmente las comprendidas entre    tah llas  as 
primeras aumentaron un    las segundas un   iste un pe ue o mati  las propiedades 
con menor e tensi n menos de media tah lla  ieron reducida su significaci n  a e plicaci n puede 
estar en ue llegados a cierto punto en lo pe ue o de la e plotaci n  ésta deje de ser tratada como 
tal d ndose de baja en los adrones de la unta de Hacendados  pasando a formar parte de lo ue 
llamamos erial social  Con estos tama os de e plotaci n la agricultura tendía a con ertirse en un 
medio complementario de una economía urbana  

.2 Los cambios en los tipos de cultivo 
n este apartado se trata de e plicar la e oluci n ue se ha producido en los tipos de apro echamiento del 

suelo agrícola en la huerta de urcia  stos ser n tiles para seguir adelante con nuestra hip tesis acerca 
de la progresi a transformaci n de la estructura agraria del rea de estudio  ara ello se han utili ado las 

elaciones de Características del apa acional opogr fico arcelario  ste apartado adolece de la falta 
de datos de finales del s  puesto ue los datos de  no se prestan a comparaciones con las series de 

   n an lisis detallado de la serie de  induce a sospechar la falta de fiabilidad de estos datos 
en el momento en el ue fueron ad uiridos  por lo ue no se utili ar n  

a distribuci n de la superficie de la tierra  su e oluci n para los polígonos catastrales estudiados ueda 
reflejada en los gr ficos    figura  b  c  respecti amente  stos porcentajes hacen referencia al total de 
superficie culti ada  os gr ficos ponen de relie e el claro predominio de los cítricos en regadío  
principalmente limoneros  puesto ue en  ocupaban un   de la superficie total culti ada  en  
llegaban al   Al contrario sucede con las hortali as en regadío ue en  estaban pr cticamente a la 
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par con los cítricos    en  redujeron su importancia al   A parte de los cereales  
leguminosas en regadío ue aumentan un   el resto de los culti os sufren un decrecimiento   

l rasgo característico de la fisonomía agrícola de la huerta de urcia ha sido siempre el acusado policulti o  
A finales del s  este se e reducido considerablemente  tendiéndose a una generali aci n del culti o de 
agrios  especialmente el limonero  as ra ones de este cambio son ariadas  pero parece importante ue este 
tipo de culti o necesite una menor dedicaci n por parte del agricultor  a periurbani aci n act a sustra endo 
fuer a de trabajo  suelo a la agricultura   esta e olucion  hacia culti os menos e igentes en tiempo de 
trabajo  ambién ha  ue se alar ue muchos de los culti os tradicionales se mostraron incapaces de 
competir con los producidos por el ecino Campo de Cartagena  a arr n o guilas  n   posiblemente 
a n en la actualidad  la horticultura de la huerta de urcia estaba orientada a la demanda de la ciudad de 

urcia  el autoconsumo Andrés   

4. C CL SI ES
l aumento de la acti idad econ mica  de la poblaci n ocurrido en en el rea de estudio ha  tenido como 

consecuencia fundamental   de la ue se deri an muchas de las dem s  un cambio en la funcionalidad del 
espacio  Concretamente en la agricultura se ha e perimentado una modificaci n en el concepto ue 
tradicionalmente se tenía de la tierra  ue ha dejado de ser un instrumento de producci n de bienes de 
consumo para pasar a ser una mercancía ue entra con escasas cortapisas en el mercado inmobiliario  n 
importante olumen de poblaci n ha pasado de ser productor a ser especulador potencial en el mercado del 
suelo  ste es el desenlace l gico cuando las autoridades locales  encargadas del planeamiento urbano del 
espacio municipal  o las regionales  uienes tienen competencia e clusi a en rdenaci n del erritorio  han 
dejado al suelo participar de facto en el juego de la oferta  la demanda  

Con respecto a la morfología del parcelario  los usos del suelo tenemos como resultado  

x l parcelario de propiedad sufri  un proceso de fragmentaci n deri ada del crecimiento demogr fico
 de la larga historia de regadío  pero también la alteraci n del tra ado b sico como consecuencia de

la e pansi n urbana
x Importante sustituci n del uso tradicional del suelo por el destinado a i iendas  almacenes  f bricas

ser idumbres urbanas  erial social Andrés  
s mu  importante desde el punto de ista de este trabajo  por la afecci n al espacio agrícola  la importancia 
 significaci n ue presentan las i iendas diseminadas de los espacios de huerta  n  el n mero de 
i iendas diseminadas en las pedanías del unicipio de urcia ascendía a  en  pasaron a  
n  el porcentaje de éstas en relaci n a las ubicadas en todas las pedanías era del    en  

del   Serrano   a partir de Instituto acional de stadística  sta proporci n ha aumentado con 
el paso del tiempo   esto a pesar del fuerte incremento ue la edificaci n de i iendas ha registrado en las 
cabeceras de las pedanías  

a alteraci n en el uso del suelo en la agricultura de la huerta ha anulado todo intento de concentraci n 
parcelaria  moderni aci n  etc  ero aparte de estas consecuencias también se pueden se alar otras de corte 
urbanístico Serrano   

x a e istencia de este tipo de poblamiento diseminado conlle a un consumo mu  importante de suelo
x os cambios producidos en el paisaje son notorios  Se ha estado destru endo un paisaje humani ado

construido tras siglos de acti idad ue constituía una referencia a la memoria colecti a
x a proliferaci n de estas edificaciones unifamiliares  en muchos casos de nue a planta  en otros sobre

unidades a e istentes  camuflan numerosas anomalías  infracciones a las normas de planeamiento
muchas eces dentro de una absoluta ilegalidad

Ante esta situaci n es l gico ue nos preguntemos ué papel desempe  el planeamiento urbanístico 
municipal  ues bien  el  de urcia  de acuerdo con la e  del Suelo  nacional  la legislaci n 
auton mica  ambas igentes en su momento  fle ibili aron los controles para la edificaci n  aportaron 
pues  base legal  Seg n os Sempere et al   la anunciada amnistía urbanística para a uellas i iendas 

ue estu ieran acabadas antes de la aprobaci n definiti a del  de  unida a la aparente bonan a 
econ mica de a uellos a os  hi o ue m s de  i iendas ilegales fueran amnistiadas a la aprobaci n 
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del plan  Desgraciadamente  es de esperar ue en los ltimos  a os se ha a proseguido con la tendencia 
a la densificaci n de i iendas diseminadas en el espacio de huerta   

s cierto ue en un rea tan compleja como la huerta de urcia concurren una serie de circunstancias ue 
hacen mu  complicada la labor de organi ar adecuadamente el uso residencial  Sin embargo  hace mucho 
tiempo ue se tenían e idencias de ue se estaba produciendo un cambio en la estructura agrícola de la 
huerta de urcia Cal o   pp    ue esto suponía un riesgo considerable  Desde el a o  se 
disponían de los mecanismos legales apropiados para poner la soluci n a los problemas  Con iene 
preguntarse para futuros trabajos ué se ha hecho  Se corre el riesgo de ue con el paso del tiempo las 
actuaciones para remediar el caos resultante se uel an pr cticamente in iables  se considere un é ito el 

ue  por lo menos  no se agra e la situaci n  Algo ue isto desde la perspecti a de la rdenaci n del 
erritorio se puede considerar un fracaso  
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5. FUENTES
Andrés    El Área Periurbana de Murcia  urcia  ni ersidad de urcia  
Cal o    Aspectos de la propiedad territorial en la Huerta de Murcia”  Papeles del Departamento 
de Geografía, pp   

Cal o    Continuidad y cambio en la huerta de Murcia  urcia  Academia Alfonso  l Sabio  
ntrena    rocesos de periurbani aci n  cambios en los modelos de ciudad  n estudio 

europeo de casos sobre sus causas  consecuencias  Papers   pp   

ardo  A  San artín    Análisis de datos en Psicología II  adrid  ir mide  
os   San    arcía    a gesti n del territorio periurbano en la huerta de urcia   

al  de junio  Alicante  I Congreso acional de In estigaci n Aplicada a la esti n de la dificaci n  

Serrano    Organización y funcionamiento del Área Metropolitana de Murcia  urcia  
ni ersidad de urcia  
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El regadío como fuente de vida  Balsa de elendo 
rancisco Carrasco Arenas  edro arias ern nde  de Heredia   enito ellido ére   

 Asociaci n de Comunidades de egantes de Andalucía A A  écnico  A da  anuel Siurot n   
d  a strella lo ue   Se illa  spa a  fca feragua com 

 Asociaci n de Comunidades de egantes de Andalucía A A  Secretario eneral  A da  anuel 
Siurot n   d  a strella lo ue   Se illa  spa a  pp feragua com 

 Comunidad de egantes Sector II del ajo uadal ui ir  erente  alsa Don elendo Apdo  Correos 
  Se illa  spa a  bbellidop crsectorb es 

ES E  
El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio natural que, al mismo tiempo, hay 
que proteger y conservar para generaciones futuras. 

a alsa de elendo  ubicada en el término municipal de ebrija en la pro incia de Se illa  destinada al 
ser icio de la Comunidad de egantes del Sector II del ajo uadal ui ir  ha conseguido di ersos 
objeti os  

 Impulsar la agricultura local 

 Ahorro  eficiencia en el uso del agua 

 reser ar  conser ar el medioambiente environment. 
 sos recreati os  ecoturismo rnitología  pesca  pirag ismo  

Se ha consolidado como un h bitat natural de gran interés ecol gico debido a la di ersidad de flora  fauna 
ue presenta  destacando a es tan representati as como gar as reales  cig e as blancas o flamencos  

a alsa de elendo también destaca por su obra de ingeniería  donde se ha apro echado una depresi n 
natural para almacenar  hm  de agua  a tra és de cuatro di ues de materiales sueltos  

Dicha infraestructura garanti a el riego de unas  hect reas de culti o a tra és de una red de riego de 
alta eficiencia  a an ada tecnología  continua monitori aci n  

NT U N 
l agua ha sido el motor de desarrollo de la agricultura en el ajo uadal ui ir  una de sus principales 

consecuencias es la alsa de elendo  ue ha permitido el desarrollo social de un territorio a tra és de la 
gesti n efica  de los recursos naturales preser ando  potenciando a su e  el medio ambiente  las 
acti idades de ocio para la ciudadanía   

bicada en el término municipal de ebrija  en la pro incia de Se illa  est  situada en el e tremo suroeste de 
la enínsula Ibérica delimitada por el ar ue acional de Do ana  el margen derecho del ío uadal ui ir  
trat ndose de uno de los espacios m s singulares de la enínsula en cuanto a di ersidad  entorno 
medioambiental  

A tra és del esfuer o de todos  tanto de instituciones pri adas como de las administraciones p blicas 
hidr ulicas  esta infraestructura entr  en ser icio en el a o  situando al regadío como fuente de ida  

ntre todos los actores ue inter inieron para ue este pro ecto tu iera é ito  adem s de la Confederaci n 
Hidrogr fica del uadal ui ir como administraci n p blica  habría ue destacar a la Comunidad de egantes 
del Sector II del ajo uadal ui ir  constituida en julio de  como el principal beneficiario  gestor de 



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global” 

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019

El Regadío como Fuente de Vida: Balsa de Melendo
rancisco Carrasco Arenas  edro arias ern nde  de Heredia  enito ellido ére

 

la infraestructura  con  hect reas de regadío ue representan m s del  de superficie de riego en 
todo el municipio  

Ingeniería al servicio de los regantes 

a alsa de elendo es una obra de ingeniería engineering  ue ha permitido apro echar una depresi n 
natural del terreno de  hect reas para almacenar  hm  de agua  garanti ar una red de riego  irrigation  
de alta eficiencia  a an ada tecnología  continua monitori aci n  

Su entorno geol gico est  formado por sedimentos de origen continental pliocenos o cuaternarios  destacando 
por su gran representaci n en el rea de la balsa las arcillas margosas gris a uladas ioceno Superior

lioceno  con potencia desconocida  mu  irregular  de plasticidad ele ada  

ara la ejecuci n de la balsa se han construido cuatro di ues de materiales sueltos de planta recta dotados 
de una importante instrumentaci n  formada por pie metros  placas de asiento e inclin metros  para e aluar 
 estudiar el comportamiento del terreno con el paso del tiempo  

a presente actuaci n ued  incluida en un pro ecto ejecutado por la Confederaci n Hidrol gica del 
uadal ui ir con una in ersi n ue super  los   permitiendo poner en funcionamiento una 

infraestructura hidr ulica al ser icio de los regantes para fa orecer la gesti n efica  del recurso hídrico e 
incrementar la rentabilidad de la producci n agroindustrial  

sta in ersi n ha conseguido asegurar las producciones de culti os hortícolas e industriales predominantes 
en el Sector II del ajo uadal ui ir  fortalecer un complejo agroindustrial liderado por la Cooperati a 
as arismas de ebrija S C A  siendo el conjunto agroindustrial un importante centro generador de empleo 

rural en la comarca  generando una producci n superior a   por campa a  

Ecosistema nico en el Bajo Guadal uivir 

no de los objeti os ue se marc  este pro ecto  una de las ra ones ue hacen ue esta balsa tenga un 
car cter peculiar  es el profundo programa de actuaciones ue buscaban restaurar e integrar el entorno 
medioambiental de la misma  

ara e itar la degradaci n del entorno  particularmente desde el punto de ista paisajístico  edafol gico  se 
lle aron a cabo importantes medidas de repoblaci n forestal  medidas contra la erosi n ue han concluido 
con la creaci n de un rea h meda significati a  la ma or l mina de agua artificial de la comarca del ajo 

uadal ui ir  eliminando el impacto paisajístico  disminu endo los procesos de escorrentía  por tanto  la 
erosi n de los terrenos  

A día de ho  se ha conseguido un espacio natural ue proporcionara una ri ue a  estabilidad ecol gica para 
las especies aut ctonas de la ona   un alor socio econ mico del entorno mu  importante atra endo 
e cursiones turísticas  acti idades socioculturales entre las ue destacan el pirag ismo  la pesca deporti a 
o el turismo ornitol gico para di isar a es acu ticas de alto interés faunístico como pato real  cig e as
blancas  gar as reales o flamencos  

Su empla amiento cercano a la desembocadura del uadal ui ir  sit a a la alsa de elendo como uno de 
los espacios naturales esenciales para la cría  reproducci n  escala de numerosas especies de a e  
funcionando como un h bitat complementario de las marismas de Do ana  

n definiti a  la agricultura de regadío ha generado un ecosistema ue go a  por un lado  de una reser a 
importante de agua para el suministro de una ona regable  por otro  ha constituido un encla e de singular 
belle a paisajística albergando aliosas representaciones de flora  fauna  un entorno mu  usado 
actualmente para acti idades socio culturales  jugando un papel fundamental en la conser aci n de la 
biodiversidad biodiversity   en el desarrollo econ mico del ajo uadal ui ir  
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E TES 
ellido  enito 2018): “Experiencia en el Sector B-XII”. I Sal n de Inno aci n  ecnología del Agua (H20rizon) 

Confederaci n Hidrogr fica del uadal ui ir  “La Balsa de Lebrija, Motor de Desarrollo y Reencuentro con la 
Naturaleza” 

Instituto eol gico  inero de spa a  l Agua en la pro incia de Se illa  aisaje  Cultura  edio 
Ambiente   

Asociaci n eragua de Comunidades de egantes  I studio de Sostenibilidad del egadío del 
uadal ui ir   
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Agua y paisajes de borde urbano en Linares de la Sierra  valores 
patrimoniales, papeles actuales y retos 
Ana Coronado S nche  

 Ar uitecta doctoranda en la scuela écnica Superior de Ar uitectura de Se illa  ni ersidad de Se illa  
A d  eina ercedes   Se illa  spa a  acoronado us es  
In estigadora en I S  

erteneciente al e uipo Alt  Ar uitectura  Calle rajano   Se illa  spa a  alt alt com 

ES E  
os umbrales de inares de la Sierra  transiciones entre n cleo urbano  ruedo agrícola  son uno 

de los testimonios de la cultura del agua en la compleja  di ersa Sierra de Aracena  aisajes de 
borde llenos de detalles por el engarce físico  de funciones entre las casas  el pe ue o espacio 
agropecuario ue las en uel e mediante infraestructuras  construcciones  Así  los principales 
alores patrimoniales de estos Conjuntos  m s ue a la monumentalidad  responden a ricas 

relaciones hist ricas con sus entornos  
Aun ue con creciente reconocimiento  son mu  fr giles  por ser los primeros elementos percibidos 
al llegar a las poblaciones  su conser aci n depende del papel social ue juegan  ho  demediado 
por cierto abandono  cambios de uso ue amena an con con ertirlos en traseras   
Algunos retos pasan por conocerlos así como reconocerlos en las diferentes políticas e instrumentos 
de planificaci n  al tiempo ue recuperarlos como lugares centrales de un habitar contempor neo  

A A AS C A  aisaje  mbral  atrimonio  lanificaci n territorial  urbana  
 DS  andscape  hreshold  Heritage  and and urban planning  

C ICACI  

1. I T CCI . B ETI S, ET L G A  A C  C CEPT AL

ostrar la complejidad de los paisajes de transici n entre n cleo  ruedo agrícola  es el principal 
objeti o en el ue se intenta hacer con erger diferentes miradas disciplinares para deducir alores 
patrimoniales  identificar din micas actuales  retos de futuro para su preser aci n  omento del 
disfrute de los mismos por parte de la poblaci n  como bien democr tico capa  de pro eer calidad 
de ida al conjunto de la sociedad Consejo de uropa  Con enio uropeo del aisaje  

orma parte de una in estigaci n para la tesis doctoral  ue enmarca la metodología de 
comprensi n de estos paisajes en sus cla es espaciales  territoriales  percepti as  ste enfo ue 
parte de la concepci n de los paisajes como realidades complejas  tra ecti as  mediales  donde 
con ergen soportes biofísicos ue aparecen como limitaci n  dificultad o recurso para el habitar  
procesos hist ricos donde el hombre ha ido transform ndolos en territorios genuinos  percepciones 
o miradas ue los simboli an o arteali an  transform ndolos en paisajes  donde se me clan
e periencias estéticas  actitudes éticas  erdoula   er ue   jeda   oger  

 jeda    

 spacio hist rico de policulti o  pe ue a propiedad  contiguo a los caseríos de los n cleos urbanos  donde se me clan 
funciones producti as  residenciales  relaciones entre lo culti ado  lo construido   
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Se conciben como muestras del tejido ue hil ana diferentes elementos materiales pero también 
intangibles  ofreciendo una síntesis de un recorrido cultural  genuino  específico de amplia ri ue a 
conformado tanto por los caseríos  los mosaicos agrarios acomodados en los ruedos con huellas 
materiales de elementos construidos ue se han ido generando en su de enir  como por saberes 
mu  precisos sobre el manejo del agua  de la tierra  de la producci n  adem s de la especial cultura 
agroalimentaria  artesana  simb lica  

2. LI A ES E LA SIE A. CLA ES E C P E SI   CA ACTE STICAS

orma parte de la Comarca de la Sierra de Aracena  al norte de la pro incia de Huel a  ue no constitu e una 
unidad homogénea a ue sus diferentes ambientes  procesos hist ricos han dado lugar a complejidades 
internas ue son r pidamente apreciables  l maci o central se singulari a del conjunto por ue emerge con 
ma or altitud  desde los  metros sobre el ni el del mar hasta los  m  en la Sierra del Casta o  con un 
car cter unitario mucho m s uebrado  reorientado con respecto al resto de la direcci n armoricana 
S  dominante  hacia la posici n ste  este  ue lo enfrenta a las borrascas atl nticas   adem s  le dota 
de buenos reser orios de agua en sus pe as de cali as de nicas apro echadas para la organi aci n de un 
poblamiento mucho m s denso  menudo ue en el resto de ambientes serranos    

Su car cter periférico  fronteri o  el proceso singular de poblamiento  densidad de n cleos pe ue os  
pr imos  mu  conectados  con entornos altamente antropi ados  de gran calidad  son factores cla e ue 
e plican las singularidades de sus asentamientos  ruedos agrícolas  ar uitecturas  os cimientos ha  ue 
buscarlos en los siglos   I  pero parece ue se desarrolla sustancialmente durante el siglo III  cuando 
el pensamiento ilustrado induce un nue o marco territorial ue fomenta la puesta en producci n de la tierra  
a partir de una red de n cleos cu os ruedos agrícolas tienden a especiali arse  potenci ndose la circulaci n 
comercial e terior  conte to en el ue inares alcan a una especiali aci n de é ito en el culti o de frutales 
regados  rancisco  apro echada por la ubicaci n estratégica entre Aracena  capital hist rica 
 Al jar  nodo e portador e importador de los productos  

inares se empla a en el piedemonte del citado maci o central mirando hacia el sur ig  Desde este punto 
la orografía se allana hasta el Andé alo  m s abajo el litoral  l n cleo urbano  el ruedo dejan el murall n 
de la sierra de linares a su espalda  se desarrollan desde la cota  por donde discurre la carretera de 
acceso  hacia abajo  coincidiendo con un cambio de pendiente ue deja una plataforma a su e  limitada por 
los cerros laterales  dos arro os ue se unen formando uno s lo  organi ando un territorio donde se define 
claramente el n cleo urbano  ubicado en el espacio estable  alto  cercano a las fuentes   el ruedo  
abancalado en los espacios fértiles de las riberas   

l ruedo destaca como un continuo de cercados irrigados de gran homogeneidad menores a  has  de 
frutales  huertas ue mirado en detalle delata su policulti o por los colores  te turas  contiguos a los caminos 
del borde urbano  cercados con muros de piedra  donde se culti a en secano  regadío mediante un sistema 
hist rico de riego  Alejados del ruedo  a la era de los ríos  se ubicaron hist ricamente los molinos harineros  

n una segunda corona  a partir de las cortinas de choperas de los bos ues galería se encuentran cercados 
ma ores de dehesa de encina  alcorno ue  en el norte  donde las pendientes son m s acusadas  pero ha  
un ma or soleamiento  el oli ar adehesado  

a bella  singular traba n del conjunto rural urbano se produce a partir de la red de caminos  lie as  ue 
organi an un recorrido desde las fuentes  arro os  donde nacen las lie as ace uias  ue irrigar n los 
diferentes pagos de huertos  a presencia de corrales se circunscribe en muchos casos a patios internos en 
el caserío o a algunos corrales en casas del borde urbano lo ue e idencia ue los crecimientos urbanos han 
tendido a fa orecer la densificaci n de la trama e istente frente a la ocupaci n de la superficie culti ada del 
ruedo  stas transiciones responden a diferentes tiempos culturales ue sinteti ados en paisajes 
entreme clan también conceptos como construido  egetal  naturale a  cultura  aut ctono  al ctono  rural 

urbano  h medo seco
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. PAISA ES SIG I ICATI S. CLA ES PE CEPTI AS
ara el reconocimiento de los umbrales paisajísticos  se ha reali ado una primera apro imaci n desde puntos 

de obser aci n  recorridos significati os ue permite determinar ue el mbito escénico  se encuentra mu  
condicionado por la orografía  la disposici n de los arro os  pues  tanto los cerros como los bos ues galería 
suponen cierres isuales mu  claros ue circunscriben el espacio isible a un espacio mu  acotado en torno 
al n cleo  s posible identificar una amplia di ersidad de istas  cu o an lisis permite comprender los 
principales componentes isuales nodos  líneas  reas   los alores e impactos a menor o menor grado de 
detalle  

 ista desde el aire ( ig2)  stas posibilitan un nue o punto de ista ue permite comprender el 
empla amiento de inares  er en conjunto los componentes formales m s representati os  no de los 
protagonistas es el bos ue galería  así como los cerros ue lo bordean  donde aparecen cercados 
ma ores de monte adehesado  n el asentamiento  destaca entre la organicidad del tejido urbano  la 
singularidad de la Iglesia de S   autista  las solanas  así como el ruedo  su organi aci n interna  

 Primeras vistas ( ig 1). Desde la carretera de Aracena es posible islumbrar el conjunto de inares 
desde una cierta distancia  con cierta profundidad  donde el primer plano lo ocupan los cerros  el corredor 

ue define el alle del arro o lamencia  en un segundo plano el asentamiento completo  l ruedo 
agrícola aparece como un rea densamente arbolada ue se limita con los bos uetes de choperas  n el 
plano de fondo  la ista se e tiende hasta las sierras centrales  m s altas de la comarca  

 istas intermedias acia el conjunto urbano y acia el ruedo agrícola ( ig 2). stas istas m s 
cercanas  se obtienen desde los caminos del ruedo  al sur  oeste  este del asentamiento   l n cleo 
suele apreciarse de forma parcial  a modo de fachada tras el primer plano del ruedo  el bos ue galería  
debido a la escasa distancia  similar altitud entre n cleo  obser ador  a te tura de los muros de 
mampostería ue forman los cerramientos  las lie as  el agua son elementos ue contrastan con el 
erdor  así como la iglesia con el conjunto de casas  

 Bordes urbanos a trav s de los accesos al n cleo ( ig ). l ma or detalle hace posible reconocer 
la transici n entre lo puramente doméstico  las funciones agropecuarias  Hacia el norte  la carretera  
edificaciones m s recientes han cortado estas relaciones  pero hacia el sur e iste una ma or relaci n 
generada por la continuidad de elementos inculados al agua  por los muros  caminos  reconociéndose 
en primer plano la secuencia entre casa  patio o corral  muros de cierre  camino  lie a  nue amente 
muros ue forman bancales hasta los arro os  

 entanas visuales ( ig 4). no de los rasgos de ma or ri ue a son las istas cru adas ue se generan 
desde el interior hacia el e terior  debido a la orografía ue hace ue ha a onas del n cleo m s bajas 

ue otras  también por la continuidad ue suelen ofrecer las cubiertas de las menudas casas adaptadas 
a la topografía  debido a ue los muretes son de escasa altura  a pla a del agua  una secuencia de 
espacios abancalados ue comunican la Iglesia  la la a de oros con el acceso al ruedo por el sur  
ofrece panor micas donde el agua es la protagonista de este paisaje interior ue ueda definido por las 
fachadas de las casas  sus corredores  apareciendo entre las casas los diferentes cerros  la torre de la 
Iglesia  también isible desde las cotas m s bajas   

4. SIG I ICACI   AGILI A  E L S PAISA ES  AL ES PAT I IALES,
PAPELES ACT ALES  ET S

os paisajes de umbral son muestras de la estrecha interrelaci n entre los asentamientos urbanos  sus 
entornos inmediatos  caracteri ados por la di ersidad  lo menudo  como resultado de procesos de 
construcci n territorial en un soporte ue fomenta lo di erso  lo pe ue o  a partir de un entendimiento mu  
preciso del entorno   or ello  los principales alores patrimoniales no residen tanto en la monumentalidad de 
la ar uitectura o en la e cepcionalidad de los espacios naturales sino en la interrelaci n i ida entre naturale a 

 Superficie de territorio ista de forma cotidiana desde el entorno del conjunto urbano 
 Alrededor de  metros en torno al n cleo  
 n torno a  m 
 ntre    metros de separaci n 
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 cultura ue se e idencia en estos umbrales  a modo de ecot nos o solapamientos de ecosistemas  
territorios híbridos de paisajes medios  como los define uan i u  apreciados en el marco de la cultura 
urbana contempor nea  como los ue se encuentran en el punto medio entre la artificiosidad de la ciudad  
la naturale a sal aje ue suscitan m s interés si cabe por ue aparentan ser m s cercanos al hombre ue 
sus polos opuestos  la naturale a  la ciudad  uan  i u   p  

os paisajes de umbral son mu  cualificados  pero de alta fragilidad  determinada parad jicamente  por su 
cercanía a los n cleos  ue los hace especial  atracti amente isibles  los con ierte en apetecibles  mu  

i os  dependiendo su grado de conser aci n  del papel social ue se les asigne en cada co untura 
econ mica  De manera ue algunos de los procesos ue se identifican actualmente son   

 endencia al abandono  atorrali aci n  deterioro de elementos construidos  
 Sustituci n de riego tradicional por entubado    
 Dispersi n residencial sobre los parcelarios hist ricos   
 ransformaciones inadecuadas de caseríos hist ricos emontes  antenas  construcciones secundarias  ue 

afectan a las istas del borde  a las entanas isuales    
 Infraestructuras ue interrumpen la relaci n n cleo ruedo carretera   e uipamientos en los bordes urbanos   

n cuanto a los retos  podemos decir ue hasta ho  las políticas sectoriales  de ordenaci n del territorio no 
han sido eficaces en la gesti n de realidades complejas como estas  donde se entreme clan los usos agrarios 
 los puramente urbanos  parece ue los instrumentos con encionales son ineficientes  difíciles de 

gestionar  lo ue lle a la lentitud en su tramitaci n  per i iendo la superposici n de legislaciones ue dificultan 
la adaptaci n a nue as demandas  

n este conte to  la Con enci n uropea del aisaje  desde un entendimiento complejo del paisaje al integrar 
aspectos objeti os  subjeti os  la interrelaci n de factores naturales  culturales en su concepci n  
entendiendo el paisaje como bien colecti o  democr tico de una sociedad  plantea como grandes retos la 
necesidad de rehabilitaci n  protecci n  ordenaci n o gesti n de los paisajes oido    desde una 
mirada integradora  Algunos de los retos particulares ue se identifican en inares son  

 otenciar la acti idad agrícola de pe ue as producciones locales en los ruedos agrícolas  fomentando su 
papel acti o en las acti idades comunitarias  socioculturales  educati as  

 enerar un modelo urbano ue permita mantener las infraestructuras  de caminos  bancales  inculadas al 
agua  así como las ar uitecturas ue interrelacionan el asentamiento con el ruedo  así como producir una 
correcta integraci n de nue as edificaciones ue por su uso  industrial o e uipamiento  re uieren 
dimensionamientos especiales  procurando su adecuaci n a la topografía  adecuada locali aci n  

 ejorar espacios de borde degradados  traseras urbanas  prestando especial atenci n a los accesos  los 
caminos ue articulan el ruedo con el conjunto urbano  a los elementos ue los definen  muros  lie as   a 
la interrelaci n de estos con el sistema de espacios libres del asentamiento  de modo ue se recupere una 
transici n cualificada   

 Integrar políticas ambientales  sociales  patrimoniales  de ordenaci n del territorio de cara a una correcta 
actuaci n  

 omentar el acceso a los paisajes de umbral por parte de la sociedad  adecuando puntos de ma or capacidad 
isual como miradores  itinerarios paisajísticos  pe ue o e uipamiento ue permitan mejorar la e periencia 

global de los iandantes   

5. A  E C CL SI
l car cter apro imati o de esta in estigaci n  enmarcada en una m s amplia  en desarrollo  no permite el 

establecimiento de unas conclusiones definiti as de la misma  pero a tenor de los objeti os iniciales pueden 
hacerse las siguientes consideraciones  

os umbrales paisajísticos son complejos no s lo por ue relacionan elementos objeti os  percepciones 
subjeti as sino también por ue son consecuencia de unos procesos de transformaci n cultural ue e idencian 
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la relaci n de comunidades con sus medios  ue ho  son contemplados desde una determinada cultura 
paisajística   

or ello  estos paisajes de umbral son unos bienes colecti os  hist ricos  culturales  pero i os  resultado 
de momentos de creati idad colecti a en su construcci n  a partir de un entendimiento mu  preciso del 
entorno  bajo el intento de mejorar las condiciones de ida de los habitantes  ui  s lo desde esa l gica  
dot ndolos de nue os sentidos imaginati os pero comprendiendo el funcionamiento plurifuncional  
complementario  menudo de la monta a  ser  posible la preser aci n de sus alores  

odo nos conduce como primera necesidad a mejorar nuestro conocimiento de estos paisajes desde una 
mirada integrada  mostrando la complejidad de estos espacios híbridos para una aloraci n justa  ue permita 
compatibili ar la preser aci n de sus alores con el dinamismo ue se les otorga como lugares 
multifuncionales  habitables   

n esta apro imaci n  se e idencia el papel ue tanto la orografía como la egetaci n  la ar uitectura influ en 
en las panor micas ue se reciben  por lo tanto  la capacidad de disfrute de los paisajes  depende en gran 
medida de las posibilidades reales de acceso  encontrando una amplia di ersidad de istas en las ue se 
aprecian  m s como panor micas  istas desde el dron  primeras istas  istas intermedias  o como istas 
m s o menos cerradas  de detalle  istas intermedias  bordes urbanos  entanas isuales  permiten 
reconocer con diferentes matices los umbrales paisajísticos  a consideraci n de tal di ersidad isual se 
considera una ri ue a a contemplar de cara a la planificaci n e inter enci n sobre estos asentamientos  
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El papel del rbol en la fracción oculta del ciclo integral urbano del agua  
implicaciones en el confort y la salud de la ciudad
Autor  nri ue igueroa u ue  Autor  lena ateos artíne  Autor  Sara u o allés  Autor  aura Cano

arcía  Autor  eresa u ue alomo  Autor  es s Cambrollé Sil a  Autor eresa igueroa u ue  Autor  

uan anuel ancilla e ton  Autor  anuel nri ue igueroa Clemente  

 Consultoría stratégica de Ser icios  erritorios c  odrígue  San edro   adrid  Correo 
electr nico  ui uefl hotmail com 

 Departamento de iología egetal  cología  acultad de iología  dificio erde  ni ersidad de 
Se illa  A enida de eina ercedes   Se illa  Correo electr nico  figueroa us es

ES E  
a infraestructura erde constitu e una parte esencial del ecosistema urbano  donde el rbol es un 

componente imprescindible  l papel del rbol en el Ciclo Integral rbano del Agua ha sido menos estudiado  
e istiendo pocos datos e perimentales  l objeti o de esta comunicaci n es mostrar la importancia del rbol 
en lo ue hemos denominado fracci n in isible del ciclo integral urbano del agua  l rbol transpira  genera 
apor de agua ue tiene un papel rele ante de regulaci n del microclima urbano  a sombra del arbolado 

a uda al mantenimiento de un ni el adecuado de humedad  Se muestran resultados en relaci n con 
Brachychiton populneus, una especie habitual en ciudades de uropa  Se presentan resultados 
e perimentales de transpiraci n  así como datos relati os a la modificaci n de la humedad relati a de la capa 
límite peatonal ue implica la presencia del rbol en las calles ue fa orece la salud urbana formando parte 
del Ciclo Integral rbano del Agua  

Palabras clave  urban forest  tree  transpiration  boundar  climate la er  infraestructura erde urbana  rbol  
transpiraci n  capa límite peatonal  

1. I T CCI

l sistema erde de las ciudades es un componente fundamental del paisaje urbano  con 
implicaciones en la salud  la calidad de ida  el confort A ial    igueroa    i uel Su re
Incl n   c   i uel Su re Incl n    igueroa   et al   a perspecti a del Cambio 
Clim tico  un tipo de Cambio lobal debe ser adoptada de forma inmediata en el dise o  gesti n de la ciudad 

choa de la orre    n los sistemas naturales e iste el concepto de continuo suelo planta
atm sfera S AC  soil plant atmosphere continuum  ue suministra un modelo unificado del flujo de agua 
desde el suelo a la atm sfera ai   et al   S nche  Día    Aguirreolea   a  S nche  Día  

  Aguirreolea   b  odemos trasladar esta apro imaci n a la ciudad   iste un continuo alcor ue
rbol atm sfera urbana ue influ e en la calidad de ida de la ciudadanía  a apro imaci n apropiada para la 

ciudad  en el marco del Ciclo Integral rbano del Agua  es anali ar el mo imiento del agua desde el suelo del 
alcor ue hacia las raíces  a tra és del rbol planta   hacia la atm sfera de la capa límite urbana como una 
serie de procesos interrelacionados  l mo imiento del agua en el sistema S AC se considera similar al flujo 
de electricidad en un sistema conductor  se puede describir como un an logo a la le  de hm ai  et al  

 donde podemos considerar  también medir las resistencias en el circuito como  por ejemplo  la 
resistencia estom tica  elemento esencial del proceso  relacionada con el proceso de la transpiraci n  parte 
fundamental de la apro imaci n ue proponemos en el marco del Ciclo Integral rbano del Agua   

l mo imiento del agua a tra és de la infraestructura erde lo hemos denominado la fracci n oculta 
del Ciclo Integral rbano del Agua  Dicha parte del ciclo tiene una gran incidencia en la calidad de ida  la 
salud de la ciudadanía al propiciar un microclima  teleoclima peatonal  mejor en la capa límite de la ciudad  

n suelo inadecuado  con aireaci n deficiente  aumenta la resistencia al flujo de agua hacia las raíces  un 
incremento de la temperatura de las hojas  del aire aumentan la transpiraci n al incrementar el gradiente de 
concentraci n de apor de agua de la hoja al aire  el cierre de los estomas una importante resistencia del 
modelo  aumenta la resistencia a la difusi n del apor de agua hacia fuera de las hojas  a salida del agua a 
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tra és de los estomas disminuir  la temperatura del aire en el entorno del rbol junto la atenuaci n de la 
radiaci n solar a tra és de la copa del rbol  Se trata de poner de manifiesto el papel de la 
infraestructura erde en la mejora de la calidad de ida  la salud de las ciudades incrementando el confort 
térmico en el marco del Ciclo Integral rbano del Agua  

2. LA I AEST CT A E E BA A A TE EL CA BI  CLI TIC
a infraestructura erde sua i a las condiciones clim ticas modificando el microclima urbano  debido 

principalmente a la reducci n de la temperatura por la sombra  la transpiraci n  a refle i n de los ra os 
solares por las hojas reduce la temperatura en las onas peatonales  nos protege del sol choa de la orre  

  Seg n el estudio scenarios ocales de Cambio Clim tico de Andalucía CCA Consejería de 
edio Ambiente  rdenaci n del erritorio de la unta de Andalucía   el car cter mediterr neo se 

acentuar  con m s meses secos  c lidos e incremento de la aride  de Andalucía  s importante la 
determinaci n de las especies m s adecuadas para las ciudades en relaci n con el Cambio Clim tico  n el 
Cat logo de rboles  arbustos recomendables para las diferentes onas clim ticas de Andalucía  aplicable 

al medio urbano  igueroa   et al   se abordan cuestiones relacionadas con el funcionamiento del 
agua en relaci n con la egetaci n urbana  a apro imaci n ue presentamos muestra las características 
esenciales ue se deben considerar en relaci n con las especies de la infraestructura erde urbana abla  
en el modelo ecofisiol gico ue defendemos ante la consideraci n de la egetaci n como parte del Ciclo 
Integral rbano del Agua  

Tabla 1. Características estructurales  ecofisiol gicas  funcionales de la egetaci n urbana ante 
escenarios de Cambio Clim tico 

Características estructurales 

orma de copa
ama o de copa
ipo de hojas 
ama o de las hojas 

Superficie total de hojas 
atr n de disposici n de las hojas 

Densidad foliar 

Características ecofisiológicas 

eriodo de foliaci n 
asa de transpiraci n
etabolismo fotosintético
ficiencia en el uso del agua
strés ante factores ambientales

Características funcionales 

fecto sobre la radiaci n solar
fecto sobre la temperatura
fecto sobre la humedad
fecto sobre el iento
fecto sobre la intercepci n de la precipitaci n 
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. EL C TI  ALC E B L AT S E A CI A A A  S  PAPEL E  EL
C T E LAS CI A ES 

n la figura  emos como el agua se mue e desde el suelo hasta la atm sfera urbana  capa límite ue 
delimita el teleoclima peatonal  a tra és de los estomas  proceso limitado por la temperatura de la hoja  mu  
diferente para cada especie  omaremos como ejemplo de rbol urbano la especie Brachychiton populneus 
para poner de manifiesto el papel del arbolado en el confort de las ciudades  De acuerdo con la abla  como 
característica estructural nos basaremos en ejemplares de altura entre    metros ue presentan una 
superficie foliar total media de  m  con un coeficiente de ariaci n del  a tasa de transpiraci n 

 e presada en mmol H m s  de esta especie depende de la temperatura del aire  del iento  ue 
condiciona la temperatura de la hoja modificando la resistencia a la salida del agua a tra és de los estomas  

n el caso de la especie Brachychiton populneus la tasa transpiratoria aría con la temperatura   mmol 
H m s C   mmol H m s C   mmol H m s C  a fotosíntesis también est  
influida por la temperatura en esta especie   mol C m s a C   mol C m s a C  stos 
alores implican una eficiencia en el uso del agua de la fotosíntesis  ater use efficienc  ue también 

depende de la temperatura  es característica de cada especie   C    C  l conocimiento de 
estas características fisiol gicas de las especies urbanas en diferentes escenarios bioclim ticos  ante el 
Cambio Clim tico es esencial en relaci n con una isi n inno adora del sistema erde urbano  

igura 1. o imiento del agua desde el suelo hasta la atm sfera urbana   absorci n del agua por las 
raíces   transporte del agua a tra és del tallo   transporte del agua hacia las hojas   transpiraci n de la 
hoja  
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4. I L E CIA EL A B LA  E  LA E A   LA TE PE AT A EL IA I
BA

n la figura  se muestra la e oluci n diaria de temperatura C   humedad relati a  entre las 
h  las h de un día del mes de julio  en ausencia  presencia de arbolado  

igura 2. oluci n de la temperatura C   humedad relati a  en un ciclo diario en época esti al bajo un 
ejemplar de Brachychiton populneus, en comparaci n con el pa imento sin sombra de rbol  

a temperatura media alcan ada en el periodo indicado en situaci n de pa imento en ausencia de un 
rbol de porte medio es C  frente a la temperatura registrada bajo el rbol  C  a humedad relati a 

media en el periodo registrado es de  sin rbol  frente a  bajo el rbol  como efecto de la 
atenuaci n de la radiaci n solar  la transpiraci n del rbol   

n la figura  se muestran los resultados relati os al perfil peatonal de temperatura  humedad teleoclima 
peatonal en la capa límite  en ausencia  presencia de rbol  así como en relaci n con la sombra s lida  a 
las h de un día del mes de julio   
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igura . erfil peatonal de temperatura C   humedad relati a  en la capa límite urbana bajo sombra 
de rbol Brachychiton populneus)  sobre el pa imento sin sombra de rbol  

 a temperatura media del perfil sobre el pa imento sin la protecci n del rbol es C  frente a la ue 
muestra el pa imento sin sombra de C  n relaci n con la humedad relati a la sombra del rbol rinde un 
resultado de  frente a la registrada sobre el pa imento sin rbol de   

5. ISC SI
l modelo presentado  basado en el modelo S AC  ue hemos denominado continuum alcor ue rbol

atm sfera urbana ciudadanía  influ e en el confort  la salud de la ciudad  l reconocimiento de las 
resistencias al mo imiento del agua desde el suelo del alcor ue hasta la atm sfera urbana precisa a an ar 
en el conocimiento de la fisiología de la egetaci n urbana  así como en la consideraci n del sustrato de los 
alcor ues como un erdadero suelo aireado con potencial hídrico adecuado a las especies utili adas  Así se 
conseguiría integrar la infraestructura erde urbana en el Ciclo Integral rbano del Agua  a utili aci n de 
pa imentos urbanos sostenibles ara arcía  A   como los empleados en el pro ecto ue se lle a a 
cabo en la A enida de l reco de Se illa en el marco del ro ecto Se illa Ciudad Saludable  es un escenario 
deseable  

6. FUENTES

A ial    Zonas verdes y espacios libres en la ciudad  Instituto de studios de la Administraci n 
ocal  adrid   pp  

Consejería de edio Ambiente  rdenaci n del erritorio  El clima de Andalucía en el siglo XXI. 
Escenarios locales de cambio climático de Andalucía.  pp   

igueroa    i uel Su re Incl n   coordinadores  Ciudad y Cambio Climático. 707 medidas 
para luchar contra el Cambio Climático desde la ciudad. Colecci n ensamiento lobal  las cla es del 
mundo actual  u o  o a ditores  Agencia de la nergía del A untamiento de Se illa   pp  igueroa  

 Coordinador  Catálogo de árboles y arbustos recomendables recomendables para las 
diferentes zonas climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano. Direcci n eneral de rbanismo  
unta de Andalucía  
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Incongruencias entre la protección del sistema de regadíos tradicionales 
y la planificación idrológica 
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 rupo de In estigaci n H  aisaje  edio Ambiente  rdenaci n erritorial ni ersidad de 
ranada  Campus ni ersitario de Cartuja  s n  ranada   spa a  cla ero correo ugr es eléfono  

 
 Departamento de An lisis eogr fico egional  eografía ísica ni ersidad de ranada  Campus 

ni ersitario de Cartuja  s n  ranada   spa a  msdarbol ugr es eléfono   

ES E  
n  se ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada  mbito 

periurbano de una de las principales aglomeraciones urbanas de Andalucía  en el ue la hist rica regulaci n 
del agua ha coad u ado a la configuraci n de uno de los paisajes m s se eros  representati os de las egas 
hist ricas mediterr neas  Con este plan se pretende proteger el sistema de regadíos tradicionales  en especial 
cuando se acompa an de ciertos alores patrimoniales  ambientales o paisajísticos  Sin embargo  el Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir 2016-2021 sostiene ue entre    ha de reducirse 
el consumo de agua del sistema de e plotaci n del Alto enil en  hm a o  ara ello pre é la optimi aci n 
de la red de riego mediante la sustituci n de buena parte de las infraestructuras e istentes  sto puede 
suponer afecciones e impactos de gran incidencia para los alores mencionados  lo ue e ige la 
reformulaci n de las propuestas planteadas en sendas planificaciones  

alabras cla e  Sistema regadíos tradicionales  planificaci n hidrol gica  protecci n territorial  impacto  

e ords  raditional irrigation s stem  h drological planning  territorial protection  impact  

1. LA PLA I ICACI  I L GICA E LA EGA E G A A A
l Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 2016-2021 en adelante HDH  

heredero del Plan Hidrológico del Guadalquivir  tiene como objeti o conseguir el buen estado de las 
masas de agua  satisfacer las demandas de agua  lograr el desarrollo e uilibrado de esta Demarcaci n  

stos objeti os han de alcan arse incrementando las disponibilidades del recurso  protegiendo su calidad  
economi ando su empleo  racionali ando sus usos en armonía con el medio ambiente  ara ello se guiar  
por criterios de sostenibilidad en el uso del agua mediante la gesti n integrada  la protecci n de los recursos 
hídricos  Asimismo  la planificaci n hidrol gica coad u ar  asimismo a paliar los efectos de las inundaciones 
 se uías  planteando propuestas de inter enci n para reducir su riesgo  

l HDH  segrega la cuenca del uadal ui ir en onas  sub onas  De esta manera  las aguas superficiales 
de la ega de ranada pertenecerían a la ona de las Depresiones éticas  sub ona Alto  edio enil  ue 
a desde las cumbres de Sierra e ada hasta el embalse de I n jar  or su parte  las aguas subterr neas de 

la ega de ranada pertenecerían a la ona de las Depresiones éticas  sub ona Depresi n de ranada  
stas sub onas se han agrupado por sistemas de e plotaci n de recursos siguiendo criterios de 

funcionalidad en la e plotaci n de los recursos hídricos  de forma ue la ega de ranada uedaría 
comprendida dentro del sistema de e plotaci n del Alto enil  suponiendo una cuarta parte del mismo 
apro imadamente  m  de  m  Así pues  la aportaci n a la sub ona Alto  edio enil hasta el 
embalse de I n jar  resultado de multiplicar la precipitaci n por la superficie menos la e apotranspiraci n real  
es de  hm a o  es decir  mm m a o  mientras ue el acuífero de la Depresi n de ranada 
tiene una recarga de  hm a o  un recurso disponible de  hm a o  

n estas condiciones  el sistema de e plotaci n del Alto enil necesita un suministro de  hm a o  el  
para riego agrícola  el  para abastecimiento urbano  el resto repartido entre los usos industriales  la 
producci n energética  or tanto  resulta e idente ue el regadío es el uso ue m s agua consume  aun ue 
por debajo de la media de la Demarcaci n  mu  posiblemente por la presencia del sistema 
metropolitano de ranada  ue e identemente dispara el consumo urbano  m  de  m  
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as aguas re ueridas para el riego proceden en un  de embalses  un  de captaciones subterr neas 
 un  de ríos  por lo ue podría calificarse como un sistema de e plotaci n pr cticamente mi to  De estos 

datos cabría ad ertir el alto porcentaje ue alcan an las aguas subterr neas  circunstancia ue de entrada 
podría comprometer la reser a de sus acuíferos  pero sobre todo ha  ue destacar ue buena parte de las 
aguas empleadas en los regadíos son distribuidas a tra és de un complejo sistema de ace uias  algunas de 
gran antig edad  

Sin embargo  las estimaciones del Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir 2016-2021  fuente 
de la ue se han e traído los datos ue se e ponen a continuaci n  son de ue los  hm a o consumidos 
en el a o  pasen a ser  hm a o en  es decir  ue se acabe por consumir  hm a o menos  

sta bajada repercutir  casi e clusi amente en los regadíos  hm a o  ue no s lo deber n asumir ese 
recorte en las dotaciones  sino también compensar los incrementos pre istos en el abastecimiento urbano 

 hm a o   en la producci n energética  hm a o   
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Imagen  Consumo de agua pre isto en la subcuenca del Alto enil      uente  HDH   

sta dr stica reducci n en los regadíos para  se ampara en dos elementos cla es  l primero es ue la 
superficie regable no se a a incrementar  para cu o fin la olítica Agraria Com n AC  dejar  de 
sub encionar algunas de las superficies destinadas a los culti os de ma or re uerimiento hídrico  
algod n   arro   remolacha  l segundo es ue se a a optimi ar la red de distribuci n con base 
en los par metros de eficiencia en el sistema de aplicaci n  eficiencia en la distribuci n  eficiencia en el 
transporte e puestos m s abajo  lo ue se pretende lograr con la progresi a sustituci n de buena parte de 
las actuales ace uias por tuberías  canales re estidos  riego locali ado  
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Imagen  ar metros est ndares de eficiencia sistema de aplicaci n  eficiencia en la distribuci n  eficiencia en el 
transporte  uente  HDH   

sta ltima circunstancia hace ue no uede en buen lugar el actual sistema con el ue se riega la ega de 
ranada  un sistema de ace uias en el ue  por la antig edad de la ma or parte del mismo Castillo et  al  

 muchos de sus ramales se encuentran en regular o mal estado  ue  en consecuencia  tienen una 
baja eficiencia tanto en el transporte como en la distribuci n  aplicaci n  

2. LA P TECCI  EL SISTE A E EGA S T A ICI ALES E LA EGA E
G A A A

l Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada en adelante  en aprobaci n inicial  
atendiendo a diferentes alores  pero fundamentalmente al regadío hist rico  ue es el ue ha configurado la 
actual fisonomía de la ega  plantea una serie de onas  sistemas  elementos a proteger  stos se di iden 
en Zonas de Protección de los sistemas de regadío tradicionales Suelos  en los ue concurren alores 
agrícolas  patrimoniales  paisajísticos  ambientales  asociados a los sistemas de regadío por gra edad 
tradicionales ue han contribuido en la construcci n de un patrimonio cultural de car cter colecti o  un 
paisaje identitario  son imprescindibles para su comprensi n  mantenimiento   en Sistemas y elementos 
de valor patrimonial Atendiendo a sus alores específicos  a su relaci n con la participaci n en la 
construcci n de la identidad del territorio  ue a su e  distinguen entre el Sistema territorial de interés 
patrimonial lementos patrimoniales asociados a los sistemas de regadío tradicionales  las redes de 
caminos  los pagos hist ricos   el Inventario de Patrimonio Cultural y Paisajístico dificaciones  
infraestructuras  patrimonio ar ueol gico   

ntre los objeti os de la declaraci n de Zonas de Protección de los sistemas de regadío tradicionales est  el 
mantenimiento de sus elementos   entre sus elementos est  la red de distribuci n ue conduce el agua por 
gra edad hacia las distintas subunidades de terreno o pagos  compuesta esencialmente por ace uias de 
distinto rango  stas ace uias no podr n alterarse en su integridad en la considerada ega Alta  la de ma ores 
alores patrimoniales  ambientales  paisajísticos artículo   no podr n alterarse su tra ado ni entubarse 

en la ega aja  a uella en la ue con i en un regadío tradicional con otros m s moderno artículo  

n consecuencia  todo el mbito de la ega de ranada ueda distinguido entre a uel sector en el ue se 
pueden alterar las ace uias casi ue indiscriminadamente ega de regadío no tradicional  a uel en el ue 
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s lo pueden reali arse algunas inter enciones mínimas ega aja   a uel otro en el ue pr cticamente no 
se puede practicar ninguna acci n ue cambie sus condiciones ega Alta   aun ue e isten algunas 
e cepciones a la norma  como la aportaci n de una delimitaci n o caracteri aci n m s precisa  la acometida 
de actuaciones de mejora del funcionamiento de forma compatible con los alores de la ace uia o por interés 
p blico justificado  lo cierto es ue estas determinaciones entran en contradicci n con los pron sticos del 

HDH  igente  

. LA ISP TA E T E LA P TECCI  EL SISTE A E EGA S T A ICI ALES 
LA PLA I ICACI  I L GICA

Como a se ha aducido  el HDH   obliga a ue en  el consumo se redu ca en  hm a o 
 para ello propone cambiar buena parte de la red de distribuci n de riegos para hacerla m s eficiente  

sustitu endo ace uias por tuberías  riegos por gra edad por los de aspersi n o locali ado  ero el  
en aprobaci n inicial  regula ue buena parte de esa red no puede alterarse  en defensa de sus alores 
patrimoniales  ambientales  paisajísticos   

rueba de esta disputa son las alegaciones cru adas entre regantes   organi aciones patrimonialistas  
conser acionistas  Incluso la Consejería competente en materia agrícola se ha manifestado sobre los efectos 
perjudiciales ue para el balance hídrico  la implantaci n de culti os competiti os tiene la protecci n de los 
Sistemas de egadíos radicionales propuesta  ero donde m s eminente se hace la discrepancia surgida 
es en el informe emitido por la administraci n hidr ulica hidrol gica  en este caso la Confederaci n 
Hidrogr fica del uadal ui ir  supuesto ue su informe es inculante para el lan  en consecuencia éste 
debe atenerse a sus determinaciones   

Imagen  Acueducto del Arco en tura  uno de los mejores ejemplos del alor patrimonial de las ace uias de la ega de 
ranada  uente  http a untamientodeotura es   

uena parte de los regantes aducen ue la prohibici n de ejecutar obras ue modifi uen la topografía  el 
tra ado de las ace uias a contra la competiti idad de la ega  ue la imposici n del mantenimiento del 
riego por gra edad es contraria a la política hidr ulica europea  estatal  auton mica  ara ello sostienen ue 
las ace uias originales respondían a las necesidades de cada época  habiéndose adaptado  modificado 
paulatinamente a lo largo del tiempo a ra n de estas necesidades  n sus palabras  sería como si nos 
empe semos en seguir usando las cal adas romanas en lugar de las modernas carreteras para reali ar 
nuestros despla amientos cotidianos  
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as organi aciones patrimonialistas sostienen ue no habría ue hacer distinci n onal en la protecci n de 
los regadíos  ue regadíos no tradicionales   sobre todo regadíos tradicionales de la ega aja  regadíos 
tradicionales de la ega Alta  son todos parte de un mismo sistema en el ue cual uier inter enci n afecta a 
todo el conjunto  n consecuencia  las determinaciones de protecci n deberían aplicarse a todo el mbito  o 
cuando menos tanto a la ega aja como a la ega Alta  Adem s llaman la atenci n sobre a uellos tramos 
de ace uias ue a se han perdido  ue a su entender deberían re ertir su situaci n  recuperarse  a n con 
car cter retroacti o  

as organi aciones conser acionistas alegan ue no se tiene plena consideraci n de los ser icios 
ecosistémicos  paisajísticos ue el regadío tradicional presta a la ega de ranada moderaci n bioclim tica  
compensaci n del acuífero  di ersidad  heterogeneidad biol gica  plataforma para el uso p blico  etc   ue 
en consecuencia habría ue profundi ar en la in estigaci n  el reconocimiento de estos aspectos para 
proteger  de manera integral  todo el sistema de regadío  

a Consejería competente en materia de agricultura propone una re isi n de los mbitos de protecci n  ue 
deberían limitarse a las onas  elementos ue justifi uen sobradamente su protecci n a tra és de estudios 
específicos o reconocimientos oficiales  no debiéndose hacer estos e tensibles a todo el sistema de riego  
primero por ue impediría cumplir los compromiso ad uiridos en cuanto al balance hídrico del mbito  
segundo por ue suponen cierta inseguridad jurídica en los pleitos ue pudieran entablarse entre la 
administraci n competente de su protecci n  los interesados  

or ltimo  las reticencias de la Confederaci n no s lo obedecen al desajuste ue les produciría esta 
protecci n en las pre isiones de balance hídrico ue tienen para el mbito  sino ue adem s pondría en tela 
de juicio los compromisos ad uiridos con regantes  dirigentes locales  algunos de los cuales a cuentan con 
partidas presupuestarias aprobadas  lo ue es m s difícil de resol er  con coparticipaci n de los fondos 
europeos confirmada   

Así pues  se desconoce el sentido en el ue ser n contestadas estas alegaciones  ue como ha podido 
comprobarse a eces resultan antag nicas  lo ue re uerir  de una importante labor mediadora por parte de 
los redactores del lan  su rgano sustanti o  ero en lo ue concierne a la cuesti n central  la 
incompatibilidad entre ahorro  protecci n  todo parece indicar ue se responder  salom nicamente  al 
justificarse ue el ahorro de un  de los consumos se lograr  permitiendo inter enir en las ace uias ue a 
tienen aprobadas partidas presupuestarias al respecto  en la de los regadíos no tradicionales   puntual  
justificadamente en algunas de la ega aja  lo ue parece ue resultar  suficiente para cumplir con lo 
estipulado en el HDH   sobre todo si se tiene en cuenta ue la superficie regable se ha reducido 
considerablemente debido a la reciente implantaci n sobre la ega de grandes macro infraestructuras 

ariante A  ariante   línea A   algunos de los ltimos desarrollos urbanísticos residenciales  
industriales  comerciales  lo ue se estima ue en conjunto supone una merma de apro imadamente  
de las  hect reas de la superficie regada  es decir  el  de la misma   

4. C CL SI ES
nos de los paisajes del agua m s emblem ticos del mundo mediterr neo  la ega de ranada  puede 

resentirse notablemente si se le aplican las medidas pre istas para hacer frente al Cambio lobal  a Directi a 
arco del Agua  el lan Hidrol gico acional  el lan Hidrol gico de la Demarcaci n Hidrogr fica del 
uadal ui ir refrendan las restricciones al consumo de agua para regadío de manera genérica  sin 

distinciones  ampar ndose en la reducci n de precipitaciones a las ue puede dar lugar el cambio clim tico  
sta circunstancia puede acabar con los regadíos tradicionales  así como con las formas hist ricas de gesti n 

de sus aguas   en definiti a con los paisajes del agua adscritos a los mismos  s por ello ue en la pr ima 
re isi n de la planificaci n hidrol gica se hace mu  necesario tener en cuenta las especificidades de a uellos 
territorios en los ue la carga ambiental  patrimonial  paisajística re uiere de un tratamiento diferenciado 
respecto al resto de onas regadas  ientras tanto  no cabe sino esperar ue la planificaci n territorial 
andalu a siga defendiendo este tipo de paisajes  precisando la singularidad ue ha de distinguirlos del resto  
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5. E TES
Castillo uí   artíne  Hidalgo  C   ére  C rdoba    l sistema hist rico  de  riego  de  la  ega 
de  ranada   econocimiento    protecci n  desde  la perspecti a del atrimonio Agrario  en Irrigation, 
Society and  Landscape. Tribute to Tom F. Glick, al ncia  ditorial ni ersitat olit cnica de al ncia  pp  

 

Castillo uí    El Patrimonio Agrario. La construcción cultural del territorio a través de la actividad 
agraria  Secretaría de stado de In estigaci n  Desarrollo e Inno aci n  inisterio de conomía  
Competiti idad   ro ecto de I D i Con ocatoria de a udas de ro ectos de In estigaci n undamental no 
orientada  

Consejería de edio Ambiente  rdenaci n del erritorio de la unta de Andalucía  Alegaciones al 
lan special de rdenaci n de la ega de ranada  

Consejería de edio Ambiente  rdenaci n del erritorio de la unta de Andalucía  lan special de 
rdenaci n de la ega de ranada  Aprobaci n inicial  

arcía oreno  A   ibera arcía  I   La Vega de Granada-Realidad Patrimonial. La Acequia Gorda 
del Genil, pasado y futuro de la Vega  rabajo final de master Ar uitectura  atrimonio Hist rico A H  
Se illa  

e n obles  C   Origen y evolución de los sistemas de riego, ingenios hidráulicos y abastecimiento 
de agua de la Acequia Gorda del Genil en Granada  esis Doctoral  Se illa  

S nche  del rbol  A   arrido Cla ero    alor  aloraci n del paisaje de la ega de ranada  
n  Segarra  S  alen uela    os a   ds  aisaje Con e to  aturale  jardín  espacio p blico  
ranada  ditorial ni ersidad de ranada  pp   
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onitorización de las respuestas del paisaje vegetal a la disponibilidad 
de recursos ídricos en la eserva Biológica de o ana  

li er utiérre Hern nde    uis  arcía  

 Departamento de eografía  ni ersidad de laga  Campus de eatinos s n   laga  spa a  
oli ergh uma es  

 Instituto de ecursos aturales  Agrobiología  Consejos Superior de In estigaciones Científicas  eina 
ercedes   Se illa  spa a  entura cica es 

ES E  
l ar ue acional de Do ana concentra una de las reas con ma or biodi ersidad de uropa  ajo las 

arenas estabili adas del ar ue acional  los ni eles fre ticos pr imos a la superficie condicionan la 
aparici n de surgencias  lagunas ue sustentan comunidades egetales propias de ambientes mediterr neos 
m s h medos  n este trabajo  presentamos los resultados preliminares de una in estigaci n lle ada a cabo 
en el entorno de la eser a iol gica de Do ana  su entorno  basada en la aplicaci n de técnicas de an lisis 
de series temporales de im genes satelitales  con el objeti o de estudiar la din mica del D I  sus distintas 
manifestaciones en los cambios interanuales  os resultados preliminares apuntan a la e istencia de 
anomalías interanuales en la din mica del D I  como respuesta a la alternancia de periodos h medos  
periodos secos  globalmente  un decremento generali ado del alor del índice  m s acentuado en las 
estaciones e uinocciales  lo ue sugiere una relaci n del mismo con una menor disponibilidad de agua 
subterr nea    

alabras cla e  An lisis geogr fico regional  eledetecci n  tendencias estacionales  ndulas   

e ords  egional eographic Anal sis  emote sensing  Seasonal trends  a elet   

1. I T CCI
a disponibilidad de agua en el espacio  en el tiempo tiene un rol fundamental en la di ersidad de los 

ecosistemas mediterr neos  la din mica de los paisajes egetales D dorico et al   i et al   
e man et al   orporato et al      

n el ar ue acional de Do ana  el agua  en sus diferentes manifestaciones  determina la ecología  el 
paisaje egetal Custodio  an ano   ontes   A uellas reas donde el ni el fre tico se encuentra 
pr imo a superficie constitu en un auténtico refugio para diferentes especies m s propias de ambientes 
mediterr neos h medos arcía urillo  Sousa arín   Algunos autores sugieren una relaci n entre 
los cambios ue e perimenta el fre tico  la respuesta de las comunidades egetales a escala local u o  

einoso    

Dada la ulnerabilidad de los ecosistemas presentes de la eser a iol gica de Do ana  ante la necesidad 
de encontrar herramientas efecti as para la monitori aci n  control de los riesgos de la se uía  su impacto 
en la gesti n de los recursos hídricos argas  ane ue   en el presente trabajo contrastamos la 
utilidad dos técnicas de an lisis basadas en la monitori aci n con im genes de satélite  a partir de la 
estimaci n del D I con frecuencia mensual  con el fin de representar distintas manifestaciones patrones 
recurrentes  estacionales  tendencias  anomalías  de los cambios interanuales del paisaje egetal   

2. ATE IAL  T S
2.1 rea de estudio 

l rea de estudio igura  es la en ol ente geogr fica de las locali aciones donde se ubican los 
alcorno ues centenarios de la eser a iol gica de Do ana Corona et al   amo  Calder n    

s una ona donde se sucede un mosaico de ecosistemas mediterr neos inculados entre otros factores  
con las distintas manifestaciones superficiales e hipogeas del agua i as artine  et al   os suelos 
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arenosos conforman un importante acuífero libre limitado por el mar  el arro o de la ocina ue ierte hacia 
a la marisma a tra és del Ca o de la adre de las arismas  donde el acuífero se encuentra confinado por 
las arcillas u re  et al   as aguas subterr neas también arían en su conjunto  anual e 
interanualmente seg n las precipitaciones  localmente  seg n las e tracciones producto de la acti idad 
antr pica Custodio et al   n los ltimos a os  se iene detectando un empeoramiento del índice de 
estado cuantitati o de las aguas subterr neas del rea Confederaci n Hidrogr fica del uadal ui ir   

igura  Situaci n del rea de estudio en el conte to del ar ue acional de Do ana spa a  

2.2 onitorización con im genes de sat lite y an lisis de tendencia  

n relaci n con los datos  procesamos un total de  im genes del sensor erra DIS para representar 
una serie con frecuencia mensual de  a os de duraci n  entre enero de  hasta diciembre de  
donde cada imagen registr  el D I mensual ouse et al    

n relaci n a los métodos  aplicamos dos técnicas para el estudio de las tendencias  el An lisis de la ndulas 
basado en el filtro de Haar In erso  el An lisis de endencia stacional S A  del inglés Seasonal rend 
Anal sis  técnicas implementadas en el arth rend odeller de Clar abs astman et al   astman 
et al   astman    

epresentamos los resultados con un escalograma de ndulas  un gr fico de tendencia estacional  l 
primero representa el D I en una pir mide donde en su eje hori ontal se e presa la e oluci n en el tiempo 
 en el eje ertical la escala temporal los cambios en el tiempo  l segundo representa la tendencia estacional 

del D I utiérre Hern nde  et al   

. ES LTA S  ISC SI
n el escalograma de ndulas igura  se representa la e oluci n del D I en el tiempo  a intensidad del 
D I es representada por un gradiente crom tico ue a desde un tono marr n oscuro alores negati os o 

decremento del D I  pasando por el amarillo alores pr imos a cero  hasta un erde intenso alores 
positi os o incremento del D I   

Siguiendo el eje hori ontal  obser amos un patr n recurrente en el tiempo  ue iene e presado por pe ue as 
franjas marrones  erdes representadas en la parte inferior de la escala ertical  Se corresponden con ciclos 
h medos  secos con frecuencia anual  un incremento del D I durante el in ierno  un decremento del D I 
durante el estío  procesos cu o impacto temporal no trasciende m s all  de la estacionalidad   pro ectan 
una escala temporal ue oscila entre    meses   

l aspecto m s rele ante en el an lisis del escalograma de ndulas iene e presado en el eje ertical 
tiempo  donde detectamos la escala del impacto en el tiempo meses  de las anomalías incrementos  
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decrementos  producidas en el D I  Se aprecia una alternancia de anomalías interanuales positi as  
negati as del D I  a primera anomalía obser ada fue un decremento del D I   se relaciona con la 
sucesi n de dos a os secos     en los ue se recogen    mm en la estaci n meteorol gica 
del alacio de Do ana  e sucede un periodo h medo m s largo  n    se recogen    mm 
respecti amente  l impacto del incremento del D I se prolonga durante arios a os  sin soluci n de 
continuidad  a pesar de la e istencia de un periodo intermedio con precipitaciones incluso por debajo del 
promedio de la serie  inalmente  detectamos otra anomalía negati a  A partir del a o  se produce un 
descenso de las precipitaciones cu o impacto en el D I se inicia a partir del a o  n este caso  el 
impacto temporal del decremento del D I fue m s persistente en el tiempo por encima de  meses   
podría estar relacionado con el descenso de recursos hídricos subsuperficiales  el ni el de los acuíferos del 

rea  pues de acuerdo con el informe de las masas de agua subterr nea del acuífero de Do ana  desde el 
a o  el índice de estado de la masa subterr nea se mantu o en un estado de prealerta Confederaci n 
Hidrogr fica del uadal ui ir     

igura  scalograma de ndulas del D I  

n la igura  se representa la tendencia estacional del D I entre    Detectamos tres aspectos 
de interés  n primer lugar  un decremento global del D I  considerando el inicio  el final de la serie  n 
segundo lugar  un decremento m s acusado del D I durante la prima era  n tercer lugar  un retraso en el 
incremento del D I durante el periodo oto al   

igura  endencia estacional del D I  
os decrementos del D I  la e istencia de una tendencia estacional de los mismos  son aspectos ue 

podrían estar relacionados con un empeoramiento del índice de estado cuantitati o de las aguas subterr neas 
del rea Confederaci n Hidrogr fica del uadal ui ir   Dado ue se estima un empeoramiento del 
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estado de los acuíferos  una disminuci n del ni el fre tico para finales de la presente centuria Carolina  
ac son   urge tomar medidas en relaci n con el control de la demanda de recursos hídricos por parte 

del sector agrícola en el entorno de Do ana afuente et al    

4. C CL SI ES
os alores del D I  calculados con frecuencia mensual  a partir de im genes satelitales  permiten una 

monitori aci n detallada de la din mica de los paisajes egetales ue dependen de la disponibilidad de 
recursos hídricos pr imos a la superficie  a combinaci n del escalograma de ndulas  el an lisis de 
tendencia estacional permite la detecci n de ciclos  anomalías  tendencias en el tiempo   

n el caso de estudio  el entorno de los alcorno ues centenarios de la eser a iol gica de Do ana  su 
entorno  detectamos diferentes anomalías interanuales en el D I  relacionadas en parte  con las 
irregularidades interanuales en la distribuci n de las precipitaciones  bser amos  asimismo  entre   

 un decremento global del D I  m s acentuado en prima era   un retraso en el incremento del índice 
en la estaci n oto al  hechos ue sugieren ue  junto con la influencia de las precipitaciones  e iste una menor 
disponibilidad de recursos hídricos procedentes de aguas subsuperficiales  subterr neas  aspecto ue ha 
sido constatado en informes recientes sobre el estado de las masas de agua subterr nea en el rea de 
Do ana        

uturas in estigaciones deberían anali ar las correlaciones espaciotemporales e istentes entre la 
precipitaci n  el índice de estado de los acuíferos  los consumos de recursos hídricos  distintos índices de 
egetaci n   

5. E TES
Carolina   A   ac son  C    otential impacts of climate change on ground ater supplies to the 
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E uilibrio entre paisajes eficientes y paisajes compartidos. Los cursos 
menores de vila en la redefinición de su paisaje urbano istórico 
Autora  arina iméne  

 ni ersidad de alladolid  Departamento de rbanismo  Instituto ni ersitario de rbanística SA  A  
Salamanca n   alladolid  spa a  marina ar u a es 

ES E  
a comunicaci n busca isibili ar la potencial contribuci n de algunos pe ue os cursos de agua ol idados de 

nuestras ciudades medias a reformular su paisaje urbano hist rico  entendido éste en sentido amplio   

Se anali a el caso específico de la ciudad de ila  or ella pasan distintos cursos de agua menores  ho  
desnaturali ados  enterrados o sencillamente ol idados  con las condiciones adecuadas para con ertirse en 
espacios disponibles  de su infraestructura erde  SuDS  S tiles  cumplidores de ser icios  Dicha 
contribuci n a su e  podría redefinir nue os imaginarios sobre el paisaje urbano reconocido  

Aun ue administraci n  ciudadanía a n est n lejos de encau ar un plan global  conjunto ue apro eche 
dichos ser icios  al tiempo ue se organicen se debería refle ionar sobre ué paisaje para esos espacios en 
stand b  tiles  cambiando el e tra amiento por la ciudadanía  pretendiendo  a toda costa  deshacer la 

magia incontaminada de lo obsoleto en el realismo de la eficacia  De Sol orales   errain ague  

alabras cla e  terrain vague; cursos de agua menores  paisaje cultural  infraestructura erde  

e  ords  terrain vague; small atercourses  cultural landscape  green infrastructure  

1. C TE T S EL AG A E AL  EAL  P TE CIAL E  T  AL PAISA E
BA  IST IC   LA I AEST CT A E E

a incorporaci n del concepto paisaje urbano hist rico H  al debate patrimonial abre el angular tanto en 
contenido como en e tensi n de espacio implicados en contribuir a tal isi n  eografía  morfología  escena 
urbana contribu en indisociablemente a la sostenibilidad  resiliencia de dicho paisaje  a sus alores 
reconocidos SC   De las i as  n las aplicaciones la isi n patrimonial insiste en unos 

mbitos de protecci n  control bien delimitados  aun cuando incorpore los desafíos del nue o milenio crisis 
medioambiental  saturaci n turística  Sin embargo se puede pensar  aplicar de otra manera 

uestras ciudades hist ricas  con patrimoniali aci n reconocida o no  han tenido una relaci n cotidiana con 
su territorio circundante significante ue ha dejado sus tra as  s casi imposible no encontrar ue algunas de 
éstas tengan ue er con el agua  sus itinerarios  a situaci n  incorporaci n al continuo urbano  isibilidad 
de sus elementos  espacios es di ersa  os ue a cuentan  en la imagen de la ciudad  ma oritariamente 
los grandes cauces estables  mu  posiblemente también lo hacen en su contribuci n ecosistémica en 
ser icios S  como mínimo culturales  confiemos en ue también en los de regulaci n  soporte  pro isi n  

ero ha  innumerables cursos menores maltratados u ol idados potenciales cumplidores de estos ser icios 
a la e  ue ricos contenedores de significados  para comprender uno u otro paisaje  

De la infraestructura erde I  a las Soluciones asadas en la aturale a S   por supuesto las políticas 
hídricas comunitarias Directi a arco uropea del Agua  han afian ado la componente 
medioambiental  Desde  la I  definida como una red estratégicamente planificada de espacios naturales 
 seminaturales  otros elementos ambientales dise ados  gestionados para ofrecer una amplia gama de 

S  Inclu e espacios erdes o a ules si se trata de ecosistemas acu ticos   otros elementos físicos en reas 
terrestres naturales  rurales  urbanas   marinas  Comisi n uropea  se est  con irtiendo en un 
Instrumento importante para dirigir la política regional  el desarrollo sostenible de uropa  integrarla en las 
políticas alladares et  al    

n el marco de este reconocimiento numerosos planes  pro ectos a distintas escalas se han enganchado a 
la herramienta  en spa a a ni el municipal itoria astei  ha sido pionera  documento de propuesta 
específica de Infraestructura erde rbana  con el bagaje de un Anillo erde consolidado ue en  
cumplía  a os  pero ho  est n en marcha muchos otros  arago a pro ecto ife  arcelona del 
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ni el pro incial al municipal  Salamanca lan special de I  en proceso de aprobaci n  adrid lan de I   
iodi ersidad  etc  A ni el regional la Comunidad alenciana recon ertía su Sistema de spacios 

Abiertos a I    

ambién podemos rastrear m ltiples ejemplos de regeneraci n de riberas con distinta jerar uía menor  en 
su red hídrica local desde mucho antes de su reformulaci n en cla e de S  I   S  Desde el udd  i er 
de oston a finales del I  ait e s   al Aire a las afueras de inebra Descombes  o el ee 
londinense contempor neos  la refle i n sobre la estética del nue o paisaje  c mo producirla ha ariado 
sustancialmente pero se han ido incorporando al imaginario de sus ciudades  Descender de tama o  tiempos  
estacionalidad   lo hace m s difícil  ui  m s libre  como con el trabajo continuado  comunitario de histon
Spirn  los ríos ocultos de iladelfia  

ué paisaje  rente a la isi n fragmentada  encapsulada en el tiempo  en los espacios isibles  por parte 
de m ltiples administraciones sectoriales  departamentos municipales  cabe un an lisis cuidadoso de la 
posible transformaci n de esos otros espacios fuera de foco pero ue a udan a construir un relato m s 
completo  el reconocimiento del territorio  sus significados  uchos de estos mbitos residuales ho  podrían 
denominarse terrain vague  Terrain vague no ad uiere significado a tra és de su manifestaci n física  sino a 
tra és de c mo es percibido ineiros   Adem s de ser una herramienta para la interpretaci n isual es 
un proceso de refle i n acerca de espacios cotidianos ue generalmente pasan inad ertidos ue nos recuerda 
la importancia de mantener los significados  formas de nuestro entorno antropogénico din micas  abiertas 
ibid   Sol orales se preguntaba c mo puede actuar la ar uitectura en el terrain vague para no 

con ertirse en agresi o instrumento de los poderes  de las ra ones abstractas  e intuimos ue su respuesta 
puede tener alide  para la acci n sobre estos espacios  a tra és de la escucha atenta de los flujos  de las 
energías  de los ritmos ue el paso del tiempo  la pérdida de los límites han establecido   p  

and  aboga por los ue denomina paisajes accidentales unintentional  para e itar   poco a poco 
desmantelar  la ocaci n de dominio  de identidad nica ue puede lle ar implícito el término paisaje  Su 
reconocimiento contrasta con la importaci n utilitaria del término bro nfield  o el pe orati o despliegue del 

asteland  como preludio del borrado de sitios ostensiblemente acíos  p   

2. PAISA ES ISIBLES E I ISIBLES E  T  AL AG A E LA CI A  E ILA
raemos a colaci n el caso de pe ue os cursos o tra as de agua aparentemente residuales por distintos 

moti os en una ciudad patrimonio mundial cu a delimitaci n  percepci n se aplica a un reducto ue sigue 
alid ndose como imagen del todo  por la parte  ila  retendemos ue en la escueta narraci n ue sigue 

sub a ca la refle i n respecto a su potencial consideraci n como parte del H  de la I  o como terrain 
vague   

2.1 Elementos del paisaje istórico no intencionado  del agua en el territorio abulense 

Al este el río de la ciudad  el Adaja  a pesar de su posici n tangencial  de la ani uilaci n de estructuras 
mu  aliosas como la real f brica de algod n  se ha integrado en un paisaje rele ante  reconocido  sobre 
todo donde m s se acerca a éste  la muralla monumental  ado desde los acceos  puente romano  
medie al  a fiel cumplidor del respeto a ciertas cuencas isuales  a isi n ic nica se amplía con relati a 
facilidad para absorber esta ribera  

ero ha  o ha habido otras muchas tra as de agua incluso cursos ue recorrerían como desag es naturales 
el interior del recinto amurallado hacia el Adaja  n un entorno con el ue la ciudad ha mantenido una relaci n 
constante  primero e terna a su perímetro  ho  día totalmente interna  esas tra as a n son bastante claras si 
prestamos atenci n  Caracteri amos mínimamente las tres orientaciones  Al orte  ierten al Adaja desde el 
oeste el Arro o del bispo  desde el este el Arro o acas  ue seg n cartografía hist rica Coello  no 
se detendría donde ho  lo hace  fuente de l uentecillo  e incluso se entrecru aría con otros como el de la 

imbre o el de Ajates  a al ste  conectados con esas u otras enas de agua  uedan unos pocos registros 
de la traída de aguas desde la ona de las Her encias o lugar de manantiales  a en época romana  
reconducida  ampliada en los siglos I  III con acueducto en pie hasta los s del siglo  al Sur  en 
el alle Amblés  el m s isible ío Chico o rajal  toda su llanura de inundaci n  ue se funde con la del 
Adaja  frente al suelo granítico del resto de frentes  incluido el de asiento de la acr polis amurallada  ue tiene 
una puerta llamada del astro o rajal al Sur  igual ue tiene la del Adaja al este  o es anecd tico ue 
dicha llanura fuera prado bo al  de la ciudad  su río cru ado por puentes ue nos hablan de tra ectos  
relaciones estables con este campo inmediato omanillos  Sancti Spiritus  Sanguijuela  prado comunal en 
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el ue pastarían los animales de los paisanos abulenses  con la acr polis amurallada al fondo  uerríamos 
pensar ue entonces ambos eran paisajes  interacti os tanto isualmente como en el trasiego cotidiano de 
recorridos  totalmente presentes en el imaginario del ecino  poco a poco reducidos a la oppidum in ruris  de 
iajeros a turistas  

o s lo a uí  en todo el perímetro urbano  otros regatos  fuentes  naturales o artísticamente labradas  
también mantu ieron una relaci n íntima con los ecinos hasta no hace tanto  para el trabajo  la acti idad 
cotidiana  para el relajo   superpuestas o entrecru adas con ca adas  cordeles  eredas  sus 
descansaderos de ganado a Canaleja  l radillo  uente ue a  uente de a Sierpe  Sumamos a 
estos espacios  redes  apropiaciones  cesiones de agua a la gran cantidad de parcelas monacales de la 
ciudad  con sus huertos  jardines  a toponimia ue se conser a completa esa lectura de un territorio 
inculado al agua Sanguijuela  as Charcas  as anas  os arros  s e idente ue se podría configurar 

con ello un entorno natural  digno de patrimoniali aci n   de ser icios ecosistémicos  

2.2 ealidad  en uistada en la ciudad abitada 

na lenta e oluci n de ol idos   en la historia reciente una acelerada de ignorancia  priori aci n de 
beneficios percibidos e ui ocadamente como m s inmediatos ue los S  han dado paso a un stand b  
relati amente tran uilo de pr cticamente  lustros para buena parte de estos mbitos  a planificaci n  gesti n 
 pro ecto urbanos de momento no han sabido o no han podido incorporarlos al paisaje reconocido o til  si 

bien todos han uedado absorbidos por el continuo urbano  l marco legal de planificaci n espa ol garanti a 
la consecuci n de espacio libre p blico en el proceso de desarrollo urbano  ue incorporar al Sistema 

eneral   los sistemas locales  Dicha garantía es a la e  un alor  un riesgo para un desarrollo e pansi o 
 sobredimensionado iméne   n buena parte de los mbitos se alados podemos encontrar 

fragmentos irtuales de esos sistemas  junto a desarrollos urbanísticos incompletos  superpuestos o junto a 
actuaciones in isibili adoras de su sentido estructurante   

anto el ío Chico como el Arro o acas  algunos de los registros de Her encias son ho  sobre el papel 
sistemas generales  sin embargo Arro o acas desde hace tiempo es una trasera in isible   los mínimos 

restos del potencial patrimonio hidr ulico de la traída de aguas han uedado descuarti ados  a eces hasta 
despla ados en itrinas urbanas rotondas  l mbito ma or del ío Chico merece un mínimo detenimiento  

as  en un bre e lapso de tiempo por dos pro ectos de acondicionamiento   incomprensibles 
desde el punto de ista medioambiental a finales del siglo   principios del I  comprensibles en el 
conte to urbani ador de la llanura de inundaci n a sus pies  justificador del mismo  con rectificaci n de 
cur as  di ues ue impiden drenajes  cementi ado del cauce  tala de arbolado  incluso se planteaba la 
impulsi n artificial de agua desde el Adaja simplemente para mantener la ilusi n del hilillo de corriente  se 
certifica la Interrupción de los flujos ecológicos ue  seg n memoria  pretendían restablecer  

Aun ue el siguiente  lan unicipal a n no estaba aprobado   la memoria del pro ecto de  
es claramente fiel a lo ue a uél contendr  en una redacci n abiertamente deudora de lo ue su cumplimiento 
en cla e de nue a urbani aci n le e igía  l estudio detecta una  otra e  ue se inundan terrenos  en las 
a enidas de    a os ue an a ser urbani ables  la consideraci n del río como parte integrante del 
urbanismo condiciona la soluci n finalmente adoptada  l plan igente entonces no habría necesitado las 
obras  hecho ue también se reflejaba en la memoria   entre los denominados puntos fundamentales de la 
actuaci n se incluía el tratamiento especialmente cuidado de los aspectos isuales  paisajísticos   
p  cepto una pe ue a ona par ui ada en la cabecera  el resto con i e con los escombros de la
urbani aci n  

n un clima mediterr neo continentali ado con un régimen plu iométrico cada e  m s irregular  períodos de 
se uía prolongados dan paso a momentos de descarga torrencial en ue la red de alcantarillado colapsa  
espacios urbani ados se inundan  mientras ue algunos de estos re i en  Ho  arios podrían denominarse 
terrain vague Sol orales   Tiers paisaje Clément  Unintentional landscapes and   

tros  los ue encuadran en rotondas o desenfocan las piedras testimoniales  no cumplen todas sus reglas 
pero los complementan  nos a udan a er el cuadro global  situando a casi todos en lo incierto  en lo 
e pectante  a obser aci n aun ue no sistem tica sí constante a lo largo de los ltimos cuatro a os a partir 
de trabajos académicos con estudiantes  isitas al lugar  detecta la ida  A pesar de la imagen de terrain 
vague paisajes in isibles  desde el ocio al necesario trasiego por ser onas de cruce  mantienen o han 
reno ado algunas relaciones sociales hel  a naturale a mal ue bien a eces sobre i e otras se 
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instala  a eces se llega a afian ar  refugios de biodi ersidad  

. C CL SI ES. PAISA ES E ICIE TES PA A PAISA ES C PA TI S

.1 Imaginarios para el río c ico de vila  

n el alle Amblés también ha  ruinas modernas  paisaje del lucro  un nue o tipo de paisaje e identemente 
no H  a medio construir  se poco ha e olucionado en una década  en amplias onas de la llanura de 
inundaci n s lo se ha materiali ado la urbani aci n  Sería un erdadero desafío reconsiderar la direcci n de 
este proceso  Sin embargo en lo m s inculado al maltratado  distorsionado curso de agua si nos fijamos 
bien  desde dentro  los cambios cíclicos pero también los de transformaci n lineal constante han sido un poco 
m s palpables  

rente a los residuos medio edificados potencialmente obsoletos  la naturale a sigue gestando en a uellos 
alg n futuro  rente al significado reduccionista de dichos parajes ue  pudieran ser reproducidos  clonados 
 endidos independientemente del lugar  Schul Dornburg   incluso frente a la ciudad hist rica 

delimitada ue pese a la marca de alor e cepcional  uni ersal ue le confiere el título SC  contiene 
los mismos productos de la ciudad genérica oolhas  la esencia de los cursos de agua los ata al lugar en 
sus m ltiples ser icios  significados  Se podría reintroducir en el imaginario   por supuesto cumplir del mejor 
modo posible con sus potenciales S  pero e itando la imagen de marca  en ltima instancia la clonaci n 
como paisaje al ser icio de la re alori aci n del suelo   sin renunciar a la ilusi n del terrain vague  ué 
acciones dese uilibrarían la balan a en una u otra direcci n  

rente al prop sito del concepto paisajes no intencionados and   hubo una intenci n técnica en la 
depuraci n de la directri  ue dibujaban los m ltiples meandros naturales del río Chico  es difícil encontrar 
una intenci n racional  en las nue as cur as ue dibuja el cemento de su ltima fase de encau amiento m s 
all  del capricho pintoresco  aun ue no creemos ue ha an llegado a constituirse en paisajes reconocidos  

aisajes in isibles puede entenderse como un o ímoron  no llegar ni a ser paisaje en su acepci n identitaria  
como paisajes compartidos  o culturales  casi redundante  s un reto descubrir ué identidad han podido ir 
constru endo los usuarios  Si los paisajes se reconocen como componente esencial para la ida de las 
personas Consejo de uropa  s lo per i ir n con dicho encuentro  

.2 esafíos prospectivos 

A m s de una década de la ltima actuaci n municipal directa  descubrimos acti idad cotidiana e incluso un 
tímido acti ismo  ciudadanos ornadas ecinales di ersas sobre flora  fauna  potencial espacial  
sugerencias de presupuestos participati os  los propios trabajos académicos desde distintos conte tos 
disciplinares  Sin embargo la propuesta del eal ila de con ertir el entorno inmediato de su estadio  
inmerso pr cticamente en la ribera  en una ciudadela de ocio  restauraci n  en tr mite de aprobaci n pese 
a las alegaciones  uel e a mirar sobre sí misma  Casi simult neamente  una iniciati a pri ada de acci n 
directa undabem  ue da empleo  formaci n en i ero a distintas capacidades  buscaba un lugar para 
plantar rboles  desde las oficinas municipales se le ha ofrecido un pe ue o sector en la ona encau ada 
del río Chico  Discusiones del pleno municipal en torno a infraestructuras grises tradicionales del agua ponen 
de manifiesto la complejidad pero también la capacidad para incorporar al debate a todos los agentes sociales  
Dista mucho de erse un cuadro coherente integral e integrado  desde los paisajes eficientes  isi n territorial 
integral  también en las funciones sectoriales abastecimiento  saneamiento  a los paisajes culturales sin 
perder por el camino los paisajes compartidos  

or mu  atracti o ue sea el renderi ado  las cla es medioambientales ue lo amparen  no se debería 
proceder en ltimo término como con los pro ectos de los  del ío Chico  constru endo un relato 
justificador de un fin aparentemente indiscutible  incluso aun ue el fin contempor neo nos pare ca loable  
irrefutable  hasta imprescindible  s all  de los criterios técnicos de un pro ecto sol ente para el curso 
inundable  descementar  descomprimir  hacer motas de control ue mantengan la iabilidad de lo urbano a 
habitado  ha  mucho ue trabar en el proceso de negociaci n  junto al de educaci n ambiental  ue la 
ilusi n del hilillo de agua se ea sustituida por la de determinada fauna  flora estacional  sin perder de ista 
la interacci n  retroalimentaci n constante con la ista alta  de campanarios almenas jardines de mediodía  
Ha  unas memorias del río Chico  ue integrar a la forma  a la imagen de conjunto de la ciudad  

n distintas épocas  en momentos posteriores a un frenesí urbani ador  encontramos relatos de pérdida 
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eredas  odrígue  Almeida  iméne   casuchas ue in aden el campo  alejan su paseo  
ue perturban la ista desde salones pri ilegiados  o entraremos ahora a ju gar el hipotético e irreparable 

destro o  pero certifican ue  una parte de la calidad de ida por donde se juntan  se sit an   comentan los 
ecinos  tiene ue er con disfrutar de esos abrigos abiertos  con el acceso al campo   con la libertad a la 
ue in itan ciertos terrain vague  a refle i n sobre la I  puede dar una segunda ida a algunos de estos 

espacios   

os ejemplos m s o menos asentados nacionales  for neos ofrecen pr cticas reales de participaci n 
ciudadana con las ue comparar un proceso de transformaci n ue en cual uier caso deber  ser específico 
 deber  encontrar su paisaje no intencionado  a alfabeti aci n en paisaje es un medio para reconocer  

redirigir esas injusticias a tra és de planificaci n urbana  de dise o  desarrollo comunitario histon Spirn 
 

stos espacios tienen una historia geol gica  territorial  cultural  sumadas a la natural  social ue aun 
sufriendo no se han detenido  n unos mbitos m s cotidianas  en otros m s de ocio   en otros cada e  
m s arruinadas  a incorporaci n al paisaje debe tener una isi n geogr fica  territorial en e tensi n  como 
formula el concepto H  sistémica  en red como e presan los conceptos de I  pero al mismo tiempo 
particulari ada  minuciosa  atenta al lugar  a isi n pro ectual debe integrarse en estas otras  ambién ha  

ue tener en cuenta cu l es el tama o  el pulso de una ciudad como ila  la capacidad de acci n de un 
a untamiento menor  instalado en una din mica poco predispuesta a cambiar de ritmo  robablemente si 
hubiera ue jerar ui ar debiera tener en la agenda urbana antes la apro imaci n e incorporaci n efica  til  
de estos espacios a la I  incluido su re dise o  ue la preocupaci n por ue se integren de forma per ersa a 
un paisaje de marca  pero todo se constru e  reconstru e  pierde simult neamente  oco a poco habría 

ue construir  monitori ar procesos tan eficientes como compartidos  
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El agua en Andalucía, fuente de ri ueza. etodología de dise o de un 
laboratorio ambiental 

edro iméne ern nde   Alberto iméne adrid   
 C A A  Colegio rofesional de Ambient logos de Andalucía  Secci n esti n Ciclo Integral del Agua  

Correspondig author  alberto jimene coamba es  pedro jimene coamba es 

ES E  
l agua es un recurso de ital importancia para Andalucía  or ello  en el marco de la educaci n  di ulgaci n 
 concienciaci n necesaria para su correcta protecci n  se han identificado un conjunto de senderos 

relacionados con los ue se pretende poner en alor los aspectos geol gicos  geomorfol gicos  paisajísticos  
hist ricos  culturales  sociales con los ue el recurso hídrico  tanto en su componente superficial como 
subterr nea  ha dotado al territorio de Andalucía  

n el presente trabajo se e pone la metodología necesaria para lle ar a cabo el dise o de un laboratorio 
ambiental en la pro incia de laga  cu o desarrollo  recorrido permitan descubrir manantiales de especial 
belle a  características geol gicas  geomorfol gicas singulares  una geodi ersidad  biodi ersidad de gran 
alor  alimentadas por fuentes con aguas claras e hist ricas  paisajes espectaculares pintados por el agua  

así como rese as hist ricas  culturales con las ue los pueblos andaluces se identifican con sus aguas  

alabras cla e  Agua  senderos  paisaje  Andalucía  

e ords  ater  trails  landscape and Andalucía  

A TECE E TES 
Almargen es un pueblo de la pro incia de laga  situado al norte de las estribaciones de la Sierra de Ca ete  

ue marca la finali aci n de la Serranía de onda  el inicio de la Campi a Se illana  donde conflu en onas 
de baja monta a con un fértil alle  flan ueado de oli ares  monte bajo  llanuras de cereales  ste pueblo  
situado justo en la línea ue separa las cuencas hidrogr ficas del Atl ntico  el editerr neo  conser a onas 
de erdadero alor natural  ecol gico ue deben preser arse para poder ser disfrutadas en libertad  

l encla e m s singular  por su belle a  ri ue a en biodi ersidad  es el araje Casablanca cu a fuente de 
ida principal es el nacimiento de Casablanca ue constitu e el nacimiento del Arro o Salado  fuente peculiar 

por su agua minero medicinal salada ue brota de la tierra  con propiedades terapéuticas para afecciones 
dermatol gicas  seas  digesti as  Durante la dominaci n romana se apro echaron esas aguas medicinales  
puesto ue en la ona se han encontrado restos de antiguas termas  

Son numerosas las referencias hist ricas a este ergel natural  uan osé Candalera en el Informe del  
para la elaboraci n del Diccionario eogr fico de om s pe   también reproducido en el amen de las 
aguas medicinales de m s nombre ue ha  en las Andalucías  de uan de Dios A uda  manifestaba lo 
siguiente  A la distancia de un cuarto de lengua  est  un nacimiento de agua de sal  ue corre del norte de 
esta puebla al sur   se pierde en el mencionado iguelo  Se refiere al manantial de Casablanca  en la 
cabecera del Arro o Salado  Dicho apro echamiento tradicional ueda reflejado en fecha  de octubre de 

 cuando se resol i  fa orablemente  un caudal de  l s  m a o  para el abastecimiento de la 
piscina municipal  a concesi n se otorg  por un periodo de  a os  n la actualidad se abastece la piscina 
municipal con sus aguas  ue por su contenido en magnesio  odo  calcio  fl or  influ e fa orablemente en 
la piel de los ba istas ue isitan las instalaciones de forma numerosa durante el erano Catal n on n  

 

sta característica singular del araje Casablanca ha constituido a lo largo de los tiempos una fuente de 
ri ue a natural  de gran alor paisajístico  ambiental  social  ue ha generado altos índices de biodi ersidad 
 geodi ersidad en su entorno  caracteri ados por una singular belle a  a la e  ue han creado espacios 

mu  fa orables para el crecimiento  desarrollo de especies  
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B ETI S 
l objeti o principal del presente trabajo es la e posici n de la metodología lle ada a cabo para el dise o del 
aboratorio Ambiental Casablanca  para mejorar las condiciones ambientales  ecol gicas del Arro o Salado 
 su entorno  lo ue fomentar  el desarrollo de su flora  fauna características  el control de la calidad de sus 

aguas  

as mejoras destinadas a la protecci n de la biodi ersidad  geodi ersidad del Arro o Salado  su entorno 
deben ir encaminadas a  

x Disminuir la contaminaci n de las aguas del arro o  ejorar la estructuraci n de la egetaci n de ribera
x eali ar repoblaciones puntuales  Siempre con especies aut ctonas  si es factible con plantones

procedentes de plantas de la ona
x eali ar seguimiento  estudio de las especies in asoras  tanto de fauna como de flora   para  si es

factible  reali ar actuaciones de control
x ejorar el conocimiento de la poblaci n sobre la fauna  flora  egetaci n del arro o  la importancia

de su conser aci n
x Control de la calidad del agua del arro o como fuente de ri ue a del h bitat característico del araje

Casablanca

a estrategia para el estudio  conser aci n  mejora de la biodi ersidad del Arro o Salado  su entorno inclu e 
los siguientes objeti os generales  

x Consolidar la di ersidad biol gica  paisajística de la comarca
x romo er el e uilibrio entre conser aci n  uso sostenible de esa biodi ersidad
x educir o eliminar las amena as actuales o futuras
x Integrar plenamente la biodi ersidad en la política  gesti n municipal
x Asegurar la plena participaci n e implicaci n de la poblaci n en la conser aci n  uso sostenible de la

biodi ersidad

x uesta en alor de onas de singular belle a natural

ISE  EL LAB AT I  A BIE TAL CASABLA CA 
n los procesos de planificaci n  conser aci n del medio ambiente  la igilancia es un aspecto mu  

importante  donde la herramienta de oluntariado compone un gran pilar iméne  adrid  iméne  
ern nde   

l aboratorio Ambiental Casablanca desarrollar  e periencias significati as de promoci n de la acci n 
altruista ciudadana para la conser aci n del entorno  la sostenibilidad del mismo  ara conseguir los 
objeti os marcados  se han definido dos onas de actuaci n dentro del aboratorio Ambiental Casablanca  

x Cerro Casablanca
x acimiento Casablanca
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igura  aboratorio Ambiental Casablanca  

1. IAG STIC  I ICIAL
re ia a las actuaciones ue se lle ar n a cabo en la ona  se reali ar  un diagn stico ambiental ue ser ir  

como punto de partida del estado ambiental del medio  de cara al an lisis futuro de las mejoras introducidas 
en el mismo  el seguimiento de la e oluci n temporal del entorno  su ecosistema asociado   

2. LI PIE A EL E T   A EC ACI  EL SE E
na e  finali ado el diagn stico inicial  se comen ar  con la limpie a del entorno del Arro o Salado en la 
ona de actuaci n  donde se retirar n a uellos residuos ue se identifi uen para su posterior traslado a punto 

limpio o gestor autori ado  A su e  se lle ar  a cabo la adecuaci n del sendero acimiento Casablanca  
Actualmente  se encuentra ejecutada una longitud de  m  ue inclu e una pasarela sobre el propio cauce  
Durante la acti idad se propone la restauraci n de este primer tramo  junto al cambio de barandilla de la 
pasarela   dar continuidad al sendero en una longitud adicional de  metros  hasta llegar a la altura del 
primer a ud de defensa frente a inundaciones  

. EC PE ACI  E S GE CIAS AT ALES  P AS E A IBI S
Se lle ar  a cabo la recuperaci n  restauraci n de las surgencias naturales e istentes en el tramo de trabajo  
en dichas surgencias se reali ar  la e tracci n de material limoso   colocaci n de piedras de defensa por 
debajo de la cota actual del cauce  con desag e al cauce  lo ue permitir  la e istencia de un reser orio de 
agua a modo de oasis para la época esti al  lo ue facilitar  el mantenimiento de las poblaciones animales 
asociadas a este ecosistema  especialmente anfibios  otras especies ue dependen del medio lí uido para 
alguno de sus estadios itales  como por ejemplo las libélulas  

4. SE ALI ACI
A lo largo del sendero acimiento Casablanca se instalar n  paneles informati os  dos en el inicio del 
sendero  donde el primero de ellos detallar  las actuaciones lle adas a cabo  la finalidad pretendida con el 



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

El agua en Andalucía, fuente de riqueza. Metodología de diseño de un laboratorio ambiental
edro iméne ern nde   Alberto iméne adrid

 

aboratorio Ambiental Casablanca  mientras ue el segundo se destinar  a ubicar a la ciudadanía en la ona 
de estudio  historia de la ona e importancia en el conte to de la comarca  

l tercer panel se instalar  en la ona de las surgencias  en el ue se recoger  el funcionamiento 
hidrogeol gico de la ona  las características físico uímicas del recurso  así como la fauna asociada  con 
especial hincapié sobre los anfibios  especies de a es  inalmente  el cuarto panel se instalar  al final del 
sendero  desde donde se obser a un a ud frente a a enidas  n este panel se describir  la importancia de 
este tipo de infraestructuras hidr ulicas  junto con el papel crucial de la egetaci n frente a los episodios de 
inundaci n  su importancia en la lucha contra los fen menos de desertificaci n en la regi n mediterr nea  

5. I A  BSE AT I
n el Cerro Casablanca  magnífico representante de la serie de egetaci n mediterr nea sobre suelo 

carbonatado se lle ar  a cabo  al final del camino e istente  la adecuaci n en su cumbre del 
irador bser atorio Casablanca  Desde este punto se presentan unas inmejorables istas del entorno 

Sendero acimiento Casablanca  así como una isi n de  de todo el entorno  

Debido a la ri ue a ue atesora este encla e natural   al encanto del medio  se propone la instalaci n de un 
panel informati o en el ue se identificar n  sobre una panor mica  los diferentes hitos del paisaje  

igura  ista de la ona de actuaci n en el Arro o Salado desde el Cerro Casablanca  

6. LAB AT I  A BIE TAL
na e  finali adas las actuaciones de adecuaci n del medio  las infraestructuras necesarias  se iniciaría la 

labor del aboratorio Ambiental Casablanca  

x Censo e identificaci n de especies  Se reali ar  el censo e identificaci n de las diferentes especies
presentes en el entorno del Cerro Casablanca  del Sendero acimiento Casablanca tanto de flora
como de fauna  donde dentro de este segundo grupo se har  especial hincapié en las a es
mamíferos  anfibios  libélulas  mariposas

x lantaci n de especies egetales aut ctonas  sta acti idad se propone para la ona del Sendero
acimiento Casablanca  donde se sembrar n especies aut ctonas en el inicio del sendero así como

en las laderas libres de egetaci n  Dicha actuaci n se considera necesaria para la conser aci n
defensa  recuperaci n de la estabilidad  fertilidad de los suelos  la regulaci n de la escorrentía  la
consolidaci n del cauce  laderas  la contenci n de sedimentos  en general  la defensa del suelo
contra la erosi n  De forma subsidiaria  se conseguir n otros efectos como la lucha contra el cambio
clim tico  la defensa contra la desertificaci n  se uías e inundaciones  la conser aci n  recuperaci n
de la biodi ersidad de los bos ues  el enri uecimiento del paisaje

x ti uetado de especies egetales  sta acti idad se propone para la ona del Cerro Casablanca
donde se ubicar n carteles con los nombres de las especies típicas del bos ue  sotobos ue
mediterr neo presentes a lo largo del sendero

x Anillamiento de a es  l anillamiento de a es  adem s de ser una acti idad científica  se corresponde
con una acti idad con un alto alor educati o  A lo largo del desarrollo de la misma  adem s de
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aprender tipos de captura  obser aci n  e plicaci n de especies  para su posterior puesta en libertad  
se ad uirir n conocimientos sobre colores  tama o  forma del pico o patas  h bitos  alimentaci n  
etc  

x Instalaci n de cajas nido  ara fa orecer la nidificaci n de determinadas especies  se colocar n cajas
nido en la ona del acimiento Casablanca

x staci n meteorol gica  sensor  Disponer de informaci n meteorol gica de calidad se torna
fundamental de cara a poder reali ar pre isiones futuras de actuaci n de la ona de estudio  a la e
ue permitir  la relaci n de fen menos clim ticos con la e oluci n del ecosistema asociado al medio
a estaci n meteorol gica se instalar  en las inmediaciones del Cerro Casablanca  De igual modo

se instalar  un sensor en el Arro o Salado  este medir  en continuo la temperatura  la conducti idad
eléctrica del agua  lo ue generar  un registro mu  importante para el estudio futuro del ecosistema

SEG I IE T  
Se reali ar  un seguimiento de las actuaciones propuestas mediante la definici n de indicadores ambientales  
los cuales son considerados una herramienta ideal para efectuar el monitoreo de una parte del territorio a 
tra és de la recolecci n sistem tica de datos obtenidos mediante mediciones u obser aciones en series de 
espacio  tiempo  

stos indicadores proporcionan de una manera r pida el conocimiento del estado inicial  la e oluci n de la 
transformaci n del rea en el tiempo  Constitu en informaci n ue  una e  procesada  permite el an lisis  
la adopci n de decisiones  como también rescatar informaci n e istente sobre un rea específica  a cantidad 
de los indicadores depender  sobre todo de la informaci n disponible  la recolecci n peri dica de datos  a 
implementaci n e igir  también contar con una infraestructura ue permita la aplicaci n de mediciones  
obser aciones  su registro  así como contar con el personal capacitado para la recolecci n  el procesamiento 
e interpretaci n de la informaci n b sica obtenida  

l sistema de indicadores ser  definido seg n todas las actuaciones pre ias lle adas a cabo en el aboratorio 
Ambiental Casablanca  las cuales han sido descritas anteriormente  

E TES 
Catal n on n    anantiales de laga  sus aguas  las ciencias  sus cosas  
IS   IS   Diputaci n ro incial de laga  Centro de diciones de la 
Diputaci n de laga C D A   p ginas  

iméne  adrid  A   iméne  ern nde    a lanificaci n Hidrol gica  íneas stratégicas  IS  
 Colegio de icenciados  raduados en Ciencias Ambientales de Andalucía C A A  

ditorial Círculo ojo   p ginas  
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El paisaje cultural de los policultivos irrigados en el alle del Po ueira 
olanda iméne li encia  aura orcel odrígue   l aro Ib e iméne    Alejandro ui ui    

 ni ersidad de ranada  Instituto de Desarrollo egional c ector pe  Arg eta s n   ranada  
spa a  jimene ugr es 

 ni ersidad de ranada  Departamento de eografía Humana  c  del rof  Cla era  s n   ranada  
spa a  lporcel ugr es  

 ni ersidad de ranada  Instituto de Desarrollo egional c ector pe  Arg eta s n   ranada  
spa a  al aroibane jimene gmail com 

 ni ersidad de ranada  Instituto de Desarrollo egional c ector pe  Arg eta s n   ranada  
spa a  ale rui correo ugr es 

ES E  
l uso secular del agua en las agriculturas del editerr neo es  sin duda  uno de sus rasgos singulares  est  

en la base del alto ni el de di ersidad biol gica  cultural  o agrobiodi ersidad  ue resulta consustancial a 
estos paisajes  l objeti o de esta comunicaci n es presentar a los policulti os irrigados del alle de o ueira 
como elemento cla e en la construcci n de un tipo de paisaje cultural cu as constantes podemos identificar 
en el conjunto de la alta Alpujarra occidental  a e oluci n reciente de estos espacios de regadío  afectados 
por distintos factores de cambio  ha supuesto una retracci n de las superficies culti adas  un deterioro de las 
infraestructuras de distribuci n del agua  una pérdida de pr cticas culturales de car cter ancestral  A pesar 
de las transformaciones recientes persisten las estructuras profundas de los regadíos hist ricos  el reto para 
su super i encia podría afrontarse desde la puesta en alor de su di ersidad biocultural  

alabras cla e  regadíos hist ricos  paisaje cultural  di ersidad biocultural  alle de o ueira  

e ords  historical irrigation  cultural landscape  biocultural di ersit  o ueira alle  

1. LA AG IC LT A  EL EGA  C  SE A E I E TI A  E L S ALLES
E ITE E S

os paisajes de las monta as mediterr neas est n fuertemente marcados por las acti idades agrícolas en la 
medida en ue estas han sido la principal ocupaci n de sus habitantes hasta tiempos mu  recientes  Al igual 

ue en el conjunto de la bioregi n mediterr nea  también en las tierras altas los agricultores aprendieron a 
enfrentar la larga estaci n seca  el déficit hídrico del suelo  aplicando un aporte adicional de agua a las 
plantas culti adas a partir de la pr ctica del regadío  ara ello se crea toda una estructura de captaci n  
conducci n del agua  ue se alimenta en los manantiales  en los ríos  arro os  se dirige hacia los campos  
los pueblos o las m uinas hidr ulicas  De esta forma  la gesti n del agua en los alles de monta a dio lugar 
a la constituci n de sistemas socioecol gicos complejos ue se muestran ho  como paisajes singulares  ue 
son considerados un componente esencial del patrimonio territorial de los lugares Hermosilla e Iran o   

os regadíos hist ricos de ertiente son el elemento cla e para la comprensi n  aloraci n de los paisajes 
culturales del maci o de Sierra e ada  specialmente en las laderas de la ertiente meridional  en la 
conocida como Alta Alpujarra  se define uno de los m s originales paisajes del agua  en la medida en ue en 
dichos paisajes el agua desempe a un papel protagonista en su génesis  configuraci n actual  en su 
funcionamiento  din mica   en la percepci n social  cultural del territorio  ata  ern nde   

ntre los alles altoalpujarre os  el barranco del río o ueira  situado en la porci n occidental de la comarca  
ha focali ado la construcci n de una imagen ar uetípica  Dicha imagen funciona ho  como e presi n 
totali adora de un modelo paisajístico ue ha conocido un importante proceso de reconocimiento  
patrimoniali aci n   

l alle del o ueira tiene su cabecera en las cumbres de Sierra e ada donde se alcan an ele aciones de 
m s de m  desciende hasta el uadalfeo a unos m  lo ue con ierte a esta cuenca ertiente en un 

mbito de topografía especialmente abrupta  l amplio salto altitudinal propicia adem s el escalonamiento  
la multiplicaci n de los tipos clim ticos  de los ecosistemas  Sobre la base de estos terrenos de alta  media 
monta a  bajo las condiciones del clima regional la implantaci n de la agricultura ha sido durante siglos una 
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obra colecti a de transformaci n profunda de los e uilibrios naturales de la monta a a fa or de un manejo 
minucioso de la tierra  el agua  

2. LA C ST CCI  E  PAISA E
Al igual ue ocurre en otros espacios del editerr neo  los regadíos hist ricos del o ueira son el resultado 
de la adaptaci n al medio natural  de una tra ectoria hist rica particular  Su condici n de solana abierta a 
las masas c lidas del editerr neo  unida al ombroclima subh medo del ue disfruta el alle  a la 
disponibilidad de agua de deshielo durante el erano  al car cter manejable de los suelos ha permitido el 
desarrollo de la acti idad agraria durante siglos en con i encia con los apro echamientos del monte   

a ocupaci n agrícola data de la etapa andalusí  n torno al siglo  se pone en marcha un largo proceso de 
construcci n de canales  abancalamiento de tierras  adaptaci n de plantas culti adas  n esfuer o colecti o 

ue alumbra el modelo de subsistencia de la sociedad medie al  Se configura en este momento un e tenso 
sistema de ace uias cu o dise o perdura en buena medida hasta el presente  a red de ace uias de riego  
de careo  adecua el ciclo hidrol gico del alle a las necesidades de la agricultura  consiguiendo ue el agua 
permane ca en la sierra durante el ma or tiempo posible  l punto de partida es la regulaci n natural ue 
ejerce la inni aci n  el deshielo  pero también la circulaci n subterr nea del flujo de fusi n ue tiene lugar 
en los materiales es uistosos  ue genera multitud de surgencias  ara e tender a n m s el agua durante 
los largos  secos estiajes se constru e la compleja red de ace uias ue proporciona un m imo de regulaci n 
hidrol gica en el alle  nos canales de roca  tierra sin re estir ue se filtran durante su recorrido  
especialmente  en lugares seleccionados en donde el agua se embebe para alimentar manantiales m s bajos  

sta pr ctica  ue se conoce como careo  constitu e una recarga artificial de las fuentes  remanentes  ue 
incrementa la circulaci n subterr nea  retarda el escurrimiento del agua a tra és de las ertientes  l propio 
riego por inundaci n también contribu e a ralenti ar el curso del agua  a mantener la humedad de las laderas 
durante el periodo esti al Castillo   

unto con el sistema de canales  otros elementos de regulaci n hídrica el otro elemento cla e ue ordena 
los paisajes del regadío es el entramado de terra as ue reducen la pendiente para crear suelo  dominar el 
curso del agua  l modelado artificial de los terrenos abancalados disminu e la intensidad de la arro ada  así 
como los mo imientos en masa ue son tan frecuentes en este tipo de terrenos  as pe ue as parcelas  con 
pendientes inferiores al  propician adem s ma ores tasas de infiltraci n del agua en el suelo  lo ue 
mejora la estructura de éste  limita su erodibilidad iméne   os bancales  sostenidos por muros de 
piedra seca  adoptando formas cambiantes  se ajustan minuciosamente al contorno de las laderas  generan 
pe ue os e irregulares espacios para la agricultura en donde se aloja el damero de regadíos microparcelados  

ambién fue la llegada de los rabes la ue propici  la entrada de un gran n mero de plantas procedentes 
de onas tropicales  subtropicales hasta el alle  algunas de las cuales a habían sido adaptadas al ambiente 
mediterr neo rillo   a introducci n de nue os culti os  particularmente hortícolas  inclu  m s de  
especies diferentes ue se han documentado en el rea  algunas pree istentes en la ona u otras onas de 
Al Andalus   otras introducidas por los nue os pobladores  os culti os inclu en erduras  pera  man ana  
melocot n  granada Calatra a  Sa adi    

l paisaje de las onas regadas se configura entonces como un espacio escalonado con albarradas de piedra 
seca  sosteniendo pe ue os campos de aspecto erde  h medo  donde se asienta un policulti o de plantas 
herb ceas  arb reas  as hortali as  las legumbres  los cereales aparecían frecuentemente orlados de 

rboles frutales ue se colocaban en las lindes de las parcelas  con objeto de frenar las pérdidas de suelo  
agua  de proteger con sus copas a los culti os  os libros de h bices mencionan multitud de culti os le osos 
como la morera  el oli o  el casta o  el cere o  el almendro  los man anos  los ciruelos  las ides  algunos 
de los cuales se ubicaban en las orillas de los torrentes rillo   

A partir de  momento en ue los moriscos fueron e pulsados de los alles alpujarre os  este sistema 
agrario e oluciona siguiendo una serie de fase descritas por Calatra a  Sa adi  Desde entonces hasta 
el presente el espacio regado ha sufrido importantes transformaciones  si bien es posible afirmar ue las 
estructuras profundas de los regadíos medie ales a n persisten en alguna medida  Inicialmente la regi n 
sufre una disminuci n demogr fica tras los problemas asociados a la repoblaci n castellana  lo ue signific  
el abandono parcial de los campos  de las redes de riego  la aparici n de culti os de pasto seco cereal
barbecho para los reba os de o ejas  a situaci n fue cambiando a medida ue la poblaci n fue creciendo a 
lo largo de los siglos III  I  de modo ue la agricultura irrigada de ertiente se e pande  con ella la red 
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de ace uias  Aparece el riego de altura para culti ar cereales  patatas por encima de los m  or su 
parte  en la ega se culti aban erduras  legumbres  patatas  frutales   cereales de in ierno  erano  

. ABA  E LA AG IC LT A  IESG S PA A EL PAISA E
a situaci n descrita se mantiene hasta mediados del siglo   desde entonces el paisaje agrario  el regadío 

se en sometidos a un proceso de crisis ue se prolonga hasta nuestros días  l abandono agrícola afecta 
primero a los culti os de altura  a los campos de secano pero se e tiende después a los regadíos 
tradicionales iméne  et al   Al mismo tiempo disminu e dr sticamente el ganado  lo ue incrementa 
la fragilidad de un sistema en descomposici n  Aun ue en un primer momento el é odo rural signific  un 
aumento en el tama o de las e plotaciones las dificultades para la mecani aci n representaban un gran 
incon eniente para el manejo de las fincas   

n este conte to los aterra amientos comen aban a derrumbarse  los campos se cubrían de matorral  la red 
de ace uias se deterioraba por falta de mantenimiento incluso  otros intereses m s potentes  como la 
agricultura intensi a o los usos turístico residenciales en la costa  presionaban sobre los recursos hídricos de 
la monta a odrígue   a en los a os  del siglo  el alle conocía un importante agotamiento 
demogr fico  una seria incapacidad para reacti ar el sistema producti o tradicional ue  en parte  sobre i ía 
como agricultura subsidiada   

aralelamente  con apo o en el paisaje cultural construido durante siglos  llegan al alle del o ueira las 
primeras iniciati as de turismo rural  l crecimiento r pido de las acti idades turísticas a mostrando un 
fen meno de polari aci n en este alle  lo ue significa una marginali aci n especialmente profunda de la 
agricultura  or otra parte  esta acti idad no se ha demostrado como un factor absoluto de fijaci n de 
poblaci n  Incluso en el periodo m s reciente el proceso de despoblaci n sigue igente con una pérdida de 
efecti os del   entre el a o   el  SI A   

ras el an lisis de las im genes aéreas hemos podido comprobar c mo el rea ocupada por los campos de 
regadío ocupa ho  escasamente el  de la superficie del barranco  mientras ue en  ascendía al 

 Del total de hect reas perdidas el  corresponden actualmente a bos uetes de frondosas  el 
 a formaciones de matorral  pasti al  ambas coberturas impulsadas por la recuperaci n espont nea de 

la egetaci n natural  Si obser amos el periodo    emos como contin a esta din mica menguante  
habiéndose perdido en  el  de la superficie e istente en el a o de inicio  

as din micas descritas nos sit an ante un escenario en el ue se e comprometida la super i encia de un 
paisaje ue se ha comportado como ector de acumulaci n de patrimonio  con irtiéndose él mismo en un 
paisaje patrimonial   
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ista del arranco del o ueira  sus  n cleos ampaneira  ubi n  Capileira  uente  autores 

or otra parte  en el marco del interés creciente demostrado por la comunidad científica  por instituciones 
internacionales como la A  por temas cla e como el cambio clim tico  la agrobiodi ersidad  es oportuno 
rei indicar el alto ni el de di ersidad biol gica  cultural ue resulta consustancial a estos paisajes immerer 
et al  en prensa  a pr ctica del regadío ha supuesto el sostenimiento de altos ni eles de humedad en las 
laderas lo ue ha beneficiado a los ecosistemas  ha fomentado la multiplicaci n de los h bitats  la ri ue a 
de especies  n toda uropa se pueden identificar casos de coe oluci n de las especies  los ecosistemas  
el hombre lieninger et al   Seg n uan orite   de las  especies amena adas higr filas de 
Sierra e ada est n ligadas directamente al manejo humano del agua  

os paisajes del agua del alle del o ueira han enido siendo un elemento de estabilidad hidrogeol gica  de 
incremento de la agrobiodi ersidad  de creaci n de identidad  todo lo cual les otorga una condici n 
patrimonial  de capital territorial  Su car cter de paisajes bioculturales les coloca en una posici n de reno ado 
interés  en tanto ue recurso mu  apreciado en el conte to actual de b s ueda de modelos resilientes frente 
al cambio global aiamonte et al    

4. E TES
aiamonte   Domina   aimondo     a an    Agricultural landscapes and biodi ersit  

conser ation  a case stud  in Sicil  Ital  Biodiversity and conservation    

Calatra a    Sa adi  S   olution of arming S stems in the editerranean High ountain  he 
Case of the Alpujarra Alta Spain  Sustainability,   

Castillo artín  A   l papel de las surgencias en los regadíos de Sierra e ada  en u m n l are  
   a arro Cerrillo    Coords  El agua domesticada. Los paisajes de los regadíos de montaña 

en Andalucía  Se illa  Agencia Andalu a del Agua  Consejería de edio Ambiente  unta de Andalucía  pp  
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Hermosilla la    Iran o arcía    Cla es geogr ficas para la interpretaci n del patrimonio 
hidr ulico mediterr neo  A prop sito de los regadíos hist ricos alencianos  Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles   

iméne  li encia    Consecuencias del abandono del regadío en la monta a mediterr nea  en 
u m n l are     a arro Cerrillo    Coords  El agua domesticada. Los paisajes de los 

regadíos de montaña en Andalucía  Se illa  Agencia Andalu a del Agua  Consejería de edio Ambiente  
unta de Andalucía  pp   

iméne  li encia   orcel odrígue    Caballero Cal o  A   edio siglo en la e oluci n de los 
paisajes naturales  agrarios de Sierra e ada spa a  Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles  

 pp   

orite    lora amena ada de las ace uias de Sierra e ada  en u m n l are     a arro 
Cerrillo    Coords  El agua domesticada. Los paisajes de los regadíos de montaña en Andalucía  
Se illa  Agencia Andalu a del Agua  Consejería de edio Ambiente  unta de Andalucía  pp   

ata lmo    ern nde  u o  S   aisajes  patrimonios culturales del agua  a sal aguarda 
del alor patrimonial de los regadíos tradicionales  Scripta Nova    

odrígue  artíne    Desarrollo rural en las monta as andalu as  n an lisis desde la 
sustenibilidad  Cuadernos Geográficos   pp   

rillo  C   La Alpujarra Antes y Después de la Conquista Castellana  ranada  ni ersidad de ranada  
Colecci n studios Hist ricos  Cr nica o a  

immerer   iméne  li encia   pe  stébane   Allende l are   ata lmo   acam n 
choa  C  ui  ulp n  A  ere  arcía   orcel odrígue    bersole   en prensa  Agri food 

landscape and spatial interactions in Spain  integrating archet pe anal st  e pert onledge and susteinabilit  
insights  Ecology and Society  
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uevos planteamientos para el ciclo integral del agua urbana  las 
ciudades sensibles al agua 

ngela ara arcía   eandro del oral Ituarte  

 undaci n ue a Cultura del Agua  angelalaragar gmail com lf   
 ni ersidad de Se illa  lmoral us es  

ES E  
Si bien en nuestro conte to contamos con sistemas de gesti n del ciclo urbano del agua ue en general 
satisfacen con eficacia las necesidades de la poblaci n  su alto consumo energético  los impactos sobre los 
ecosistemas acu ticos  la inadaptaci n a los nue os riesgos hidrol gicos  entre otros factores  cuestionan 
su sostenibilidad  A partir de la Directi a arco del Agua D A   la actual re isi n de la Directi a de Agua 

otable  el modelo est  siendo re isado primando criterios ecosistémicos  de participaci n social   

n esta comunicaci n se presentan las potencialidades de un modelo de gesti n eco integradora  
participati a para la construcci n de ciudades sensibles al agua: un nue o enfo ue del dise o urbano ue 
integra los paisajes del agua en la ciudad  promue e alternati as socio tecnol gicas sostenibles  
fortaleciendo una nue a cultura del agua en el mbito urbano   

a comunicaci n sinteti a los principales debates  e periencias en torno a esta cuesti n  incorporando 
referencias a los aspectos relacionados con estos debates presentes en el reciente  proceso de 
redacci n del eglamento andalu  del ciclo integral del agua urbana   

alabras cla e  Ciclo urbano del agua  ciudades sensibles al agua  nue a cultura del agua   

rban ater c cle  ater sensiti e cities  ne  ater culture  

1. EBATES E  T  AL EL  C E CI AL E GESTI  EL CICL  BA
EL AG A

odemos afirmar ue en este momento en el stado espa ol se cuenta con sistemas modernos de gesti n 
del ciclo urbano del agua ue  en términos generales  permiten satisfacer los ser icios de abastecimiento  
saneamiento  A su e  se han ido produciendo a ances tanto en la normati a de agua como en la territorial 
 urbanística ue han tratado de hacer frente a las consecuencias de los procesos de e pansi n urbana 

acaecidos en las ltimas décadas  De este modo  la gesti n del agua en las ciudades se enfrenta ho  a 
nue os retos ue el conte to social  biofísico impone  Se hace necesario reducir los impactos sobre el medio 
a la e  ue incrementar la calidad  garantía de los ser icios  generar ma or resiliencia respecto a las 
incertidumbres ambientales  sociales   democrati ar las estructuras de gesti n  incorporando isiones 
complejas  di ersas en los procesos de planificaci n  

l modelo con encional en el ue se basan ma oritariamente los actuales sistemas de agua urbana  basado 
en la centrali aci n de las infraestructuras  en la fragmentaci n de los diferentes elementos del sistema  en 
el uso intensi o de energía  ha proporcionado resultados positi os en las ltimas décadas  pero re uiere 
profundas modificaciones para ajustarse al actual conte to de cambio econ mico  social  tecnol gico  
clim tico hidrol gico  l alto consumo energético re uerido  los impactos ue genera sobre los ecosistemas 
acu ticos de los ue dependemos alteraci n de regímenes flu iales  depresi n de acuíferos  deterioro de 
calidad entre otros  son algunas de las consecuencias propias de este modelo ue cuestionan su 
sostenibilidad en el futuro  

rente a este enfo ue  la Directi a arco del Agua D A  se ha constituido desde su aprobaci n en el a o 
 en un instigador del cambio Del oral   ita et al   Con la entrada en igor de la D A   su 

transposici n al marco legal de los estados miembros en  el modelo de gesti n  al menos 
conceptualmente  ha sido re isado seg n criterios de sostenibilidad  obligando a la b s ueda de medidas 
alternati as ue e iten la continuaci n de los enfo ues con encionales centrados en la presi n sobre los 
ecosistemas  adem s de e igir procedimientos transparentes  participados en los ue se realice el 
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seguimiento  e aluaci n peri dica de la planificaci n Arrojo  aredo   Arrojo   Del oral et al  
 Hern nde ora   

a declaraci n del Derecho Humano al Agua por  en el a o   la mo ili aci n social a escala 
europea sobre este tema con la iniciati a ight ater  adem s de los impactos sociales de la crisis 
econ mica  la uiebra de las haciendas municipales  la reducci n de in ersiones de mantenimiento  la 
acentuaci n de tendencias pri ati adoras de los ser icios  son algunos de los acontecimientos ocurridos en 
los ltimos a os con gran influencia sobre el sector del agua urbana  a combinaci n de todos estos factores 
ha reactuali ado el debate sobre las condiciones b sicas ue debe garanti ar un sector ue hasta ahora se 
apo a en una e traordinariamente numerosa  di ersa reglamentaci n a escala local  n el mbito de la ni n 

uropea   por similares moti os  desde  se abre el proceso de re isi n de la Directi a de Agua de 
Consumo Humano Drin ing ater Directi e C   actualmente est  en discusi n la procedencia de 
abrir este debate en torno a la Directi a arco del Agua   

Con este tel n de fondo a partir de  se formali a en spa a la constituci n de la ed Agua blica A  
ue tiene como una de sus primeras acti idades la elaboraci n  sumamente participada  del acto Social por 

el Agua iniciati agua  ue es asumido por un considerable n mero de instituciones locales  
auton micas en los a os siguientes  ambién es necesario recordar las jornadas de debate  elaboraci n 
celebradas en adrid en no iembre de   en A Coru a  arcelona  C di  a lo largo de   A los 
documentos aportados por estos encuentros se han a adido a lo largo del a o  los debates generados 
por la propuesta de eglamento del ciclo integral del agua urbana impulsada por la unta de Andalucía para 
el territorio de esta comunidad aut noma  

Como resultado de todo este proceso  en este momento se puede presentar una síntesis de temas  de ideas 
fundamentales sobre los ue e iste un notable consenso entre los sectores ue impulsan un modelo de 
gesti n ecointegradora  participati a del ciclo urbano del agua  Sin desconocer los temas numerosos en un 
campo lleno de matices e incertidumbres como éste  sobre los ue el debate est  toda ía abierto  

a primera idea sobre la ue e iste coincidencia es ue la e entual nue a regulaci n  cual uiera ue fuese 
su escala  se debe inspirar en principios claros  en línea con los siguientes   

re alencia de la gesti n p blica directa  garante del dominio p blico  el derecho humano

rincipio de planificaci n  necesaria para pre er  seleccionar  ordenar en el tiempo las in ersiones
regulares  las se uías  la pre enci n de los impactos futuros del cambio clim tico  etc

ransparencia  informaci n  rendici n de cuentas  acceso a la justicia  participaci n en los procesos
de decisi n  de manera especial en los anteriormente mencionados procesos de planificaci n

Introducci n del enfo ue de gesti n de riesgo como se ha incluido en la nue a Directi a europea de
aguas potables pre enci n  protecci n de las fuentes  estrategias proacti as  con incorporaci n de
costes ambientales en los estudios de costes

econocimiento de la rele ancia de los modelos de producci n sostenibles   en particular el modelo
de producci n agrícola  ganadero ecol gico  como sistema ue da respuestas a algunos de los
principales problemas ue afectan a la salud de los ecosistemas acu ticos de los ue dependen los
abastecimientos de agua

rincipio de mejor conocimiento científico  tecnología disponible  lo ue remite a inno aciones
organi ati as  de gesti n  tecnol gicas

rincipio de economía circular  reutili aci n  aguas grises  drenaje sostenible   todas las actuaciones
ue reducen el impacto ambiental de los ser icios

stos principios han moti ado gran parte de los debates lle ados a cabo en el proceso  participati o 
organi ado por la Consejería de rdenaci n del erritorio  edio Ambiente de la unta de Andalucía sobre 
su propuesta de eglamento andalu  del Ciclo Integral del Agua de so rbano  desarrollado a lo largo de 
los meses de junio a septiembre de  Ha  ue destacar la actitud colaboradora  amable del conjunto  
mu  numeroso  representati o  de participantes en los talleres  otros actos  Si bien han e istido algunas 
discrepancias  resistencias por parte de ciertos sectores a estos planteamientos  se han conseguido grandes 
a ances  se ha puesto de manifiesto la defensa compartida de estos principios por un amplio espectro de la 
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sociedad ci il  ciudadanía  sindicatos  ecologistas  personas consumidoras  usuarias  personas técnicas  
científicas   empresas p blicas  

Desde el punto de ista ue m s interesa en este Congreso  es de destacar ue en los debates e iste un 
acuerdo incuestionable sobre la necesidad de integrar los aspectos tecnol gicos  econ micos con los 
sociales   todos ellos con los hidrol gicos  ambientales ecosistemas acu ticos de los ue proceden los 
recursos  a los ue ierten los efluentes  riberas de la red hidrogr fica  fuentes  onas erdes  ue 
constitu en elementos identitarios ciudadanos  factores  cla e del paisaje urbano   

Imagen  s uema de dise o de espacio urbano sensible al agua  uente  o  impact de elopment  a design manual 
for urban areaas  ni ersit  of Ar ansas   

2. EL E E E GESTI  EC I TEG A A  PA TICIPATI A PA A LA
C ST CCI  E CI A ES SE SIBLES AL AG A

Si bien e iste en nuestro territorio una importante tradici n de construcci n de grandes infraestructuras 
basadas en los principios de la ingeniería cl sica  en los modelos con encionales de gesti n del agua  otros 
recursos  se han lle ado a cabo en las ltimas décadas importantes a ances en la in estigaci n  
e perimentaci n con soluciones descentrali adas  eco integradoras  ue han demostrado su efecti idad  
aplicabilidad en la resoluci n de problemas inculados a la gesti n del C A  os planes para la disminuci n 
de la demanda de agua urbana  los sistemas no con encionales de depuraci n de aguas residuales  o m s 
recientemente  los Sistemas rbanos de Drenaje Sostenible S DS  son buenos ejemplos de este tipo de 
actuaciones  o obstante  a pesar de la iabilidad  los buenos resultados con los ue este tipo de soluciones 
cuentan  se constata cierta resistencia a su implementaci n  
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Imagen  ardín de detenci n infiltraci n en Costa rmita enaguasil  uente  Ignacio A  Domenech   

a propuesta de un modelo de gesti n eco integradora  participati a para la construcci n de ciudades 
sensibles al agua ue este trabajo presenta  se basa en el concepto de ciudad sensible al agua ater 
Sensiti e Cit  surgido en los primeros a os del siglo I en Australia   con el ue se pretende transformar 
la isi n tradicional del dise o urbano proponiendo su integraci n con la planificaci n hidrol gica  ara la 
consecuci n de los objeti os de la ciudad sensible al agua  se debe desarrollar un nue o enfo ue del dise o 
urbano ue integre espacios dedicados al agua  promue a la implantaci n de alternati as tecnol gicas 
sostenibles  fortaleciendo así una nue a cultura del agua en el mbito urbano ue ponga en alor  proteja 
este recurso  de manera ue esa transformaci n cultural llegue tanto a las instituciones como a la sociedad  

odo ello implicar  enfrentar las limitaciones  barreras e istentes a ni el socio cultural  institucional  
administrati o  educati o  técnico  financiero  para superar los arraigados paradigmas urbanos  de gesti n 
del agua del siglo  ro n et al   erguson et al   illegas  olina   

Se pretende así ue las inter enciones ue se realicen en el espacio urbano incorporen nue os objeti os 
encaminados a la protecci n de los ecosistemas acu ticos  a la generaci n de nue os recursos aguas grises 
 plu iales  por medio de la transformaci n del dise o lineal de la gesti n con encional del agua en un dise o 

circular  ue conecte las diferentes entradas aguas de abastecimiento  potables  plu iales  escorrentías  
ue os objeti os orientados a la reducci n del consumo de recursos hídricos  los costes energéticos 

asociados  en definiti a  a mejorar la resiliencia del sistema gracias al incremento de la fle ibilidad  
adaptaci n a las condiciones del medio   ara ello se propone fomentar una perspecti a multidisciplinar  donde 
la inter enci n de un amplio espectro de profesionales permita la cooperaci n de distintas capacidades  
saberes en el mbito de la gesti n participada  el dise o de infraestructuras  la ar uitectura del paisaje  
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ste enfo ue  adem s de integrar todos los componentes del C A captaci n  aducci n  potabili aci n  
distribuci n  saneamiento  depuraci n  considera el conjunto del sistema socio hidrol gico en el ue este se 
inserta  haciendo énfasis en la necesidad de ue todas las administraciones competentes e instituciones 
interesadas se coordinen para garanti ar ue esa integraci n se consiga  a participaci n efecti a de los 
diferentes actores sociales ser  la herramienta por medio de la cual complementar las isiones m s técnicas 
 analíticas con el conocimiento conte tuali ado de las condiciones locales  

s necesario mencionar ue el modelo descrito de gesti n eco integradora  participati a del C A  est  
sir iendo de punto de referencia para un cambio de modelo ue se refleja a en las iniciati as puestas en 
marcha en algunas de las principales empresas p blicas de agua de Andalucía  jemplo de ello es la 
incorporaci n de mecanismos de participaci n en los procesos de elaboraci n de los planes estratégicos de 
Aguas de C di   masesa  o el estudio de las potencialidades e istentes para la incorporaci n de S DS  
implementados a en algunas obras  en las Instrucciones écnicas para las edes de Saneamiento 
aprobadas por AS SA  ue inclu en un anejo de ecomendaciones para la esti n de Aguas lu iales  
donde se proporcionan instrumentos para la implementaci n de S DS  

Imagen  ue o par ue construido con los principios del drenaje sostenible en Alcal  de uadaira Se illa  uente  
ngela ara   

. C CL SI ES
Del an lisis de los debates  e periencias e istentes en relaci n a los procesos de inter enci n urbana desde 
la perspecti a de la sostenibilidad  a la gesti n integral del C A   se desprende ue e isten principios 
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comunes en base a los cuales el planteamiento de estas cuestiones est  e olucionando  un enfo ue integral 
 multidisciplinar ue pretende responder a una realidad compleja tra és de la cooperaci n  coordinaci n de 

las partes interesadas  la isi n de la participaci n de los in olucrados desde el inicio  en todas las fases 
como garantía de calidad de los procesos   la necesidad de una planificaci n en la ue se incorpore la 
e aluaci n iterati a  participada de las actuaciones para permitir su adaptaci n a los cambios del conte to  

Se hace necesario generar e periencias pr cticas ue permitan isibili ar las entajas ue representa esta 
nue a perspecti a a la hora de afrontar algunos de los retos ue las ciudades de nuestro entorno han de 
asumir en la actualidad  en relaci n a la sostenibilidad en la gesti n de los recursos  la minimi aci n de los 
costes energéticos  la mejora en la garantía de suministro  eficiencia  e uidad social  ma or transparencia  
participaci n en la gesti n  nue as demandas de calidad del espacio p blico  su aloraci n paisajística  así 
como la incertidumbre incorporada por el cambio clim tico  n este sentido  ha  ue destacar ue en la actual 
in estigaci n aplicada a la mejora de la gesti n del C A se insiste con fuer a en ue la eficiencia en el usos 
de los recursos hídricos  energético con sus implicaciones ecol gicas  econ micas   la eficacia  la 
garantía en la cobertura uni ersal dimensi n de solidaridad social  se debe acompa ar de la atenci n a la 
dimensi n física  espacial  ambiental en el espacio urbano   

na ía de trabajo imprescindible es la creaci n de redes de colaboraci n entre la sociedad ci il  los técnicos 
 las administraciones  como motor de cambio para la consecuci n de los objeti os de la ciudad sensible al 

agua  stas redes contribuir n a ue la transformaci n cultural necesaria llegue tanto a las instituciones como 
a la sociedad   promue a la implantaci n de alternati as tecnol gicas sostenibles  Ser  necesario desarrollar 
instrumentos técnicos  normati os adaptados a las particularidades de cada territorio   apostar por a an ar 
en normati as ue fomenten construcci n de ciudades sensibles al agua   

E TES 
Arrojo    aredo    La gestión del agua en España y California  ilbao  a ea  

Arrojo    El Plan Hidrológico Nacional a Debate  ilbao  a ea  

ro n   eath   ong    ransitioning to ater Sensiti e Cities  historical  current and future 
transition states  11º International Conference on Urban Drainage  dinburgh  

CDC Communit  Design Center   o  Impact De elopment  a design manual for urban areas  a  
ones School of Architecture  ni ersit  f Ar ansas ress  a ette ille  Ar ansas  IS  

 

Del oral Ituarte    lanificaci n hidrol gica  mercado  territorio  Archipiélago. Cuadernos de 
Crítica de la Cultura,    

Del oral Ituarte    ue as tendencias en gesti n del agua  ordenaci n del territorio e integraci n 
de políticas sectoriales  Scripta Nova, Uni ersidad de arcelona  ol  III  n m    

erguson  C  ro n   de Haan    Deletic  A   Anal sis of Institutional or  on Inno ation 
rajectories in ater Infrastructure S stems of elbourne  Australia  Environmental Innovation and Societal 

Transitions  junio    

Hern nde ora    na e aluaci n de  a os de la le  de aguas en spa a  erspecti a 
ciudadana de algunos aspectos relacionados con los a ances en la implementaci n de la directi a marco del 
agua  en A  mbid Irujo dir  30 Años de vigencia de la Ley de Aguas de 1985  homson euters Aran adi  
pp    

erales omparler  S  Andrés Doménech  I  Andreu   scuder  I   A regenerati e urban 
storm ater management methodolog  the journe  of a editerranean cit  Journal of Cleaner Production  

   

ita   Del oral   edregal   imones    Hern nde ora    ue os paradigmas en la 
gesti n de recursos  riesgos hídricos  datos e informaci n necesarios para una gesti n integrada del agua  
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm.    pp   
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Sharma  A  e aniti D  ers   Coo  S  jandraatmadja   Chac o   Cha oshi  S   ater 
Sensiti e rban Design  An In estigation of Current S stems  Implementation Dri ers  Communit  

erceptions and otential to Supplement rban ater Ser ices  Water 8   doi  

Su re   uertas   Anta   come  A  l are Campana   Integrated management of ater 
resources in urban ater s stem  ater Sensiti e rban De elopment as a strategic approach  Ingeniería 
del agua 18   doi ia  

illegas   olina    ater Sensiti e Cities  contemporar  paradigm for managing urban ater  
Tecnología     
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El agua y los paisajes de la piedra en seco en Andalucía y en otras 
comunidades autónomas 
Alberto u o Santos 

ni ersidad de Se illa  acultad de eografía e Historia  Departamento de eografía Humana  Se illa  
spa a Doctorando  

undador eropiedra  ntidad para la formaci n en el oficio  la in estigaci n del patrimonio de la piedra en 
seco  Constantina  Se illa  spa a  eropiedra gmail com 

ES E  
Agua  iedra en seco  atrimonio de la Humanidad  aisaje     

ater  Dr  Stone  orld Heritage  andscape  

Desde hace apro imadamente cien días  la SC  ha declarado como atrimonio de la Humanidad la 
manifestaci n cultural internacional de la construcci n de muros secos  

a comunidad aut noma de Andalucía  así como otras regiones espa olas han participado acti amente en la 
propuesta para su posterior declaraci n  pero esto no uiere decir ue el patrimonio de la piedra en seco 
presente en estas regiones ha a sido in estigado  tutelado  sino todo lo contrario  por lo general  se 
encuentra en abandono  descatalogado  en profundo desconocimiento siendo una e cepci n el caso de las 
Islas aleares  Catalu a  

l uso del agua como uno de los principales recursos no s lo para el consumo humano  sino para el desarrollo 
de la agricultura  ha estado mu  presente en la ida diaria  pero dicho cuesti n no debe restar protagonismo 
a la necesidad de una adecuada gesti n del recurso hídrico ante el riesgo de inundaciones   su fuerte poder 
erosi o  en su ma or parte en los países mediterr neos caracteri ados por las llu ias torrenciales  entre otros 
aspectos clim ticos  Así el humano ha tenido ue emprender acti idades constructi as tanto para la 
acumulaci n de agua  como para una correcta conducci n  desarrollando una adecuada gesti n del recurso 
tanto para el bien de la ciudadanía como para el cuidado  mantenimiento de las tierras fértiles de culti o  
para no sufrir el proceso de erosi n  

Ha  ue ser conscientes del binomio agua piedra desde la presencia de los primeros pobladores   el 
desarrollo de una ar uitectura primiti a ue en su conte to paisajístico tiene una especial necesidad de ser 
conser ada  catalogada  no s lo justificado por la conser aci n del patrimonio cultural  sino por su acci n a 
fa or de la protecci n del medio ambiente frente al Cambio Clim tico  como es el caso de los paisajes 
aterra ados bancales de piedra en seco  ue permiten el culti o a la e  ue e itan la erosi n del suelo  
fa orecen una efica  gesti n del recurso agua   

I T CCI  

na e  pasado m s de un cuarto de siglo de la aprobaci n de la Carta del aisaje editerr neo  
Se illa   pr imo al cumplimiento de los einte a os de la aprobaci n por parte del Consejo de uropa del 
Con enio del aisaje  lorencia  el arte de la piedra en seco se ha declarado atrimonio Cultural 
Inmaterial de la nesco atrimonio de la Humanidad  

Dicha manifestaci n cultural internacional ha sido incluida en la lista representati a de atrimonio Cultural 
Inmaterial de la nesco en diciembre del a o  Han sido numerosos los países ue han participado en 
la propuesta de declaraci n  siendo en su ma or parte países europeos del marco mediterr neo como recia  
Chipre  rancia  Croacia  slo enia  Italia  Sui a  en el caso de spa a  arias comunidades aut nomas 
pero est n en la declaraci n representadas todas las comunidades aut nomas de spa a con un reconocido 
patrimonio de la piedra en seco en su territorio  todos los países con una tradici n en la tutela de dicho 
patrimonio se encuentran representados en la declaraci n  os paisajes de la piedra en seco son 
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reconocidos por la sociedad europea como parte de su identidad cultural  os paisajes de la piedra en seco 
en el conte to de la gesti n del agua son de especial interés  

l objeti o general de esta comunicaci n es apro imar el patrimonio de la piedra seca a la poblaci n para su 
conocimiento en un conte to singular como es el paisaje  el agua    

no de los objeti os específicos de la comunicaci n es dar a conocer ue la piedra en seco es un patrimonio 
ancestral  rico  di erso   esa di ersidad es consecuente a la heterogeneidad de acti idades desarrolladas a 
partir de estas ar uitecturas de piedra en seco  la pr ctica de construir piedra sobre piedra   

“Este patrimonio y sus paisajes han sido abandonados por la falta de uso. Las razones de este abandono son 
diversas, pero una de las consecuencias es el desinterés de la población por una rica y diversa arquitectura 
que se plasma en los diferentes tipos de construcciones y elementos, que difieren por la litología, la destreza 
y creatividad del artesano, y la funcionalidad-uso de la construcción” (  SA S  A   “La piedra 
en seco como identidad europea”. g   

oto  aisaje de i edos aterra ados en abandono  uiroga   u o  Santos  Alberto  

 l siguiente de los objeti os específicos es remarcar ue la importancia del agua  de su tradicional gesti n  
es una de las consecuencias de la ri ue a de la ar uitectura de la piedra en seco   de la e istencia de 
paisajes nicos   con una necesidad especial de proteger  

as fuentes bibliogr ficas se detallan en el ltimo punto ibliografía  pero es importante mencionar a uellas 
de especial interés como son e   del atrimonio Hist rico Andalu  l Con enio uropeo del aisaje 

 Sal aguarda del atrimonio Inmaterial   Declaraci n de orroella  ontgri para la defensa del 
patrimonio cultural de piedra en seco  
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AG A  A ITECT A E LA PIE A E  SEC  

a ar uitectura de la piedra en seco  como acti idad constructi a tradicional se desarrolla en su ma or parte 
en el medio rural donde es mu  ers til  adapt ndose a las e igencias geogr ficas del territorio  

..”es posible realizar numerosas, variadas y duraderas construcciones, desde muros para cercar, ordenar 
parcelas y ciclos agrarios y ganaderos, delimitar caminos o convertir inclinadas laderas en terrazas 
horizontales aptas para el cultivo, pasando por casas, casetas y cabañas de diferente tamaño y complejidad, 
para uso doméstico, permenente o temporal, o agropecuario, hasta los más variados elementos como 
puentes, aljibes, acequias, pozos, rediles, hornos de cal, empedrados de caminos, entre otras. Esta técnica 
produce además beneficios medioambientales importantes al evitar la erosión de los suelos, favorecer la 
retención del agua de lluvia o contribuir al aumento de la biodiversidad ofreciendo entre las piedras cobijo 
para fauna y espacio para plantas” ( SC   Nomination Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity. g  

l agua como recurso b sico a gestionar  acumular necesitaba de la mano del hombre  de sus saberes 
para reali ar dichas acti idades  n si la piedra en seco como acti idad constructi a es una pr ctica cultural 
de gran interés  pero en el caso de la gesti n del agua para el desarrollo de una agricultura tradicional fue 
realmente una protagonista en a uellas onas de monta a  en di ersidad de culturas   

os conceptos aisaje  Ar uitectura  Agua est n presentes en el patrimonio de la piedra en seco  pero en 
contraposici n ha  ue mencionar ue la declaraci n de la construcci n de muros secos como atrimonio 
Cultural Inmaterial de la nesco es incompleta   ello se justifica por la no e istencia de e periencias con un 
importante recorrido en la tutela del patrimonio de la piedra en seco como es el caso de eino nido  donde 
se encuentran paisajes de especial interés  adem s de una sociedad fielmente comprometida con el discurso 
de la conser aci n de dicho patrimonio  representada por m s de un centenar de asociaciones en defensa 
de dicho patrimonio ue lo a alan  al igual ue se da a entender ue dicha declaraci n pretende sustituir una 
propuesta reali ada en el a o  de a ar uitectura de la iedra Seca como atrimonio undial   

n spa a se pueden encontrar ejemplos de estas construcciones en la totalidad de las Comunidades 
Aut nomas  pero s lo han sido las Comunidades Aut nomas de Arag n  Asturias  Canarias  Castilla  e n  
Catalu a  Comunidad alenciana  tremadura  Islas aleares  alicia  Andalucía las reconocidas   

Ar uitectura  aisajes de estas regiones son las ue se muestran a continuaci n  

PAISA ES C ST I S IC S 
A lo largo del siglo  en el conte to europeo  se puede obser ar el cambio hacia una nue a isi n del 
patrimonio donde est n presentes a uellos alores culturales o bienes ue la sociedad considera ue ha  

ue conser ar  n referencia a este nue o paradigma ha  ue nombrar uno de los tratados del Consejo de 
uropa ue se complementa con la uni n de los nue os conceptos al patrimonio  como es el caso del aisaje  

l Con enio uropeo del aisaje  es el primer tratado internacional dedicado e clusi amente a todos 
los aspectos de los paisajes de uropa   spa a “se compromete a 
reconocer jurídicamente los Paisajes como elemento fundamental del entorno humano, expresión de la 
diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su identidad”  Con enio 

uropeo del aisaje  

Anterior al compromiso por parte de spa a con el Con enio uropeo del aisaje  m s concretamente en el 
a o  se firma la Declaraci n de orroella de ontgrí para la defensa del patrimonio cultural de piedra en 
seco donde los paisajes en piedra en seco toman una nue a concepci n como paisajes de uni n de culturas  
de cooperaci n  de solidaridad  de participar   

“Estos paisajes y esta arquitectura de la piedra en seco son la expresión material y anónima de esta técnica 
constructiva tradicional y ejemplifican de forma eminente la capacidad de adaptación al medio y el vínculo 
íntimo entre patrimonio material e inmaterial y entre ser humano y naturaleza”.  
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“La técnica constructiva tradicional de la piedra en seco, con sus expresiones materiales, transmitida de 
generación en generación, es considerada por sus comunidades portadoras como parte integral y esencial 
de su patrimonio cultural y les procura un fuerte sentimiento de identidad y de continuidad” ( SC   
Nomination Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. g   

Se da la e istencia en nuestro país de unos paisajes donde el agua  la piedra en seco son grandes 
protagonistas  Casos enrai ados en el paisaje mediterr neo donde la gesti n correcta del recurso hidrico es 
mu  necesaria   los cuales son in estigados  a la e  ue identificados por las poblaciones locales como un 
fuerte alor cultural  ue ha  ue cuidar   

l paisaje de la Serra de la ramuntana en allorca Islas aleares  con sus paisajes aterra ados de 
bancales construidos en piedra en seco  otros elementos especialmente dise ados para la correcta 
conducci n del agua entre los bancales  así e itar la erosi n del suelo fértil  

“Siendo inscrito el Paisaje Cultural de la Serra de la Tramuntana en la Lista de Patrimonio Mundial en el año 
2011 y previo a dicha declaración, la administración autonómica, el Consell de Mallorca, y los municipios 
localizados en dicha sierra, dinamizaron un patrimonio muy rico en la isla y de un gran valor inmaterial a partir 
de diversas iniciativas promovidas a finales del siglo XX”  SA S  A   “La piedra en seco 
como identidad europea”. g    

En la publicación de título, La piedra seca. Un recorrido por el mundo, allí donde la sencilla piedra hace 
paisaje” 2017,se hace una especial invitación al descubrimiento de los paisajes de la piedra seca en el capítulo 
denominado Lugares ejemplares”  SA S  A   “La piedra en seco como identidad europea”. 

g   no de los paisajes nombrados es S ller  allorca  Islas aleares   

tro paisaje cultural de piedra en seco a destacar es el e istente en la comarca del ajo bro  en arragona  
a escase  del recurso hídrico al estar inmersos en el clima mediterr neo  caracteri ado por culti os de 

secano  con un suelo poco fértil hi o necesario ue la poblaci n local ingeniara todo un entramado de 
construcciones en piedra en seco  ue por un lado mantienen un ma or porcentaje de humedad en el suelo  
como es el caso de las denominadas alonas  construcciones en piedra en seco por lo general circulares 
alrededor del tronco del oli o con la intenci n de ue la base tenga m s tierra  a la e  m s humedad   por 
otro lado  otras construcciones para acumular el lí uido elemento en los famosos coc  siendo f cil encontrar 
en unos tres municipios de dicha comarca m s de dos cientos ejemplares de estos dep sitos de agua con 
origen constructi o en la estructura del aljibe rabe   
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oto  Cartel ornadas iedra en seco en el ai  bre  A untamiento de i en s   

EL CAS  E A AL C A 

a e   del atrimonio Hist rico Andalu  dice así todos los bienes de la cultura, materiales e 
inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, 
etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad Autónoma, incluidas las 
particularidades lingüísticas  Art  e   del patrimonio hist rico andalu  

n la actualidad   desde hace m s de die  a os de la aprobaci n de la e  nombrada en el p rrafo anterior  
Andalucía es una comunidad aut noma ue no ha desarrollado ninguna estrategia en relaci n a la 
conser aci n de la ar uitectura de la piedra en seco  o ha  ue ol idar la labor hacia lo inmaterial del 
patrimonio cultural  ue se impulsa en Andalucía con el pro ecto del Atlas de atrimonio Inmaterial de 
Andalucía del Instituto Andalu  de atrimonio Hist rico de la Consejería de Cultura de la unta de Andalucía  
donde la piedra seca es considerado un importante patrimonio a conser ar,  en relaci n con el agua recoge 
una serie de aspectos ue en su conjunci n conforman unos paisajes de especial interés tanto en el conte to 
andalu  como en la conte tuali aci n del patrimonio de la piedra en seco  la declaraci n de atrimonio de 
la Humanidad  

Cuatro paisajes  cuatro realidades diferentes  espacios condicionados para su gesti n como mínimo por una 
figura de protecci n a sea desde el conte to cultural o ambiental  

Corrales de ota C di  Aldea de las caleras de or n de la rontera Se illa  Huerta de egalajar aén  
 alle del o ueira ranada  aisajes con memoria de una tradici n  del paisanaje  de la gesti n del 

territorio   de la presencia de la ar uitectura de la piedra en seco  su inmaterialidad   del uso del agua 
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agricultura pesca  industria  ocio  su gesti n  de la presencia del recurso en alguno de sus tres estados  a 
sea lí uido  s lido o gaseoso nubes o apor  

os cuatros paisajes nombrados son mu  diferentes tanto en el uso del agua  en el estado del agua  las 
construcciones en piedra en seco con una funci n específica  así como el estado de conser aci n en cual se 
encuentran  la geología presente   la figura de protecci n por el cual se rige el espacio  su paisaje  

Corrales de ota  el primer onumento atural declarado en Andalucía bajo la protecci n de esta figura 
ambiental  Son parcelas delimitadas por pe ue os muros construidos en piedra en seco areniscas  
luma uelas  ue representan un arte de la pesca tradicional e hist rico  apro echamiento de las mareas  a 

ue en la subida de la mar estas parcelas son cubiertas de agua   en la bajamar  los muros se descubren 
pero el corral se ueda lleno de agua de mar  de sus pes uerías  

Aldea de las caleras de or n de la rontera  uno de los muchos ejemplos de aldea de ecinos ue se 
conforma en torno a una acti idad industrial producci n de cal artesana   a la pro imidad al recurso  en este 
caso la piedra cali a de la sierra de los sparteros  a aldea fue inscrita en el Cat logo general del atrimonio 
Hist rico Andalu  como IC ien de interés cultural  con la tipología de lugar de interés etnol gico  n el 
proceso de producci n de cal en los hornos caleras  el calero cada e  ue arma el horno  constru e una 
b eda en piedra en seco apo ada sobre el anillo interior del horno  ue una e  encendido a a desaparecer 
se destru e  al igual ue se e apora el agua de las piedras cali as al calentarse el horno a una temperatura 

mu  alta  ste es uno de los nicos paisajes en los ue el agua est  presente en estado gaseoso apor  en 
las ar uitecturas en piedra en seco  a tradici n de la aldea de las Caleras de or n consigui  la declaraci n 
de la Cal de or n de la rontera  atrimonio de la Humanidad  

Huerta de egalajar  un espacio de tradici n en relaci n al apro echamiento de los recursos hídricos  Adem s 
de la famosa charca laguna  se encuentra en torno a esta todo un entramado de conducciones para surtir de 
agua a las famosas huertas distribuidas en bancales  adem s de los molinos  dem s elementos  ste paisaje 
aterra ado con una distribuci n ordenada de bancales construidos en piedra en seco est  inscrito en el 
Cat logo general del atrimonio Hist rico Andalu  como IC con la tipología de lugar de interés etnol gico  

l municipio de egalajar forma parte del ar ue atural Sierra gina  aén   

alle del o ueira en Sierra e ada   sus ace uias de careo  todo un entramado de conducci n del agua 
de deshielo  Con un fuerte pasado rabe  estas ace uias siguen siendo usadas por las comunidades de 
regantes de las comarcas de las pro incias de ranada  en este caso  pero también a uellas de la pro incia 
de Almería  formando parte del ar ue acional de Sierra e ada  no de los m s famosos alles regados 
por las aguas procedentes de las ace uias  el alle del o ueira  es un perfecto ejemplo del trabajo del 
hombre para con ertir un alle pedregoso e infértil  en un paisaje de terra as de culti o  Sobre dicho alle se 
propuso reali ar una propuesta de declaraci n como atrimonio de la Humanidad  pero sin é ito   
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oto  Dibujo de una ace uia de ré ele érchules en las alpujarras de ranada  anual del Ace uiero   

n la clasificaci n de los aisajes Culturales de Andalucía  dicho alle  se denomina como aisaje Agrario 
del barranco del o ueira  la ah  

C CL SI ES 

os paisajes de piedra en seco e isten en numerosas onas de monta a   a uellos paisajes donde el agua 
es la protagonista son de especial interés por su singularidad  

iste la necesidad de reali ar un Cat logo acional de aisajes de la iedra en seco  donde se recono can 
todos a uellos espacios donde la piedra en seco sea un referente  incluidos a uellos presentes en las 
comunidades aut nomas ue no han participado en la propuesta de declaraci n de atrimonio de la 
Humanidad  

tra de las líneas de trabajo para conformar una strategia acional de Conser aci n del patrimonio de la 
piedra en seco  es seguir desarrollando propuestas de conser aci n de la ar uitectura de la piedra seca a 
escala local en coordinaci n con las autonomías competentes  Dicha acci n puede ser til como oportunidad 
de empleo erde en a uellas onas de monta a donde la despoblaci n es mu  marcada  de esta forma 
consolidar en dichos espacios a profesionales del oficio  a restauraci n de las construcciones  en 
consecuencia una mejora de los espacios de interés cultural  puede ser un atracti o turístico   a la e  la 
generaci n de una economía local de calidad  

n el caso de Andalucía se da la e istencia de paisajes no reconocidos en deficiente estado de conser aci n 
ue pueden ser ir de acci n piloto  pero uno de los primeros pasos a desarrollar es un ro ecto de ormaci n 
specífica del ficio  para e itar la total desaparici n del saber hacer  una ejecuci n no correcta de las 

actuaciones  os artesanos en el oficio deben poseer un certificado de profesionalidad  
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Desde iniciati as pri adas se est  reali ando un primer esfuer o en colaboraci n con la administraci n p blica 
para la formaci n específica de futuros profesionales  pero e iste la necesidad de ue la administraci n 
mar ue una hoja de ruta sobre la conser aci n de un patrimonio mu  especial  de esta manera incitar a la 
sociedad ue la piedra en seco forme parte de su identidad cultural   

E TES 

C S  D  A  Con enio uropeo del aisaje   u emburgo  ficina de 
ublicaciones ficiales de las Comunidades uropeas  

C IS IA  ASS   La Pierre seche. Mode d’ emploi. rancia 

  de  de no iembre  del A I I  HIS IC  D  A DA CIA  Se illa  

 SA S  A   “La piedra en seco como identidad europea”. Actas del Congreso A A  
alladolid  

SC   Nomination Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.  

AA   Patrimonio Cultural en Sierra Mágina  Asociaci n para el desarrollo rural de sierra 
m gina  aén  

AA  Construcción en Piedra seca. Guías Prácticas de Voluntariado Ambiental. Consejería de edio 
Ambiente  unta de Andalucía Se illa  

AA   Manual del Acequiero  Agencia andalu a del Agua  Consejería de edio Ambiente  unta de 
Andalucía  

AA   La Pedra seca. Evolució, arquitectura y restauració.  

AA   La pedra en sec a les comarques del baix ebre i del montsiá  nadaedicions  arragona  

AA   La piedra seca. Un recorrido por el mundo, allí donde la sencilla piedra hace paisaje. cohabitar  
rancia  

http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/atlas/.  
http serradetramuntana net  

http andalucia org es espacios naturales monumento natural corrales de rota  

http museocaldemoron com  

http pegalajarnatural a to pegalajar org historia patrimonio historia cultura del agua  
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Ace uias de Sierra Nevada. Sistema ancestral de soluciones basadas 
en la naturaleza de adaptación al cambio clim tico. Caso de estudio  

ec ite 
duardo a arrete a ariegos   a uel artí Chelet  

 Agencia de edio Ambiente  Agua  unta de Andalucía   utemberg   Se illa  Spain  
eduardo na arrete juntadeandalucia es 

 ni ersidad ablo de la ide  Se illa   ra uelmarti hotmail com 

ES E  
os cambios en la distribuci n e intensidad de las precipitaciones  así como en usos  presiones  

apro echamientos de los recursos hídricos  hacen del agua una cla e en los e uilibrios de las cuencas de 
monta a con alta ulnerabilidad  poco margen de regulaci n  como sucede en Sierra e ada   

Su red ancestral de ace uias e ca adas en el terreno se e tiende por todas sus cuencas  recargando el agua 
de deshielo en onas permeables careos   alimentando los manantiales aguas abajo   

sta red demuestra el peso de la componente antr pica para mantener las condiciones hídricas de sus 
ecosistemas  confiriendo al spacio atural parte de su destacado alor paisajístico   

as amena as del cambio global  a islumbran reducci n demogr fica  riesgo de pérdida del potencial 
adaptati o de la red por su abandono  

n este trabajo se estudia una de las ace uias de careo m s emblem ticas  Ace uia del spino de echite  
cuantificando la importancia de esta técnica  

alabras cla e  ace uia  infiltration  nature based solution  adaptation  

1. I T CCI
Sierra e ada cuenta con m s de  m de ace uias  de las cuales  m nacen por encima de la cota 

  m entre las cotas      m por debajo de los  msnm  a distribuci n en cuanto 
a ertientes es   en la ertiente meridional   en la septentrional   

l agua del deshielo se carga en las ace uias de careo  las locali adas a ma or cota  por donde a an a hasta 
ue es derramada ladera abajo en determinados puntos de su recorrido  stos sitios re nen características 

geol gicas particulares  la roca alterada permite la infiltraci n somera del agua ue  tras una circulaci n lenta 
 natural bajo el suelo  emerge en manantiales  remanentes  e itando su pérdida por e aporaci n en 

superficie  abasteciendo las onas m s bajas en la estaci n m s seca spín et al   
arte de esta red de ace uias se puede considerar como una medida de soluciones basadas en la naturaleza 

Sb  as Sb  est n inspiradas  respaldadas por la naturale a  el uso o imitaci n de los procesos naturales 
para contribuir a la gesti n mejorada del agua   utili a los ser icios del ecosistema para contribuir a un 
resultado de gesti n del agua SC   n este caso  la red de ace uias apro echa las cur as de 
ni el  la permeabilidad del suelo  de los materiales con los ue est n construidas  para ue el agua discurra 
por la ladera  en lugar de salir r pidamente de la cuenca por la red de drenaje natural   
a ona de estudio es la cuenca del río echite figura A  aguas arriba de la estaci n de aforo echite  

situada en la Demarcaci n Hidrogr fica de las Cuencas editerr neas Andalu as  en la parte oriental de la 
comarca de la Alpujarra ranadina  a cuenca pertenece a los términos municipales de lor  de e ada  

a cuenca se sit a entre    msnm   est  en el interior del spacio atural Sierra e ada  n la 
cuenca de echite ha  casi  m de ace uias  

l río de echite es un río de monta a mediterr nea silícea ue tiene una longitud de  m  una superficie 
de cuenca ertiente de  ha  s un afluente del ío Adra  su cuenca tiene influencia ni al   est  aguas 
arriba del embalse de eninar   
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a cuenca ha sufrido un descenso demogr fico mu  marcado desde ue se tienen censos  con una poblaci n 
en  de  habitantes el  respecto a la ue había en  siendo el mínimo de una pérdida 
mantenida desde  en ue contaba con  habitantes   

as amena as clim ticas principales en Sierra e ada se sit an en la reducci n de precipitaciones  el 
aumento de temperatura  adem s de un aumento de la e apotranspiraci n  seg n los escenarios del A  del 
I CC Amblar  et al   si bien es cierto ue las regiones monta osas son las ue ma or incertidumbre 
presentan  es en las Cuencas editerr neas Andalu as donde ma or reducci n de precipitaci n se pro ecta 
dentro de spa a superando el  Actualmente a se comprueban estas tendencias con las 
obser aciones  registros en la ona   

2. ATE IALES  T S
Se han estudiado datos meteorol gicos e hidrol gicos  adem s de reali ar una campa a de aforos a lo largo 
de la ace uia   

os datos de precipitaciones se han obtenido de la estaci n meteorol gica  lor  echite  situada 
en el municipio de lor  coordenada S      a una altitud de  m   

os caudales del río echite se e aluaron mediante los datos obtenidos de la estaci n de aforo echite  
locali ada en el cierre de la cuenca  ue dispone de una sonda digital con datalogger ue registra el ni el de 
la l mina de agua  con serie desde el a o hidrol gico  hasta el a o actual  ediante la cur a de 
gasto de la estaci n se transforman los ni eles en caudales  

ara determinar el caudal de la ace uia del spino se reali  una isita de campo a dicha ace uia en la fecha 
 de abril de  se definieron  tramos  se reali aron los aforos diferenciales a lo largo del recorrido de 

la ace uia con un molinete de inducci n modelo ro de  

l primer aforo se reali  al inicio de la ace uia  el segundo  tercero  cuarto  uinto a lo largo de la ace uia 
dejando una distancia entre ellos de  m apro imadamente teniendo en cuenta la ausencia o presencia de 
partidores  el se to justo antes de ue la ace uia se di idiera  el séptimo  octa o al final de cada ramal de 
la ace uia en su final   

A la hora de seleccionar el lugar para reali ar el aforo se escogieron puntos en los ue las elocidades fueran 
paralelas en lo ancho de la ace uia  ue formaran ngulo recto con la secci n trans ersal de la corriente  en 
el ue el lecho de la ace uia fuera uniforme  estable   

Se complet  el estudio con entre istas al ace uiero de la Comunidad de egantes uestra Se ora del 
artirio   a dos habitantes de echite con gran conocimiento de las ace uias del municipio  ue 

acompa aron durante la jornada de campo   

. ES LTA S
a cuenca recibe una precipitaci n media de  mm  ue suponen  hm  de entrada anual  

a red de ace uias en echite es m s amplia en el margen i uierdo  con  ace uias  ue en el derecho  
con  ace uias  a ace uia del spino  con  m es la de ma or longitud  discurre entre las cotas  
  con una pendiente media de  

l hidrograma promedio del río figura  se corresponde con un régimen plu ioni al ue muestra dos picos 
en los meses de enero  ma o  donde e iste un aporte por llu ia en las onas bajas de la cuenca en in ierno  
 otro aporte a finales de prima era  como consecuencia de la fusi n de la nie e acumulada en las partes 

altas de la cuenca  a aportaci n anual media es de  hm  sto significa ue un  de las entradas al 
sistema salen por la estaci n de aforo   el  restante se reparte entre almacenamiento  consumo  
e apotranspiraci n  recarga   

l periodo de carga de la ace uia normalmente es desde el  de octubre hasta el  de junio  pero en el a o 
 no se habría llenado la ace uia hasta mar o debido a las llu ias tardías  Seg n el ace uiero  se trata 

de una ace uia ue ha estado funcionando anualmente desde ue se tiene recuerdo en la ona  con tan solo 
dos a os en los ue no estu o en funcionamiento  el a o  en el ue hubo un importante periodo de 
se uía   en el a o  pues llo i  poco  no se carg  apenas  
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Anali ando el caudal aforado se puede obser ar figura  su disminuci n a lo largo de la ace uia  Al inicio 
tiene un caudal de  l s   disminu e gradualmente hasta  l s  antes de di idirse en los dos ramales 
finales figura A  

Se calcula ue la ace uia del spino este a o ha tenido  días de carga a caudal m imo  lo cual arroja un 
olumen de  hm  deri ados  retenidos en la cuenca   

ste estudio permite comparaciones con el reali ado en otra ace uia emblem tica de la cuenca del río 
érchules figura  Se puede er ue la ace uia del spino de echite tiene ma or  potencial ue la de 
érchules  cu o caudal en la toma es de  l s   

4. C CL SI ES
Se comprueba ue la ace uia del spino de echite es una ace uia de careo ue cumple di ersas funciones 
esenciales en el ecosistema  l careo aplana el hidrograma de los ríos de alta monta a  reduciendo su 
componente ni al  aumentando la componente subsuperficial del flujo de agua subterr nea   

as ace uias reducen la escorrentía por m ima pendiente  conducen el agua por unos canales 
semipermeables por cur as de ni el con una pendiente mínima  ste hecho tiene unos efectos mu  
importantes sobre la capacidad erosi a del agua circulante  sobre el tiempo de retenci n  la elocidad de 
salida del agua de la cuenca  sta gesti n contribu e a mantener el caudal de los manantiales  fa orece el 
mantenimiento de los ecosistemas asociados a estas descargas borreguiles  praderas  

aisajísticamente figura C  la red de ace uias de Sierra e ada aporta un alor ue debe ser considerado 
para su mantenimiento  ruto de su gesti n se mantienen formaciones egetales  ecosistemas singulares  
retienen suelo  reducen los procesos erosi os  facilitan el tr nsito  potencian el uso p blico del espacio  
ertebran el territorio  regulan la temperatura  la humedad  confiriéndole con todo ello un car cter propio a 

Sierra e ada  

a ace uia del spino de echite deri a del río un total de  hm  a o  de agua  consiguiendo retenerlos 
en la cuenca  con irtiéndolos en recursos hídricos disponibles  ue de no reali arse estas pr cticas de careo 
habrían abandonado la cuenca de forma inminente  sto le aporta a la cuenca una capacidad adaptati a ue 
le permite durante el estío mantener caudales mínimos en manantiales  así como en el propio cauce hasta la 
llegada de las primeras llu ias   asegurar el abastecimiento a los habitantes  lo cual incrementa la resiliencia 
del conjunto antropo-ecosistema  ante los efectos ad ersos del cambio clim tico  

l descenso demogr fico es una amena a al estado de conser aci n de la red de ace uias  en especial las 
de alta monta a  or ello es importante continuar con estudios ue profundicen en la gesti n de las ace uias  
en el monitoreo  toma de datos  en la gobernan a del agua en estas cuencas  en el mantenimiento de estas 
técnicas pr cticas tradicionales ue tanto alor reportan a ecosistemas de monta a  como Sierra e ada   
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igura  Cuenca de echite  ocali aci n A  Hidrograma  otografías C  
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igura  Aforos en la ace uia del spino de echite 
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igura  Aforos diferenciales  Ace uia del spino de echite A   érchules  
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RESUMEN 
El sistema hidrográfico de un territorio actúa como elemento cohesionador del paisaje. Los espacios naturales 
de especial valor han sido objeto de protección medioambiental por parte de la administración. Sin embargo, 
los límites establecidos para dicho amparo suelen ser inferiores al territorio real implicado en la conservación 
de sus valores. A través del estudio del caso de Doñana y de la corona de viñedos en los pueblos de su 
ámbito, se pretende cuestionar hasta qué punto está relacionado una reserva acuífera con el anexo sistema 
de cultivo tradicional. Para ello, se analizan los ámbitos protegidos, el contexto social-económico y el paisaje 
cultural vinculado, profundizando en las causas que convierten al sistema acuífero en elemento vertebrador 
y de continuidad. Los valores medioambientales de estos espacios son verdaderamente resultado de la 
interacción entre los recursos naturales y el propio manejo de ellos desarrollado por sus habitantes a lo largo 
de la historia. 

Palabras clave: viñedo; paisaje agrario; Doñana; patrimonio mundial; 

1. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS
La delimitación de un paisaje es compleja, ya que en el territorio están presente numerosos factores que 
dificultan el establecimiento de demarcaciones concretas. De este modo, según la elección del aspecto 
estudiado pueden obtenerse resultados muy diferentes.  

La preocupación por una correcta compresión del paisaje, en aras de una mejora de su gestión, comienza a 
tomar fuerza a raíz del Convenio Europeo del Paisaje de 2000 (ratificado por España el 26 de noviembre de 
2007 y en vigor desde el 1 de marzo de 2008), Si bien es cierto que, el concepto de paisaje como bien 
patrimonial complejo, había ido tomando fuerza progresivamente a través de numerosos documentos 
internacionales en materia de patrimonio. Dicho convenio, sirve de inicio a la formulación de investigaciones 
regionales específicas, como el estudio "Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e 
imágenes" (Fernández Cacho,2010) en el ámbito andaluz. 

El caso concreto del Condado de Huelva y Doñana es buena muestra de la disparidad en el establecimiento 
de unos criterios uniformes para la gestión del territorio. Por un lado, tenemos el Condado, al que se le atribuye 
un carácter principalmente agrícola, a través de cultivos tradicionales, entre los que destaca el viñedo por el 
reconocimiento de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva (1963). Por otro lado, tenemos la 
presencia del Parque Nacional de Doñana, una reserva acuífera de gran importancia en el territorio, con 
reconocimientos a escala mundial como Reserva de la Biosfera (1980) y Patrimonio Mundial (1994).  

Sin embargo, esta división aparente se comienza a cuestionar a través de iniciativas como el "Manifiesto: El 
viñedo tradicional en secano de Doñana, signo de biodiversidad y paisaje vital" (2007). Pues, es cierto que 
existen numerosas evidencias de la continuidad medioambiental de este territorio y de la dependencia 
simbiótica que se establece entre las diferentes partes del conjunto.  

En esta investigación, se intenta clarificar dicha interdependencia territorial, planteando como principal 
elemento cohesionador el agua. Los sistemas hidrográficos estructuran el territorio y establecen conexiones 
naturales más allá de las fronteras administrativas impuestas por los diferentes sectores. El objetivo final es 
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analizar y cuestionar estos aspectos para hacer posible un avance en el enfoque de futuros planteamientos 
en la gestión del territorio. 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para abordar el problema de la comprensión de un territorio y a la vez determinar el nivel de relación existente 
dentro de un sistema acuífero, se ha optado por la selección de un caso de estudio. La reserva acuífera de 
Doñana es, en este sentido, un elemento representativo. Posee un alto valor ambiental y en consecuencia, 
está ligada a las más exigentes restricciones en materia de protección y salvaguarda. Mientras que, la cultura 
ligada al cultivo de la vid, ha supuesto a lo largo de la historia un elemento de identidad para toda la corona 
de pueblos circundantes.  

La concreción de un ámbito de estudio permite realizar un análisis pormenorizado acerca de ciertas 
cuestiones relativas al paisaje. Las conclusiones extraídas de manera específica en este estudio podrán ser 
aplicadas en otros ámbitos siguiendo la misma metodología. Los materiales a emplear se centran 
principalmente en el manejo de cartografía específica para el análisis y comparación de las diferentes 
características naturales del territorio. La agricultura tradicional, representa una adaptación plena a los 
recursos naturales del lugar, por lo que es caracterizada para determinar el grado de relación entre sus 
condicionantes y el sistema acuífero inmediato. Por otro lado, se revisan las diferentes delimitaciones 
administrativas sobre el mismo ámbito y se discute la idoneidad de las mismas. La intención última es obtener 
una interpretación holística del territorio.  
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. ES LTA S E LA I ESTIGACI
l mbito estudiado  de unas  mil ha  de superficie entre las pro incias de Huel a  Se illa  presenta una 

amplia di ersidad paisajística apreciable a simple ista de p jaro  n el entendimiento actual de este territorio  
la propia di isi n pro incial ha tomado mucha fuer a  sin embargo  a lo largo de la historia  ha funcionado de 
manera unitaria  continua  

l agua ha sido desde su génesis  el elemento constructor  de continuidad del territorio  a geomorfología 
del terreno nos habla de su conformaci n mediante sedimentos marinos  flu iales  ue fueron 
progresi amente colmatando el primiti o estuario de la desembocadura del uadal ui ir  De esta forma  el 
suelo m s antiguo es el escudo terciario perimetral del estuario  ue se corresponde a la actual banda de 
tierras de labor  A partir de ésta  aparecen los suelos posteriores dep sitos limoarenosos del lioceno  en el 

erciario  ue concuerdan con los suelos destinados a la i a Casta o Corral    

l entendimiento del relie e también atiende a los procesos geomorfol gicos descritos  inculados al agua  
Se trata de una sua e orografía ue desciende sua emente hacia la costa  ue apenas supera los m 
de altitud m ima  constitu endo una franja longitudinal ele ada coincidente con la ona propia de i edos  

a sua e pendiente de época erciaria  correspondiente al proceso antes descrito  se diferencia de la ona 
m s plana del actual ar ue acional  conformada posteriormente en el Cuaternario por arenas marinas  
e licas   

sta orografía genera una cuenca hidrogr fica propia alrededor de Do ana  lo ue significa ue su sistema 
hidrol gico se e tiende a lo largo de todo este territorio  Así  las marismas del ar ue acional reciben el 
aporte de agua del conjunto de arro os de los diferentes municipios agrícolas de la corona del Condado  stos 
arro os constitu en las diferentes subunidades acuíferas ue nutren las marismas  de manera conjunta al río 

uadiamar I  

l citado relie e  junto con la egetaci n  el sistema de humedales de Do ana contribu en adem s a la 
generaci n de un microclima  Se dan a uí unas características de aireaci n  temperatura le emente 
diferenciadas A A A   ue beneficia al propio culti o de la id  a brisa marina ue penetra desde el 
Atl ntico en Do ana  no se interrumpe  alcan a hasta el final de esta franja itícola ue  al ele arse  act a 
de contenci n  estabili aci n   

ui s uno de los an lisis ue e idencian la continuidad de esta unidad medioambiental  adem s del sistema 
hidrol gico  sea el estudio del h bitat de especies protegidas como el lince ibérico  Sin duda alguna  las 
sendas marcadas por el curso del agua act an como corredores erdes ue permiten a las especies 
despla arse  ampliar su territorio I C  or otro lado  e isten especies de a es protegidas inculadas 
a Do ana  como el al acolas roji o  ue s lo anida en los i edos de la corona del Condado S  irdlife   

Sin embargo  toda la continuidad reflejada en los aspectos naturales del territorio no concuerda con las 
diferentes delimitaciones administrati as  l concepto de comarca iene recogido en el statuto de Autonomía 
de Andalucía  Art   como la agrupaci n oluntaria de municipios limítrofes con características 
geogr ficas  econ micas  sociales e hist ricas afines   no posee competencias administrati as  aun ue en 
la pr ctica la figura de la mancomunidad suple esta carencia  Ambas delimitaciones  comarca  
mancomunidad  no tienen por ué coincidir  como sucede en el caso de la Comarca del Condado de Huel a  

a diferenciaci n entre Do ana  culti os del Condado ueda reflejada también en la demarcaci n del aisaje 
cultural del Condado  reali ada por el I A H  desde un punto de ista cultural  patrimonial  sta 
delimitaci n  pone en alor sus características agrarias como conformadoras esenciales de su paisaje  
diferenci ndola del mbito de Do ana con alores principalmente naturales  

Do ana establece una estrecha relaci n con el mundo agrario de su entorno  Aun ue s lo una parte del 
territorio del Condado se encuentra directamente incluido en su ona de protecci n  los municipios incluidos 
en el rea socio econ mica del ar ue acional son  Almonte  A nalca ar  Hinojos  uebla del ío  Sin 
embargo  la Comarca de Do ana  territorio íntimamente relacionado con el spacio atural de Do ana  se 
compone de  municipios entre los ue destacan  adem s de los citados  ollullos ar del Condado  

onares  ucena del uerto  oguer  alos de la rontera  ociana del Condado en Huel a  Isla a or  
ilas  illamanri ue de la Condesa en Se illa  finalmente  Sanl car de arrameda en C di  Casta o 

Corral   a delimitaci n establecida para el ar ue acional de Do ana  así como de su ona de 
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amortiguamiento  o ona tamp n  deja fuera a gran parte del territorio estudiado  or ello  en  se propone 
una ampliaci n a tra és del concepto de ona de ransici n   

n contraposici n  la demarcaci n de las Denominaciones de rigen Condado de Huel a recoge ampliamente 
todos los términos municipales ue participan en el sector  inclu endo a uellos inculados directamente a 
Do ana  a inculaci n entre Do ana  los culti os tradicionales de los pueblos aleda os es importante  stos 
responden a la triada mediterr nea  cereal  id  oli ar  siendo especialmente importante el i edo en la 
conformaci n de la identidad de esta comarca  ste sistema de culti os  en oposici n a la disposici n en 
monoculti o de otras comarcas iti inícolas  est  compuesto por pe ue as parcelas cooperati istas  donde 
la id se alterna con los otros culti os e tensi os como el cereal  el oli ar  sto brinda una enorme 
complejidad al paisaje  siendo refugio de especies  actuando como cortafuegos  ntre los beneficios 
medioambientales ue posee  destaca  la fijaci n de los suelos  e itando la colmataci n de los cauces ue 
ierten a las marismas  la generaci n de corredores ecol gicos  al tratarse de culti os permanentes  sin 

protecci n en in ernaderos   fundamentalmente  al tratarse de culti os en secano  a udan a preser ar los 
recursos hídricos  ue pueden atra esar el territorio hasta alcan ar las marismas  s por ello ue el sistema 
de culti os tradicionales de los pueblos del Condado ha contribuido a preser ar los alores medioambientales 
de Do ana a lo largo de los siglos  

4. ISC SI  E L S ES LTA S  C CL SI ES
a lectura m s clara a la ista de los resultados es ue no e iste una di isi n clara entre los aspectos naturales 
 culturales conformadores del territorio  Se puede establecer  una interdependencia en todo el sistema  

donde los sistemas de culti o act an de manera simbi tica con los recursos naturales  ste pensamiento a 
en coherencia con el concepto actual de patrimonio marcado por instituciones como SC   sus esfuer os 
para promo er el reconocimiento de los patrimonios mi tos  como resultado de la suma de los alores 
naturales  los culturales sobre el territorio  

or otro lado  el agua toma especial rele ancia como elemento cohesionador de este territorio  n el caso de 
Do ana  el sistema hidrol gico incula directamente la ona de culti o con el mbito de m ima protecci n 
medioambiental   

o obstante  se pone en duda las delimitaciones administrati as actuales  la manera de entender su gesti n  
or ello  tiene sentido el establecimiento de políticas conjuntas e integrales sobre el territorio  abordado desde 

los diferentes sectores implicados pero moti ados por un bien com n  la preser aci n de los alores culturales 
 naturales  tanto materiales como inmateriales del lugar   se pre é m s claramente hacia d nde deben 

establecer su mirada ambas partes dentro de un futuro cercano  la agricultura de este mbito debe 
encaminarse hacia la ecología  la sostenibilidad  como preser aci n de Do ana  mientras ue ui s  la 
tarea pendiente para Do ana  sea el reconocimiento de estos espacios agrícolas como parte integrante de la 
misma  fa orecer así su preser aci n  iabilidad futura  
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5. E TES
Casta o Corral  A  ateos ateos   i era Sil a    uía de isita del ar ue acional de Do ana 
en línea  adrid  rganismo Aut nomo ar ues acionales   
http magrama gob es imagenes es uia Donana tcm pdf   
Consejo de uropa  Con enio uropeo Del aisaje   

ern nde  Cacho  S  ern nde  Salinas   Hern nde  e n   et al   aisajes  patrimonio 
cultural en Andalucía  iempo  usos e im genes    unta de Andalucía  Consejería de Cultura  

I  ar ue de Do ana  edio ísico  Hidrología  Instituto eol gico  inero de spa a 
http igme es onas humedas donana medio fisico hidrologia htm  

anifiesto  l i edo tradicional en secano de Do ana  signo de biodi ersidad  paisaje ital  
undaci n Do ana  

A A A  apa de Culti os  Apro echamientos  https sig mapama gob es siga   

I C  Conser aci n del lince ibérico  inisterio para la ransici n col gica  
https miteco gob es es par ues nacionales oapn lince asp   

Consejería de Agricultura  esca  Desarrollo rural  liego de Condiciones D  Condado de Huel a  Se illa 
  juntadeandalucia es agricultura pesca portal areas tema  cas industrias

agroalimentarias calidad promocion agroalimentaria denominaciones de calidad inos con denominacion
de origen html  

S  irdlife  l i edo tradicional de secano  ltimo refugio para el al acola roji o en Do ana  
https seo org el inedo tradicional de secano ultimo refugio para el al acola roji o en
donana   
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 ed spa ola de eser as de la iosfera  ropuesta de ampliaci n eser a de la iosfera de 
Do ana  icha de la eser a de Do ana  http rerb oapn es red espanola de reser as de la
biosfera reser as de la biosfera espanolas mapa donana ficha  

Consejería de Agricultura  anadería  esca  Desarrollo Sostenible   apa de Suelos de Andalucía  
http juntadeandalucia es medioambiente site rediam menuitem dc e d cf ca ca ea

gne toid a e a gn C e a C D gne tchannel faa f gn
C e a C D gne tfmt rediam lr lang es  
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La ega de Granada y la ega del río Andara  dos paisajes agrarios 
moldeados por el agua. E periencias de planificación 
Autora  frica oche u m n  

Ser icio de esti n de lanes erritoriales  Secretaría eneral de omento  Infraestructuras  rdenaci n 
del erritorio  Consejería de omento  Infraestructuras  rdenaci n del erritorio  unta de Andalucía  
A enida de la uardia Ci il s n  Se illa  spa a  mafrica roche juntadeandalucia es 

ES E  
as egas de ranada  del río Andara  son dos casos de agriculturas tradicionales en mbitos periurbanos  
ue constitu en un alor de futuro  un patrimonio territorial i o ligado al manejo del agua  stos paisajes  

labrados por siglos de inter enci n del hombre ue aportan ser icios ecosistémicos  espacios para el uso 
p blico  patrimonio cultural  productos m  etc  son en distinto grado  e ocados  reclamados por la 
ciudadanía por su intenso deterioro reciente  debido a los procesos de metropoli aci n  globali aci n de los 
mercados  

Aun ue las agriculturas periurbanas no cuentan en Andalucía con figuras de protecci n  gesti n específicas  
desde la planificaci n territorial  urbanística  la administraci n auton mica se encuentra trabajando en 
herramientas ue den respuesta a los problemas  oportunidades de ambos espacios  as acciones 
participati as desarrolladas re elan una realidad compleja  fr gil ue re uiere de actuaciones 
multisectoriales ue colaboren con los agricultores en el desarrollo sostenible de estos paisajes 
e cepcionales   

alabras cla e  Agua  agricultura  paisaje  espacios uso p blico  participaci n  planificaci n  gesti n  

ater  agriculture  landscape  public space  public participation  planning  management  

PLA TEA IE T  
as egas de ranada  del río Andara  son paisajes del agua  de la agricultura del sureste andalu  ue 

presentan similitudes en su conformaci n  su e oluci n  situaci n actual  

a ega de ranada es una cuenca sedimentaria unos  m  regada por el río enil  sus afluentes en 
el espacio central de la depresi n de la pro incia ue dota de estructura  personalidad a la aglomeraci n 
urbana de la capital  

a abundante disponibilidad de recursos hídricos  la calidad agrobiol gica de los suelos ha posibilitado 
hist ricamente el desarrollo de una agricultura mu  producti a ue  a su e  ha conformado un paisaje 
antropi ado con una alta densidad de poblaci n caracteri ado por un sofisticado sistema de regadío legado 
de los musulmanes ue ha llegado hasta nuestros días  para conducir a tra és de ace uias las aguas desde 
los ríos  fuentes a las onas culti adas  

a ega del bajo Andara  est  formada por el cauce del río  sus terra as alu iales  contrasta con los 
terrenos desérticos colindantes por su erdor  fertilidad  n este singular territorio  caracteri ado por 
presentar el clima m s rido de uropa  e ceptuando la ona del mar Caspio en la usia meridional  el hombre 
ha sabido modelar el territorio para su sustento desde mu  antiguo creando poblaciones ribere as pro istas 
por una red de espacios agrarios ue deben su e istencia a unos complejos sistemas hidr ulicos ue los 
nutren   

a ega de ranada  la ega del Andara  han contado con sistemas de regadío ue han sido el elemento 
central de la estrategia de ocupaci n  apro echamiento del espacio geogr fico  son en la actualidad paisajes 
agrarios en los ue el patrimonio  el relato hist rico est n inculados íntimamente a esta acti idad  su 
e oluci n   

l paisaje de la ega de ranada es ante todo un paisaje agrario  sus alores patrimoniales se deri an de 
dicha condici n  tanto en lo referente al patrimonio material como a un patrimonio inmaterial ue abarca 
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modos de ida  tradiciones  e entos  acontecimientos l dicos  un rico  ariado lé ico de términos 
específicos poco conocidos fuera de su uni erso de empleo  

a ega del Andara  ha sido una comarca donde hist ricamente se ha producido el asentamiento de 
ci ili aciones ue han legado importantes acimientos ar ueol gicos  pero también una tradici n agraria 
portadora de alores etnogr ficos  culturales  

tro de los factores comunes de ambos espacios agrarios ha sido la importante transformaci n ue han 
sufrido desde el ltimo cuarto del S   principios del S I  causada por los cambios en la producci n agraria 
 por la presi n urbana  de las infraestructuras  lo ue ha deri ado en un aislamiento  deterioro progresi o 

del espacio irrigado  

n síntesis  ambos espacios son agriculturas en decadencia con problemas estructurales  una e idente 
ri ue a edafol gica  una profunda cultura del agua  una estructura de la propiedad mu  fragmentada  con 
escaso rele o generacional  pero con destacados alores patrimoniales  paisajísticos  

B ETI S 
n el conte to del cambio clim tico  en un escenario de reducci n de los recursos suelo  agua  la 

sostenibilidad de las grandes aglomeraciones urbanas  es un reto de los pr imos decenios  as egas del 
Andara   de ranada an a marcar una diferencia en la calidad de ida de sus ciudadanos si consiguen 
alcan ar un modelo territorial sostenible  resiliente  un e uilibrio entre la rentabilidad  pr cticas agrícolas 
respetuosas con el medio   

a ri ue a patrimonial  paisajística de estos encla es es  adem s  reclamo para la memoria  para la 
implantaci n de sistemas de espacios libres de uso p blico  para el turismo  Son  por tanto  un recurso 
econ mico  ambiental  patrimonial  de salud cla e para el futuro  pero presentan problemas difíciles de 
superar para alcan ar su potencial  

a problem tica de la decadencia  la necesidad de protecci n  establecimiento de mecanismos de 
conser aci n acti os de los espacios agrarios periurbanos  ha sido abordada en otras comunidades 
aut nomas de spa a  en otros países de la uni n europea  en línea con el enfo ue e presado en el 
Dictamen del Comité con mico  Social uropeo sobre la agricultura periurbana  la Carta de la agricultura 
periurbana   

a recientemente aprobada e   de  de mar o de la Huerta de alencia  o el lan special  el 
consorcio del ar ue Agrario del bajo lobregat  son dos ejemplos ue dan respuesta a este prop sito  

a planificaci n territorial en Andalucía en el marco de la e   de rdenaci n del erritorio de 
Andalucía   del lan de rdenaci n del erritorio de Andalucía  ha priori ado su acci n en los mbitos 
metropolitanos  del litoral  

l lan de rdenaci n del erritorio de la Aglomeraci n rbana de ranada A  aprobado mediante 
Decreto  de  de diciembre  su posterior modificaci n por esoluci n de  de diciembre de  
establece los condicionantes a los ue ha de ajustarse los planes urbanísticos  sectoriales en su mbito   
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Imagen  ega de ranada desde uente a ueros  uente Consejería de bras blicas  ransportes  unta 
de Andalucía 

l A  inclu e la ega de ranada en el sistema de espacios libres para la articulaci n territorial  así 
como en las onas sometidas a restricci n de usos  transformaciones por su e cepcional alor producti o   

l plan establece medidas para el mantenimiento de estos espacios fuera del proceso urbani ador e interpreta 
la ega como un espacio libre de edificaci n en el ue se debe mantener la agricultura  permitiendo lle ar a 
cabo determinados usos inculados al esparcimiento  disfrute de los ciudadanos de la aglomeraci n urbana 
pero también posibilitando la construcci n de infraestructuras  en determinados casos los crecimientos 
urbanos   

ranscurridos einte a os desde su aprobaci n  el plan territorial no ha podido detener completamente los 
procesos transformadores  por lo ue pesar de las medidas de protecci n  se ha seguido perdiendo suelo de 
ega  en determinadas onas la agricultura local ha sucumbido a las e pectati as o recon ersi n a usos 

urbanos  

Ante esta realidad  mo imientos ciudadanos  asociaciones  del mundo académico se han organi ado contra 
la destrucci n de la ega  cu o hito m s representati o es el acto por la ega suscrito por los principales 
partidos políticos  asociaciones del mbito  

n  el Consejo de obierno Andalu  acord  impulsar la redacci n de unas directrices para la creaci n 
de un gran par ue metropolitano  así como la redacci n de un plan especial urbanístico para la ega de 

ranada  en cu o proceso de redacci n se han reali ado desde la administraci n auton mica m ltiples 
acciones de participaci n  
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Imagen  ega del Andara  uente anco audio isual de la Consejería de edio Ambiente  rdenaci n del erritorio 
de la unta de Andalucía 

or su parte el lan de rdenaci n del erritorio de la Aglomeraci n rbana de Almería A A  aprobado 
por Decreto  de  de no iembre  contempla entre sus objeti os generales el de sal aguardar  
poner en alor los recursos territoriales de la aglomeraci n  proponiendo entre otras acciones la configuraci n 
de una red comarcal de espacios libres ue definan la identidad de la aglomeraci n  puedan ser utili ados 
por la poblaci n  entre los ue destaca la ega del río Andara  

ara recuperar el car cter de la ega  el A A propone la redacci n de un plan especial urbanístico ue 
determine los sectores ue deben ser reser ados para el ocio  recreo de la poblaci n  así como las 
actuaciones de recuperaci n  restauraci n e integraci n ambiental  social del espacio   la delimitaci n de 
un mbito ue constitu a el ar ue etropolitano del Andara   

n este caso también se ha impulsado un proceso de participaci n pre ia a la redacci n de este plan con el 
objeti o fundamental identificar la percepci n ue sobre este espacio tiene la poblaci n ue lo habita  así 
como pre er los efectos de la acci n de distintas instituciones p blicas sobre este territorio  

Con las peculiaridades de ambas egas  el estado de maduraci n de los procesos  se pueden e traer 
diagn sticos compartidos  la situaci n de estos espacios es mala o mu  mala  as ba as para mejorar la 
situaci n son la recuperaci n mediante estímulos de la agricultura tradicional o ecol gica  la mejora ambiental  
patrimonial  paisajística   la promoci n de un sistema de espacios libres de uso p blico acorde con la 
naturale a de agraria de estos mbitos  

Adem s   gracias a estos procesos  también sabemos ue al deterioro acumulado durante décadas  se unen 
elementos de incertidumbre como las tensiones ue puede pro ocarla transformaci n de los sistemas de 
regadío  o la ejecuci n de importantes cone iones iarias  ferro iarias ue afectan a lugares mu  sensibles 
de ambos mbitos   

Igualmente se desprende ue las acciones de mejora del espacio deben acompa arse de campa as 
desensibili aci n de la poblaci n  a ue  si no cambia la percepci n social del potencial de estos espacios  
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las inter enciones de regulaci n  ía normati a  o de mejora  ía pro ecto de inter enci n  pueden encontrar 
poco apo o social  
Aun ue se espera ue la planificaci n urbanística contribu a a cualificar la inter enci n p blica  pre alece un 
sentido pesimista acerca del alcance de estos instrumentos  las capacidades colecti as para in ertir una 
situaci n de gran deterioro  

C CL SI ES 
os planes territoriales  urbanísticos son instrumentos de ordenaci n física adecuados para la protecci n del 

suelo  del paisaje  la implantaci n de espacios libres p blicos   para la dotaci n de infraestructuras  ue 
colaboran a la puesta en alor  cualificaci n los espacios agrarios periurbanos  ue han de complementarse 
para dar respuesta a su compleja situaci n  con otras acciones sectoriales  operati as  

 Son necesarias políticas agrarias específicas ue encajen con la realidad producti a  social  
patrimonial  ambiental  paisajística de estos espacios  

 Son necesarias medidas medio ambientales inculadas a la calidad de las aguas  a los cursos 
flu iales ue fa ore can la recuperaci n de los dominios p blicos  el funcionamiento de los cauces 
flu iales como corredores ecol gicos  

 Son necesarias medidas de inter enci n acti a sobre el patrimonio agrario e hidr ulico  

 Son necesarias medidas de educaci n territorial  paisajística ue haga copartícipe a la poblaci n del 
aprecio a estos espacios  

 s necesario armoni ar las políticas sectoriales  las territoriales para minimi ar la incidencia sobre 
estos paisajes de las grandes infraestructuras  

 s necesario fortalecer la inspecci n urbanística  de aguas  medio ambiental para detener  re ertir 
el deterioro de estos espacios  

sta acci n debe ser coordinada  ha de instrumentarse mediante una disposici n legal con suficiente alcance 
para integrar los sectores p blicos  pri ados implicados  Adem s  deben combinarse acciones concretas en 
el corto pla o para iniciar  isibili ar el proceso de re ersi n del deterioro  con medidas a largo pla o en el 
marco de estrategias contra el cambio clim tico  la soberanía alimentaria  la mejora de la calidad de ida de 
los habitantes de las aglomeraciones urbanas  

E TES 
ca a ca a   Carmen  a ega de ranada  Síntesis geogr fica  Cuadernos geográficos de la 

Universidad de Granada nº2pp  

ca a ca a   Carmen  a ega de ranada  Síntesis geogr fica  Cuadernos geográficos de la 
Universidad de Granada nº1pp  

Consejería de bras blicas  ransportes  unta de Andalucía  lan de rdenaci n del erritorio de 
la Aglomeraci n rbana de ranada   

Consejería de bras blicas u i ienda  unta de Andalucía   lan de rdenaci n del erritorio de la 
Aglomeraci n rbana de Almería   

Consejería de bras blicas  i ienda  unta de Andalucía  lan especial de rdenaci n de la ega 
de ranada  documento para la concertaci n  

Consejería de edio Ambiente  rdenaci n del erritorio  unta de Andalucía  lan special de 
rdenaci n de la ega de ranada  documento de aproado inicialmente  

Secretaría eneral de rdenaci n del erritorio  Sostenibilidad rbana  studio pre io a la redacci n 
del plan especial de la ega del Andara  en la aglomeraci n urbana de Almería  

Secretaría eneral de rdenaci n del erritorio  Sostenibilidad rbana  studio pre io a la redacci n 
del plan especial de la ega del Andara  en la aglomeraci n urbana de Almería sobre el paisaje  el patrimonio 
rural  la conecti idad de la ega del río Andara  
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Secretaría eneral de rdenaci n del erritorio  Sostenibilidad rbana  Apo o técnico a la planificaci n 
de la ega del río Andara  en la aglomeraci n rbana de Almería 
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aloración del territorio seg n la superficie con agua. Aplicación a los 
municipios de la provincia de Sevilla  
osefa aría odrígue ellado   rancisco i ero allarés  

 Consultora edioambiental reelance  c  iberíades   Se illa  spa a  osefarm hotmail com 
 unta de Andalucía  Consejería de ducaci n  I S San ablo  c  feso s n  Se illa  spa a  
fri erop hotmail com 

ES E  
Se establece una metodología relati amente simple para alorar un territorio seg n los usos del suelo  las 
coberturas egetales con agua  o relacionados con ella  ue se encuentran en dicho territorio  a metodología 
desarrollada se aplica a los municipios de la pro incia de Se illa  Se comprueba c mo una gran ma oría de 
municipios   del total  presentan una aloraci n por debajo de una aloraci n media   ha  seis 
municipios   del total  con una aloraci n de cero no tienen ning n uso o cobertura egetal relacionado 
con el agua  S lo ha  dos municipios   del total  con una aloraci n e celente  

alabras cla e  Agua  erritorio  Cobertura egetal  Se illa  
e  ords  ater  erritor  lant co er  Se ille  

I T CCI  

a aloraci n de un territorio se ha centrado principalmente en aspectos ambientales  econ micos  Algunos 
métodos se centran en aspectos puramente ambientales ores  arcía Al re   mientras ue otros 
consideran un sistema de aloraci n econ mica de los bos ues unta de Andalucía   Actualmente se 
alora cada e  m s el territorio  así el bser atorio erritorial de a arra ha desarrollado dos herramientas  
l Sistema de Indicadores erritoriales de a arra  las bser aciones erritoriales bser atorio erritorial 

de a arra  n ning n caso se reali a una aloraci n cuantitati a  tampoco se considera el agua como 
elemento principal para enmarcar el territorio  el paisaje asociado al territorio  ste trabajo propone una 
metodología ue alora cuantitati amente la presencia de agua  la aplica a los municipios de la pro incia de 
Se illa  

ATE IAL  T S 

os datos sobre usos  coberturas egetales son los publicados por la Consejería de edio Ambiente de la 
unta de Andalucía  as superficies relacionadas con el agua son las ue aparecen en onas h medas  

superficies de agua  en dichos usos  coberturas egetales  tanto las correspondientes a las aguas litorales 
como a las aguas continentales inclu endo las coberturas ue recogen la egetaci n asociada a las 
superficies con agua  

a e presi n matem tica ue se utili a es  

%𝑺𝑯𝟐𝑶
∑ 𝑺𝑯𝟐𝑶𝒊

𝑺𝑻𝑴
∙ 𝟏𝟎𝟎      𝟏

Donde %SH2O es el porcentaje de la superficie del término municipal ue est  relacionada con el agua  SH2Oi 
es la superficie i relacionada con el agua  STM es la superficie del término municipal  ste porcentaje es el 
alor ue se utili a para reali ar la aloraci n del municipio seg n la superficie relacionada con el agua ue 

tenga en su término municipal  l alor ue se considera ptimo es el   sto necesita una e plicaci n  
esulta e idente ue el   de la superficie de un término municipal no puede ser una superficie 

relacionada con el agua  Cu l es el porcentaje de superficie relacionada con el agua  ue permite usos 
urbanos  agrícolas  la presencia de otros tipos de egetaci n natural  ara calcular la Huella col gica se 
considera ue un   del territorio debe ser superficie ecol gica  por analogía  este alor del   es el ue 
se considera ptimo en este trabajo  a tabla  recoge una e ui alencia sem ntica con los diferentes 
inter alos de porcentaje de superficie relacionada con el agua  
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Intervalos de porcentaje SEMÁNTICA
>11,01 % Excelente

9,51 % - 11,00 % Muy Alta
8,01 % - 9,50 % Alta
6,51 % - 8,00 % Media-Alta
5,51 % - 6,50 % Media
4,01 % - 5,50 % Media-Baja
2,51 % - 4,50 % Baja
1,01 % - 2,50 % Muy Baja
<1,00 % Nula 

abla  ui alencia porcentaje escala sem ntica  

ES LTA S 

os alores obtenidos al aplicar la e presi n  se recogen en la tabla  

abla  orcentaje de superficie del término municipal relacionada con el agua en los municipios de la pro incia de 
Se illa  

l alor promedio de estas aloraciones es   con una des iaci n est ndar de   a mediana es 
   la moda es   

a figura  muestra la aloraci n de los municipios de la pro incia de Se illa seg n la escala sem ntica ue 
se recoge en la tabla  

Municipio %SupH2O Municipio %SupH2O Municipio %SupH2O
Aguadulce 1,17 Coripe 2,17 Osuna 1,19
Alanís 1,22 Coronil, El 0,99 Palacios y Villafranca, Los 2,70
Albaida del Aljarafe 0,92 Corrales, Los 1,88 Palomares del Río 1,01
Alcalá de Guadaira 1,13 Cuervo de Sevilla, El 0,57 Paradas 0,29
Alcalá del Río 3,89 Dos Hermanas 3,02 Pedrera 0,17
Alcolea del Río 4,70 Écija 1,76 Pedroso, El 3,32
Algaba, La 5,93 Espartinas 0,05 Peñaflor 2,45
Algámitas 2,27 Estepa 0,54 Pilas 2,53
Almadén de la Plata 1,97 Fuentes de Andalucía 0,98 Pruna 1,81
Almensilla 0,28 Garrobo, El 2,97 Puebla de Cazalla, La 2,05
Arahal 1,12 Gelves 8,65 Puebla de los Infantes, La 6,23
Aznalcázar 34,20 Gerena 2,25 Puebla del Río, La 36,08
Aznalcóllar 2,62 Gilena 0,74 Real de la Jara, El 1,53
Badolatosa 3,08 Gines 0,00 Rinconada, La 3,88
Benacazón 1,12 Guadalcanal 1,78 Roda de Andalucía, La 0,24
Bollullos de la Mitación 0,96 Guillena 4,68 Ronquillo, El 2,87
Bormujos 0,70 Herrera 1,60 Rubio, El 0,60
Brenes 6,49 Huévar del Aljarafe 1,19 Salteras 2,14
Burguillos 3,08 Isla Mayor 7,42 San Juan de Aznalfarache 6,20
Cabezas de San Juan, Las 2,28 Lantejuela 1,27 San Nicolás del Puerto 1,56
Camas 0,17 Lebrija 4,37 Sanlúcar la Mayor 2,73
Campana, La 2,77 Lora de Estepa 0,00 Santiponce 7,47
Cantillana 5,74 Lora del Río 4,90 Saucejo, El 1,44
Cañada Rosal 0,44 Luisiana, La 1,10 Sevilla 4,14
Carmona 1,70 Madroño, El 3,11 Tocina 4,54
Carrión de los Céspedes 3,10 Mairena del Alcor 1,49 Tomares 0,00
Casariche 0,79 Mairena del Aljarafe 1,04 Umbrete 0,27
Castilblanco de los Arroyos 4,21 Marchena 1,27 Utrera 2,13
Castilleja de Guzmán 0,00 Marinaleda 0,66 Valencina de la Concepción 0,44
Castilleja de la Cuesta 0,00 Martín de la Jara 2,17 Villamanrique de la Condesa 0,71
Castilleja del Campo 1,13 Molares, Los 0,47 Villanueva de San Juan 3,45
Castillo de las Guardas, El 2,47 Montellano 1,54 Villanueva del Ariscal 0,00
Cazalla de la Sierra 2,87 Morón de la Frontera 1,41 Villanueva del Río y Minas 3,73
Constantina 2,09 Navas de la Concepción, Las 2,29 Villaverde del Río 4,30
Coria del Río 5,25 Olivares 2,12 Viso del Alcor, El 0,49
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igura  apa de la pro incia de Se illa con los municipios coloreados seg n los porcentajes de superficie relacionada 
con el agua  seg n la tabla  

C CL SI ES ISC SI  

a figura  muestra como la ma or parte de los municipios se illanos no tienen una buena aloraci n para la 
presencia de agua  l hecho ue la mediana de la distribuci n de alores sea   significa ue al menos 
un   de los municipios estudiados presentan una aloraci n  A A o inferior A  para el car cter 
estudiado  ste dato se puede interpretar como un reflejo de la falta de elementos con agua en la pro incia 
de Se illa   

l río uadal ui ir  los embalses situados en Sierra orena  sobre todo  las onas de marismas son las 
grandes masas de agua de la pro incia   esta situaci n se refleja en los datos obtenidos  Dos municipios 
relacionados con las marismas consiguen una aloraci n de C  a uebla del ío  A nalc ar  
con un porcentaje de superficie relacionada con el agua de     respecti amente  mu  superior 
al   establecido como alor ptimo  os municipios con los siguientes alores son el es   
Santiponce   e Isla a or   los dos primeros son municipios de pe ue o tama o  con límites 
en el río uadal ui ir  la pe ue a superficie acu tica ue contienen se transforma en un porcentaje 
importante cuando se compara con la superficie del municipio  el tercero es un municipio de tama o medio  
una buena parte de la superficie est  ocupada por arro ales  tiene una pe ue a parte de marisma   

odría pensarse ue la metodología de c lculo est  sesgada por el tama o del municipio  pero esto no es así 
por ue los cinco municipios indicados presentan una gran di ersidad de superficies desde las  
hect reas de A nalc ar hasta las  hect reas de el es  Ha  municipios de gran tama o  como 
Carmona  cija  suna  ue presentan una aloraci n  A A  

a metodología desarrollada es simple  se basa e clusi amente en la superficie directamente relacionada 
con el agua ue e iste en el término municipal  Ha  seis municipios con un   de superficie relacionada con 
el agua de los ue cuatro Castilleja de u m n  Castilleja de la Cuesta  ines  illanue a del Ariscal  tienen 
una superficie entre    hect reas  omares tiene una superficie de  hect reas  ora de stepa 
tiene una superficie de  hect reas  identemente cuanto m s pe ue o sea un municipio menos 
probable ser  ue tenga alguna superficie relacionada con el agua en su término municipal  pero basta fijarse 
un poco en la figura  para comprobar ue la aloraci n A color marr n oscuro  aparece en municipios 
con una gran ariabilidad de tama os  sobre todo de tama o medio  pe ue o  

ste trabajo no pretende ser un simple estudio estadístico  también pretende plantear alternati as para futuros 
planeamientos municipales  os planeamientos del territorio deben procurar aumentar la aloraci n del 
territorio en su relaci n con el agua  Se debería plantear mejorar  ampliar las masas de agua en el término 
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municipal  así como colocar masas de agua de novo siempre ue las condiciones ambientales lo permitan  
sta actuaci n debe reali arse en colaboraci n con la Consejería de edio Ambiente  tras un profundo 

estudio del territorio   

or ué ha  ue aumentar la superficie relacionada con el agua  or un lado est  la importancia ecol gica 
de las masas de agua en la pro incia de Se illa  arias de ellas catalogadas como IC  sta importancia debe 
destacarse en toda planificaci n  ejorar  ampliar las masas de agua aumenta la importancia del agua en el 
término municipal  aumentar la importancia ecol gica del término municipal  ransformar onas de 
egetaci n degradada  onas agrícolas poco producti as en onas acu ticas ue permita el desarrollo de la 
egetaci n  la fauna asociadas a las masas de agua producir  la mejora en la importancia ecol gica antes 

mencionada  

ampoco ha  ue ol idar el efecto calmante ue la isi n del agua tiene sobre las personas  l agua  en sus 
m ltiples manifestaciones  forma parte de la cultura andalu a  debería estar presente en todos los municipios 
andaluces  uede estar en forma de fuentes en las pla as de los n cleos urbanos  puede estar en forma de 
lagunas  estan ues en el suelo no urbani ado  

 finalmente   no menos importante  es la importancia paisajística ue tienen las masas de agua  n 
determinado paisaje puede ser m s complejo o menos complejo  puede presentar todo un conjunto de 
te turas   un conjunto de características  pero su importancia  aloraci n aumenta si  adem s  contiene 
agua  l agua es un elemento importantísimo del paisaje por ue su presencia  la presencia de la egetaci n 
asociada aumentan la di ersidad  la calidad del paisaje  l propio reflejo de la lu  en la superficie del agua 
introduce una ariable en el paisaje ue siempre resulta atracti a a los seres humanos  l efecto de espejo 

ue tiene la superficie del agua también es un factor adicional a considerar para aumentar el alor del agua 
en cual uier territorio  

E TES 
C S A D  DI  A I   D ACI  D  I I   unta de Andalucía  

stadísticas eb  sos del suelo  coberturas egetales en Se illa  por municipios  

A D  A DA CIA  La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Andalucía  

S  C   A C A A    ndice de aloraci n territorial para la conser aci n de especies 
amena adas  Naturalia Cantabricae   pp   

S A I  I IA  D  A A A  nasu insa es es obser atorio territorial de
na arra obser aciones territoriales proceso de e aluacion territorial  
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elatoría Taller I  el agua en los paisajes y los paisajes del agua en 
Espa a 

as comunicaciones presentadas a este primer taller giran en torno a las m ltiples  ariadas relaciones ue 
se han establecido hist ricamente   ue se siguen estableciendo en la actualidad  entre agua  territorio  
sociedad  Dichas relaciones  ue pueden ser consideradas en términos ambientales  funcionales  producti os  
culturales  simb licos  identitarios  estéticos  isuales  se sustancian en representaciones socialmente 
compartidas ue pueden ser sinteti adas bajo la r brica de paisajes del agua  s preciso rese ar ue  esta 
noci n no puede circunscribirse nicamente  a a uellos entornos en los ue la presencia del agua se hace 
m s e plícita  patente   como es el caso de las aguas costeras  de las marismas  humedales  de los espacios 
flu iales  de las l minas de agua artificialmente embalsadas  o de los parajes relacionados con surgencias  
fuentes naturales  sino ue debe hacerse e tensible for osamente a otras situaciones donde la presencia del 
agua resulta m s sutil o indirecta  pero  no por ello  menos determinante a la hora de configurar la imagen  
la funcionalidad del territorio   

n este sentido  la alusi n a los paisajes del agua act a habitualmente como síntesis caracteri adora  
e plicati a de numerosos mbitos geogr ficos donde  bien sea por la escase  o la irregularidad de los 
recursos hídricos disponibles o por las dificultades ue la topografía  la edafología plantean al manejo 
agrícola del terreno  se han ido conformando a lo largo del tiempo soluciones técnicas  pr cticas sociales 
orientadas a alcan ar un uso m s eficiente  sostenible del agua  n distintas partes del continente europeo  
 especialmente en los países de la cuenca editerr nea  abundan los ejemplos de alles  egas  ertientes 
generalmente aterra adas o inter enidas en distinto grado   entornos urbanos de distinta índole  pe ue os 

n cleos serranos  ciudades medias  grandes asentamientos  en los ue diferentes culturas locales han 
generado modelos de ocupaci n  apro echamiento del territorio estrechamente inculados con la gesti n de 
los recursos hídricos  uchos de estos paisajes culturales del agua atesoran notables alores materiales e 
inmateriales ue go an de un amplio reconocimiento institucional  social  

A estos territorios  paisajes se dedican una parte significati a de las comunicaciones del taller  recogiendo 
un rico  di erso conjunto de miradas en cuanto a las escalas  conte tos  enfo ues de estudio  n este 
sentido  las comunicaciones presentadas inclu en  

� na apro imaci n general al patrimonio ue surge en torno al binomio gesti n del agua
construcciones en piedra seca  en el continente europeo  en la ma or parte de las Comunidades
Aut nomas espa olas  inclu endo a Andalucía

� l reconocimiento de la presencia territorial del agua a escala pro incial  a tra és del estudio aplicado
a los distintos municipios de Se illa

� l reconocimiento de los e tensos  seculares paisajes irrigados de la Huerta de urcia  la ega de
ranada o el alle del ío Andara

� os singulares sistemas de gesti n del agua conformados hist ricamente en las ertientes de los
sistemas éticos Ace uias de Sierra e ada  policulti os del alle del o ueira  o en el entorno de
los n cleos de la Sierra de Huel a inares de la Sierra

� os paisajes forestales  agrícolas ue se articulan en el entorno de los espacios marisme os de
Do ana  paisajes ue presentan una inculaci n directa con la cantidad  la calidad de los recursos
hídricos de esta importante eser a de la iosfera

� Situaciones m s concretas  específicas como las ue plantean la comunicaci n dedicada a
rei indicar los cursos de agua menores de ila  o las ue permiten reconocer el destacado papel
ambiental  social de inter enciones recientes o en materiali aci n como la de la balsa de elendo
en Se illa  o el aboratorio Ambiental Casablanca en Almargen  laga

Dentro de las aportaciones inculadas a los paisajes del agua  cabe incluir también a otros dos te tos  ue 
sin dejar de confrontar  ejemplificar sus tesis en territorios concretos la ega de ranada  la ega del ío 
Andara  refle ionan específicamente sobre las políticas e instrumentos en los ue recae  en ltima instancia  
la protecci n  gesti n  ordenaci n de los paisajes del agua a escala subregional   
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unto a esta orientaci n territorial predominante en las comunicaciones del taller  se han incluido también en 
el mismo otras dos con un enfo ue centrado en aspectos como el ciclo integral  los modelos municipales o 
metropolitanos de gesti n de los recursos hídricos o el dise o de los espacios p blicos  A tra és de estas 
comunicaciones  por tanto  se destaca el significati o papel ue el agua juega  aun ue sea de forma implícita 
u oculta  en el funcionamiento  la configuraci n de los paisajes urbanos   Sin duda  esta línea de trabajo se 
relaciona con el creciente interés por conocer  potenciar los ser icios ambientales  culturales ue el agua 
presta en relaci n la adaptaci n al cambio clim tico  o respecto a las demandas ciudadanas en términos de 
calidad ambiental  paisajística de los espacios p blicos  

l cuadro I recoge las comunicaciones presentadas al primer taller del Congreso Internacional Agua, paisaje 
y ciudadanía ante el Cambio Global  clasificadas seg n las tres grandes tem ticas se aladas en los p rrafos 
precedentes   

aisajes del agua  alores patrimoniales  ambientales  sociales

olíticas e instrumentos de planificaci n con incidencia en los paisajes del agua

e tos relati os al ciclo integral del agua en la ciudad
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 Cuadro I  Clasificación tem tica de las comunicaciones presentadas al primer taller del Congreso Agua, paisaje y 
ciudadanía ante el Cambio Global 

Ace uias de Sierra e ada  Sistema ancestral de soluciones basadas 
en la naturale a de adaptaci n al cambio clim tico  Caso de estudio  

echite  
a arrete a ariegos  duardo  artí Chelet  a uel 

Agua  paisajes de borde urbano en inares de la Sierra  alores 
patrimoniales  papeles actuales  retos  Coronado S nche  Ana 

l agua en Andalucía  fuente de ri ue a  etodología de dise o de un 
laboratorio ambiental  

iméne  adrid  Alberto  iméne  ern nde  edro 

l Agua  los aisajes de la iedra en Seco en Andalucía  en otras 
Comunidades Aut nomas  u o  Santos  Alberto 

l paisaje cultural de los policulti os irrigados en el alle del o ueira imene  li encia  olanda  orcel  aura  Ib e  l aro
ui  Alejandro 

l regadío como fuente de ida  alsa de elendo  Carrasco Arenas  rancisco  ellido ére  enito  arias 
ern nde  de Heredia  edro 

uilibrio entre aisajes eficientes  aisajes compartidos  os cursos 
de agua menores de ila en la redefinici n de su paisaje urbano 
hist rico  

iméne  iméne  arina 

Influencia del agua subterr nea en la din mica de la egetaci n de 
ecotono del ar ue acional de Do ana spa a  

utiérre  Hern nde  li er  arcía  uis  

os cambios en la agricultura en la huerta de urcia durante la 
segunda mitad del S  C no as arcía  ulgencio  Alonso Sarría  rancisco 

r cticas agrarias tradicionales en el entorno de eser as acuíferas 
protegidas  i edo en secano de Do ana  aposo on le  uan osé  Aladro rieto  osé anuel 

aloraci n del territorio seg n la superficie con agua  Aplicaci n a los 
municipios de la pro incia de Se illa  odrígue  ellado  osefa aría  i ero allarés  rancisco 

Incongruencias entre la protecci n del sistema de regadíos 
tradicionales  la planificaci n hidrol gica  arrido  Cla ero  uan  S nche del rbol  iguel ngel 

a ega de ranada  la ega del río Andara  dos paisajes agrícolas 
moldeados por el agua  periencias de lanificaci n  oche u m n  frica 

l papel del rbol en la fracci n oculta del ciclo integral del agua de 
las ciudades  

igueroa Clemente  anuel nri ue  ateos  lena  u o  
Sara  Cano  aura  u ue  eresa  Cambrollé  es s  

igueroa  eresa  ancilla  uan anuel 

ue os planteamientos para el Ciclo Integral del Agua urbana  las 
ciudades sensibles al agua  ara arcía  ngela  del oral Ituarte  eandro 

Ciclo integral del agua en la ciudad 

olíticas e instrumentos de planificaci n

aisajes del agua  alores patrimoniales  ambientales  sociales
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Principales conclusiones relativas a las comunicaciones del taller 
A partir de la lectura de las comunicaciones presentadas pueden establecerse las siguientes conclusiones 
generales  agrupadas en tres grandes líneas argumentales en funci n de las orientaciones generales  de los 
datos  e idencias aportadas  así como de los resultados aportados por los distintos autores  
Línea argumental 1  Cualificación de los paisajes del agua en t rminos patrimoniales y ambientales.  

n relaci n con esta línea de trabajo  se hace patente  a partir de la lectura de gran parte de las 
comunicaciones presentadas a este taller  la necesidad de seguir incidiendo en el estudio de los paisajes 
culturales del agua  reconociendo los factores   procesos ue los han ido conformando  determinando con 
precisi n las necesidades hidrol gicas reales  específicas para asegurar su per i encia  continuidad    
promo iendo in entarios detallados de los registros materiales e inmateriales inculados a los manejos 
culturales del agua   identificando las presiones  los efectos ue actualmente ejercen las din micas 
urbanísticas  producti as  sociales sobre estos singulares  fr giles paisajes   finalmente  destacando las 
notables funciones  ser icios ue estos paisajes desempe an en términos ecol gicos  ambientales  

n relaci n con el patrimonio material asociado a los paisajes del agua  a pesar de las numerosas iniciati as 
 estudios reali ados en los ltimos a os  se deduce de la lectura de muchas de las comunicaciones 

presentadas  ue a n resulta necesario a an ar en el in entario  catalogaci n  cartografía de  los bienes 
materiales en los ue se sustancian muchos de los paisajes del agua  S lo a partir de un reconocimiento  
una aloraci n detallada del estado  la funcionalidad de elementos como  los sistemas de ace uias o de 
aterra amiento  de  las albarradas  paratas  otras construcciones tradicionales en piedra seca  o de  las 
fuentes   surgencias  aljibes  otras f rmulas de almacenamiento  distribuci n de los recursos hídricos  ser  
posible adoptar estrategias de protecci n  gesti n  puesta en alor de estos registros materiales ue resulten  
eficaces  ue tengan en cuenta su integridad  ue permitan una lectura conte tuali ada de los mismos  

Imagen perteneciente a la 
comunicaci n Agua y paisajes de 
borde urbano en Linares de la 
Sierra: valores patrimoniales, 
papeles actuales y retos 
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Similares consideraciones pueden hacerse en relaci n con los alores  manifestaciones inmateriales ue 
presentan asociados muchos de los paisajes del agua  ue han ido tejiendo un rico  ariado acer o de 
saberes  tradiciones  técnicas  top nimos  o representaciones culturales  simb licas ue forman parte 
indisociable de su actual consideraci n patrimonial  enci n especial merecen  en este sentido  las iniciati as 
destinadas a la recuperaci n  el mantenimiento de los oficios  técnicas tradicionales ue han hecho posible 
el mantenimiento de los sistemas  componentes tradicionales ue configuran  articulan estos territorios 
culturales del agua   

Dentro de esta primera línea argumental  cabe destacar igualmente la importancia concedida en muchas de 
las comunicaciones a la funcionalidad ambiental de las culturas tradicionales del agua  así como de 
inter enciones contempor neas reali adas de acuerdo a objeti os  criterios respetuosos con el medio 
ambiente  la biodi ersidad  el paisaje alsa de elendo en el ajo uadal ui ir  aboratorio Ambiental 
Casablanca  Son arios los te tos en los ue se remarcan  la importancia  los beneficios  ecol gicos  
ambientales asociados generalmente a los paisajes culturales del agua  sta apro imaci n parte del 
reconocimiento de estos paisajes como resultado de un conocimiento socialmente compartido  continuado 
en el tiempo de los procesos  ritmos  capacidades ue en cada territorio presenta el medio natural  
circunstancia ue ha terminado decantando soluciones basadas en la naturale a   

Son numerosos los beneficios ambientales ue se se alan dentro de las comunicaciones del taller en relaci n 
con las pautas culturales de manejo del  agua  haciendo referencia entre otras circunstancias al e uilibrio de 
los hidrogramas flu iales  al mantenimiento del caudal de los acuíferos  a la reducci n de los procesos de 
escorrentía  erosi n  al mantenimiento de la biodi ersidad  de ecosistemas singulares borreguiles  
praderas  corredores erdes  pe ue os h bitats en los muros de piedra  a la regulaci n de la humedad  
la temperatura ambiental  a la creaci n de h bitats artificiales complementarios  al establecimiento  la 
continuidad de las infraestructuras erdes urbanas  a la generaci n de espacios para la sensibili aci n  el 
disfrute social de la naturale a etc  n un conte to como el actual  en el ue las manifestaciones  efectos 
del cambio clim tico empie an a demandar soluciones adaptati as en la gesti n del territorio  de la 
biodi ersidad   de los recursos hídricos  resulta pertinente reconsiderar   alorar el saber acumulado en  los 
paisajes conformados por las culturas tradicionales del agua  

Imagen perteneciente a la 
comunicaci n El paisaje cultural de 
los policultivos irrigados en el Valle 
del Poqueira 
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or lo ue respecta a las tensiones  amena as ue en ma or medida inciden actualmente en la integridad  
la funcionalidad  la imagen paisajística de los alles  egas irrigadas  sistemas de policulti os  huertas 
periurbanas ue se anali an en distintas comunicaciones del taller  destacan las relati as a los procesos de 
urbani aci n  edificaci n  arece e idente ue la e pansi n planificada de los n cleos urbanos  así como la 
implantaci n difusa en  los espacios hortícolas tradicionales de infraestructuras  almacenes  f bricas  
e uipamientos  i iendas tienen importantes repercusiones en la preser aci n  el estado de los paisajes 
del agua considerados  propiciando  entre otras circunstancias  importantes pérdidas patrimoniales  
ambientales  pautas de ocupaci n del suelo ineficientes  despilfarradoras  así como la generaci n de 
entornos banali ados  escasamente alorados por la sociedad   

Sin menoscabo de lo anterior   siendo necesaria una ma or sensibilidad respecto a estos paisajes agrarios 
periurbanos por parte de las políticas de ordenaci n del territorio  urbanística  es preciso destacar  como así 
se hace en alguno de los te tos anali ados  ue los efectos de la urbani aci n no pueden ocultar causas  
procesos m s profundos  estructurales  globales ue deben ser estudiados específicamente para asegurar 
la per i encia de muchos de estos paisajes culturales del agua  n este sentido  se considera necesario 
profundi ar en el conocimiento  la refle i n sobre aspectos como la b s ueda de alternati as para la 
comerciali aci n de las producciones agrícolas tradicionales  el mantenimiento de los policulti os 
tradicionales frente a  las din micas imperantes de especiali aci n  homogenei aci n de culti os en busca 
de incrementos en la rentabilidad  la determinaci n de un tama o mínimo parcelario ue e ite la desfiguraci n 
o la desintegraci n de los sistemas tradicionales de e plotaci n  permitiendo cierto grado de moderni aci n
técnica  o la conciliaci n de la acti idad hortelana con los nue os modelos sociodemogr ficos  en los ue la 
agricultura periurbana tiene una consideraci n diferente a la tradicional en términos de dedicaci n e 
importancia para los propietarios de los terrenos  

or su tem tica singular dentro del conjunto de comunicaciones ue abordan la dimensi n patrimonial de los 
paisajes del agua  merece una menci n específica  la relati a a los cursos menores ue  de forma m s o 
menos  e presa   conforman los paisajes flu iales de la ciudad de ila spa a  l te to pone acertadamente 
el foco de atenci n sobre los ríos ocultos  in isibles  en determinados casos  ol idados tanto en la 
configuraci n urbana  paisajística de muchos n cleos urbanos  como en el relato e plicati o de las relaciones 

ue hist ricamente se han establecido entre las ciudades  su empla amiento  su conte to territorial  n las 
ltimas décadas se ha abordado la recualificaci n de frentes flu iales  espacios ribere os en numerosas 

ciudades europeas  otorg ndoles nue as im genes  funciones urbanas  muchas de estas inter enciones  
sin embargo  se han centrado en los cursos de ma or jerar uía del sistema hidrol gico o en espacios ic nicos 
de las localidades  no abordando  sal o contadas ocasiones  el tratamiento de estos otros cauces menores 
ue también podrían jugar importantes funciones ecol gicas  patrimoniales en sus respecti as ciudades  

Imagen correspondiente a la 
comunicaci n Equilibrio entre 
Paisajes eficientes y Paisajes 
compartidos.  
Los cursos de agua menores de 
Ávila en la redefinición de su 
paisaje urbano histórico 
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Como ltima refle i n de esta línea de trabajo identificada en las comunicaciones anali adas  es importante 
destacar un argumento recurrente en distintas aportaciones   l citado argumento incide en la necesidad de 
ampliar el mbito de estudio  e aluaci n de los paisajes del agua por encima de las delimitaciones 
administrati as m s b sicas o deri adas de instrumentos de planificaci n con una isi n e cesi amente 
sectorial  a alternati a a esta isi n encapsulada o restricti a de los paisajes del agua pasa por considerar 
las relaciones hidrol gicas  ambientales  producti as  culturales ue estos territorios mantienen con unidades 
espaciales m s complejas  e tensas cuencas hidrol gicas  complejos hidrogeol gicos  sistemas 
patrimoniales afines  mbitos comarcales hist ricamente inculados a los paisajes del agua  aglomeraciones 
urbanas pr imas  entornos isuales   

a importancia de esta ampliaci n del marco territorial de estudio a m s all  del l gico interés por la 
conte tuali aci n  la identificaci n de ínculos ambientales o culturales m s o menos e presos  en 
numerosas ocasiones la disponibilidad de los recursos hídricos ue permitir n la per i encia de los paisajes 
culturales del agua  depender  de la gesti n ue de los citados recursos se realice en mbitos territoriales 
e tensos cabeceras de cuencas  espacios de recarga de acuíferos  pre isi n de consumos urbanos  
agrícolas e istentes en el conjunto de los sistemas de e plotaci n  n alg n caso  tal como se e pone en 
la comunicaci n correspondiente a los culti os tradicionales de i edos en secano del entorno de Do ana  la 
preser aci n de determinados usos  apro echamientos del territorio  resulta fundamental para la 
preser aci n de la cantidad  la calidad de los recursos hídricos ue nutren al singular paisaje marisme o  

Línea argumental 2. uevos conceptos, t cnicas e instrumentos para acer frente a  nuevas demandas 
y necesidades de protección y gestión.  

n segundo mbito de trabajo considerado en las comunicaciones del taller hace referencia a los a ances 
científico técnicos ue  desde di ersas disciplinas  se proponen para conocer de manera m s precisa el ciclo 
integral del agua  para abordar de manera m s sistem tica la e aluaci n de los recursos hídricos en distintos 
conte tos territoriales  así como para poder hacer un seguimiento m s preciso de los efectos  tensiones ue 
distintas din micas naturales  antr picas tienen sobre los paisajes del agua  ambién cabe incluir dentro de 
esta apartado las refle iones  propuestas destinadas a mejorar los mecanismos  modelos de gesti n de los 
recursos hídricos en el mbito urbano  haciéndose eco de los retos ue plantea  en este sentido  el cambio 
global  las crecientes demandas en relaci n con la transparencia  la corresponsabilidad ciudadana en la 
definici n de las políticas p blicas medioambientales    

De manera sintética  cabe destacar como principales aportaciones dentro de esta línea argumental   las 
siguientes conclusiones  

� a preser aci n material  el mantenimiento de la funcionalidad los sistemas patrimoniales inculados
a manejos hist ricos del agua re uiere una determinaci n específica  bien dimensionada desde el
punto de ista de disponibilidad de los recursos hídricos  Sin la correcta asignaci n de estos recursos
en los instrumentos de planificaci n hidrol gica  la protecci n de estos singulares paisajes culturales
se e seriamente comprometida  propiciando significati os conflictos entre la protecci n normati a de
los registros materiales e inmateriales ue los articulan territorial  paisajísticamente  la continuidad
de los usos  apro echamientos hortícolas tradicionales sobre los ue recaen una parte significati a
de sus alores ambientales  sociales

� as modernas técnicas e instrumentos de teledetecci n espacial constitu en aliosos aliados en el
control  seguimiento de los paisajes egetales ue dependen de manera m s directa de la
disponibilidad de recursos hídricos superficiales o fre ticos  esulta fundamental  en este sentido
desarrollar métodos e indicadores específicos ue permitan identificar  e aluar sistem ticamente las
interacciones ue se establecen entre los efectos del cambio clim tico  la disponibilidad temporal de
recursos hídricos en entornos sensibles  las respuestas espaciales  biogeogr ficas  fisiol gicas de
la egetaci n asociada
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�  

� n relaci n con la construcci n de embalses  otras infraestructuras hidr ulicas relacionadas con la
agricultura  se constata la progresi a incorporaci n en los correspondientes pro ectos  de criterios 
mecanismos de respeto  por las condiciones ambientales  paisajísticas del entorno  a consideraci n
de estas dimensiones en las nue as inter enciones agrícolas tienen importantes repercusiones desde
el punto de ista ecol gico  socioecon mico  propiciando entornos m s sostenibles  respetuosos
creaci n de h bitats complementarios  reforestaciones  medidas ambientales compensatorias

así  como nue as oportunidades inculadas al disfrute  conocimiento de la naturale a por parte de
las poblaciones creaci n de itinerarios  reas de recreo  miradores  centros de interpretaci n

� arece e idente ue en los pr imos a os  el estudio del ciclo urbano del agua est  llamado a
con ertirse en un mbito de especial interés para el mundo académico  así como para las instituciones
 agentes in olucrados en la gesti n de los recursos hídricos  a necesidad de promo er un uso m s

sostenible de dichos recursos  al mismo tiempo  dar respuesta a las demandas ciudadanas en
relaci n con la habitabilidad  calidad del medio urbano  obligar n a profundi ar en ideas como la
fracción oculta del ciclo del agua o como el  continuo suelo planta-atmósfera

 Imagen correspondiente a la comunicaci n Influencia del agua subterránea en la dinámica de la vegetación de 
ecotono del Parque Nacional de Doñana (España) 

Imagen perteneciente a la 
comunicaci n El regadío 
como fuente de vida: 
Balsa de Melendo 
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� Con esta misma l gica de incular conocimiento científico  mejora de los entornos urbanos  también
se destaca como un mbito de estudio de sumo interés el conocimiento de la egetaci n urbana
desde las dimensiones ecofisiol gicas  funcionales  promo iendo la identificaci n  medici n e
in entario sistem tico de las ariables ue en ma or medida pueden contribuir a paliar los efectos del
cambio clim tico  a mejorar la habitabilidad del espacio p blico tasa de transpiraci n  eficiencia en
el uso del agua  efecto sobre la radiaci n solar  sobre la temperatura  la humedad

� ara finali ar este segundo apartado conclusi o se alar la pertinencia de a an ar en el de desarrollo
de los principios  criterios de planificaci n  gesti n defendidos desde los planteamientos de la ue a
Cultura del Agua o las Ciudades sensibles al agua  Desde estas perspecti as  en las ue conflu en
aportaciones científicas  técnicas  ciudadanas  se apuesta por la necesidad de integrar en la
planificaci n  la gesti n de los recursos hídricos  los aspectos tecnol gicos  econ micos con los
sociales   todos ellos con los hidrol gicos  ambientales  Algunos de los aspectos cla es de estos
nue os enfo ues de planificaci n  gesti n del agua son  la apuesta por la gesti n p blica directa de
los recursos hídricos  la gesti n basada en el control de las demandas  el uso eficiente  la
sostenibilidad de los recursos  la atenci n específica a a uellos apro echamientos ue fa orecen
modelos de economía sostenibles  circulares  o la b s ueda de soluciones técnicas destinadas a
generar e interconectar nue os recursos hídricos sistemas de depuraci n  reutili aci n de aguas
residuales  grises  drenaje  almacenamiento de aguas plu iales  permeabili aci n de
pa imentos

Imagen correspondiente a la 
comunicaci n El papel del árbol en la 
fracción oculta del ciclo integral del 
agua de las ciudades. 
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Línea argumental . Gobernanza, coordinación y participación p blica  acia nuevos modelos de 
gestión.  

a ltima línea de an lisis identificada en los te tos presentados al taller  se relaciona con los principios  
f rmulas ue deben orientar a los actores institucionales  socioecon micos  ciudadanos in olucrados en la 
planificaci n  gesti n de los recursos hídricos   el territorio en los paisajes culturales del agua   Atendiendo 
a la complejidad ue la implementaci n  con ergencia de estas políticas p blicas presentan en conte tos 
paisajísticos singulares  la ma or parte de las comunicaciones anali adas aluden a la necesidad de a an ar 
o mejorar los mecanismos de gobernan a  coordinaci n  fomento de los procesos participati os a la hora de
establecer modelos territoriales  de desarrollo ue resulten sostenibles desde el punto de ista ambiental  
social  paisajístico  

n este sentido  la comunicaci n relati a a las e periencias de planificaci n en las egas de ranada  del 
ío Andara  aboga por impulsar la gobernan a  la coordinaci n de las políticas p blicas implicadas en la 

protecci n  gesti n  ordenaci n de los paisajes del agua  entendidos en su complejidad e integridad  De 
manera específica  se proponen en la citada comunicaci n  

� a incorporaci n de las estructuras  elementos  encla es ue configuran los paisajes del
agua en los sistemas de espacios erdes metropolitanos  urbanos  promo iendo actuaciones
de recualificaci n ambiental  patrimonial  paisajística

� l desarrollo de políticas agrarias ue atiendan a las especificidades de los paisajes culturales
del agua  estableciendo mecanismos de protecci n  gesti n ue atiendan a su singularidad
 promue an su per i encia

Imagen correspondiente a la comunicaci n Nuevos planteamientos para el Ciclo Integral del Agua urbana; las ciudades 
sensibles al agua 
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� a promoci n de medidas ambientales destinadas a asegurar la cantidad  la  calidad de los
recursos hídricos necesarios para mantener la funcionalidad de los apro echamientos
tradicionales  así como de los ecosistemas naturales asociados

� as inter enciones de catalogaci n  restauraci n  refuncionali aci n del patrimonio material
e inmaterial asociado a las culturas tradicionales de manejo del agua  del suelo

� l fomento de la educaci n ambiental  de la sensibilidad social en relaci n con los alores
ambientales  hist ricos  simb licos otorgados a los paisajes culturales del agua

� a adecuada dotaci n de los organismos encargados de lle ar a cabo la ineludible labor de
inspecci n urbanística  garantes finales del cumplimiento de las determinaciones de planes
subregionales  urbanísticos en relaci n con los paisajes del agua

Abundando en esta línea argumental  la comunicaci n dedicada a contrastar las determinaciones emanadas 
de la ordenaci n territorial  de la planificaci n en el mbito de la ega de ranada  pone de manifiesto la 
necesidad de a an ar en los mecanismos de gobernan a  cooperaci n interadministrati a  participaci n 
p blica a la hora de abordar la protecci n  gesti n de estos singulares territorios  nicamente  desde 
posiciones compartidas  consensuadas  con ergentes en cuanto a los fines  objeti os podr n hacerse 
compatibles la preser aci n de los alores patrimoniales  ambientales identificados  la consecuci n de la 
m ima eficiencia en el uso de los recursos hídricos disponibles para el conjunto del mbito  la promoci n 
de los distintos sectores socioecon micos ue se concitan en torno a los citados paisajes   

inalmente  cabe destacar la aportaci n ue se reali a en la comunicaci n relati a a las “Ciudades sensibles 
al agua” en relaci n con la gesti n de los recursos hídricos en el mbito urbano a tra és de modelos 
ecointegradores  participati os  modelos ue permiten afrontar con un mínimo de garantías los principales 
retos ue el cambio global plantea actualmente en materia de gesti n sostenible de los recursos hídricos  

elatoría 
es s odríguez odríguez 

Director de estudios  Centro de studios aisaje  erritorio 

Imagen correspondiente a la 
comunicaci n La vega de Granada y 
la vega del río Andarax dos paisajes 
agrícolas moldeados por el agua 
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Taller II. Paisajes del agua: experiencias internacionales 
De acuerdo con el Programa del TEyCI, el tema general del Taller II “Paisajes del agua: experiencias 
internacionales”, persiguió la presentación de comunicaciones referidas a instrumentos europeos normativos 
de planificación y proyectos con incidencia en los paisajes del agua (hidrológicos; de riego; relativos al sistema 
verde urbano, jardines históricos, etc.).  

Desde el Comité Científico se interpretó, para asegurar la coherencia entre los diferentes Talleres y evitar 
duplicidades temáticas entre ellos, recoger en este Taller exclusivamente experiencias internacionales stricto 
sensu. Asimismo, por razones del equilibrio numérico en el reparto de comunicaciones entre Talleres, se 
decidió integrar en este Taller también comunicaciones relacionados con instrumentos o buenas prácticas en 
el tratamiento de los paisajes del agua en contextos urbanos y metropolitanos dentro de España. 

Así, entre las 53 comunicaciones admitidas del Congreso, 12 se asignaron al Taller II. Conforme a los criterios 
señalados, el tema general se abordó para cinco casos de experiencias internacionales en Portugal y Grecia 
y para siete experiencias obtenidas en España, ubicadas todas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Por un lado, se refirieron al importante papel del agua como elemento vertebrador de los paisajes de algunas 
de varias aglomeraciones urbanas andaluzas y, por otro, a planes y proyectos que relacionan el paisaje con 
el patrimonio en espacios urbanos y metropolitanos. 

Con ello, el Taller conectó para las experiencias en tres países europeos con el objetivo del TEyCI de 
presentar experiencias que reflejen la integración del paisaje en las políticas públicas, tratando en este Taller 
especialmente las políticas en materia de urbanismo, patrimonio histórico-cultural, agricultura y gestión de los 
recursos hídricos. 

A continuación, se ofrecen los textos íntegros de todas las comunicaciones presentadas al Taller II, que 
permiten conocer con detalle las características de cada una de ellas. Asimismo, para obtener una visión 
rápida y de conjunto del contenido de las comunicaciones, se aportará el texto de la relatoría, que presentó 
ante los participantes del TEyCI, Ana Coronado Sánchez, Arquitecta e investigadora en la Universidad de 
Sevilla, y que efectuó un análisis sintético y una valoración global de la reflexión científica-académica colectiva 
que el Congreso Internacional ha generado para la temática de este Taller.  

Andreas Hildenbrand Scheid 
Director del Comité Científico del Congreso Internacional 
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RESUMEN 
Las laderas de El Conquero son una elevación que constituyen un espacio natural infrautilizado, con gran 
potencial paisajístico, ambiental y patrimonial, por su condición de mirador, su estado de baja antropización y 
por los restos arqueológicos de un acueducto subterráneo romano que existen en su interior. 

Nuestra propuesta, ganadora del concurso de ideas Directriz-Masterplan Laderas y Huertos del Conquero, 
establece mecanismos de puesta en valor y mantenimiento de los elementos paisajísticos y arqueológicos 
existentes, especialmente del agua interior de las laderas que continúa captando el antiguo acueducto que 
afloran en la Fuente Vieja y de la superficial que se desliza por ellas.  

Para ello, proponemos una red de acequias y aljibes que vertebran el paisaje y permiten su reutilización en 
un sistema de huertos urbanos para los vecinos de la zona, buscando una hibridación de campo y ciudad.  

Palabras clave: Huertos; Acueducto; Conquero; Acequias 

Key words: Vegetable garden; Aqueduct; Conquero; Irrigation ditchs 

COMUNICACIÓN 
La orografía de la ciudad de Huelva encuentra su mayor singularidad en las laderas de El Conquero, parte de 
un conjunto de elevaciones denominadas cabezos que funcionan como un balcón natural sobre la ría y 
marismas del Odiel y que constituyen hoy día un espacio natural infrautilizado con un enorme potencial como 
elemento paisajístico de gran valor ambiental, vertebrador e integrador de diferentes áreas urbanas. Este 
espacio, además de ser un potente elemento paisajístico, también posee un importante valor patrimonial, ya 
que esconde en su interior los restos arqueológicos de un acueducto subterráneo romano, fechado en la 
segunda mitad del siglo I d.C. (González, 2017), cuyas aguas captadas continúan aflorando en la Fuente 
Vieja. Una magnífica obra de ingeniería romana que garantizó hasta finales del siglo XIX el suministro de 
agua potable a la ciudad.  

Nuestra propuesta, ganadora del concurso de ideas Directriz-Masterplan Laderas y Huertos del Conquero 
convocado por el Ayuntamiento de Huelva el 15/11/2017 y resuelto con fecha 6/04/2018, busca establecer 
los mecanismos necesarios para una adecuada puesta en valor y mantenimiento de los elementos 
paisajísticos, arquitectónicos y arqueológicos existentes, conectándolos a la trama urbana actual para que los 
ciudadanos puedan apropiarse de él, haciendo un uso adecuado y disfrutando de un espacio tan singular y 
atractivo. Las franjas de laderas oeste del cabezo de El Conquero son un espacio natural con una baja 
antropización, un lugar que ha quedado prácticamente al margen de la acción urbanizadora de la ciudad que 
lo rodea, que ha ido aprisionándolo y robándole metros, pero entendemos que es en esa característica, de 
lugar en cierto modo olvidado, donde están sus mayores virtudes, donde podemos encontrar las mayores 
oportunidades para la sociedad del siglo XXI, que demanda frente a la artificialidad del mundo en el que vive 
lugares naturales no condicionados en los que poder sentirse libres, como ha señalado la artista Lara 
Almarcegui: “presento los descampados como un lugar especial, una experiencia única, donde están 
sucediendo cosas que no suceden en el resto de la ciudad (…) [H]ay una naturaleza, una vegetación, una 
libertad. Como un paraíso en cada terreno” (Ramírez, 2012). Un sentimiento parecido al que refleja Pessoa 
(1997) en el Libro del Desasosiego, la actual situación de las laderas del Conquero las hace especialmente 
atractivas, ya que te permiten sentirte en un espacio ajeno en la ciudad, aunque estés en su interior: 

“[…] Amo estas plazuelas solitarias, intercaladas entre calles de poco tránsito, y sin más tránsito, ellas mismas, 
que las calles. Son claros inútiles, cosas que esperan, entre tumultos distantes. Son de aldea en la ciudad. 
Paso por ellas, subo a cualquiera de las calles que afluyen a ellas, después bajo de nuevo esa calle, para 
regresar a ellas. Vista desde el otro lado es diferente, pero la misma paz deja dorarse de añoranza súbita -
sol en el ocaso- el lado que no había visto a la ida”   



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje 
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global” 

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

El campo en la ciudad: las laderas del Conquero de Huelva 
Luisa Alarcón; y Mª Luz Galdames 

135 

En este sentido las actuaciones a plantear no buscan hacer un parque, sinónimo decimonónico de recreación 
de la naturaleza en la ciudad como indica Henri Lefrevre (1972) en La revolución urbana: “Se podría decir que 
a mediados del s. XVIII la naturaleza, imagen y concepto, nostalgia y esperanza, emerge contra la ciudad y 
aparece en el horizonte. La naturaleza se representa a través de la realidad urbana, supone nostalgia, 
melancolía, decorado…”, sino de mantener y fomentar lo natural dentro de la ciudad, con una serie de 
actuaciones puntuales que ayuden a facilitar el uso de este espacio y conserven al máximo la condición 
intrínseca del lugar. 

Por otro lado, la propuesta debe responder a las demandas de la Huelva de hoy. La ciudad contemporánea 
es muy compleja, en su interior se producen gran cantidad de acciones superpuestas de manera que podemos 
llegar a pensar que conviven varias ciudades en una, solapándose entre sí sobre un mismo espacio físico. En 
respuesta a este concepto la propuesta alberga varios sistemas de redes (o ciudades) superpuestas que dan 
cabida a los distintos grados de movilidad que la ciudad requiere. En este sentido el masterplan busca por un 
lado servir a los residentes de la ciudad de Huelva en su uso cotidiano, que necesitan desplazarse para ir a 
trabajar, al colegio, al médico, a comprar…., facilitar estos tránsitos y conexionar las partes altas y bajas de 
la ciudad, desconectadas por la brecha que suponen las laderas de El Conquero, proponiéndose la instalación 
de tres ascensores urbanos que realicen el salto topográfico con un mínimo impacto en el espacio natural 
existente, frente a las grandes operaciones de desmonte y asfaltado que se han realizado en otras partes de 
la ciudad y en otras épocas1 (González, 2017), se busca conservar las laderas en su estado natural sin que 
por ello la ciudad se vuelva a-funcional. 

El espacio público de la ciudad debe convertirse en el lugar principal de utilización en el tiempo libre de la 
población, fomentando su uso y apropiación frente al ocio consumista que a finales de los años cincuenta ya 
preconizaron los situacionistas: “En los barrios antiguos, las calles han degenerado en autopistas, y el ocio 
se ha comercializado y ha sido desnaturalizado por el turismo. Las relaciones sociales se han vuelto 
imposibles. Los barrios recién construidos se preocupan solamente de dos únicos temas: la circulación en 
coche y el confort en casa. Son la triste expresión de la felicidad burguesa, donde toda preocupación lúdica 
permanece ausente” (Constant, 1959). Para esta nueva forma de vida urbana las laderas de El Conquero 
ofrecen una oportunidad única de disfrute lúdico de la naturaleza y la contemplación paisajista a través de 
una red de senderos que lo recorren y que permiten el desarrollo de actividades en el tiempo libre como son 
los paseos o la carrera a pie, junto a estos caminos se establecen una serie de áreas de descanso en los 
pequeños rellanos que existen en las zonas altas, en los que con una mínima actuación de colocación de 
bancos y arbolado se pueda descansar del paseo, tomar un picnic, contemplar el paisaje o realizar actividades 
de relax personal como la lectura o la meditación. Estos caminos también sirven para visitar los restos 
arqueológicos y conocer la singular geomorfología de la zona, el conocimiento debe ser uno de los motores 
económicos del siglo XXI y la puesta en valor del patrimonio existente en El Conquero produce un beneficio 
directo en la sociedad al impulsar tanto su mejora personal, con una aumento del conocimiento del patrimonio 
existente, como la económica  a través de la revalorización del lugar como punto de interés urbano. Un mejor 
conocimiento del patrimonio existente ayuda a fomentar un sentimiento de pertenencia de los ciudadanos 
hacia el lugar, ayudando también a su preservación y mantenimiento.  

El elemento patrimonial principal de las laderas es el acueducto romano de discurre por su interior, un resto 
romano oculto que en la actualidad sólo se hace presente en la Fuente Vieja, una construcción de finales del 
siglo XIX, posiblemente remodelación de otra anterior, donde mana el agua captada por la canalización, 
mostrando uno de los grandes valores de este lugar la presencia de su agua interior. El sistema ideado por 
los romanos para suministrar agua a la ciudad de Huelva aprovecha la geomorfología del lugar, un terreno 
compuesto por una capa filtrante de entre 6 a 9 metros que capta el agua de lluvia como una esponja y una 
capa impermeable que la retiene, formando un acuífero interno. El acueducto discurría por el interior del 
cabezo y contaba con una canalización principal que en el tramo identificado lo recorría desde el Santuario 
de la Cinta hasta la plaza de San Pedro y una serie de ramales transversales que aumentaban el aporte de 
agua (Rodríguez, 2014). El acueducto actualmente sólo se hace presente en la Fuente Vieja y en algunas 

1 “A partir de mediados del s. XIX surge la necesidad de ganar terreno llano para la expansión de la ciudad (…) 
Desaparecieron de esta manera el cabezo del Molino, el cabezo del Cementerio, el del Pino; asimismo experimentaron 
grandes modificaciones los cabezos de la Horca, San Pedro, La Esperanza, San Andrés”  
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spiraminas2 encontradas que servían para su mantenimiento, por lo que la realización de unas estructuras 
similares que hemos llamado cilindros arqueológicos3 permitiría que los visitantes pudieran conocer el 
acueducto así como la realización de actividades de fomento de la investigación y conservación de la zona.   

Este sistema de captación y transporte entró en desuso a mediados del siglo XX, por lo que actualmente el 
agua discurre en muchos casos de forma arbitraria y sin control, vertiéndose mayoritariamente a la red de 
saneamiento, desaprovechándose una gran cantidad de litros que podrían ser utilizados mediante el 
establecimiento de una red de acequias y de aljibes que la recojan y almacenen para el riego de un nuevo 
sistema de huertos urbanos y de jardines municipales en los rellanos inferiores de las laderas, que serían 
gestionados por los vecinos y colegios de la zona, promoviendo de esta forma otro tipo de ocio-saludable, 
asociado en esta caso no sólo a la práctica de actividad física, sino también a la de una alimentación más 
sostenible y de calidad, fomentando el autoconsumo alimentario, uno de los objetivos de mejora para el 
desarrollo sostenible de las ciudades. 

Las actuaciones propuestas van en paralelo con una adecuada regeneración del hábitat, la reforestación de 
las zonas deterioradas y un estudio multidisciplinar para la recuperación del acueducto, lo que además de 
devolver a la ciudad un elemento de gran valor patrimonial, permitiría el control de la escorrentía del agua, 
que junto a actuaciones de bioingeniería posibilitarán la estabilización de los taludes con técnicas no 
agresivas. Así mismo, la propuesta va acompañada de un plan de uso y mantenimiento y de planes de 
participación ciudadana en el que se integren todos los centros educativos, equipamientos y barriadas 
limítrofes del entorno, considerándose las laderas como extensiones de la ciudad donde poder desarrollar 
múltiples actividades, a través de programas de reinserción laboral para la construcción y mantenimiento de 
las redes proyectadas, como forma directa de implicar a la población en los procesos de adecuación y 
revalorización de la laderas de El Conquero. 

2 Los spiramina eran pozos verticales de ventilación o respiraderos de las conducciones hidráulicas subterráneas, que 
conectaban el acueducto con la superficie terrestre. 
3 Los cilindros arqueológicos propuestos son unas piezas de hormigón, que reinterpretan las spiraminas, con forma de 
cilindro abierto que servirían de contención de las tierras y que permitirían a modo de cata abierta la visita del acueducto 
en determinados puntos de su recorrido. 
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ABST ACT 
ater management is a e  topic in global and national strategies regarding sustainable de elopment  climate 

change adaptation and c clic econom  ithin the  goals to transform the orld of the  agenda for 
sustainable de elopment  landscapes are addressed directl  and indirectl  In ul   reece presented 
the oluntar  ational e ie  on the  agenda ith particular emphasis on specific themes  including 

ater resources   he ational Strateg  for Adaptation to Climate Change of  and the ational Action 
lan on Circular conom  of  also address ater landscapes  urthermore  implementing the uropean 
andscape Con ention  hich as ratified in reece in  is an important issue  Apart from inno ating 

methods of aste ater reuse and decontamination of ater bodies that are described in official documents  
social aspects  ecos stem needs and ser ices  a areness of landscape and its important social and natural 
alue must be addressed in more detail   

hessaloni i is the second largest cit  in reece  situated north and unfolding to ards the hermai os ba  
Its urban tissue is atermar ed ith its seafront and numerous streams  these being either hidden or e posed 
in the land surface  due to e cessi e building and flood h draulic or s  et  ri er deltas  lagoons and la es 

hich la  in close pro imit  underla  hessaloni i ithin a much larger fresh ater territor   Although urban 
ater elements ha e been controlled or transformed to the e tent of losing their primar  identit  the  still 

remain blue green infrastructure of important socio ecological and perceptual alue  ne of these  the 
peripheral moat of the cit  an engineered concrete channel built to ser e as a flood protection mechanism  
has been transformed o er the  ears of its e istence into a blue corridor green infrastructure element  ith 
the primar  aim being the a areness and connection of all ater elements in a mega infrastructural landscape  
the paper gi es emphasis to the peripheral moat  histor  social  ecological and perceptual alue  as an 
important element of hessaloni i s natural and cultural histor  hich a aits ac no ledgement    

e  ords  ater landscapes  reece  hessaloni i  peripheral moat of hessaloni i  urban streams of 
hessaloni i  

C ICATI  
ater management is a e  topic in global and national strategies regarding sustainable de elopment  climate 

change adaptation and c clic econom  ithin the  goals to transform the orld of the  agenda for 
sustainable de elopment  landscapes are addressed directl  and indirectl  ood health and ell being  clean 

ater and sanitation  affordable and clean energ  industr  inno ation and infrastructure  sustainable cities 
and communities  climate action and life on land are  out of  goals hich concern directl  ater landscapes 
and their role in sustainabilit  achie ement  In ul   reece presented the Voluntary National Review on 
the implementation of the 2030 agenda for sustainable development ith particular emphasis on specific 
themes  including ater resources  According to the re ie  The specific operational programme for transport 
infrastructure, environment and sustainable development 2014-2020  ith appro imatel  half of its budget for 
its en ironment component i e  around   billion  is structured around four thematic objecti es  one of 
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them being to preserve and protect the natural environment, the ecosystem services and green infrastructure, 
and promote resource efficiency’ ith a total budget of around   billion  urthermore  the National 
Strategy for Adaptation to Climate Change of 2016 addresses  sectors as a priorit  for action due to direct 
affect b  climate change  agriculture and li estoc  production  forestr  biodi ersit  and ecos stems  fisheries  
a uaculture  ater resources  seaside areas  tourism  energ  infrastructure and mobilit  health  built 
en ironment  mining  cultural heritage  life insurance sector  As reece is a countr  ith a close relation to 

ater  climate change ill affect directl  and indirectl  the relationship of land and sea  land and inland ater 
bodies and thus ater landscapes and ualit  of li ing  The National Action Plan on Circular Economy of 2018 
also addresses ater landscapes indirectl  b  revisiting the existing specifications for the re-use of treated 
wastewater as irrigational water and in energy production’  inall  implementing the uropean andscape 
Con ention  hich as ratified in reece in  is an important issue  Apart from inno ating methods of 

aste ater reuse and decontamination of ater bodies that are described in official documents  social 
aspects  ecos stem needs and ser ices  a areness of landscape and its important social and natural alue 
must be addressed in more detail   

A cit  is a constructed landscape hich epitomi es human intelligence and creati it  depicts social  cultural 
and economic de elopment and still remains the most fa orable and important habitat for the human species 
Athanasiadou  ratsela   Although the  occup  onl   of the earth s surface  cities are responsible 

for contaminating and altering climate change to an e tent of jeopardi ing human future on the planet   

hessaloni i  the second largest cit  in reece  is situated north and as founded in  C  he relation of 
the cit  ith ater is as old as its beginning  unfolding to ards hermai os gulf  hich has a coastal line of 

h  i er deltas  lagoons and la es hich la  in close pro imit  mar  hessaloni i ithin large fresh ater 
territor  a e oronia and la e ol i  h  la  onl   h from hessaloni i  he A ios ri er delta is a 
protected b  la  area  la ing est of the cit  of hessaloni i and joining  ri ers  ali os  A ios  oudias  
Alia monas  from est to east  urthermore  it consists of the alohori lagoon  an area  hectares  onl  h 
of the cit  of hessaloni i and fa orite place of man  ornithological species i e  Phoenicopterus sp  f parallel 
ecological interest is the salt lagoon of itrus  hectares is si e  ne t to the alohori lagoon  n the other 
side of hermai os ba  la s Agelohori salt lagoon   

urthermore  the cit s urban tissue is atermar ed ith numerous streams  these being either hidden or 
e posed on the land surface  due to e cessi e building and flood h draulic or s  Although urban ater 
elements ha e been controlled or transformed to the e tent of losing their primar  identit  the  still remain 
blue green infrastructure of important socio ecological and perceptual alue  

 hessaloni i is part of the  esilient Cit  net or  and has proposed the cit  strateg   for achie ing resilience  
he first assessment report as deli ered in  he resilient strateg  addresses landscapes and their means to achie e 

resilience indirectl  
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igure  H drograph  of hessaloni i   
Source  imopoulou et al   Strategic lan for hessaloni i s rban and eri urban reen Space  rgani ation 
of the aster lan and n ironmental rotection of hessaloni i  inistr  of n ironment  lanning and Climate Change 

 Aristotle ni ersit  of hessaloni i  acult  of ngineering  School of Architecture

Dendropotamos is the biggest stream of estern hessaloni i ith a length of  m and a ater basin of 
 hectares  It is almost in isible to the public e e  due to its underground channeli ation and the 

con ersion of the landscape to industrial facilities  et the ri er mouth  is part of a h brid drosscape landscape 
of post industrial elements as the port main cargo facilities and are situated adjacent to the ri er mouth  and 
marshals   

As the concrete cit  of hessaloni i started to e ol e rapidl  especiall  after the s it dealt ith the alread  
e isting natural bac ground  as a tabula rasa  he management of natural elements such as streams seemed 
more of a nuisance than an asset  as intense flooding re ealed the bad practices of soil sealing and in general 
of the human constructed concrete habitat   he engineering mentalit  of the time thought of controlling and 
eliminating of ater elements a better a  to eep ci ilians safe  Streams of hessaloni i ha e been 
e tensi el  marginali ed  e cluded from an  chance of connection to the citi ens and the majorit  of them 
ended up as concrete channels of none or er  limited ecological and social alue  

he epitom  of the application of this mentalit  is the construction of the peripheral moat of hessaloni i  a 
man engineered concrete channel ser ing as a flood protection mechanism for the eastern part of the cit  he 
moat bloc s  stream access to the sea as it cuts cross sectionall  the east cit  It crosses four municipalities  

hessaloni i  riandria  ilea end alamaria  ha ing a total length of  m  a slope bet een  and  and 
the lo est point of its surface is at m abo e sea le el  he construction as complete b   and ith a 
surface area of  m  it collects and drains  of resulting aters of the natural drainage basins of eastern 

hessaloni i  It is the main rain ater draining channel of the cit  and recei es the flo s of four streams  a  
onstantinidi  b  ol gnotou  c  ernion  and its bifurcations ala opi and leorema and d  Allatini  

Athanasiadou et al   modified b  Chat iagorou   In terms of h draulics  the peripheral moat 
captures the ater of the streams and leads  percent of their ater ia concrete channeling into the sea  
sa ing  the cit  of flooding  et disrupting the ater c cle in terms of speed of precipitation  infiltration  runoff 
and e aporation  ater sensiti e urban design S D  and Sustainable Drainage S stems S Ds  gi e ne  
insight into impro ed practices of ater management in cities hese include enhancement of blue green 
infrastructural landscape elements  urthermore  there is a recent global reju enation of the idea of urban 
streams acting as essels of social life  and this pro ides opportunities for their protection and impro ed 
management  he peripheral moat  ithin  ears of its creation  is not just a h draulic or  ature and 
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public initiati e ha e metamorphosed its ban  and adjacent  to the concrete canal  space into a recreational 
blue green corridor for e er da  e ercise for man  citi ens  It is a cultural d namic landscape of important 
socio ecological and perceptual alue  

he peripheral moat of hessaloni i  current state   
Source of landscape anal sis plan belo  Chat iagorou    

andscape design of urban streams of 
hessaloni i has been the research 

theme and also the stud  of academic 
courses for more than  ears at the 
Aristotle ni ersit  of hessaloni i  

he uropean Student Competition  
obert Schmidt ri e A ard too  place 

in hessaloni i in  and students 
had to design an area of three 
registered streams   aftan oglou  

onstantinidi  ol gnotou hich ere 
either unco ered  and had maintained 
their unit  and original natural 
character  or ha e been channeli ed or 
completel  hidden into underground 
pipes Ananiadou imopoulou   

urthermore  contemporar  landscape planning and design of urban ater s stems in reece li e the e ample 
of the A ia ar ara urban etland landscape in Drama Ananiadou imopoulou   and the lue and 

reen Corridors in the Cit  of dessa  sali idis et al   the later ha ing transform an area of  
m  of urban streams into an urban green blue infrastructural net or  sho  the abilit  of landscape architects 
to create ater landscapes of socio ecological  perceptual and economical importance  
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The above efforts indicate that understanding of urban fluvial ecosystems and their protection depends not only in scientific 
advances, quantification studies and ecological knowledge. It involves conceptualizing them as infrastructural landscapes 
capable of being part of everyday life and re-connecting them to the urban tissue (Athanasiadou et al., 2018). Due to anti-
flooding policies of the past, the urban streams of Thessaloniki have been disconnected from the urban fabric and from 
people’s consciousness. Even up to date practices in many cases deal with them merely as hazardous landscapes which 
ought to be tamed, not involving social aspects in the design. Urban water elements are alive, natural specimen of cultural 
heritage. Policies for their management ought to address a) the preservation of their natural history, b) their connectivity to 
other landscape elements and the urban tissue and c) any bottom – up people’s initiatives for use of the space towards a 
blue – green infrastructural prospect.

lue  reen Corridors in the cit  of dessa  part of the proposal  sali idis  I A   Architecs apapetrou  and 
eta as D  ionatou  Sidiropoulos A  and aratolios   I A urope roject hibition  andscape 

Architecture as a Common round   

As Ananiadou  imopoulou  points out  The reading of the cultural landscape is possible and this 
reading can be simultaneously socio-ecologic and conceptual. It constitutes a quest of time in the landscape, 
its history, the way it was shaped or produced, evolved or abandoned, of the customs and uses of space, for 
the atmosphere as a whole, in other words, as this is perceived by its inhabitants. It constitutes a complex, 
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investigative phase, subject to the personal inclination of the designer himself to intervene and to his ability to 
compose in free space    

E E E CES 
Ananiadou impoulou    andscape  urban open space design  recent rends and the theme of the 

hessaloni i assignment  Aristotle ni ersit  of hessaloni i  acult  of echnolog  School of Architecture  
S mposium andscape Architectural rban pen Space Design   April  reat Hall of Aristotle ni ersit  
and School of Architecture  oom  roceedings  uropean Student Competition  obert Schmidt ri e 

 p   

Ananiadou imopoulou   Diamantopoulos S  agas h  And apamichos       Strategic 
lan for hessaloni i s rban and eri urban reen Space  rgani ation of the aster lan and 
n ironmental rotection of hessaloni i  inistr  of n ironment  lanning and Climate Change  Aristotle 
ni ersit  of hessaloni i  acult  of ngineering  School of Architecture 

Ananiadou imopoulou   he A ia ar ara roject  I A Contemporar  andscape in the orld  an 
International perspecti e  rocess Architectural Co  o o apan   

Athanasiadou A  ratsela   rimpa   he alue and Ser ices of rban Stream ol gnotou  
hessaloni i   resented at the rd aS International Conference on Insights on the ater nerg ood 
e us  ef ada Island  reece   une  roceedings   

Athanasiadou  A   ratsela    he ole of onitoring Spatio emporal Change in Achie ing 
esilience of the Suburban andscape I  Deppisch S  ed  rban egions  o  and omorro  et een 
ulnerabilit  resilience and transformation  Studien ur esilliens forschung  Springer   pp   

Chat iagorou   echnical anti flooding or s in the urban open space and in landscape architecture  
he case of the eripheral oat of hessaloni i  easures for protection  management and design  

Dissertation hesis  oint ostgraduate rogram of Studies in andscape Architecture  School of Architecture 
School of Agriculture  Aristotle ni ersit  of hessaloni i

Hellenic epublic   atification of he uropean andscape Con ention  a   

Hellenic epublic  inistr  of n ironment and nerg  eneral Secretar  of n ironmental olic  Secretar  
for Climate Change and atmosphere ualit   ational strateg  for adaptation to climate change  

 Hellenic epublic  o ernmental conomic olic  Council   ational Aciton lan on Circular conom  

Hellenic epublic   oluntar  ational e ie  on the implementation of the  agenda for sustainable 
de elopment  High le el political forum on sustainable de elopment  reece  ul   

Ho er  Dic haut  rona itter  and eber   ater Sensiti e rban Design  rinciples and 
Inspiration for Sustaianble Storm ater anagement in the Cit  of the uture  o is 

sali idis  I A   Architects apapetrou  and eta as D  ionatou  Sidiropoulos A  and aratolios  
 lue  reen Corridors in the cit  of dessa  I A urope roject hibition  andscape 

Architecture as a Common round  



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

Itinerario paisajístico y recualificación de bordes urbanos en el estuario norte del Odiel (Huelva)
uis Cobos ern nde

 

Itinerario paisajístico y recualificación de bordes urbanos en el estuario 
norte del diel ( uelva) 

uis Cobos ern nde  

efe de la ficina de rdenaci n del erritorio ficina de rdenaci n del erritorio  Delegaci n erritorial de 
Huel a  Secretaría eneral de Infraestructuras  o ilidad  rdenaci n del erritorio  Consejería de omento  
Infraestructuras  rdenaci n del erritorio  unta de Andalucía  A enida de la ía   C   Huel a 

spa a  luis cobos juntadeandalucia es 

ES E  
os sistemas flu iales a las afueras de las ciudades son espacios cada e  m s demandados por sus efectos 

fa orables en las personas  en el territorio traducidos en términos de sociabilidad  salud  paisaje  patrimonio  
turismo  educaci n  economía  empleo  n la aglomeraci n urbana de Huel a resulta necesario mejorar el 
sistema de ocio metropolitano  restaurar suelos contaminados por acti idades mineras ue deben ser 
de ueltos a la ciudadanía  Se propone un itinerario semilla circundante al estuario del diel ue conecta los 
espacios libres urbanos de Aljara ue  ibrale n  Huel a a lo largo de  il metros no motori ados en una 

eser a de la iosfera donde el agua comparte las relaciones campo puerto ciudad para poner en alor 
recursos patrimoniales  paisajísticos  naturales rele antes ue a n estamos a tiempo de conser ar como es 
el muelle de harsis  sto est  siendo posible gracias al intenso proceso participati o  de cooperaci n 
interadministrati a municipal  auton mica  estatal   

alabras cla e  Agua  paisaje  contaminaci n  ciudadanía  

e ords  ater  landscape  pollution  citi enship  

I T CCI  
Durante los ltimos a os la unta de Andalucía ha acometido importantes trabajos de planificaci n territorial 

ue han dado como resultado la aprobaci n del lan de rdenaci n del erritorio de Andalucía A   
distintos planes de mbito subregional cu o desarrollo en el mbito de la política de espacios p blicos 
metropolitanos se articula a tra és del rograma egional de spacios blicos  Se defiende una concepci n 
integral del territorio comprendiendo desde el suelo  el paisaje hasta la cultura  la economía  la política en 
coordinaci n con todas las políticas sectoriales  n nuestro caso  la recualificaci n de unos espacios urbanos 
degradados  la consideraci n de los espacios libres en su triple condici n de dotaci n urbana para el uso 
p blico  recurso ambiental  de ordenaci n  el desarrollo de acciones de recuperaci n  mejora de los paisajes 
flu iales  bordes costeros  el fomento de una mo ilidad sostenible han sido las directrices ue han orientado 
el pro ecto  

IAG STIC  
l Centro egional de Huel a  a n sin planificaci n subregional en materia de ordenaci n del territorio  se 

encuentra entre los estuarios de los ríos into  diel cu a confluencia da lugar a la denominada ría de 
Huel a  as acti idades mineras e industriales de base lle adas a cabo durante el siglo pasado han generado 
importantes afecciones ue a n perduran  as m s representati as son los dep sitos de fosfo esos en las 
marismas del into  los residuos mineros de Corrales en el diel ue condicionan la articulaci n territorial 
de la aglomeraci n urbana en todo lo relacionado con las infraestructuras  usos del suelo  el sistema erde  

n el mbito del río diel el pro ecto Itinerario paisajístico  de recualificaci n de bordes urbanos en el 
estuario norte del diel  pretende por un lado recuperar para el ciudadano parte de los suelos degradados 
por acti idades mineras del siglo pasado en Corrales  propiciar ue los titulares de los suelos ad acentes 
inicien su recuperaci n   por otro  conectar el sistema de asentamientos  los recursos patrimoniales de 
Huel a  Aljara ue  ibrale n  los espacios erdes de los ue somos deficitarios en la aglomeraci n mediante 
la reutili aci n de antiguas tra as ferro iarias  ías pecuarias  dominios p blicos inculados al agua en un 
recorrido no motori ado  multimodal a lo largo de  m ue pretende con ertirse progresi amente en parte 
esencial de un sistema erde metropolitano ue en lo relacionado con el agua debe estar formado por los 
anillos del diel  del into  



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

Itinerario paisajístico y recualificación de bordes urbanos en el estuario norte del Odiel (Huelva)
uis Cobos ern nde

 

B ETI S  
l estuario norte del río diel se identifica como corredor panor mico de gran importancia en las relaciones 

campo puerto ciudad ue debe contribuir a aumentar la oferta de espacios erdes en una aglomeraci n ue 
se encuentra en una situaci n de clara des entaja frente a otras metr polis  donde el sistema erde  los 
recursos patrimoniales  del agua deben entrar a formar parte de los ser icios p blicos al ciudadano  sta 
capacidad de recualificar bordes rururbanos definitorios del paisaje en una eser a de la iosfera de la 

SC  como es el araje atural de arismas del diel tiene entre sus principales objeti os   

Crear una gran infraestructura erde b sica de car cter supramunicipal  accesible a todos los p blicos
ue los acer ue a una l mina de agua de gran ri ue a natural  paisajística  patrimonial  n espacio

de salud ue reduce la congesti n  los costes de la sanidad p blica  mejora la calidad de ida de
las personas

ecuperar suelos degradados como forma de pre enci n de riesgos ambientales en los bordes
urbanos  su adaptaci n al cambio clim tico  Consolidar suelos p blicos frente a ocupaciones de
terceros

Desarrollar la planificaci n territorial a tra és de la gesti n territorial bajo el principio de eficacia 
coordinaci n intradministrati a  especialmente lo relacionado en la resoluci n de los suelos
degradados  mejora de la calidad de las aguas  uscar sinergias con otras actuaciones  líneas de
financiaci n municipales como la strategia de Desarrollo rbano Sostenible Integrado D SI

Acercar al ciudadano a un espacio flu ial o infraestructura a ul a n desconocido creando
infraestructuras erdes en los espacios periféricos al itinerario buscando proporcionalidad  mínima
inter enci n  durabilidad  ersatilidad  seguridad  confort  Conectar con otras infraestructuras de uso
p blico

romo er la acti aci n econ mica incenti ando la instalaci n de empresas turísticas  de de
ser icios  así como de organi aciones no gubernamentales relacionadas con la conser aci n de la
naturale a  el deporte o la discapacidad  Crear un producto o marca

ESC IPCI  B SICA EL P ECT   
l itinerario se inicia en el ien de Interés Cultural muelle de harsis  pendiente a n de recuperar  cu o 

entorno se rehabilitar  para conducirnos hasta Corrales mediante un carril separador de tr ficos  egetaci n 
lineal a ambos lados  Se resuel e la cone i n con la ía multimodal ue discurre por el puente sif n  se 
propone el cierre futuro del bucle ue entroncar  con el paseo marítimo de Huel a  Se pretende mejorar 
puntos de pesca en el ca o ue consoliden una acti idad ue a se produce ho  día ue contribu e a la 
sociali aci n de los habitantes del entorno constitu endo un escenario deporti o social  a restauraci n de 
parte de los suelos del borde urbano de Corrales  el futuro desarrollo de sectores residenciales limítrofes al 
itinerario ue uedaron parados por la crisis dar  paso en el futuro a una ona de paseos  miradores e 
instalaciones en las onas erdes aleda as pre istas por el planeamiento ue apo ados en la ligera topografía 

ue desciende hasta el diel genera istas apetecibles de la ciudad de Huel a  n este tramo el sendero 
propone la cone i n con un embarcadero ue recupera el antiguo punto de cone i n flu ial del conjunto 
edificatorio minero  ferro iario de Corrales con Huel a  Hacia el norte  en un atracti o encla e situado en la 
confluencia de los tres términos municipales d nde se encontraba el embarcadero del raile se desarrollar  
un rea de descanso bajo el arbolado e istente mientras ue al borde del cauce una instalaci n dar  ser icio 
a pe ue as embarcaciones  a la propuesta de araje Starlight  ara sal ar el arro o del rado se propone 
un puente parcialmente cubierto cu a olumetría  apo os reinterpretan el antiguo puente desaparecido del 
ferrocarril de harsis de  s adelante  la ona de la estaci n de a e uita situada en el cruce de la 
antigua línea férrea ibrale n A amonte con la harsis diel permite disponer un rea de descanso  
aparcamiento ligado a su buena conecti idad con la   la A  dando ser icio tanto a la ía erde 

itoral como a las pre isibles rutas futuras en su prolongaci n hacia el norte  a en ibrale n se busca la 
cone i n con las actuaciones de regeneraci n paisajística reali adas en el arro o del ejar  Se pre é en un 
pe ue o ensanche de la ía pecuaria una ona arbolada  mobiliario usual  n este punto se produce también 
la cone i n con un posible itinerario de la ribera del diel a desarrollar con D SI  Se isibili an en el conjunto 
del Castillo  ado romano del diel  aljibe  otros recursos turísticos  De uelta hacia Huel a por la margen 
i uierda del diel la prolongaci n del gran la o busca el molino mareal de eguerillas al ue se plantea 
acceder e interpretar  stos ingenios del pasado industrial poseen una importante carga pedag gica del uso 
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del agua  n la Isla de las eguas se procurar  la posibilidad de situar en otra fase pe ue os refugioscaba as 
para ornit logos  in estigadores o un turismo selecto  cuidado en la ona de los antiguos pol orines ue 
daban ser icio a la cuenca minera de Huel a  A continuaci n las antiguas salinas de Carde as con ertidas 
en el patio trasero de la ciudad  un lugar de abandono al ue han ido a parar escombros aun ue no siempre 
fue así  la propuesta uiere contribuir a estimular los procesos urbanos  las din micas sociales necesarias 
para reconstruir la relaci n hist rica de la ciudad con la marisma  a e tracci n artesanal de sal puede ol er 
a recuperar este papel mediante nue as formas educati as e interpretati as inculadas al uso del agua  a 
las gentes de los barrios m s cercanos  inalmente  en su encuentro con la ciudad el itinerario se con ierte 
en una plataforma amplia  de anchura ariable con límites sinuosos  org nicos en la ue tendr n cabida 
miradores  estancias de descanso  contemplaci n ue permitan el esparcimiento alejado del tr nsito de 
ehículos  n una pe ue a entrada del cauce del río se idea una rampa de arada para pe ue as 

embarcaciones ue completa el circuito n utico recreati o sin motor del estuario  l tramo conecta por el sur 
con el puente sif n a tra és de la escollera de protecci n del polígono industrial pes uero norte  cierra el 
bucle  

P I CIPALES I IC LTA ES  
A la prolongada tramitaci n ue se inici  de los fondos europeos eader en el marco del lan de Desarrollo 

ural  le siguieron los procesos para la licitaci n de la redacci n del pro ecto  las autori aciones  
concesiones precepti as  el asesoramiento a municipios  a aprobaci n del pro ecto  direcci n de obra 
promo ido por la Consejería de omento  Infraestructuras  rdenaci n del erritorio como rgano in ersor 
en el marco de sus competencias en materia de ordenaci n del territorio dar  paso a su ejecuci n  l 
mantenimiento  promoci n  dinami aci n ser  asumido por los tres A untamientos  oda e  ue parte del 

mbito se locali a sobre terrenos ue en el pasado soportaron una acti idad potencialmente contaminadora 
del suelo por acti idades de transporte  tratamiento de mineral se decide abordar los estudios legales 
necesarios ue contienen la in estigaci n sobre la caracteri aci n de la calidad del suelo al objeto de 
identificar las sustancias contaminantes presentes  cuantificar la magnitud de las concentraciones  e aluar 
la posibilidad de contaminaci n  una in estigaci n e ploratoria de la calidad de las aguas subterr neas 
asociadas  Se completa con la e aluaci n cuantitati a de riesgos para la salud humana por la afecci n 
e istente en los suelos para los futuros usuarios  eniendo en cuenta lo anterior  el origen minero de los 
suelos no urbani ables se determinada ue en el marco de la cooperaci n administrati a sea la Consejería 
de Hacienda  Industria  nergía como administraci n competente en materia de minas la ue posibilite lle ar 
a cabo esta actuaci n en el marco de la strategia inera de Andalucía  ue tiene como objeti o la 
integraci n ambiental de la acti idad minera  puesta en alor del patrimonio minero como recurso turístico  
cultural  social  econ mico  A tra és del lan de restauraci n ambiental se persigue ue con las mejores 
técnicas disponibles  con medidas de inter enci n sobre el paisaje se de uel a este espacio al ciudadano 
para su ocio  disfrute con las ma ores garantías de seguridad tras a os de inacti idad  a tercera gran 
dificultad ha sido la obtenci n de los suelos necesarios  se han tramitado las concesiones de los terrenos en 
dominio p blico marítimo terrestre  los con enios de colaboraci n con los propietarios p blicos Adif  

ntidad ocal Aut noma de harsis   se est n obteniendo las autori aciones para la utili aci n de las ías 
pecuarias  para el paso por dominios p blicos hidr ulicos  otras afecciones  onas ad acentes donde se han 
identificado acimientos ar ueol gicos  autori aciones municipales  carreteras  etc  n otro orden  dado ue 
el itinerario debe discurrir por dominio p blico portuario ser  la Autoridad ortuaria de Huel a la encargada 
de ejecutar esta ltima cone i n ue cierra el bucle hasta el puente sif n ue uel e a lle arnos al muelle de 

harsis   

P CES  E PA TICIPACI  CI A A A 
Adem s de los m ltiples contactos  reuniones e informes de iabilidad lle ados a cabo de forma pre eia a la 
gestaci n de este pro ecto con las distintas administraciones  agentes pri ados  se han lle ado a cabo 
acciones de colaboraci n con la C tedra de Ar ueología de la ni ersidad de Huel a para la identificaci n 
de los alores patrimoniales e istentes a lo largo del recorrido  con la undaci n Starlight del Instituto de 
Astrofísica de Canarias  la undaci n de errocarriles spa oles  de participaci n en el atronato del araje 

atural arismas del diel  eser a de la iosfera  en la segunda reuni n del ocus roup Andalucía ue 
desarrolla el ro ecto co Cicle del programa Interreg urope uropean net or  for the promotion of the 
c cle tourism in natural areas  de difusi n como isitas pr cticas de estudiantes de rado en Ingeniería 

orestal  del edio atural de la ni ersidad de Huel a  en el curso Continuidad de los sistemas erdes 
en entornos urbanos  celebrado en Huel a organi ado por la ficina de rdenaci n del erritorio de la 
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Delegaci n erritorial de Huel a  el Instituto Andalu  de unci n blica   finalmente se ha contado con el 
apo o de organi aciones no gubernamentales relacionadas con la naturale a  la minería  la bicicleta  el 
ferrocarril  
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The Quintas de Recreio and the cultural landscape of the Tagus 
Estuary and Lisbon urban waterfront 
Rodrigo Dias1 
1 Universidade Lusíada de Lisboa - ILID-CITAD - Research Projec “PI Estejo”. FCT Fundação Portuguesa 
para a Ciência e a Tecnologia. Portugal rard16@hotmail.com 

ABSTRACT 

The "Quintas de Recreio" is a Portuguese heritage of landscaped estates, inspired by the villegiatura ideals, 
and by the several types of European Historic gardens.  
The research focuses on the Quintas de Recreio built around the Tagus Estuary, and in the waterfront of 
Lisbon, the Capital town of Portugal, covering projects from the 16th to the 19th century. 
The survey found about two hundred Quintas, built during the centuries, and supported in a matrix of visual 
and physical panoramic axis, anchored in the water mirror and in reference points of the natural and built 
landscape. The projects draw geometric meshes with the roads, the lines of trees, the fields, and the irrigation 
systems, defining a Cultural Landscape. 
The research studied the nucleus of Quintas, to provide a Data base, and analyses the role of the Quintas de 
Recreio in the transformation and management of the Landscape of the Metropolitan area.   

Key words: Tagus Estuary, Cultural Landscape, Waterfronts, Landscaped Estates 

Palabras clave: Villegiatura ,Tagus ,Estuario ,Paisaje Patrimonio.  

THE PRESENT RESEARCH AND THESIS 

The research reads the Cultural landscape and the Quintas de Recreio of the Tagus Estuary, from a 
landscape-architectural point of view, focusing on the expression of their relation with the underlying 
landscape.  

Ongoing works: 
▪ Survey of the body of Quintas de Recreio, collect old Maps, Literature,previous Works, Studies, Publications,

Plans and Theories about the Estuary and the Landscape of the Quintas.
▪ Promote the Landscape analysis of the Tagus Estuary as a Cultural Landscape, combining geographical,

topographical and historical information.
▪ Study, compare and evaluate the design instruments with the aim to define the spatial type of the Quintas

de Recreio, as Portuguese type of historical garden.
▪ Evaluate the applicability of the methodology in actual design, rehabilitation, planning and management of

the cultural landscape of the estuary.
▪ Evaluate the research method; and new additions, refinements and accents.

THE CULTURAL LANDSCAPE 
Quintas de Recreio; landscape transformation; characteristics; development    

The projects of the “Quintas de Recreio” of the Tagus Estuary cover periods, that ranging from the Portuguese 
Discoveries of the 16th century, to the Baroque and the Enlightenment, ending in the neoclassicism and in the 
English Landscape Parks of the 18-19th century. Lisbon’s wealth during Portugal’s Age of the Maritime 
Discoveries, and the rise of a global Portuguese Overseas Empire, allowed the opportunity to invest in the 
“villegiatura”, building expensive idyllic paradise places, with Palaces and gardens, outside the city walls, 
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following the fashion, of the Italian Villas. In the estuary, at that time we had the first projects of Palaces in 
Renaissance style, and the first Quintas de Recreio, beginning a path of three centuries of monumental 
buildings and gardens around the water mirror. This search for  recreation places, in the rural areas , building 
gardens, and manor houses, bring drastic  transformations  to the country landscape  with the good things 
they can provide, to the country life  and to the peasants, the projects enlarged and grow in number in the 
previous centuries, with the 16th and 17th century palaces and gardens in the waterfront and  the 18th century 
luxurious and big  Estates following the richness of the gold and precious stones from Brazil, copying the 
French Baroque gardens, and already with new designs of the English Landscape Parks, all this  different 
fashions and styles arrive  from central Europe, and where adapt to the geomorphology of the Estuary, and to 
the Mediterranean-Atlantic edafo climatic restrictions and to the best places to view the  water landscapes, 
always with the  boundary of the availability of land and resources.  

The Builders and Commanders, the Royal House, the Aristocracy, the High Cleric, and the rising Bourgeoisie 
of commerce and business, search for land and for the best geomorphologic places to catch the best 
panoramas, and search for the best arable fertile soil , and availability of water sources, indispensable to build 
the projects. Also important is the interconnection between the nucleus of Quintas with the several stages of 
military defense systems, the Quintas are always connected to the improvement, investment and 
modernization of the defense system of the estuary, the villegiatura    develops and evolve in new places 
around the estuary in parallel with the new plans of military investment and improve of the defense system of 
the Port of Lisbon.   

A new type of Landscape Estates 

The Portuguese projects of the Quintas de Recreio  develop and built  like a new type of garden and of 
Landscaped Estate, a very enginous way that, put togheter the agroindustrial productions,of the orange cork 
and olive groves,, with a leisure and artistic program, very elaborated, filled with messages and offering an 
almost infinite  way of Reading the stories in the scenarios,centered in the greco roman mitology playing with 
the senses, displayed in White and blue panels of azulejo and in sculpture and erudite architectures, with a 
deep symbolic and sometimes esoteric program .The Quintas where built with   a design based in matrixes 
and meshes, draw with the alleys and the walls and with the  irrigation structures, with the pools and cascades, 
but also with an acurate axial  connection with the wáter landscapes.   

The detailed landscape architectonic analysis -the case studies  
Applying the research method of compositional analysis as developed at the Delt University –Netherlands, 
Chair of landscape architecture (Steenbergen, 2003; Steenbergen, 2008)  
Two case studies are being studied in-depth, the Quinta real Caxias and the Quinta of The Marquis de Pombal" 
built in the 18th century in the Tagus Estuary and in the waterfront of the Municipality of Oeiras. The estates 
are cultural and artistic landscapes consisting of olive and orange groves, with irrigation pools and cascades, 
covered with tiles, representing stories of the Greco-Roman mythology, and iconographic and hermetic 
imagery with universal messages. They developed specific new ways to draw the "ocio" with orchards and 
agro-industrial production in mind. The Estates are connected to the water mirror of the estuary by the alleys, 
and gates and by the matrix of the panoramic axis, pointing to the horizon line of the ocean, and by the 
geometric meshes of the orchards and the resting places and pavilions supported by the main buildings and 
scenarios of the gardens. 

A Continuum of Art, Architecture, ideal landscapes and agro industry  

The Quintas dispersion and position around the Estuary, set up, like urban tentacles, like corridors of 
transformation and urbanization, setting a cultural landscape centered in the estuary water mirror, and in the 
monumental water landscapes .The landscape architectonic design of the Quintas, also built new artistic and 
erudite landscapes in a rural environment, bringing the city to the country. They created the first urbanization 
wave of transformation of the metropolitan rural world, providing not only a new urban architectonic and artistic 
urban landscape but also new opportunities of investment, development and innovation of the rural world, and 
of the social economic and cultural structure of the satellite urban nucleus. This city’s invasion, leads to new  
accessibilities and new infrastructures that draft a new urban development within these spreading corridors, 
this tentacles of the city in direction to the country, defining new real estate dynamics for investments 
transforming the landscape of those corridors. But also the country invades the city with the new fashion of 
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romanticism, the landscape paintings, open new perspectives and a new look to the living in the country as a 
healthy place with a landscape that offer a picturesque stage for sociability and business.   

T e t ee s f t nsf t n
To understand and research the role of the Quintas in the transformation of the cultural landscape, we arrived 
at the definition of three corridors supported by the results of the survey of the dispersion of the Quintas in the 
territory that surrounds the water mirror of the estuary. 
The three corridors are like tentacles that structured the urban growing and the landscape transformation of 
Lisbon waterfront, they also connect the main nucleus of Quintas, structured by the similarity of the typology 
of the projects, shaped by the restrictions like the geomorphology and the accessibility to water plan, or the 
best view of water landscapes, they are very important elements in the landscape architectonic designs of the 
nucleus of Quintas. 

The East ,West and South  corridors are rooted in the Old urban center of Lisbon, and in the hill of the medieval 
Castle , but also in the Main Harbor and Main Square, of Lisbon, the old 16th century “Terreiro do Paço”, later 
on, after the big earthquake of 1755,it was rebuilt and baptized as the baroque 18th century “Praça do 
Comercio”.Here lays the more advanced point of the waterfront of Lisbon, on the estuary, and on the interior 
sea the “Mar da Paha” this point is marked by the harbor called - Cais das Colunas. In this point converge the 
main navigable channels that link the north and the south banks of the estuary, the Cais das Colunas is the  
precise hinge between the east and the west urban waterfront, and the precise point where  the main visual 
axis connect simultaneously the harbor with the mouth of the estuary, the Atlantic Ocean and the main entrance 
into the Port, and it also here that we reach the wider view to the upper estuary and to the interior sea the “ 
Mar da Palha” .The corridors of the Quintas spread here in three directions ,which is also identified with specific 
times or  periods of development and growing of the nucleus of quintas, according to similar periods of 
economic richness, of socio cultural development ,and of availability of safe territories. These corridors along 
the estuary banks also connect the main crossings and itineraries inside the water plan.  

CONCLUSION 
The progress of the research enable us, to develop thesis, arguing that, this Quintas have a central role in the 
growing and developing of the city and of the urban nucleus of the estuary, building and shaping a particular 
type of cultural landscape. We are researching at what point the three main corridors of Quintas de Recreio, 
shaped the urban landscape built around the territory of the estuary. We find that they correspond to corridors 
of urban development and landscape transformation; they support also the different stages of urban planning 
of the transformation of the urban landscape of Lisbon waterfront, and of the satellite cities and urban 
settlements around the water mirror. The landscape architectonic design of the Quintas built new artistic and 
erudite landscapes in a rural environment, bringing the city to the country. They created the first urbanization 
wave of transformation of the metropolitan rural world, providing not only a new urban architectonic and artistic 
urban landscape but also new opportunities of investment, development and innovation of the agrarian, socio 
economic and cultural environment. This urban tentacles leads to new accessibilities and new infrastructures 
that draft a new urban development spreading the city life to the country, and shaping the real estate 
investments in those corridors. 

The current situation of these three corridors and the resilience of the Quintas de Recreio, it is remarkable, the 
way these estates resist and adapt to the strong dynamics of the Metropolitan Area, and the urban development 
of the 20th and 21th century urbanization. Many of the Quintas de Recreio, remain the center of the cultural, 
economic and environmental plans of the municipalities of the estuary. They are also in the center of the fresh 
food supply to the urban areas, and they are central in tourism and in the three wine regions of the estuary, they 
are also growing in value in the real estate market,  

The Future developments of the research point to more work of citizenship, making the bridge between 
Academia and the Associations and Municipalities, with future studies and projects of rehabilitation, of the 
Quintas de Recreio and with more support in the social economics and cultural dynamics. 

The European Landscape Convention of the Council of Europe Florence 2000 ,and the  Portuguese National 
Policy for the architecture and the landscape with the law of “Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2015 
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–“ open opportunities for the research  to explore, with new structures of management of the landscape and 
new goals and achievements in the frame of the “CULTURAL LANDSCAPE OF THE TAGUS ESTUARY” and 
to highlight the role of the Quintas de Recreio in the building and transformation of the cultural landscape. . 
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Fig.1 The water body of 320 km2 supports the best travel crossings, the easiest way and the best accessibility, promoting 
a landscape of Quintas de Recreeio in the surround territory of the estuary, defining corridors with different typologies and 
different concentrations of projects. .but always with the central focus on the water mirror and on the reference points of 
the natural and built landscape, building matrixes and meshes that shapes the cultural landscape of the Tagus estuary. 

Fig.2 Buildings classify as National Heritage. The 18th century Quinta of Marquis de Pombal,in Oeiras, The cascade of  Casa 
da Pesca,, The scenario of the kitchen garden, Cellar and Granary decorated with sculptures of roman emperors   
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Fig.3 Urban developments and resilience,in the West corridor, Quinta Marquês de Pombal, Quinta of St.Antonio, Quinta do 
Barão, Quinta S.Miguel das Encostas. Map from the first half of the 19th century, and current aerial photo.  
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Mejorando el paisaje fluvial: experiencias en el área metropolitana de 
Sevilla 
Carmelo Escot, Luis Domínguez-Romero, Miryam Amaya-Navarro y Sebastián Romero-Blanco. 

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (EMASESA). Estación de 
Ecología Acuática, Av. Leonardo da Vinci, 10, 41092.Sevilla. España cescot@emasesa.com 

RESUMEN 
EMASESA quiere contribuir a tener un entorno saludable, protegiendo y gestionando adecuadamente los 
recursos hídricos. Para ello desarrolla una serie de líneas de trabajo que se centran, entre otros aspectos, en 
la conservación de los ecosistemas naturales relacionados con su actividad, preservando la estructura y 
funcionamiento de estos ecosistemas, mejorando la conectividad del hábitat fluvial, fomentando su 
biodiversidad y mejorando sustancialmente el paisaje. 

En esta comunicación se describen una serie de actuaciones en el área metropolitana de Sevilla que se están 
desarrollando principalmente entorno a los ecosistemas acuáticos, tanto los que se encuentran en las cuencas 
de abastecimiento, como los que actúan como medio receptor al final del Ciclo Integral, contribuyendo en la 
mejora de sus funciones y servicios ecosistémicos, entre los que el paisaje juega un papel importante en el 
bienestar del ciudadano. 

Palabras claves: Hábitat fluvial; biodiversidad; sostenibilidad; río Rivera de Huelva; río Guadaíra. 

Keywords: Fluvial habitat; biodiversity; sustainability; Rivera de Huelva River; Guadaira River. 

INTRODUCCIÓN 
Los ríos, con su dinámica temporal y espacial, son elementos que estructuran el territorio y clave en la 
configuración de los paisajes del agua. Por tanto, la conservación del espacio fluvial, que incluye entre otros, 
el propio cauce, las riberas y las llanuras de inundación, permitirá mantener no sólo la estructura y 
funcionamiento de estos ecosistemas, sino también la heterogeneidad y conectividad del paisaje. La 
fragmentación del paisaje tiene un importante efecto sobre los servicios ecosistémicos (Mitchell, et al., 2015), 
que en este caso ofrecen a los ciudadanos los ecosistemas fluviales. 

Muchos ríos atraviesan el corazón de las ciudades y se han convertido en la verdadera columna vertebral de 
su sistema de áreas verdes (Duran et al. 2018). Sin embargo, en otras ocasiones, las ciudades, con su carga 
de población y concentración de actividades, ejercen una gran presión sobre el territorio que ocupan y su área 
de influencia, lo que acaba por traducirse en un deterioro del medio natural (Pinedo et al. 1990). 

Si bien todavía en nuestra sociedad persiste una visión productivista de los ríos, existe ya un mayor 
conocimiento de todos los bienes y servicios que pueden ofrecer, y cada vez se valora en mayor medida la 
rentabilidad económica de otros usos no tradicionales, lúdicos y culturales, que pueden ofrecer cuando se 
mantienen en condiciones naturales. (González del Tánago, 2003). Fernández et al. (2018) destacan que las 
ciudades dependen de los servicios ecosistémicos generados por las áreas naturales y seminaturales que se 
encuentran dentro y fuera de los límites urbanos. 

EMASESA, empresa pública de abastecimiento y saneamiento que gestiona el ciclo integral del agua de 
Sevilla y de otros 11 municipios de su área metropolitana, es consciente de esta realidad y quiere contribuir a 
tener un entorno saludable y reducir el impacto producido por su actividad ordinaria. 

Una de las líneas de su Plan Estratégico de Gestión Pública Sostenible es precisamente el Enfoque y la 
Proyección Ambiental, fomentando el uso sostenible de los recursos, la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático y la adecuación ambiental de los entornos relacionados con su actividad. 

En este contexto, desde EMASESA estamos trabajando en actuaciones que contribuyen a mejorar la calidad 
ambiental y paisajística de los ecosistemas naturales, recuperando en muchos casos funciones ecológicas 
de los mismos que derivan en una mejora de sus servicios ecosistémicos. 

A continuación, se exponen dos ejemplos de actuaciones que EMASESA ha desarrollado en las cuencas de 
abastecimiento, en concreto en el río Rivera de Huelva, y está ejecutando actualmente en el río Guadaíra, 
como medio receptor de las aguas depuradas al final del ciclo urbano del agua. Aunque se trata de escenarios 

mailto:cescot@emasesa.com
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diferentes, ambos espacios cuentan con importantes valores paisajísticos y ambientales ligados a los 
ecosistemas acuáticos que es necesario conservar y potenciar para el uso y disfrute de la ciudadanía, 
teniendo en cuenta además que se localizan dentro del área metropolitana de Sevilla.  

ACTUACIONES EN EL ENTORNO DEL RÍO RIVERA DE HUELVA AGUAS ABAJO DEL 
EMBALSE DE EL GERGAL 
El río Rivera de Huelva es el penúltimo afluente del Guadalquivir por su margen derecha. Su cauce discurre 
a lo largo de un valle que atraviesa Sierra Morena en dirección NO-SE en las provincias de Huelva y de 
Sevilla, desembocando en el río Guadalquivir en el término municipal de La Algaba, muy cerca de la ciudad 
de Sevilla. En su cuenca se han construido en cadena los embalses de Aracena, Zufre, La Minilla, Cala y El 
Gergal, destinados al abastecimiento de más de un millón de personas de Sevilla y de su área metropolitana. 

Aguas abajo del embalse de El Gergal se declaró en 1998 como Parque Periurbano de El Gergal (Orden 
9/01/1998 de la Consejería de Medio Ambiente), una superficie de 30,5 hectáreas situada en la margen 
derecha del río y muy cerca del núcleo urbano de Guillena. 

Durante estos más de 20 años se ha ido produciendo un cierto deterioro de las infraestructuras de uso público 
y la acumulación de basuras y residuos en toda la zona, contribuyendo a su degradación ambiental y 
paisajística. Además, en el cauce del río Rivera de Huelva, colindante con el Parque Periurbano, permanecían 
los restos de un azud de hormigón construido el siglo pasado, cuya estructura colapsó, produciendo un 
impacto negativo importante tanto desde el punto de vista paisajístico, como desde el punto de vista 
hidromorfológico. 

Para recuperar la naturalidad del paisaje fluvial y corregir el impacto negativo que los restos del azud 
producían sobre la dinámica fluvial, se ha procedido a la eliminación de todos los restos de hormigón que 
permanecían en el cauce y en sus márgenes, incluyendo la cimentación y los bloques sumergidos (Figura 1). 

Figura 1. Distintas fases de la eliminación del azud en el río Rivera de Huelva, aguas abajo de la presa de 
El Gergal. 
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Estos trabajos continuaron con la limpieza de basuras y residuos del entorno, la eliminación de 
infraestructuras de uso público deterioradas, la repoblación con vegetación autóctona y la creación de un 
sendero fluvial con paneles interpretativos. De esta manera, se ha conseguido la recuperación ambiental y 
paisajística de la zona fomentando el acercamiento de la ciudadanía a ecosistemas fluviales de gran valor, 
próximos al área metropolitana de Sevilla y vinculados al abastecimiento de agua potable.  

Como resumen, se ha realizado la demolición y retirada de 630 m3 de hormigón armado del cauce del río, se 
han adecuado 4,7 hectáreas del Parque Periurbano mediante la retirada de basuras y residuos, se ha 
habilitado un sendero para uso público de 670 metros de longitud, se han colocado 6 carteles con información 
ambiental y 60 metros de vallas de madera y se ha realizado la plantación de 735 de árboles y arbustos 
autóctonos. 

CORREDOR ECOLÓGICO EN EL CAUCE DEL RÍO GUADAÍRA Y LA ADECUACIÓN DE SUS 
CONEXIONES CON LOS NÚCLEOS URBANOS DEL ENTORNO. SEVILLA Y DOS HERMANAS 

El río Guadaíra es un afluente del río Guadalquivir por su margen izquierda. Su cauce natural desembocaba 
en la ciudad de Sevilla y fue canalizado para evitar inundaciones en la capital, ubicándose el cauce canalizado 
de forma paralela al río Guadalquivir donde desemboca unos 20 kilómetros al sur de su desembocadura 
original. 

La actividad de depuración de las aguas residuales del área metropolitana gestionada por EMASESA tiene 
lugar en su mayor parte en dos grandes depuradoras: la EDAR Ranilla y la EDAR Copero, vertiendo la primera 
al cauce natural del río Guadaíra y la segunda al tramo encauzado del mismo. 

EMASESA pretende la creación de un corredor ecológico en el río Guadaíra a su paso por el área 
metropolitana de Sevilla que permita acercar a los distintos núcleos urbanos de Sevilla, Dos Hermanas y 
Alcalá de Guadaíra a espacios de alto valor ecológico, como son el propio río, las lagunas situadas en su 
entorno y los parques cercanos. Esto ayudará a mejorar el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía 
sobre los ecosistemas acuáticos y la importancia de su conservación, potenciando la conexión del área 
metropolitana basada en una infraestructura verde. 

Dada la envergadura de este proyecto, se ha considerado la ejecución de una primera fase que sirva de 
referencia para la planificación de las actuaciones que se desarrollarán con posterioridad y para impulsar la 
coordinación administrativa y los mecanismos de participación pública necesarios. 

Las actuaciones que se van a desarrollar en esta primera fase consisten en la adecuación del entorno del 
encauzamiento del río Guadaíra en un tramo de 4,5 kilómetros localizado en el área de influencia de la EDAR 
Copero, en los términos municipales de Sevilla y de Dos Hermanas, afectando únicamente al tramo 
encauzado del río. Se pretende la recuperación de un paisaje fluvial muy degradado actualmente por la 
acumulación de residuos y la falta de vegetación (Figura 2) pero con un gran potencial de utilización por los 
ciudadanos debido a la cercanía a varias zonas residenciales. La necesidad de mantener la capacidad de 
evacuación de agua del encauzamiento obliga a concentrar las actuaciones proyectadas fuera del canal. 
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El primer paso para la recuperación ambiental de la zona será la eliminación de las basuras y residuos 
acumulados junto a los caminos existentes en ambos márgenes del encauzamiento y en una parcela de 9,16 
has de titularidad pública. Esta actuación irá seguida de la plantación de arbolado autóctono en el entorno de 
estos caminos donde la vegetación arbórea es inexistente. De esta forma se pretende mejorar la biodiversidad 
y la calidad paisajística del entorno del río, arreglando además los caminos y colocando señales de orientación 
y cartelería de información ambiental, favoreciendo así su uso por los ciudadanos. 

Como resumen, se va a realizar la limpieza de basura de 40,3 has, la mejora de 4.422 m de caminos, la 
plantación en total de 4.674 árboles y arbustos autóctonos, el movimiento de 4.240 m3 de tierra para la 
adecuación del perfil del terreno y la colocación de 14 señales informativas y de señalización. 

Como se ha comentado anteriormente, esta actuación corresponde a una primera fase de un proyecto más 
ambicioso que también incluye el tramo de río desde Alcalá de Guadaira y que ha pasado la primera fase de 
la selección en la convocatoria LIFE Biodiversidad y Naturaleza 2018, en un consorcio formado por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, SEO/BirdLife, TYPSA y EMASESA, con un presupuesto de 
3.451.529€ y una duración prevista de 4 años.  

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DEL CIUDADANO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS NATURALES 

Como punto de partida de cualquier proyecto de restauración fluvial, y dado que es posible que éste afecte a 
numerosos intereses en juego en ocasiones confrontados entre sí, es necesario considerar la participación 

Figura 2. Aspecto del camino de servicio del encauzamiento del Guadaira. A la izquierda se puede 
observar la vegetación que cubre el interior del canal. 
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como una pieza clave en el proceso. En la mayoría de las ocasiones, el éxito de las actuaciones que se lleven 
a cabo dependerá en buena medida del grado de consenso social y de cómo se haya desarrollado el proceso 
participativo. La participación del ciudadano es por tanto una forma de incrementar la calidad y garantías de 
futuro de cualquier proyecto de restauración (Herrera, 2013). 
Conscientes de la importancia de la participación, EMASESA ha diseñado una serie de actividades en cada 
uno de los proyectos de restauración anteriormente descritos, tanto para adultos como para escolares, con el 
objetivo de fomentar la sensibilización ciudadana sobre la necesidad de conservar los ecosistemas naturales 
asociados a los cursos de agua (Figura 3). 
El programa de actividades incluirá el conocimiento de la flora y fauna características de los ríos y de los 
ecosistemas terrestres asociados a los cursos fluviales, plantaciones para la regeneración de la vegetación 
autóctona y talleres didácticos sobre el funcionamiento de un río y como evaluar su estado ecológico. 

- 

Figura 3. Actividades de participación en el sendero fluvial creado aguas abajo de la presa de El Gergal 
en el río Rivera de Huelva durante su inauguración. 
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ES E  
n el Sur de la ciudad de Se illa la e istencia del río uadaira fue en su día un obst culo  una amena a  a 

construcci n de un nue o cauce para alejar el riesgo de las a enidas se ha con ertido con el tiempo en una 
oportunidad  

a situaci n estratégica de estos suelos ha facilitado la aparici n en almas Altas de usos como el centro 
comercial  el campus tecnol gico  e uipamientos  algunas de las promociones de suelo residencial de ma or 
en ergadura del rea metropolitana  

na de los objeti os de la Asociaci n ar ue i o del uadaira es ue se mejoren las prestaciones 
ambientales  ecol gicas  paisajísticas de este territorio   ue desde el ar ue del uadaira como corredor 
erde  se complete su conecti idad con el nue o cauce del uadaira   con los espacios forestales de alor 

paisajístico del Cortijo del Cuarto  ho  amena ados por las e pectati as urbanísticas ue concitan  

alabras cla es  medio ambiente urbano  arbolado urbano  gesti n medioambiental  empoderamiento  río 
uadaira   

e ords  urban en ironment  urban ooded  en ironmental management  empo erment  uadaira ri er  

EL PA E EL G A AI A  P TE CIALI A ES C  C E  E E 
l río uadaira  el segundo curso flu ial de la ciudad de Se illa  es uno de los principales afluentes de la 

margen i uierda del río uadal ui ir  Su cauce ha sido modificado radicalmente en el siglo  tanto para 
alejar las aguas contaminadas de la ciudad  como sobre todo  para alejar las peligrosas a enidas  la ltima 
de ellas en  pro ocadas por un lado por el car cter torrencial de las llu ias  como por la falta de presas 

ue regulen los recursos de su cuenca   los efectos de éstas sobre la ciudad  del puerto  especialmente tras 
la construcci n de la esclusa  cierre de la d rsena en  Su desembocadura al río uadal ui ir se produce 
actualmente una e  superada la esclusa de la d rsena donde se desarrolla el puerto de Se illa  pues el río 

uadaíra fue des iado en  a su paso por Se illa para e itar inundaciones  gracias a la construcci n de 
un nue o cauce de enormes dimensiones ue tiene una longitud de  il metros   ste des ío dej  a casi 

 hect reas sin uso o con ertidas en ertedero en el tramo de cauce contemplado dentro del término 
municipal de Se illa  espacio donde apenas se conser aba huellas de su tra ado original  pues ha estado 
sometido a un proceso de antropi aci n por su pro imidad al n cleo urbano de Se illa  apareciendo distintas 
infraestructuras iarias  ferro iarias ue lo han aislado de su conte to  habiendo desaparecido buena parte 
de la egetaci n original  con irtiéndose en un territorio degradado  

Dentro del rograma para la regeneraci n de cauces  dominio p blico  fruto del acuerdo de Confederaci n 
Hidrogr fica del uadal ui ir  el A untamiento de Se illa  se identific  como una actuaci n prioritaria la 
recuperaci n como espacio erde de este espacio di idido en dos unidades bien diferenciadas  el tramo del 
cauce el río uadaira a n i o hasta la a enida de la a  conocido como ar ue iberas del uadaira  de 

 has  concebido como un par ue periurbano  ejecutado entre el   el  l segundo pro ecto  
denominado ar ue del uadaira  ha tenido una historia m s compleja  el pro ecto original ue se licit  en 

Sus aguas  hist ricamente  ha proporcionado la fuer a motri  para la molienda del grano gracias a la e istencia de
arias decenas de molinos   ha aportado el agua ital para el abastecimiento de la ciudad traída desde los manantiales 

de Alcal  por los Ca os de Carmona  ecientemente ha jugado un papel menor  canali ado los ertidos incontrolados de 
su cuenca  tanto de poblaciones como Alcal  de uadaira o el sector sur de Se illa  como de los tejidos industriales ue 
han ido creciendo entre estos dos municipios  
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 por  millones de euros  a crisis econ mica  del sector de la construcci n parali aron las obras  
obligando a una nue a adjudicaci n  par n ue fue apro echado para hacer un modificado del pro ecto ue 
en la pr ctica lo reformulaba totalmente   se ha opt  por un par ue m s econ mico de reali ar f cil de 
mantener  a obra fue mediati ada por una fuerte presi n social ajardo  A   ante las e idencias de ue 
el pro ecto incorporaba la construcci n de una ía para el tr fico rodado  apro echando la tra a del par ue  
 ue se suprimi  por la presi n social  as distintas rei indicaciones han ido incorporando modificaciones al 

pro ecto ue lo han mejorado sensiblemente  si bien persisten disfuncionalidades  carencias notables  

l ar ue se abri  en el erano de  pr cticamente sin e uipamientos puesto ue en el pro ecto no 
estaban contemplados al no poder ser financiados por los fondos comunitarios   ante la impre isi n del 
A untamiento  l par ue poco a poco se ha ido dotando con nue as instalaciones  dando ser icio a los barrios 
de Heli polis  ermejales  edro Sal ador  uadaira  olígono Sur   por sus dimensiones  características 
tiene una ocaci n de ser icio a escala de la ciudad  de su rea metropolitana  Dado ue los dos par ues 
del uadaira tienen continuidad física con el par ue de los ermejales  has  en su conjunto los tres 
par ues configuran la ona erde m s amplia de la ciudad  has  a construcci n de un carril ciclista de 

 metros de longitud  junto con su iario peatonal configura un espacio de gran potencialidad  un corredor 
ecol gico  pero también articulador  jugar un papel en la mo ilidad urbana  metropolitana  

a conecti idad del ar ue con la d rsena del uadal ui ir es facilitada por la locali aci n a un centenar de 
metros del recinto portuario  donde se locali a el puente de Alfonso III trasladado el a o  desde su 
ubicaci n original   por la promesa de la Autoridad ortuaria del posible uso ciudadano de este espacio 

me  D   ajardo  A   De concretarse se potenciaría la funci n de corredor del ar ue del uadaira 
al facilitarse la conecti idad con el eje orte Sur  configurado en la actualidad desde el ar ue del Alamillo 
hasta el uelle de las Delicias   pendiente de ejecutar en el tramo comprendido desde este puente hasta el 

ar ue del uadaira  una e  ue la acti idad comercial del muelle de ablada se traslade a los nue os 
espacios portuarios ue se configuran en el entorno de la nue a esclusa  

Las posibilidades de cone ión del par ue con el nuevo cauce de río Guadaira  Palmas Altas 
Situado en las inmediaciones del uente del Centenario  entre la S  la A  la a enida de las a as  los 
accesos al uerto ste  almas Altas es un espacio pre isto en el  de  concretamente el Sector 
de Suelo rbani ado rdenado D  almas Altas orte  cu o desarrollo no se inici  hasta el a o  
Cuenta con una situaci n a la e  pri ilegiada  compleja por la situaci n de saturaci n de este nudo de 
comunicaciones   

l Campus ecnol gico de almas Altas es el primero  abierto en el  es un conjunto de siete edificios 
ue forman la actual sede de la multinacional se illana Abengoa  uno de los campus de la ni ersidad o ola 

de Andalucía  a sostenibilidad de estos edificios  sus onas erdes han sido reconocidas  estas dise adas 
con la intenci n de recuperar los alores tradicionales de los jardines hispano rabes  siendo notables las 
cuatro colinas artificiales ue separan a los edificios del cauce del uadaira  l punto débil de este complejo 
es la mo ilidad  s lo cuenta con  pla as en un aparcamiento subterr neo   aun ue se ha redactado un 
plan  para ue sus usuarios recurran al transporte p blico colecti o o compartan ehículos pri ados para ir a 
trabajar  desde el  e iste una pasarela peatonal sobre la S  ue conecta el complejo con la ciudad 
a tra és adem s de un carril ciclista ue llega al barrio de los ermejales  sin embargo  la realidad es ue la 
ma oría de los trabajadores acuden al centro en su ehículo pri ado sin tener pla a en el aparcamiento  lo 
ue pro oca la congesti n de la e planada de entrada al centro  

l conjunto fue dise ado por el prestigioso ar uitecto brit nico ichard ogers junto a sus socios espa oles uis idal
 Asociados  u o un coste de  millones de euros  alberga una superficie total de   m  de los cuales   

son oficinas  el resto espacios erdes  e uipamientos siendo inaugurado en el a o  l complejo consta de siete 
edificios de entre    plantas agrupados en dos reas en torno a un par ue central con onas erdes  Del total de la 
superficie construida  unos   m  edificios  a  est n ocupados por Abengoa  mientras ue los edificios    con 
una superficie de   m  est n cedidos para albergar la ni ersidad o ola  los  m  restantes est n destinadas 
al rea de ser icios comunes  l conjunto ar uitect nico ha recibido arios premios  la certificaci n eed latino  la m s 
alta de las cuatro categorías creadas por el uilding Council de stados idos S C  con irtiéndose en el primer 
edificio de uropa en obtenerla  
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A la nueva dirección de la compañía se le ha quedado demasiado grande el campus de Palmas Altas tras la 
gravísima crisis que ha puesto al borde de la desaparición a la empresa. Actualmente, Abengoa sólo ocupa 
dos edificios y parte de otro de sus cinco iniciales y si, como se teme, continúa la reducción de plantilla le 
sobraría todavía alguno más. La Universidad Loyola Andalucía, que tiene contrato de permanencia hasta el 
año 2019 en dos de los siete inmuebles, proyecta trasladarse a partir de ese año sus instalaciones al término 
de Dos Hermanas, en Entrenúcleos. Ante la perspectiva de que en un plazo máximo de un año el campus se 
quede prácticamente vacío de no aparecer un comprador o inquilino de la envergadura que tenía la antigua 
Abengoa, algo muy improbable en el panorama económico de Sevilla, la nueva dirección de la compañía ha 
ofrecido el campus a la Junta de Andalucía para sede de la futura Ciudad de la Justicia, que ha presentado 
esta opción en febrero de 2019. 

Palmas Altas alberga también al mayor proyecto de construcción existente actualmente en Sevilla: el centro 
comercial Lagoh promovido por Lar España. Sus números evidencian su envergadura: una superficie de 
parcela de 123.500 metros cuadrados cuenta con un parking con 3.250 plazas. Lar España, ha elaborado 
para estudiar el tráfico que soportará la zona, unas previsiones con las que no están de acuerdo varios 
colectivos ciudadanos de la ciudad. Las alegaciones que la Asociación Parque Vivo del Guadaira han 
presentado al Estudio de Impacto Ambiental para la Autorización Ambiental Unificada del centro comercial 
(marzo de 2017) destacan que el estudio de tráfico utiliza datos que no son realistas, ya que minimiza el 
número de viajes en vehículo privado3.  

Para facilitar la accesibilidad al centro comercial por modos de transportes sostenibles en verano de 2018 la 
promotora ha presentado una alternativa, se trata de una pasarela que desde los parques de Los Bermejales 
y del Guadaira permite un acceso al centro comercial sorteando a la avenida de las Razas en la glorieta que 
conecta con la carretera de El Copero. Esta pasarela permite conectar con el carril ciclista perimetral a la 
parcela del centro comercial, que conecta, a su vez, con el Campus de Palmas Altas, pero cuya funcionalidad 
se veía comprometida por la peligrosidad del tránsito hasta el inicio del citado carril ciclista, situado en la 
vertical del Puente del Centenario, dificultado por el intenso tráfico de la avenida de Las Razas. La mejora de 
este carril es fundamental para facilitar los accesos al Nuevo Cauce del Guadaira, y por tanto es una pieza 
fundamental en la configuración del corredor metropolitano.  

Palmas Altas Sur completa esta gran operación urbanística, hoy día solo es un gran movimiento de tierras 
realizado el año 2012. Metrovacesa, propietaria de la parcela de 67 has en la que estaba previsto la 
construcción de 2.900 viviendas, la paralizó como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. En 
abril de 2018 vuelve a plantearse el próximo inicio de las obras gracias a la firma de un nuevo convenio con 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, consistente en la construcción de la primera fase con 1.274 viviendas y 
dos accesos, uno por la ya colapsada Avenida de las Razas y otro desde el bulevar de Bellavista y una 
inversión de 200 millones de euros. Una obra de esta envergadura debe valorar su incidencia territorial y 
ambiental, y los poderes públicos deben exigir la reversión a la sociedad de parte de las plusvalías que genere 
para que se afronten el coste de las grandes infraestructuras necesarias para resolver los problemas de 
accesibilidad a este espacio, así como los equipamientos públicos, teniendo en cuenta además que el 

3. En sus estimaciones de tráfico generado por el centro comercial, el estudio utiliza un reparto modal por medios de
transporte de los desplazamientos que no son en absoluto creíbles, que no se corresponden con los modos actuales de 
transporte de la ciudad de Sevilla, ni con la situación periférica del emplazamiento del centro comercial. Dicho estudio 
considera que los habitantes del sector Bermejales/La Palmera se desplazarán un 50 % a pié/bicicleta al centro comercial 
proyectado. También considera que entre el 30 y el 20% de los habitantes del resto de la ciudad se desplazaran en 
autobús al citado centro (y un 5% del Aljarafe), lo cual es una ficción remota. El estudio de tráfico minimiza también la 
incidencia de la movilidad generada en todo el sector de Palmas Altas-Norte (Abengoa, Universidad Loyola) y con las 
instalaciones portuarias de la carretera del Copero. Los accesos a estos centros de trabajo industrial- portuario y terciario 
situados en Palmas Altas-Norte comparten los enlaces de acceso al centro comercial, por ello el estudio hace una 
valoración desplazamientos en día laborable (6.330 viajes) que en nuestra opinión es también irreal, basado en la 
existencia de 2.156 empleos para calcular los desplazamiento originados, datos que no se corresponden con la capacidad 
de los edificio del campus tecnológico de Palmas Altas, que alberga la instalaciones de Abengoa (3.000 empleos antes 
de su crisis de 2016) y el campus de la Universidad Loyola (que cuenta con 1.500 plazas de aparcamiento propias 
normalmente saturadas), a lo que habría que añadir a la movilidad generada por las instalaciones portuarias-industriales 
situadas en la carretera del Copero, empresas que generan un volumen de graneles estimable y originan un importante 
tráfico pesado que interaccionaría de forma conflictiva con el tráfico con origen/destino al centro comercial.
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planeamiento en el ue se sustenta esta operaci n  desarrollado con anterioridad a la po del  est  
claramente desfasado  por lo ue debe re isarse antes de su desarrollo  

uevo cauce del Guadaira  adaptación de una gran infraestructura idr ulica a ecosistema de gran 
valor naturalístico y como espacio de ocio 

a construcci n de la esclusa en la unta del erde para facilitar la acti idad portuaria en  oblig  a 
construir un encau amiento al río uadaira para ue este desembocara en el uadal ui ir aguas debajo de 
la esclusa  puesto ue el des ío reali ado cuando se constru  el canal de Alfonso III era insuficiente para 
soportar las a enidas de un rio tan torrencial como el uadaíra  con a enidas puntuales de  metros 
c bicos por segundo  ue amena aba  comprometía el crecimiento ue la ciudad e perimentaba en el sector 
Sur de la ciudad  constre ía a las instalaciones portuarias  a obra se re el  pronto insuficiente dado ue 
por su escasa pendiente   por ue en su tra ado reali aba una cur a de  grados ue suponía un tap n 
para el desag e de las a enidas  lo ue ocasion  dos inundaciones de la ciudad I CA   ara solucionar 
esta amena a se emprendi  en la década de los  del pasado siglo un nue o encau amiento del rio 

uadaíra  esta e  de  il metros de longitud  entre la ciudad de Se illa en la carretera de trera  la corta 
de los li illos en el uadal ui ir  Su cauce fue finali ado en  cu a en ergadura sobredimensionada 
para desaguar a enidas de  metros c bicos por segundo   tra ado estaban condicionados por las obras 
del frustrado canal Se illa onan a  ste cauce est  en buena parte sometido al influjo de las mareas  por 
tanto considerado  al igual ue el estuario del uadal ui ir  como ona marítimo terrestre  

a magnitud de su ona inundada  el desarrollo de una densa egetaci n palustre han hecho de este cauce 
uno de los ecosistemas m s ricos  di ersos del rea metropolitana de Se illa  siendo un buen ejemplo de 
naturali aci n de una gran infraestructura artificial  ho  pueden obser arse  numerosas a es en su ribera  
entre los ue destaca por su rare a la cig e a negra  el morito  el calam n   

a construcci n del ar ue de almas Altas  abierto al p blico en el   fruto del con enio firmado por la 
Confederaci n Hidrogr fica del uadal ui ir  el A untamiento de Se illa  ha permitido fomentar el uso 
p blico de las m rgenes del cauce del río uadaira en el entorno almas Altas Cortijo el Cuarto  frente a la 
barriada de ella ista  l pro ecto de actuaci n tenía como objeti os conseguir la regeneraci n hidrol gica  
forestal de las m rgenes del río uadaira  crear onas de transici n entre lo natural  lo urbano   con ertir el 
río en elemento integrador mediante un par ue en sus m rgenes ue permitiera su apro echamiento como 
ona de recreo  Se ha creado un par ue de  hect reas a ambas m rgenes de la corriente flu ial ue 

act a como eje ertebrador de la ona  ne o de uni n con otros espacios  crear un paisaje m s di ersificado  
la construcci n de carriles para peatones  bicicletas  el le antamiento de dos pasarelas ue atra iesan el 

uadaira  la reforestaci n del espacio con especies aut ctonas  ornamentales  Sin embargo  el par ue 
carece de e uipamiento  el sistema de riego instalado ha sido andali ado  muestra un mal estado  
obser ndose ue una parte significati a del arbolado se ha perdido  

os caminos  carriles tra ados  junto a las pasarelas le antadas  han permitido recuperar para uso p blico 
un espacio oculto  marginal  ambién refuer an la funci n de corredor entre la ciudad de Se illa  los espacios 
naturales situados al Sur del rea etropolitana  a Corchuela  el ra o del ste  a ue de hecho el camino 
de ser icio e istente sobre la ban ueta derecha del nue o cauce se habilit  para su uso para peatones  
ciclistas dentro del programa Puertas Verdes de la Consejería de edio Ambiente   si bien muestra un 
mal estado de conser aci n  Sin embargo la accesibilidad se e comprometida por la falta de conecti idad 
desde los barrios del Sur de Se illa  a ue el enlace solo es posible por un paso subterr neo inadecuado 
sobre el ferrocarril portuario  en las pro imidades del Campus de almas  Altas  l acceso si es  posible desde 

ella ista por el Cortijo del Cuarto  aun ue esta insuficientemente se ali ado  

n no iembre de  el A untamiento de Se illa ha presentado el pro ecto ife uadaira AS SA   
para potenciar las funciones de corredor ecol gico en el tramo encau ado del río uadaira  pero también 

a reforestaci n de la ona se ha reali ado con especies de ribera aut ctonas  con especies ornamentales e ticas
los caminos  carriles ue discurren paralelamente al cauce flu ial  est n escoltados por alineaciones de rboles 
monoespecíficas en unos tramos  formadas por dos o m s especies en otros  de lamos  lamos blancos  olmos  rboles 
del fuego  melias  fresnos  fresnos de flor  almeces  Cerca de la l mina de agua se ele an algunos eucaliptos de gran 
porte  
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mejorar la accesibilidad mediante la creaci n de paseos erdes  mo imientos de tierra para adecuar el perfil 
del terreno  mejora  habilitaci n de caminos  m  plantaci n de egetaci n aut ctona  rboles  
limpie a  has  la creaci n de obser atorios   el mantenimiento  recuperaci n del par ue  a e istente   
actuando la empresa  municipal AS SA como coordinadora del pro ecto  ue aun ue con un presupuesto 
modesto   redundar  en el fortalecimiento de las funciones de corredor ecol gico del 
encau amiento  

El Cortijo del Cuarto  espacio amenazado de valor paisajístico, ambiental y de ocio  
l Cortijo de Cuarto es una finca p blica  ho  arbolada  ue supone un espacio de alor paisajístico  

ambiental asociado al nue o cauce del río uadaira  ue se encuentra amena ado al ser clasificado por el 
 de Se illa A untamiento de Se illa   como suelo urbani able residencial  l pasado de este 

territorio est  inculado a su alor simb lico  en el Cerro del Cuarto se construiría una ermita de estilo mudéjar  
a ermita de alme se sit a en un cerro ue domina desde el Sur la ciudad   de su interés estratégico habla 

su propia denominaci n  pues a uí se asent  el cuarto ejército cristiano ue sitiaba la ciudad  aun ue otras 
interpretaciones hablan de ue el top nimo hace referencia a las cuatro millas romanas ue distanciaban el 
sitio de la ciudad hispalense  Coetanea a la ermita e isten otros interesantes elementos patrimoniales  

Se trata de un territorio disputado  situada hist ricamente en el término de Dos Hermanas  a Diputaci n 
ro incial decidi  crear una granja escuela en los terrenos del Cortijo del Cuarto  en  e propia la finca 

al Hospital de la esurrecci n de trera  a Diputaci n usa estos a os la finca  de  has  con un fin 
meramente producti ista agrícola  pecuario  constru e nue as instalaciones  el Cortijo ue o del Cuarto  
desde donde se e plota con sembrados la finca  se alimenta el ganado   finalmente se constru e las 
instalaciones de la scuela écnica de eritos Agrícolas  ue refuer an el car cter e perimental de los 
apro echamientos  

a cercanía a la poblaci n de ella ista  ue se configura  crece con fuer a en la posguerra  supone una 
presi n urbanística ue poco apoco a menoscabando la e tensi n de la finca agrícola  los silos del S A  
la ciudad ju enil rancisco ranco ho  complejo educati o lanco hite  el Hospital ro incial uestra 
Se ora de alme ho  transferido a la unta de Andalucía  el cuartel de la olicía acional  así como arias 
parcelas ue se segregan  enden para la construcci n de i iendas  a construcci n del nue o Cauce del 

uadaira permiti  adem s la segregaci n  enta de os ermejales  almas Altas  ue también pertenecían 
a la finca  

a orientaci n forestal de la finca  ho  dominante  es relati amente reciente  coincide con el declinar de los 
usos agrarios  el cierre de la scuela de eritos Agrícolas  n la ltima década del siglo pasado el Ser icio 

orestal de la Diputaci n instala un i ero forestal para surtir las necesidades municipales  ue ho  ocupa  
has  a propiedad toma también la decisi n de ue estas plantaciones sean usadas para crear espacios 
utili ables para el ocio  así como para mejorar las condiciones ambientales  paisajísticas de la finca  
inter iniéndose prioritariamente en el entorno de la ermita  del Cortijo iejo  en la e planada e istente detr s 
del Hospital utili ada en la romería   poco a poco en el conjunto de la finca  A finales del milenio  utili ando 
las a udas agroambientales ue fa orecen la introducci n de especies forestales  se naturali a parte de los 
sembrados  como sucede con las plantaciones de acebuche  algarrobo  otras especies aut ctonas 
introducidas en las inmediaciones de la uente del e  lugar donde se encuentra un  humedal  ue constitu e  
un  recurso de gran interés  

De origen medie al es el Cortijo del Cuarto iejo  locali ado  en una posici n de atala a sobre la ciudad  el territorio
circundante  deri a en este caso de su origen militar  n la cerca del cortijo ha uedado integrada una torre fortale a 
medie al cuadrada de dos plantas de altura  rematada con almenas  

n  en plena uerra Ci il  se decreta la ane i n al término municipal de Se illa de todos los terrenos situados al
sur del río uadaira con la e cusa de ue importantes cuarteles de alor estratégico a uí situados debían formar parte 
del municipio se illano  lo ue ha deri ado muchos a os después en un contencioso por la injusta e propiaci n  ue se 
ha resuelto con la entrega el a o  simb lica de la ermita al A untamiento de Dos Hermanas  

 a aguna de uente del e  se encuentra situada al este de la barriada del mismo nombre  Comprendía una superficie apro imada de  m
ampliada tras su recuperaci n hasta una superficie apro imada de unas  hect rea  Con ertida en un espacio residual  ertedero de escombros  basura  
  tras sobre i ir a un intento para desecarla durante las obras de la auto ía A  la iniciati a de los ecinos de uente del e  agrupados en la asociaci n 

Amigos de la aguna  con la a uda del A untamiento de Dos Hermanas  dieron los primeros pasos para su restauraci n desde no iembre de  con 
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Sin embargo  est  l gica de con ertir al Cortijo del Cuarto en el gran pulm n forestal  del ocio al aire libre 
del Sur de la ciudad  cu a sinergia con el par ue del uadaira  el ue o Cauce es e idente  se e 
amena ada seriamente por otros intereses  a Diputaci n decide hacer caja  tanto el  de Se illa de 

 como el lan de rdenaci n del erritorio de la Aglomeraci n rbana de Se illa  identifican este 
espacio como un territorio de oportunidad para el desarrollo de usos residenciales  hect reas de terreno 

ue la Diputaci n tiene en el Cortijo de Cuarto   en término de Dos Hermanas  el resto en la capital  De 
momento los planes est n detenidos gracias a la burbuja inmobiliaria  seg n una auditoría ue Se illa Acti a  
la sociedad ue tiene encomendada su gesti n  encarg  en  estos terrenos alen  millones de euros  
lo ue supone  millones menos ue en  cuando otra tasaci n los alor  en  millones de euros  

Desgraciadamente ni la sociedad ci il  ni los grupos políticos se han mo ili ado en contra de esta amena a  
ue se concretar  cuando los efectos de la crisis se alejen  Afortunadamente toda ía la finca permanece en 

manos p blicas   en relati o buen estado  aun ue un recorrido pormenori ado e idencia los efectos 
negati os ue el acceso a la finca sea libre  sin restricciones   ue su mantenimiento no cuente con los 
recursos adecuados  

C CL SI  
esol er la conecti idad del ar ue del uadaira con el nue o cauce del uadaira  con los espacios 

forestales del Cortijo del Cuarto es fundamental para potenciar las funciones de corredor ambiental del ar ue 
 para ue los espacios libres e istentes en las m rgenes del nue o cauce dejen de estar inaccesibles  

ocultos a la ciudadanía  almas Altas es un espacio ital pues es la r tula ue articula  conecta el ar ue 
con el ue o Cauce   a este con el Cortijo del Cuarto  por lo ue se debe pre er una conecti idad ciclista  
peatonal ue re na condiciones de confort  de seguridad  

or otro lado  las e pectati as urbanísticas  sustanciadas en las determinaciones del  de Se illa  
presionan sobre este espacio de interés ambiental  comprometiendo gra emente su futuro  Dado ue este 
territorio es ma oritariamente p blico  se debe abrir un debate político  ciudadano para intentar re ertirlas  
con ertir este espacio del Sur del rea etropolitana en un territorio naturali ado de uso p blico  

la ampliaci n de la cubeta  la creaci n de la isleta artificial  la reforestaci n de bos ue  matorral mediterr neo  einte 
a os después  se ha con ertido en ona de nidificaci n de especies protegidas  como el morito com n  el ampullín 
com n o la esp tula  e incluso de la focha moruna  en peligro de e tinci n   a singularidad de este espacio radica en su 
estabilidad hídrica  a profundidad ue posee  es apro imadamente de un metro  se abastece de los manantiales ue 
a n uedan de los seis o siete originales  así como de las aguas de llu ia  conser ando agua durante todo el a o  por lo 
ue se con ierte en un refugio de fauna  sobre todo los meses de erano

Se illa Acti a  ue asumi  estos suelos en  tras la absorci n de otra sociedad ue se había creado para
desarrollarlos  ipsa  ho  día es la responsable de gestionar la finca  a ue es el principal acti o inmobiliario de la 
Diputaci n  a tasaci n de  se reali  antes de ue se aprobara inicialmente el  de Se illa  ste documento 
urbanístico contempl  ue en estos suelos  considerados como la principal bolsa de desarrollo residencial ue le ueda 
a la capital  se podrían construir m s de  i iendas  m s de la mitad protegidas  Antes del estallido de la burbuja  la 
Diputaci n anunci  arias operaciones para ender  desarrollar esos suelos  pero ninguna se concret  ampoco  el 
acuerdo con la mpresa blica de Suelo en Andalucía  en  Aun así  la intenci n es esperar un poco m s antes de 
ol er a anali ar alg n tipo de enajenaci n o enta ue re ierta en la pro incia  Hasta el a o  se planearon arios 

planes de in ersi n a cuenta de la subasta de estos suelos  ue tu ieron ue afrontarse con otros fondos  
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ocali aci n de almas Altas  el ar ue del uadaira  el nue o Cauce del rio uadaira  el Cortijo del Cuarto 

Detalle del apa de la Aglomeraci n rbana de Se illa   Instituto de stadística  Cartografía de Andalucía  
  

http juntadeandalucia es institutodeestadistica cartografia linea eb  
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a transformaci n del sur de la ciudad de Se illa  uelo Americano de la serie    Antiguo encau amiento del 
uadaira 
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uelo de la unta de Andalucía   ue o encau amiento 
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ar ue p blico en las m rgenes del nue o cauce  un espacio oculto e inaccesible para los ecinos de Se illa   su rea 
metropolitana 

E TES
A untamiento de Se illa    lan eneral de rdenaci n rbana 

ajardo de la uente  Antonio  ar ue uadaira  de espacio abandonado a corredor erde  Incidencia 
del empoderamiento ciudadano en su proceso de construcci n  Comunicaci n   del I ornada Agua  aisaje  
Ciudadanía   Se illa Sostenible   

http primerasjornadas aguapaisaje ciudadania com p
content uploads sites ajardode a uente Antonio pdf 

Consejería de edio Ambiente  rdenaci n del erritorio  rograma uertas erdes 

http juntadeandalucia es medioambiente corredor erde inde do lr lang es 

AS SA  http emasesa com emasesa licita la ejecucion del corredor ecologico en el
encau amiento del rio guadaira en el entorno de se illa dos hermanas   

me  l ue  Da id  ajardo de la uente  Antonio  l puente arado  ecuperaci n patrimonial 
 puesta en alor del puente de Alfonso III  en Se illa  como hito paisajístico  nodo de los corredores 

flu iales del uadal ui ir  uadaira  Comunicaci n   del I ornada Agua  aisaje  Ciudadanía   Se illa 
Sostenible   

http primerasjornadas aguapaisaje ciudadania com p
content uploads sites ome la ue Da id pdf 

I CA  a e tensi n del puerto de Se illa hacia el Sur  grandes iniciati as hidr ulicas e industriales 

http juntadeandalucia es institutodeestadistica cartografia blog e tension del puerto de
se illa  
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La integración del paisaje del agua en la planificación de reas 
metropolitanas 

uan arrido Cla ero   iguel ngel S nche del rbol  
 rupo de In estigaci n H  aisaje  edio Ambiente  rdenaci n erritorial ni ersidad de 

ranada  Campus de Cartuja  s n  ranada   spa a  cla ero correo ugr es eléfono   
 Departamento de An lisis eogr fico egional  eografía ísica ni ersidad de ranada  Campus de 
Cartuja  s n  ranada   spa a  msdarbol ugr es eléfono   

ES E  
ranada  la ega inmediata a la ue da nombre es uno de los mejores ejemplos con el ue constatar la 

importancia del agua en la configuraci n de los paisajes urbanos  periurbanos  Así lo confirma pr cticamente 
toda la planificaci n territorial recientemente aprobada para el mbito  Sin embargo  se aprecia una cierta 
e oluci n en la consideraci n del agua como elemento configurador del paisaje  determinante en la 
planificaci n del mbito  pasando del mero reconocimiento a su plena aloraci n como parte indisociable del 
sistema físico ambiental  etnogr fico patrimonial  paisajístico  en suma  territorial  Así  las ltimas 
propuestas de ordenaci n apuestan por la conjugaci n del agua  el paisaje  el uso p blico  para real ar de 
manera integral un escenario ampliamente reconocido hist ricamente  pero ue necesita actuali arse a las 
demandas presentes  superar las nue as amena as  Adem s  ante el reto de impulsar acciones de 
mitigaci n frente al Cambio lobal  el mantenimiento de los paisajes del agua inculados a espacios 
metropolitanos de iene en actuaci n cla e por sus implicaciones ambientales adem s de antropol gicas  
producti as  recreati as  etc  en estos mbitos de ele ada densidad humana  

alabras cla e  aisajes del agua  paisajes urbanos  periurbanos  reas metropolitanas  planificaci n 
territorial  uso p blico  

e ords  ater landscapes  urban and peri urban landscapes  metropolitan reas  territorial planning  public 
use  

1. LA C SI E ACI  EL PAISA E EL AG A E  LA PLA I ICACI  E LA EGA E
G A A A

l paisaje no s lo proporciona satisfacciones sensoriales e intelectuales  lo ue a lo hace suficientemente 
alioso en sí mismo  tampoco se restringe a su faceta socio econ mica turística  urbanística  l dico deporti a  

etc  a rele ante de por sí  sino ue un correcto entendimiento del mismo puede contribuir a un mejor 
conocimiento  gesti n del territorio  en sus di ersas dimensiones  físico ambiental  cultural  funcional   
ob iamente  paisajística ata   or otro lado  no puede ob iarse ue e iste una e idente incidencia 
del agua en la configuraci n  en el car cter de los paisajes  pues como sostiene oido  son paisajes 
del agua a uellos en ue este elemento se hace presente de forma masi a  pero también a uellos otros en 
los ue una presencia menos rotunda del agua pero igualmente cualificadora  decide su car cter  de paisajes 
flu iales  en los ue el río crea la distancia ue necesita la perspecti a  riberas  sotos  egas  huertas  espacios 
incultos en los ue la presencia de aguas subterr neas se pone de manifiesto por la egetaci n hidr fila  

stos  otros referentes acreditan el alor del paisaje de la ega de ranada  un paisaje configurado 
esencialmente por el agua  con un car cter bien definido  ue atesora m ltiples alores  ue ofrece 
potencialidades de di ersa índole  pero también alteraciones e impactos de distinto calado  de los ue buena 
parte de los mismos est n relacionados  de una manera u otra   tanto en sus aspectos positi os como 
negati os  con el agua  
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Imagen  anor mica general de la ega de ranada en la ue puede apreciarse los distintos paisajes ue el agua crea 
hasta llegar a ella  uente  Consejería de edio Ambiente  rdenaci n del erritorio   

sta circunstancia obliga a inter enir este paisaje en línea con los cometidos del Con enio uropeo del 
aisaje protecci n  gesti n  ordenaci n  para lo cual no se ha dudado en planificar reiteradamente este 
mbito  aun ue no siempre con la consideraci n del paisaje como fundamento epistemol gico S nche   
arrido    mucho menos con el paisaje del agua como referente  De hecho  hasta tiempo reciente no 

se ha considerado el paisaje en el planeamiento de la ega de ranada  pues  aun ue siempre fue un alor 
tenido en cuenta  lo fue m s como referencia de las bondades del mbito ue como parte de las 
determinaciones de la planificaci n  Así  el Plan Comarcal de Ordenación Urbanística de Granada  
contenía una nica referencia sobre el paisaje  la norma general N1-2.4. Protección del paisaje y vistas de 
interés  ue se limitaba a la restauraci n de desmontes  la orientaci n  limitaci n de alturas de las 
edificaciones a construir  or su parte  las Directrices de Coordinación del Planeamiento en la Comarca de la 
Vega de Granada  iban a dar un paso adelante en la consideraci n del paisaje en relaci n a su influencia 
sobre el territorio  el urbanismo  pero nunca llegaría a tramitarse por el ad enimiento del Plan Especial de 
Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Granada  

n éste sí ue se regula por primera e  la consideraci n del paisaje para resol er los impactos ue le afectan  
planteando normas generales  proponiendo dos figuras de protecci n  en concreto los arajes 
Sobresalientes   los aisajes Agrarios Singulares  en los ue el agua juega un papel crucial  en el primer 
caso como productor de escenografías de gran plasticidad estética junto a los rasgos geomorfol gicos  en 
el segundo como principal factor de la feracidad natural  agraria ue determina esa singularidad  Aun ue la 

ega de ranada no se inclu  en ninguna de estas figuras  su incorporaci n como spacio de rotecci n 
Cautelar  se asimil  a la regulaci n de los aisajes Agrarios Singulares  al menos hasta redactar el plan ue 
fijase la ordenaci n  regulaci n de usos del suelo no urbani able en orden a conser ar su e cepcional alor 
producti o  paisajístico  n a ance en las determinaciones particulari adas de este plan sobre el espacio 
eguero lo representaría el Plan Especial de Protección Agrícola de la Vega  propuesto en el  

de ranada de  ue aun ue mejoraba la consideraci n del paisaje  al hacerlo e clusi amente sobre el 
término municipal de ranada  no lo resol ía para todo el mbito ern nde   artín   
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l aldabona o definiti o hacia una consideraci n m s rele ante  propositi a del paisaje lo proporcionaría el 
lan de rdenaci n del erritorio de la Aglomeraci n rbana de ranada A  el primer plan 

subregional aprobado en Andalucía finales de   por tanto  el primero ue se hace eco de lo estipulado 
en el artículo c  de la e   de rdenaci n del erritorio de Andalucía A  donde se especifica 

ue corresponde a los planes subregionales la indicaci n de las onas para la protecci n  mejora del paisaje  
estableciendo los criterios  las medidas ue ha an de ser desarrolladas para ello  Con el A  el paisaje 
aparece como una ariable dependiente de los aspectos ecol gicos ambientales  pero ue asume una gran 

importancia  en la propuesta del sistema de espacios libres  or tanto  el paisaje de la ega a no ser  s lo 
un elemento a preser ar  sino ue adem s es un bien capa  de generar acti idad econ mica   lo ue es m s 
importante  capa  de propiciar bienestar  circunstancia ue sienta precedentes para otros planes 
subregionales Delgado    ue entronca directamente con los principales  m s recientes 
pronunciamientos internacionales sobre el paisaje  Así se ratifica en el ltimo plan aprobado inicialmente  
para la ega de ranada  el lan special de rdenaci n de la ega de ranada  del ue al final se 
comentar n sus principales consideraciones sobre el paisaje   en concreto sobre el paisaje del agua  

n suma  el paisaje en la planificaci n de la ega ha oscilado desde a uellas primeras consideraciones 
meramente isuales  a su interpretaci n como un factor m s de las características físico ambientales  hasta 
la m s reciente aloraci n como dimensi n fundamental para la comprensi n de los rasgos singulares de este 

mbito  su poblaci n  ste es apro imadamente el mismo recorrido ue ha seguido la consideraci n del 
paisaje del agua en la planificaci n de la ega  donde ha sido referente para orientar las alineaciones urbanas  
elemento cla e en la consideraci n del ciclo integral del agua  de la egetaci n natural del mbito   
finalmente alor de primerísimo orden en la configuraci n de la identidad de la ega de ranada  

2. EL AL  EL AG A E  EL PAISA E E LA EGA E G A A A
a ega de ranada ha preser ado muchos de sus m s característicos  genuinos alores paisajísticos  

fundamentados en un singular marco físico  una particular implantaci n del ser humano  n ambos aspectos 
el agua ha jugado un papel cla e  así se hace constar en las aloraciones ue de este paisaje se han hecho  
destacando las in estigaciones de la Guía de la Vega de Granada  la Propuesta de aprecio y uso social del 
paisaje: la Vega de Granada  las consideraciones oficiales del Catálogo de Paisajes de la provincia de 
Granada, el creciente reconocimiento social ue paisaje  agua han ad uirido entre la poblaci n local   las 
bases a partir de las cuales se plantea el Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada  ue se hace 
eco de todos estos precedentes  
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Imagen  aisajes del agua en la ega de ranada con diferenciaci n del sotobos ue natural   el regadío de choperas 
 hortali as  uente  ropia   

ntre los siete argumentos paisajísticos esbo ados en la Guía de la Vega de Granada  desarrollados en la 
Propuesta de aprecio y uso social del paisaje: la Vega de Granada  sobresale el de l agua como elemento 
cla e en la configuraci n territorial  paisajística  S nche   n éste se hace constar ue el agua es el 
erdadero modelador de este paisaje  una de sus principales se as de identidad  Así  la concurrencia del 

reser orio de Sierra e ada  de cursos flu iales predominantemente ni o plu iales  de un potente acuífero 
han hecho de la ega uno de los espacios m s feraces  pese a su reducida plu iometría de poco m s de  
mm anuales  compensada con la construcci n multisecular de  una compleja malla de conducciones de agua 
Castillo et  al   Aun ue la ma or parte de esa red se destina al regadío  también cumple funciones para 

abastecimiento humano e  incluso  para la e plotaci n  en la etapa romana  de nue o en el siglo I  de las 
minas auríferas de ancha del enil por el sistema de ruina montium  odo unido hace ue éste sea uno de 
los mejores ejemplos de alle interior en regadío de toda uropa  por dimensi n  complejidad  di ersificaci n 
 profundidad hist rica S nche  et. al   A su e  de los elementos reconocidos por el Catálogo de 

Paisajes de la provincia de Granada destacan los cursos flu iales articulados por el río enil  su egetaci n 
hidr fila adscrita  así como la estructuraci n de un original sistema de distribuci n del agua amparado en una 
red de ace uias anti uísimas  de alto interés patrimonial  todo ello merecedor de una e hausti a protecci n 
por su repercusi n escénica  estética  sensorial oido  iméne   

or su parte  el creciente reconocimiento social est  relacionado con los intereses defendidos desde las 
distintas asociaciones organi adas para la defensa de la ega de ranada Sal emos la ega  ega 

duca  ega Sur  etc  dedicados fundamentalmente a la protecci n  dinami aci n econ mica  ambiental 
 cultural de la misma  sta dedicaci n no siempre es plenamente coincidente  d ndose distintas 
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interpretaciones sobre cu l debería ser el destino final de la ega  distinguiéndose entre los partidarios de 
una figura de protecci n de sesgo m s bien cultural  patrimonial Castillo  Cejudo    los partidarios de 
una ordenaci n completa para todo el mbito  os primeros achacan al lan ue ser  una reedici n de los  a 
su entender  fracasados planes a elaborados  mientras ue los segundos aducen ue una protecci n 
meramente cultural dejaría fuera de sí muchos aspectos igualmente rele antes para la preser aci n del 

mbito  adem s de ejercer de limitante para su desarrollo atar n   Siguiendo este debate  los paisajes 
del agua son igualmente reconocidos por unos  otros  si bien la consideraci n omnicomprensi a de la 
ordenaci n parece m s adecuada de cara a proteger  potenciar el alor del agua para el paisaje de la ega 
de ranada  por cuanto ue afronta su problem tica desde los par metros de cantidad  de calidad  hasta el 
apo o ue el agua presta a la preser aci n de los elementos ambientales  patrimoniales  etnogr ficos  
sensoriales  e identemente  paisajísticos   justo en estas circunstancias se est  elaborando el Plan 
Especial de Ordenación de la Vega de Granada  ue tiene como uno de sus m imos objeti os la conjugaci n 
del agua con el paisaje  el uso p blico  para real ar de manera integral el alor de este elemento dentro del 
conte to metropolitano  

. LA I TEG ACI  EL PAISA E EL AG A E  EL PLA  ESPECIAL E E ACI
E LA EGA E G A A A

n la caracteri aci n territorial del  se trata por separado el agua  el paisaje  pues ambos se 
interpretan como recursos  ero cuando se profundi a en la aloraci n  se interrelacionan agua  ecosistemas 
 producci n agrícola empie an a aparecer unos sistemas organi ati os b sicos  los regadíos  en los ue se 
an constitu endo elementos de interés  ambientales  patrimoniales  paisajísticos  nos  otros son 

reconocidos en el Sistema erritorial de Interés  en el ue agua  paisaje cobran especial rele ancia  sobre 
todo al considerarse el sistema hist rico de riego  los paisajes de alor hist rico  

Así  en el  el paisaje de la ega de ranada se aborda  desde la perspecti a del reconocimiento  
la protecci n de los elementos ue le dan identidad  la topografía  la presencia de agua  la egetaci n  así 
como desde la integraci n promo iendo una actitud de respeto hacia el capital territorial  así como a tra és 
de la mejora del paisaje e istente mediante la mejora ambiental del mbito  la regeneraci n de espacios 
degradados  el fomento de la apreciaci n de paisajes de calidad inculada al uso p blico  a la mo ilidad  
Con fundamento en esta base de ordenaci n se acomete el objeti o 3. Mejora de la calidad ambiental y 
paisajística  ue pretende inter enir en las reas de ele ada fragilidad detectadas durante el diagn stico  
especialmente en a uellas ue cuentan con una buena presencia de elementos patrimoniales  como los 
hidr ulicos  o est n sometidas a una contraproducente din mica de cambio  ara ello se establece una serie 
de determinaciones generales  ue b sicamente se dedican al establecimiento de criterios de integraci n 
paisajística de los usos  acti idades  elementos a implantar en el espacio de ega   se proponen una batería 
de inter enciones  con las ue se pretende ante todo la protecci n de los espacios  elementos m s se eros  
la regeneraci n de las formaciones naturales   el fomento de la obser aci n  el disfrute del paisaje  

Así  para e itar discontinuidades en el flujo del agua  las determinaciones del  se orientan a impedir  
o al menos dificultar  la alteraci n tanto de cauces naturales como de ace uias hist ricas  cuesti n ue no ha
estado e enta de polémica por cuanto ue el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir 2016-2021 
obliga a optimi ar los sistemas de riego  con independencia de su alor ambiental  cultural o paisajístico  

ara proteger determinados espacios se han identificado una serie de pagos hist ricos  paisajes hist ricos  
todos ellos con gran repercusi n de la gesti n hídrica en su aloraci n  en los ue se propone fomentar 
acciones de protecci n  adem s de recuperaci n  puesta en alor  en las ue habr  de tenerse en cuenta la 
preser aci n de los elementos ue son fundamentales para el mantenimiento de las condiciones ue alori an 
a esos espacios  entre ellas las relacionadas con el aporte  la e plotaci n hídrica  

n la propuesta de uso  disfrute ciudadano se plantea la opci n de usar preferentemente el sistema de riego 
 de drenaje natural del mbito para conectar los distintos espacios de interés de la ega de ranada  lo ue 

conduce a su e  a la mejora de las formaciones naturales ue se adscriben a los mismos hasta constituirlos 
como auténticos corredores ecol gicos del mbito  
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Imagen  so p blico de la ega de ranada apro echando sus paisajes relacionados con el agua  la pro imidad al 
rea metropolitana  uente  ropia   

or ltimo  se incita a la constituci n de una red de miradores apro echando los m ltiples estudios reali ados 
al efecto  de entre los ue sobresalen a uellos ue han de permitir hacer una correcta lectura de la relaci n 
del mbito con la gesti n del agua ue llega hasta él  A este respecto  se insiste en la fuerte relaci n hídrica 
e istente entre la ega  las alineaciones orogr ficas en ol entes  Sierra e ada en especial  pues en ellas 
se generan la ma or parte de las aportaciones hídricas ue  superficial o subterr neamente  nutren los 
regadíos de la ega  adem s de ue  a tra és de los cursos flu iales  se han generado corredores ecol gicos 
 funcionales entre ambos grandes dominios fisiogr ficos  

4. C CL SI ES
l agua ha sido parte fundamental en la configuraci n del paisaje de la ega de ranada  Así lo reconoce la 

planificaci n territorial ltimamente acometida para el mbito cuando propone su conser aci n  protecci n  
restauraci n  ero la erdadera aportaci n de esta planificaci n es ue  al reali arse sobre un entorno 
eminentemente metropolitano  también ha de tener en cuenta la aloraci n de la poblaci n ue lo habita  la 
cual  en su demanda de uso  disfrute ciudadano  re uiere ue estos paisajes del agua cobren un alor 
a adido  adem s del ambiental  patrimonial ue a tienen de por sí  Así  el uso p blico se erige como uno 
de los principales factores promotores de los paisajes del agua en reas metropolitanas  a ue les habilita 
un nue o espacio cargado de e periencias sensoriales  les confiere conocimiento  conciencia de su auténtico 
alor   estrecha los la os identitarios entre moradores  territorio  De ahí ue la planificaci n territorial esté 

inclu endo cada día m s este aspecto entre sus determinaciones  or el lado contrario  a n se echa en falta 
tener m s en consideraci n la repercusi n de los paisajes del agua como factor moderador de las condiciones 
clim ticas   en particular en cuanto al Cambio lobal  cuesti n ue se ha abordado desde la aluaci n de 
los cosistemas del ilenio alomo et  al   pero no tanto desde la perspecti a del paisaje  
circunstancia a la ue seguro contribu e reuniones científicas como la presente  
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5. E TES
Castillo uí    Cejudo arcía    a ega de ranada  a construcci n patrimonial de un espacio 
agrario  en H SI A A   dir  Los regadíos históricos españoles.  Paisajes culturales, paisajes 
sostenibles   alencia  inisterio de edio Ambiente  edio ural  arino  pp   

Castillo uí   artíne  Hidalgo  C   ére  C rdoba    l sistema hist rico de riego de la ega 
de ranada   econocimiento  protecci n desde la perspecti a del atrimonio Agrario  en Irrigation, Society 
and Landscape. Tribute to Tom F. Glick, al ncia  ditorial ni ersitat olit cnica de al ncia  pp   

Delgado ujalance    os paisajes periurbanos en los lanes Subregionales de las Aglomeraciones 
rbanas andalu as  logros  carencias  contradicciones  en oletín de la Asociaci n de e grafos spa oles 

A  n mero   p gs   

ern nde  A idad  A   artín ontero    Proyectos territoriales, urbanos y de paisaje en Granada  
ranada  ni ersidad de ranada  

ata lmo    ern nde  u o  S   a Huerta de urcia  andscape guidelines for a eri urban 
territor  en Landscape Research     

atar n uí  A    articipaci n social  energías de contradicci n en los espacios agrarios 
periurbanos   en  CA    A    S D  S SA  C  eds  Percepcions del espai agrari periurbá  

irona  Agroterritori  pp   

alomo Campesino  S  alomo  I  oreno    on le    Characterising the rural urban gradient 
through the participator  mapping of ecos stem ser ices  insights for landscape planning  en One 
Ecosystem   e  

S nche  del rbol  A   arrido Cla ero    alor  aloraci n del paisaje de la ega de ranada  
n  Segarra  S  alen uela    os a   ds  aisaje Con e to  aturale  jardín  espacio p blico  
ranada  ditorial ni ersidad de ranada  pp   

S nche  del rbol  A   Siete oti os para isitar  entender  amar el paisaje de la ega de ranada  
en  AA  Guía de la Vega de Granada  pendiente de publicaci n  

S nche  del rbol  A  oro S nche    arrido Cla ero    ropuesta de disfrute  aprecio social 
del paisaje de la ega de ranada  en AA  Proyecto de investigación I+D+i: Infraestructuras, Paisaje y 
Sociedad. Potencial paisajístico de la red de carreteras de Andalucía y fomento del uso social. Sevilla  

ni ersidad de Se illa  Centro de studios aisaje  erritorio  

oido aranjo   os paisajes del agua en Andalucía  
http paisaje territorio es assets los paisajes del agua en andalucia oido naranjo C f pdf 

oido aranjo    iméne  li encia    Catálogo de Paisajes de la provincia de Granada  Se illa  
Centro de studios aisaje  erritorio  Consejería de edio Ambiente  rdenaci n del erritorio  
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ed paisajística de Ante uera 
Estrategia verde para la protección y puesta en valor del paisaje 
periurbano de Ante uera 

athieu bre   

 undador  director de Apaisajes  studio de Ar uitectura del paisaje  urbanismo  Calle icadero   
  Ante uera  laga  spa a  ml lemapaisajes com 

ES E  
oti ada por la incorporaci n del Sitio de los D lmenes a la ista del atrimonio undial  la ed aisajística 

de Ante uera pretende establecer las directrices del nue o modelo de ciudad basado en el respeto por el 
patrimonio  el paisaje   

l diagn stico de la ed aisajística permite identificar los elementos patrimoniales  paisajísticos con 
potencial alor turístico o recreacional  así como los impactos paisajísticos e istentes  las reas sensibles  
los riesgos potenciales   

Se plantea como un documento complementario al  ue permite fijar objeti os claros para afirmar la 
dimensi n paisajística de la ciudad  Así mismo se amplía el sistema de espacios libres del  mediante 
la definici n de corredores ecol gicos inculados a los ríos en contacto con la ciudad  o la creaci n de un 
par ue agro cultural en la ega de Ante uera  

a implementaci n del pro ecto se reali a mediante un proceso de participati o abierto ue permite la 
implicaci n de los ciudadanos  de los actores cla e  

alabras cla e  infraestructura erde  ordenaci n paisajística  corredores ecol gicos  participaci n ciudadana 

e ords  green infrastructure  landscaping  ecological corridors  citi en participation 

1. I T CCI
a ciudad de Ante uera se sit a en el cora n de Andalucía  ubicaci n estratégica ue le confiere un papel 

cla e en el conte to andalu  a Declaraci n de atrimonio de la SC  e idencia el alto alor patrimonial 
 paisajístico ue alberga   nos obliga a refle ionar sobre el odelo de Ciudad ue debe orientar el futuro de 

Ante uera   

A iniciati a del e uipo redactor del documento  promo ida por el A untamiento de Ante uera  la ed 
aisajística de Ante uera se presenta como parte de la respuesta a estos nue os retos  n efecto se 

considera necesario establecer una estrategia erde para la protecci n  la puesta en alor del paisaje 
ante uerano  sa hoja de ruta trata de desarrollar un soporte no solo para el disfrute turístico de nuestro 
patrimonio  pero también para mejorar la calidad de ida de los ciudadanos  

Así mismo  se plantea la creaci n de una ed aisajística compuesta por espacios e itinerarios  
representati os de la di ersidad paisajística  ambiental  ecol gica  cultural de Ante uera  ue permitan la 
puesta en alor  el disfrute de los espacios libres urbanos  periurbanos de Ante uera   

l presente te to detalla la metodología implementada en su elaboraci n  ras la reali aci n del diagn stico 
 la definici n de los objeti os  de las estrategias principales  actualmente la ed aisajística se encuentra 

en una fase inicial de presentaci n de las propuestas a la ciudadanía  para posteriormente incluir las 
aportaciones del proceso participati o en una segunda fase del documento ue definir  los criterios de 
inter enci n para cada propuesta  así como la programaci n temporal  la estimaci n econ mica de cada 
estrategia e inter enci n planteada   

2. B ETI S
os objeti os principales de la ed aisajística son los siguientes  
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bjeti o  ecuperar  poner en alor los elementos patrimoniales  ambientales e hidr ulicos del entorno de 
Ante uera   

bjeti o  Conectar el n cleo urbano con el paisaje periurbano  fomentar el acceso al paisaje ante uerano  
mejorar su comprensi n   

bjeti o  otenciar  mejorar el sistema de espacios libres urbanos  periurbanos de la ciudad de Ante uera 
 de su entorno pr imo  

bjeti o  ejorar el acondicionamiento paisajístico de los accesos al n cleo urbano  

bjeti o  egenerar ambiental  paisajísticamente los espacios periurbanos degradados   

bjeti o  Di ersificar  ampliar la oferta turística inculada al paisaje de la ciudad de Ante uera  

. IAG STIC

.1 reas paisajísticas 

ara poder comprender el paisaje de Ante uera  actuar sobre él  es fundamental conocerlo en profundidad  
l an lisis  el conocimiento del territorio objeto de estudio nos debe dar las herramientas necesarias para la 

toma de decisiones  l   de Ante uera define la caracteri aci n del paisaje con la delimitaci n de 
 onas paisajísticas en el término municipal  l mbito de trabajo de la ed aisajística se concentra sobre 

el espacio urbano  periurbano  por lo ue en el marco de actuaci n de la ed se encuentran  reas 
paisajísticas  a escala de trabajo de la ed aisajística nos permite enri uecer la informaci n de cada unidad 
de paisaje con los usos del suelo  con el objeti o de mejorar la caracteri aci n del paisaje periurbano de 
Ante uera  Así mismo dentro de cada rea paisajística se detallan los usos del suelo correspondientes a las 
formaciones frondosas  las onas de oli ar  otros culti os le osos  las onas de matorral  las reas de 
pasti al  los culti os herb ceos   otros usos  

.2 Elementos patrimoniales y paisajísticos con potencial valor turístico o recreacional 

Igualmente se elabora un plano  un mapa de paisaje  ue recoge los elementos del mbito de trabajo con 
potencial alor turístico o recreacional  

Se recogen los elementos paisajísticos  inclu endo los suelos no urbani ables de especial protecci n por 
legislaci n específica  como los encla es naturales e cepcionales  el paisaje agrario singular de la ega de 
Ante uera  así como la red hidrogr fica  

Igualmente son esenciales los elementos patrimoniales tales como los acimientos ar ueol gicos  ue se han 
recogido seg n el grado de potencial turístico de cada uno  Se consideran los IC como los elementos con el 
grado ma or  luego ienen los elementos con potencial turístico alto   después medio   o menos 
importancias tienen los edificios protegidos en el medio rural  ue pueden ser ir de soporte para la 
implantaci n de acti idades de interés p blico  os llamados polos de atracci n en el medio rural 
corresponden a elementos ue por su ubicaci n  su uso por los ante ueranos tienen especial rele ancia  

as ías pecuarias se entienden como ejes ertebradores hist ricos del territorio ue pueden ser ir de soporte 
para el acceso al paisaje  lo mismo ue los lugares asociados a las ías pecuarias  ambién se recogen los 
caminos antiguos correspondiendo a los caminos hist ricos de acceso  circulaci n alrededor de Ante uera  

os elementos recreati os e istentes son estructuras i as sobre las cuales se puede organi ar  articular la 
ed aisajística  Así mismo se inclu en los senderos de gran recorrido  los senderos de pe ue o recorrido  

así como los senderos locales al diagn stico  A estos reconocidos recorridos se pueden a adir las rutas ida 
sana desarrolladas por el A untamiento de Ante uera para fomentar los h bitos saludables  así como los 
llamados caminos saludables ue corresponden a los itinerarios deporti os practicados por un n mero 
importante de ciudadanos en la actualidad  l diagn stico recoge también algunas ías a potenciar  
entendidas como recorridos ue por su ubicaci n o interés paisajístico presentan un especial interés para su 
incorporaci n en la ed aisajística  

.  Impactos paisajísticos, reas sensibles y riesgos potenciales 

l conocimiento de los elementos ue afectan negati amente el paisaje también es crucial para poder tomar 
decisiones hacía la correcci n de dichos aspectos  l diagn stico inclu e un plano ue presenta los impactos 
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paisajísticos  las reas sensibles  los usos conflicti os  así como los riesgos potenciales en el mbito de 
trabajo   

as reas sensibles recogen la ona de amortiguamiento de la SC  así como los dos ejes isuales 
estructurantes del paisaje ante uerano  Dolmen de enga e a de los namorados   holos de l omeral
orcal   

Igualmente se recogen los elementos con impactos paisajísticos tales como el polígono industrial  la línea de 
A  la circun alaci n  o elementos de cableado eléctrico  n el caso del polígono industrial  se han 
establecido distintos ni eles de afectaci n al paisaje con un impacto alto  medio o bajo principalmente desde 
el eje isual Dolmen de enga e a de los namorados   

Se incorpora al diagn stico los usos conflicti os e istentes en suelo no urbani able tales como las onas de 
e tracci n o ertido  las onas mineras  etc  ambién se inclu en elementos con impactos paisajísticos en las 
onas agrícolas tales como las industrias aisladas  los dep sitos de alpechín  las parcelas agrícolas en 

desuso  o las e plotaciones agrícolas deterioradas  os riesgos potenciales de erosi n  de inundaci n se 
deben tener en cuenta igualmente para poder pre er actuaciones de pre enci n  

.4 Estudio de la perceptividad paisajística 

l estudio de la percepti idad paisajística de la ciudad de Ante uera se fundamenta en la publicaci n de la 
unta de Andalucía  Acondicionamiento paisajístico de los accesos a pe ue as poblaciones  nsa o 

metodol gico en el alle de ecrín  ranada  Dicho trabajo presenta una metodología de identificaci n  
jerar ui aci n  aloraci n de los accesos a pe ue as poblaciones ue es perfectamente e trapolable a la 
escala de Ante uera  con algunas adaptaciones  as ariables utili adas en la propuesta metodol gica 
corresponden a la perceptibilidad del n cleo  la cualificaci n de la escena  a propuesta metodol gica di ide 
en tres tramos todo acceso por carretera a los n cleos rurales  con sus correspondientes características  
efectos paisajísticos  posibilidad u oportunidad  ue en el caso ue nos ocupa se han adaptado a la escala 
 a la configuraci n del entorno de la ciudad de Ante uera  l tramo de contacto urbano C  se desarrolla 

dentro de los límites de suelo ordenado  clasificado como urbano o urbani able por el planeamiento igente   
l tramo de contacto isual C  comien a en el momento del recorrido en el ue el conductor comien a a er 

el n cleo de poblaci n  n el caso de Ante uera  aun ue se pueda percibir la ciudad desde bastante lejos 
desde la auto ía  se ha considerado el inicio del tramo desde la salida de la auto ía  en la incorporaci n al 
tramo de acceso por carretera con encional  l tramo de apro imaci n inmediata AI se define generalmente 
por su posici n intermedia ue supone la auténtica transici n entre lo urbano  lo r stico  por su car cter 
transitorio  así como por la confusi n ue se genera entre los usos propiamente urbanos  rurales  l tramo 
de apro imaci n inmediata concentra muchos de los elementos  factores ue inciden sobre la creciente 
banali aci n del paisaje de los accesos a las poblaciones  con el agra ante de ser el umbral de entrada a 
éstas  

4. EST ATEGIAS
l diagn stico reali ado de forma mu  específica para la ed aisajística con elementos de an lisis propios 

de la lectura de los paisajes nos permite plantear propuestas directamente deri adas de los problemas  de 
los potenciales detectados  as ropuestas de la ed aisajística se componen de  estrategias generales  

ue se e ponen bre emente a continuaci n  as  primeras tienen una ocaci n claramente territorial 
mientras ue las  ltimas corresponden al mbito urbano o periurbano  

4.1 Estrategia 1  Par ues E traurbanos 

a primera estrategia de ar ues traurbanos pretende consolidar  mejorar los par ues periurbanos 
e istentes  así como ampliar los espacios con interés patrimonial o natural para el disfrute de la ciudadanía  
Se plantea la configuraci n de una red de  ar ues en los ue se debe compatibili ar el uso turístico  de 
ocio con la preser aci n  la puesta en alor de los recursos paisajísticos e istentes en cada mbito  a 
consolidaci n  mejora de los par ues periurbanos e istentes como el del inar del Hacho  o el del acimiento 
son el punto de partida para la definici n de dicha red de par ues de calidad  n el caso del ar ue de la 

es uera   m s importantes a n en el del ar ue de los D lmenes de Ante uera mbito inclu endo el 
Dolmen de enga  el de iera  el holos de l omeral  se plantea la creaci n  el establecimiento de unos 
espacios libres ue cualifi uen  configuren la ordenaci n del paisaje  Adem s de refor ar  consolidar los 
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par ues pre istos en el  se pre é la creaci n de  par ues nue os  el ar ue de la Cantera del Cuar o 
A ul  ar ue de la e a de los namorados   el ar ue de la ega de Ante uera   

4.2 Estrategia 2  Corredores Ecológicos 

a estrategia llamada Corredores col gicos plantea una serie de actuaciones cu o objeti o es la 
recuperaci n ambiental  paisajística de los ríos  arro os del entorno del n cleo urbano de Ante uera  
Destaca el lan special del io de la illa como un instrumento fundamental para incular la ciudad con sus 
recursos naturales m s pr imos  Dicha estrategia pre é una doble acci n  por un lado  de regeneraci n 
ambiental de los espacios degradados ligados a los ríos   por otro lado el tra ado de unos itinerarios 
peatonales o ciclistas ue sir an de soporte para el disfrute de estos espacios con fuerte potencial 
paisajístico  

4.  Estrategia  Itinerarios Paisajísticos 

a ed aisajística define una estrategia específica para la creaci n de una serie de itinerarios paisajísticos 
con el objeti o de tejer una malla de recorridos peatonales o ciclistas  Dicha trama se apo a en los senderos 
e istentes  las rutas saludables actuales  las ías pecuarias  los caminos antiguos  etc  e intenta conectarlos 
entre sí para posibilitar una continuidad peatonal  a recuperaci n de la actual ía del tren  si lo posibilita la 
puesta en marcha del A   su recon ersi n en ía erde  inicialmente en el tramo entre la ciudad  los 
D lmenes   posteriormente hasta la e a de los namorados  ui s el Chorro  constitu e un eje 
fundamental de esta estrategia  

4.4 Estrategia 4  emodelación Entradas de Ciudad 

Deri ado directamente del an lisis de la percepti idad paisajística  de la definici n de los tramos de acceso 
al n cleo de Ante uera  la estrategia de remodelaci n de las entradas de la ciudad es un elemento crucial 
para la correcta articulaci n del espacio urbano con el espacio periurbano  Se trata de la adecuaci n de los 
principales accesos a la ciudad con el objeti o de transformar el tratamiento general de las carreteras de 
acceso hacía unos espacios urbanos cualificados en los cuales el peat n tenga su sitio  a adecuaci n de la 
circun alaci n persigue ese mismo objeti o  coge especial rele ancia por el papel ue debe jugar a la escala 
de la ciudad  n efecto es un elemento cla e para ue Ante uera no dé m s la espalda a la ega  sino ue 
su tratamiento  la creaci n de espacios erdes de calidad en la ona de contacto con la ega pueden 
posibilitar el ar ue uerta de la ega  

4.5 Estrategia 5  escontaminación isual 

a ed aisajística pretende fijar unos criterios para la descontaminaci n isual del entorno del n cleo  en 
particular del cono isual correspondiente a la ona b fer de la declaraci n de la nesco  resta especial 
atenci n al tratamiento paisajístico del polígono industrial  estableciendo criterios de actuaci n para integrar 
los edificios e istentes  así como para mejorar la calidad de sus espacios libres  

4.6 Estrategia 6  Cat logo de Espacios Libres 

n el mbito urbani ado  la ed aisajística establece la necesidad de la creaci n de un cat logo de los 
espacios libres e istentes  potenciales para la ciudad  Así mismo  recoge un in entario de cada uno de ellos 
para su posterior catalogaci n  con el objeti o de diagnosticar las carencias  necesidades   de fijar los 
criterios de actuaci n concretos para cada espacio  

4.  Estrategia  Espacios rbanos Estrat gicos 

Igualmente  en el mbito urbani ado  se define una serie de espacios urbanos  pla as  calles  ue se 
consideran de especial rele ancia para la ciudad  Dichos espacios  ejes estratégicos por lo tanto merecen 
un tratamiento específico con unos criterios de actuaci n consensuados  Al igual ue en el espacio territorial  
se pretende dar continuidad peatonal o ciclista en el espacio urbano mediante dichos ejes ertebradores  
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Con esta estrategia  se pretende identificar  adecuar diferentes espacios de obser aci n de la ciudad ue se 
interconecten  a uden a la obser aci n  el disfrute de los diferentes paisajes e istentes en Ante uera  

5. PA TICIPACI  CI A A A
a ed aisajística se concibe como un documento abierto  se implementa con un roceso articipati o ue 

permite la implicaci n de los actores cla e  s un proceso en el ue la participaci n acompa a  facilita  
enri uece el trabajo técnico  no solo a tra és de consultas  pero también con herramientas tales como el co
dise o  la co gesti n  Actualmente se est  desarrollando el proceso de participaci n ciudadana para poder 
incorporar  mediante talleres  mesas de trabajo  la isi n de los distintos actores en las estrategias de la ed 

aisajística  

6. C CL SI
a ed aisajística busca fomentar una ordenaci n sostenible de la ciudad de Ante uera  utili ando el turismo 

actualmente en auge como catali ador del desarrollo  sto permitir  conseguir una mejora sustancial del 
marco de ida en beneficio no solamente de los turistas  pero también   al final cabo  sobre todo  de los 
ciudadanos  a principal entaja de un modelo fundamentado en el turismo es la premisa de un desarrollo 

ue ponga en alor los elementos patrimoniales  ambientales de la ciudad  su entorno  l reto consiste en 
encontrar el e uilibrio necesario entre el disfrute turístico de la ciudad de Ante uera  la preser aci n de los 
recursos e istentes  

4.  Estrategia  ed de iradores 
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ABST ACT 
ater is an essential natural resource for life  the structuring of the territor  and  in building the landscape  

ensuring ater bodies  functions and other di erse ser ices  

his stud  aims to contribute to the reflection on the ater s importance in building landscapes  sho n in t o 
case studies  ne  the agus ri er  is the modelling agent and fundamental element of structuring the territor  
and dominates the respecti e catchment area  the other  focuses on changes in Alentejo landscape  
associated ith the presence of the la e of Al ue a  due to changes in land use and occupation  resulting from 
a ailabilit  of ater  and the rain fed crops ha e gi en place to e tensi e irrigated areas   

rom the anal sis of the case studies  it s possible to conclude that the resulting landscapes  associated ith 
the presence of ater  are uite different in se eral aspects  for e ample regarding the state of consolidation  
especiall  in human and cultural aspects  and isual component  

e ords  ater  landscape  agus ri er  Al ue a 

alabras cla e  agua  paisaje  ajo  Al ue a 

1. I T CTI  A  A E
ater is an essential natural resource for life  for the structuring of the territor  and  for building the landscape  

ensuring ater bodies la es and ri ers  functions h drological  bioph sical  ecological  scenerial and 
economic  and other different ser ices  

he ater has al a s been fundamental to the acti ities of indi iduals and populations and b  their ph sical 
characteristics  aesthetic and s mbolic pla s important role in the landscape  he bodies of ater contribute 
to the fi ation of inhabitants  hich benefits from the multiple resources  natural and cultural  that are 
associated ith them  

D namic geos stems components  as ri ers  model the landscape  building distinguished morphologies along 
the atershed  he i er  in is path from the source to the mouth  promote a labour of modelling of the 
territories here  as a result of processes of erosion  sediment transport and accumulation of sediments  the 
latter  in stream corridors and floodplains  ith the resulting impacts on the landscape  in the habits and 
beha iour of the population and on its identit  

he ater surfaces formed b  the establishment of reser oirs  hile lentic ater bodies  pla  also countless 
roles in the territories here the  are created  besides the suitabilit  for acti ities related to the use of space  
in a ie  of leisure and recreation  stimulate changes in potential uses of land and soil  ith intrinsic refle es 
in the landscape  

Considering landscape a formal e pression of the numerous e isting relations  in a period  bet een societ  
and territor  and their appearance as the o ertime result  of the action of human and natural factors and their 
combination  Conseil de l urope   this stud  aims to contribute to the reflection on the ater s 
importance in building landscapes  sho n in t o separate case studies  

ne  the agus i er  is the modelling agent and fundamental element of structuring the territor  and 
dominates the respecti e atershed  this ri er has its source in the Sierra de Albarracim Spain  about 

  m abo e sea le el and has a length of   m  of hich the last  m are de eloped in ortugal  

he other  focuses on changes in Alentejo landscape  associated ith the presence of the reser oir created 
b  Al ue a dam  due to modifications in land use and occupation  resulting from the a ailabilit  of ater  and 
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the rain fed crops ha e gi en place to e tensi e irrigated areas  Also  tourism associated ith the la e surface  
has induced alterations in landscape  ith the construction of marinas  rehabilitation of farm sites and the 
construction of ne  buildings  

he Al ue a reser oir creates a ater plan  inserted in the uadiana ri er basin  ith a total flooded surface 
of about  m  ith an e tension o er the ri er course of about  m  

2. C CEPT AL APP AC  ATE  I  T E TE IT  A  LA SCAPE
C ST CTI

he perception of the h drographic net or  as a e  element in the structuring of the territor  is a remar able 
element in the landscape  contributing to the di ersit  and ecological sustainabilit  as ell as to the economic 
iabilit  of the ri er s stems  he ater is a ector on location and deplo ment of settlements  and the ri ers 

and ater bodies ha e al a s been part of the life of the populations  eing the territor  contiguous to the 
ater and their respecti e landscapes  multiple and di erse  man should enjo  in a sustained manner and 

ma e the most  of the man  natural and cultural resources  hich are associated Antunes and Coutinho  
 

According to the uropean andscape Con ention Conseil de l urope   andscape  means a part of 
the territor  apprehended b  people  hose character is the result of the action and interaction of natural 
and or human factors  In other ords  the landscape  hile comple  and d namic s stem  integrates arious 
dimensions ecological  cultural  socio economic and sensorial  and is constructed from the elements that 
occur in a gi en location  allo ing the resulting isual image and the related appreciation  he Con ention is 
aimed at the protection  management and planning of all landscapes and the raising a areness of the alue 
of a li ing landscape  

According to Cancela D Abreu et al   the landscape is a d namic s stem  here the different natural 
and cultural factors interact and e ol e together  defining and being determined b  the global structure  hich 
results in a particular configuration  namel  of morpholog  egetation co er  land use  settlement  hich gi es 
it a certain unit  and to hich corresponds a particular character  

In the present stud  in relation to the role of ater in the territor  and  conse uentl  on the construction of 
landscape  is needed to point out that at the le el of the natural landscape directl  related ith ater  some 
ph sical and ecological processes that occur in the atershed are fundamental to the understanding of their 
impacts in the ater courses and main ri er corridors  

he landscapes ha e been recogni ed as essential components of the natural  historical and cultural heritage  
constituting fundamental elements of local and regional identit  and the support of en ironmental ser ices  
green infrastructures  he continuous interactions  bet een an and territor  as the ph sical support of 
landscapes  reflects in landscapes  in continuous transformation  hich assume a prominent identit  of a local 
nature  hile as a cultural e pression  

he agus i er and the reser oir of Al ue a are associated ith different geod namic processes and 
landscapes  he agus i er is a natural ater course  hich de elops linearl  in the territor  and to hich it 
is associated a flu  ater flo  in a lotic s stem  because the ater flo s  b  gra itational action  from 
upstream to do nstream  de eloping along the course a flu ial modelling  and attracted urban occupation 
around the enclosing stream corridor hinterland  

he Al ue a reser oir is a built surface of still ater lentic ater s stem  in hich the marginal areas result 
from the lin ing of the ater ith the landscape  ith a er  small urban occupation  oo ing at the landscapes 
surrounding the surface  there are strips of land subject to the seasonal ariation of ater le els  associated 

ith different filling of the reser oir  here the land is bare of soil and  conse uentl  of egetation co er  

In the latter case  the ater constitutes a ne  element  added b  the action of an  in hich the generated 
landscapes are the result of in relati el  recent transformations of the territor  and the ater constitutes a 
brand ne  feature  ith the a ailabilit  of ater there ha e been significant changes in the Agriculture model 
of Alentejo  traditionall  based on non irrigated land dr  farming  and in the producti e structure of this 
territor  hich led to a ne  agricultural landscape  centered on intensi e use of ater as a factor of production  

n the other hand  the ne  relationship ith the natural capital ater  led to the emergence of ne  sectors 
of acti it  generating opportunities  for e ample  for tourism and agricultural industries  
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. CASE ST IES

.1 Landscapes associated it  t e Tagus iver aters ed 

eing the agus i er and the respecti e ri er basin  a er  heterogeneous region  ith strong di ersit  in 
terms of occupation  the anal sis of the role of ater in the territor  and in the construction of the landscape  
as part of this case stud  is restricted to the agus i er corridor including its marginal surrounding  the 
landscape units s stemati ation presented b  Cancela D Abreu et al   ere adopted  According to this 
stud  the landscape units are characteri ed b  a certain degree of homogeneit  hich although not 
completel  uniform in area present a pattern and that differentiates from the surrounding units  In ortugal  the 

agus i er present four landscape units  pper and International agus   edium agus   
agus alle  ale do ejo  and lu ial lain e íria    and  agus stuar  and agus i er outh 
multiple s  

or each of the referred units  particular landscapes and surrounding areas are characteri ed and focused on 
the distinct and remar able elements  in the local identit  conte t  sometimes  regional or national  as it is 
suitable  

ne ma  recall that in terms of the agus i er cultural landscape the most significant identit  aspects ha e 
been sho n in man  or s of artists inspired b  the agus i er  particularl  in literature  in painting  in art 
religious and fol  art  ith aspects related to the ater shore  
In pper and International agus unit associated ith the ater element  one ma  mention the oman bridge 
of Segura and other structures  directl  related ith the use of ater  namel  ater mills and ater heels  
associated ith the production of oli e oil and grinding of cereals  In hat concerns built cultural heritage  one 
must refer apiaries alls no n as alls of bees  dolmens  and in the pro imit  of urban areas some 
traditional buildings  hich are the testimon  of traditional farming s stems  In this unit  are also located the 

ratel and el er h dropo er dams and their reser oirs  hich can promote uses in the territor  and landscape 
alues  Abo e the ma imum storage le el of these reser oirs  se eral alls for to path are still present  once 

essential to ri er na igation until ila elha de d o igure  hich  during the hilippine domination  as 
established up to oledo  



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

Water as landscape design element
Carla Antunes  iguel A e edo Coutinho

 

In edium agus  unit is noticeable the transition bet een the narro  and incised alle  upstream  and the 
flu ial plain le íria  do nstream  the as mmetr  bet een the right margin  chal  soils and populated territor  
and the left margin  less fertile soils and reduced settlement er  more dispersed  he Almourol Castle is an 
e ceptional heritage element in the middle course of the agus i er  hose location reflects the strategic 
importance that had at remote times  he location of some urban areas near the ri er led to the establishment 
of a particular relationship of the people ith the ri er  

Also in agus alle  and lu ial lain unit for a long time a strong relationship bet een the population and the 
ri er as established  and are presented se eral festi als associated ith the ri er  he ri er pla s a e  role 
in cultural identit  strongl  associated ith the fertilit  of soils and the intense agricultural use  in particular in 
the allu ial deposits of the e íria hich margin the agus igure  
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In the multiple unit group corresponding to the agus stuar  and agus i er outh the ri er occupies a ast 
area here the right margin is straight hile the left margin is more sinuous and lo  reflecting of morphological 
genesis of the region  he estuar  borders the eastern and southern part of isbon  Here are located some of 

isbon s most emblematic monuments  built along its ban s  such as the elém o er  

.2 Landscapes associated it  t e Al ueva reservoir 

ith the filling of Al ue a reser oir a ne  element is dominant in the territor   ater  hich recentl  
generated  ne  landscapes  rom this process of transformation  induced b  the presence of ater  ne  
landscapes ere formed distinct from each other  Among the landscapes created are the ones resulting from 
the o n ater plan igure  the landscapes created in the one of influence of la e  associated ith uses 
resulting directl  from the use of the ater plan  such as access to ater  beaches of marinas and aterfront 
roads  Included are also the landscapes associated ith irrigation perimeters  hich are located outside of the 

ater plan surroundings  and hose landscape emerges from significant changes in the Agriculture model of 
Alentejo  inherent to the a ailabilit  of ater  in hich the traditional dr land farming has gi en a  to irrigated 
crops  such as the ne  oli e gro es and  recentl  irrigated ine ards  

In this conte t  e must also point out the ne  identit  associated to ri erine illages  ith respect to the 
current Aldeia da u  it should be noted that this is totall  ne  settlement  corresponding to reproduction and 
relocation of the former neighborhood that as submerged b  the la e  

In the near surroundings of the ater surface the agricultural and forestr  soil use remained unchanged  
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because the change in the model of agriculture had onl  repercussions at irrigation perimeters installed outside 
of the la e surroundings  

4. I AL E A S
Concerning the role of ater in the territor  and  conse uentl  on construction of landscape  ater  hile a 
d namic modeler agent is responsible for the transformation and structuring and or s as a landscape 
architect  

he landscapes ha e been recogni ed as essential components of the natural  historical and cultural heritage  
and constitute fundamental elements of local and regional identit  supporting the pro ision of multiple 
ecos stem ser ices  

At the le el of the natural landscape  directl  related ith ater  such as ri ers  it is necessar  to point out that 
these de elop linearl  in the territor  and the  are associated ith mo ement ater flo  in a lotic ater 
s stem  being the fundamental the ph sical and ecological processes that occur in the atershed  to the 
understanding of the respecti e impact on ater courses and stream corridors  ith the conse uent 
repercussion on the landscape  in the traditions and customs of the population and on its identit  hose 
territor  organi ation is the result from urban settlement around the ater course and on their nearb  
surroundings  

he lentic ater s stems  as the case of ater la es resultant from man made infrastructures also pla  
numerous roles in the regions here changes in potential uses of soil are created  ith inherent impacts on 
landscape  in hich the closest areas of influence result from the ju taposition of the ater ith the landscape  



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

Water as landscape design element
Carla Antunes  iguel A e edo Coutinho

 

rom the e amination of the t o case studies it is possible to conclude that the resulting landscapes associated 
ith the presence of ater  are different in man  aspects  and ma  be facing opposite situations  in respect to 

consolidation  mainl  in the human and cultural aspects  and on the isual component  

In the case of the agus i er he is in presence of a landscape er  consolidated in both ph sical aspects 
such on the cultural and human  hile in the case of the Al ue a the landscape is a landscape emergent  
still under construction  

In the agus the scener  presents traces of consolidation o er the course of millennia  hen the populations 
and the ph sical space o erlapped  contributing to an identit  and cultures  in hich the ri er has shaped the 
margins and the neighboring space  therefore human occupation has conditioned the ri er  the territor  and  
conse uentl  the landscape  

he ri er is a mean of liaison bet een the ban s  here bridges and ri er crossings allo  the cohesion 
bet een the contiguous areas  he adjacent territories  meeting and leisure spaces  ha e attributes that can 
be considered tangible cultural landscapes  

In the neo landscapes  that are de eloping along Al ue a la e  a remar able aspect is the effort to 
consolidate the surrounding landscape of the Aldeia da u  to recreate that space maintaining and lin ing the 
traces of the cultural landscape  he useum built in the ne  illage  focusing on topics such as landscape  
the ater and the ne  identit  of the region  is a place of culture and memor  

5. EFE EN ES
Antunes  C   and Coutinho   A   A gua no ordenamento do territ rio  II Congreso Ibérico sobre 

esti n  lanificaci n del Agua íos Ibéricos  irando al futuro tras  a os de D A  ala era de la 
eina  pp  

Cancela D Abreu  A  Correia   and li eira    Contributos para a Identificação e Caracterização da 
Paisagem em Portugal Continental  isboa  Direc o eral do rdenamento do errit rio e Desen ol imento 

rbano  IS    

Conseil de l urope  Convention Européenne du Paysage et Rapport explicatif. and  Strasbourg  
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El Plan Especial del entorno del río Guadalete, la implantación de un 
modelo integral de uso p blico con el río como elemento vertebrador 

eresa om n ereira  

 unta de Andalucía  Secretaría eneral de rdenaci n del erritorio  Se illa  
eresa roman pereira juntadeandalucia es 

ES E  
l río uadalete  por su ubicaci n  junto al litoral  rea metropolitana de la ahía de C di   soporta grandes 

presiones adem s de problemas relacionados con la gesti n del agua  los recursos hídricos  A su e  el 
mbito concentra alores naturales  patrimoniales  paisajísticos de gran interés  potencialidad ue precisan 

de actuaciones para su recuperaci n  puesta en alor  

artiendo de este conte to  se plantea una ordenaci n del espacio enfocada en la optimi aci n de las 
condiciones ecol gicas del río uadalete adem s de la puesta en alor  articulaci n de las potencialidades 
de este espacio  

or tanto  el plan habr  de tratar el modelo unitario de uso p blico  la mo ilidad sostenible  los recursos 
paisajísticos  naturales  patrimoniales  la optimi aci n  mejora de las condiciones biofísicas del río  todo 
ello contando con este espacio flu ial como eje ertebrador  referente de la actuaci n  

alabras cla e  Agua  paisaje  uso p blico  planificaci n  patrimonio 

e  ords  ater  landscape  public use  planning  heritage 

NT U N 
l mbito del río uadalete concentra alores naturales  patrimoniales  paisajísticos de gran interés  

potencialidad ue precisan de actuaciones encaminadas a su recuperaci n  puesta en alor  a planificaci n 
territorial  urbanística  sectorial desarrollada en el mbito ha tratado de abordar estas cuestiones pero de 
forma fragmentada sin una isi n de conjunto ni una propuesta unitaria  ue es lo ue hace el lan special 
del entorno del ío uadalete   

1. IAG STIC  EL BIT
l estudio se ci e a la cuenca baja del río uadalete a su paso por los  ere  de la rontera  l uerto 

de Santa aría  l mbito tiene una superficie de  Has  la longitud del tramo de río incluida es de  
ms   

n el mbito e isten dos grandes reas claramente diferentes  a primera desde la desembocadura en el 
uerto de Santa aría hasta el nudo ere omopardo  la segunda desde omopardo hasta el  de Arcos 

de la rontera  

a primera cuenta con un marcado car cter urbano dado ue bordea a los n cleos de l uerto  ere  entre 
los cu les est  la Sierra de San Crist bal  elemento natural ue dificulta la conurbaci n de ambos municipios  

n esta ona dominan los ecosistemas estuarinos  marisme os ue con i en con reconocidos estigios 
hist ricos  ar ueol gicos  contando adem s con una fuerte presencia de elementos urbanos e 
infraestructurales de reciente desarrollo  

a segunda se trata de una ona de naturale a rural  ligada a matri  agrícola de la llanura alu ial del uadalete 
 determinada por la puesta en regadío de esta ega  Alberga un conjunto de poblados de coloni aci n agraria 

alejados del río  l patrimonio inculado a la acti idad producti a del espacio aporta elementos de alor 
cultural ue se suman a los paisajísticos o ambientales  

l nudo omopardo Cartuja  ue constitu e el punto de uni n entre ambas onas alberga uno de los 
elementos patrimoniales m s importantes del mbito como es la Cartuja de ere  

Se presenta seguidamente una síntesis conclusi a de los diferentes elementos e istentes en el mbito ue 
ha ser ido de base para reali ar la propuesta de ordenaci n  
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1.1 Articulación territorial 
l sistema de asentamientos est  constituido por los dos grandes n cleos de ere   el uerto siendo el resto 

pe ue os asentamientos distribuidos por ambas m rgenes del río  os n cleos m s antiguos se sit an en 
onas ele adas protegidos así de inundaciones  a los ue se suman los poblados de coloni aci n surgidos 

tras la puesta en regadío de la ega  as grandes infraestructuras se concentran en el tramo aguas abajo de 
omopardo  

1.2 edio natural y recursos ambientales 
a ega del uadalete presenta importantes debilidades dado el grado de alteraci n sufrido debido a la 

intensa regulaci n aguas arriba  la ocupaci n  la limitaci n del espacio ribere o  la agricultura intensi a  las 
acti idades e tracti as  etc  ero a n conser a alores de interés entre los ue destacan la ribera  con 
potencialidad para uso p blico  los cerros  resaltes  poco transformados  el estuario  las marismas pese a 
su fuerte transformaci n  las gra eras restauradas o en proceso de recuperaci n natural  

1.  ecursos patrimoniales 
Destacan la Sierra de San Crist bal  el onasterio de la Cartuja  los elementos ligados al mismo  la ona 
ar ueol gica de Do a lanca  la orre Cera  la rmita de la Ina  las construcciones consecuencia de la 
coloni aci n agraria del siglo  infraestructuras  edificaciones  poblados  contando con diferentes 
protecciones patrimoniales  

1.4 Espacios productivos 
Destacan la agricultura de regadío  la minería gra eras  canteras  

1.5 Paisaje 
l bajo uadalete se caracteri a por ser un paisaje flu ial pero con di ersidad de configuraciones isuales  

espaciales marismts  ega   con algunos lugares en los ue se concentran impactos isuales rele antes 
rales como l ortal  omopardo Cartuja  el cerro de San Crist bal  a arca de la lorida  todos ellos de 
gran importancia hist rica  con potencial para la comprensi n de la ega  

1.6 so p blico 
os e uipamientos de uso p blico en el mbito se ci en fundamentalmente a un conjunto de par ues de 

diferente naturale a  entidad  en distinto grado de conser aci n  l resultado es un conjunto desarticulado 
de espacios sin cone i n entre sí  no e istiendo tampoco cone i n con el río  

2. B ETI S  P P ESTAS E ACT ACI
artiendo de este conte to se plantea una ordenaci n del espacio enfocada en la optimi aci n de las 

condiciones ecol gicas del río uadalete como soporte de procesos naturales  biodi ersidad   basada 
asimismo en el fa orecimiento de una puesta en alor  articulaci n de las potencialidades para un uso p blico 
recreati o ordenado  l objeti o principal es introducir una l gica relacional integradora de todos los elementos 
dispersos  desconectados ue han ido uedando en el territorio 

Se describe a continuaci n cada uno de los objeti os marcados en el documento del lan special 
describiendo las propuestas o iniciati as m s rele antes planteadas para lle arlos a cabo   

a) Integrar una red de espacios libres de uso p blico ue coadyuve a la articulación territorial de la
Ba ía de C diz erez con la campi a y la ega del Guadalete.  

Se plantea la creaci n de un sistema de uso p blico integrado por una red jerar uizada y 
dimensionada de espacios libres sobre itinerarios no motorizados ue parta de la recuperaci n e 
integraci n de los espacios destinados al uso p blico a e istente  incorporando elementos de alor 
patrimonial  cultural  paisajístico  

Se refuer an las dotaciones  los espacios p blicos en sus di ersas tipologías de uso mediante la alori aci n 
de los principales encla es  elementos de interés ambiental  patrimonial  paisajístico  

b) Identificar y ordenar los elementos con condiciones apropiadas para su uso p blico ue mejor
contribuyan a la articulación urbana de car cter metropolitano y al desarrollo de una movilidad 
cotidiana no motorizada  
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l tramo final del río cuenta con componentes de especial alor natural  cultural  paisajísticos resultando 
cla e la consideraci n de dos encla es de especial alor e interés como son el Cerro de San Crist bal como 
elemento de especial interés de uso p blico  recreati o  el Conjunto de a Cartuja como espacio de alto 
alor simb lico  patrimonial  Así se plantea la habilitaci n de la Sierra como punto estratégico para la lectura 

biogr fica del espacio flu ial  estuarino   de contenci n frente a posibles procesos de conurbaci n entre el 
uerto de Santa aría  ere  de la rontera  n el caso de la Cartuja se establecen las condiciones para la 

recuperaci n del conjunto monumental  su inculaci n con el río mejorando la accesibilidad  percepci n  
Se implementa una red no motori ada ue da respuesta a la mo ilidad cotidiana entre los n cleos de ere   

l uerto  integrando los itinerarios a habilitados  

c) Configurar una red de itinerarios y zonas de disfrute en torno al Guadalete ue propicien el
acercamiento al espacio fluvial de las poblaciones ribere as y las ciudades de la aglomeración urbana. 
Se fa orece la accesibilidad al río desde los n cleos mediante la creaci n de caminos  se aborda el 
tratamiento  la ordenaci n de los puntos de contacto  bordes urbanos  creando adem s onas asociadas al 
espacio ribere o ue auspicien asimismo acti idades recreati as inculadas con el uso de la ribera  stas 
actuaciones se completan con una red de itinerarios ue permiten lle ar a cabo recorridos cortos  largos  
especialmente ciclistas  ecuestres  

d) ecuperar y valorizar espacios de mayor inter s natural y paisajístico, ligados al sistema fluvial y
su entorno, así como los elementos patrimoniales e presivos de su istoria, con condiciones 
apropiadas para el uso p blico  

Se propone la recuperaci n o adecuaci n de encla es de especial alor ecol gico  paisajístico como son 
el estuario marismas  gra eras inacti as  cantera de esos  contacto ega campi a  etc   

Se propicia la protecci n  conser aci n de los elementos físicos m s rele antes de la estructura isual del 
paisaje  como fondos escénicos  elementos de cierre isual  hitos  encla es disrupti os  etc   se facilita la 
legibilidad del territorio mediante la adecuaci n de una red de miradores integrada en la red no motori ada   

ambién se reconocen e integran los elementos  ue permiten reconstruir la l gica de ocupaci n  
apro echamiento producti o de la ega del uadalete poblados de coloni aci n  infraestructuras hidr ulicas 
de regadío de base tradicional  acti idad e tracti a  salinera  etc  

e ptimi aci n de las condiciones ecol gicas del río uadalete  mejorando la calidad de las aguas 
a udando a recuperar la italidad de los ecosistemas  de forma ue se propicie una ma or presencia de 
h bitats naturales bien conser ados  el aumento neto de la biodi ersidad  

ara ello se propone la eliminaci n en el cauce  su entorno de elementos al ctonos tales como 
infraestructuras  motas  ue representan una alteraci n para la correcta din mica flu ial  salud de los 
h bitats naturales  la adecuaci n de gra eras para mitigar las presiones sobre la ribera  el control de los 
impactos por ertidos ue afectan a la calidad de las aguas  la mejora de las condiciones de naturalidad de 
la ribera del uadalete  mediante actuaciones ue fa ore can la optimi aci n de su comportamiento 
ecol gico  hidrodin mico  morfol gico  recuperando su funcionalidad como río i o  

ara el mejor entendimiento  isuali aci n se adjunta una imagen del diagn stico del mbito seguida de otra 
de las principales propuestas planteadas por el lan  
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Paisaje y cultura del agua en monta as del editerr neo occidental 
Desidério atista   iguel eim o Costa  

 ni ersidade do Algar e aculdade de Ci ncias e ecnologia  CHAIA  Campus de ambelas  aro  
 Algar e  ortugal  dbatista ualg pt  

 ni ersidade do Algar e aculdade de Ci ncias e ecnologia  C AAC  CA  Campus de ambelas  aro  
 Algar e  ortugal  mrcosta ualg pt 

ES E  
n las monta as del editerr neo ccidental el agua se entiende hist ricamente como un bien com n 

precioso  un elemento cla e en el proceso de construcci n  transformaci n del paisaje  s sobre el modo 
como este recurso  tan escaso cuanto ital  es utili ado  gestionado por las comunidades serranas de la 

enínsula Ibérica  arruecos  ue se centra nuestro estudio  l confirmar  ue  pese a sus diferencias  
comparten una cultura del agua ue se e presa tanto en la dimensi n física asociada con el sistema de riego 
 molienda tradicional  como en su dimensi n inmaterial  uestra in estigaci n reconoce  pese al registro de 

especificidades locales  la e istencia de un patrimonio hidr ulico compartido  Sus e presiones tangibles e 
intangibles se materiali an en paisajes  pr cticas  técnicas ue  asociadas a la presencia  utili aci n del 
agua para la producci n  transformaci n del alimento  ponen de manifiesto el cruce de influencias culturales 
entre ambas orillas del editerr neo  

alabras cla e  editerr neo  monta as  paisaje  cultura del agua 

e ords  editerranean  mountains  landscape  the culture of ater    

1. I T CCI
uestro estudio se centra en el paisaje  la cultura del agua asociada al sistema de regadío tradicional de las 

huertas en los alles de las monta as mediterr neas occidentales como agro ecosistemas e oluti os  
resilientes  aliosos en el conte to de un territorio de antigua  continuada ocupaci n humana  a 
in estigaci n  en curso  comprende dos temas esenciales ue se interrelacionan  articulan  Se inicia con la 
identificaci n  caracteri aci n del proceso hist rico de formaci n socio espacial de las referidas reas de 
monta a  a partir del an lisis de las relaciones profundamente intrincadas entre el poblamiento  el agua  la 
producci n de alimento  en el conte to de escase  de recursos naturales  de una economía rural 
marcadamente familiar  ara luego abordar en particular el papel  la importancia del sistema de regadío 
tradicional  de la gesti n compartida del agua como elemento cla e en el marco del modelo hist rico de 
ocupaci n  organi aci n del territorio monta oso en el suroeste eninsular  en el iff  Atlas marro uí   

l estudio comparado de estos casos  aun ue re ela especificidades deri adas de la geografía  el clima  la 
historia ue conte tuali an el uso  la gesti n colecti a del agua asociados al regadío tradicional en cada una 
de estas onas de monta a  identificar  un conjunto significati o de rasgos comunes ue apro ima los 
modelos de ocupaci n  organi aci n territorial de uno  otro lado del editerr neo   los respecti os modos 
de habitar  de producir alimento  stos modelos  modos se basan  tanto en un caso como en otro  en el 
tradicional sistema agro sil o pastoril fuertemente marcado por la ida en comunidad  por la gesti n 
compartida de los escasos recursos disponibles fundamentalmente de los pastos  del suelo fértil  del agua  

a presencia  disponibilidad de agua surgen hist ricamente  en ambos conte tos monta osos  como causa 
determinante  agente fundamental ue rige  e plica la implantaci n de las poblaciones  la distribuci n de 
los campos regados  a gesti n social del agua  la utili aci n de un patrimonio hidr ulico com n a las orillas 
del editerr neo  definen una cultura del agua compartida ue pone de manifiesto el cruce de influencias  
el intercambio de conocimientos  saberes antiguos sobre la base de una herencia cultural de raí  
mediterr nea ue acerca las pr cticas  las técnicas  los paisajes del agua en sus monta as  
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2. EL PAISA E E LAS TA AS CCI E TALES EL E ITE E  I E SI A  
I A

as monta as dominan espacialmente el editerr neo habiendo sido a partir de ellas ue se inici  el proceso 
de humani aci n del territorio raudel   De la enínsula Ibérica a arruecos  las monta as marcan de 
forma indeleble la economía  el paisaje  llas corresponden  con sus especificidades  las debidas 
diferencias  a un sistema de ele ada complejidad  di ersidad biofísica  geología  relie e  clima  agua  
egetaci n  stas circunstancias naturales  las difíciles condiciones del medio ue les est n asociadas  

e igen adaptaciones constantes de las comunidades de pastores  agricultores a la escase  de recursos 
naturales  base de una economía de subsistencia  a interdependencia entre las comunidades humanas  los 
escasos recursos e istentes est  en el origen de un patr n paisajístico di erso  n el interior de las onas de 
monta a  la delimitaci n de diferentes sub unidades de paisaje integra necesariamente criterios relacionados 
con el territorio físico  con el modo como una determinada comunidad apro echa los recursos disponibles  
alternando períodos de ma or aislamiento con otros de contacto con otras ci ili aciones Costa  atista  

 or otra parte  en cada una de las diferentes subunidades  las comunidades busca a n colmar los 
distintos períodos de carencia mediante las migraciones peri dicas a las ue se asocia a  a eces  el 
desdoblamiento de las aldeas en dos n cleos  de ocupaci n estacional a diferentes altitudes  como ocurría 
en las sierras de eneda  er s ortugal   en las sierras e ada  a a spa a   toda ía ocurre de 
forma  frecuente en las diferentes regiones del Alto Atlas arruecos   

Hist ricamente  las comunidades serranas siempre se ieron obligadas a producir alimento dentro de los 
límites de las reas de monta a para abastecerse a sí mismas raudel   por lo ue desarrollaron 
estrategias de subsistencia ue basadas en una economía marcadamente familiar unieron a la pastoreo en 
los pastos de las tierras altas  la sil icultura en las laderas con mejores condiciones  la agricultura tanto de 
secano  como de regadío  este asociado a los alles m s o menos encajados de los cursos de agua  l 
sistema agro sil o pastoril com n a las monta as occidentales del editerr neo se e presa  sin embargo  en 
el modo di erso como se organi an las reas de culti o  los bos ues  los pasti ales  distinguiendo las sierras 
m s bajas  en las cuales las diferentes subunidades de paisaje se pueden definir en base a criterios de 
e tensi n como es el caso del suroeste de la enínsula Ibérica  de las monta as m s altas ue juntan  al 
primero  los criterios de altitud  como es el caso de las monta as del norte de ortugal  el sureste  centro 
de spa a   en el Alto Atlas  n cual uier caso  el modo en ue el sistema de e plotaci n de la tierra es 
interpretado re ela  en cada territorio  una e presi n propia  considerando un conjunto significati o de 
ariables marcado por la importancia de la geografía  la historia  sta di ersidad se remite a la presencia  

persistencia de elementos en las formas del paisaje ue con un car cter de permanencia ibeiro   m s 
notorio en el territorio norte africano  siguen a n ho  dando una unidad al paisaje de las monta as 
mediterr neas occidentales  cu os rasgos identitarios se asocian a un modelo de organi aci n espacial ue 
les es com n  basado en una matri  hist rica de interdependencia entre la disponibilidad de agua  el patr n 
de poblamiento  la producci n agrícola  



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

Paisaje y cultura del agua en montañas del Mediterráneo Occidental
Desidério atista  iguel eim o Costa

 

igura  a aldea da ena sierra da Arada  noroeste ortugal  la ace uia  los campos regados   

. EL EL  E GA I ACI  EL PAISA E  AG A, P BLA IE T   P CCI
E ALI E T

a economía tradicional de las monta as de estos países est  generalmente asociada a una cultura de auto
subsistencia en la ue las comunidades se en obligadas a garanti ar los diferentes recursos indispensables 
para su super i encia  lo ue contribu e al abandono de estas reas  en las ltimas décadas  
fundamentalmente en las monta as del sur de uropa  sta condici n result  en algunos principios 
fundamentales de organi aci n trans ersales a las diferentes subregiones monta osas de los territorios de 
uno  otro lado del editerr neo occidental  ntre ellos  el poblamiento predominantemente concentrado en 
pe ue os aglomerados e ceptuando algunas regiones como el iff donde el poblamiento es m s esparcido  
 la ida en comunidad basada en la gesti n colecti a de ecosistemas  recursos naturales como los pastos 
 el uso del agua para riego de culti os agrícolas  a ida en comunidad se traduce en el sistema de 

poblamiento de monta a por e celencia  la correlaci n de aldeas  de alle  de pendiente  de cumbre  basada 
en la complementariedad de acti idades  agricultura  sil icultura  pastoreo  conformando un patr n de 
organi aci n del paisaje cimentado en el tradicional sistema agro sil o pastoril   

l modelo de ocupaci n espacial ue le sub ace re ela una interrelaci n profunda entre  i  el asentamiento 
humano  ii  la presencia a menudo escasa  de agua  de suelo fértil  a eces producido por el propio 
hombre  en las onas de alle donde se practica la agricultura de regadío  iii  la e istencia de bos ues en los 
tercios medios de las laderas  i  de pasti ales en las onas altas  as monta as  al norte  al sur del 

editerr neo  constitu en ejemplos ue e idencian c mo este proceso hist rico de construcci n  
transformaci n del paisaje  en el ue la disponibilidad del agua se uel e indispensable  se refleja en la 
organi aci n socio espacial del territorio monta oso  a arias escalas  marcada tanto por las circunstancias 
ecol gicas  como culturales  Se constata ue  en el conte to de aride   de insuficiencia e irregularidad de 
las precipitaciones  las comunidades monta eras tanto en la enínsula Ibérica  como en el norte de frica 
basaron su estrategia de subsistencia en la especial atenci n dada a la captaci n de agua para el regadío 
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tradicional asociado a la horticultura intensi a  cereales  legumbres  egetales  culti os forrajeros  pero 
también a los rboles frutales  Siendo ue  conjugando el modo de ida comunitario  la gesti n colecti a de 
los recursos hídricos  forjaron a tra és de conocimientos  saberes antiguos un paisaje del agua basada en 
la relaci n profunda entre resiliencia  belle a  

igura  Ca a eral de e n sierra de Aracena  la ace uia transporta el agua hasta los huertos   

4. LA C LT A EL AG A  EL PAT I I  I LIC  C PA TI  PE S LA
IB ICA  A EC S

l paisaje del agua  en conte to monta oso  est  profundamente inculado a la estrategia de super i encia 
delineada por las poblaciones  n ella  el acceso al agua  los tipos de distribuci n  de reparto  de regulaci n 
de su uso runhes    constitu en o constituían un factor cla e  A uí  el agua se entiende  
hist ricamente  como un bien com n indispensable tanto para el consumo  como para el riego  la molienda  
A ambos  est  asociado un singular patrimonio construido  un ancestral modo de gesti n colecti a del agua 

ibeiro   ue inculan el hombre a la e plotaci n de la tierra  a la ida en comunidad  n este sentido  
el hombre hace depender la producci n de alimento de la utili aci n de aguas tanto subterr neas  como 
superficiales para el riego de culti os agrícolas ue sin ella poco o nada producirían ibeiro   a ana 
 eulemeester   ara ello  utili a un complejo  di ersificado conjunto de estructuras  técnicas  

tecnologías de captaci n  almacenamiento  distribuci n de agua ue constitu e la base del sistema de 
regadío  de molienda tradicional ue perdura tanto en las monta as ibéricas con e identes se ales de 
transformaci n  como en las marro uíes runhes   e ron   Delaigue   ibeiro   
Abulafia   n sus alles  predominantemente encajados  en las huertas ue los ocupan  los recorridos 
artificiales del agua  con los ue se relacionan los caminos de los agricultores  el minifundio asociado a los 
bancales de piedra suelta  constru en  con e presi n significati a en el Alto Atlas  una malla reticular ue 
corresponde a la base formal  funcional del paisaje del agua asociada a la producci n  transformaci n de 
alimento   
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n el conjunto de las monta as en estudio  se reconoce a pesar de la gran ariedad de procesos  técnicas  
tecnologías   del régimen de utili aci n de las aguas tanto superficiales  como subterr neas  ue  en 
cual uier caso  a las raíces antiguas del regadío se suma el cruce de fuertes influencias rabes en territorio 
peninsular ertrand  Sanché   a ana  eulemeester   ibeiro   l ai   e ibéricas 
en el territorio magrebí Abulafia   n el primer caso  constatadas en el ocabulario del riego ace uias  
a udes  minas  norias  de las especies ue se introdujeron lechuga  anahoria  berenjena  alcachofa   de 
las pr cticas de culti o  de riego ue se mejoraron en el mbito de la cultura tradicional del agua  n el 
segundo caso  se cuenta adem s del perfeccionamiento de las pr cticas de culti o  de técnicas de regadío  
la introducci n a partir del siglo II de determinadas especies egetales como la patata  el maí  o el higo 
chumbo  

Hist ricamente  en las onas de monta a en aprecio  el hombre constru  los caminos del agua a partir 
fundamentalmente de su captaci n por medio de un simple des ío o de un a ud implantado en el lecho de un 
curso  permanente o intermitente  distribu éndola por gra edad a tra és de un sistema jerar ui ado  
ramificado de ace uias ue la conducen hasta las tierras regadas  los molinos  Desde el punto de origen de 
su captaci n hasta el límite de las tierras regadas m s alejadas  el camino del agua es a eces largo pero 
siempre a la escala de los territorios de la ida en comunidad a ana  eulemeester   A esta cuesti n 
se une un aspecto esencial de la cultura tradicional del agua en el conte to de escase   estacionalidad de 
las precipitaciones ue es el de regulaci n del acceso  uso compartido del agua de riego  de molienda  n 
efecto  tanto en las monta as del Sudoeste peninsular  aun ue en progresi a desaparici n arciela  

elgarejo   ibeiro   Ci antos   como del Atlas marro uí  donde asume toda ía gran 
rele ancia  er ue   ascon   Sade   omagn  et al   la gesti n social del agua 
constitu e una e presi n inmaterial fundamental del patrimonio cultural de los sistemas de regadío tradicional  

igura  alle A t ouguéme  Alto Atlas  el paisaje  la cultura del agua en la alta monta a    
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5. C CL SI
n el conte to de aride  ue caracteri a las monta as occidentales del editerr neo  el acceso al agua ha 

sido  desde siempre  un elemento decisi o para la implantaci n de los asentamientos humanos  la 
subsistencia de las familias de agricultores  pastores  uestro estudio  en curso  se centra en el modo o los 
distintos modos en ue este recurso  tan escaso cuanto de ital importancia  es utili ado  gestionado por las 
comunidades serranas  cada e  m s en ejecidas  reducidas en ortugal  spa a  l paisaje del agua 
asociada a los alles de las monta as ibéricas  magrebís des elan en su estructura cultural rasgos  marcas 
asociados a la utili aci n de los recursos hídricos en la producci n  transformaci n de alimento 
predominantemente cereal  base de las dietas locales  as estructuras hidr ulicas asociadas al sistema de 
regadío  de molienda tradicional constitu en las manifestaciones m s comunes de los procesos técnicos  
tecnol gicos del uso del agua  de su gesti n social   l uso colecti o del agua para el riego de los de cereales 
 hortícolas  se basa en un trabajo intensi o  minucioso con istas a la aplicaci n racional  eficiente de 

caudales de riego  ma oritariamente  reducidos  a distribuci n e uitati a del agua por regante  ona a regar 
tanto durante el período seco  c lido  bien en la estaci n fría  se inscribe en un marco de asignaci n de 
derechos de acceso al agua ue permite a cada casa de la aldea  hogar la producci n de cereales  legumbres 
 hortali as  para cubrir sus necesidades tanto para el consumo inmediato  como para la fabricaci n del pan 

a lo largo del a o  pero también de culti os forrajeros para la alimentaci n del ganado   

n las regiones monta osas en estudio  pese a las distintas realidades ue las caracteri an  la identidad  el 
car cter de su paisaje sigue marcado por la tradicional cultura del agua en proceso de abandono en las 
monta as peninsulares  basada en su gesti n compartida inculada al riego  la molienda  cu as estructuras 
constitu en en su conjunto un patrimonio hidr ulico ern culo merecedor de sal aguardia  alori aci n  

stas medidas se justifican no s lo por el alor cultural intrínseco de este patrimonio  considerando su 
e presi n material estructuras  técnicas  tecnologías de riego  procesos  materiales de construcci n  a 
sea inmaterial gesti n colecti a del agua  de las infraestructuras hidr ulicas  pero también en el conte to 
de los cambios clim ticos actuales ue e igen la aplicaci n lo m s eficientemente posible de procesos  
métodos de regadío  de los ue el sistema tradicional es un ejemplo  

E TES 
Abulafia  D   El Gran Mar Una Historia Humana del Mediterráneo  arcelona  Crítica  

arciela  C   elgarejo    El Agua en la Historia de España  Alicante  ublicaciones ni ersidad de 
Alicante  

a ana  A   eulemeester    La Noria, l´aubergine et le fellah. Archéologie des espaces irrigués 
dans l´Occident musulman médiéval (9e-15e siècles)  hent  hent ni ersit  Academia ress  

er ue    Les structures sociales du Haut Atlas  aris  ditions  

ertrand    Sanché    irrigation du territoire de uadi  es grands ace uias de Sierra e ada  
l Ace uia de la Sierra  en Cressier    La maîtrise de l´eau en Al-Andalus Paysages, pratiques et 
techniques  adrid  Casa de el ue  pp  

raudel    O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico  olume  isboa  ublica es Dom ui ote  

runhes    L´Irrigation ses conditions géographiques, ses modes et son organisation dans la 
Péninsule Ibérique et dans l´Afrique du Nord  aris  C  aud   

Costa     atista  D   aisagem cultural e ar uitetura  Critérios para o estudo do patrim nio 
construído nas regi es de montanha de ortugal e de arrocos  Anuário do Património   pp  

Ci antos    aisajes mediterr neos de monta a  una apro imaci n hist rica al patrimonio cultural 
basada en los agrosistemas tradicionales  Agua y Territorio   pp   

Delaigue    au et peuplement dans l Alpujarra Alta ro ince de ranade    en Cressier  en  
 La maîtrise de l´eau en Al-Andalus Paysages, pratiques et techniques  adrid  Casa de el ue  

pp  
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l ai    Os Mestres da Água: História da Hidráulica Árabe  aro  Sul  Sol e Sal   

ascon    Le Haouz de Marrakech  abat  édition du l auteur  

e ron    Habitat rural et ie montagnarde dans le Haut Atlas de idelt aroc    Revue de 
Géographie Alpine    pp   

ibeiro    Opúsculos Geográficos. O Mundo Rural  I  olume  isboa  unda o Calouste 
ulben ian  

ibeiro    Mediterrâneo. Ambiente e tradição  isboa  unda o Calouste ulben ian  

omagn   et al   a gestion des ressources naturelles dans la allée des A t ougueme  Haut 
Atlas  la montagne marocaine  la recherche d inno ations institutionnelles  en roger   éral   
Environnement et décentralisation dans les pays en développement  aris  I D ditions   

Sade  H   Du droit de l´eau au droit à l´eau au Maroc  Casablanca  ddif nited ation ni ersit  
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Cultural landscape of t e Tagus Estuary  esource for sustainable 
valorization strategies   Paisaje cultural del Estuario del tajo  ecurso 
para estrategias de valorización sostenible 

tima Sil a  ui Seco   Isabel atos  

 CI AD  Centro de In estiga o em errit rio  Ar uitectura e Design  ni ersidade usíada de isboa  ua 
da un ueira   isboa  ortugal  projecto estejo lis ulusiada pt 

ABST ACT  
ith an area of m  co ering  municipalities  the agus estuar  is the second largest in urope and 

the largest etland in ortugal  concentrating  together ith a territorial d namic centered on the metropolitan 
area of isbon  an e tensi e biodi ersit  atural ar s  areas of rotected andscape and eser e listed as 

A SA  site  

his landscape s stem is object of stud  b  the CI AD research center for a decade  ith the aim of creating 
strategies for its sustainable de elopment  ha ing also been promoted debates  or shops and publications  
In this conte t  heritage  natural  urban and industrial  is a aluable asset to establish d namics centered on 
the estuar s cultural landscape  such as the creation of a al ing route through the uintas de ecreio 
possible ortuguese interpretation of the enaissance illas  or the strengthening of the identit  through 
no ledge  de eloping an Atlas of the olution of the stuar  andscape  

e ords  agus  stuar  Cultural andscape  Strategies  Sustainabilit  

ES E  
Con una superficie de m  abarcando  municipios  el estuario del ajo es el segundo m s grande de 

uropa  el humedal m s amplio de ortugal  concentrando  junto con una din mica territorial centrada en el 
rea metropolitana de isboa  una e tensa biodi ersidad  ar ues aturales  reas de aisaje rotegido  
eser a listada como sitio A SA  

ste sistema de paisaje es estudiado por el CI AD hace una década  en arios mbitos  reali ando debates  
talleres  publicaciones  con el objeti o de crear estrategias para su desarrollo sostenible  n este conte to  
el patrimonio paisajístico  natural  urbano e industrial  es un alioso legado para establecer din micas de 
aloraci n centradas en el paisaje cultural del estuario  como la estructuraci n de recorridos por las incas 

de ecreo posible interpretaci n portuguesa de la illa del enacimiento  o el fortalecimiento de la identidad 
a tra és del conocimiento  elaborando un Atlas de la oluci n del aisaje del stuario  

alabras cla e  ajo  stuario  aisaje Cultural  strategias  Sostenibilidad  

NT U T N 
he agus estuar  is the second largest in urope  ith an area of m  co ering  municipalities  It is 

also the largest etland in ortugal  characteri ed b  an e tensi e ater surface that maintains a close relation 
ith the surrounding territor  creating the natural support for a significant biodi ersit  ith numerous species of 

fish  mollus s  crustaceans and  abo e all  for intering aterfo l  such as flamingos  duc s  or shorebirds  among others  
It is among the ten most important etlands for aterfo l fauna in urope Dias  ar ues   

Due to a progressi e sin ing along a major fault in the earth s crust  the agus basin formed generating an 
e tensi e basin of ater reception and sediment fi ation that created the estuarine s stem  a etland here 
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t o distinct en ironments  fresh ater and salt ater  meet  mi  and interconnect  According to the limit of 
influence of the tide  the e tensi n of the estuar  is about m  from uge upstream  and arra ri er mouth  

Historicall  the agus ri er constituted a structuring element for the de elopment of the portuguese territor  
and the cit  of isbon  both for its importance for the upstream na igation throughout the territor  and for 
performing a central role in the ortuguese maritime e pansion  from the th centur  It as also an important 
contributor to the econom  for its producti e agriculture  fishing  portuar  acti ities and industr  located along 
the margins   

rom the end of the th centur  too  place a profound urban transformation around the estuar  densif ing 
both margins in the do nstream area  especiall  around isbon  the major portuguese cit  as industr  
flourished and population migrated from rural areas  

In  the atural eser e of the agus stuar  as created  co ering an area of ha  comprising a 
large surface of estuarine aters  floodplains  fields  marshes  muds  salt marshes and meado lands  It is 
listed as a A SA  site since  

igura  Aerial ie  of the stuar  mouth photo  isbon ort Administration  

1. T E TAG S EST A  LA SCAPE S STE
An estuar  can be understood b  definition as a landscape unit  such is its comple it   

It is a s stem of e changes bet een ater t pes that due to the ariation and rh thm of the tides establishes 
a d namic in t o directions  through the entrance and e it of ater  hich establishes a permanent s mbiosis 

ith the sea  Some geological conditions of the mouth of the ri er are necessar  to allo  the storage of flu ial 
and marine sediments  that ser e as substrate to the communities of li ing beings  he sludge and sands that 
the ri er and the sea  respecti el  deposit in the beds estuaries  permit the de elopment of the t pical 
egetation of the estuaries  that together ith the allu ial soils form marshes and sludge areas fundamental 

for the estuarine ecos stems  

he estuarine landscape  ho e er  also constitutes a cultural and social s stem  

In addition to the geomorphological circumstances and the biodi ersit  the  promote  the natural habitat  there 
is also human occupation  for centuries  adapting  de eloping acti ities  transforming the en ironment   

he idea of landscape itself implies the presence of man  as an agent or at least as an obser er  an ind 
adapts to nature  as ell as adapts nature  hich is clearl  noticeable in an estuarine s stem  
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he agus estuar  is an e ample of this interaction bet een man and the en ironment  an s acti ities 
de eloped around the ri er  fishing b  boat and from the margins  agriculture in the fertile fields  salt e traction 
in salines  milling in indmills and tidal mills  and slo l  adapted the territor  lea ing its mar s  iers  doc s  
chanels  bridges are some elements of this transformation  as also fortifications  mills  religious buildings and 
housing   

his relati el  slo  process of transformation  for a  ears old estuar   lasted till the industrial era  in 
a s mbiotic relation bet een man and nature  in hich man collected from nature the products he needed and 
slo l  contributed for its e olution  in a balanced interaction  that maintained an important e uilibrium  

In this conte t ha e de eloped social  economic  religious and militar acti ities  creating a cultural en ironment 
in hich traditions perpetuated and ere an important aspect of identit  for the inhabitants and different 
communities  artifacts  practical no ledge  s ills  festi ities  processions  being transmited from generation 
to generation  

he first important artificial transformation of the estuar  morfolog  as made b  human hand in the ingdom 
of D  Dinis th centur  ith the coloni ation of the east part of the estuarine s stem and the creation of the 
big island  through the ater channelling around a ast area that included three small islands  dr ing a 
substantial piece of land that con erted into the most fertile soil in this territor  his triggered a process of 
progressi e modification of the land and the ri erbed  

he industriali ation process  from the late th centur  on ards  disturbed the balanced ph sical and cultural 
en ironment of the estuar  and accelerated the transformation processes  ith ne  and po erful technologies 
and a broader scale perspecti e o er the territor  lin ing and binding but also imposing a more pronounced 
artificiali ation  Infrastructures li e railroads  bridges  roads  landfills and doc s along the ri er margins uic l  
modified this pre iousl  stead  landscape  

Around the estuar  in the th centur  man  industries ere implanted  namel  hea  industries li e steel  
refineries  cements  metallurg  chemicals and na al construction  inducing an e tensi e urbani ation process 
and creating ne  and comple  problems of polution and derangement of the ecos stems  ith se ere 
conse uences  

ore recentl  in the last four decades  most of these industries ha e closed and been abandoned  although 
the urbani ation continued to spra l  creating ne  and no less complicated situations in this delicate 
territor  

2. LA SCAPE AS C LT E
he landscape is not an immutable entit  It is transformed o er time  in di erse a s  that can be radical and 

glaring or that can be gradual and almost imperceptible  the same a  as the  can be natural or  on the 
contrar  induced and pro o ed  as e posed before   

an is modeled b  nature  of hich he is part as ell  but he e uall  models nature  transforms it  creating a 
humani ed  less hostile  en ironment  his process builds the landscape  incorporating culture into the 
territor   

In a broad sense  the construction of human landscape re eals in itself the human culture of the communit  
that ph sicall  materiali ed it  nder this reasoning  landscape is a product  a s nthesis resultant of a li ing 
s stem of human communities  andscape is itself Culture par e cellence  culture in the sense of a trace of 
usage  identit  habits  economic acti ities  rituals  rites and rh thms of the communit  that builds it  

nderstanding the communities and cultures that modeled and defined the territor  o er time is fundamental 
for the comprehension of that territor  

Cultural landscape  the reading of the territor  informed b  the histor  of human occupation  is toda  a 
fundamental basis of identit  in a changing conte t of deindustriali ation and globali ation   
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he A   ational olitic for Architecture and andscape  that transposed the european andscape 
Con ention  as appro ed b  the portuguese go ernment in jul   stating the promotion of ualit  and 
no ledge of the natural and built en ironment as a strategic factor in promoting the ell being and ualit  of 

life of citi ens and their participation in public space  in order to induce a sustainable and harmonious 
development of the country and the well-being of citizens  A  Commission   

In this conte t of alori ation of ualit  the no ledge and recognition of public interest elements in the 
constructed en ironment  the human habitat  becomes ital for its continuit  and preser ation  in a global 
conte t here ne  scale relations and ne  perspecti es upon our humani ed territories de elop  in order to 
support a ( ) sustainable territorial development - intelligent and inclusive  

Heritage  natural  urban  industrial and immaterial  and its a areness are therefore  along ith spatial and 
temporal continuit  indispensable for the preser ation of the habitat  and for the alori ation and ualification 
of the territor  and its d namics  

ased on this reasoning  ith the h drographic s stem as guideline  this ater  land territor   as studied b  
this research project at three different focal distances  micro  intermediate and macro  in order to a oid 
misunderstandings in the anal sis  as ilton Santos  states (..) the geographer will miss his analyzes 
if he only considers the place as self-explanatory without seeking an understanding of the history of relations, 
(..) of the objects on which human actions are given, since objects and relations maintain dialectical relations 
in which the object welcomes social relations, and these impact the objects (..)  

A static anal sis could compromise a ider reading  as ell as coherence  if onl  focused on a detailed 
no ledge  or the understanding of sectoral d namics  singularities and aspects of identit   if focused in a 

territorial ision  he stejo research project de elops then a d namic approach to territorial interpretation  
choosing the scale of anal sis in accordance ith specific issues and objecti es  

igura 1. roposal for the delimitation of landscape sub unities in the estuar  territor  image  stejo research project  

2.1  EC G ITI   LA SCAPE ALITIES  
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. ST ATEG   T E ESEA C
Di ersit  is the basis of the richness of the agus estuarine s stem  both in its natural elements and in the 
cultural aspects  relati e to biodi ersit  and to the humani ation process  respecti el   

It is fundamental to respect this plural culture  to protect and enhance its o n idios ncrasies  in an identit  
perspecti e  capable of anchoring sustainable de elopment processes  

he S  research project has identified  basing on different scales and fields of anal sis  multiple alues 
of this landscape and its s stems  social  cultural  ecological  historical  economic  patrimonial  defining 
strategic lines of action that in ol e multiple pla ers  surpassing administrati e and management issues  

SCALE C S AC I S 

acro 
I  

 lobal and 
Sub nits 

 roposal of a boundar  definition for the landscape s stem 
 Identification of sub units in the landscape s stem 
 articipation in urban planning actions  
 Implementation of an obser ator  of the estuar   

laboration of an atlas of the estuar  

Intermediate 
 

 olution of 
settlement 

 Identification of specific alues in the estuar  
 Cartographic registration of the margins e olution 
 Cartographic registration of detected alues 
 roposal of thematic routes e g  uintas  
 eali ation of a photographic record of the hole estuar  
 romotion and participation in meetings and debates 

laboration of an atlas of the estuar  

icro 
CA  

 D namics and 
Identit  aspects 

 rgani ation of thematic seminars  
 ecognition of specific significant sites and alues 
 rgani ation of or shops on specific sites  
 hibitions ith proposals from the or shops 
 rgani ation of conferences 
 rgani ation of participator  actions ith local agents 
 Stud  of the e olution of urban centers 

laboration of an atlas of the estuar  

he actions and proposals de eloped for the estuarine territor  based upon the described three le el 
anal sis methodolog   

At a global scale  focusing on the region  ere studied the influences of the agus estuar  landscape s stem  
being proposed a boundar  definition that ma  constitute an instrument for its management  and ere 
identified si  sub units according to their characteristics and similarities  he project has participated as 
consultant in urban planning proposals  and is also stud ing the implementation of an bser ator  of the 
estuar  that ill promote the reflection and debate on the de elopment and preser ation of this cultural 
landscape  An Atlas of the estuar  is also being ultimated  an instrument that articulates all three scales  from 
general to the detail  

An intermediate scale  that obser es different sectors of the estuar  has been used to identif  and register 
rele ant sets of patrimonial alues  such as militar  producti e  ci ic and religious structures and to stud  
aspects li e the e olution of the ri ers margins  his permited alread  the proposal of the creation of thematic 

outes  one of them isiting the uintas de ecreio  rural structures that had an important role in the 
structuring of the territor  

ocusing on the local le el  specific sites ha e been object of deepened studies and the de elopment of 
participator  initiati es  follo ing the recognition of significant situations and opportunities to de elop local 
actions ithin the frame or  of a strategic ision for the hole estuar  Debates  or shops  design 
competitions and local tal s ith agents ha e been carried out in this scope  influencing decision ma ing 
processes and leading to some practical actions implemented in the territor  
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igura 2.                                

4. E E E CES
Antunes Dias  Ant nio  ar ues  osé  S   Estuário do Tejo: O seu valor e um pouco da sua história  
Alcochete  IC  

d A e edo  l aro odrigues  Benavente: Estudo histórico-descritivo  isboa  dA  

Calado  aria  coord   Atlas de Lisboa: A Cidade no Espaço e no Tempo  isboa  Conte to ditora  

Ca aco  Cristina  coord   Cidades sustentáveis 2020  isboa  D  

Comiss o edatora da A   Política Nacional de Arquitetura e Paisagem  isboa  IH  

Council of urope  The European Landscape Convention. lorence  

Cullen  ordon  A Paisagem Urbana  isboa  di es  

Dias  odrigo  uinta de ecreio dos ar ueses de ombal em eiras  in História e Memórias da 
Estação Agronómica Nacional  isboa  I C  

Dias  odrigo  A Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, Oeiras: Contributo para o Estudo da 
Arte Paisagista no Século XVIII  eiras  C  

rupo de rabalho ortugu s para o studo do uatern rio Ibérico  Actas da Reunião do Quaternário 
Iberico  isboa  C  

uerra  lsa  ustorff  oana  oureiro  S nia  irmo  Susana  O Plano de Ordenamento do Estuário 
do Tejo  isboa  A H do ejo  

irmino  Ana  Desen ol imento e Sustentabilidade  o Desafio da Sabedoria ni ersal  in Encontro 
de Saberes – Três Gerações de Bolseiros da Gulbenkian  pp   isboa  unda o Calouste 

ulben ian  

uerra  lsa  ustorff  oana  oureiro  S nia  irmo  Susana  O Plano de Ordenamento do Estuário 
do Tejo  isboa  A H do ejo  

abais  Ant nio aia  História do concelho do Seixal  Sei al  C mara unicpal do Sei al  

llero  odrigo  coord   Forte da Casa, passagem superior pedonal: Concurso de Ideias 2010/2011  
isboa  ni ersidade usíada de isboa   
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llero  odrigo  coord   Actas do 3º Encontro ESTEJO  isboa  rupo stejo   

llero  odrigo  coord   1º Workshop Estejo: Alburrica – zona ribeirinha do Barreiro  isboa  rupo 
stejo   

Santos  ilton  Metamorfoses do Espaço Habitado  S o aulo  H CI C  

Sil a  tima  coord   Frente Ribeirinha de Almada, Trafaria que Futuro?  isboa  rupo stejo  
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elatoría Taller II  Paisajes del agua  e periencias internacionales 
Introducción 

ara contribuir a los objeti os de este encuentro internacional centrado en el reconocimiento de la importancia 
para el futuro de nuestras ciudades de un recurso tan esencial como el agua  su relaci n con los espacios 
erdes  en definiti a  su incidencia en los paisajes cotidianos de la ciudadanía  este documento pretende 

presentar los resultados del segundo taller  sobre la puesta en com n de las e periencias de implementaci n 
en el conte to europeo del Con enio del aisaje del Consejo de uropa lorencia   en sus distintas 
facetas   a os después de su principal antecedente  la Carta del aisaje editerr neo Se illa   

n este marco  el taller II se centra en a uellas e periencias europeas sobre la planificaci n  ordenaci n  
gesti n de los paisajes del agua  m s concretamente  tal  como el programa dice  en los “instrumentos 
europeos normativos de planificación y proyectos con incidencia en los paisajes del agua”   

Asimismo  la tem tica se encuentra abierta a una amplitud de aspectos relacionados con estos paisajes  la 
gesti n hidrol gica  de riegos  su papel dentro del sistema a ul erde urbano  metropolitano  su dimensi n 
patrimonial  los aspectos asociados a su planificaci n  la dimensi n social  colecti a de estos espacios  las 
demandas ciudadanas  los retos ue deben afrontar  etc  

ara una ma or comprensi n global de los resultados del taller  los trabajos presentados se han agrupado en 
tres blo ues tem ticos  a tenor de su contenido específico  E periencias internacionales, sistema verde 
urbano y metropolitano y paisajes del agua y patrimonio, ue abarcan los siguientes aspectos  

� E periencias internacionales de actuaciones e in estigaciones de apo o a la planificaci n  gesti n
de los paisajes del agua en uropa  en diferentes conte tos paisajísticos  aun ue principalmente
urbanos  metropolitanos

� Instrumentos de planificaci n  las demandas ciudadanas relati as a la inculaci n entre los paisajes
del agua y el sistema verde en nuestras ciudades  territorios metropolitanos

� lanes  pro ectos inculados a los paisajes del agua y los bienes patrimoniales a ellos
asociados   también en conte tos urbanos  metropolitanos

a aportaci n global al taller ha sido de doce  comunicaciones  un  poster ue  para ma or claridad  
se presentan en el siguiente cuadro agrupados en sus diferentes tem ticas  donde se indica el título de las 
mismas  sus autoras  autores  las instituciones de procedencia  

 TALLE  II 
Título Autoras es Instituciones  
E periencias internacionales 
Thessaloniki’s water landscape metamorphosis. Natural and 
technical traces towards a blue-green infrastructural prospect 
a metamorfosis del paisaje acu tico de esal nica  ra os 

naturales  técnicos hacia una perspecti a infraestructural a ul
erde 

leni Athanasiadou 
aria ratsela  ar  
imopoulou  Ioannis 

sali idis  aria 
ionatou 

School of Agriculture  Aristotle 
ni ersit  of hessaloni i 
inistr  of n ironment and 
nerg  

aisaje Cultural del stuario del ajo  ecurso para estrategias 
de alori aci n sostenible 
Comunicaci n  ster  

tima Sil a 
ui Seco  Isabel 
atos CI AD

CI AD  ni ersida de usíada
de isboa  

The Quintas de recreo and the cultural landscape of the Tagus 
Estuary and Lisbon urban waterfront 
as uintas de recreo  el paisaje cultural del estuario del ajo 
 el litoral urbano de isboa 

odrigo Dias CI AD  ni ersida de usíada 
de isboa  

C  unda o ortuguesa 
para a Ci ncia e a ecnologia 

aisaje  cultura del agua en monta as del mediterr neo 
occidental 

Desidério atista 
iguel eim o Costa

ni ersidade do Algar e 

Water as landscape design element 
l agua como elemento de dise o del paisaje 

Carla Antunes 
iguel A e edo

Coutinho 

ni ersidade do Algar e 
ni ersidade de isboa 
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Paisajes del agua y sistema verde urbano y metropolitano 
Itinerario paisajístico  recualificaci n de bordes urbanos en el 
estuario norte del diel Huel a  

uis Cobos 
ern nde  

Consejería de omento  
Infraestructuras  rdenaci n 
del erritorio  unta de 
Andalucía 

l lan special del entorno del río uadalete  la implantaci n 
de un modelo integral de uso p blico con el río como elemento 
ertebrador 

eresa om n
ereira 

Consejería de omento  
Infraestructuras  rdenaci n 
del erritorio  unta de 
Andalucía 

ejorando el paisaje flu ial  periencias en el rea 
metropolitana de Se illa 

Carmelo scot 
uis Domíngue
omero  ir am 

Ama a a arro  
Sebasti n omero

lanco 

mpresa etropolitana de 
Abastecimiento  
Saneamiento de Aguas de 
Se illa AS SA  

a dimensi n metropolitana del ar ue del uadaira  
conecti idad con el ue o Cauce   el Cortijo del Cuarto 

Antonio ajardo de la 
uente 
eresa arcía 

A c rate 

Asociaci n ar ue i o del 
uadaira 

a integraci n del paisaje del agua en la planificaci n de reas 
metropolitanas 

uan arrido Cla ero 
iguel ngel 

S nche del rbol

ni ersidad de ranada 

Paisajes del agua y patrimonio 
ed paisajística de Ante uera  strategia erde para la 

protecci n  puesta en alor del paisaje periurbano de 
Ante uera 

athieu bre A paisajes 

l campo en la ciudad  las laderas del Con uero de Huel a uisa Alarc n 
 u  aldames 

ni ersidad de Se illa 

ig   Cuadro de trabajos presentados en el taller II  

Breve an lisis de los trabajos presentados 

Blo ue 1. E periencias internacionales 
l primer blo ue tem tico relati o a las e periencias internacionales  agrupa cinco comunicaciones  una de 

ellas también presentada como p ster  A su e  en este blo ue  se distinguen dos enfo ues diferentes  as 
tres primeras comunicaciones presentadas  el p ster se centran en los paisajes del agua  especialmente 
frentes flu iales  en espacios metropolitanos fuertemente marcados por el agua  las otras dos  en conte tos 
transfronteri os  

ig   hessaloni i s ater landscape metamorphosis  atural and technical traces to ards a blue green infrastructural 
prospect 
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Con respecto a las comunicaciones ue se centran en espacios de car cter metropolitano  Thessaloniki’s 
water landscape metamorphosis. Natural and technical traces towards a blue-green infrastructural prospect 
A HA ASIAD  et Al  ig  en la ciudad griega de esal nica  e pone diferentes propuestas relati as 

a inter enciones sobre la infraestructura a ul erde de la ciudad en el marco del lan stratégico para el 
spacio erde rbano  etropolitano  mostrando ejemplos de la creaci n de nue os paisajes del agua a 

tra és de la inter enci n sobre grandes infraestructuras obsoletas ue permite recuperar la relaci n entre 
espacio urbano  los corredores flu iales desde la perspecti a de la nue a cultura del agua en las ciudades  

De i uierda a derecha  ig    aisaje Cultural del stuario del ajo  ecurso para estrategias de alori aci n sostenible  
ig    he uintas de recreo and the cultural landscape of the agus stuar  and isbon urban aterfront 

or otra parte  Paisaje Cultural del Estuario del Tajo: Recurso para estrategias de valorización sostenible 
SI A et Al  ig    The Quintas de recreo and the cultural landscape of the Tagus Estuary and Lisbon 

urban waterfront DIAS  odrigo  ig  tienen en com n como objeto de in estigaci n los paisajes del agua 
asociados al stuario del ajo de isboa  Ambas presentan distintos instrumentos emanados de 
in estigaciones sobre el sistema patrimonial territorial  donde destacan especialmente las uintas 
portuguesas  unos recursos patrimoniales ue forman parte  junto a otros elementos  del frente flu ial lisboeta  
con el objeti o de generar una base de conocimiento  difusi n  planificaci n de estos paisajes metropolitanos  

n relaci n al segundo enfo ue  relati o a espacios transfronteri os  se presentan algunas muestras de 
paisajes del agua con fuerte componente hist rica  cultural  abarcando diferentes mbitos territoriales del 
suroeste europeo  la enínsula Ibérica  el orte de arruecos   

Water as landscape design element (ANTUNES, Carla  A D C I H  iguel  refle iona sobre los 
paisajes flu iales inculados a espacios ue comparten spa a  ortugal  como el río ajo  el lago Al ue a  
poniendo especial énfasis en las transfomaciones  resignificaciones ue los usos contempor neos  algunos 
de ellos noci os para la preser aci n de sus alores  est n otorgando a estos paisajes compartidos  

ig   ater as landscape design element A S  Carla  A D C I H  iguel  



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019

Relatoría Taller II: Paisajes del agua: experiencias internacionales
elatora  Ana Coronado S nche

 

Paisaje y cultura del agua en montañas del mediterráneo occidental A IS A  Desidério  I  iguel  
destaca los elementos culturales ue comparten las regiones de las monta as del suroeste mediterr neo  
Algar e  Smorena  iff  Atlas arro uí  ue se basan en una cultura agrosil opastoril  se plasman di ersos 

elementos comunes de sus paisajes formas de empla amiento de las poblaciones  usos del agua  regadíos 
hist ricos  etc   e perimentan distintos de enires a una  otra orilla del mediterr neo    

ig   aisaje  cultura del agua en monta as del mediterr neo occidental A IS A  Desidério  I  iguel  

Blo ue 2. Paisajes del agua y sistema verde urbano y metropolitano 
ste segundo blo ue tem tico muestra actuaciones  demandas ciudadanas inculadas a la articulaci n entre 

el sistema erde  los paisajes del agua en conte tos metropolitanos  l grupo de cinco comunicaciones 
comparten una refle i n com n sobre el importante papel del agua como elemento ertebrador de estos 
paisajes  utili ando como casos de estudio algunas de las aglomeraciones urbanas andalu as  

as tres primeras presentan actuaciones  líneas de trabajo inculadas a grandes espacios  cauces flu iales 
en diferentes conte tos metropolitanos  Itinerario paisajístico y recualificación de bordes urbanos en el 
estuario norte del Odiel (Huelva) C S  uis  ig   centra sus propuestas de inter enci n en el estuario 
del diel en Huel a como gran sistema flu ial metropolitano   

El Plan Especial del entorno del río Guadalete, la implantación de un modelo integral de uso público con el 
río como elemento vertebrador (ROMÁN-PEREIRA, Teresa) (Fig. 8.) se centra sobre el corredor del 

uadalete en la ahía de C di ere  de la rontera  Asimismo  Mejorando el paisaje fluvial: Experiencias en 
el área metropolitana de Sevilla SC  Carmelo et Al  ig  e pone una doble actuaci n en Se illa  
sobre el río i era de Huel a  aguas abajo del embalse del ergal  sobre el rio uadaira  Se destaca en 
estas comunicaciones algunas actuaciones lle adas a cabo por distintas entidades p blicas  ue pretenden 
mejorar las funciones ecol gicas de estos espacios reforestaci n  limpie a  así como fomentar su papel como 
espacios p blicos para la ciudadanía   

De i uierda a derecha  ig   Itinerario paisajístico  recualificaci n de bordes urbanos en el estuario norte del diel 
Huel a  C S  uis  ig   l lan special del entorno del río uadalete  la implantaci n de un modelo integral de 

uso p blico con el río como elemento ertebrador I A  eresa  ig   ejorando el paisaje flu ial  
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periencias en el rea metropolitana de Se illa SC  Carmelo et Al  

or ltimo  las dos ltimas comunicaciones de este blo ue tem tico reali an refle i n en torno a las 
transformaciones producidas en paisajes metropolitanos de una fuerte asociaci n hist rica al agua  la 
e oluci n de la concepci n del agua en la planificaci n  La dimensión metropolitana del Parque del Guadaira: 
conectividad con el Nuevo Cauce  y el Cortijo del Cuarto A A D  Antonio  A C A  eresa  ig   
aborda otro de los aspectos asociados al corredor flu ial del uadaira  en la aglomeraci n urbana de Se illa  

or su parte  La integración del paisaje del agua en la planificación de áreas metropolitanas A ID
C A  uan  S CH  D    ngel  ig   se centra en la ega de ranada  n ellas 
se desarrolla la idea de la necesidad de incorporar las actuales aspiraciones ciudadanas sobre el uso p blico 
de estos sistemas erdes  la consideraci n de sus m ltiples dimensiones a la hora de su an lisis e 
inter enci n ecol gica  patrimonial  social  agrícola   

De i uierda a derecha  ig   a dimensi n metropolitana del ar ue del uadaira  conecti idad con el ue o Cauce  
 el Cortijo del Cuarto A A D  Antonio  A C A  eresa  ig   a integraci n del paisaje del agua en la 

planificaci n de reas metropolitanas A ID C A  uan  S CH  D    ngel  

n todas ellas e iste un trasfondo conclusi o ue hace alusi n a los retos ue se consideran m s importantes  
especialmente los inculados a la necesidad de una ma or conecti idad de estos sistemas erdes con las 
ciudades  al fomento de la in estigaci n  su implementaci n en acciones concretas ue condu can a la 
mitigaci n de los efectos del cambio clim tico  
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Blo ue . Paisajes del agua y patrimonio 
n este ltimo blo ue tem tico se inclu en dos comunicaciones ue aluden a planes  pro ectos inculados 

a los paisajes cotidianos  ue al mismo tiempo guardan una estrecha relaci n con el agua  el patrimonio en 
conte tos urbanos  metropolitanos   

De i uierda a derecha  ig   ed paisajística de Ante uera  strategia erde para la protecci n  puesta en alor 
del paisaje periurbano de Ante uera  athieu  ig   l campo en la ciudad  las laderas del Con uero de 
Huel a A A C  uisa  A DA S   u  

a Red paisajística de Antequera: Estrategia verde para la protección y puesta en valor del paisaje 
periurbano de Antequera  athieu  ig   e pone una serie de estrategias para la protecci n  
mejora de los paisajes periurbanos en Ante uera  como acciones deri adas de su inclusi n en la ista de 

atrimonio undial de la nesco  as distintas estrategias pueden agruparse en  la configuraci n de un 
sistema erde supramunicipal  la mejora del paisaje periurbano  de los accesos a la ciudad  por ltimo  el 
fomento del paisaje itinerarios paisajísticos  miradores  etc  todo ello con la puesta en pr ctica de programas 
de participaci n de co dise o  co gesti n  

El campo en la ciudad: las laderas del Conquero de Huelva A A C  uisa  A DA S   u  ig  
e pone el pro ecto de inter enci n ganador de un concurso p blico de ideas  ue tiene por objeto

cualificaci n urbana  paisajística de un importante referente de la ciudad de Huel a  el onte Con uero  l 
pro ecto e puesto propone di ersas estrategias para la articulaci n de un sistema de espacios p blicos  
adecuaci n del patrimonio ar ueol gico inculado al agua para su isita así como la recuperaci n de antiguos 
sistemas subterr neos de riego para su uso en huertas sociales  ambién se propone la mejora de la cone i n 
de este sistema erde urbano con la ciudad  medidas para el fomento del paisaje  tales como la articulaci n 
de senderos  adecuaci n de miradores  etc  
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Conclusiones en relación con las comunicaciones y el poster del Taller II  
esumidas las principales ideas aportadas por las comunicaciones presentadas en las distintos blo ues 

tem ticos del taller II  las conclusiones generales también pueden estructurarse en tres grandes grupos ue 
aluden  por una parte  a la relaci n de los paisajes del agua con el sistema erde urbano  por otra  a los retos 
a los ue se enfrentan instituciones  ciudadanos de cara a la gesti n de los paisajes  por ltimo  al 
tratamiento de los bienes patrimoniales asociados a los paisajes del agua   

aisajes del agua  la infraestructura a ul erde urbano  metropolitano 

� l Con enio uropeo del aisaje  los instrumentos ue han ido emanando de él  abren
oportunidades en la gesti n de los paisajes del agua metropolitanos  pero a n es necesario fomentar
la in estigaci n  el conocimiento sobre ellos

� as políticas para la gesti n del agua deben abordar la preser aci n de su historia natural  su relaci n
con otros elementos del paisaje  el tejido urbano e istente

� s necesario potenciar en la planificaci n urbana  metropolitana la conecti idad de los corredores
ecol gicos inculados al agua  e integrar el paisaje del agua en la planificaci n del espacio urbano
metropolitano

etos actuales  futuros 

� s necesario implicar a la ciudadanía en el conocimiento  toma de decisiones sobre la planificaci n
de los paisajes rurales inculados a las reas metropolitanas  como puente entre la in estigaci n 
las administraciones p blicas  con estrategias ue se adapten a cada pro ecto  los diferentes grupos
de edad

� no de los actuales retos en la ordenaci n  la gesti n de los paisajes del agua es la amena a ue
supone el cambio clim tico  siendo de suma importancia las medidas sobre los espacios urbanos 
periurbanos  donde se concentra gran parte de la poblaci n

elaci n entre el patrimonio  los paisajes del agua 

� l sistema patrimonial metropolitano  ue configura singulares paisajes es también de gran fragilidad
a ue se encuentra afectado por las fuertes din micas urbanas  por ello  constitu e un campo

necesario de in estigaci n  acci n sobre el ue apo ar la sal aguarda de los alores patrimoniales
de los paisajes  su planificaci n  su gesti n

� na ordenaci n de los paisajes con alta incidencia patrimonial re uiere actuaciones para mejorar la
calidad de los paisajes periurbanos  los accesos a las ciudades  su cone i n con el resto del territorio
con el doble objeti o de mejorar el marco de ida de la ciudadanía  también de ofrecer una
e periencia de cualificada al isitante  pudiendo ser ir para la mejora de la economía de las reas
urbanas asociadas

� os paisajes del  el patrimonio hidr ulico asociado merecen la protecci n  reconocimiento  no s lo
en su e presi n material infraestructuras  tecnologías  etc  e inmaterial gesti n del agua
compartida  sino también desde la ptica de ue este tipo de pr cticas como los regadíos
tradicionales pueden resultar una respuesta eficiente ante problemas actuales como el cambio
clim tico

elatoría 
Ana Coronado S nc ez 

Ar uitecta e in estigadora  ni ersidad de Se illa  spa a  
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Taller III  Instrumentos de protección, gestión y ordenación de la 
presencia del agua en el paisaje 
De acuerdo con el rograma del CI  el tema general del aller III Instrumentos de protecci n  gesti n  
ordenaci n de la presencia del agua en el paisaje  persigui  la presentaci n de ponencias  comunicaciones 
presentados por los países participantes en el aller  Congreso sobre las cuestiones abordadas en el mismo  
así como a uellas ue no se relacionen con los alleres II  I  

n la línea de los a comentados criterios coherencia  e uilibrio  seguidos para la asignaci n de las 
comunicaciones entre los alleres  el Comité Científico decidi   incorporar en este aller comunicaciones 
relati as a tres ejes tem ticos   instrumentos normati os  de planificaci n destinados a la protecci n  
gesti n  ordenaci n de los paisajes del agua   percepciones  representaciones de los paisajes del agua  
considerando las distintas apro imaciones posibles manifestaciones culturales  representaciones gr ficas  
an lisis de isibilidad  etc    los efectos del cambio clim tico o de fen menos naturales precipitaciones  
mo imientos de tierras  en determinados mbitos paisajísticos  Así  entre las  comunicaciones admitidas 
del Congreso   se asignaron al aller III   

Con este espectro tem tico  el aller conect  con el tema general del CI de considerar la interrelaci n 
agua paisaje con las miras puestas en el cambio global  desarroll  también su objeti o de reconocer de los 
paisajes en la le  como un componente esencial del entorno de las personas  una e presi n de la di ersidad 
de su patrimonio cultural  natural compartido   una base de su identidad  

A continuaci n  se ofrecen los te tos íntegros de todas las comunicaciones  del poster  presentadas al aller 
III  ue permiten conocer con detalle las características de cada una de ellas  Asimismo  para obtener una 
isi n r pida  de conjunto del contenido de las comunicaciones  se aportar  el te to de la relatoría  ue 

presentaron ante los participantes del CI Carmen enegas oreno  gerente del Centro de studios  
aisaje C  Andalucía  e Irena arcía ue  in estigadora del C   ue efectu  un an lisis 

sintético  una aloraci n global de la refle i n científica académica colecti a ue el Congreso Internacional 
ha generado para la tem tica de este aller      

Andreas ildenbrand Sc eid 
Director del Comité Científico del Congreso Internacional 



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019

El espacio fluvial en la configuración y ordenación del territorio
uadalupe de la Hera Día  de ia o

 

El espacio fluvial en la configuración y ordenación del territorio 
uadalupe de la Hera Día  de ia o   

 Secretaría eneral de Infraestructuras  o ilidad  rdenaci n del erritorio  Consejería de omento  
Infraestructuras  rdenaci n del erritorio  unta de Andalucía mariag hera juntadeandalucia es 

ES E  
n un territorio de las características físicas de Andalucía  los espacios flu iales  la presencia de l minas de 

agua  aun ue a menudo de car cter temporal tanto en cauces como en lagunas o embalses  cobran una 
importancia destacada en la configuraci n del territorio   su consideraci n  puesta en alor es un inestimable 
recurso para la ordenaci n territorial  

l lan de rdenaci n del erritorio de la aglomeraci n urbana de Se illa  reconoce el importante papel ue 
juega la red de drenaje en la configuraci n del espacio  paisaje metropolitano   la protege  potencia como  
elemento cla e para la estructuraci n  ertebraci n territorial   para la mejora de los pro ectos urbanos  
recurso para la di ersificaci n paisajística en medios urbanos  agrícolas  soporte de conecti idad ecol gica  
 recurso para la configuraci n de la red de espacios libres de uso p blico  todo ello en compatibilidad con su 

funci n hidrol gica en situaci n de a enidas  

alabras cla e  spacio flu ial  paisaje  uso p blico  ordenaci n del territorio 

e ords  lu ial space  landscape  public use  land planning 

I T CCI  E  E E A E  TE IT I  
s incuestionable el papel ue tiene la acti idad hidrol gica  geomorfol gica de los ríos en el modelado del 

relie e  por lo tanto en la configuraci n física del territorio sobre el ue se asientan la poblaci n  las 
acti idades humanas  

os modos  ritmos de implantaci n de los hechos urbanos sobre este territorio han ido cambiando con la 
e oluci n de la sociedad  la tecnología  las acti idades econ micas  as antiguas ciudades flu iales se han 
ido constru endo a lo largo de su historia de una manera compleja no lineal   en estrecha interrelaci n con 
una historia  din mica hidro morfol gica ariada  en funci n de las características físicas de las cuencas 
ertientes  de los cauces ue las drenan   

Aun ue ho  en día a no se puede hablar de determinismo natural  sí es posble afirmar la fuerte interacci n 
entre los procesos de construcci n urbana  los procesos de reajuste din mico de los cursos de agua en 
esto el caso de Se illa ofrece un ejemplo mu  ilustrati o   también es f cilmente perceptible la presi n 
creciente de la urbani aci n sobre el espacio flu ial   el espacio de libertad del río se a iendo 
progresi amente pri ado de su superficie propia  a fa or de ías de comunicaci n  muros para la defensa de 
las poblaciones  otros usos  

Sin embargo  en las ltimas décadas  se ha enido produciendo un cambio de percepci n de lo ue podemos 
denominar espacio flu ial  red de drenaje  suelos asociados  en relaci n a su protagonismo como  
elementos potentes para la estructuraci n del territorio  espacios de conecti idad ecol gica   recurso para una 
agricultura de pro imidad al constituir los suelos generalmente m s fértiles  espacio necesario para la 
e acuaci n de los caudales de a enidas   por ltimo  de suma importancia en mbitos metropolitanos  por 
su potencialidad para el uso p blico al unir el atracti o del agua  de su egetaci n asociada  

n Andalucía  la red de drenaje es mu  di ersa  tanto desde el punto de ista hidrol gico como morfol gico  
desde los grandes ríos como el uadal ui ir  uadiana  enil o uadalete  entre otros  hasta las ramblas del 
litoral mediterr neo o los ríos de monta a ue drenan Sierra orena o las Sierras éticas  
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sta di ersidad hace ue su contribuci n a la configuraci n del territorio sea también mu  dispar  en especial 
a lo ue paisaje se refiere  o todos los espacios flu iales generan paisajes de agua  algunos ríos andaluces 
lle an agua permanentemente  otros estacionalmente o  incluso  mu  ocasionalmente  generando im genes 
 situaciones mu  contrapuestas  en estos casos de funcionamiento ocasional es m s difícil reconocer  

respetar el espacio flu ial  Sin embargo  todos ellos tienen algo en com n  su potencialidad para contribuir a 
la estructuraci n  articulaci n del territorio  

EL ESPACI  L IAL E  LA E ACI  EL TE IT I  EL PLA  E E ACI  
EL TE IT I  E LA AGL E ACI  BA A E SE ILLA 
l lan de rdenaci n del erritorio de Andalucía Decreto  de  de no iembre  en adelante A  

establece entre sus objeti os en relaci n al sistema hidrol gico hidr ulico incorporar la gesti n del agua en 
el marco de la ordenaci n del territorio  ste objeti o est  íntimamente relacionado con la protecci n  gesti n 
sostenible del recurso  la armoni aci n de los usos en los entornos de ríos  l minas de agua  la recuperaci n 
 mejora de los paisajes flu iales   la integraci n de los cauces en los n cleos urbanos A    

Así mismo  en su Directri   sobre la ed hidrogr fica  el A establece as m ltiples funciones ecol gicas 
 territoriales de los ríos han de ser tomadas en consideraci n de manera integrada  unto a la protecci n del 

recurso agua  su calidad  es necesario proteger los propios espacios flu iales   en relaci n a ello  de cara 
a la ordenaci n del territorio  aclara el concepto de espacio flu ial  comprende tanto las aguas  los 
ecosistemas acu ticos como las riberas flu iales  el dominio p blico  los espacios contiguos al río inculados 
directamente con los usos de sus aguas   los paisajes flu iales entendidos como síntesis de su tratamiento 
formal  A   D  

n este marco conceptual  de planificaci n se incardina el lan de rdenaci n del erritorio de la 
aglomeraci n urbana  en adelante A  de Se illa Decreto  de  de junio  

Se illa  su aglomeraci n urbana se caracteri an  desde el punto de ista hidrol gico  por la confluencia de 
los regímenes flu ial  marino en el uadal ui ir  afluentes del tramo bajo de la cuenca  Así  como estuario  
el mbito est  sujeto al mo imiento peri dico de las mareas  como río  presenta grandes oscilaciones  se uía 
esti al  frecuentes a enidas in ernales  

n general  la red de drenaje se estructura mediante una serie de colectores de mu  di ersa en ergadura  
ue  en su ma oría  traspasan los límites del mbito metropolitano  n concreto  la red ue afecta a la ciudad 

de Se illa ha sido mu  manipulada  modificada en el tra ado  la direcci n de los cauces con el objeto de 
mejorar la na egabilidad del uadal ui ir  sobre todo  de e itar inundaciones en la capital  alej ndolos de 
la ciudad seg n ésta se iba ampliando  A la e  ue se reducían los riesgos  se reducía la posibilidad de 
desarrollo de sotos  riberas naturales  de percepci n de un paisaje flu ial  

Hasta los a os    del siglo pasado el municipio de Se illa presentaba un crecimiento demogr fico 
superior al del resto de su entorno  pero es a partir de esta fecha cuando se inicia una fase clara de e pansi n 
metropolitana ue lle a  a en la actualidad  a poder distinguir una primera corona formada por  municipios 
en la ue e iste de hecho un mercado nico de residencia  trabajo   una segunda con  municipios en la 

ue se est n produciendo relaciones metropolitanas de ma or o menor intensidad  

sta e pansi n de los usos urbanos se ha producido ocupando  a eces  onas ue cumplían una funci n 
hidrol gica  agraria o naturalística  afectando a los recursos naturales e incrementando situaciones de riesgo   

n sentido contrario  la red de drenaje  en general  en concreto  las llanuras de inundaci n del uadal ui ir 
 de otros ríos metropolitanos como el uadaira o el iopudio han actuado como barrera natural impidiendo 

o  al menos  dificultando  la conurbaci n  

Ante esto  siguiendo las directrices del A  el A  de Se illa se enfrenta a un mbito ue ha alcan ado 
un alto grado de complejidad  madure  en sus relaciones metropolitanas  ue  como la ma oría de los 
mbitos metropolitanos  corre el riesgo de con ertirse en un sumidero de recursos físicos suelo  energía  

agua  materiales  por lo ue uno de los retos principales del lan es re ertir este proceso  ara ello  entre 
otros objeti os  plantea la protecci n del espacio libre de urbani aci n con el objeti o de e itar la conurbaci n  
conser ar los suelos de alor agrol gico  minimi ar la e posici n a los riesgos naturales  dotar al paisaje de 
una calidad basada en la di ersidad   
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n relaci n a ello   centrados en el papel del espacio flu ial  el río uadal ui ir  el conjunto de la red de 
drenaje ad uiere un papel fundamental por ue  adem s de contribuir a los objeti os citados  se erige en un 
elemento cla e por su funci n ecol gica  al constituir una malla de cone i n ue asegura buena parte de los 
flujos naturales del mbito  no s lo a tra és de la l mina de agua sino  especialmente  a tra és de sus sotos  
riberas  arbolado   por su funci n recreati a al posibilitar una red interconectada de espacios de uso p blico 
para el ocio  el esparcimiento de la poblaci n   

igura  lan de rdenaci n del erritorio de la Aglomeraci n rbana de Se illa  ed de spacios ibres sector central 
del mbito  Decreto  de  de junio   
a ed de spacios ibres establecida en el A  inclu e una amplia gama de espacios  entre los ue 

destacan los identificados como ar ues etropolitanos  ara todos ellos es una cuesti n pre ia la obtenci n 
de los suelos para su adecuaci n al uso p blico ue habr  de hacerse a tra és de los mecanismos pre istos 
en la legislaci n igente  en tanto esto no se produ ca  ser n clasificados por el planeamiento urbanístico 
como suelo no urbani able de especial protecci n  a fin de garanti ar su preser aci n de los procesos de 
urbani aci n o de la implantaci n de otros usos  Se establecen como ar ues metropolitanos  

spacios incluidos en la ed de spacios aturales rotegidos de Andalucía Corredor del
uadiamar  Dehesa de Abajo  Ca ada de los jaros  a Corchuela  l ergal  Hacienda del
or una  inares de uebla  A nalc ar  stos se inclu en en el Sistema de ar ues
etropolitanos  sin perjuicio del régimen de gesti n propio  de acuerdo con la legislaci n

medioambiental

ar ues dise ados e no o para el uso p blico l Alamillo  ar ue Central del Aljarafe

spacios apo ados en recursos naturales o territoriales e istentes a Dehesa  Cerros de Camas
 Castilleja de u m n  n ellos resulta prioritaria la restauraci n del espacio  su ordenaci n
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para el uso p blico  

spacios inculados a la red de drenaje Adem s del citado Corredor del uadiamar  los par ues
del Charco de la a a o ega de riana  ablada  l ajuelo  iopudio  Culebras  or una 

uadaira  n estos espacios se juega adem s de con el dominio p blico hidr ulico  en su caso
marítimo terrestre  con las onas de ser idumbre de los mismos  las llanuras de inundaci n

Adem s de estos ltimos   en parte superpuestos a ellos  el A  de Se illa destaca  pone en alor el 
conjunto de la red hidrogr fica estableciendo  dentro de la ed de spacio ibres  lo ue denomina ed de 

jes flu iales de uso p blico  constituida por el dominio p blico hidr ulico  la ona de ser idumbre de uso 
p blico de los ríos uadal ui ir  uadaira  uadiamar  iopudio  i era de Huel a   de los embalses del 
Agrio  de Cala  de orre del guila  n las m rgenes afectadas por el dominio p blico de costas se establece  
adem s  una franja de  metros ue deber  ser destinada a sistema general de espacios libres por el 
planeamiento urbanístico  n todos ellos se pre én actuaciones de defensa del dominio p blico  de 
restauraci n ambiental  de fomento de las acti idades recreati as  de ocio  

Ha  ue destacar por su importancia  

l cauce i o o funcional el uadal ui ir  eje ertebrador de la aglomeraci n  n él  se ubican los
ar ues metropolitanos de l ajuelo ejecutado  ampliado recientemente  Charco de la a a

ejecutado  denominado como ega de riana   ablada pendiente de resol er la gesti n de
los suelos

os ríos uadaira  iopudio  elementos separadores de la conurbaci n en los respecti os
sectores metropolitanos sur  oeste  n ambos se ha actuado para su adecuaci n al uso p blico
en el caso del uadaira  apo ado en parte en un tramo del antiguo cauce  a tra és del
planeamiento urbanístico de Se illa  Alcal  de uadaira  de di ersas actuaciones como es la

uerta erde de Alcal  de uadaira por parte de la unta de Andalucía   en el caso del iopudio
a tra és de una actuaci n integral por parte de la Confederaci n Hidrogr fica del uadal ui ir

l río uadiamar aisaje protegido de la legislaci n ambiental  estructurador del sector
occidental de la aglomeraci n  elemento determinante para la conecti idad ecol gica  en
especial tras su restauraci n después del accidente del ertido t ico de  al relacionar los
espacios forestales de la sierra con la marisma del uadal ui ir

a i era de Huel a  ue presenta interesantes posibilidades para un uso recreati o apo ado en
la l mina de agua  en una de las mejores formaciones de ribera del mbito de la aglomeraci n
urbana
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igura  ar ue del Charco de la a a o ega de riana  rtofoto A   
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A modo de conclusi n  se puede afirmar ue la aglomeraci n urbana de Se illa  presenta la singularidad de 
disponer de aliosos espacios naturales mu  pr imos e incluso inmersos en el espacio metropolitano  Así 
mismo  dispone de una interesante red hidrogr fica ue se constitu e en el principal recurso para la 
estructuraci n del mbito metropolitano  en un acti o territorial de primer ni el desde el punto de ista 
ecol gico  paisajístico  cultural  recreati o  a particularidad del régimen hidrol gico en el ue alternan 
grandes estiajes e importantes a enidas  facilita una consideraci n del espacio flu ial m s all  de los propios 
cauces  sus riberas  al incluir los suelos necesarios para la e acuaci n de los caudales en situaciones de 
a enida  en los ue resulta incompatible la implantaci n de otros usos  a consideraci n  aloraci n de todo 
ello en la definici n del modelo territorial de la aglomeraci n urbana  permite la per i encia de la red de drenaje 
 los paisajes flu iales en el mbito   

E TES 
D  A H A D A  D  IA   DA A    Área Metropolitana de Sevilla. Análisis del medio 
físico. Consejería de bras blicas  ransportes  

A  D  D ACI  D  I I  D  A DA C A Decreto  de  de no iembre  A 
n   de  de diciembre de  

A  D  D ACI  D  I I  D  A A ACI  A A D  S I A Decreto 
 de  de junio  A n   de  de julio de  
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Tourism and flood ris  in a c anging climate  t e case of Albufeira, 
Algarve 

on alo Duarte omes   Desidério atista  

 Centro de Hist ria da Arte e In estiga o Artística  ua asco da ama n    S  r s de 
Alportel  Algar e  ortugal  gduartegomes gmail com 

 ni ersidade do Algar e aculdade de Ci ncias e ecnologia  CHAIA  Campus de ambelas  aro  
 Algar e  ortugal  dbatista ualg pt 

ES E  
lood ris  has al a s been a major concern in editerranean landscape management  mainl  due to torrential 

precipitation pattern  hich originates substantial ater flo s  concentrated in reduced periods of time  ith 
high le els of energ  o ada s  in face of an unprecedented c cle of climate change  it becomes of 
paramount importance  as e treme climate phenomena increase in both periodicit  and intensit  

In the Algar e  ortugal  touristic de elopment has cast tremendous anthropogenic pressure upon landscape 
patterns  occup ing sensiti e areas such as the h drographic s stem  and concentrating most of the population 
on coastal areas   

ur objecti e is to demonstrate the inade uac  of current landscape management models and instruments in 
pro iding timel  responses to these challenges   crossing cartograph  photograph  and plans ranging from 
the s until toda  the case of Albufeira is presented  an algar ian illage massi el  e panded b  tourism 
and recurrentl  affected b  destructi e floods  in search of effecti e ans ers  

e ords  floods  ris  landscape  management    

alabras cla e  inundaciones  riesgo  paisaje  administraci n 

1. ALGA E A  T IS
he Algar e is ortugal s southernmost continental region  ocated in the transition bet een the 
editerranean Sea basin and the Atlantic cean s aters  It is a region of high touristic demand  a process 

initiated in the mid t entieth centur  mostl  due to its strong editerranean climate influences long  hot and 
dr  summers  follo ed b  mild inters  in hich precipitation is concentrated in short periods  and pristine 
landscapes and beaches  stretching along a  ilometer coastline  

hese conditions  along ith an almost total absence of landscape management instruments  attracti e 
in estment conditions for foreign currencies  due to e tremel  fa orable e change rates  and high le els of 
social peace and o erall securit  started promoting the Algar e as a touristic hotspot in the uropean conte t  

his condition is no ada s undisputed  as the man  international tourism pri es sho  

his process of touristification  introduced profound changes in the economic  social and en ironmental fabric 
of the Algar e  conomicall  the Algar e changed from an agricultural matri  to a ser ice pro iding one  
follo ed b  massi e edification  mostl  dedicated to seasonal tourism  concentrated primaril  on the Summer 
months  hen the region s population gro s from  inhabitants to around  million  mostl  ithin a  
ilometers radius of the shoreline  hese landscape modifications placed hea  pressure on all of the natural 

s stems and resources  changing and sometimes eliminating pre ious balances   

2. ALB EI A
ithin this conte t  Albufeira is one of the main epicenters of the touristic phenomena  ouristic demand in this 

Concelho began around the s decade of the entieth Centur   the s  Albufeira as alread  a 
consolidated touristic destination  o ada s  Albufeira is idel  recogni ed  both nationall  and 
internationall  as one of the Algar e s main brands  concentrating almost one third of the region s total 
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touristic units  olf courses and associated hotels and resorts  ha e been one of the main products 
de eloped  but Albufeira s coastline includes some of the most ell no n beaches of the Algar e  

he capital of the municipalit  is the homon mous cit  of Albufeira  located do nstream of the ibeira de 
Albufeira  A small fishing illage up until the s  Albufeira sa  a spectacular gro th  debate about hether 
or not this means true de elopment is ongoing  ith hotels  streets and residential buildings occup ing former 
farmland  orchards and scrubland  his is most isible in the do nto n  a former fisherman s co e  populated 
b  a fe  shac s and fishing boats spread across the small beach  no ada s a ibrant touristic area  full of 
pubs  restaurants  hotels and seasonal rental apartments  across not onl  the plainer areas  but also the 
surrounding slopes  his massi e change completel  altered the natural flo s occurring in the narro  alle  
along hich the cit  de elops  changing the ri erbed and it s margins  tunneling sections of the ibeira and 
almost completel  depri ing it of permeable and green areas  thus enhancing some recurrent problems  

. T E IBEI A E ALB EI A ATE S E
As described in ernandes  the Albufeira municipalit  includes ten atersheds  amongst hich  the 

ibeira de Albufeira  one of the t o most significant the other being the ibeira de uarteira atershed  that 
meets the sea at the ast border of the Concelho  bet een the Albufeira and oulé municipalities  is the most 
rele ant atershed  regarding  ris  management and the safet  of people and assets  mostl  because of the 
about  inhabitants that reside ithin its limits  mostl  concentrated in the southernmost  do nstream 
sectors of the atercourse  

his atershed has an area of appro imatel   s uare ilometers  inside of hich three main ater courses 
can be identified  ibeira da Ataboeira  ibeira de ale do araíso and ibeira de Albufeira  hich is the most 
important  recei ing the confluence of the pre ious t o   

According to the atural esources Conser ation Ser ice former Soil Conser ation Ser ice  scale  soils 
range from A sand  soils ith reduced amount of silt and cla  thus producing a reduced surface runoff and a 
high infiltration rate  to D cla e  soils ith a lo  infiltration capacit  and high surface runoff  In the 
northernmost part of the ibeira de Albufeira atershed  t pe D soils are dominant  hile in the southernmost 
part  t pe  soils pre ail  in the fe  patches not impermeable b  edification  

In terms of h psometr  altitude aries bet een  meters in the northernmost sections of the atershed and 
 meter do nstream  ith an a erage altitude of  meters  A erage slopes in the basin are around  hilst 

the ibeira de Albufeira alle  slopes reach  gradients  in the final and more urban section of the 
atershed  ending in a terrain morpholog  resembling a shell li e alle  here most of the human occupation 

occurs in the lo er areas  

4. L S I  ALB EI A
Albufeira has been recurrentl  affected b  floods Cabrita   sometimes ith catastrophic conse uences  
mostl  in the cit  do nto n  

A brief historical anal sis  through media  re eals Albufeira s do nto n e treme ulnerabilit  to flooding 
e ents  ocal ne spapers record major floods in    and  more recentl   and  All of 
these e ents caused significant damages and losses  sometimes e en causing mortal ictims  ther 
occurrences  of smaller magnitude  are not considered  

hese floods cause massi e damage not onl  because of the height reached b  the ater le els  but also 
because of the reduced concentration periods in hich these floods are generated  his is due not onl  to 

atershed characteristics and the cit s location  but also because of other factors  

Amongst these  the influence of tidal le els  hich hea il  condition the hole of the s stem s drainage 
capabilit  as ell as the lac  of maintenance of underground drainage s stems unable to clean autonomousl  
due to the lac  of gra itic energ  pla  an important part  

ut also climate change is ta ing its toll  ith the increasing and more e treme eather occurrences ith a 
orst case scenario of an estimate  orsening factor  along ith rising sea le els up to  meter b   
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In the preliminar  assessment of flood ris s in ortugal  Albufeira is referred as one of the main concerns 
ithin the h drographic region H   ibeiras do Algar e  in hich the Concelho is inserted Ag ncia 
ortuguesa do Ambiente  I   

he most recent episode  in o ember st  Hallo een  materiali ing a true horror tale  caused an 
estimated  million euros losses  he follo ing idespread concern triggered a response b  the C mara 

unicipal de Albufeira  hich launched a eneral Drainage lan for Albufeira  

5. ALB EI A S GE E AL AI AGE PLA
he Albufeira eneral Drainage lan aims to pro ide ans ers for the urban flooding problems that occur  ith 

negati e refle es  in urban areas of Albufeira  his lan intends to contribute to the mitigation of ris s  
particularl  in the ibeira de Albufeira basin  e aluating the current situation and proposing solutions for the 
identified problems  optimi ing e isting infrastructures unicípio de Albufeira   

In spite of the lan s indness  a uic  anal sis re eals that the solutions proposed rel  mostl  on the same 
principle that has been used up until this moment  underground drainage of superficial flo s  although idening 
the return period considered for calculations and dimensioning of tunnels and retention basins  riefl  the 
alternati es considered are  a  attenuation of the flo  inflo ing to the e isting tunnel so that it is compatible 

ith its h draulic capacit  b  di ersion of flo s and referral to proposed ne  infrastructures  c  combined 
approach  here the solution of di ersion of flo s is complemented ith the reser ation of areas here  in the 
future  if necessar  catchment basins can be constructed  

It then fails to address the main causes of the problem  the complete artificiali ation of the atershed and 
suppression of natural ecos stems associated to ater courses and their regulator  part in terms of h draulic 
d namics  in parallel ith inade uate land uses and landscape management models  considering landscape 
aptitude and the ris s present Duarte omes   hus  it onl  changes the hen  and not the if  ariable 
in the flooding problem of Albufeira  

A ider approach  considering a fourth inter ention alternati e  ith a combination of both high impact 
approaches  i e  the ones considered in the lan  and lo  impact approaches  permeable egetation 
patches  infiltration trenches ith egetation  urban retention basins  in an attempt to ecologicall  restore  in 
both hori ontal and ertical dimensions Sarai a   some sections of the ri erbed  to increase permeable 
areas inside the urban perimeter and e aluate the possibilit  of reducing human occupation in ris  frontline  
might be more effecti e  and undoubtedl  more beneficial for the communit  resident and tourists ali e  
o erall econom  and for the urban and a uatic hile recei er en ironment of the flo s  en ironment   

All of these h potheses must be considered in a cost benefit effecti eness  in long term scenarios  ta ing in 
account all of the ariables present  ecological  economical  social  and the need to change paradigms in a 
changing en ironment  that ill predictabl  amplif  and aggra ate current flood problems  hich are et to be 
met b  ade uatel  and timel  agile responses b  the legal landscape management instruments in effect 
Duarte omes  atista  Carapinha   ther ise  a mere panic response  to dramatic e ents  enlarging 

and multipl ing s stems that ha e pro ed inade uate in the past  ill onl  perpetuate ris  and continuousl  
endanger li es and propert    
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RESUMEN 
Esta comunicación pretende llamar la atención sobre la importancia de los paisajes del agua como lugares 
míticos en la historia de nuestro entorno mediterráneo, para concluir con un brevísimo recorrido por algunas 
referencias poéticas al agua y sus paisajes en las distintas etapas de la literatura española, de Gonzalo de 
Berceo a Juan Ramón Jiménez.  

Palabras clave: Paisajes de agua. Continuum el mundo mediterráneo: clásico, medieval, renacimiento, 
barroco, romanticismo, realismo, siglo XX en adelante. Poesía del agua en literatura española.  

Keywords: Water landscape across the time in the mediterraneam culture: Greek latin period, Middle Ages, 
Renaissance, Baroque, Romantic, XX Century and later. Poetry about water in spanish literature. 

COMUNICACIÓN 

Cualquier paisaje con agua ofrece posibilidades de supervivencia a una comunidad humana, y con ello, 
plantea también formas de entender el mundo, no son sólo actuaciones físicas sobre el entorno geológico y 
biológico, sino verdaderos constructos culturales, paisajes (CARDETE, 2016)  

En las sociedades mediterráneas, los paisajes míticos están siempre relacionados con el Agua; si los mitos 
reflejan y contextualizan las relaciones entre el hombre, las fuerzas naturales y el ambiente (MAVIAN, 1992) 
los paisajes acuáticos -- manantiales, ríos, fuentes, mares…--son espacios privilegiados en los que pueden 
manifestarse las fuerzas divinas. Entre otras razones, por el imprescindible papel del agua en la vida 
económica, social y religiosa: fijando las condiciones de la vida en el pagus y en la polis, de la agricultura y 
ganadería, determinando la elección de los lugares para los rituales de sacrificio animal o para la defensa en 
los espacios fronterizos. Por ejemplo, los templos griegos se erigían en promontorios rocosos cortados sobre 
el mar , a modo de umbral entre la tierra conocida y el infinito y a la vez eran referencia para los navegantes;  
los episodios y personales mitológicos a menudo se desenvuelven en medios acuáticos: las Néridas del Mar, 
las Náyades de los manantiales;  la Odisea es el poema de la experiencia de la vida en el mar como metáfora 
de la condición humana, la fuente Artacia, la Isla de Ogigia, habitada por la ninfa Calipto, los riachuelos donde 
sonaba la siringa del dios Pan, el jardín del Alcínoo, rico en aguas, verdadero antecedente del  locus amoneus. 

Durante la Edad Media, en el lucus conclusus del jardin cerrado (PIETROGRANDE, 1992) el agua proporciona 
frescor y alimento frente el mundo exterior. El rumor de las fuentes musulmanas, las acequias de los jardines 
monásticos, el jardín cortesano con su fuente, son lugares privilegiados para refugiarse de la muerte y 
destrucción provocada por las miserias, guerras, pestes...  

Si fue la cultura clásica grecolatina, a través de la literatura pastoril o de las imágenes idealizadas de la Arcadia 
feliz, con el agua como elemento fundamental del genus loci o locus amoenus, la que proporcionó el inicio de 
la construcción del concepto de paisaje ideal, será a partir de los siglos XV y XVI cuando empiece a concebirse 
el paisaje como concepto cutural y propio, y en este proceso, los paisajes acuáticos antropizados constituyen 
un elemento esencial.  Para los cultos renacentistas y sus sucesores barrocos, el paisaje es sobre todo una 
forma de representación externa del mundo, de carácter marcadamente visual.  El Prerromanticismo de finales 
del s. XVIII introduce la idea de lo pintoresco que triunfará en el s. XIX en la llamada “pintura paisajística”, la 
cual, pretendiendo reproducir fielmente el mundo, lo reconstruye al gusto de las élites dominantes. La 
aparente naturalidad de los paisajes de poetas y pintores románticos, rodeados por la bruma melancólica, se 
produce realmente en cómodos entornos urbanos, alejados de la peligrosa naturaleza, prefiriendo las cumbres 
solitarias a las miserias campesinas (CARDETE 2016).  

De este superficial recorrido histórico, quisiéramos extraer como conclusión que el mero concepto de “paisaje 
de agua” es absolutamente representativo de la falsa dicotomía naturaleza-cultura, demostrando que, a escala 
humana, todo paisaje de agua es cultural, en cuanto aprovechado, reconstruido, contextualizado, modificado, 
o contemplado por el hombre para su utilidad y disfrute.  Y su percepción, entendida como conjunto de
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e periencias  relaciones  a m s all  del impacto isual  e inclu e el resto de los sentidos  como proceso 
holístico  sinestésico  como e periencia poética  ecorriendo nuestra poesía  la e periencia de la percepci n 
de los paisajes de agua en el paisaje aparece desde los primeros escritos en lengua espa ola    

Gonzalo de Berceo,   

Yo maestro Gonçalvo de Verceo nomnado, 

yendo en romería caeçí en un prado, 

verde e bien sençido, de flores bien poblado, 

logar cobdiçiaduero pora omne cansado.  

 Davan olor sovejo las flores bien olientes,  

refrescavan en omne las carnes e las mientes; 

manavan cada canto fuentes claras corrientes, 

en verano bien frías, en invierno calientes.  

l agua  en la fuente  en el r o   es elemento fundamental en la poesía andalusí   

l jardín de Al Andalus, Ibn faya  apodado l jardinero   

Nada más bello, andaluces,  

Que nuestras huertas frondosas,  

Jardines, bosques y ríos,  

Y claras fuentes sonoras. 

Edén de los elegidos 

...Que no es posible el infierno 

Cuando se vive en la gloria. 

amento por la caída de Se illa  Abu l undi   

...El caño de la fuente de abluciones llora de aflicción, como llora el amante apasionado la partida de la 
amada  ¿Y quién puede caminar con alegría mientras su patria le priva de su cuidado, cómo puede un país 
seducir a un hombre después de la pérdida de Sevilla? 

a met fora del curso flu ial como la propia e istencia humana aparece también en el medie o  las Coplas a 
la muerte del su padre  de orge anri ue  escritas entre    Nuestras vidas son los ríos/ que van 
a parar al mar/ que es el morir  

Arro os  aguas cristalinas  fontanas puras son esenciales en los paisajes renacentistas  locus amoneus de 
Garcilaso de la ega, égloga escrita sobre el a o  el comien o de la contestaci n del pastor emoroso 
en su di logo con Salicio  

Corrientes aguas, puras, cristalinas, 

árboles que os estáis mirando en ellas,         

verde prado, de fresca sombra lleno, 

aves que aquí sembráis vuestras querellas, 

hiedra que por los árboles caminas, 
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torciendo el paso por su verde seno: 

yo me vi tan ajeno        

del grave mal que siento, 

que de puro contento 

con vuestra soledad me recreaba, 

ambién iguel de Cervantes  en La Galatea   

Quién dejará del verde prado umbroso las frescas hierbas y las frescas fuentes, la suelta liebre o jabalí 
cerdoso?  ¿Quién de seguir con pasos diligentes?    ¿Quién, con el son, amigo y sonoroso, no detendrá las 
aves inocentes?    ¿Quién, en las horas de la siesta ardientes, no buscará en las selvas el reposo, por seguir 
los incendios, los temores, los celos, iras, rabias, muertes, penas del falso amor, que tanto aflige al mundo? 
Del campo son y han sido mis amores; rosas son y jazmines mis cadenas; libre nací, y en libertad me fundo.  

a met fora del ciclo hidrol gico es utili ada por Lope de ega   

Cesen tus aguas, conjurado cielo,  

que está doliente por tu causa el mío; 

sigue tu curso, nieva, haz tiempo frío, 

cubre el campo de plata, escarcha y hielo. 

   Si es por vengar al sol, sol tiene el suelo, 

que será su Faetón con mayor brío: 

¡ay rompan los suspiros que te envío 

de tantas nubes el oscuro velo! 

Como lo hace rancisco de uevedo, en sus Sonetos astoriles   

     Ya viste que acusaban los sembrados   

 secos, las nubes y las lluvias; luego    

 viste en la tempestad temer el riego    

 los surcos, con el rayo amenazados.    

     Más quieren verse secos que abrasados,   

 viendo que al agua la acompaña el fuego,    

 y el relámpago y trueno sordo y ciego;    

 y mustio el campo teme los nublados.    

     No de otra suerte temen la hermosura   

 que tuyos mis ojos codiciaron,   

 anhelando la luz serena y pura;    

   pues luego que se abrieron, fulminaron,   

 y amedrentando el gozo a mi ventura,    

 encendieron en mí cuanto miraron.  
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a bula de olifemo  alatea  de Don Luis de Góngora   

Caluroso, al arroyo da las manos,  

y con ellas, las ondas a su frente,  

entre dos mirtos que de espuma canos,  

dos verdes garzas son de la corriente. 

Vagas cortinas de volantes vanos 

corrió Favonio lisonjeramente,  

a la de viento, cuando no sea cama 

de frescas sombras, de menuda grama. 

La Ninfa, pues, la sonora plata 

bullir sintión del arroyuelo apenas,  

cuando a los verdes márgenes ingrata 

segur se hizo de sus azucenas. 

Huyera...mas tan frío se desata 

un temor perezoso por sus venas,  

que a la precisa fuga, al presto vuelo 

grillos de nieve fue, plumas de hielo.  

n  Gustavo Adolfo B c uer describe la ferocidad de las tormentas se illanas ima II  

 Ráfagas de huracán que arrebatáis

Del alto bosque las marchitas hojas,  

Arrastrado en el cielo torbellino, 

¡Llevadme con vosotras! 

Nubes de tempestad que rompe el rayo 

Y en el fuego encienden las sangrientas orlas, 

Arrebatado entre la niebla oscura, 

¡Llevadme con vosotras! 

Antonio Machado Ruiz, Se illa   su infancia son recuerdos de un patio de Se illa  Colliure   la 
e periencia sinestésica al percibir el agua brotando en la ta a de la marm lea fuente    

En medio de la plaza y sobre toscas piedra, el agua  

brota y brota. En el cercano huerto 

eleva, tras el muro ceñido por la hiedra,  

alto ciprés la mancha de su ramaje yerto. 

La tarde está cayendo frente a los caserones 

de la ancha plaza, en sueños. Relucen las vidrieras 
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con ecos mortecinos de sol. En los balcones 

hay formas que parecen confusas calaveras. 

La calma es infinita en la desierta plaza, 

donde pasea el alma su traza de alma en pena. 

El agua brota y brota en la marmórea taza. 

En todo el aire en sombre no más que el agua suena. 

Luis Cernuda Se illa  Ocnos  el paisaje acu tico del transmundo  

Esta glorieta hacia la cual covergen ascendentes las avenidas, parece a la madrugada extinta cavidad de un 
cráter, en cuyo cetro delata a las aguas negras del gran estanque con un iris rojo, extrañamente cercana y 
encendida, la luna, cómo llega a ls huesos la frialdad húmeda de la noche, descarnando al transeúnte y 
libertando su fantasma. En tal paisaje de transmundo, sólo la fuerza del deseo retiene sobre el esqueleto los 
cuerpos abrazos de esa pareja en un banco, a salvo con otra forma de anonadamiento que infligen las 
maléficas de la noche roja y negra, sorbiendo de las venas la sangre y filtrando en su lugar la sombra  

Desde or n de la rontera  Se illa  canta en  ernando illalón a El pozo de la cañada 

La cañada verdeguea entre trigos raspínegros 

y las palmas aplastadas van marcando los senderos 

de los pobres caminantes andariegos  

En el codo del trigal blanquea el pozo 

con su rústico blocal ancho y lustroso,  

Pozo Rosal 

blanqueado de cal. 

Una rama de la higuera mira al agua 

y sus hojas amarillas, con el viento se desgranan. 

 Va bogando sobre ellas una rana 

Va vogando muy oronda sobre el espejo del agua  

rancisco obles odríguez, el ar ue del agua  en la Se illa del siglo I  

Todo es agua que fluye por las venas y las arterias de los árboles en este parque tan humanizado, que parece 
una ciudad vegetal. En la Isleta de los Patos, un celador guarda la memoria de los Montpensier, y se abre a 
las aguas de un lago recreado a través de los arcos orientalizantes. Vuelve el modernismo. Vuelve la 
necesidad de volver a ese oriente fastuoso, a ese origen fenicio y fluvial de Sevilla  

erminamos con el gran poeta uni ersal nacido en oguer  uan amón im nez, en Platero y yo inmortali a 
un mara illoso patrimonio cultural de po os  ergeles  higueras  golondrinas  aljibes  pilones  sanguijuelas    

¡El pozo!... Platero, ¡qué palabra tan honda, tan verdinegra, tan fresca, tan sonora! Parece que es la palabra 
la que taladra, girando, la tierra oscura, hasta llegar al agua fría. 

Mira: la higuera adorna y desbarata el brocal. Dentro, al alcance de la mano, ha abierto, entre los ladrillos con 
verdín, una flor azul de olor penetrante. Una golondrina tiene, más abajo, el nido. Luego, tras un pórtico de 
sombra yerta, hay un palacio de esmeralda, y un lago, que, al arrojar una piedra a su quietud, se enfada y 
gruñe. Y el cielo, al fin.  
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(La noche entra y la luna se inflama allá en el fondo, adornada de volubles estrellas. ¡Silencio! Por los caminos 
se ha ido la vida a lo lejos. Por el pozo se escapa el alma a lo hondo. Se ve por él como el otro lado del 
crepúsculo. Y parece que va a salir de su boca el girante de la noche, dueño de todos los secretos del mundo. 
¡Oh laberinto quieto y mágico, parque umbrío y fragrante, magnético salón encantado!) 

-Platero, si algún día me echo a este pozo, no será por matarme, créelo, sino por coger más pronto las 
estrellas.  

Platero rebuzna, sediento y anhelante. Del pozo sale, asustada, revuelta y silenciosa, una golondrina. 

E TES 
CA D  D    C    El dios Pan  y los paisajes pánicos. De la figura divina al paisaje religioso. 
Se illa   ni ersidad de Se illa   pp   

A IA    l papel de la mitología en la percepci n de la naturale a  en la organi aci n de sus 
recursos  ugares míticos o ilustres  en Paisaje Mediterráneo  lecta  il n  pp  

I A D  A    l jardín imaginado  en Paisaje Mediterráneo  lecta  il n  pp  
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El curso legal del agua en Espa a  dominio p blico, recurso natural y 
recurso paisajístico 

a amero ui   a ier odrígue  oral  

 Inspectora de rdenaci n del erritorio de Andalucía  e am gamero juntadeandalucia es 
 agistrado especialista de lo Contencioso Administrati o del ribunal Superior de usticia de Andalucía  

ES E  
sta comunicaci n destaca la triple naturale a del agua  es una propiedad p blica  sujeta a los poderes  

prerrogati as del stado como representante de la colecti idad  es un recurso natural escaso sometido a 
presi n ambiental  al reto de su conser aci n sostenible   un recurso paisajístico  en un conte to en el 

ue la protecci n  realce del paisaje se a abriendo paso poco a poco en el mundo del Derecho  l 
ordenamiento jurídico no es ajeno a ninguna de estas tres dimensiones del agua  sino ue toma en 
consideraci n cada una de ellas otorg ndoles un papel propio  distinto   

alabras cla e  Dominio blico  recurso natural  recurso paisajístico  e aluaci n ambiental  

e ords  ublic domain  natural resource  landscape resoruce  en ironmental assessment   

nt u n

n  la sonda del Voyager I tom  im genes desde los confines del Sistema Solar  a  m  nuestro 
laneta es un punto tan pe ue o  débil ue podría pasar inad ertido  un p lido punto a ul  tres cuartas 

partes de su superficie cubiertas de agua  casi toda locali ada en mares  océanos  a ma or parte del agua 
dulce se encuentra helada o subterr nea  l agua lí uida de la superficie s lo representa el  pero es 
imprescindible para la ida en la ierra  

ejanos son los tiempos de lo ue ittfogel denomin  ci ili aciones hidr ulicas  para significar a uellas 
sociedades post neolíticas  escla istas  en las ue la concentraci n del poder estatal gra itaba en torno al 
uso  la defensa del agua  como el antiguo gipto  todas a uellas sociedades en las ue la irrigaci n era la 
tarea principal del gobernante  Ho  el agua se uiera o no  constitu e el eje de nuestra ida colecti a  su 
adecuado tratamiento desde el Derecho ha de enido una condici n necesaria de nuestra e istencia social    

Desde el punto de ista jurídico  el agua en nuestro país es  

na propiedad especial  ue constitu e el denominado dominio p blico hidr ulico  cu o régimen
jurídico b sico est  constitucionali ado  

n recurso natural  ambiental  susceptible de usos alternati os  escaso  precioso  f cilmente
ulnerable  por tanto sujeto a una normati a de protecci n de alta densidad  uno de cu os pilares son las 

Directi as uropeas sobre el agua   

n recurso paisajístico  la relaci n entre agua  del paisaje es especialmente intensa desde la
perspecti a de la e aluaci n ambiental  A la obligaci n de ue toda actuaci n sujeta a e aluaci n ambiental 
sea estratégica o de pro ectos  alore su incidencia sobre los recursos hídricos  se a ade la necesidad de 
ue toda obra hidr ulica pro ectada tome en consideraci n su propia incidencia en el paisaje  os paisajes 

hidr ulicos  entendiendo por tales a uellos donde el agua es consustancial al entorno  uedan en todo caso 
sujetos a la protecci n deri ada del Con enio uropeo del aisaje  ratificado por spa a   parte integrante 
de nuestro ordenamiento la protecci n deri ada del Con enio uropeo del aisaje  ratificado por spa a   
parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico e   C  

n nuestro Derecho el agua se ha considerado tradicionalmente un bien colectivo, algo ue
concierte a la colecti idad en su conjunto  sta ocaci n colecti a del uni erso hidr ulico  ue se e plica por 
la importancia ue tiene para la satisfacci n de las necesidades del cuerpo social en su conjunto  se ha 
resuelto por los juristas mediante el e pediente de su consideraci n como propiedad especial  o  para 
ajustarnos a la terminología moderna del derecho p blico  por su incorporaci n al demanio  esto es  a los 
bienes ue integran dominio p blico  categoría ele ada a rango constitucional en el art   C   Incluso en 
no jurista debe recordar ue la demaniali aci n de las aguas  cual uiera ue sea su origen  superficial o 
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subterr neo art   e  de Aguas   comporta su sujeci n a un régimen jurídico especial  unitario para todo 
el territorio espa ol  caracteri ado por las notas de imprescriptibilidad  inalienabilidad e inembargabilidad  

sta regulaci n culmina una e oluci n ue  comen ando con una le  decimon nica  de  de gran 
precisi n técnica  continu  con la e  de Aguas de  ho  refundida en el igente D   inspirada 
en una filosofía claramente publicista  incluso colecti ista  rueba de ello es ue la decidida apuesta del 
legislador por una demaniali aci n sin titubeos  determin  ue nuestro ribunal Constitucional ino a 
e uipararla a una e propiaci n ex lege ue  por imperati o constitucional  debería lle ar aparejada el 
reconocimiento a los propietarios de anteriores aguas pri adas  de la indemni aci n correspondiente   

Definiciones 

a le  define los conceptos de dominio público hidráulico, cauce y ribera, se alando una zona de servidumbre 
de  m  para uso p blico  la zona de policía de  m  en la ue se condicionar  el uso del suelo  ambién 
se refiere a las zonas inundables  disponiendo ue los rganismos de Cuenca trasladar n a las 
Administraciones competentes en materia de ordenaci n del territorio  urbanismo los datos  estudios 
disponibles sobre a enidas  al objeto de ue se tengan en cuenta en la planificaci n del suelo  en particular  
en las autori aciones de usos  sta regulaci n altera los mecanismos frente a a enidas  inundaciones  Si 
antes la seguridad consistía en construcci n de estructuras de protecci n  ho  se garanti an con f rmulas  
planes de gesti n de riesgos sistemas de alarmas  pre isi n de crecidas  planes de desaojo  control de 
puntos críticos   

sos del agua 

or supuesto las aguas se utili an  pero de acuerdo con un régimen de uso propio de domino público  esto 
es  orientado a la protecci n  a la racionali aci n del recurso  uestra e  de Aguas  distingue entre  

 uso com n general  todos podemos  sin necesidad de autori aci n administrati a  usar de las aguas 
para beber o ba arnos en ellas  sin deteriorarlas   

 uso com n especial  sujeto a autori aci n pero ue no e clu e la utili aci n del recurso por terceros  
por ejemplo  na egaci n o flotaci n 

 uso pri ati o  ue sí e clu e su utili aci n por terceros   ue puede deri ar directamente de la le  
el propietario de un terreno puede usar de las aguas ue él se encuentre hasta el límite de  m  anuales  

o bien de concesi n administrati a

Adem s  la le  da entrada a f rmulas de auto administraci n corporati a de intereses p blicos  de los ue 
son manifestaciones típicas las comunidades de regantes  como corporaciones de derecho p blico   

Competencias 

ste régimen demanial supone ue las aguas est n sujetas a unas reglas e orbitantes  tanto las referidas a 
la protecci n del recurso como las ue regulan su uso  apro echamiento  as primeras corresponden 
íntegramente al stado   las segundas  pueden ser de las CCAA ue ha an asumido competencias genéricas 
sobre las aguas p blicas comprendidas íntegramente dentro de sus territorios  pudiendo ejercer funciones de 
ejecuci n  funciones legislati as 

no de los méritos de la le  de aguas es reconocer el concepto de ciclo hidrol gico  como tributo a la realidad 
ue supone reconocer ue el agua como recurso físico traspasa fronteras administrati as  políticas  de suerte 
ue s lo es posible una gesti n efica  del mismo desde la comprensi n unitaria del recurso  a tra és de la 

planificaci n hidrol gica para gestionar el uso  asignaci n de recursos hídricos  de considerar como 
indivisible la cuenca hidrogr fica como unidad de gesti n del recurso  sto ha determinado  por ejemplo  ue 
las tentati as de los distintos poderes auton micos para arrogarse la gesti n de recursos hidr ulicos en 
perjuicio de su ciclo unitario ha an sido tachadas de inconstitucionales por nuestro ribunal Constitucional 

n Andalucía  la e   de  de julio  en el marco definido por la normati a estatal  considera como un 
objeti o medioambiental integrar en las políticas sectoriales  la planificaci n urbanística la defensa del 
dominio p blico hidr ulico  la pre enci n del riesgo  las onas inundables  

2) l agua como recurso natural  escaso  f cilmente ulnerable
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Si bien el fin ue inspir  la e  de  fue principalmente reser ar al sector p blico el uso del agua  las 
nue as corrientes medioambientalistas han ido abriéndose paso en la legislaci n  acentuando el perfil 
medioambiental inmanente a cual uier utili aci n del agua  o puede ol idarse ue  en el marco de la ni n 

uropea  la política de aguas desarrollada por la ni n se ha inspirado ante todo en su dimensi n 
medioambiental  apro echando ue los tratados fundacionales han considerado  siempre ue la gesti n de 
recursos hidr ulicos  en su dimensi n cuantitati a  cualitati a  constitu e uno de los mbitos donde son 
permitidas las acciones comunitarias de protecci n medio ambiental  como competencia compartida entre 

ni n  los stados    

a entrada de spa a en la comunidad europea precisamente el mismo a o ue entra en igor la e  de 
Aguas de  ha permitido la aplicaci n en nuestro país de los principios comunitarios protectores del medio 
ambiente  no regresión ambiental, cautela o prevención, corrección de la contaminación en la fuente, quien 
contamina, paga   principio de integraci n de la consideraci n ambiental en las dem s políticas de la ni n   
Conforme a estos principios  las Directi as comunitarias  incorporadas al derecho espa ol   prestan especial 
atenci n a la funci n ecol gica del recurso  la sal aguarda de la calidad de las aguas  frente a la 
contaminaci n deri ada de los procesos industriales  las aglomeraciones urbanas  n nuestra opini n  han 
sido las Directi as comunitarias de Aguas  aluaci n Ambiental  junto con la Directi a H bitat  de A es  
las bases ue han permitido mantener un cierto ni el de calidad ambiental  territorial  paisajística en spa a  
frente a un urbanismo ominoso  dispuesto a de astar todo lo ue le salga al paso  incluido el recurso 
hidr ulico   

a regulaci n jurídica  la acci n de las Administraciones p blicas sobre la contaminaci n de las aguas opera 
en dos momentos  uno preventivo, para e itar su contaminaci n  otro a posteriori   para corregir sus efectos  
a tra és del saneamiento de aguas residuales  S  A D    a línea pre enti a e ige un control 
de la Administraci n  con sus potestades autori atorias  sancionadoras   sobre las instalaciones  acti idades 

ue contaminan   el protagonismo recae sobre la policía de aguas  sin perjuicio de ue también apare can 
f rmulas de autorregulaci n mientras ue el saneamiento se centra en operaciones materiales de prestaci n  
depuraci n o de transformaci n de las aguas residuales  sta acti idad también recae sobre las 
administraciones p blicas  pero por su olumen  complejidad técnica se han creado organismos 
especiali ados en la gesti n  tratamiento de aguas residuales  a e   de rdenaci n del erritorio 
de Andalucía  contempla como actuaciones con incidencia en la ordenaci n del territorio la lanificaci n 
regional  subregional de infraestructuras de aducci n  depuraci n de aguas   las infraestructuras 
supramunicipales de depuraci n  

or otra parte  la necesidad de asegurar la suficiencia  calidad de los recursos hídricos para el abastecimiento 
de las poblaciones legalmente asentadas en el territorio iene contemplada tanto por la e  de Suelo estatal  

D   en la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, 
deberá recabarse el informe de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos 
necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico  como 
en la propia normati a de aguas 

n el caso de ue la ejecuci n de los actos o planes de las Administraciones comporten nue as demandas 
de recursos hídricos  el informe del rgano competente en materia de aguas  se ha de pronunciar 
e presamente sobre la e istencia o ine istencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas  así 
como sobre la adecuaci n del tratamiento de los ertidos a la legislaci n igente  sta e igencia ser  también 
de aplicaci n a las ordenan as  actos ue aprueben las entidades locales en el mbito de sus competencias  
por ejemplo  A ances de asentamientos a ue se refiere el Decreto  sobre edificaciones  
asentamientos en suelo no urbani able de Andalucía  cuando recono ca actuaciones ilegali ables  ue no se 
han implantado en aplicaci n de instrumentos de planeamiento   

) l agua como recurso paisajístico
l ciclo hidrol gico  adem s de condicionar decisi amente el clima  crea los paisajes  las precipitaciones 

transforman  modelan el relie e  sus formas  mediante los procesos m s o menos e plícitos  de erosi n  
transporte  sedimentaci n   

ste ciclo del agua se encuentra en un fr gil e uilibrio  de forma ue cual uier acci n del ser humano supone 
una alteraci n del ciclo completo   por tanto  del estado  percepci n del paisaje terrestre en su plenitud  a 
necesaria protecci n de estos paisajes se articula  ueda garanti ada por el hecho del sometimiento a 
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aluaci n Ambiental stratégica o a aluaci n de Impacto Ambiental de cual uier plan  programa o 
pro ecto ue afecte al dominio p blico hidr ulico en toda su e tensi n   

or ejemplo  es claro ue la planificaci n hidrol gica  caso ue nos desen ol amos en esta escala  debe 
sujetarse a los imperati os  límites ue detallan las Directi as comunitarias de evaluación ambiental  ue 
contemplan el paisaje  como una ariable a ponderar   anto el lan Hidrol gico acional  como los lanes 
Hidrol gicos de Cuenca  deben someterse a e aluaci n ambiental estratégica  sin perjuicio de ue  a ni el de 
obra  en una escala menor  todo pro ecto de obra hidr ulica uede nue amente sujeto a e aluaci n de 
impacto ambiental  ue pondere adecuadamente su incidencia en el paisaje  

tro concepto fundamental en la consideraci n de las aguas como recurso paisajístico es el de caudal 
ecológico, a fin de cubrir las e igencias de los procesos ecol gicos ue en torno al caudal se desarrollan   
ue suponen unos límites ue no pueden sobrepasarse en la utili aci n de las aguas  stos caudales 
ecol gicos  se fijan en los lanes hidrol gicos de Cuenca  se definen en la le  de aguas como a uellos ue  

mantienen como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como 
su vegetación de ribera  sa definici n nos da pie a subra ar la importancia ue tiene el paisaje acu tico 
como marco donde  o bien se gestiona el agua para usos humanos  o bien el agua en si misma conforma un 
paisaje especial ue debe conser arse  pues es e idente ue la protecci n de la protecci n de la egetaci n 
de ribera ue integra indisolublemente el concepto de caudal ecol gico protege al mismo tiempo el paisaje de 

ue la misma forma parte  Ha  se promue e un proceso de desregulaci n  de los ríos en el sentido de 
recuperar cauces flu iales retirando infraestructuras para regenerar estos espacios p blicos  antiguos 
caminos ribere os se clasifican  protegen  facilitando el contacto con naturale a  la pr ctica de deportes   
el disfrute de los paisajes inculados al agua  Adem s  las actuaciones para controlar la contaminaci n de las 
aguas han tenido una influencia decisi a en la mejora de los paisajes flu iales  como se alan ID  

A A   D  SA I AS  recordando c mo las edificaciones ue antes presentaban sus 
corrales  puertas traseras al río se an girando para dar sus fachadas a cursos flu iales saneados   

inalmente  ueremos incluir una referencia obligada a la posici n del derecho ante los paisajes pantanosos  
los humedales  ue ha ariado radicalmente desde finales del pasado siglo  de considerarse onas insalubres 
 de escaso alor   han pasado a considerare onas de gran ri ue a ecol gica  paisajística S  
A D    siendo las normas internacionales  nacionales  auton micas sobre espacios protegidos  

desde los lanes specias de rotecci n del edio ísico  lan de rdenaci n del erritorio de Andalucía  
e   de In entario de spacios aturales de Andalucía  e to efundido estatal  de 
rotecci n del atrimonio atural  la iodi ersidad hasta la ed col gica atura  o Con enio amsar 

sobre Humedales de    las ue han dispensado ma or reconocimiento a estas onas    

uestra tarea como juristas del presente es preser ar para las generaciones futuras todos estos paisajes  
naturales  culturales  en los ue el agua es constante esencial  

E TES 
S  A D    Derecho del Medio Ambiente. arcial ons  adrid  p gs    ss  

ID  A A    D  SA I AS    as relaciones ciudad río en Andalucía  studio 
de su e oluci n reciente a partir del planeamiento urbanístico  territorial  en II Jornadas de Geografía 
Urbana.  ni ersidad de Alicante  Asociaci n de e grafos spa oles  urcia  p gs    



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje 
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”  

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

Loa paisajes del agua en la Estrategia de Paisaje de Andalucía 
aría ca  me  amíre  

 

Los paisajes del agua en la estrategia de paisaje de Andalucía 
aría ca  me amíre

Consejería de omento  Infraestructuras  rdenaci n del erritorio mariaf game juntadeandalucia es 

ES E  
Se plantea en esta comunicaci n c mo a strategia de aisaje de Andalucía  supone un instrumento 
de gobernan a paisajística para la inter enci n  tratamiento de los paisajes del agua en Andalucía  al 
contribuir a la acci n conjunta de las Consejerías in olucradas  

os paisajes del agua presentan una gran amplitud de ariables  componentes fruto de su origen natural 
como de la inter enci n humana  Desde la strategia de aisaje se presta atenci n a la di ersidad de paisajes 
del agua en Andalucía  bien a tra és de sus propuestas como patrimonio natural  cultural  bien como recurso 
econ mico  social  reflejo de la multifuncionalidad del agua en el territorio   

Con la strategia se persigue definir una política de paisaje de car cter trans ersal con el fin de   integrar la 
dimensi n paisajística en las políticas p blicas con incidencia en el paisaje  n este caso  especialmente  las 
relacionadas con la gesti n de los recursos hídricos  las políticas agrarias  urbanas  turísticas ue permita 
una acci n compartida  integrada  coordinada de los distintos departamentos de la unta de Andalucía  

alabras cla e  Agua  paisaje  patrimonio  territorio  ater  landscape  heritage  territor  

I T CCI  

l agua ha constituido en Andalucía un factor determinante en la configuraci n de sus paisajes  debido tanto 
a su ausencia o su presencia como a su irregular disponibilidad  l agua incide en el paisaje doblemente  
modelando el terreno  su cubierta egetal  condicionando  propiciando usos e infraestructuras en el 
territorio a lo largo del tiempo  l agua  por tanto  tiene la capacidad de generar una gran di ersidad de 
paisajes  ue an desde a uellos en los ue priman sus rasgos o elementos naturales topografia  egetaci n  
suelos  etc  a a uellos ue se identifican o caracteri an por el uso ue se hace del agua  ad uiriendo su 
car cter como recurso econ mico  social paisajes agrarios  par ues flu iales  acuícolas  salineros  etc  

or tanto  la primera cuesti n a plantear es ué entendemos por paisajes de agua  para ello se parte de la 
consideraci n reali ada al respecto por lorencio oido  para hablar de paisajes del agua quizás lo mejor 
sea referirse, sin más, a aquellos en los que el agua está presente, aunque sea de forma indirecta” (Zoido 
Naranjo, 2007).   

De esta manera se desprende ue son muchos  ariados los paisajes del agua  atendiendo al car cter ue 
les imprimen los principales alores ue albergan  naturales  ambientales  culturales  econ micos  sociales  

n primer lugar  es importante destacar los alores naturales ambientales ue el agua confiere a los espacios 
en los ue est  presente de forma directa  masi a oido aranjo   como océanos  mares  marismas  
albuferas  pla as  ríos  arro os  humedales  otras superficies de aguas marinas  continentales   Atendiendo 
a estos alores muchos de estos paisajes  conser ados o recuperados  est n incluidos en figuras de 
protecci n natural o de protecci n especial en el planeamiento urbanístico  Como ejemplo de ello en Andalucía 
se han declarado bajo la figura de aisaje rotegido  recogida en la e   de In entario de spacios 

aturales rotegidos de Andalucía  el Corredor erde del uadiamar  el aisaje rotegido de io into  

ero m s all  de las estrategias de protecci n aplicables a mbitos  situaciones acotados  para las ue se 
dispone de un relati amente adecuado arma n normati o e instrumental  es necesario e tender la 
consideraci n paisajística al conjunto del territorio en su di ersidad inclu endo los paisajes del agua m s 
comunes  cotidianos  para los ue a n subsisten déficit de consideraci n de su dimensi n  gesti n 
paisajística  
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n segundo lugar  Andalucía dispone de una amplia di ersidad de espacios en los ue el agua tiene una 
menor presencia  pero ue incide mu  directamente en su car cter paisajístico  como son los paisajes agrarios 

ue albergan importantes alores culturales  econ micos  sociales egas  huertas  bancales  alamedas  
modernos regadíos e tensi os  intensi os  bajo pl sticos  ue son e presi os de una fructífera  di ersa 
capacidad de adaptaci n al entorno  en ocasiones difíciles  del territorio andalu  a dimensi n paisajística de 
estos espacios ha sido insuficientemente considerada por las políticas p blicas  no obstante  la dimensi n 
paisajística de los espacios agrarios cobra cada e  m s fuer a en los planes de desarrollo rural emanados 
de las políticas agrarias de la ni n uropea   

Asimismo  ha  ue considerar ue la presencia del agua ha sido siempre un factor determinante en la 
construcci n hist rica del territorio condicionando la locali aci n de los asentamientos urbanos  por lo ue 
este elemento natural ha sido  es uno de los componentes m s representati o de paisajes urbanos  
periurbanos  así como uno de los elementos m s importantes en la organi aci n de estos espacios   

ampoco ha  ue ol idar ue el agua es uno de los elementos m s importantes en la configuraci n de paisajes 
culturales  formando parte de nuestro rico patrimonio hist rico cultural  Así lo entienden muchos autores  entre 
ellos ibas alom  ata lmo  ern nde  u o   o ano artolo i  énde  Hern n  

ue identifican como paisajes culturales del agua muchos de los espacios en los ue el uso del agua es el 
factor m s determinante de su car cter paisajístico  

ara la protecci n  gesti n  ordenaci n de los paisajes del agua  a sean de car cter natural  agrario o 
urbano ha  ue tener en cuenta la implicaci n de arias políticas sectoriales  la necesidad de cooperaci n 
entre ellas  specialmente resulta necesaria la integraci n entre gesti n del agua  políticas sectoriales  
concepto recogido en la Directi a arco del Agua   ue como indica oral Ituarte    obliga a anali ar 
las políticas de ordenaci n del territorio  de desarrollo rural  las de protecci n de recursos naturales  
culturales  

Desde el punto de ista del paisaje también se aboga por la integraci n  coordinaci n de estas políticas 
p blicas  tal  como se e presa en el Con enio uropeo del aisaje  se asume por la   strategia de aisaje 
de Andalucía    

LA EST ATEGIA E PAISA E E A AL C A. I ST E T  PA A LA GESTI  
I TE EPA TA E TAL 

a strategia de aisaje de Andalucía en adelante A  aprobada en  se constitu e en el instrumento 
de gobernan a paisajística  de gesti n transdepartamental de la política de paisaje en la unta de Andalucía  

s el marco de actuaci n para el desarrollo de la política de paisaje por el gobierno andalu   persigue la 
integraci n de la dimensi n paisajística en el conjunto de las políticas p blicas de la unta de Andalucía  iene 
como fin asentar una política específica de paisaje con un car cter trans ersal  mediante la acci n compartida  
integrada  coordinada de las Consejería in olucradas   

Asimismo  su elaboraci n  aprobaci n pone de manifiesto el compromiso de la unta de Andalucía para el 
desarrollo e implementaci n del Con enio uropeo de aisaje del Consejo de uropa aprobado en el  
 ratificado por spa a en  a strategia e plicita tanto el compromiso de integrar el paisaje en las 

políticas auton micas con repercusi n en el paisaje  como en la definici n  aplicaci n de medidas destinadas 
la protecci n  gesti n  ordenaci n del paisaje   

n ese sentido  la strategia de aisaje presta atenci n especial a los planteamientos m s trans ersales  
hori ontales de la gesti n de las políticas de paisaje  n ella se recogen iniciati as a desarrollar con intenci n 
paisajística ue se agrupan en torno a siete objeti os generales  en las ue tienen cabida los paisajes 
inculados al agua   

bjeti o  Impulsar la recuperaci n  mejora paisajística del patrimonio natural  

bjeti o  Impulsar la recuperaci n  mejora paisajística del patrimonio cultural  

bjeti o  Cualificar los espacios urbanos  

bjeti o  Cualificar los espacios asociados a acti idades producti as  

bjeti o  Cualificar las infraestructuras de transporte  energía  telecomunicaciones  
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bjeti o  Implementar instrumentos de gobernan a paisajística  

bjeti o  otenciar la sensibili aci n  la educaci n  formaci n en materia de paisaje  

as referencias a los paisajes del agua est n contenidas a lo largo de las propuestas de la A  e plícitamente 
o indirectamente  como reflejo de la multifuncionalidad del agua en el territorio  n ese sentido se describen
algunas líneas estratégicas de la A ue son de interés para la gesti n de los paisajes del agua  

Dentro del bjeti o  en la A se recoge en su ínea stratégica  relati a a la recuperaci n  mejora 
paisajística de cursos flu iales  humedales e infraestructuras hidr ulicas  una serie de propuestas 
encaminadas a la consideraci n del paisaje en la formulaci n  elaboraci n de planes hidrol gicos de 
cuencas  planes restauraci n de ríos  humedales  etc  Se aboga igualmente por la necesaria consideraci n e 
identificaci n de paisajes flu iales u otros paisajes del agua rele antes en instrumentos de planificaci n  
programaci n de otras políticas p blicas ordenaci n del territorio  urbanismo  agricultura  cultura  así 
como la elaboraci n de estudios específicos e in entarios al efecto  ntre los aspectos a considerar se 
destaca la inclusi n de recursos paisajísticos en los programas de recuperaci n  mejora de los ríos 
andaluces  el desarrollo de actuaciones de recualificaci n  mejora del paisaje en el dominio p blico hidr ulico 
 en el  dominio p blico marítimo terrestre  así como la mejora de la accesibilidad a estos paisajes del agua 

a tra és del fomento del uso p blico de los espacios flu iales  de las grandes infraestructuras hidr ulicas  
así como al patrimonio cultural del agua    

oto  mbalse uiebrajano aén   uente  Consejería de omento  Infraestructuras  rdenaci n del erritorio 

Aparte de esta línea estratégica ue hace referencia e plícita sobre los paisajes del agua en Andalucía  la 
A propone acciones de protecci n  gesti n  ordenaci n para paisajes inculados a las acti idades 

producti as  espacios urbanos  periurbanos  Como se ha comentado con anterioridad  los paisajes del agua 
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no se restringen solo a su condici n de  patrimonio natural  sino ue también  est n en la base de los paisajes 
resultantes del uso  desarrollo de acti idades en el territorio gracias a la presencia de este elemento natural  

n este sentido  destaca el bjeti o  dedicado a la cualificaci n paisajística de los paisajes urbanos  
periurbanos  el bjeti o  dedicado a la cualificaci n de los paisajes inculados a las acti idades producti as 
con tres líneas estratégicas destinadas a las acti idades agrarias  pes ueras  acti idades turísticas  
acti idades industriales   or lo ue las acciones propuestas en la A para cualificar estos espacios tienen 
una incidencia directa en la mejora de la protecci n  gesti n  ordenaci n de estos paisajes del agua   

n relaci n a los paisajes del agua de car cter urbano  periurbano  las propuestas an encaminadas a la 
consideraci n del paisaje en el planeamiento urbanístico  en el desarrollo de estrategias  agendas de 
sostenibilidad urbana  así como a la elaboraci n de criterios  guías para la mejora de la calidad paisajística 
de espacios p blicos  edificaciones   dotaciones  mobiliario urbano  etc   ambién se fomenta  la elaboraci n 
de planes especiales para la mejora del paisaje en onas urbanas  periurbanas  así como la dotaci n de 
par ues metropolitanos  periurbanos municipales o supramunicipales ue permiten la puesta en alor de los 
paisajes del agua  como son los par ues flu iales en los cursos de agua o la integraci n de humedales  ca os  
regueros  ca a erales  alamedas  ace uias  molinos u otros elementos naturales  artificiales asociados al 
agua en espacios erdes p blicos  etc  Se apuesta  por tanto  desde la A por apro echar al m imo las 
potestades  potencialidades de estos instrumentos de ordenaci n para dotar de intenci n paisajística a estos 
espacios  lugares del agua  n esta línea destaca la puesta en marcha de los planes especiales de la ega 
del Andara  de la ega de ranada  del uadalete  el par ue flu ial del almones  pro ectos como el 
itinerario paisajístico  de recualificaci n de los bordes urbanos en el stuario orte del diel en Huel a  

oto  ío almones  entorno periurbano  uente  Consejería de omento  Infraestructuras  rdenaci n del erritorio 

n relaci n a los paisajes del agua con car cter agrario ha  ue indicar ue es amplio el mbito de actuaci n 
desde el punto de ista paisajístico  así lo recoge la A  Se propone la incorporaci n de criterios paisajístico 
para la aplicaci n en Andalucía de la olítica Agraria Com n  de los fondos estructurales AD  el 
desarrollo de medidas para actuaciones paisajísticas en los programas de desarrollo rural  elaboraci n de 
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in entarios  cat logos para paisajes agrarios sobresalientes  su puesta en alor  elaboraci n de planes 
especiales de mejora del paisaje rural  programas de di ersificaci n paisajística  guías para la integraci n 
paisajística de instalaciones agrarias  pes ueras  de acuicultura  programas para la puesta en alor del 
patrimonio rural  pes uero de interés paisajístico  fomento a tra és de premios o certificaciones de calidad 
paisajísticas destinadas a los grupos de desarrollo rural  pes uero  así como a los agentes p blicos  
pri ados en el desarrollo de sus acti idades  etc  

oto  egadío e tensi o en el ajo uadal ui ir   uente  anco audio isual  Consejería de Agricultura  anadería  
esca  Desarrollo Sostenible  

ambién dentro de este bjeti o  la strategia de aisaje reali a una serie de propuestas para la 
cualificaci n de los paisajes asociados a las acti idades turísticas e industriales ue an desde su 
consideraci n en sus instrumentos de planificaci n como en el desarrollo de programas específicos  De igual 
modo ue en las anteriores líneas estratégicas  su desarrollo  aplicaci n permitir  la mejora de espacios  
turísticos ligados al agua  así como la puesta en alor de patrimonio industrial inculado al agua  

especto al bjeti o  sobre la cualificaci n de infraestructuras del transporte  energía  telecomunicaciones  
ha  ue destacar la consideraci n de los espacios portuarios  la necesidad de establecer directrices  
criterios paisajísticos en la formulaci n de planes de ordenaci n  uso  la elaboraci n de guías para la 
integraci n paisajística de estos espacios  

Sin ol idar la importante dimensi n cultural  patrimonial de los paisajes del agua en Andalucía   ha  ue 
destacar ue en la A se formula el bjeti o  para impulsar la recuperaci n  la mejora paisajística del 
patrimonio cultural en Andalucía  Se plantea desde una doble ertiente  una ue tiene en cuenta los alores 
culturales del paisaje  otra ue se centra en los paisajes de interés cultural  ara cada una de ellas se 
establecen sendas líneas estratégicas con propuestas ue  en su conjunto  pueden e itar un ma or deterioro 
de los elementos patrimoniales inculados al uso del agua  así como mejorar la protecci n de paisajes 
culturales del agua  n esa ltima línea destaca el a ance alcan ado para la sal aguardia de paisajes del 
agua como las propuestas de aisajes de Interés Cultural de di ersos paisajes molineros en distintas 
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pro incias andalu as paisaje molinero de los ajos de Alhama  del río uadaíra  así como la inscripci n en 
el Cat logo eneral del atrimonio Hist rico Andalu  en  del conjunto integrado por la uente de la 

eja  la Charca  la Huerta de egalajar aén  declarado ugar de Interés tnol gico por la unta de 
Andalucía  

inalmente  se proponen dos ltimos bjeti os  el    ue atienden a cuestiones comunes para una gesti n 
compartida del paisaje en Andalucía  como es la dotaci n de instrumentos de gobernan a paisajística  de 
programas para la sensibili aci n  la educaci n   la formaci n en materia de paisaje  stos objeti os plantean 
medidas ue de manera trans ersal afectan a todas las políticas con incidencia en el paisaje  como la 
incorporaci n de criterios paisajísticos en instrumentos de e aluaci n ambiental de pro ectos o de planes  
programas  desarrollo de herramientas de isibilidad  sistemas de informaci n compartidos  programas de 
sensibili aci n  cursos de formaci n  etc  

odos los objeti os de la A se plantean como de responsabilidad compartida  mediante la acci n integrada 
 coordinada de las Consejerías in olucradas  Durante su corto periodo de igencia se han dado pasos en 

esa línea  sobre todo en las políticas de ordenaci n del territorio  cultural  si bien toda ía ueda un amplio 
margen para integrar la dimensi n paisajística en otras políticas sectoriales  así como para una ma or 
cooperaci n de las distintas instancias administrati as   

E TES 
Con enio uropeo del aisaje  aprobado por el Consejo de uropa en el seno de la Con enci n lorencia 
del a o   ratificado por spa a en  

strategia de aisaje de Andalucía  aprobada en  por el Consejo de obierno de la  unta de Andalucía  

oido aranjo    “Los paisajes del Agua en Andalucía” 

Del oral  . (2009) ue as tendencias en gesti n del agua  ordenaci n del territorio e integraci n de 
políticas sectoriales . Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.  

oido   enegas  C  (coords.) (2002), “Paisaje y ordenación del territorio”, Sevilla, Consejería de Obras 
Públicas y Transportes y Fundación Duques de Soria.  

ata lmo    ern nde  u o  S   aisajes  patrimonios culturales del agua  a sal aguarda del 
alor patrimonial de los regadíos tradicionales”  Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 

Sociales.  

ibas alom  A   aturale a  cultura en la creaci n  alori aci n de los paisajes del agua  II 
Colo uio Ibérico sobre lanificaci n  esti n del Agua celebrado en aro del  al  de diciembre de   

o ano artolo i     énde  Hern n    Los paisajes culturales del agua  C ceres  ni ersidad 
de tremadura inisterio de conomía  Competiti idad    

Acosta ono   ern nde  Cacho  S  ern nde aca    l patrimonio cultural en la strategia de 
aisaje de Andalucía  e-rph, nº 20, Revista Electrónica de Patrimonio Histórico.  

Sil a ére    “los paisajes agrarios singulares de los  como instrumento para la identificaci n 
de paisajes patrimoniales de dominante agraria en Andalucía  II Colo uio de eografía rural  irona  
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La e presión gr fica del paisaje de las islas del Guadal uivir. Propuestas 
sther pe  artín  

 rofesional libre  ar uitecta 

ES E  
lanteamiento  Se anali a la e presi n gr fica de un lugar con alores paisajísticos relacionados con el agua  
ara ello se plantea el estudio de algunas e presiones artísticas relacionadas con el paisaje sobre este lugar 

en concreto  las Islas del uadal ui ir Se illa  n terreno perteneciente a la pro incia de Se illa 
intrínsecamente relacionado con el río uadal ui ir  con el apro echamiento actual de sus riberas para el 
culti o del arro  ara ello  se han anali ado distintas e presiones artísticas reali adas a lo largo del siglo  
 I en este territorio  De lo aprendido de estos an lisis se procede a crear  poner a prueba otras formas 

de e presi n gr fica como el fotomontaje  el collage  la cartografía de paisaje  

bjeti os  Anali ar un territorio con un paisaje acuoso  cambiante  tratar de e presar gr ficamente sus 
principales alores  cualidades paisajísticas  

Conclusiones  esulta recomendable  posible  mejorar la e presi n gr fica del paisaje para lograr su 
protecci n  gesti n  ordenaci n de forma aplicada  

alabras cla e  paisaje  agua  cartografía  e presi n gr fica 

e  ords  lanscape  ater  cartograph  graphic e pression 

C ICACI  
l medio gr fico a na numerosas cualidades como instrumento e presi o del paisaje  A tra és de las 

im genes se pueden generar numerosas acciones  entre ellas  anali ar  e presar ideas  e ocar  medir  
cuantificar  relacionar  limitar  etc  pciones ue le aportan cualidades mu  di ersas como sistema de 
representaci n  uede a udar a e presar con ma or claridad las características singulares  diferenciadoras 
de un lugar  con ertirse en un buen instrumento para comunicar un paisaje  

ste medio es una herramienta instrumental para muchos  ilustradores  pintores  cineastas  ar uitectos  
dibujantes  fot grafos  cart grafos  top grafos  etc  n conjunto di erso de profesionales ue pretenden 
contar a un tercero alg n hecho en particular  Su car cter uni ersal  sin idiomas  ni traducciones  lo con ierte 
en un potencial internacional como medio de representaci n  De hecho  los trabajos gr ficos no tienen 
fronteras políticas ni culturales necesariamente  n lenguaje  ue al igual ue otros  como la m sica  es 
uni ersal  ampoco el medio gr fico se e sometido a cambios ling ísticos  n la actualidad  se puede 
comprender el arte de culturas pasadas milenarias  de dibujos de otras épocas  etc   aun ue culturalmente 
e istan enormes distancias temporales  el mensaje se comprende con claridad  sta forma de e presi n llega 
al obser ador con un mensaje legible  uni ersal  Adem s de la cualidad multiling e  atemporal  del 
instrumento gr fico  se encuentra otra fundamental  como es su capacidad e presi a  n medio capa  de 
emular  e ocar e imaginar con escasos límites  supone un gran potencial  Ante estas cualidades  cabe la 
pregunta  l medio gr fico es un buen instrumento para el paisaje  n este trabajo  se parte de una hip tesis 
fa orable en este sentido por su claridad  legibilidad  capacidad  fle ibilidad de informaci n  así como por su 
potencial para la e ocaci n  Se ha de tener en cuenta ue estas cualidades  precisan de tomas de decisiones 
sobre ué representar  c mo  lo ue nos lle a a descartar opciones  lugares  a real ar unas cuestiones sobre 
otras  a dejar lugares sin representar  etc  Acciones ue implican cierta determinaci n  seguridad cuando se 
emplea el medio gr fico  Con otros medios como el escrito  es posible hablar de todos  cada uno  sin 
determinar ni destacar unos paisajes respecto a otros  haciendo posible un barrido homogéneo por la 
informaci n  Con el medio gr fico  el resultado es una cartografía de difícil lectura  
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n la actualidad  en spa a   dentro del campo de la protecci n  gesti n  ordenaci n del paisaje  resulta 
com n para e presar gr ficamente el paisaje  el empleo los Sistemas de Informaci n eogr fica SI  Dada 
la amplitud de aplicaciones de estos programas  estudios climatol gicos en tiempo real  estudios ambientales  
an lisis de ar ueología del paisaje  etc  su e tensi n ha sido mu  amplia  no obstante su car cter 
eminentemente pr ctico de informaci n r pida  directa  deja de un lado la intenci n del ue representa  
produciendo  tanto para la consulta en red como para los planos impresos  una cartografía menos e presi a  
mu  homogénea  en líneas generales  Cabe citar la refle i n siguiente  

ientras ue el territorio se consume  empobrece  surgen pro ectos de reconstrucci n  
re itali aci n  Sin embargo  herramientas como Google Earth o S  aun ue hagan m s 
accesible el mundo  lo simplifican  lo aplanan  lo con ierten todo en isible  homogéneo  
eliminando los alores  la ariedad del paisaje ontaner   p    

a refle i n encierra muchas cla es de lo ue le falta a los sistemas habituales de representaci n  A pesar 
de ue go an de una rigurosa informaci n ue emana de cada parte del territorio  cuando ésta se representa  
lo ue le llega a uien lo mira es un objeto de consumo  odemos dar una uelta al mundo en unos segundos 
a tra és de la aplicaci n de Google Earth, o imaginarnos c mo son los lugares m s remotos del planeta  a 
informaci n se encuentra disponible  pero no transmite emociones estéticas ni e ocadoras  tan necesarias en 
cual uier representaci n de paisaje  De ahí su falta de e presi idad  homogeneidad a pesar de trabajar con 
una importante gama de colores e incluso con im genes hiperrealistas procedentes de la teledetecci n  
Adem s  debido a ue se encuentra sometido a ciertas autori aciones  licencias  la resoluci n fotogr fica es 
mu  ariable seg n territorios  Así  en onas urbanas como ondres o Se illa  cada edificio se ha fotografiado 
en D  pudiendo sobre olar la ona con gran realismo   sin embargo  en otras como Alepo o Caracas  no se 
ha reali ado ninguna restituci n fotogr fica en altura  pudiendo s lo acceder a una imagen de escasa 
resoluci n cenital  Igualmente discrimina en territorios en los ue se ha permitido el acceso rodado para 
reali ar las fotografías  teniendo alta resoluci n en onas de acceso rodado  baja en reas sin acceso  

Cabe preguntarse  se podría representar el paisaje con estos sistemas  robablemente sí  aun ue sería 
necesario poder alterar o modificar la informaci n disponible de forma sencilla  as aplicaciones gr ficas para 
crear efectos sobre las capas de informaci n  deberían posibilitar la e presi n gr fica dotada de intenci n  tal 
 como el artista tra a la línea m s gruesa para marcarla  dibuja con claridad la representaci n  

identemente  a pesar de ser mu  potente el sistema  no se acerca toda ía a la habilidad manual  pero es 
cierto ue conforme a an an las distintas ersiones del software de cartografía aumentan tanto las 
posibilidades de salida gr fica como los efectos ue sobre el sistema se pueden incorporar    

Cabe mencionar también  dentro de los grupos de programas inform ticos gr ficos  las nue as 
opciones técnicas ue se encuentran desarrolladas  como por ejemplo  la realidad aumentada A  

stas aplicaciones permiten combinar im genes reales con irtuales  de manera ue la e periencia 
del obser ador en su entorno puede ser una e periencia mu  realista   A tra és de un dispositi o 
tecnol gico por ejemplo  m il  tablet  auriculares o gafas  a modo de sistema de isuali aci n  el obser ador 
puede er el mundo ue le rodea  a su e  incorporar una informaci n irtual  Así  se puede acceder a los 
na egadores isuali ando un entorno fotografiado por satélite ue es el ue realmente emos a tra és del 

as im genes a pie de calle con acceso desde la aplicaci n Street view de Google, se reali an con una c mara esférica dispuesta sobre 
cada uno de los ehículos  ue en lugares autori ados  recorren peri dicamente las ías de comunicaci n  n lugares sin acceso rodado 
como la Sel a ama nica o roenlandia la c mara se ha colocado en barcos   sta empresa dispone de una eb donde se indican 
gr ficamente las onas del planeta fotografiadas  Continentes como el africano o gran parte de riente edio o Centro América no se 
encuentran documentados  mientras orteamérica o gran parte de uropa  sí  oogle street ie   na informaci n mu  
descompensada  poco homogénea en estos momentos  
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isuali ador   al mismo tiempo incorporar la informaci n de nue a creaci n ue se superpone a la imagen 
isuali ada  or ejemplo  se puede recorrer con unas gafas de realidad aumentada un acimiento 

ar ueol gico e ir acti ando de forma selecti a la isuali aci n con el paisaje tal  como era en su época de 
esplendor  pudiendo ol er de forma instant nea a la realidad tal  como la emos a simple ista  Igualmente  
se puede comprobar el impacto paisajístico de un nue o edificio con una simulaci n en tiempo real con el 
mismo isuali ador  as posibilidades son mu  interesantes  pero si se pretende ser e presi o con ello  ser  
necesario dominar la técnica  ue debe desarrollarse a n m s para llegar a poder controlar desde el dise o 
digital la relaci n entre lo irtual  lo real   sus efectos en el paisaje  

or lo anterior  los medios e istentes son di ersos  tienen un gran potencial  gran parte de la informaci n se 
encuentra disponible  por lo ue parte del soporte técnico se encuentra desarrollado  ntonces   dado el 
car cter propositi o  de puesta a prueba de este documento  surge la refle i n  c mo incorporar alores 
estéticos a una representaci n reali ada con SI  uede  ue hallando la forma de destacar una informaci n 
sobre otra  de hacerla m s e presi a  selecti a  llo no puede proceder de una rutina inform tica  tiene ue 
proceder del ue dibuja  del ue representa  el soporte inform tico no es m s ue la herramienta del paisajista 
para representar seg n su mirada  su cultura  su tiempo  or ello  uien realice cartografías de paisaje con 
SI  debe tener las nociones necesarias sobre e presi n gr fica  para actuar con criterio  ser capa  de 
reali ar cro uis  es uemati ar  proporcionar  etc  n este trabajo se e pondr n algunas de estas 
representaciones  se combinar n con las disponibles en programas de dise o e ilustraci n para conocer 
c mo se pueden obtener distintos resultados gr ficos  

A continuaci n  se plantean tres propuestas gr ficas de un mismo paisaje  las Islas del uadal ui ir Isla 
a or  Isla enor e Isla ínima  Al sur de la pro incia de Se illa se encuentran  en ambas m rgenes del río  

las arismas del uadal ui ir  un  relleno alu ial a n no completado del gran golfo marino  ue se conform  
posteriormente en un lago ue los distintos autores denominan acus igustinus  Caracteri ado por su 
ni elada e tensi n  de la ue apenas salen ligeras ele aciones  o etas  ue alternan con onas deprimidas  
o lucios  iene un eje fundamental ue es el río uadal ui ir  ue aguas abajo de a uebla del ío  se abría
en arios bra os  reducidos en la actualidad al del ste  de en edio  de la orre  Se sit a entre los primeros 
Isla enor  en él se han desarrollado obras de ingeniería hidr ulica de gran importancia como las 
emprendidas desde el s III  efectu ndose en  la Corta de os er nimos  ue segreg  la porci n de 
la Isla ínima  n la actualidad el río discurre por su bra o central  mientras los otros ramales han perdido su 
funcionalidad flu ial Herrera arcía  lmedo ranados  orres Hidalgo   Andalucía  Consejería de i ienda 
 rdenaci n del erritorio  . Se parte  por tanto  de una base acuosa  definida por unos claros límites 

geogr ficos materiali ados en los bra os del río uadal ui ir  como límites este oeste  una estructura central 
a modificada por las distintas Cortas en el s I  como eje principal   ras esta descripci n geogr fica de las 

Islas del uadal ui ir se muestran a modo de pincelada estas tres propuestas gr ficas  

otomontaje para e presar un te to paisajístico
Collage consecuencia del an lisis  diagn stico paisajístico de un territorio
Cartografía e presi a de un paisaje

 Seg n duardo errer Albelda en su artículo del a o  Confusiones contemporáneas sobre geografía antigua A prop sito del 
sinus tartesii y del lacus ligustinus, el término lacus ligustinus  pro iene de la nomenclatura empleada por el poeta latino A ieno siglo 
I en Ora Marítima  ésta constitu e una traslaci n a la península ibérica de top nimo e hidr nimos de otras latitudes en este te caso
del golfo de e n  or ello no era así c mo griegos  latinos nombraban al lugar de ahí ue constitu a un hápax. 
H pa n  le icografía  o  en  crítica  te tual  o   registrada  una  sola  e   en  una lengua  en  un  autor  o  en  un  te to eal Academia 
spa ola   
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stas marismas se encuentran ampliamente citadas en la literatura  apareciendo mencionadas en te tos de 
mu  distinta naturale a  Se anali an  desde la composici n gr fica  las ideas trasmitidas en el te to  su sentido 
e intenci n  desde una perspecti a mu  personal  dando respuesta a la capacidad analítica e interpretadora 
de las propuestas gr ficas   A modo de pincelada se muestra a continuaci n uno de los fotomontajes 
reali ados  en este caso basado en un artículo periodístico  

ediante fotografías aéreas se ha captado recientemente la geometría ue esconde la 
naturale a de las marismas  esculpida durante miles de a os por la fuer a de las mareas  la 
din mica de la sedimentaci n  el incesante trabajo de la erosi n  stas im genes sir en para 
demostrar la teoría científica de la geometría fractal  desarrollada a mediados del siglo  

ue e plica ue la naturale a no puede ser descrita con la geometría cl sica basada en 
rectas  círculos  planos  as arismas ocultan una geometría ue a eces s lo puede 
apreciarse a ista de p jaro   

Diario l undo   de enero de  

Se ha trabajado usando una imagen de las marismas sobre las ue ersa el te to  copi ndola a distintas escalas  Así
con una misma unidad pi el  se puede representar el conjunto o sector de la marisma natural  

n segundo lugar  se muestra un collage  éste ha sido un medio de e presi n mu  usado en la ar uitectura 
a lo largo del siglo  como parte del proceso de pro ecto ar uitect nico  randes ar uitectos  como ies 
an der ohe o Al ar Aalto  entre otros muchos  usaron esta forma de trabajo como medio para pro ectar sus 

creaciones ar uitect nicas  na herramienta gr fica ue no contaba con muchos a os de desarrollo en el 
campo de la ar uitectura  por lo ue suponía algo no edoso para estos ar uitectos  Se presenta este resultado 
por sus cualidades gr ficas como medio capa  de aunar en una misma representaci n cuestiones mu  
di ersas  or ello  se plantea el siguiente enunciado   

epresentar mediante la técnica del collage los siguientes aspectos consecuencia de una pormenori ada 
labor de an lisis  diagn stico sobre el paisaje de las Islas  
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Cuatro tiempos del paisaje del culti o del arro  
as aguas originarias como base acuosa de la marisma 
a dure a del trabajo humano desarrollado durante a os 
as grandes arroceras edificios  actuales 
a ar uitectura dispersa 
as anguilas 
l cangrejo rojo 
os grandes cielos 
os atardeceres 
a a ifauna 

Collage del aisaje de las Islas del uadal ui ir  

or ltimo  se presenta esta ltima propuesta  para intentar representar la estructura del paisaje de las Islas 
del uadal ui ir   

Se ha optado por una escala ue no se plantee desde una ista olada  ni una ista satélite  por tanto  una 
escala ue permita percibir cuestiones como la ar uitectura del lugar  na escala donde la imagen de la 
ar uitectura de las Islas se pueda percibir desde la mirada  ara ello  se plantea trabajar la estructura del 
paisaje a  

De lo estudiado en profundidad se deduce ue el paisaje de las Islas del uadal ui ir se constitu e 
principalmente de unos hechos fundamentales ue caracteri an  configuran su estructura  son los siguientes  
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RESUMEN 

El aprovechamiento del agua como bien colectivo por comunidades de regantes en entornos urbanos 
constituye un componente fundamental de la materialidad y las representaciones sociales de paisajes agrarios 
históricos de alto interés. La ruptura del equilibrio y la complementariedad entre campo y ciudad, provocada 
por un crecimiento urbano desmedido e ignorante de los valores en juego ha supuesto la pérdida irreparable 
de suelos de alta capacidad agrológica y la supeditación del uso del agua a la lógica y los intereses urbanos. 
En ese contexto, la comunicación aborda una iniciativa local de defensa y activación de las múltiples 
funciones, en particular de la alimentaria, de las huertas del sur de la región metropolitana de Madrid. En esa 
iniciativa, liderada por el Parque Agrario de Fuenlabrada, la patrimonialización del paisaje del agua por 
campesinos y población local está incorporando un componente audiovisual relacionado con el proyecto web 
doc transmedia Likuit Water Cultures, que pretende profundizar en las diversas relaciones que las 
comunidades establecen con el agua, desde una experiencia interactiva y sensorial. El lenguaje audiovisual 
transmedia es una forma de representación estrechamente ligada a la experiencia sensitiva del paisaje, capaz 
de reflejar los elementos identitarios implicados en el relato sobre el agua y el paisaje.  

Palabras clave: huerta; paisaje periurbano; lenguaje audiovisual; Madrid; huerta; periurban landscape; 

audiovisual language; Madrid. 

1. AGUA, SUELO Y TRABAJO EN LA CONSTRUCIÓN DE LOS PAISAJES PERIURBANOS DE
REGADÍO TRADICIONAL DEL SUR DE MADRID

En el entorno de muchas ciudades mediterráneas, afectadas hoy por procesos de aglomeración urbana y 
metropolización, agua y suelo han constituido la base material de paisajes de alto interés productivo y elevado 
valor patrimonial, construidos históricamente con el trabajo y el saber hacer de comunidades campesinas, 
que han gestionado colectivamente el recurso hídrico. Los sistemas agrarios de esos regadíos históricos 
(Mata Olmo y Fernández Muñoz, 2009; Hermosilla Pla, 2010) han tenido tradicionalmente en la demanda 
urbana próxima el destino de su producción y la clave de la organización productiva y comercial de las 
explotaciones, mayoritariamente familiares. En la actualidad, esos paisajes periurbanos, hídricos y agrarios a 
un tiempo, se debaten entre la desaparición, el abandono y la fragmentación, y la lucha económica y cívica 
por su mantenimiento y activación sobre la base de nuevas formas de abordar la producción agrícola, la 
alimentación y las múltiples funciones de una agricultura territorializada (Zasada, 2011). 

Esta comunicación se refiere a una experiencia local de defensa y revitalización de la agricultura periurbana 
de regadío desde la mirada del paisaje que preconiza el Convenio Europeo del Paisaje, en un contexto 
espacial y político poco favorable, el de los campos, vegas y huertas de la Comunidad de Madrid, en especial 
las del sur. Éstas han sufrido desde fines de los años 50 del siglo pasado un proceso intenso y continuado de 
severa reducción superficial, de desarticulación territorial por la expansión de la mancha urbana y la red de 
infraestructuras (Naredo y García Zaldívar, 2008; Yacamán Ochoa, 2017), y de pérdida de intensidad 
productiva en los suelos agrarios remanentes, tanto por razones de orden general (el poder de los mercados 
agroalimentarios globales frente a las producciones locales), como regionales, (conflictos por el uso del agua, 
competencia del trabajo urbano y carencia de política autonómica para el fomento de este tipo de agricultura). 

https://paisajeterritoriouam.es/
mailto:rafael.mata@uam.es
mailto:carolina@heliconia.es
mailto:juan.robles@uam.es
mailto:lucia.gonzalezmartin@estudiante.uam.es
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El agua domesticada como modeladora y componente esencial de los paisajes agrarios de regadío histórico 
es bien conocida en las vegas y huertas ibéricas, y, en concreto, en las de la región madrileña. Algunas 
constituyen arquetipos paisajísticos, de fuerte significado simbólico, como la del Tajo en Aranjuez (con 
reconocimiento por UNESCO de Paisaje Cultural en la Lista del Patrimonio Mundial, en el particular el conjunto 
que integran palacio, jardines, ciudad y parte de la huerta) (Luengo Añón, 2008); otras son más modestas, 
pero no de menor interés, como las del Tajuña (Mata Olmo y Mato Miguel, 2010), el Henares o el Jarama.  

Sin embargo, en esta ocasión queremos referirnos a otros paisajes periurbanos regados, el de las campiñas 
sedimentarias, menos reconocidos y más castigados por la urbanización voraz y desordenada, en los que el 
agua es también agente modelador fundamental, aunque menos perceptible por su procedencia freática, y 
más codiciada por las necesidades urbanas, justamente por su condición de subterránea.  Son las huertas 
tradicionales, dispersas en manchas discontinuas entre los secanos cerealistas del suroeste de la región 
urbana madrileña, testigos de un sistema de pequeñas vegas locales de municipios como Leganés, Móstoles, 
Getafe, Parla o Fuenlabrada (hoy todos con más de 150.000 habitantes), y de otros pueblos menores, 
abastecidas por aguas extraídas del acuífero terciario detrítico. Pese al importante papel que estos riegos y 
los secanos aledaños desempeñaron en el abastecimiento de la Corte y, ya en el siglo XX, de una ciudad de 
Madrid en expansión, hoy quedan solo piezas sueltas y fragmentadas, la más importante localizada en el 
municipio de Fuelabrada y en otros vecinos, que no solo han de defenderse de una urbanización que no cesa 
y desconoce el múltiple papel de estos espacios en el metabolismo urbano, sino que han de competir con un 
mercado agroalimentario desterritorializado en el que producciones de circuito largo, con elevado consumo 
energético, desplazan a productos frescos y de calidad, cultivados a la vuelta de la esquina y muchas veces 
ignorados. 

En una breve comunicación como ésta sobre agua y paisaje, no se trata de analizar, si quiera sintéticamente, 
la evolución de estos regadíos tradicionales y su actual estado, sino de presentar una iniciativa concreta para 
su conservación, en la que el agua, en su doble dimensión de recurso básico gestionado por la comunidad 
campesina y elemento simbólico de primer nivel, junto con el paisaje al que se asocia, están contribuyendo al 
fomento de la actividad productiva y a la territorialización del ciclo agroalimentario. El paisaje del agua no se 
concibe como un objeto más de protección y tutela; es, ante todo, la expresión material y vivida de un espacio 
de producción y trabajo, que, patrimonializado por agricultores y consumidores de proximidad, establece a 
través de la alimentación un fuerte vínculo entre campesinado y una población urbana que, en la experiencia 
vital y cultural de la alimentación, hace suyo el paisaje que la alimenta, reconociendo así el decisivo papel de 
quienes lo gestionan como espacio abierto de calidad.  

Esta experiencia de patrimonialización de un paisaje del agua está teniendo lugar en los últimos años en las 
huertas y labradíos de Fuenlabrada y tierras aledañas, a través de las acciones emprendidas por el Parque 
Agrario de Fuenlabrada (https://parqueagrariofuenlabrada.es/) . Se trata de una iniciativa municipal, de 
momento sin reconocimiento legal expreso, para la protección, gestión y promoción de la agricultura de la 
huerta y secanos de esta pieza rural metropolitana de unas 800 ha en la línea de otros parques agrarios 
(Yacamán Ochoa y Zazo Moratalla, 2015). Conscientes de que la mera protección del suelo rústico por el 
planeamiento urbanístico no basta para mantener y viabilizar la producción agraria, el Parque, creado en 2012 
por decisión municipal a partir de un concienzudo diagnóstico participativo, formula un Plan de Gestión y 
Desarrollo (PDG) para potenciar y contribuir a la viabilidad de la producción agraria y generar a la vez un 
territorio multifuncional y un paisaje de calidad. Estos son los ejes del citado Plan, en cuya implementación 
no es posible entrar aquí: (1) Mejorar la eficiencia de las infraestructuras y los servicios del espacio agrario 
periurbano; (2) fomentar el desarrollo de una agricultura viable tanto económica como ambientalmente; (3) 
mejorar la competitividad y la innovación del sector agrario; (4) promover la agricultura de proximidad; (5) 
generar un territorio multifuncional y un paisaje de calidad; (6) promover la gobernanza y la participación; (6) 
promover la renovación generacional y mejorar la igualdad de oportunidades en el sector agrario; y (7) difundir 
los activos y recursos endógenos del parque agrario (https://parqueagrariofuenlabrada.es/wp-
content/uploads/2015/01/Plan-de-Gesti%C3%B3n-Parque-Agrario-Fuenlabrada1.pdf). 

La organización del espacio productivo y su paisaje giran en torno a dos elementos fundamentales: por una 
parte, la gestión del aprovechamiento colectivo del agua, objeto de esta comunicación; por otra, la propiedad 
del suelo, altamente parcelada, de fincas minifundistas y alargadas, muy características del paisaje agrario 
castellano y base de una sociedad eminentemente campesina.  

https://parqueagrariofuenlabrada.es/
https://parqueagrariofuenlabrada.es/wp-content/uploads/2015/01/Plan-de-Gesti%C3%B3n-Parque-Agrario-Fuenlabrada1.pdf
https://parqueagrariofuenlabrada.es/wp-content/uploads/2015/01/Plan-de-Gesti%C3%B3n-Parque-Agrario-Fuenlabrada1.pdf
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2. LA LUCHA CAMPESINA POR EL AGUA DE UNA HUERTA QUE RESISTE
El agua ha sido una constante histórica en la vida, no solo agraria, sino también urbana del municipio y la 
comarca, hasta el punto de que el topónimo Fuenlabrada remite a una surgencia del acuífero detrítico y a la 
fuente allí construida, abastecedora en origen del pequeño pueblo castellano de poco más de 2.000 habitantes 
que hoy se aproxima a los 200.000. Esas aguas abastecieron también –y hay constancia documental de los 
siglos XVI y XVIII –esta última, del Catastro del Marqués de la Ensenada-, y de fuentes fiscales posteriores, 
los viejos regadíos con aguas subálveas de diversos parajes, con cultivos hortícolas, alamedas y prados del 
Común (Yacamán Ochoa y Mata Olmo, 2016). No obstante, pese a considerarse un “regadío tradicional”, la 
construcción de un paisaje regado de mayores proporciones es una realidad relativamente reciente, iniciada 
antes de la guerra civil, pero que se extiende y afianza en los años 50 del siglo pasado, con perforaciones 
profundas, la implantación de motores de gasóleo y luego eléctricos, y la configuración de un paisaje de pozos, 
balsas y albercas con arboledas perimetrales, conducciones y tierras labrantías entre caminos, 
primorosamente cultivadas para el cultivo hortícola, sobre todo de la acelga de variedad local. 

La captación y el uso del agua ha sido una conquista campesina, de iniciativa particular y sin ayudas públicas, 
sometida hoy, como la tierra, a la presión urbana. La regulación de su aprovechamiento se materializa, como 
en tantas otras áreas de regadío, en la existencia de una Comunidad de Regantes, constituida recientemente, 
en el año 2009, por exigencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para la distribución equitativa 
del agua de riego entre sus miembros y la legalización de los pozos. Esta estructura autogestionada se ha 
hecho cargo de otras funciones, como el mantenimiento de los caminos, las vías pecuarias y la propia red 
hidráulica, y ha jugado también un rol importante en asuntos de naturaleza inmaterial, como la conservación 
de variedades locales de cultivo, principalmente de acelga, y la transmisión del conocimiento “heredado” de 
los modos tradicionales de cultivar.  Es por lo tanto la Comunidad de Regantes la que ha llevado el peso del 
mantenimiento de las externalidades positivas del espacio agrario periurbano, que revierten en beneficio de 
la sociedad sin ninguna contraprestación a cambio. 

La actividad agrícola de regadío en Fuenlabrada, pese al retroceso de la superficie cultivada desde fines de 
los sesenta, se desenvolvió con normalidad hasta los primeros años de la década del 2000.  En el año 2007, 
los regantes de Fuenlabrada fueron denunciados por parte de la CHT, debido a la situación irregular de los 
pozos.  De acuerdo con el artículo 39 de la normativa del Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo de 1998, se 
establecía que las aguas alumbradas para el regadío de Fuenlabrada y sus alrededores se encontraba dentro 
de un perímetro de protección, en cuyo interior los recursos disponibles se reservaban para usos urbanos.  

Se inicia entonces una lucha por el derecho al agua para la agricultura hortícola que aún sigue abierta y sin 
respuesta definitiva por parte de la CHT. Pese a la constitución de la Comunidad de Regantes Hortifuenla, 
respondiendo a las indicaciones de la Confederación, la legalización de los pozos no se produjo, por 
considerar la autoridad hidráulica que el agua de riego constituía un recurso estratégico para la zona en caso 
de sequía. En diciembre de 2008, en el marco de la Mesa de instituciones, entidades, industria y tejido 
empresarial de la consulta oral del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, Fernando López Vera, 
Catedrático de Hidrogeología de la U.A.M., propuso la “creación de una reserva para los riegos tradicionales 
con agua subterránea del Sur de Madrid” (López Vera, 2008) por su elevado valor ambiental, productivo e 
histórico-cultural, destacando además su escaso interés para el aprovechamiento de boca, por la escasa 
profundidad del acuífero en la zona y la mala calidad de las aguas, mayormente de origen natural.  De hecho, 
el Plan Hidrológico del Tajo aprobado en 2014 pasó a considerar el acuífero en la zona como vulnerable a la 
contaminación por nitratos de origen agrario. Finalmente, la revisión del citado Plan de 2016 recoge en su 
Anexo VI. Asignación y reserva de recursos del Plan de Cuenca, la demanda agraria subterránea (SUB11R00) 
referida a los regadíos de Fuenlabrada y alrededores, otorgándole una concesión de 2,26 hm3, equivalente 
aproximadamente a 4.600 m3 por hectárea y año, una cantidad estimada para una cosecha anual, muy por 
debajo de lo que precisa el sistema hortícola de la comarca, con dos y hasta tres cosechas por año. En este 
momento, los regantes siguen aún esperando una comunicación de la CHT que les asegure definitivamente 
los derechos para la explotación de los pozos que utilizan y responda a la alegación que presentaron en abril 
de 2018 solicitando una dotación de 10.000 m3/ha, necesaria para el mantenimiento del cultivo hortícola 
intensivo. 



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje 
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global” 

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

La representación audiovisual en el proceso de patrimonialización de un paisaje agrario 
periurbano: Agua y huerta  en el sur de la región urbana de Madrid 

Rafael Mata; Carolina Yacamán; Juan-Ignacio Robles y Lucía González-Martín 

261 

3. LA PATRIMONIALIZACIÓN DEL PAISAJE Y SU REPRESENTACIÓN AUDIOVISUAL PARA
LA DEFENSA DE LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA DE PROXIMIDAD

El debate entre diferentes agentes del territorio en el proceso de elaboración del PDG del Parque Agrario 
resultó muy útil, entre otras cosas, porque aportó distintas claves sobre cómo activar el patrimonio territorial 
y paisajístico en paralelo con la revitalización de la actividad agraria, el incremento del valor añadido de los 
productos de la huerta y la mejora de los canales de participación con las instituciones locales.  Se concluyó 
que una vía interesante para fortalecer la identidad de la producción podría ser la puesta en valor de su 
paisaje, pese a no contar éste con un valor sobresaliente y constituir más bien la expresión de un paisaje 
cotidiano, de unas campiñas regadas con actividad hortícola en regresión. Ha sido necesario, por tanto, poner 
en marcha un proceso de patrimonialización en el que han participado diferentes actores y ha colaborado el 
equipo “Paisaje y territorio” del Departamento de Geografía de la UAM en el asesoramiento científico 
(https://paisajeterritoriouam.es/). Todo ello ha permitido definir el “carácter” del paisaje en torno al agua y la 
especificidad de la actividad agraria que lo modela, a través de la reconstrucción histórica de la huerta, y de 
la carga simbólica, estética y de memoria que encierra, viva aún en el saber hacer de los hortelanos y 
hortelanas. 

El proceso de patrimonialización ha arrancado precisamente con el estudio de la construcción secular del 
paisaje agrario mediante el análisis de cartografía histórica y de documentación de los siglos XVIII, XIX y XX, 
la de los dos últimos siglos procedente de los ricos fondos fiscales del Archivo Municipal, hasta ahora muy 
poco tratadas. Pero el estudio experto sobre el carácter del paisaje, de acuerdo con un método experimentado 
ya en otros trabajos (Mata Olmo, 2010), ha incorporado en el caso de Fuenlabrada, desde primer momento, 
el relato del campesinado y de la población local de más edad. Ha sido muy valiosa en ese sentido la 
aportación fotográfica de colecciones familiares e individuales sobre la huerta y otros elementos y espacios 
simbólicos, que además de dar lugar a una exposición itinerante por los distritos de la ciudad, ha constituido, 
junto con imágenes del fondo fotográfico histórico municipal, la base de la ilustración y el relato del libro Huerta 
y campos de Fuenlabrada. Un paisaje agrario con historia y futuro (Yacamán Ochoa y Mata Olmo, 2016). 

Justamente en esa línea de patrimonialización y difusión de un paisaje del agua –y del agua en el paisaje- 
hay que incardinar la puesta en marcha en el ámbito del Parque Agrario de Likuit Water Cultures, un proyecto 
web transmedia interactivo a cargo de EtnoLab, del Departamento de Antropología Social de la UAM 
(https://www.etnolabuam.net), que pretende profundizar en las distintas relaciones que generan los pueblos 
del mundo con el agua desde una experiencia interactiva y participativa, conectando la mirada global con los 
espacios locales; y a la inversa, en un viaje de ida y vuelta fluido que resignifique las culturas locales del agua, 
en un entorno global sistémico.  

Algunas comunidades, como las de las huertas y campos del sur madrileño, han acumulado un conocimiento 
eficaz, no exento como se ha visto de tensiones y conflictos, en el manejo de las aguas que fluyen o son 
alumbradas en sus territorios: su gobernanza (colectiva en muchos casos), su uso y distribución, su 
simbología, el contexto y el paisaje que se construye, transforma y percibe es cultura material e inmaterial en 
estado puro. Ese es el enfoque de Likuit Water Cultures, una actitud siempre a la escucha, una mirada holista 
(plural) y diversa desde una antropología social comprometida y compartida, que sintoniza plenamente con el 
proceso de apropiación y patrimonialización del paisaje de la huerta ligado a la calidad y proximidad de la 
producción huertana, y al vínculo que se establece entre la población campesina y urbana a través de la 
alimentación y el paisaje. El sentido del discurso transmedia de Likwit Water Cultures en las huertas del 
suroeste madrileño fluye desde lo dicho, lo mostrado, lo oído, lo imaginado en relación con las cosmovisiones 
locales, sus formas de organización social, sus modos de producción, sus formas de mirar el territorio, en 
definitiva, el paisaje. Las líneas argumentales giran en torno a las siguientes cuestiones 

• ¿Cómo era antes el agua de riego y los regadíos? ¿Cómo se han transformado?
• ¿Cuáles son las señas identitarias de la huerta de Fuenlabrada?
• ¿Qué ha sido de los elementos identitarios vinculados con el agua?
• ¿Qué es y cómo se organiza la Comunidad de Regantes en relación con el acceso, uso y distribución

del agua? Nos interesa la aproximación desde las bienes y prácticas comunales.
• ¿Cómo se organiza y funciona la Confederación Hidrográfica del Tajo?
• ¿Cómo es la interacción entre Hortifuenla y la CHT? ¿Cómo se resignifica la propiedad (comunal y

estatal) del agua, material y simbólicamente por los agricultores y regantes?

https://paisajeterritoriouam.es/
https://www.etnolabuam.net/
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• ¿Cómo afectan las decisiones de la CHT a la vida diaria de los agricultores, en sus decisiones sobre
las cuestiones agrarias?

• ¿Cómo se ha transformado el paisaje en este espacio periurbano de la ciudad de Fuenlabrada y la
Comunidad de Madrid?

Por su parte, la narrativa y los resultados, en proceso de construcción 
(https://parqueagrariofuenlabrada.es/video/video-presentacion-parque-agrario-de-fuenlabrada/), se 
concretan en un documento audiovisual lineal de 50 minutos aproximadamente, articulado a partir de la 
evolución y lucha de la Comunidad de Regantes Hortifuenla por el acceso, la distribución y el uso del agua 
desde el año 2010 aproximadamente, hasta la actualidad, como eje temporal conductor. Esta trama quiere 
contar la historia, no sólo de la interacción, sino de las consecuencias a escala local de la pérdida de control 
sobre los recursos, que pasan a concentrarse en organismos más alejados de los actores del territorio. Se 
trata de detallar la cultura del agua de este colectivo, aunque la mirada trasciende Fuenlabrada, para 
extenderse como caso representativo de muchas más comunidades afectadas y pertenecientes a la cuenca 
fluvial del Tajo, tanto de las aguas en superficie como subterráneas.  

Junto al documento central se desarrollan piezas audiovisuales complementarias de 5 a10 minutos. El web 
doc digital transmedia e interactivo permite, de hecho, integrar tramas narrativas complementarias que el 
usuario/visitante de la web puede abrir a su gusto (interactividad). Estas piezas audiovisuales más breves son 
fragmentos argumentales de interés para dibujar un cuadro que pretende ser holístico en temáticas: historias 
de vida de protagonistas; fragmentos descriptivos del patrimonio material relacionado con el agua (norias, 
pozos, etc.), piezas concretas de paisaje especialmente apreciadas, fragmentos del patrimonio inmaterial 
relacionado con el agua (cuentos, leyendas, poemas, elementos simbólicos), transformaciones del paisaje, 
etc. La idea es contribuir a la construcción de un archivo transmedia de la memoria del agua y el paisaje de 
la zona integrado por fotografías, cartas, relatos, etc. Este archivo se construye desde la participación 
ciudadana, virtual y/o presencial -Facebook, twitter, etc.-, integradas en el espacio web digital.  

4. A MODO DE CONCLUSIÓN
El sur de la región metropolitana de Madrid se ha visto afectado desde los años 50 del siglo pasado por un 
proceso intenso y extenso de expansión urbana, a costa del consumo de miles de hectáreas de suelos de 
secano y regadío de alta calidad, sin directriz ni planificación territorial alguna de escala supramunicipal. En 
ese contexto adverso, algunas iniciativas locales, como la del Parque Agrario de Fuenlabrada, han puesto en 
marcha a escala local un proceso de defensa y fomento de la agricultura periurbana, articulada en torno al 
uso y gestión colectiva del agua, activando en particular de su función alimentaria. 

Siguiendo la concepción y agenda del Convenio de Florencia, y de acuerdo con las determinaciones del Plan 
de Desarrollo y Gestión del citado Parque, el paisaje cotidiano de agua y agricultura a las puertas de la ciudad 
está siendo objeto de un proceso de patrimonialización por la sociedad que al mismo tiempo produce, se 
alimenta y disfruta de un espacio abierto de calidad en el corazón de la metrópoli. En ese proceso de 
apropiación social del patrimonio material e inmaterial que el paisaje sintetiza y expresa, la representación y 
el relato audiovisual a través de Likuit Water Cultures, un proyecto web transmedia interactivo a cargo de 
EtnoLab, constituye una vía de comunicación y una herramienta educativa para fortalecer el proceso de 
apropiación colectiva en marcha y la defensa de un paisaje del agua que alimenta. 

https://parqueagrariofuenlabrada.es/video/video-presentacion-parque-agrario-de-fuenlabrada/
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lena a arro Soriano  edro arias ern nde  de Heredia   uciano ateos I igue  
  Asociaci n de Comunidades de egantes de Andalucía A A  Secretario eneral  A da  anuel 

Siurot n   d  a strella lo ue   Se illa  spa a  ena arro ias csic es  pp feragua com  
 Instituto de Agricultura Sostenible IAS CSIC  In estigador científico  A enénde  idal S   

C rdoba  spa a  luciano mateos ias csic es 

ES E  
Andalucía posee un amplio  ariado territorio  n este ídeo se plantea un recorrido paisajístico por toda la 
regi n determinado por la agricultura  agriculture  l objeti o es mostrar la ri ue a  diversidad  diversity 
generada por la agricultura de regadío en términos socio econ micos  culturales  de asentamiento de 
poblaci n rural en el territorio  Se pretenden caracteri ar los principales culti os  el impacto positi o 
econ mico  ambiental  environment ue generan a escala regional  auton mica e internacional adem s de 
ilustrar c mo la sociedad se uelca en in ertir en nue as tecnologías ue mejoren la eficiencia  efficiency 
de recursos  calidad  producci n  c mo estas se implantan progresi amente en el territorio andalu  desde 
hace décadas  ntre ellas se introduce el potencial de los sensores remotos como una herramienta para 
caracteri ar este ecosistema i o  en constante cambio para ordenar el territorio  reali ar una planificaci n 
hidrol gica sostenible  

NT U N 
l mundo est  cambiando  los paisajes e olucionan por causas humanas  la desertificaci n  la deforestaci n 

de suelos est n en continua e oluci n  l regadío  irrigation como ona erde creada por el hombre  puede 
fa orecer una simbiosis entre la economía  el entorno por el empleo ue genera  el alor ambiental  de 
ocio ue se deri a de los paisajes  landscape ue origina   

l regadío sostenible es motor de di ersidad  cultura  poder social para e itar la despoblaci n  
desertificaci n de onas de Andalucía  

El río Guadal uivir 
l uadal ui ir  ío rande en rabe  comprende  m de longitud  ha sido hist ricamente el eje 

primordial  motor de ri ue a cultural  social  ambiental en Andalucía sla a   ltiples ci ili aciones 
se asentaron en sus riberas debido a la fertilidad de sus tierras  el manejo de las mismas se hereda desde 
Al Andalus  Durante el recorrido del uadal ui ir obser amos diferentes tipos de agricultura ue conforman 
el paisaje del alle ue conocemos ho  en día  

Agricultura andaluza 
l paisaje tradicional donde predominaban los culti os de secano como son el oli ar  el trigo  el girasol  el 

almendro  la id se ha ido transformando en las ltimas décadas gracias al regadío  Actualmente la superficie 
agrícola de Andalucía es  ha  de las ue  ha son regadas  representando el  de la 
superficie agrícola til S C   a introducci n del regadío en la agricultura andalu a ha permitido 
fijar la poblaci n en el territorio  ue seg n datos del inisterio de Agricultura  esca  Alimentaci n  edio 
ambiente A A A   representa el  de la poblaci n  A falta de encuestas m s recientes se estima 

ue el complejo agroindustrial asociado al regadío andalu  da empleo a m s de personas  

os culti os de ma or superficie regada son oli ar  hortali as  cítricos  frutales  algod n  cereal  l regadío 
ha permitido la di ersificaci n de los culti os  consecuentemente el paisaje en toda la superficie andalu a  

n el tramo alto del uadal ui ir encontramos el culti o m s representati o  el oli ar  ue cuenta con m s de 
 millones de hect reas  produce de media  toneladas de aceite  epresenta apro imadamente 

el  de la producci n agraria andalu a  el  de la producci n mundial de aceite de oli a Se le denomina 
culti o social  por generar  millones de jornales en una campa a media  ser la acti idad econ mica 

principal de  pueblos donde i en m s de  familias unta de Andalucía   l oli ar es un 
sector ue ertebra  cohesiona el medio rural  tiene un alto alor ambiental  
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n el tramo medio  abundan los culti os permanentes  e tensi os  hortícolas  ntre las pro incias de 
C rdoba  Se illa predominan los cítricos  frutales de hueso  destacando naranjos  mandarinos  
melocotones  ciruelos  almendros  

n el tramo bajo del uadal ui ir se encuentran onas originalmente de marisma destinadas ho  al culti o 
del arro  algod n  tomate  se ha desarrollado una horticultura de alto alor en la ona  Asimismo  estos 
culti os lle an asociados una pujante industria agroalimentaria  

Adem s  en onas andalu as fuera de la demarcaci n del uadal ui ir  destacan los culti os intensi os bajo 
pl stico destinados principalmente a la e portaci n  Ha   hect reas de in ernaderos principalmente de 
tomates  pimientos en Almería  de frutos rojos ar ndanos  frambuesas  fresas  en Huel a unta de 
Andalucía   

a sua e climatología de las onas costeras  los a ances tecnol gicos en el regadío permiten producir cada 
e  m s culti os  como los culti os subtropicales aguacate  mango  chirimo a  ue comen aron en las 

costas mediterr neas de ranada  laga  empie an a trasladarse también a la costa atl ntica  

Comunidades de regantes e ingeniería sostenible  
a regulaci n  el transporte de los recursos hídricos a tra és de infraestructuras hidr ulicas garanti an el 

abastecimiento de poblaciones  de modernos sistemas de riego  gestionados por comunidades de regantes  
os embalses  las redes de distribuci n de agua constitu en el es ueleto de un gran agro ecosistema al ue 

dan ida  dinamismo las comunidades de regantes  donde ha crecido el paisaje ue a uí ensal amos   

a moderni aci n de sistemas de riego  la in ersi n en inno aci n  desarrollo con el fin de reali ar un uso 
sostenible  sustainable de los recursos naturales ha permitido ue m s del  de la superficie regable 
tenga un sistema de aplicaci n de alta eficiencia como es el riego locali ado  ue los a ances tecnol gicos 
se implanten cada e  m s en las acti idades rutinarias de las comunidades de regantes  

rdenación del territorio y evolución del paisaje 
as im genes sat lite  remote sensing imagery pueden ser usadas como instrumento de gesti n  

ordenaci n  seguimiento cuantificable de la e oluci n del paisaje durante la temporada agrícola  así como 
herramienta de planificaci n de los recursos hídricos   

a escala  frecuencia de disponibilidad han ido a an ando r pidamente durante los ltimos a os  llegando 
a tener im genes gratuitas con una resoluci n de  m cada  días gracias al satélite Sentinel de la 

ni n uropea  a fle ibilidad en el uso  tratamiento de las mismas permiten hacer un seguimiento del 
territorio adaptado a la escala espacial o temporal de interés para el usuario  

l fin de esta comunicaci n es usar estas im genes para admirar desde esta nue a atala a el paisaje 
originado por el regadío desde un ngulo inédito   
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E TES 
sla a    Viaje por el Guadalquivir y su historia  adrid  a sfera de los ibros  

inisterio de Agricultura  Alimentaci n  edio ambiente   Encuesta sobre Superficies y 
Rendimientos (ESYRCE), resultados 2017  
https mapa gob es es estadistica temas estadisticas agrarias agricultura es rce  Consultado  febrero 

 

unta de Andalucía  Agenda del regadío Andaluz Horizonte 2015. 
https juntadeandalucia es e port drupaljda A DA D ADI C S D I

pdf Consultado  febrero  

unta de Andalucía   Portal de la Junta de Andalucía, Economía, Agricultura  
https juntadeandalucia es andalucia economia agricultura html Consultado  febrero  
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isibilidad y teledetección. Evolución de la cubierta vegetal y su 
incidencia en la percepción visual. E IA  
Daniel omero omero  Andrés omero orato  uan osé uerrero l are  lena rtega Día  

ernando iméne  de A c rate ern nde  osé jeda jar   osé anuel oreira adue o  

 ue  ecnología  Sistemas  S  Calle Cristo del uen in  ajo   Se illa  
dromero r uert s es 

 ue  ecnología  Sistemas  S  Calle Cristo del uen in  ajo   Se illa  
aromero r uert s es 

 Agencia de edio Ambiente  Agua  Consejería de edio Ambiente  rdenaci n del erritorio  unta de 
Andalucía  Calle ohann  utenberg    Se illa  spa a  juanjose guerrero juntadeandalucia es 

 Ser icio de aluaci n  An lisis Ambiental iceconsejería  Consejería de edio Ambiente  rdenaci n 
del erritorio de la unta de Andalucía  elena ortega juntadeandalucia es 

 Agencia de edio Ambiente  Agua  Consejería de edio Ambiente  rdenaci n del erritorio  unta de 
Andalucía  Calle ohann  utenberg    Se illa  spa a  
fernando gimene juntadeandalucia es 

 ni ersidad de Se illa  Departamento de eografía ísica  aría de adilla S   Se illa  spa a  
ujar us es 

 Coordinaci n del rea de Informaci n  aluaci n  An lisis Ambiental  ondos uropeos iceconsejería  
Consejería de edio Ambiente  rdenaci n del erritorio  unta de Andalucía  A  anuel Siurot   

 Se illa  spa a  josem moreira juntadeandalucia es 

ES E  
a disponibilidad de im genes satelitales misiones S I  desde el rograma Copernicus  posibilita el 

seguimiento  monitori aci n de la ierra con los objeti os de mejorar la gesti n del medio ambiente  del 
conocimiento  mitigaci n de los efectos del cambio clim tico  or otra parte  la ed de Informaci n Ambiental 
de Andalucía DIA  con el desarrollo del Sistema de isibilidad de Andalucía S A  contiene datos ue 
determinan las relaciones isuales e istentes o potenciales entre los distintos puntos del territorio andalu   

l trabajo propuesto parte del an lisis diacr nico del D I ormali ed Difference egetation Inde  como 
indicador de determinados aspectos e oluti os de la egetaci n  la presencia del agua en la misma  su 
comparaci n la accesibilidad isual del territorio  l objeti o se traduce en el desarrollo de metodologías  
herramientas  ariables ue permitan establecer relaciones cuantitati as entre la percepci n isual de 
nuestros paisajes  las transformaciones en los mismos deri ados de su fenología  cromatismo erdor isual  
o de fen menos ligados a su antropi aci n

eledetecci n  isibilidad  agua  egetaci n  

1. I T CCI
n la ltima década la DIA  iene abordando el estudio de la isibilidad desde una perspecti a analítica 

territorial  desarrollando el Sistema de isibilidad de Andalucía S A  un corpus metodol gico ue  apo ado 
en la construcci n de una serie de par metros proporciona un conjunto de par metros  procedimientos ue 
determinan  apro iman las relaciones entre obser adores  el territorio de nuestra comunidad aut noma 
C ceres et al    

or otro lado  en paralelo  desde su línea de trabajo de teledetecci n  la DIA  contribu e en el 
seguimiento de m ltiples par metros de interés ambiental  Así iene empleando recientemente im genes de 
los satélites Sentinel  S  para e aluar los ni eles de afecci n de distintos incendios acaecidos en nuestra 
comunidad aut noma  como el de junio de  en el paraje de las e uelas oguer  Huel a   el de agosto 
del mismo a o en a ranada iotinto  Huel a  comparando la acti idad de la egetaci n antes  después 
del mismo D I  o estudiando la se eridad del fuego  ormali ed urn atio  e   enson   
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a Agencia spacial uropea SA  en una iniciati a liderada por la Comisi n uropea  iene desarrollando 
cinco familias de misiones Sentinel para atender a las necesidades del programa Copernicus  De entre ellas  
Sentinel  S  es una constelaci n de dos satélites A   ue complementa  mejora las misiones S  
 andsat Drusch et al   l instrumento multiespectral SI  a bordo del S  cuenta con  bandas 

espectrales  a incorporaci n de tres nue as bandas en la regi n del “red-edge” mejoran la configuraci n del 
sensor para estudios de aguas  egetaci n Delegido et al    

o re olucionario de Sentinel  del programa Copernicus es la filosofía pen Data   una estructura ue 
permite alcan ar a una base de usuarios cada e  ma or  fomentando el intercambio  la mejora continua en 
la ad uisici n  el tratamiento de los datos   

a SA pone a disposici n de los usuarios  de manera gratuita  no s lo las im genes sino las herramientas 
necesarias para isuali arlas  procesarlas Copernicus pen Access Hub  ara facilitar el acceso a estos 
datos  la Comisi n uropea C  impulsa cinco plataformas de ser icios DIAS  Data Information Access 
Ser ice  ue proporcionan acceso centrali ado a los datos e informaci n de Copernicus  así como al soft are 
disponible para su procesamiento Sen Cor   

Aun ue est  pre isto ue S  proporcione productos de alto ni el ni el  los datos empleados para el 
trabajo ue se presenta corresponden a un ni el de procesamiento C  ste implica un conjunto de 
correcciones radiométricas  geométricas ue inclu en la orto rectificaci n  el registro espacial en un sistema 
de referencia global S  resultando un producto en el ue se reali a la transformaci n desde radiancia 
a reflectancia aparente en el techo de la atm sfera A  op of Atmosphere  para una superficie plana SA  

 

2.2 Sistema de isibilidad de Andalucía (S A) 

A partir de unas sencillas bases  par metros de c lculo  desde el S A se han generado m ltiples 
aplicaciones  de entre ellas  la Accesibilidad isual omero et al   permite apro imar la sensibilidad del 
territorio ante inter enciones de di erso car cter cortas  torres de alta tensi n  aerogeneradores  
repoblaciones forestales  plantaciones  operaciones urbanísticas e tensi as  etc  n estos mapas  la 
isibilidad cumulati a asociada a cada pí el  tanto efecti a como potencial  no es considerada como un alor 

booleano se e o no se e  sino como una relaci n en la ue entran en juego otros factores m s complejos 
entre el obser ador  su territorio circundante  como la pro ecci n isual prominencia  la relaci n entre la 
misma  la distancia  la asociada al car cter de la actuaci n altura  e tensi n   algunos aspectos 
relacionados con la percepci n isher   e Higashi ama  Shimono    

os datos de Accesibilidad isual se han empleado desde la DIA  para distintos prop sitos de gesti n  
di ulgati os  uno de los cuales nos permite comparar isibilidad  ocupaci n real de suelo omero et al  

 n este escenario la A  tomando h  como altura de inter enci n  nos proporciona un orden de 
magnitud de la percepci n isual del territorio   

2.  mbito espacio temporal 

ara simplificar la ingente cantidad de datos ue nos iene suministrando S  desde el inicio de la misi n en 
junio de   con los dos satélites  A    a partir de mar o de  hasta la actualidad   ista la 
distribuci n de grids  granules  de m  m ue afectan a la comunidad aut noma andalu a  se ha 
optado por seleccionar los tres centrales los ue se corresponden a la denominaci n S  S   

S  seg n el identificador de los productos Sentinel  resultando m s de  im genes entre julio de 
  febrero de  asociadas a una e tensi n de  m   ue inclu en completamente a  

municipios  

or otra parte  cada mapa de Accesibilidad isual onderada  es un grid  de  m de resoluci n con cobertura 
para todo el territorio andalu  m s un buffer de  m e ui alente a la distancia m ima de isibilidad 
considerada  l odelo Digital del erreno empleado es el publicado por la unta de Andalucía   
igente en el momento de reali aci n de la e plotaci n  or otra parte la segmentaci n del territorio  necesaria 

para modeli ar la distribuci n de espectadores en base a  categorías de accesibilidad local  se desarroll  
partiendo de una base continua de ocupaci n de suelo  SI S  acional  para su primera referencia temporal 

 

2. ATE IALES  T S E PLEA S
2.1 Sentinel 2 
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2.4 etodología empleada 

a obtenci n indicadores para el seguimiento de la cobertura egetal se calcula a partir de distintas funciones 
algebraicas sobre informaci n asociada a alguna de las  bandas espectrales ue contiene cada imagen S  
Hemos considerado el D I    apropiado no s lo para proporcionarnos un alor de erdor  también 
nos facilita la identificaci n por su bajo alor  de reas urbanas  infraestructuras suelo sellado en general  
l minas  cursos de agua  l estudio diacr nico del índice a lo largo de  meses nos permite precisar 
conclusiones sobre la cubierta egetal  sobre su comportamiento estacional  or otra parte  nos facilitar  
establecer comparati as entre distintas locali aciones geogr ficas o determinar sus m imos o mínimos de 

erdor  por superficie seg n gr ficas de e oluci n  or ltimo la relaci n pi el a pi el con la Accesibilidad 
isual onderada A  h  nos da una medida del erdor isual  tanto en términos absolutos sumatorios 

totales  como relati os a los distintos meses del a o en la entana temporal considerada  Se trata de incular 
reas sensibles isualmente con la e oluci n  el grado de su erdor  considerando éste como una entrada 

m s a la hora de alorar determinados aspectos isuales ue pueden entrar en li a en la consideraci n de 
nuestros paisajes  

l ndice de Diferencia de egetaci n ormali ado  también conocido como D I ouse et al   por 
sus siglas en inglés  es un alor usado para medir la diferencia normali ada entre las reflectancias del rojo  
del infrarrojo cercano  proporcion ndonos una medida sobre la cantidad  calidad  desarrollo de la cobertura 
egetal  emple ndose normalmente para definir comportamientos fenol gicos en series temporales hang et 

al   

Como primer paso se ha compuesto para cada mes  en la e tensi n espacial  temporal definida  un grid  
con el alor m imo de D I mensual asociado a cada celdilla de m de resoluci n  Con esta estrategia 
hemos sido capaces de sol entar deficiencias generadas por las m scaras proporcionadas  adem s de otros 
deri ados de la probabilidad de presencia continuada de nubes en la ma oría de las im genes 
correspondientes a un mes concreto  
A partir de a uí se han desarrollado estadísticas onales para distintos mbitos espaciales  n un primer 
an lisis hemos introducido la escala municipal  alorando para cada uno de los  municipios incluidos  la 
e oluci n del D I mensual julio de  febrero  como relaci n entre el sumatorio de los alores de 
las celdillas incluidas en cada término  la superficie del mismo  elaborando adem s las gr ficas 
correspondientes de la e oluci n del D I en el inter alo temporal considerado igura  

a relaci n directa ue establecemos pí el a pí el con la Accesibilidad isual onderada A  h  nos 
proporciona un nue o indicador en la e aluaci n de la isibilidad  la e oluci n del erdor isual  del ue es 
preciso a an ar ue se alinea con la puesta en alor de lugares erdes  forestales o agrícolas  accesibles 
isualmente desde grandes n cleos urbanos   

. ES LTA S  ISC SI
os resultados municipales en el periodo contemplado se recrean a tra és de una sencilla aplicaci n  igura 
 r uert s es te ci municipios  Acti ando el modo animaci n apreciamos la e oluci n del D I o el 
erdor isual  con el factor A  también se pueden cotejar los alores medios globales del periodo para 

dichos indicadores  n ambos casos foto fija o animaci n  podremos seleccionar entre alores relati os  
absolutos respecto a los m imos  mínimos  a selecci n de cual uiera de los  municipios nos 
proporciona la gr fica D con el seguimiento de los par metros estudiados D I  erdor isual   

Adem s de las estadísticas municipales mensuales hemos considerado la disposici n de los resultados 
espaciali ados al ni el al ue se ha ejecutado el trabajo  metros de resoluci n  para los  meses 
estudiados  toda la superficie correspondiente a la e tensi n especificada  mediante la elaboraci n de un 
isor  igura  r uert s es te ci raster  con el ue es posible dar respuesta a la complejidad territorial  

m s all  de los límites administrati os  or otra parte permite lecturas geogr ficas m s precisas al operar con 
los datos asociados a cada celdilla  seg n resoluciones ajustadas a distintos ni eles de oom  m hasta 

m de resoluci n  omero et al    

os resultados arrojados nos permiten a an ar ue respecto al D I  los municipios con ma ores alores 
medios en el periodo estudiado son los de la ega aja del uadal ui ir  iedemonte de Sierra orena  los 
de la comarca de las Sierras Subbéticas  los de la ega de ranada  adem s de los municipios enmarcados 
en las estribaciones de las éticas Sierra Sur de Se illa  stepa  or otra parte los alores bajos de 
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isibilidad de las reas forestales o agroforestales aten an su ele ado erdor  a introducci n del factor 
isibilidad delata la puesta en alor de dos grandes reas  la primera cornisa del Aljarafe se illano  el entorno 

metropolitano de ranada  se trata de dos mbitos espaciales en los ue a pesar de las din micas de 
conurbaci n  sellado asociadas al fen meno metropolitano  se refleja la e istencia de onas con alto erdor 
isual  alores altos de D I  con probabilidad de ser istos por muchos obser adores  enci n especial 

merecen municipios como los del ajo uadal ui ir Isla a or  en los ue sus peculiares características 
biofísicas arrojan una cur a de oscilaci n mu  pronunciada en el D I e in ersa respecto a las del resto de 
cubiertas con alores altos en estaciones secas  bajos en las h medas  
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4. C CL SI ES
a principal es la potencialidad de los datos satelitales  las posibilidades de aplicaci n  su alide  en estudios 

geogr ficos  llo deri a de la precisi n cada e  ma or  de los periodos de actuali aci n cada e  m s cortos 
 sobre todo de la disponibilidad  el acceso abierto tanto a los datos como a soft are  sobre todo desde la 

llegada del programa Copernicus  el inicio de las misiones Sentinel  por otra parte ha sido necesario gestionar 
no solo la descarga  sino el procesamiento de un gran olumen de datos para su transformaci n en 
informaci n  algo ue entendemos alioso desde su aplicabilidad a otros trabajos   

l D I en una serie temporal nos proporciona un indicador a escala territorial del comportamiento de 
nuestros ecosistemas ante la falta o presencia de agua en un inter alo temporal determinado  Si bien el 
empleo de otros índices de egetaci n pueden permitir a una escala de trabajo m s local una caracteri aci n 
m s precisa respecto a la fenología o a la e oluci n  rendimiento de terrenos agrícolas  forestales rampton 
et al   el índice da una respuesta coherente al prop sito perseguido  un an lisis cuantitati o territorial 
de una presencia crom tica determinada erde   de su intensidad e influencia en las relaciones isuales 
tra ables en el territorio seg n una línea de tiempo  

5. E TES
C ceres   omero  D  uerrero   hislan oni   iméne  de A c rate   oreira    

arametri aci n numérica de las relaciones isuales del territorio  el Sistema de isibilidad de Andalucía  
DIA  en am n  A  d  Actas del XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la Información 

Geográfica  ublicaci n de acceso abierto pen Access  bajo la licencia CC C D  
http creati ecommons org licenses b nc nd   unio  Alicante  I Congreso acional de 

ecnologías de la Informaci n eogr fica  

Delegido   errelst   Alonso   oreno    aluation of Sentinel  red edge bands for empirical 
estimation of green AI and chloroph ll content  Sensors   

Drusch   Del ello   Carlier  S  Colin   ernande   ascon   Hoersch   Isola  C  aberinti  
 artimort   e gret  A  Spoto   S   archese   argellini    Sentinel  SA s optical 

high resolution mission for S operational ser ices  Remote Sensing of Environment   

SA  Sentinel-2 User Handbook  SA Standard Document  Issue  e  

https sentinel esa int documents Sentinel ser Handboo  isitado   

isher    tending the Applicabilit  of ie sheds in andscape lanning  Photogrammetric 
Engineering & Remote. Sensing     

rampton    Dash   atmough    ilton     aluating the capabilities of Sentinel  for 
uantitati e estimation of bioph sical ariables in egetation  ISPRS journal of photogrammetry and remote 

sensing    

Higashi ama  A  Shimono    Ho  accurate is si e and distance perception for er  far terrestrial 
objects  Perception & Psychophysics   

omero  D  uerrero   hislan oni   omero  A  Sillero Alma n   iméne  de A c rate   
C ceres   oreira    aluaci n de la accesibilidad isual del territorio ante distintas 
inter enciones a tra és de la e plotaci n del sistema de isibilidad de Andalucía  DIA  en am n  A  

d  Actas del XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica  ublicaci n de 
acceso abierto pen Access  bajo la licencia CC C D  http creati ecommons org licenses b nc
nd   unio  Alicante  I Congreso acional de ecnologías de la Informaci n eogr fica  

omero  D  omero  A   uerrero    C ceres   iméne  de A c rate    oreira     
An lisis comparati o entre la distribuci n de usos del suelo en Andalucía  su accesibilidad isual  

DIA  Geofocus: Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica   
 

omero  D  omero  A   uerrero    C ceres   iméne  de A c rate   rtega   jeda    
oreira      Desarrollo de un isor con capacidades de lgebra r ster  Aplicaci n al Sistema de 
isibilidad de Andalucía S A  DIA  en ope  arcía   Carmona   Salom    Albertos   
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ds  Tecnologías de la Información Geográfica. Perspectivas multidisciplinares en la sociedad del 
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III Congreso acional de ecnologías de la Informaci n eogr fica  

ouse   Haas  H  Schell  A  Deering  D   onitoring egetation s stems in the reat 
lains ith S  Third ERTS Symposium, NASA S   
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La precipitación geomorfológica como elemento clave en el modelado 
del paisaje mediterr neo 

A  Sillero edina   Hueso on le   D  ui Sinoga    

 ni ersidad de laga  Instituto de eomorfología  Suelos  I S A  dificio de In estigaci n Ada 
ron  Ampliaci n del Campus de eatinos   laga  spa a  jasillero uma es phueso uma es  

 ni ersidad de laga  Departamento de eografía  Campus de eatinos   laga  spa a  
sinoga uma es 

ES E  
artiendo del gradiente plu iométrico identificado en la franja mediterr nea del sur de spa a se han 

seleccionado dos cuencas hidrogr ficas con condiciones clim ticas contrastadas  condici n clim tica 
subh meda  condici n clim tica semi rida  Ambas cuencas son representati as del paisaje de media 
monta a mediterr neo  est n catalogadas dentro del rea de ma or incertidumbre al cambio clim tico seg n 
datos del I CC  ara cada una de estas cuencas  se han anali ado entre los a os    a uellas 
precipitaciones consideradas torrenciales  l an lisis estadístico para e aluar la torrencialidad de la 
precipitaci n se ha reali ado a diferentes escalas temporales diaria  horaria  cincominutal  os resultados 
muestran una escasa frecuencia de los e entos torrenciales  proponen un nue o umbral de torrencialidad 
proporcional al de la A   mm  min  

alabras cla e  precipitaci n torrencial  erosi idad  editerr neo  Cambio Clim tico  

1. I T CCI
os riesgos del agua   la ulnerabilidad de la poblaci n afectada ser n uno de los problemas ambientales   

no solo ambientales  desencadenados debido a los efectos del cambio clim tico lcina   as 
modificaciones en el ciclo del agua  en el patr n hidrol gico  en general  en el cambio en los patrones 
clim ticos de un rea determinada  ienen siendo concebidas como uno de los aspectos de ma or 
preocupaci n para gran parte de la poblaci n  de ahí su especial atenci n en el mbito de la in estigaci n 
actual  Así  los efectos del cambio clim tico se est n reflejando actualmente a tra és del aumento de 
precipitaciones e tremas  olas de calor  rachas secas  etc  un hecho ue est  pro ocando anualmente gra es 
problemas en diferentes partes del mundo   ue llega a causar episodios catastr ficos cuando la intensidad 
alcan a ni eles mu  ele ado errari et al    

Dentro de la ariabilidad clim tica mediterr nea  tiene especial rele ancia la ariable plu iométrica  ue es 
considerada como uno de los factores acti adores en los procesos geomorfol gicos m s importantes a ee 
et al   Senciales  ui  n esta línea  las precipitaciones e tremas han sido definidas como 
torrenciales  consideradas para artín   Santos   Senciales  ui   como a uellas 
generadoras de corrientes de aguas r pidas  impetuosas  no duraderas  alcan ando como mínimo  mm 
en  horas  o obstante  seg n la Agencia statal de eteorología A   este umbral de 
torrencialidad partiría de  mm en  minutos  A pesar de estas catalogaciones  la ariabilidad plu iométrica 
 paisajística a ni el nacional  especialmente en el mbito mediterr neo hace precisar de un mejor ajuste de 

la definici n de torrencialidad lcina   a ue las clasificaciones anteriormente citadas han considerado 
para todo el territorio espa ol unas mismas condiciones   

A partir de dos cuencas contrastadas de la pro incia de laga  el objeti o de este estudio pasa por  a  
establecer un nue o umbral de torrencialidad para precipitaciones poco persistentes die minutales  b  
determinar la frecuencia de las precipitaciones torrenciales a escala diaria  horaria  die minutal c  anali ar 
el impacto de die  aguaceros de torrencialidad die minutal  a tra és de la respuesta medi tica  os resultados 
de este estudio redefinen un nue o umbral de torrencialidad teniendo en consideraci n las precipitaciones 
cincominutales en el marco del Cambio lobal  
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2. EA E EST I
l trabajo se centra en dos cuencas hidrogr ficas representati as del paisaje de monta a media mediterr nea 

laga  spa a   situadas a lo largo del umbral de degradaci n definido por ui   omero   ig  
 na  la del río rande de  m    mm a o tiene un clima mediterr neo con mati  subh medo  

 la otra  del río enamargosa de  m    mm a o tiene un clima semi rido  anto hist ricamente 
como en la actualidad estas cuencas presentan un gran dinamismo en cuanto a las modificaciones 
paisajísticas  con arios n cleos de poblaci n en cada una de ellas  un e idente dominio de culti os le osos 
oli ar  almendro  id  aguacate  mango  etc  o obstante  destaca la e istencia de una amplia ona forestal 

en la Cuenca de io rande  enmarcada en el ar ue atural Sierra de las ie es  

igura  ocali aci n del mbito de estudio 

. ATE IAL  T
ara la caracteri aci n  an lisis de las precipitaciones se han e traído datos de dos fuentes distintas  A  
 ed SAIH Hidrosur  a longitud de la serie plu iométrica anali ada para ambas cuencas fue de  a os 

 ste an lisis se ha lle ado a cabo para dos estaciones meteorol gicas diferenciadas ue 
estaban ubicadas en cada una de las cuencas objeto de estudio abla  A  partir de la definici n de 
precipitaci n torrencial mm h  mm h  se han cuantificado los e entos registrados en cada una 
de las series plu iométricas ue alcan an este umbral  anali ando así su reiteraci n e incidencia diferenciada 
en cada una de las cuencas artín   Santos   Senciales  ui   A    

roporcionalmente a la catalogaci n ofrecida por la A  se ha definido  un nue o umbral de torrencialidad 
a escala cincominutal  mm  min  ara su an lisis  se ha seguido el mismo método ue para el c lculo 
de la torrencialidad diaria  horaria  ara ello  se han identificado en cada una de las estaciones a uellas 
precipitaciones de corta duraci n  minutos   de intensidad e trema   mm  Adem s  a partir de la 
distribuci n de oisson se ha anali ado la probabilidad de aparici n de al menos un e ento en el a o e oluci n 
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en periodos uin uenales  Así  la precipitaci n ue ha cumplido estas premisas ha sido calificada como 
precipitaci n geomorfol gica  

4. ES LTA S  ISC SI
4.1 An lisis de la torrencialidad con umbral diario, orario y cincominutal 

Del an lisis de la serie de datos para ambas estaciones  se deduce ue la sensibilidad del umbral  de 
torrencialidad a escala diaria definido por artín ide  Santos  Senciales  ui   no ha 
sido suficiente para identificar a los frecuentes aguaceros mediterr neos considerados como modificadores 
del paisaje ig   n esta línea  la misma línea umbral definido por A   para los e entos de 
torrencialidad horaria tampoco result  efecti o   e entos en  a os en el rea subh meda   e entos en 

 a os en ambientes secos semi ridos ig    
Comparando el umbral cincominutal con los umbrales horarios  diarios  la precipitaci n geomorfol gica 
present  una frecuencia ma or para los dos ambientes mediterr neos estudiados ig   Así  determinada 
su influencia  partiendo de una alta erosi idad de estas precipitaciones   mm   min  se han identificado 
una serie de e entos ue uedarían ocultos bajo los umbrales de torrencialidad preestablecidos A  

 artín ide   Senciales  ui    ue han repercutido directamente en la din mica 
geomorfol gica  humana  n definiti a  considerando la e oluci n de frecuencias para la serie de datos  el 
n mero de e entos de precipitaciones torrenciales cincominutales sigue una tendencia positi a  
especialmente en la ltima década ig   una tendencia a obser ada por lcina  donde determina 
un incremento de e entos e tremos a partir del a o    

igura  mero de e entos de precipitaci n torrencial a escala cincominutal en Casarabonela  enamargosa entre los 
a os    

4.2 An lisis de la torrencialidad con umbral diario, orario y cincominutal 

a probabilidad de ocurrencia de un e ento de unas características determinadas ha sido uno de los objetos 
de estudio m s destacados en el marco del cambio clim tico Cortesi et al   Así  los resultados 
probabilísticos muestran una e oluci n positi a de los e entos de torrencialidad cincominutal  donde destaca 
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el m imo recogido en el inter alo  alcan ando un  de probabilidad de ocurrencia de al menos 
un e ento en un a o en la estaci n de condiciones semi ridas  o obstante  se identifica un ligero descenso 
para el ltimo uin uenio  en ambos ambientes  e istiendo una probabilidad de ocurrencia de un 

 

igura  oluci n de la probabilidad de aparici n de e entos torrenciales a escala die minutal  mm  min  en 
Casarabonela  enamargosa entre los a os    agrupados en inter alos uin uenales 

5. C CL SI ES
a escasa aparici n de precipitaciones calificadas como torrenciales por los distintos autores ha determinado 

la necesidad de indagar en otros e entos de un menor olumen de precipitaci n acumulada  con el principal 
objeti o de determinar ué intensidades llegan a alcan arse en menores duraciones  De esta forma  se ha 
definido un nue o umbral de torrencialidad de cinco milímetros en cinco minutos  considerado suficiente para 
la acti aci n de procesos de degradaci n  os aguaceros ue han alcan ado estos alores si se han 
presentado una ele ada recurrencia  especialmente en los ltimos a os de la serie de datos  

ajo la propia consideraci n de la precipitaci n cincominutal como torrencial  en un conte to de cambio 
clim tico  la e oluci n de la probabilidad de aparici n de un e ento de estas características sigue una 
tendencia al incremento  m s acusada en condiciones semi ridas  

6. E TES
A   re e guía descripti a de los fen menos meteorol gicos recogidos en el Sistema de 
notificaci n de obser aciones atmosféricas singulares  SI AS  en Agencia statal de eteorología ds  

inisterio de Agricultura  Alimentaci n  edio Ambiente  

Cortesi   on le Hidalgo  C  runetti   artin ide    Dail  precipitation concentration 
across urope during  Nat Hazards Earth Syst Sci   pp   

errari   Caloiero    Coscarelli    Influence of the orth Atlantic scillation on inter rainfall in 
Calabria southern Ital  Theor Appl Climatol   pp   

a ee H  Imeson A C   Sarah   he impact of climate change on geomorpholog  and desertification 
along a editerranean arid transect  Land Degradation and Development,  pp   

artín ide    recipitaciones torrenciales en spa a  Revista geográfica Norba   pp   

lcina Cantos    Cambio clim tico  riesgos clim ticos en spa a  Investigaciones Geográficas   
pp   

lcina Cantos    Incremento de episodios de inundaci n por llu ias de intensidad horaria en el sector 
central del litoral mediterr neo espa ol  an lisis de tendencias en Alicante  Sémata. Ciencias Sociais e 
Humanidades   pp   
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ui Sinoga   D   omero Día  A   Soil degradation factors along a editerranean plu iometric 
gradient in Southern Spain  Geomorphology,   pp   

Senciales on le    ui  Sinoga  D   An lisis espacio temporal de las llu ias torrenciales en 
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T e aest etics of ater in current landscape arc itecture projects 
sther aldés ejera
hD andscape Architect  Independent researcher esther alte gmail com 

ABST ACT 
he beaut  of elements of historical gardens or nature has been lin ed to s mbolic alues and an arteli ed 

conception of the landscape  or centuries  fountains and ater sheets  aterfalls  ri ers or la es ere 
associated ith these ideas  Ho e er  in the last decades  the perception of the landscape in the est has 
undergone an e olution  Social and ecological alues ha e joined cultural and patrimonial aspects  n the 
other hand  in the field of hilosoph  Allen Carlson  onald Hepburn or mil  rad  research the holistic 
approach of the aesthetic appreciation of the landscape  he application of these theories to case studies of 
natural en ironments and landscape architecture projects allo s us to conclude that the s mbolic nature of 

ater has been enriched and e panded  acting  moreo er  as a po erful tool for safeguarding our landscapes  

e ords  n ironmental Aesthetics  ater s mbols  landscape architecture  landscape resilience  
alabras cla e  stética del entorno  simbología del agua  paisajismo  paisajes resilientes  

I T CTI  
i en the fact that the arth is embroiled in a deep eco social crisis  an important part of the population has 

become a are of the need to find a balance bet een the use and the conser ation of natural resources  or 
the time being  it is the onl  feasible solution to ensure the future of the ne t generations  he uropean 

andscape Con ention set the principles for the protection  management  and planning of the landscape  and 
it became an effecti e tool to achie e this goal  At the same time  the definition of the term landscape ithin 
the Con ention focused on the perception of the population  Doing so  it granted a fundamental role to the 
sensiti e appreciation of the indi idual  and strengthen the relationship bet een the intangible aspects of the 
landscape  and the ecological and cultural ones  Ho e er  landscape aesthetics is not al a s anal ed under 
this perspecti e  Sometimes  it is relegated to secondar  anal sis  as it often happens in the landscape studios  

ther times  in urban landscape projects  the aesthetics appears empt  of content or associated ith foreign 
alues  

his article addresses the role of the beaut  in the assessment of the landscape b  the people  and the 
influence it has on the relationship bet een the indi iduals and the en ironment  e ill focus on the 
aesthetics of ater one of the most basic resources  and ill ans er the follo ing uestions  Ho  does 
aesthetics affect our understanding of the ecological and cultural alues of the landscape  hat ind of alues 
should ater in the landscape architecture projects con e  so that people care for the arth  efore 
addressing these issues  it is con enient to remember the most rele ant moments of ater aesthetics in 

estern culture  

S T IST ICAL E IE  
ater is one of the most po erful and fre uent m ths in human histor  ounding element of the orld  it as 

present be ond its agricultural and e er da  use  in the iconograph  and gardening of the est  since ancient 
times  ater s mbols could be studied through the art histor  and the a uatic features of the gardens  he 
pictorial and literar  representations of the ile i er and the arden of den  ater as a pleasure for the 
senses and a bond bet een the indi idual and the di init  in the Alhambra  the ponds and ater games in 

illa Adriana as a s mbol of celestial mechanics and social status  the ri er gods of illa arnese in Caprarola 
or illa eale in arlia  Apollo as personification of ouis I  in the fountains of ersailles  or the bucolic la es 
of rmenon ille  depict a a  of understanding the en ironment that e ol ed from the m thical religious to a 
humanistic comprehension of the realit  he di ine bond of ater in the landscape as graduall  abandoned 
and replaced b  its recreational use and an arteli ed interpretation of the landscape er ue   he 
landscape paintings b  icolas oussin and Claude orrain deepl  influenced the nglish gardens of the 
se enteenth and eighteenth centuries  the romantic aesthetics of Caspar Da id riederich  and the enlightened 
dualism that placed the indi idual in front of nature as e uals aldés   strengthened an artistic a  of 
understanding the landscape  n the other hand  the objectification of nature pro ided b  the de elopment of 
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industr  and the gro th and concentration of population in cities  established an instrumental relationship 
bet een people and nature  ntil the si ties of the t entieth centur  the aesthetics of ater in the landscape 

as still strongl  influenced b  artistic patterns  ean hile  in urban areas  ater as a recreational element 
defined  usuall  b  structures and architectural elements  he instrumental relationship as challenged and 
staged b  arth Da  in  rom that time  it began a long and comple  path to ards a ne  paradigm that 
places the ethics of the arth at the discourse center  

i er gods at the ountain of the iants in illa ante  agnaia  Ital  S  I  uente  autora  

T E ATE  AEST ETICS  
At the end of the si ties of the th centur  hilosoph  denounced the absence of aesthetic debate about 
nature during the pre ious centur  and a half Carlson   afalla   he idea that the alue of nature 
arose from its resemblance to art as o ercome  and it as necessar  to build the principles of a ne  
aesthetic  A ide debate as opened and different models tried to e plain the aesthetic appreciation of the 
en ironment  At the same time  ne  aesthetic reasons ere sought for nature protection  Allen Carlson  uri o 
Saito  arcia uelder aton or homas He d  among other authors  held objecti ist positions and cogniti e 
approaches scientific or cultural  related to the characteristics of the en ironment  ther philosophers 
considered that the aesthetic e perience as subjecti e  some of them suggested that the imagination as 
the core of the aesthetic e perience onald Hepburn  mil  rad  others laid responsibilit  at the emotions 
or religious beliefs oel Carroll  Stan odlo itch  for its part  Arnold erleant defined the engaged model that 
diluted the traditional dualism bet een the indi idual and nature  he philosophical discussion still open  is a 
comple  and interesting field of learning for landscape anal sis and project strategies  

A good case stud  on the aesthetic appreciation of the landscape are the etlands  In the middle of the last 
centur  etlands ere considered infected and lac ing interest and beaut  so the  ere s stematicall  dried 
and used for agriculture in Spain  In  Do ana C di  as the first one to be protected in the countr  
and its ecological alue as the reason  he ational ar s Act e  de ar ues acionales  of  that 
considered the aesthetic and pictures ue alues of the landscape  as substituted b  the orest  a  e  
de ontes  of  hich incorporated the ecological factors  In this sense  it seems appropriate to sa  that 
science taught us to loo  be ond the appearance  e panding the alue of the landscape  At present time  the 
population appreciates the etlands from both en ironmental and aesthetic grounds  Ho e er  it is not e ident 
if the responsibilit  of the aesthetic e perience is a cogniti e matter  as Carlson argued  or other t pes of 
factors are important  
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lamingoes near Do ana ational ar  Huel a  Spain  uente  autora  

n the one hand  e could argue that the alue of ater and the natural orld  its scarcit  and need for 
protection is one of our a areness  herefore  an  a uatic landscape is more alued than a fe  decades ago  

hese facts raise the en ironmental alue granted to a natural area and  according to arid Callicot  
and Allen Carlson  the  also e plain its aesthetic alue  ositi e aesthetics  heir of the thought of Henr  
D  horeau  eorge er ins arsh and ohn uir  considers that our perception of the proper functioning of 
nature influences and stimulates our aesthetic appreciation of it  At the same time  hen people no  the 
ancient uses of a etland  the traditional fishing  the ernacular architecture and the a s of life of the people 

ho li ed off them  can better understand its identit  alues He d   Ho e er  it seems reasonable to 
thin  that the percentage of the population ith scientific no ledge about ecos stems or ith interest in the 
past of the place  is much less than that of people capable of e periencing aesthetic enjo ment hen strolling 
through the reeds  hus  e should consider the possibilit  that the cogniti e condition is not  or is not onl  
the responsible for the aesthetic e perience  

n the other hand  the multisensor  perception of the ater  the shapes  the colors  the reflections  the 
characteristic odor of the egetation of the etlands  the number  and ariet  of birds that inhabit it and ta e 
flight in groups to ards Africa  can raise our interest  According to onald Hepburn  in these situations  
the metaph sical imagination places us in the global conte t of the orld and prompts us to philosophical 
digression  he migration of the birds and their return ear after ear to the same place  the passing of the 
seasons  the e olution of life and the a areness of our o n place in the orld  can lead us to li e an intense 
aesthetic e perience  Defining the character and aesthetic integrit  of the landscape mil  rad   ill 
allo  a better understanding of appreciation principles  oth positions  the objecti ist and the subjecti ist  
e plain the different factors that inter ene in the appreciation of landscapes  Anal ing an en ironment that 

e ant to project under this perspecti e ill contribute to a better design of a good landscape architecture 
project  

et us no  consider ho  a change of uses in the an anares i er is affecting the perception of the urban 
area and the relationship bet een the ri er and the cit  adrid io is an ambitious regeneration project idel  
no n  Inaugurated in  its impact and enormous benefits for the cit  are indisputable  Ho e er  the 

project left a pending issue ith the ri er  he circumstance  not insignificant on the other hand  that one of 
the most congested ring roads of adrid as buried under the par  absolutel  determined the project  Its 
condition as a channel ith high alls in some sections  the concrete and granite in floors and alls  a 
egetation more t pical of ornamental gardening than of ri erban  and the recreational use of ater in 

fountains  ponds and in the ri er course for a ro ing school  as a lost of opportunit  to gi e the an anares 
bac  to adrid  Ho e er  the recent political decision to eep the floodgates of the dams open and to 
implement bioengineering solutions to pro ide the renaturation of the ri er has mitigated the main shortage of 
the project  After t o ears  the ri er flo s more naturall  and regained its identit  At the same time  the cit  
has full  reco ered an important part of its histor  
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ES E  
as salinas continentales son un endemismo de la enínsula Ibérica  nuestro estudio demuestra ue se 

encuentran en clara recesi n  Son  a su e  elementos enri uecedores del paisaje  conforman un patrimonio 
cultural  una forma de ida ancestral  un apro echamiento artesanal de un recurso necesario para la ida  la 
sal  

Así pues  el presente trabajo pretende ofrecer una síntesis de los resultados obtenidos respecto a las salinas 
del centro de Andalucía  fundamentalmente en lo relacionado con su locali aci n  tipologías  origen del 
recurso salino  estado de e plotaci n  usos  diagn stico  etc  n total se han in entariado  catalogado  
salinas continentales anteriormente había  in entariadas  

or ltimo   no por ello menos importante  esta in estigaci n anali a  conclu e el riesgo de super i encia  
en ue se encuentran las salinas continentales  a la lu  del cambio clim tico en ue nos encontramos 
inmersos  ara ello se establece el hori onte del a o  

alabras cla e  Salinas  Humedal  aisaje  Cambio Clim tico  Salt or s  etlands  andscape  lobal 
Change  

1. I T CCI
al  como han demostrado autores como on le ern lde   ére    illiams et al   los 

humedales salinos se encuentran entre los h bitats de ma or alor tanto desde el punto de ista científico 
como desde el punto de ista econ mico  hidrol gico  biol gico  antropol gico o cultural  

as salinas mediterr neas se encuentran entre los ecosistemas m s amena ados de la ierra  londel  
Aronson   en particular  los pasti ales salinos mediterr neos son h bitats prioritarios  de acuerdo con 
la Directiva Hábitats de la Unión Europea Comisi n uropea   

n lo referente a los in entarios centrados en las salinas continentales  como punto de partida de nuestra 
in estigaci n se han empleado fuentes bibliogr ficas primarias  secundarias  Habida cuenta de la gran 
di ersidad de fuentes  ha  ue destacar la enorme complejidad ue supone el elaborar un in entario 
hist rico de salinas  pues muchas de ellas funcionaron de manera intermitente a lo largo de los siglos  la 
documentaci n es escasa  or ello  ha sido mu  rele ante el trabajo de campo lle ado a cabo  a ue ha 
permitido en algunos casos cotejar los datos obtenidos a partir de bibliografía con la obser aci n in situ  la 
comparaci n con otras fuentes  A continuaci n  se relacionan los in entarios de salinas ue han sido 
considerados inicialmente  

x Catastro del ar ués de la nsenada S  III
x apa de Salinas eales en spa a a o 
x elaci n de las Salinas de spa a Instituto eol gico de spa a  a o 
x In entario de criaderos salinos de spa a  Instituto eol gico  inero de spa a  a o 
x apa de situaci n de e plotaciones de cloruro s dico Instituto ecnol gico eominero de spa a

a o 
x l ciclo producti o de la sal  las salinas eales a mediados del siglo I  Diputaci n oral de la a

 
x inería  inerales en spa a Cal o ebollar  
x In entario de la Asociaci n de amigos de las Salinas de Interior 
x apa de Salinas de la enínsula Ibérica  aleares  Canarias undaci n Caja de urgos  
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x as salinas de la Campi a de aén en la dad edia  a rden de Calatra a  el Concejo de aén
uesada  

2. BIT  GE G IC  E EST I
Cuando en el presente estudio se hace referencia al centro de Andalucía  se tiene en consideraci n al territorio 
ubicado al sur del río uadal ui ir margen i uierda   en la ona entre los ríos uadalbull n  enil figura 

 

Desde un punto de ista administrati o o funcional  el rea seleccionada muestra una gran heterogeneidad  
no en ano  inclu e municipios ue pertenecen a cuatro pro incias diferentes  C rdoba  ranada  aén  
Se illa  aun ue con una representaci n territorial mu  desigual  or otro lado  ha   términos municipales 
incluidos en esta rea  en los cuales  para lograr una mejor ubicaci n  caracteri aci n de los humedales 
in entariados  se ha lle ado a cabo una sectori aci n regional  agraria  paisajística  

igura 1. rea de estudio del presente trabajo Andalucía central  laboraci n propia  

l an lisis de los datos estadísticos sobre diferentes ariables climatol gicas del rea estudiada  del clima 
nos ha permitido definir los climas dominantes  aun ue ha  ue tener en cuenta ue circunstancias como la 
orografía complicada de su territorio hacen ue las clasificaciones clim ticas onales care can de significado 
absoluto  

Aun así  aun ue hemos considerado los modelos m s aceptados por la comunidad científica lair  ppen  
Strahler  apada is  para los fines de nuestro estudio hemos adoptado la clasificaci n de apada is  

n este sentido  hemos determinado ue la ma or parte del territorio en estudio tiene un clima mediterr neo 
subtropical e inclu e un inter alo de altitud de  a  metros sobre el ni el del mar  
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or otro lado  las onas de clima mediterr neo templado se corresponden con las reas de media monta a 
cordilleras subbéticas occidentales del rea de estudio  ue corresponden en su ma oría a las estribaciones 

occidentales de las cordilleras subbéticas de C rdoba en el inter alo altitudinal comprendidas 
apro imadamente entre    metros sobre el ni el del mar  

inalmente  a uellas reas ue se caracteri an por tener un clima mediterr neo continental tienen una 
distribuci n cacuminal en la monta a central ética central  en ni eles entre    metros sobre el ni el 
del mar  ue inclu e las cordilleras de Cabra  arapanda  oclín  Alta Coloma  andera  así como las 
llanuras de la depresi n granadina  

igura 2. apa de climas dominantes presentes en el rea de estudio  seg n la clasificaci n de apada is  
laboraci n propia  

ste marco físico  en su ma or parte  tiene una altitud de entre    metros Soto Cortado  boca del 
enil   Alto de la andera  respecti amente  as tierras m s bajas se ubican en el cuadrante noroccidental  

en las llanuras de cija alma del río  en el alle del río enil  as reas m s altas  como se puede er en 
la igura  est n ubicadas en la punta sureste  especialmente en el tercio oriental del rea de estudio  

as reas m s escarpadas  a eces con pendientes ue pueden superar el  est n ubicadas en la periferia 
de las cadenas monta osas mencionadas  principalmente Subbéticas de C rdoba  aén  Sierra de aena  
en algunos casos  

l rea ue nos ocupa  dentro de un conte to geol gico m s general  tiene una larga historia  una posici n 
de cruce entre dos mares  dos continentes  dos dominios clim ticos  n una síntesis se era  podemos decir 

ue nos encontramos  

x na porci n del ioceno  continuaci n de la ue e iste en la orilla derecha del uadalbull n  regi n
del ioceno ue luego se e tiende por las stepas éticas de uadajo   enil

x na porci n del oceno inferior  ue a desde aén hasta m s all  de Santiago de Calatra a e
Higuera de Calatra a
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x Debajo del oceno  un cintur n infra cret ceo ue  a cuatro il metros al este de artos  llega a
aena   otra franja infracret cea ue est  en artos  ue es una e tensi n de infracret ceo en
ancha eal  sta ona infracret cea rodea un punto cret ceo ue a desde aén hasta
orredelcampo

x Al sur de artos  en las cuencas del Salado de orcuna  el río íboras  ha  una regi n tri sica  ue
pasa  a la i uierda  a la estepa bética del uadajo   a la derecha llega m s all  de Cabra  sta
regi n tri sica emite una pe ue a e tensi n  ue pasa cerca de artos  llega a orredonjimeno 

orredelcampo
x a ona m s oriental estudiada corresponde a la Subbética  donde entra en contacto con la rebética

or lo tanto  es una regi n de gran dificultad geol gica  con una serie de problemas tect nicos 
estratigr ficos ue se encuentran fuera de nuestros objeti os

x or su parte  la ma oría de las reas cercanas a ontilla  aena  uente enil pertenecen a
formaciones prebéticas  S lo en la hoja geol gica de ucena las formaciones subbéticas alcan an
gran desarrollo

as reas rurales incluidas en nuestra rea de estudio  como las reas deprimidas con respecto a los 
alrededores inmediatos  son espacios para recibir los la ados erosi os proporcionados por las unidades 
limitantes de ali io aranjo amíre   Se entiende  por lo tanto  ue predominantemente los materiales 
j enes  fundamentalmente terciarios esencialmente ioceno  ligoceno   cuaternarios en la ecindad de 
corrientes de agua significati as  aun ue en ocasiones la erosi n ha podido e poner los estratos del 

eso oico  sta e oluci n determina el predominio de materiales sueltos  poco compactados  como 
corresponde a su ju entud geol gica  su car cter postorogénico  

ste escenario físico no puede hacernos ignorar ue estamos en un entorno humani ado desde tiempos 
antiguos  en general desde la dad del Hierro  con una red de asentamientos dispersos  mu  antiguos 
Ara ue    este alto grado de humani aci n nos lle a a un tema cla e  la estrecha relaci n entre las 

personas  la sociedad  el medio ambiente  

Con la agricultura como la acti idad principal  por lo tanto  como el uso actual del ma or peso en nuestra 
rea de interés  la industria mantiene una estrecha relaci n con ella  a ue muchas de las empresas del 

sector tienen como objeto la transformaci n  comerciali aci n de productos agrarios  Son  
Denominaciones de rigen rotegidas e Indicaciones eogr ficas rotegidas ue garanti an la calidad de 
sus productos  

l an lisis del paisaje en el rea de estudio se reali  combinando la interpretaci n de ortoim genes con 
criterios de obser aci n como homogeneidad de colores  te turas  estructuras   junto con criterios 
relacionados con aspectos socioculturales  planificaci n espacial  De esta manera  se han identificado 
diferentes reas  onas  regiones de paisaje  

as unidades fison micas del paisaje con ma or presencia en el ambiente estudiado son el oli ar con un 
 de la superficie total  la unidad herb cea culti ada en tierra seca con un  ambas unidades de 

agricultura dominante  or otro lado  ha  una baja representati idad de las unidades dominantes naturales  
entre las ue destacan el pasti al  el matorral  las llanuras de inundaci n  las llanuras   
las rocosas de piedra cali a  n el otro e tremo ha  setos  huertos  rocas  humedales  todos los cuales 
tienen una presencia porcentual mu  baja  ntre las unidades dominantes artificiales  las unidades urbanas  
periurbanas  de infraestructura con una ocupaci n de la superficie del  pre alecen con diferencia  

. SALI AS C TI E TALES EL CE T  E A AL C A

.1 Caracterización de las salinas del centro de Andalucía 

especto a las minas de sal  el an lisis reali ado muestra aspectos importantes relacionados con las 
diferentes categorías o agrupaciones de la informaci n recolectada  anali ada  Así  por ejemplo  en términos 
de datos generales  de ubicaci n  el an lisis de la altitud de las salinas es de gran interés  

os an lisis efectuados muestran un claro predominio de salinas en el rango de altitud de  a  metros 
sobre el ni el del mar  sto es  en correspondencia con las arcillas  areniscas  eso  ue surgen en 
parte de nuestra rea de estudio   ue constitu en una sucesi n de estratos ue se ha llamado sucesi n 
estratigr fica de eupper  l are   ére   sta sucesi n de estratos est  formada por arcillas  
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areniscas  eso  as sales de cloruro de sodio a eces son mu  importantes  si bien s lo se han reconocido 
en sondeos o en corrientes salinas ére pe  et al   

Aun ue son menos significati os en términos porcentuales  es interesante incidir en la presencia de salinas 
en altitudes altimétricas m s bajas ue la norma encontrada  conocida  e incluso a la ubicaci n de encla es 
a m s de  m sobre el ni el del mar  Cu l es la ra n de estas ubicaciones altimétricas menos normales 
o frecuentes  Si bien no forma parte del eje central de nuestros objeti os  podríamos pensar en las posibles
causas de la naturale a tect nica  el efecto de los posibles cambios de mantos de las éticas  los procesos 
de diapirismo o halocinesis  es decir  la presencia de procesos de ascensi n tect nica de una roca poco densa 
 pl stica a tra és de rocas superpuestas m s densas  recientes  

l an lisis geoestadístico de la ubicaci n en relaci n con el plano territorial o administrati o también es de 
interés  n particular  la ubicaci n de las salinas se ha detectado en un total de  municipios de los  ue 
forman parte del rea de estudio  

especto al origen del recurso salino  el po o es el sistema m s utili ado para obtener agua en las salinas de 
Andalucía central  de ellas  

De nuestras obser aciones en el campo  podemos afirmar ue la ma oría de los po os se abren al lado del 
mismo lecho del río  tomando agua en in ierno por simple resurgimiento  a ma oría de los po os obser ados 
son circulares  también tienen una secci n longitudinal  su f brica casi siempre est  hecha de mampostería  
aun ue ha  algunos ue no presentan trabajos de eso o consolidaci n por ejemplo  en las salinas de 

ajarejos  

n esta subsecci n se puede concluir ue el estudio cuantitati o de las características físicas de estos 
humedales ha sido mu  til  a ue ha permitido el estudio de la similitud de humedales de diferentes tama os 

ui   con el prop sito de aplicar los resultados a ma ores prop sitos de escala Cho et al   

n la caracteri aci n b sica de las salinas se han incluido elementos como el origen hidrogeol gico  el 
proceso de obtenci n  el estado de la instalaci n  el tipo de sal producida b sicamente  de acuerdo con el 
uso pre isto  

Se ha reali ado un an lisis de los elementos biofísicos de las salinas del campo de estudio  entre los cuales 
destacamos los datos obtenidos con respecto a las temperaturas medias  C  la e apotranspiraci n potencial 
en mm  a o  la precipitaci n media anual  en mm  a o  la insolaci n anual potencial horas anuales de 

sol  la ubicaci n de éstas con respecto a la nidad eomorfol gica  la presencia de h bitats de interés 
comunitario seg n los criterios de la Directi a uropea de H bitats  

os elementos climatol gicos tienen una enorme importancia para conocer el funcionamiento de las salinas 
de esta ona  n términos de temperaturas  esta ariable es esencial para entender las peculiaridades de 
estos sistemas  se ha medido un promedio de  C en total  habiéndose identificado las salinas con un 
mínimo de  C es el caso de Salinas de os otages  en Cabra   un m imo de  C Salinas de 
la Dehesa de Santiago  o a mbría  en Santiago de Calatra a  

tro factor cla e en la naturale a de las salinas presentes en nuestra rea es la apotranspiraci n otencial 
 Como se sabe  la e apotranspiraci n es un fen meno relacionado con la pérdida de humedad de una 

superficie  causada por la e aporaci n directa  combinada con la pérdida de agua debido a la transpiraci n 
de las plantas om n  

n el caso de las salinas  es una ariable fundamental  a ue el proceso de producci n se basa en este 
fen meno  dado ue la e aporaci n del agua de la salmuera es necesaria para obtener sal en estado s lido  

l promedio ue hemos determinado para el rea estudiada es de  mm a o  sta informaci n  en 
línea con la relacionada con la llu ia  nos permite e aluar aspectos relacionados con el comportamiento de 
los recursos hídricos de nuestras salinas  aclarar el importante déficit hídrico ue e iste en el rea ue 
estamos estudiando  Se han determinado precipitaciones medias de  mm a o  s decir  como 
promedio  en las salinas in entariadas ha  un déficit anual de agua de alrededor de  mm  

a estrecha relaci n entre todo lo anterior  la insolaci n se puede erificar  a ue las reas geogr ficas con 
la temperatura promedio anual m s alta corresponden a nuestra rea de estudio  ha  un promedio de  
horas anuales de sol m s de la mitad del tiempo durante todo el a o  
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n relaci n con el estudio del origen hidrogeol gico de estas salinas continentales  se ha obtenido informaci n 
b sica pero aliosa  la ma oría de las salinas  se encuentran en acuíferos en contacto con materiales 
e aporíticos  rente a esto  el  se encuentra en cuencas endorreicas  

.2 Estado y diagnóstico de las salinas continentales del centro de Andalucía 

especto al estado de la salina en la fecha de la isita  los datos obtenidos son de astadores  adem s de 
definir el estado de conser aci n de las salinas del rea en estudio  s lo  de ellas est n acti as en 
operaci n  l resto  es decir  est n abandonadas  paradas  o arruinados  sto significa ue el  
de las salinas estudiadas est n inacti as debido a alguna causa  

inalmente  con respecto a la caracteri aci n b sica de las salinas estudiadas  se ha anali ado el tipo de sal 
obtenida  seg n su finalidad ma oritaria  os resultados son esclarecedores del tipo de salinas ue e isten 
en el rea de interés  specíficamente  se ha detectado ue el  destina o destina  sal al consumo 
interno  Sin embargo  llama la atenci n ue  de las  salinas acti as   de ellas sobre i en comercialmente  
actualmente  gracias a la enta directa de salmuera principalmente  una  gracias al uso turístico creati o  

ste es el ejemplo de l Ca uelo de ontur ue  

Continuando con el an lisis geoestadístico de las salinas continentales en el rea estudiada  nos centraremos 
en su caracteri aci n del paisaje  en particular  en los siguientes elementos  rea del paisaje  ona de 
paisaje  unidad fision mica del paisaje  regi n agrícola  regi n cultural  

Comen ando con el an lisis de las salinas del rea de estudio donde se ubican  destaca el predominio de las 
Campi as alomadas  acolinadas  sobre cerros  seguido de las ubicadas en onas de piedemonte 

 s decir   de cada  salinas en el uadal ui ir edio se encuentran en las campi as  el resto  
en serranía de monta a media  o alles  egas  marismas interiores  

inalmente  el diagn stico de la e oluci n  tendencias de cada una de las salinas ha resultado de un notable 
interés por alcan ar los objeti os propuestos en la presente in estigaci n  

l hecho de ue solo el  de las salinas in entariadas se encuentren en una situaci n progresi a  o 
estable  es algo de astador  es decir  s lo  de las  estudiadas  or el contrario  el  ha 

desaparecido  de muchas de ellas no uedan rastros ni e idencias en el campo  uedando s lo signos de 
haber e istido por fotointerpretaci n o por la e istencia en documentos hist ricos  

4. LAS SALI AS C TI E TALES A TE EL CA BI  CLI TIC
tro aspecto importante tratado en el presente trabajo es el relacionado directamente con el cambio de 

hori onte a corto medio pla os en irtud del cambio clim tico  en la medida en ue se produ ca una reducci n 
de las precipitaciones  ue son el principal motor del funcionamiento de las salinas continentales  

a e aluaci n global del estado de los ser icios proporcionados por las salinas del centro de Andalucía es 
preocupante  a alteraci n de las funciones ue soportan los ser icios ue suministran las salinas  
acompa ado del aumento en las tasas de afecci n pro ocadas por los impulsores directos e indirectos de 
cambio  han desembocado en una situaci n actual preocupante ue debe hacer refle ionar sobre la alide  
de las políticas actuales aplicadas a la conser aci n de este alioso bien  

l aumento de la probabilidad de ue se produ can desastres naturales pro ocados por el cambio clim tico 
es una de las ad ertencias del I CC  ue en su informe Gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos 
extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático e pone ue e isten e idencias 
deri adas de las obser aciones efectuadas desde  de cambios en algunos fen menos clim ticos 
e tremos  I CC    as salinas podrían erse directamente afectadas  arruinando las salmueras e 
incluso destru endo el patrimonio construido asociado a las instalaciones  como las eras de e aporaci n  
po os  almacenes  etc  

Hemos detectado  en funci n de los an lisis de temperaturas medias anuales del periodo  ue es 
pre isible ue  en el a o  éstas se incrementarían en alrededor de  C se llegan a calcular subidas 
de las medias en el mes de junio de unos  C  

Adem s  si comparamos las precipitaciones medias anuales en el periodo  con las pre isibles en 
el a o  en la ona estudiada  éstas se erían mermadas alrededor de un  con descensos absolutos 
de apro imadamente  mm anuales  
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as se uías afectarían por tanto a las salinas  con la reducci n e  incluso  desaparici n de las salmueras 
naturales  

n la actualidad se tiene poco conocimiento sobre la respuesta de las salinas ante factores cambiantes  como 
es el clima   su deterioro parece ocurrir cada e  m s r pido  a pérdida de h bitats  así como la alteraci n 
 fragmentaci n de los humedales estacionales  las salinas continentales  aunado a la con ersi n de tierras 

para la agricultura  el uso industrial o urbano  la construcci n de infraestructuras entre otros cambios  est n 
generando una de las peores crisis ambientales del ltimo siglo   

5. E TES
l are  C   ére  A   egaflora hallada en el rías de facies erm nica del sector central de la 

Cordillera ética  Cuadernos de Geología Ibérica    
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ni ersidad de C rdoba  esis Doctoral  

londel    Aronson    Biology and Wildlife of the Mediterranean Region  ondres  ford ni ersit  
ress  

Casado  S   ontes  C   Guía de los lagos y humedales de España. adrid  spa a   e ero  

Cho   aidment  D   a s    Hidrología aplicada  Santa é de ogot  Colombia  c ra  Hill  

Dantín    a aride   el endorreísmo en spa a  l endorreísmo bético  Estudios Geográficos   
 

Día  del lmo    ecio    agunas  reas lacustres continentales de Andalucía ccidental 
geomorfología  suelos  e oluci n cuaternaria  Cuadernos de Información Geográfica    

Comisi n uropea   Convenio Europeo del Paisaje: Florencia, 20 de octubre de 2000  adrid  
inisterio de Asuntos teriores  
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inla son  C  egg   Ho es   Da ies   agi    o r    A manual for an inventory of Asian 
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I CC   Escenarios de emisiones. Resumen para responsables de políticas. airobi  A  

ontes  C   artino  as lagunas salinas espa olas  ases científicas para la protecci n de los 
humedales de spa a   eal Academia de Ciencias actas de adrid  

aranjo amíre    as campi as del uadal ui ir  cla es para una interpretaci n geogr fica  
Revista de estudios regionales    

rtega et al   Humedales del Alto uadal ui ir  in entario  tipologías  estado de conser aci n  n 
aracuellos   coord  Ecología, manejo y conservación de los humedales pp   Almería  spa a  
aracuellos  
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In estigaciones  periencias I I  

ére pe  A  ern nde   Solé    r ue  A   ioestratigrafía del ri sico de la ona 
Subbética Cordillera ética  Revista Especializada de Paleontología    
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An lisis de los paisajes costeros a trav s de sus representaciones 
artísticas  el caso de la pintura de paisaje del siglo I  y principios del 

 
elén a as ern nde  

 ni ersidad de laga  Departamento de eografía  Campus de eatinos s n  laga  spa a 
belen a as uma es 

ES E
a  dimensi n cultural de paisaje es un componente sustancial en el an lisis paisajístico del territorio  l caso 

concreto de la pintura de paisaje es una fuente indirecta para el estudio  an lisis de los paisajes naturales 
del pasado  a ue desde el siglo I   con la introducci n de la corriente pict rica basada en el plein air  la 
pintura de paisaje refleja  fielmente la naturale a permitiendo con ello identificar  alorar hitos para la gesti n  
planificaci n  conser aci n de los paisajes actuales  a presente comunicaci n tiene como objeti o anali ar 
el caso concreto de los paisajes costeros recreados en la pintura de paisaje desde un enfo ue geogr fico  
con especial hincapié en la obra del pintor onet   pintores espa oles como Sorolla  

alabras cla e  aisaje  pintura  mar  conser aci n   andscape  painting  sea  conser ation 

1. EL PAISA E  EL A TE
Atendiendo a la definici n de paisaje dada por la Con enci n uropea del paisaje  el paisaje e iste si 
alguien lo percibe   podría decirse ue es una interpretaci n de una realidad  s el territorio con una 
morfología determinada  pero donde inter ienen factores estéticos ue la emparentan con categorías como 
la belle a o lo sublime   est  directamente relacionada con la formaci n cultural  el estado de nimo de 

uien la contempla spejo  pe  de los o os   n el C  se establece ue por protecci n de los 
paisajes se entender n las acciones encaminadas a conser ar  mantener los aspectos significati os o 
característicos de un paisaje  justificados por su alor patrimonial deri ado de su configuraci n natural o la 
acci n del hombre  n algunas ocasiones  el alor patrimonial deri a de la plasmaci n en una obra de arte o 
narraci n literaria reali ada a partir de un paisaje determinado  por ue el paisaje inclu e aspectos físicos  
pero también los humanos  las mutuas incidencias de los unos en los otros  l hombre puede contemplar un 
paisaje indi idualmente  pero su percepci n no ser  completa si no abarca el componente de la acci n 
humana ue lo ha conformado rada   Se trata de un proceso de intercambio entre sujeto  objeto  
entre interioridad  e terioridad ilani   Soria era un paisaje inédito hasta ue lleg  el poeta Antonio 

achado artíne  de is n   s el territorio iluminado por la cultura   adem s  como indica Augustin 
er ue  una de las seis condiciones para ue e ista una cultura paisajística es la de ue cree pinturas 
ue representen el entorno  

n cuanto a la pintura  los paisajes ue los pintores ieron son los ue ueremos conser ar  pues los 
consideramos elementos heredados pero i os  cu a isita física  material es indispensable para nuestro 
desarrollo personal  el de generaciones futuras  éron     

a desde el siglo  la idea de paisaje ue empie a a desarrollarse en la cultura occidental europea se 
relaciona con la representaci n artístico pict rica del mundo isible  Aseguran la ma oría de los historiadores 
del arte aderuelo   ue los primeros intentos de representaci n de un paisaje en uropa se encuentran 
en los frescos pintados por iotto en la Iglesia de San rancisco  en Asís  Hasta ue en  Hendric  

olt ius dibuja el ue se supone el primer paisaje totalmente aut nomo  es decir  dejar de ser el fondo o 
escenario para con ertirse en objeto  Se trata de una ista de dunas de los alrededores de la ciudad holandesa 
de Haarlem  Afirma uc acher  ue en el siglo III la terminología m s popular para la rei indicaci n 
estética del paisaje en esta época giraba en torno a la noci n de lo pintoresco  uesta de moda a finales del 
siglo III por las cr nicas de iajes publicadas por el re erendo illiam ilpin  la estética de lo pintoresco 
animaba a los turistas perspicaces a e aluar  clasificar las cualidades escénicas de los parajes topogr ficos 
seg n modos pict ricos de la pintura paisajista  o ser  hasta finales del siglo III  principios del I  con 
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el mo imiento cultural rom ntico  cuando la pintura de paisaje se relacione con el sentimiento  con las 
concepciones ofrecidas por los naturalistas  no de los pintores m s representati os de esta época ser  el 
artista inglés ohn Constable  considerado el m s inno ador e ponente de un arte paisajístico r stico  
naturalista   

1.1. Paisaje litoral y marítimo en el arte 
Al igual ue la monta a se escalona en ni eles alles  altos  glaciares  cumbres  el mar se di ersifica en 
figuras la pla a  la duna  los acantilados  el puerto  etc  cu a apreciaci n estética supone miradas di ersas  
es decir  modos de arteali aci n diferentes  oger    os primeros paisajes litorales  marítimos 
se pintaron en Sche eningen  en Holanda  a comien os del siglo II  epresentan a burgueses holandeses 
de a Ha a paseando un domingo por la cal ada ue lle a a la mar  a entur ndose en la pla a éron  

 n estos paisajes marítimos no e iste interés por reflejar las acti idades típicas del borde del mar ni 
los productos de la pesca  sino ue  m s bien  el artista se ha propuesto mostrar otra faceta de este escenario  
Sabemos ue Sche eningen  suburbio en la costa de a Ha a  se caracteri aba por ser lugar de 
entretenimiento de acaciones  paseo  compra de pescado  Ser ía como lugar para caminantes  donde podía 
go arse de la ista del mar  del aire fresco   allí se me claban diferentes clases sociales  la burguesía  los 
pescadores e incluso la noble a  representada por la carro a en la ue algunos autores han isto el coche de 
la princesa p gina eb del useo acional de ellas Artes  http  mnba gob ar coleccion obra  

l siglo II no ignor  ni aborreci  el mar  ero se trata de un mar cercano  apacible  domesticado  una 
prolongaci n de ese campo ue agrada a la mirada culti ada  oger    Desde finales del siglo II 
hasta principios del III  sal o algunos sitios pintorescos  el mar est  toda ía en lo ue oger  ha 
llamado grado cero del paisaje  uede decirse ue  hasta las primeras décadas del I  la costa  las pla as 
o las marismas no interesaban  sal o para a uellos ue trabajaban en ellas para obtener su sustento  eran
ignoradas   Su descubrimiento tendr  lugar en el siglo I  con el romanticismo   pone de relie e en esta 
ocasi n la naturale a costera  marítima en su dimensi n sal aje  a construcci n rom ntica de los paisajes 
marítimos se deri a de un modelo ue llega del norte de uropa a Inglaterra  l hombre sobre la costa se 
mide a sí mismo ante la naturale a desenfrenada  l paisaje le aporta un terrible placer  ue le estremece 
en lo m s profundo de su ser  le hace temblar de felicidad  as tempestades de ernet o de outherbourg 
jugaron un papel incuestionable en la educaci n de la mirada  Sus marinas  claros de luna  atardeceres  
tempestades  naufragios acostumbraron a los isitantes de los salones a unir las belle as iolentas o 
luminosas de las olas al horror de lo sublime de las monta as  oger     

Con posterioridad  la creaci n rom ntica del paisaje litoral se transformar  notablemente por influencia de la 
cone i n con las costas mediante el ferrocarril  ntre    se produce un e traordinario fen meno 
de litorali aci n de las acti idades desarrollo de la pesca  f bricas conser eras  igilancia en el mar  
bali amiento e iluminaci n de las costas  acompa ado de un espectacular aumento demogr fico de los 
municipios litorales  de un desarrollo de los puertos pes ueros  n  por ejemplo  en los pueblos de la 
costa normanda  los pescadores enden sus propiedades a los empresarios  estos constru en en su lugar 
hoteles  casinos  posadas  illas  Al mismo tiempo  algunos pescadores se con irtieron en asistentes de los 
balnearios   sus esposas e hijas  en la anderas  personal de ser icio a los turistas Herbert   os 
primeros turistas se dirigen a las pla as   entre ellos est n los artistas  Caminan deslumbrados  colocan en 
el suelo el caballete ue les permite atrapar al natural un paisaje inédito  no e clu en de sus obras a los 
hombres ni a los barcos con sus elas ondeando al iento ni las siluetas de mujeres con las faldas hinchadas 
por la tormenta ue se anuncia  éron     

2. L S PAISA ES C STE S E CLA E ET
uchas eces se ha se alado el amor del pintor impresionista Claude onet  por el agua en 

todas sus manifestaciones  anet lo llam  el afael del agua  uno de sus contempor neos  Stéphane 
allarmé  escribi  Claude onet ama el agua   su don especial es retratar su mo ilidad  transparencia  

a sea mar o río  gris  mon tona o coloreada por el cielo  iméne    Desde los a os de su ju entud  
el pintor había elegido los paisajes marinos como referentes asiduos en sus pinturas  ambién recorri  las 
riberas del Sena en busca de lugares donde la campi a dejaba paso al agua   l moti o del agua nunca fue 
abandonado por onet  uien toda ía en los ltimos a os del siglo I  conser a su fascinaci n por el paisaje 
de la cuenca del Sena  l Sena  o he pintado toda mi ida  a todas horas del día  en i ern  u n  e 



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje 
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

Análisis de los paisajes costeros a través de sus representaciones artísticas: el caso de la pintura
de paisaje del siglo XIX y principios del Siglo XX

elén a as ern nde

 

Ha re  oe    l agua  ue puede pintarse en sus diferentes formas  apor  llu ia  hielo  nie e  
rocío  relente  etc  ero ser  el mar la forma acu tica  moti o preferido por el pintor  Desde ni o en las onas 
portuarias de e Ha re pint  el mar jugando bajo los arrecifes  junto al animado muelle  en medio de los 
barcos de carga  de los puestos del mercado  de las multitudes ue se api aban para presenciar la carrera 
de barcos  oe     

A onet le interesaba diferentes tipos de paisajes costeros  desde el mar instrumento de ocio para la 
burguesía ue había pintado en rou ille o Sainte Adresse hasta la representaci n del mar sal aje  para lo 
cual se traslad  a la ona de los acantilados de la costa de Alabastro  ue se e tiende por el norte de 

ormandía  entre e répot  e Ha re  il metros  Allí aparecen numerosos arcos marinos causados 
por la erosi n del mar sobre un acantilado  tretat posee los m s bellos acantilados de rancia  allí habían 
encontrado refugio numerosos artistas  Delacroi  Corot  Courbet  Día  oudin  etc  Cuento con hacer un 
gran leo de los acantilados de tretat  aun ue ciertamente o  a intentarlo distinto a los ue o admiro de 
Courbet  Herbert    Courbet había pintado anteriormente la ona   onet decide abordar el paisaje 
sublime de a uellos lugares  n  comien a a pintar en esta ona costera los acantilados en Dieppe  

our ille  tretat   n tretat buscaba la ariaci n de la lu  en la naturale a  Como en casos anteriores  una 
naturale a despro ista de cual uier elemento de humani aci n del paisaje  onet tu o especial cuidado para 

ue en su campo de isi n no aparecieran casas  hoteles  ba istas  turistas  pescadores  etc  ara ello se 
situ  en la pla a o en la habitaci n de su hotel   de ese modo pint  solo un aspecto de la e periencia del 
turista  los famosos acantilados  el paseo marítimo Herbert   n in ierno  onet encontr  el lugar 
desierto  sal o por los habituales pescadores ue e tendían las redes por la pla a  Allí trabaj  sin ue nadie 
lo molestara  pasando las noches en su habitaci n del hotel lan uet  l hotel se encontraba mirando al mar  
al lado i uierdo de la pla a de tretat  algo detr s del paseo marítimo  nos días después de su llegada 
escribe  e he podido instalar en un ane o del hotel  donde tengo una ista soberbia sobre los acantilados 
 los barcos  ildenstein     

onet pintar  paisajes donde los acantilados  sus caprichosas formas rocosas  como el conocido jo de la 
aguja  ue recuerda a un elefante introduciendo la trompa en el agua   lasmar  estas formas en los lien os 

er figura  Así reali ar  obras como La porte d’Amont  grandes arcos ue parecen a dos piernas de la 
roca andando sobre el mar  l arco de piedra anneporte  un inmenso barco el cual se puede pasar 
andando  cuando hace marea baja  a porte d A al  de una roca blanca  puntiaguda  ildenstein   

  

l artista represent  la costa del poniente francés con el mar sal aje  el mar burgués  así como el de los 
turistas  iajeros o el de los pescadores  Su lectura del paisaje  su plasmaci n en su obra pict rica es la 

ue permanece en las miradas actuales  como así lo manifiestan la multitud de reproducciones fotogr ficas  
e hibiciones  festi ales  rutas impresionistas http  es normandie tourisme fr bien enidos a normandia
turismo de normandia html   

. L S PAISA ES C STE S E A  S LLA

Aun ue e isten importantes artistas espa oles en siglo I  cu a producci n est  centrada casi 
e clusi amente en el mar como es el caso del pintor malague o me  il  por moti os de espacio ue 
e cederían a las pautas marcadas para esta presentaci n  se e pondr  el caso del pintor oa uín Sorolla  

Si se lleg  afirmar de onet ue amaba el agua en todas sus manifestaciones  igualmente se puede decir de 
oa uín Sorolla  l mar ser  una constante en toda su obra  acido en alencia  junto al mar  

desde ni o debi  de percibir también la fuer a de este como espect culo  la fascinaci n isual del mo imiento 
incesante del agua  de las nubes  del continuo sucederse de las distintas estaciones  atm sferas uca de 

ena   n algunos estudios ue se han reali ado sobre el pintor se asegura ue incluso contribu  a 
formar la idea del paisaje de algunas onas del litoral alenciano   ue a tra és de la representaci n de sus 
costas  la lu   el mar constru eron la imagen idílica para los turistas europeos pe  uan   

Sorolla pint  en sus primeros a os la costa alenciana  como se puede comprobar en los numerosos apuntes 
 estudios ue hi o sobre el mar con un an lisis directo del oleaje  los mo imientos del agua  Se instala en 

la orilla  pr cticamente se mete en el agua uca de ena   Son cuadros sin figuras  ni construcciones  
Solo  el mar  n a os posteriores  con el encargo de la Hispanic Societ  de ue a or   su isi n de spa a 
en catorce paneles  Sorolla recorre gran parte de la geografía espa ola entre   en muchas 
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ocasiones el paisaje costero es el elegido para pintar algunas regiones  como es el caso de loret de ar 
para representar a Catalu a  el mar editerr neo panel titulado el pescado  alicia la romería   el 
Atl ntico en A amonte en uno de los paneles dedicados a Andalucía donde puede erse en el cuadro titulado 
La pesca del atún  n estos cuadros sí aparecen figuras humanas reali ando tareas relati as a la pesca  

ambién Sorolla isit  la costa malague a en el a o   pint  el cuadro titulado recientemente e n del 
Cuer o  er figura  a ue durante muchos a os se pensaba ue era un paisaje costero de ea  lugar 

ue fue pintado en numerosas ocasiones por Sorolla   así aparecía catalogado en el inisterio de Cultura  
en el useo Sorolla de adrid donde se encuentra en la actualidad  pero tras las in estigaciones reali adas 
por el profesor Antonio on le  arcía   a partir de fotografías tomadas en el a o  se pudo comprobar 
ue  efecti amente  aparecían la silueta del e n del Cuer o  los salientes costeros de los Cantales  la 

entrada del iejo t nel ferro iario de la línea laga éle   los restos de las chumberas ue aparecen en la 
parte inferior del cuadro er figura  uede decirse ue si bien es cierto ue los acantilados de la ona del 
Cabo de la ao se encuentran ahora repletos de construcciones m s lujosas de ea ue impiden reconocer 
en la actualidad los paisajes recreados por Sorolla  en el caso malague o  toda ía pueden apreciarse en 
nuestros días  

or tanto  si en la costa normanda a n se buscan los mismos paisajes costeros  los mismos encuadres ue 
pintara onet  ue ha contribuido en cierta manera a su conser aci n  protecci n  con ello  el aumento 
de la cultura paisajística  se podrían utili ar de igual manera a uellos paisajes costeros espa oles ue algunos 
pintores de prestigio nacional e internacional como oa uín Sorolla recrearon en su obra como soporte para 
la per i encia de los paisajes m s fr giles  ulnerables ante el desarrollo urbanístico de espacios 
banali ados  
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elatoría Taller III  Instrumentos de protección, gestión y ordenación de 
la presencia del agua en el paisaje 

ste taller est  destinado al tratamiento de los instrumentos de protecci n  gesti n  ordenaci n de la 
presencia del agua en el paisaje  n este sentido  est n incluidas en el mismo a uellas comunicaciones ue 
tienen relaci n con los instrumentos encargados de proteger  gestionar los paisajes del agua  así como 
a uellas otras comunicaciones ue no tenían cabida tem ticamente en los otros talleres e istentes  

Se trata  por tanto  de una relatoría ue aborda di ersas tem ticas  todas ellas de gran interés  formada por 
trece comunicaciones  así como otros trabajos de in estigaci n en formatos poster uno   ídeo uno  

El espacio fluvial en la configuración y ordenación del territorio 
de la Hera Día  de ia o  aría uadalupe 

Tourism and flood ris  in a c anging climate  t e case of Albufeira, Algarve 
Duarte omes  on alo  atista  Desidério 

La poesía del agua 
amero ui  a aría 

El curso legal del Agua en Espa a  dominio p blico, recurso natural y recurso paisajístico 
amero ui  a aría  odrígue  oral  a ier 

Los paisajes del agua en la Estrategia de Paisaje de Andalucía 
me  amíre  aría rancisca 

La e presión gr fica del paisaje de las Islas del Guadal uivir. Propuestas 
pe  artín  sther 

La representación audiovisual en el proceso de patrimonialización de un paisaje agrario periurbano  
agua y uerta en el sur de la región urbana de adrid 

ata lmos  afael  acaman  Carolina  obles  uan Ignacio  on le  artín  ucía 

osaicos de regadío (ad)mirados a 6 m de altura 
a arro Soriano  lena  ateos igue  uciano  arias ern nde  de Heredia  edro 

isibilidad y Teledetección. Evolución de la Cubierta egetal y su Incidencia en la Percepción isual. 
E IA  
omero omero  Daniel  iméne  de A c rate ern nde  ernando  uerrero l are  uan osé  oreira 
adue o  osé anuel  jeda jar  osé  rtega Día  lena  omero orato  Andrés 

La precipitación geomorfológica como elemento clave en el modelado del paisaje mediterr neo 
Sillero edina  osé Antonio  Hueso on le   ui  Sinoga   D  

T e aest etics of ater in current landscape arc itecture projects 
aldés ejera  sther 

Salinas continentales del centro de Andalucía  procesos, riesgos e incertidumbres ante el Cambio 
Clim tico 

ega o uelo  afael ernando  aranjo amíre  osé 

An lisis de los paisajes costeros a trav s de representaciones artísticas. El caso de la pintura de 
paisaje en el siglo I  

a as ern nde  aría elén 
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Con el objeto de sinteti ar las principales ideas del conjunto de comunicaciones  éstas se han agrupado a 
partir de tem ticas similares  estableciéndose tres grupos  

� n primer lugar  se han incluido  comunicaciones ue centran su contenido en instrumentos
normati os  de planificaci n destinados e presamente a la protecci n  gesti n  ordenaci n de los
paisajes del agua

� n segundo lugar  se abordan a uellas comunicaciones relati as a las percepciones 
representaciones de los paisajes del agua  considerando las distintas apro imaciones posibles
manifestaciones culturales  representaciones gr ficas  cartogr ficas  an lisis de isibilidad

� inalmente  ha  un tercer grupo de comunicaciones ue recoge aportaciones ue hacen especial
hincapié en los efectos del cambio clim tico o de otros fen menos naturales  aplicado a mbitos
paisajísticos concretos

Dentro del primer grupo tem tico  la comunicaci n denominada l curso legal del Agua en spa a  dominio 
p blico  recurso natural  recurso paisajístico identifica una triple dimensi n del agua  desde una apro imaci n 
jurídica en spa a  Andalucía  entendiéndola como un bien de dominio p blico  regulado por una le  precisa 
 con un espíritu de colecti idad  de uso p blico  el agua como un recurso natural  escaso  f cilmente 
ulnerable  en clara consonancia con la perspecti a comunitaria  las políticas de protecci n medioambiental 

europeas   finalmente  entendiéndolo como un recurso paisajístico  cu a protecci n se articula  garanti a 
mediante la e aluaci n ambiental  

a segunda de las comunicaciones de este grupo  os paisajes del agua en la strategia de aisaje de 
Andalucía  destaca la idoneidad de la strategia de aisaje de Andalucía A n   de  de mar o  
acuerdo del Consejo de obierno de  de mar o de  como el instrumento para abordar el tratamiento e 
inter enci n en los paisajes del agua en Andalucía  mediante la coordinaci n de las políticas p blicas 
sectoriales  la acci n conjunta de las Consejerías in olucradas  n esta comunicaci n se identifican a uellos 
objeti os  líneas estratégicas  acciones donde estos paisajes del agua estarían específicamente 
considerados  sea en su dimensi n m s natural  agraria  urbana o patrimonial  

strategia de aisaje de Andalucía 
http juntadeandalucia es medioambiente portal eb eb temas ambientales e aluacion integracion planificacio 
n planificacion ambiental estrategias estrategia paisaje strategia de aisaje de Andalucia pdf  
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inalmente  la ltima comunicaci n  l espacio flu ial en la configuraci n  ordenaci n del territorio  destaca 
la importancia ue tiene el agua en la configuraci n física del territorio de Andalucía  aborda su utilidad como 
recurso de ordenaci n territorial de primer orden  identificando las muchas dimensiones ue ofrece  como 
estructuradores del territorio  como soporte de conecti idad ecol gica  recurso de di ersificaci n paisajística  
potencialidad de uso p blico  

sta idea se ejemplifica en el lan de rdenaci n del erritorio de la Aglomeraci n rbana de Se illa  
donde la red de drenaje  con un régimen hidrol gico de grandes estiajes e importantes a enidas  ha fa orecido 
la protecci n de los espacios de inundaci n de la din mica urbani adora   ha jugado un importante papel en 
la configuraci n de este espacio  del paisaje metropolitano  

I uierda  lan de rdenaci n del erritorio de la Aglomeraci n rbana de Se illa  ed de spacios ibres sector central 
del mbito   

Derecha  ar ue del Charco de la a a o ega de riana  rtofoto A   
http juntadeandalucia es medioambiente portal eb eb temas ambientales ordenacion territorio planes ord 
enacion territorio aglomeracion urbana se illa A Se illa pdf 

l segundo grupo de comunicaciones aborda la interesante tem tica de las percepciones  representaciones 
de los paisajes del agua  haciendo un amplio recorrido desde las representaciones artísticas cl sicas tanto 
literarias como iconogr ficas   las refle iones de corte m s filos fico sobre la estética del agua  hasta un 
conjunto de comunicaciones ue tratan algunas de las herramientas actuales utili adas para la representaci n 
 percepci n de estos paisajes  cartografía  ortofotografía  sistema de isibilidad  composiciones fotogr ficas 

o los nue os medios audio isuales transmedia

n primer lugar  e isten dos comunicaciones referidas e presamente a las representaciones artísticas de los 
paisajes del agua  la primera de ellas referida a a poesía del agua hace un bre e recorrido por algunas 
referencias poéticas al agua  sus paisajes en las distintas etapas de la literatura espa ola  de on alo de 

erceo a uan am n iméne  entendiendo ue la e periencia poética de la percepci n de los paisajes del 
agua les otorga una connotaci n cultural   

a segunda de ellas plantea  a partir del An lisis de los paisajes costeros a tra és de representaciones 
artísticas  l caso de la pintura de paisaje en el siglo I  c mo la plasmaci n de determinados paisajes en 
obras de arte deri a en un aumento de su reconocimiento  su alor patrimonial  jemplifica esta idea 
destacando la pintura de onet  su contribuci n a la conser aci n  protecci n de los paisajes costeros 
representados  proponiendo trasladar esta idea a los paisajes costeros espa oles a partir de pintores 
destacados como Sorolla  de manera ue el conocimiento de estos paisajes a tra és sus obras fa ore ca la 
per i encia de los paisajes m s fr giles  ulnerables ante el desarrollo urbanístico de espacios banali ados    
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Imagen i uierda  Acantilados de tretat  Claude onet   

Imagen derecha  ista con el e n del Cuer o laga  oa uín Sorolla   

Asimismo  una tercera comunicaci n en esta línea es la titulada he aesthetics of ater in current landscape 
architecture projects  ue relaciona la belle a  estética de los paisajes de agua con sus alores religiosos  
simb licos a lo largo de la historia  entendiendo ue en la actualidad se le han incorporado los alores sociales 
 ecol gicos  sta idea la incorpora a pro ectos de paisajismo en los ue considera ue esta isi n holística 

es imprescindible para trabajar a fa or de la sostenibilidad  haciendo compatibles las din micas humanas con 
las din micas ecol gicas del entorno  n este sentido  se afirma ue la creaci n de infraestructuras erdes  
el uso de drenajes urbanos sostenibles  pa imentos permeables  el empleo de egetaci n aut ctona o el 
fomento de los procesos biol gicos en las ciudades  son consideraciones irrenunciables en los pro ectos de 
paisajismo actuales  

Dioses flu iales en la uente de los igantes en illa ante  agnaia  Italia  Siglo I  Autora  sther aldés ejera  

tro grupo de comunicaciones se centran en las distintas herramientas de e presi n gr fica tiles para 
representar los alores de los paisajes del agua en la actualidad  De gran interés resulta la comunicaci n 
relati a a a e presi n gr fica del paisaje de las Islas del uadal ui ir  ropuestas en la ue se proponen 
nue as formas de e presi n gr fica como el fotomontaje  el collage o la cartografía de paisaje  ue destacan 
los principales alores  cualidades del agua en los paisajes  al mismo tiempo  persiguen el objeti o de 
lograr su protecci n  gesti n  ordenaci n de forma aplicada   
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Collage  cartografía de la estructura del paisaje de las Islas del uadal ui ir  Autora  sther pe  artín  

n esta línea puede encuadrarse también la comunicaci n relati a a isibilidad  teledetecci n  oluci n de 
la cubierta egetal  su incidencia en la percepci n isual  DIA  como herramientas ue pueden 
establecer relaciones cuantitati as entre la percepci n isual  la transformaci n de los paisajes  ara ello se 
establece un indicador específico D I  ormali ed Difference egetation Inde  sobre el comportamiento 
de los ecosistemas ante la presencia o ausencia de agua en un inter alo temporal determinado  permitiendo 
un an lisis cuantitati o territorial de una presencia crom tica determinada erde   de su intensidad e 
influencia en las relaciones isuales tra ables en el territorio seg n una línea de tiempo   

isor lgebra raster D I  A D I  Autor  Daniel omero omero  

Igualmente  en la comunicaci n en formato ídeo presentada sobre los osaicos de regadío ad mirados a 
 m de altura se plantea el potencial de las im genes satélite como herramienta para el seguimiento de la 

e oluci n de los paisajes  su utilidad en la gesti n del territorio   



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019

Relatoría Taller III: Instrumentos de protección, gestión y ordenación de la presencia del agua en el paisaje
elatoras  Carmen enegas oreno  Irena arcía ue

 

otograma del ídeo osaicos de regadío ad  mirados a  m  de altura  A A Asociaci n de Comunidades de 
egantes de Andalucía  

inalmente  en la ltima comunicaci n de este grupo  centrada en a representaci n audio isual en el proceso 
de patrimoniali aci n de un paisaje agrario periurbano  agua  huerta en el sur de la regi n urbana de adrid  
se muestra la incorporaci n de herramientas audio isuales transmedia como un componente del proceso de 
patrimoniali aci n del paisaje del agua  sta iniciati a  materiali ada en la creaci n del ar ue Agrario de 

uenlabrada  inculada a la puesta en alor del patrimonio territorial  paisajístico  puso en marcha el 
pro ecto eb interacti o i uit ater Cultures cu o objeti o es la construcci n de un archi o transmedia de 
la memoria del agua  el paisaje de la ona integrado por di ersos materiales como fotografías  cartas o 
relatos  entre otros  ste lenguaje audio isual transmedia constitu e una forma de representaci n 
estrechamente ligada a la e periencia sensiti a del paisaje  capa  de reflejar los elementos identitarios 
implicados en el relato sobre el agua  el paisaje  de profundi ar en las di ersas relaciones ue las 
comunidades establecen con el agua  desde una e periencia interacti a  sensorial  

l tercer conjunto de comunicaciones incluidas en este aller III hace especial hincapié en los efectos del 
cambio clim tico o de otros fen menos en algunos mbitos paisajísticos concretos  

a primera de ellas  denominada Salinas continentales del centro de Andalucía  procesos  riesgos e 
incertidumbres ante el Cambio Clim tico  est  referida a las salinas continentales del centro de Andalucía  
recoge una síntesis de un estudio de in estigaci n sobre este endemismo ibérico  Dicha comunicaci n se ala 

ue este elemento destacado del paisaje de campi as del mbito anali ado  entre los ríos uadalbull n  
enil  en la margen i uierda del uadal ui ir  se encuentra en clara recesi n debido  entre otras 

circunstancias  a los efectos del cambio clim tico  a comunicaci n presentada anali a c mo la reducci n de 
las precipitaciones  el incremento de las temperaturas medias en dicho mbito est n potenciando los efectos 
de se uía  la reducci n  desaparici n de las salmueras naturales  ue adem s tienen interesantes 
elementos patrimoniales asociados  

Salinas del uente o de aldetocinos  aena  Autor  afael ega o uelo  
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Albufeira     n  Duarte omes  

n esta misma línea  relati a a los efectos del cambio clim tico  se e presa la comunicaci n denominada 
ourism and floodris  in a changingclimate  the case of Albufeira  Algar e  ue aborda el riesgo de inundaci n 

e istente en los territorios mediterr neos  donde se puede identificar un patr n de precipitaciones torrenciales  
con flujos de agua de entidad  concentrados en periodos reducidos de tiempo   

sta circunstancia la anali a a partir de las inundaciones recurrentes ue se suceden en esta regi n del sur 
de ortugal  ue ha tenido un desarrollo urbanístico mu  intenso a la lu  de la demanda turística  iniciado en 
los a os  del siglo   ue ha transformado completamente el territorio  

Ante el ltimo episodio de inundaciones  sufrido en  se cre  un lan de Drenaje eneral para la Albufeira 
ue   seg n los autores  abunda en las mismas soluciones ue se han intentado utili ar hasta ahora  drenaje 

subterr neo de flujos superficiales  nue as infraestructuras  pero no aborda las causas principales del 
problema  como es la artificiali aci n completa de la cuenca  la supresi n de los ecosistemas naturales 
asociados a los cursos de agua  su funci n reguladora en términos de din mica hidr ulica  así como unos 
los usos inadecuados del territorio  

os autores proponen una combinaci n de ambos enfo ues  donde también se desarrollen actuaciones de 
bajo impacto  como parches de egetaci n permeables  anjas de infiltraci n con egetaci n  cuencas de 
retenci n urbanas  restauraci n de secciones del lecho de río  reducir la ocupaci n humana en la línea de 
riesgo  Ha  ue tener en cuenta las ariables ecol gicas  econ micas  sociales  pero es necesario un 
cambio de paradigma pues una respuesta ue amplía  multiplica los sistemas ue a han demostrado ue 
son inadecuados s lo perpet an el riego  no modifican el origen del problema  

inalmente   en esta consideraci n de la importancia de actuar sobre los efectos del cambio clim tico  se 
inclu e la ltima comunicaci n  a precipitaci n geomorfol gica como elemento cla e en el modelado del 

aisaje mediterr neo  ue plantea la necesidad de ajustar los umbrales de medici n de precipitaciones 
actuales  con el objeto de apro imarse de manera m s certera a la identificaci n de los episodios torrenciales  

n este sentido  muestra un estudio reali ado sobre dos cuencas hidrogr ficas representati as del paisaje de 
media monta a mediterr nea laga  con condiciones clim ticas subh meda  semi rida  en un periodo de 

 a os   en la ue se ha anali ado la ariable plu iométrica  específicamente las 
precipitaciones e tremas considerada torrenciales  

l estudio plantea la necesidad de ajustar para el mbito mediterr neo los umbrales de torrencialidad 
e istentes  diario  por hora mm h  mm h  a ue entienden ue no son suficientes para 
identificar los frecuentes aguaceros mediterr neos  Así  establece un nue o umbral de torrencialidad 
cincominutal mm min  es decir  precipitaciones de corta duraci n  minutos   de intensidad e trema 

mm  a adiendo la probabilidad de aparici n de al menos  e ento al a o  A esta situaci n la definen como 
precipitaci n geomorfol gica   

Con este nue o umbral han identificado serie de e entos ue no uedaban reflejados con los umbrales 
preestablecidos  uedando patente una tendencia al al a de estas precipitaciones torrenciales  la acti aci n 
de procesos de degradaci n  

De manera conclusi a  atendiendo a las comunicaciones relatadas se han destacado las siguientes ideas   
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� Con la ratificaci n del Con enio uropeo de aisaje por spa a  en Andalucía ha habido un interés
por incorporar el concepto de paisaje en las políticas p blicas  con documentos como la strategia
de aisaje de Andalucía

� Igualmente  el concepto emergente de paisaje est  cada e  m s presente en los documentos
jurídicos  normati os  en los ue sí e iste una larga tradici n  un e tenso recorrido en relaci n con
los recursos hídricos

� os efectos del cambio clim tico  cada e  m s e identes  son especialmente significati os en el caso
de los paisajes asociados al agua por su ulnerabilidad  fragilidad  siendo necesario establecer
instrumentos precisos ue palien los efectos negati os asociados

� a red hidrogr fica es un elemento de primer orden en la conformaci n del territorio   su
consideraci n en la planificaci n física ofrece una oportunidad para potenciar  poner en alor los
recursos paisajísticos asociados al agua

� Se est  desarrollando una nue a línea de trabajo relati a a mejorar la legibilidad  capacidad
interpretati a de la cartografía contempor nea de paisaje  de otras manifestaciones gr ficas de gran
e presi idad formal  utilidad como instrumentos para su protecci n  gesti n  ordenaci n

� n el proceso de cualificaci n de los paisajes del agua  las representaciones artísticas juegan un
importante papel en la patrimoniali aci n de los mismos  en su reconocimiento social  contribu endo
decididamente a la protecci n de estos recursos

elatoría 
Carmen enegas oreno 

Irena García z uez 
Centro de studios aisaje  erritorio 
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Taller I  Ciudadanía y participación social en la gestión de los paisajes del agua 

Conforme al rograma del CI  el tema general del aller I  Ciudadanía  participaci n social en la gesti n 
de los paisajes del agua  persigui  la presentaci n de comunicaciones referidas a la participaci n social  
mo imientos sociales  etc  relacionados con la protecci n  gesti n  ordenaci n de los paisajes del agua a los 
ue se confieren alores patrimoniales  de sostenibilidad  

a asignaci n de las comunicaciones reali ada por el Comité Científico para este aller supuso la integraci n 
en el mismo de las siguientes tem ticas abordadas por las comunicaciones   

uipamientos e inter enciones destinadas a fa orecer la accesibilidad a los paisajes del agua ías
pecuarias  infraestructuras ciclistas

Iniciati as relacionadas con la educaci n  la sensibili aci n social en materia de paisaje

étodos  instrumentos  buenas pr cticas de participaci n social inculadas con el paisaje

Demandas  aspiraciones sociales en relaci n con la protecci n o gesti n sostenible del paisaje o de
sus componentes arbolado  Así  entre las  comunicaciones admitidas del Congreso   se
asignaron al aller I

Con este espectro tem tico  el aller conect  con el tema general del CI de considerar la interrelaci n 
agua paisaje desde la perspecti a de la ciudadanía  a su e  guard  una estrecha relaci n con su objeti o 
de establecer procedimientos para la participaci n del p blico en general  los entes locales  regionales  
otros agentes interesados en la definici n e implementaci n de las políticas de paisaje  

A continuaci n  se ofrecen los te tos íntegros de todas las comunicaciones  del poster  presentadas al aller 
I  ue permiten conocer con detalle las características de cada una de ellas  Asimismo  para obtener una 
isi n r pida  de conjunto del contenido de las comunicaciones  se aportar  el te to de la relatoría  ue ante 

los participantes del CI present  ngela ara arcía de la undaci n ue a Cultura del Agua arago a  
aportando un an lisis sintético  una aloraci n global de la refle i n científica académica colecti a ue el 
Congreso Internacional ha generado para la tem tica de este aller      

Andreas ildenbrand Sc eid 
Director del Comité Científico del Congreso Internacional 
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ecuperar un río para la ciudad. portunidades educativas de los 
paisajes del Guadal uivir en Córdoba 
Agustín Cuello ij n   
 undaci n ue a Cultura del Agua  ni ersidad de Se illa  agustin cuellogijon mail uca es 

ES E  
as inter enciones en los espacios flu iales urbanos han tenido un amplio desarrollo en las ltimas décadas  
a sea con objeti os hidrol gicos  ambientales  urbanísticos o considerando todos ellos en una misma 

operaci n de recuperaci n integral  stos procesos mo ili an gran cantidad de conocimientos  suelen 
generar nue os espacios  paisajes  din micas sociales ue constitu en interesantes recursos para la 
ense an a aprendi aje  concretamente en las reas de las ciencias sociales  naturales  la educaci n 
ambiental  n la comunicaci n se presentan  anali an  aloran desde una perspecti a paisajística  los 
recursos educati os generados a partir de las distintas inter enciones hidrol gico urbanísticas  
ar uitect nicas ue se han lle ado a cabo en los ltimos a os en el río uadal ui ir a su paso por la ciudad 
de C rdoba  

alabras cla e  aisaje flu ial urbano  entorno flu ial de aprendi aje  río educati o  educaci n ambiental  
relaci n ciudad río 

S A  
he inter entions in the urban flu ial spaces ha e had a ide de elopment in the last decades  ith 

h drological  en ironmental  urbanistic objecti es or considering all of them in the same operation of integral 
reco er  hese processes mobili e a large amount of no ledge and often generate ne  spaces  landscapes 
and social d namics that are interesting resources for teaching learning  specificall  in the areas of social 
sciences  natural sciences and en ironmental education  In the communication presented  anal ed and 
alued from a landscape perspecti e  the educational resources generated from the arious h drological

urban and architectural inter entions that ha e been carried out in recent ears on the uadal ui ir i er as 
it passes through the cit  of C rdoba  

e ords  rban flu ial landscape  flu ial space for learning  educational ri er  en ironmental education  cit
ri er relationship  

I T CCI  
as inter enciones en los entornos flu iales en las ciudades son una pr ctica urbanística e hidrol gica 

frecuente en las timas décadas ue ha incidido con distinta suerte e intensidad en los paisajes Cengi  
 unas eces por la construcci n de infraestructuras  nue as edificaciones o por la modificaci n de las 

riberas del río  la recuperaci n de antiguos molinos  en otras se ha dado isibilidad a paisajes antes ocultos 
 de difícil acceso o simplemente ol idados por la ciudadanía  Desde una perspecti a educati a estas 

inter enciones flu io urbanas ofrecen multitud de oportunidades  recursos para el aprendi aje Cuello   
sin embargo su utili aci n en la ense an a es mu  escasa  tanto en el mbito formal como informal  siendo 
e cepcionales las iniciati as educati as ue apro echan las diferentes fases  resultados de las 
inter enciones para desarrollar procesos de apredi aje o para la educaci n ambiental  

artimos de ue el paisaje es un potente recurso educati o para facilitar la comprensi n integrada de la 
realidad  su car cter complejo  din mico  así como para el tratamiento de problemas socioambientales  
como ehículo de e presi n artística  emocional ogué   n este 
sentido  se anali a  alora de manera sintética  el potencial educati o de los recursos paisajísticos generados 
o recuperados a partir de las distintas inter enciones flu io urbanas lle adas a cabo en el río uadal ui ir a
su paso por C rdoba en las ltimas décadas  todas ellas en respuesta al proceso de deterioro  abandono 

 a comunicaci n es síntesis de un aspecto de la in estigaci n sobre el uso educati o de los ríos uadal ui ir  
uadalete ue se lle a a cabo en el Departamento de Did ctica de las Ciencias perimentales  Sociales de la S  
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ue enía padeciendo el entorno flu ial a lo largo del pasado siglo  Se conclu e ue el conjunto de las 
inter enciones en el espacio flu ial ha acti ado el interés por el río en la ciudadanía  los paisajes del río han 
uelto a ser protagonistas tanto en el disfrute como en el debate social  no obstante su incorporaci n a las 

din micas educati as formales en el conte to de la educaci n ambiental ha sido escasa  superficial  ste 
planteamiento crítico se complementa con propuestas concretas para el uso educati o del paisaje en las 
inter eciones reali adas  así como algunas ideas para mejorar la cone i n entre el dise o  la ejecuci n de 
las obras con el desarrollo de la educaci n ambiental en la escuela  

C TE T  ESPACIAL  PAISA STIC  
C rdoba es una ciudad ine plicable sin el río uadal ui ir  nace  se desarrolla a partir de él  ajust ndose a 
sus meandros  manteniendo una relaci n de difícil con i encia marcada por las crecidas  el 
apro echamiento de los recursos  entre los ue destaca la energía hidr ulica ue mantu o la molienda 
durante siglos   cu os edificios caracteri an junto a los puentes  de Arenal  iraflores  omano 
siglo l d  de C   San afael  el paisaje urbano del río  
tros elementos definitorios de paisaje son los sucesi os muros de defensa ue se han construido en ambas 

m rgenes a lo largo de la historia  el ltimo entre los a os    del pasado siglo  cu o impacto en las 
relaciones ciudad río gener  una fuerte ruptura isual  en gran medida el ol ido del río por parte de los 
ciudadanos arcía   l contacto del río con la ciudad es total en m s de seis il metros transitables 
en ambas orillas  conformando un conjunto de caminos de casi uince il metros con los seis puentes  ue 
conectan las dos m rgenes  olinos  puentes  muros de defensa  curso de agua  islotes  egetaci n  riberas 
edificadas  monumentos hist ricos  par ues flu iales  una e traordinaria a ifauna  son parte del potencial 
paisajístico del río  

l tramo flu ial donde se centran las obser aciones paisajísticas de esta comunicaci n est  definido por dos 
meandros comprendidos por los molinos de ope arcía al este  de Casillas al oeste de la ciudad  
incorporando lugares  elementos e istentes en el propio cauce  sus riberas  otros cu a cone i n es 
significati a    

l Con enio uropeo del aisaje define el paisaje como Cual uier parte del territorio tal como la percibe la 
poblaci n  cu o car cter sea el resultado de la acci n  la interacci n de factores naturales o humanos  

sta interacci n tiene lugar de forma din mica  permanente  es decir los paisajes tienen ida  se 
transforman  así como la percepci n ue tenemos de ellos  ste hecho implica abordar la complejidad como 
contenido educati o  el tratamiento transdisciplinar como estrategia de aprendi aje  entendiendo ambas 
perspecti as de forma procesual  adaptati a a los diferentes conte tos educati os  n el conte to de la 
educaci n ambiental  el tratamiento del paisaje debe facilitar la comprensi n del entorno  alorar el pasado  
poder jugar con la pre isi n del futuro  debe a udar a detectar problemas socioambientales  actuar en su 
soluci n  l Con enio destaca el protagonismo de la participaci n de la ciudadanía en la aloraci n 
paisajística oido   en este sentido  la sensibili aci n  el conocimiento es una cuesti n cla e para ue 
la ciudadanía   por tanto el alumnado  pueda participar en los procesos de decisi n relacionados con los 
paisajes de los territorios ue habitan  

os paisajes flu iales urbanos son mbitos especialmente oportunos  reconocidos por su importancia en la 
calidad de la ida de los ciudadanos con independencia de su alor natural  hist rico o ar uitect nico  por 
ello objeto de interés educati o  l espacio flu ial tiene categoría de paisaje en cuanto ue se percibe por las 
personas ue lo i en o lo transitan  lo ue supone ue las ideas ue la poblaci n tiene de su entorno son 
b sicas para trabajar el concepto de paisaje  su aloraci n   

 http cordobapatrimoniodelahumanidad com losmolinos php  
 os puentes sobre la A  de Andalucía  de Abb s Ibn irn s  se consideran periurbanos aun ue tienen rele ancia en 

las istas e ternas de la ciudad  
 l puente sobre la A  no es transitable para peatones  
 De uropa  C   Con enio europeo del paisaje  lorencia  Italia  
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LAS T A S ACI ES EL  C  LA CI A  
l escenario flu ial ue presenta el uadal ui ir en C rdoba es el resultado de la interacci n permanente de 

la din mica flu ial natural con la ciudad  sus habitantes  lo ue ha generado transformaciones constantes  
las m s recientes dirigidas a la recuperaci n del río  su entorno  De ol er el río a la ciudad ha sido el moti o 
central de las inter enciones en el espacio flu ial urbano en base al desarrollo del planeamiento de  
donde se enmarca el lan special del ío uadal ui ir de   otras actuaciones en las riberas  el 
entorno del uente omano con la construcci n de e uipamientos p blicos  restauraci n de molinos  
accesos  mejoras ambientales  etc  suna   a acci n m s ambiciosa es la demolici n del muro ue 
encierra el barrio de iraflores  la liberaci n de la ribera derecha de la  lo ue lle a a la construcci n de 
tres nue os puentes  una nue a ordenaci n del tr fico sac ndolo de la ciudad arcía   Se peatonali a 
el puente omano  se crea un gran espacio ajardinado en el l bulo de iraflores  se acondiciona una nue a 
ubicaci n para la feria en la margen derecha  tiene lugar la eliminaci n de escombreras  ampliaci n de las 
redes de saneamiento  construcci n de la DA  restauraci n de molinos  construcci n de caminos   

n el conjunto de las inter enciones tiene especial rele ancia el lan de actuaciones en el uente omano  
entornos de la uerta del uente  de la Calahorra lle adas a cabo entre    cu o objeti o es la 
re alori aci n de todo este espacio con miras a la capitalidad cultural de  como aparece en le e posici n 
del Centro de Interpretaci n sobre todo anima a la ciudad a asomarse al uadal ui ir  a cru arlo  brindando 
a los cordobeses  a sus isitantes el uso  el disfrute de las dos orillas  Desde un punto de ista hidrol gico 
 ambiental  el conjunto de las inter enciones no puede calificarse como de restauraci n  a ue no lle an a 

cabo la naturali aci n del río  es decir no ha  una correcci n de actuaciones anteriores ue recuperen 
situaciones naturales originales Horacio   llo no e clu e ue se ha an producido mejoras puntuales 
en determinados espacios  para par metros ambientales concretos  muchas de ellas por la propia din mica 
de regeneraci n de las reas inter enidas  

EL PAISA E C  E E E LAS ACT ACI ES 
l desarrollo del lan del ío supone un proceso de transformaci n profunda  general de los paisajes del 

entorno flu ial cordobés e istentes hasta finales de los a os  del pasado siglo  proceso ue se lle a a cabo 
en sucesi os momentos  en distintos conte tos espaciales  conceptuales  a diferentes escalas  produciendo 
un importantísimo conjunto de recursos para el aprendi aje  a transformaci n no s lo es de car cter físico 
sino también a ni el social  a ue pro oca la reacti aci n del interés por el río ine istente anteriormente  
despertando la conciencia  la memoria flu ial  el río recupera el lugar perdido  uel e a estar de nue o en el 
debate  las miradas de gran parte de la ciudadanía  lo ue genera a su e  elementos  acciones de interés 
paisajístico  por tanto  educati o   

l conjunto  di ersidad de recursos paisajísticos susceptibles de uso educati o pueden agruparse en base a 
sus características  así se diferencian  

ue os elementos o espacios ue se incorporan al espacio flu ial como resultado directo de
inter enciones de calado en el tramo urbano del rio   

estauraci n de edificios molineros  recualificaci n de sus entornos
ue as istas ue se ofrecen en base a la creaci n o apertura de nue os puntos de obser aci n

Inter enciones  actuaciones singulares centradas en paisaje como moti o específico
ransformaciones efímeras e iniciati as puntuales relacionadas con e entos  contingencias

a transformaci n paisajística del río se sustancia b sicamente en las grandes obras ue son las m s istosas 
 ue uedan agrupadas en los tres primeros apartados  Se trata de la irrupci n en escena de nue os 

elementos  espacios ue crean nue os paisajes  sustitu endo los anteriores o incorporando pie as al espacio 
pree istente  Con estas características destacan los par ues del alc n del uadal ui ir  iraflores  así 
como la construcci n de cuatro nue os puentes   la restauraci n  peatonali aci n del uente omano  l 
potencial educati o de los par ues radica en los paisajes interiores  las miradas hacia las m rgenes opuestas 
 al frente flu ial urbano de enorme alor patrimonial e identitario  en cual uier caso  es mu  interesante 

trabajar con el contraste de im genes antes  después de las actuaciones e incluso durante el proceso  

 http cordobapatrimoniodelahumanidad com lospuentes php 
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incorporando el an lisis de prensa  blog  ídeos  etc  en a uellas situaciones en la contro ersia ciudadana 
ha generado opiniones tan di ersas como enri uecedoras  

a restauraci n estructural de tres  de los die  edificios molineros e istentes en el tramo urbano del río ha 
supuesto cambios dr sticos en el paisaje de sus respecti os entornos al con ertir los lugares de ruina  
abandono en espacios limpios  atracti os  ofreciendo la posibilidad de reali ar trabajos in situ 
complementados con estudios de documentaci n   lle ar al aula el an lisis de sus m ltiples facetas  social  
econ mica  hidr ulica  hist rica  etc     

a fortale a m s sobresaliente del entorno flu ial en la ciudad es su accesibilidad a las orillas mediante 
senderos ribere os ue conectan jardines  carriles bici  puentes  molinos  amplios acerados  espacios 
abiertos dando lugar a numerosos obser atorios donde lle ar a cabo acti idades de aprendi aje mu  
di ersas  ntre los numerosos lugares mirador destacan las plataformas de los puentes  las riberas  los 
primeros como lugares pri ilegiados desde los ue admirar el río  sus crecidas  los frentes urbanos o los 
puentes pr imos  las segundas como tramas de caminos a tra és de los cuales seguir la di ersidad ribere a  

Actuaciones singulares con argumento paisajístico   
Son reali aciones de mu  di erso tipo  formato  escala ue tienen en com n el fundamento paisajístico  a 
sea a tra és del arte o de la ar uitectura  ue est n relacionadas con las inter enciones del lan del ío  
Son iniciati as ue han contribuido en gran medida a atraer las miradas hacia las din micas de transformaci n 

ue se estaban lle ando a cabo en el espacio flu ial  sobre el río mismo  su historia  su relaci n con la 
ciudad  Desde el punto de ista educati o ofrecen oportunidades de e traordinario alor al tratarse  en algunos 
casos  de recursos efímeros o pro isionales ue e igían un estudio in situ  en tiempo real  pudiendo utili ar 
complementariamente la prensa escrita  digital como fuente de informaci n dadas las numerosas 
contro ersias ue han suscitado muchas de las actuaciones reali adas  tras iniciati as constitu en recursos 
educati os permanentes de fuerte incidencia en potencial did ctico del río  

ntre los recursos de car cter pro isional  destacar los gigantescos lien os del artista se illano uis ordillo 
ue han cubierto las obras de restauraci n del uente omano  la Calahorra  la uerta del uente entre 

   con grandes im genes es uem ticas a modo de collage  o los miradores de doce metros de 
altura ue el ar uitecto uan Cuenca  constru  a ambos lados del uente omano para facilitar a la 
ciudadanía el seguimiento isual de las obras  con ello espectaculares istas del río   también las iniciati as 
artísticas desarrolladas en el entorno del río a sea pintura al aire libre  e posiciones de fotografías  
grabados  escultura hiperrealista en el puente de iraflores  o manifestaciones artísticas conmemorati as   

as inter enciones permanentes en torno al paisaje siguen pro ocando el uso educati o del río aun ue la 
acti idad en este sentido es llamati amente pobre  n este sentido el patrimonio paisajístico del río se ha 
enri uecido en los ltimos a os con las esculturas del equipo 57  en el ar ue de iraflores  las doce 
esculturas del Simposio Internacional de artistas  ue tu o lugar en  en un islote del río  los miradores 

 Informe del Comité Asesor de la SC  IC S de  sobre las obras de restauraci n del uente omano en 
C rdoba  http europapress es andalucia noticia cordoba icomos dice autenticidad material historica puente
romano no mermado restauracion html  
 https eldiario es andalucia pasaporte molinos acompanan uadal ui ir siglos html  
http cordobapatrimoniodelahumanidad com losmolinos php   

https dialnet unirioja es ser let articulo codigo   
 https tuscienciassociales teodosio blogspot com p cordoba andalucia his esp and html  
 https elpais com diario andalucia html 
 uan Cuenca ontilla uente enil  ar uitecto pro ectista  director de las inter enciones del entorno del uente 
omano  ar ue de iraflores  Componente del e uipo  
 Sucesi os concursos de pintura r pida organi ados por la asociaci n de ecinos de la A er uía entre     
 eali aciones artísticas encuadradas en el mo imiento hiperrealista del arte urbano  l hombre del río  Cornejo  
artos    l a ista     amboa   
 biografías  Alicia artín   https diariocordoba com noticias cultura alicia martin e pone singular

escultura hecha libros html  
 o imiento artístico formado por Cuenca  Ibarrola  Serrano  Duarte   
https diariocordoba com noticias cultura doce escultores rinden homenaje me uita obras

contemporaneas html  
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incorporados a las restauraciones del useo Hidr ulico del molino de artos  en la uerta del uente  las 
colecciones permanentes de fotografías hist ricas en estos mismos e uipamientos   

C CL SI ES 
as inter enciones reali adas en el tramo flu ial del río uadal ui ir el C rdoba han supuesto una enorme 

transformaci n de los paisajes  de las relaciones del río con la ciudad  Desde una perspecti a educati a 
escolar  los recursos para el tratamiento del paisaje flu ial en la ciudad  así como para el estudio de la realidad 
urbana a tra és del an lisis paisajístico son e traordinarios  sin embargo  las e periencias educati as en este 
sentido son escasas  las iniciati as institucionales ine istentes  A ni el ciudadano  mientras la ejecuci n de 
las obras  a partir de estas  ha habido un claro interés de la ciudadanía por el río ue se ha reflejado en el 
uso del espacio  la i e a en el debate sobre cuestiones estéticas  formales  os paisajes del río han 
recuperado protagonismo  con él la conciencia de i ir en una ciudad ue se debe al río  

oto  uente iraflores  frente monumental 

oto  Sotos de la Albolafia  uente de San afael 
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oto  olino de San Antonio  entorno   

E TES 
Cengi    rban i er andscapes  n urat a u  dit  Advances in Landscape Architecture. 
pp  https intechopen com boo s ad ances in landscape architecture urban ri er landscapes   

Cuello  A   Cuello    Crecimiento urbano  espacio flu ial  na mirada educati a  n ére  Cano  
  a as Carrillo  D  edits  I Jornadas Periferias Urbanas  pp   Se illa  Dto  rbanística  

rdenaci n del erritorio  ni ersidad de Se illa  https idus us es mlui handle   

Cuello  A   aisajes flu iales  carreteras  na simbiosis al ser icio de la ense an a aprendi aje en 
el aula  n pe  orres   arcía uí  C  S nche  Agustí   edit  Buscando formas de enseñar: 
investigar para innovar en Didáctica de las Ciencias Sociales  p   

ni ersidad de alladolid  diciones ni ersidad de alladolid  Asociaci n ni ersitaria del rofesorado de 
Did ctica de las Ciencias Sociales A DCS  https u adoc u a es handle  

arcía erdugo     El río Guadalquivir en Córdoba: de origen de la ciudad a espacio conflictivo. 
Las propuestas de solución  http cer antes irtual com obra el ro guadal ui ir en crdoba de origen
de la ciudad a espacio conflicti o las propuestas de solucin   

Horacio    efle iones  enfo ues en la conser aci n  restauraci n de ríos  georrestauraci n  
pensamiento flu ial  Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales  ol  n   

ogué    moci n  lugar  paisaje  n una    al erde  I  Coord  Paisaje y emoción. El resurgir 
de las geografías emocionales  arcelona  bser atorio del aisaje ni ersidad ompeu abra   

suna ére    Córdoba y el Guadalquivir: construcción de un ideario de futuro  Secretariado de 
ublicaciones  ni ersidad de Se illa  

oido    l con enio europeo del paisaje  In us uets    Cortina  A  Coord  Gestión del paisaje 
pp   Ariel  
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Protocolo Andarríos. na metodología para el muestreo participativo de 
un río 

icardo de Castro  anuel es s Cabello   uan atutano  

 Consejería de Agricultura  anadería  esca  Desarrollo Sostenible de la unta de Andalucía  Secretaría 
de edio Ambiente  Agua  Cambio Clim tico  Ser icio de ducaci n Ambiental  ormaci n  A da  anuel 
Siurot    Se illa  spa a  ricardo castro juntadeandalucia es 

 Consejería de Agricultura  anadería  esca  Desarrollo Sostenible de la unta de Andalucía  Secretaría 
de edio Ambiente  Agua  Cambio Clim tico   Ser icio de ducaci n Ambiental  ormaci n  A da  anuel 
Siurot    Se illa  spa a  manuelj cabello juntadeandalucia es 

 cotono S Coop And  Secretaría écnica rograma Andarríos  c  asaje allol   Se illa  spa a  
secretaria andarrios ecotonored es 

ES E  PA A P STE  
ras un proceso participati o en el ue han inter enido entidades como  la Agencia de edio Ambiente  

Agua  la undaci n ue a Cultura del Agua o la ed Andalu a ue a Cultura del Agua  se ha e aluado  
modificado sustancialmente una metodología de muestreo  ue permite reali ar un an lisis profundo de un 
tramo de río a cual uier tipo de entidad  independientemente de su tipología  l acercamiento con esta 
metodología permite percibir los ríos de otra forma  abriendo nue os campos de conocimiento  modificando 
la forma en la ue la sociedad concibe los paisajes flu iales   

a metodología recogida en un protocolo de diagn stico est  disponible en la eb de la Consejería de 
Agricultura  anadería  esca  Desarrollo Sostenible de la unta de Andalucía  l rotocolo de Diagn stico 
Andarríos priori a aspectos de seguridad  riesgos de accidentes   aspectos medioambientales por encima 
de la toma de datos  se describen una serie de blo ues  par metros b sicos de an lisis físico uímicos  
biol gicos  hidromorfol gicos  presiones e impactos  para la e aluaci n ambiental de un tramo de río  en 
total consonancia con las directrices marcadas por denominada Directi a uropea arco del Agua  el 
Con enio uropeo del aisaje   

alabras cla e  participaci n social  conser aci n de ríos  Andalucía  agua 

e ords  social participation  ri er conser ation  Andalucía  ater 

C ICACI  
I T CCI  
Andarríos es un programa de oluntariado  participaci n  sensibili aci n ambiental ue pretende incrementar 
el conocimiento de los alores ambientales  la conciencia ecol gica de la ciudadanía para la conser aci n  
mejora de sus ríos  Después de die  a os de funcionamiento  desde la Consejería de Agricultura  anadería  

esca  Desarrollo Sostenible de la unta de Andalucía se plante  la necesidad de e aluar  reno ar  
actuali ar algunos de los materiales did cticos  metodología  materiales de muestreo   

omentar en la ciudadanía el acercamiento  mirada al río desde un punto de ista científico para su 
conser aci n no solo supone anali ar un ecosistema flu ial  desde un punto de ista ue propone la Directi a 

arco del Agua cu o objeto es establecer un marco para la protecci n de las 
Aguas superficiales continentales  las aguas de transici n  las aguas costeras  las aguas subterr neas  
ambién supone también aumentar la capacidad de e aluaci n de los paisajes ue el río forma  un primer 

paso necesario alineado con el Con enio uropeo del aisaje ue tiene como objeti o fundamental promo er 
la protecci n  gesti n  ordenaci n de los paisajes europeos  

ET L G A 
Se contact  con las entidades participantes m s acti as  así como con personas de reconocido prestigio en 
materia de aguas  ecosistemas flu iales para formar dos grupos de trabajo  no de ellos en Andalucía 
occidental  otro en Andalucía oriental  n ambos grupos de trabajo se cont  con la participaci n  asesoría 
de la undaci n ue a Cultura del Agua  con sede en arago a  Cada grupo estu o compuesto por 
representantes o técnicos de la Consejería de Agricultura  anadería  esca  Desarrollo Sostenible de la 
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unta de Andalucía  personas e pertas de reconocido prestigio  asociaciones con e periencia en el 
diagn stico de ríos  participantes en anteriores ediciones del rograma Andarríos  por ltimo  dos personas 
de la Secretaría écnica del rograma  ue dinami aron las jornadas de trabajo  Con car cter pre io  todas 
las personas in itadas recibieron los materiales para ue pudieran refle ionar sobre ellos  aportaran las 
mejoras pre iamente  ue aumentaron la eficiencia de las reuniones presenciales   

esultados  
Se recibieron apro imadamente unos  comentarios  arias propuestas de redacci n sobre los te tos 
en iados  odas las propuestas  comentarios m s significati os fueron debatidos durante las sesiones 
presenciales   

n total asistieron  personas  pertenecientes a la Consejería de Agricultura  anadería  esca  Desarrollo 
Sostenible de la unta de Andalucía  la Agencia de edio Ambiente  Agua  la undaci n ue a Cultura del 
Agua  la ni ersidad de Se illa  la ed Andalu a por una ue a Cultura del Agua  la Asociaci n Ituci erde  
la Asociaci n AD C A  la Asociaci n Cultural osé aría suna  la Asociaci n edioambiental li e  la 
Asociaci n Serbal Almería  la Asociaci n rbol de las iruletas Almería  la Asociaci n edioambiental de 

esca Sierra de And jar  la Secretaría écnica de Andarríos   

ras este proceso participati o se ha modificado sustancialmente  entre otros materiales did cticos  el 
rotocolo de Diagn stico Andarríos en donde se describe la metodología de muestreo ue permite reali ar 

un an lisis profundo de un tramo de río a cual uier tipo de entidad  independientemente de su tipología  Al 
mismo tiempo  esta modificaci n también fa orece una con ergencia de lenguajes  entre administraciones 
con competencias en materia de aguas  participaci n  ue facilita familiari arse con conceptos técnicos 
incluidos en los planes hidrol gicos de demarcaci n  planes ue marcan las directrices de gesti n en los 
espacios flu iales    

l acercamiento con esta metodología  desde la ciencia ciudadana  permite percibir los ríos de otra forma  
abriendo nue os campos de conocimiento  modificando la forma en la ue nuestra sociedad concibe los 
paisajes flu iales   

ara lle ar a cabo la aloraci n de ambiental de un río es necesario anali ar su estado actual  compararlo 
con el estado ue debería tener si no hubiera sido alterado por el hombre nago  arcía   n el 

rotocolo de Diagn stico Andarríos  disponible en la eb de la Consejería de Agricultura  anadería  esca 
 Desarrollo Sostenible de la unta de Andalucía se priori an aspectos de seguridad  riesgos de accidentes  

al mismo tiempo ue trata de minimi ar el impacto medioambiental del muestreo  ambién se describen una 
serie de blo ues  par metros b sicos para la e aluaci n ambiental de un tramo de río  en total consonancia 
con las directrices marcadas por denominada Directi a arco del Agua  Detalla ué par metros se miden  
c mo se reali an los an lisis  c mo se recogen  en ían los datos  l estudio pormenori ado ue se reali a 
en el espacio flu ial se di ide en cuatro grandes blo ues ue aportan informaci n directa sobre el estado 
ecol gico de un tramo de río  par metros físico uímicos  par metros biol gicos  par metros 
hidromorfol gicos  por ltimo  in entario de presiones e Impactos   

os par metros físico uímicos hacen referencia a las características físico uímicas del agua temperatura  
transparencia  pH  nitratos  etc  Son consecuencia de la estructura del ecosistema ripario  de los procesos 
presentes  así como un reflejo del estado de éste  ueden arían mu  r pidamente  incluso a lo largo del día  

os par metros biol gicos anali an los seres i os del ecosistema ripario  Aportan mucha informaci n sobre 
la calidad ambiental del tramo  bien por su car cter indicador o bien por la presencia de especies amena adas 
de e tinci n  e ticas e in asoras  etc  isten multitud de metodologías ue utili an una amplia ariedad de 
organismos  bacterias  proto oos  algas  macr fitos  macroin ertebrados  peces  De au  et al  

os par metros hidromorfol gicos estudian la base del ecosistema flu ial  a partir de éstos se estructuran las 
comunidades de seres i os  los procesos naturales ue se dan en los ríos  Inclu en el estudio del caudal  
estructura riparia  o continuidad    

l in entario de presiones e impactos detalla las distintas acciones humanas ue repercuten en el ecosistema 
 los impactos producidos en éste  Anali an en ué medida est n presentes las causas  cu les son sus 

consecuencias negati as sobre los ecosistemas flu iales  

ara facilitar el muestreo  la toma de datos la Consejería de Agricultura  anadería  esca  Desarrollo 
proporciona una ochila Andarríos  con algunos instrumentos  materiales cu o contenido es el siguiente   
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Conclusiones 

ras un proceso participati o entre entidades participantes de Andarríos  personas  organi aciones de 
reconocido prestigio en materia de aguas  ecosistemas acu ticos se ha editado un nue o rotocolo de 
Diagn stico Andarríos en donde se describe una metodología de muestreo ue permite reali ar el an lisis de 
un tramo de río a cual uier tipo de entidad  independientemente de su tipología  l documento adem s trabaja 
de forma did ctica en una con ergencia de lenguajes  entre administraciones con competencias en materia 
de aguas  participaci n  ue facilita familiari arse con conceptos técnicos incluidos en los distintos planes 
e istentes   
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E TES
De au   hetti   an ini   Spaggiari    iological assesment methods for running ter  

n River Water Quality Ecological Assessment and Control    n  III  pp   

on le    arcía  D   Restauración de ríos. Guía metodológica para la elaboración de proyectos  
Secretaría eneral écnica  inisterio de edio Ambiente  

Directi a arco del Agua  https miteco gob es es agua temas planificacion
hidrologica directi a marcoaguas tcm pdf  

Con enio uropeo del aisaje  http cultura deporte gob es cultura mecd dms mecd cultura
mecd areas cultura patrimonio Con enio europeo paisaje pdf  

eb rograma Andarríos juntadeandalucia es medioambiente andarrios 

rotocolo Andarríos 
juntadeandalucia es medioambiente portal eb eb temas ambientales educacion ambiental form

acion oluntariado ambiental programa andarrios andarrios informes protocolo andarrios pdf 
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Programa Andarríos. na iniciativa de participación social para la 
conservación de los ecosistemas y paisajes fluviales de Andalucía 

icardo de Castro  anuel es s Cabello   uan atutano  

 Consejería de Agricultura  anadería  esca  Desarrollo Sostenible de la unta de Andalucía  Secretaría 
de edio Ambiente  Agua  Cambio Clim tico  Ser icio de ducaci n Ambiental  ormaci n  A da  anuel 
Siurot    Se illa  spa a  ricardo castro juntadeandalucia es 

 Consejería de Agricultura  anadería  esca  Desarrollo Sostenible de la unta de Andalucía  Secretaría 
de edio Ambiente  Agua  Cambio Clim tico   Ser icio de ducaci n Ambiental  ormaci n  A da  anuel 
Siurot    Se illa  spa a  manuelj cabello juntadeandalucia es 

 cotono S Coop And  Secretaría écnica rograma Andarríos  c  asaje allol   Se illa  spa a  
secretaria andarrios ecotonored es 

ES E  
os ríos son mucho m s ue simples corrientes de agua  ofrecen ser icios ecosistémicos de un alor 

incalculable  agua para beber  sombra  frescor en erano  lugares llenos de ida para el esparcimiento o 
paisajes de gran belle a son algunos de ellos  Sin embargo  la presi n ue se ejerce sobre ellos es mu  alta 
amena ando su capacidad de mantener estos ser icios  

Andarríos es un programa de oluntariado  participaci n  sensibili aci n ambiental ue pretende incrementar 
el conocimiento de los alores ambientales  la conciencia ecol gica de la ciudadanía para la conser aci n  
mejora de sus ríos  ras m s de una década dinami ando anualmente la participaci n acti a de casi 
doscientas entidades se presentan a uí las principales conclusiones  na de las m s llamati as ha sido la 
gran ariedad en la tipología de las asociaciones ue han participado  su especial interés por los paisajes 
flu iales urbanos  frente a los naturales  

alabras cla e  participaci n social  conser aci n de ríos  Andalucía  agua 

e ords  social participation  ri er conser ation  Andalucía  ater 

NT U N 
Andalucía es un territorio fuertemente antropi ado  su paisaje se ha ido definiendo a tra és de siglos de 
historia  de concepciones culturales del territorio mu  distintas ern nde  et al   ambién es 
innegable el papel ue juegan los ríos  el agua en la generaci n de paisajes  Se ha llegado incluso a afirmar 
el car cter omnipresente del agua en la ma or parte de los paisajes rolo a   tanto en a uellos en los 

ue su presencia es claramente isible  como en a uellos otros cu a configuraci n  funcionamiento est n 
precisamente condicionados por su escase  o ausencia ata  ern nde   

os ríos son mucho m s ue simples corrientes de agua  ofrecen ser icios ecosistémicos de un alor 
incalculable  agua para beber  sombra  frescor en erano  lugares llenos de ida para el esparcimiento o 
paisajes de gran belle a  etc  n las ltimas décadas la degradaci n de los ecosistemas acu ticos terrestres 

 por tanto  la degradaci n de los paisajes del agua   paisajes flu iales  trajo como consecuencia la creciente 
preocupaci n social por todo el territorio europeo ue fructific  finalmente  en la aprobaci n de la Directi a 

arco del Agua D A  en el a o  Aun ue no menciona la palabra paisaje  la D A supuso un cambio de 
paradigma  puesto ue introdujo una isi n ecosistémica  subra  la importancia de la participaci n social  
ambos factores determinantes en el concepto de paisaje   es bajo esta corriente cuando surge el rograma 
Andarríos    

Andarríos es un programa de participaci n  sensibili aci n ambiental  desde la perspecti a de la ciencia 
ciudadana  impulsado  coordinado desde la unta de Andalucía desde el a o  en el ue participan 
asociaciones  entidades sin nimo de lucro  comprometiéndose a reali ar anualmente un muestreo 
estandari ado de uno o arios tramos de río  ue ellas mismas han seleccionado pre iamente  l muestreo 
del río tiene como objeti o e aluar el estado de salud del mismo  consiste en un an lisis de par metros 
físico uímicos  biol gicos  hidromorfol gicos  adem s de un in entario de presiones e impactos rotocolo 
Andarríos  ste acercamiento al estudio  obser aci n del río est  en total sintonía con la D A ue insta a 
los estados miembros a alcan ar el buen estado de las masas de agua utili ando este tipo de par metros  
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Durante el muestreo cada asociaci n se apo a en una mochila ue contiene los materiales necesarios para 
reali ar las mediciones pertinentes  Algunos de los instrumentos suministrados son  cinta métrica  para 
calcular elocidad del agua  anchura del cauce o profundidad de la l mina del agua  disco de Secchi ue 
indica la profundidad a la ue llega la lu  isible  tiras reacti as ue miden la acide  del agua  la concentraci n 
de determinados nutrientes como nitratos   nitritos  term metro para medir la temperatura del 
agua  cuentahílos para identificar macroin ertebrados acu ticos  manga de in ertebrados para su captura  
binoculares para obser aci n de fauna  protocolo de diagn stico ue describe c mo medir cada par metro e 
interpreta los posibles resultados   

ejos de pretender in olucrar a segmentos mu  concretos de la sociedad  Andarríos ha hecho desde su inicio 
un importante esfuer o en abrirse a todo tipo de entidades  fuera cual fuera su tipología medioambiental  
pesca  ecinal  ju enil  de mujeres  ma ores  deporti a  cultural  uni ersitaria  etc  a recogida de datos es 
reali ada por asociaciones  otras entidades sin nimo de lucro  cuentan con el asesoramiento  en caso de 
duda  de personas e pertas en ecosistemas acu ticos  uniéndose así a otras iniciati as de ciencia ciudadana 
ue aportan informaci n de interés de forma altruista  

Actualmente se dispone de una serie de datos  desde el   al  ue permite obtener una isi n de 
cual uiera de los tramos seleccionados en un momento concreto  su e oluci n a lo largo del tiempo  or otra 
parte  el conjunto de los datos obtenidos ofrece una panor mica general del estado de los ríos andaluces  or 
eso  peri dicamente  con toda la informaci n generada se elaboran informes ue son compartidos con las 
entidades participantes  administraciones  la ciudadanía en general  os informes Andarríos  ue se 
encuentran disponibles en la eb de la Consejería de Agricultura  anadería  esca  Desarrollo Sostenible 
de la unta de Andalucía  pretenden sensibili ar sobre la problem tica de los ríos  ofrecer una fuente 
alternati a de informaci n para asociaciones  ciudadanía en general  por supuesto  para organismos 
dedicados a la gesti n del agua  ecosistemas acu ticos  

a participaci n ciudadana en la in estigaci n  conser aci n  mejora de nuestros paisajes flu iales es un 
paso cla e ue debe acompa ar a la gesti n de los mismos  a ocaci n did ctica de Andarríos facilita al 
m imo esta participaci n  partiendo de los la os ue las entidades establecen con sus paisajes flu iales m s 
cercanos  del seguimiento ue reali an   de sus opiniones sobre el estado de los mismos  Adem s de 
participar en Andarríos  algunas entidades utili an los materiales proporcionados para reali ar acti idades 
educati as  de sensibili aci n   acciones ue acercan estos paisajes a la sociedad  con el enorme beneficio 

ue ello conlle a   

a informaci n generada por la ciencia ciudadana complementa  nutre a la informaci n científica  técnica 
e istente  s posible ue en determinadas ocasiones no alcance la precisi n científico técnica deseada  si 
bien esta deficiencia est  claramente compensada al recoger informaci n  ofrecerla de forma m s ase uible 
 comprensible a la sociedad  implicando a distintos sectores  generando una serie de alores tangibles e 

intangibles enfocados a la conser aci n  mejora de los ecosistemas  paisajes flu iales  

De hecho  se constata  gracias a la e periencia acumulada desde  ue el rograma Andarríos supone 
en numerosas ocasiones un primer paso  o mejor dicho  un puente para a uellos colecti os interesados en la 
mejora de paisajes flu iales urbanos  l rograma los mantiene en contacto con ellos  les moti a a ser 
constantes  met dicos en la recogida de datos  lo cual mejora su diagn stico  permitiendo con posterioridad 
elaborar propuestas bien fundamentadas e iniciati as para mejorar paisajes flu iales  

A lo largo de éstos a os por el rograma Andarríos han pasado  entidades  n  permanecían inscritas 
un total de  entidades  De éstas  finalmente  fueron  entidades las ue salieron durante la prima era a 
muestrear un total de  tramos pertenecientes a  ríos  arro os diferentes  stas salidas de campo 
mo ili aron a  personas oluntarias ue estu ieron implicadas en los muestreos Informe Andarríos 

  

Si nos centramos en el interés ue despiertan los paisajes flu iales por pro incias  una de las conclusiones 
m s interesantes es la relaci n in ersamente proporcional ue e iste entre las entidades inscritas por 
pro incia  los il metros de costa ue tenga ésta  De tal forma ue las pro incias de interior  ue no limitan 
con el céano Atl ntico o con el ar editerr neo  son las pro incias con ma or n mero de asociaciones 
inscritas  Se illa  aén  C rdoba   

l porcentaje de tramos locali ados en spacios aturales rotegidos  se mantiene estable desde 
hace a os  en  se situ  en un  ste dato es similar al porcentaje de superficie incluida en alg n 
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espacio natural protegido ue en Andalucía alcan a el   unta de Andalucía   lo ue iene a 
indicar el alto n mero de tramos flu iales muestreados   

os ríos m s anali ados siguen siendo un a o m s el uadal ui ir  el enil  con    tramos 
respecti amente  algo esperable debido a su longitud  Sin embargo  ciertos ríos  pese a su modesto tama o 
presentan m s tramos muestreados de lo ue cabría esperar  indicando un ele ado interés social  por encima 
de la media  n  fueron el río íboras con  tramos muestreados   el río Andara  Almería   el río 
Cere uelo aén  con cuatro cada uno  A continuaci n  siguiendo esta clasificaci n se encontraron el río 

uadajo  el río uadalete  el río uadiamar  el arro o iopudio  con tres tramos anali ados cada uno  

na de las conclusiones m s destacadas respecto al interés de la sociedad por los paisajes flu iales es cuanto 
menos sorprendente  odría pensarse ue los tramos de ríos en un entorno natural  entorno ue por norma 
general  a a estar mejor conser ado  serían los ue despertarían m s interés  Sin embargo  e iste una 
marcada  preferencia de las asociaciones por tramos de río urbanos  ue llegan a suponer un  del total  
cuando en Andalucía este tipo de tramos no suponen m s de un  del total de la red flu ial   

os paisajes ad uieren matices distintos en funci n de c mo nos acer uemos a ellos  or eso siempre es 
interesante el estudio temporal del uso ue les hemos dado a estos paisajes flu iales   de este an lisis surge 
otra de las conclusiones m s rele antes  el aumento ue se est  produciendo en el uso de los tramos como 
espacio recreati o  de paseo  principalmente para caminar  hacer deporte  Sin embargo  este aumento a 
priori positi o contrasta con el descenso de su uso como lugar para ba arnos  perdiéndose interesantes 
percepciones paisajísticas por esta causa  a degradaci n del paisaje flu ial también se ha constatado al 
detectarse el aumento del uso residencial en el espacio flu ial  en uno de cada die  tramos   

no de los aspectos cruciales de cual uier paisaje flu ial es su egetaci n  l estudio de ésta durante la 
pasada prima era  permiti  concluir ue se obser aba un buen estado de conser aci n en un  Sin 
embargo  el resto presentaba estados mejorables  un  tenía una egetaci n de ribera degradada  mal 
conser ada o ine istente   

Con el objeti o de hacer un balance final  las asociaciones decidieron  teniendo en cuenta los par metros 
estudiados  asignar a su tramo uno de los siguientes estados de conser aci n  bueno  moderado  malo  n 

 el porcentaje de tramos bien conser ados solo fue del  

A o tras a o  Andarríos permite anali ar la percepci n ue tienen cientos de entidades participantes  con m s 
de  personas implicadas acti amente al a o  en el diagn stico de muchos de los ríos de Andalucía   a 
realidad ue reflejan es bastante mejorable  su percepci n est  basada en un estudio estandari ado ue les 
ha permitido apro imarse al espacio flu ial  desde un punto de ista científico  desde la obser aci n atenta 
del paisaje  de su flora  fauna   de los procesos ue allí ocurren  ero ue también les ha obligado a 
sumergirse en su l mina de agua  sentir su temperatura  anali ar el lecho del río  capturar in ertebrados  
utili ar distintas disciplinas como la física  las matem ticas  la geología o la biología para acercarse al estado 
de conser aci n del ecosistema  por tanto  en cierto modo al estado de conser aci n del paisaje flu ial   

os resultados son bastante claros  se repiten anualmente  con una pe ue a ariaci n esperable producto 
de la hidrología  la ariaci n en los tramos anali ados  n  apro imadamente un  de los tramos no 
alcan  un buen estado ecol gico  buena parte de los tramos urbanos estaban en esta situaci n  speramos 

ue estos resultados  originados en la percepci n social  pero de forma objeti a e informada  sir an para 
seguir esfor ndonos en re ertir esta situaci n  lo cual supondría una gran ictoria para las asociaciones 
preocupadas por los ecosistemas acu ticos  para el conjunto de la sociedad ue  de una forma u otra  
usamos  disfrutamos estos paisajes  
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E TES 
ern nde  S   Caracteri aci n patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía  PH Boletín del 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico  n   pp   

rolo a    l estudio de los paisajes del agua en una cuenca ertiente  ropuesta metodol gica  
Revista de Estudios Regionales, n  pp   

ata   ern nde  S   aisajes  atrimonios Culturales del Agua  a sal aguarda del alor 
patrimonial de los regadíos tradicionales  Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales  
n   pp   

unta de Andalucía  a superficie protegida de Andalucía alcan a las  millones de hect reas  m s 
del   de Andalucía  Boletín electrónico RENPA, n   pp   

eb rograma Andarríos juntadeandalucia es medioambiente andarrios 

Informe Andarríos  
juntadeandalucia es medioambiente portal eb eb temas ambientales educacion ambiental form

acion oluntariado ambiental programa andarrios andarrios informes informe andarrios pdf  

rotocolo Andarríos 
juntadeandalucia es medioambiente portal eb eb temas ambientales educacion ambiental form

acion oluntariado ambiental programa andarrios andarrios informes protocolo andarrios pdf  



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

La presencia del paisaje en el mapa digital colaborativo de los conflictos del agua en Andalucía
Cesare coni  Antonio igueroa  elén edregal  ioleta Cabello  aría ancilla  eandro del oral

 

La presencia del paisaje en el mapa digital colaborativo de los 
conflictos del agua en Andalucía 

Cesare coni  Antonio igueroa  elén edregal  ioleta Cabello  aría ancilla   eandro del oral  

(1) Departamento de eografía Humana  ni ersidad de Se illa  ceslac alum us es  bpedregal us es  
lmoral us es  

(2) Consultor Agua  erritorio, ere  de la rontera  C di  antonio figueroa agua territorio es 
( ) Instituto de Ciencia  ecnología Ambiental  ni ersidad Aut noma de arcelona  

ioleta cabello uab cat  
(4) Stoc holm esilience Centre  Stoc holm ni ersit  maria mgarcia su se  

ES E  
n el conte to te rico de la transdisciplinariedad  la ciencia posnormal  la ciencia ciudadana  en la 
ni ersidad de Se illa se iene desarrollando un pro ecto de construcci n de un isor cartogr fico eb 

colaborati o sobre los debates  conflictos e iniciati as sociales en torno al agua en Andalucía  basado en la 
in estigaci n cooperati a  la co producci n de conocimiento abierto   n el proceso de construcci n  
tipificaci n de las categorías de conflicto se percibi  ue era necesario a adir categorías culturales  
etnogr ficas  patrimoniales a las categorías propias de la normati a igente en materia de gesti n del agua  

ue apuntan a la recuperaci n del buen estado ecol gico de los ecosistemas acu ticos con criterios físico
uímicos  biol gicos e hidromorfol gicos  s decir  ha sido necesario introducir la dimensi n paisajística con 

la ue se relacionan buena parte de los casos in entariados egalajar  Castril  uadaíra  enal  a anda  
etc  n esta comunicaci n presentamos esta dimensi n del pro ecto  ue actualmente se encuentra en el 
tramo final de su desarrollo   

alabras cla e  cartografía colaborati a  ciencia ciudadana  transdisciplinariedad  paisajes del agua 

e ords  collaborati e mapping  citi en science  transdisciplinarit  ater landscapes 

1. L S TIP S E C LICT  EL APA C LAB ATI  E T E LA I ECTI A A C
EL AG A  LA I E SI  PAISA ISTICA C LT AL

l mapa de los conflictos del agua en Andalucía es una herramienta ue tiene como objeti o cartografiar  
documentar de manera colaborati a los principales conflictos  debates e iniciati as sociales en torno al agua 
en Andalucía  s un pro ecto de cartografía social  una metodología participati a de in estigaci n ue in ita 
a la refle i n  organi aci n  acci n sobre hechos situados en espacios físicos  sociales específicos éle  
orres et al   Como metodología de trabajo de campo  como herramienta de in estigaci n  se concibe 

la cartografía social como una técnica dial gica als orda   ue permite proponer  desde una 
perspecti a transdisciplinaria  preguntas  perspecti as críticas para abordar los conflictos socioambientales  
De este modo  el grupo de trabajo del pro ecto ha debatido intensamente tanto sobre el lado técnico  estético 
del isor  como desde el punto de ista del contenido de los apartados de la ficha representati a de cada 
conflicto  ara ello se e amin   eligi  con atenci n la terminología  adapt ndola a las necesidades de los 
usuarios finales de la herramienta  ara lle ar a cabo este proceso se han hecho entre istas  talleres de 
mapeo colaborati o con el objeti o de presentar el pro ecto  poner a prueba la herramienta  recoger tantas 
sugerencias como fuera posible  Desde la perspecti a del grupo de in estigaci n  este esfuer o académico 
est  dirigido no solo a pensar críticamente  sino también a hacer críticamente  Con esto se uiere decir ue 
el reto para los académicos ciudadanos imeno   es transformar o  profundi ar sus pr cticas de 
in estigaci n para permitir ue emerjan las e periencias geosociales de las comunidades  para ue sus 
demandas logren posicionarse en el marco de ejercicios aut nomos de poder  

 ro ecto financiado por la undaci n blica Andalu a Centro de studios Andaluces en la  Con ocatoria de ro ectos 
referencia  
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Bajo esta aproximación metodológica, se ha dedicado un considerable espacio de tiempo y esfuerzo a la 
elección de la tipología de orígenes de los conflictos que hoy aparecen en el mapa. Esta fase ha sido 
extremamente importante si consideramos que las categorías de conflicto permiten “traducir” y representar 
cartográficamente las necesidades de aquellos ciudadanos afectados por algún tipo de conflicto del agua. Los 
tipos de conflicto seleccionados se inspiran en la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE, por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas –DMA-) y en la 
clasificación de la ORDEN ARM/2656/2008, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica 
(IPH). A partir del contexto jurídico de la DMA se han elegido 5 de los 7 tipos de conflictos representados en 
este proyecto de cartografía colaborativa:  

1. Contaminación
2. Extracciones significativas de agua
3. Obras de regulación y alteraciones morfológica
4. Usos del suelo
5. Otras incidencias antropogénicas.

Un tipo más de conflicto ha sido incorporado al mapa teniendo en cuenta la importancia de la participación 
ciudadana en los procesos de defensa de la gestión pública de los servicios urbanos de agua o su 
remunicipalización en caso de situaciones de privatización. Este enfoque ha dado lugar al sexto tipo: 6. 
Problemas de abastecimiento y saneamiento urbano. 
Finalmente, ha sido necesario introducir una categoría referida al paisaje y al patrimonio cultural: 7. Afecciones 
al patrimonio cultural, que, a su vez, contiene dos subtipos referidos a conflictos relacionados con a) Sistemas 
o artefactos hidráulicos tradicionales y b) Transformaciones de paisajes vinculados al agua.

De hecho, aunque la DMA establece unos criterios y procedimientos comunes para la caracterización de cada 
tipo de masas de agua definida, y unos indicadores de calidad para la clasificación del estado ecológico de 
las mismas (Centro de Estudios Paisaje y Territorio, 2012), no termina de referirse expresamente y 
directamente al paisaje. Por otro lado, el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los 
campos cultural, ecológico, medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la actividad 
económica cuya protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo (Consejo de 
Europa, 2000). Las relaciones entre agua y paisaje han estado poco presentes hasta ahora en las políticas 
públicas que de modo específico o indirectamente se han venido ocupando de la gestión de los recursos 
hídricos. Así ha ocurrido con la legislación de aguas, pero también, con la de agricultura, regadíos y desarrollo 
rural, y, en buena medida, con la de conservación de la naturaleza, que pese a contar con figuras concretas 
para la conservación del paisaje, rara vez las ha aplicado a los paisajes culturales del agua (Fernández y 
Mata, 2010). Por esta razón, el equipo de trabajo ha decidido añadir al mapa el tipo de conflicto Afecciones al 
patrimonio cultural, y las dos subcategorías Sistemas o artefactos hidráulicos tradicionales y 
Transformaciones de paisajes vinculados al agua. Además, en el apartado de la ficha dedicada a caracterizar 
los Impactos Socioeconómicos, se ha considerado necesario añadir tres categorías relacionadas con el 
paisaje y su patrimonio: a) pérdida de tradiciones / saberes / prácticas; b) trasformación o perdida de paisajes 
del agua y c) deterioro o pérdida de infraestructuras o artefactos del patrimonio hidráulico tradicional. 

2. AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL: ¿ORIGEN DEL CONFLICTO O EFECTO? UNA
INTERROGANTE QUE DESPEJA LAS DUDAS

La fase de testeo de la herramienta y su actitud colaborativa e interdisciplinar han producido dudas y cambios 
en la estructura de la ficha asociada a cada conflicto que se ha localizado en el mapa. En particular, en relación 
con la categoría Afecciones al patrimonio cultural, han surgido preguntas sobre su relación directa con las 
presiones sobre las masas de agua que generan los conflictos. Posteriormente se planteó un interrogante, al 
no estar claro si se trata del origen de un conflicto o del efecto de otros tipos de conflictos. Finalmente se 
consideró que las intervenciones antrópicas afectan y deterioran directamente el paisaje y que la pérdida del 
patrimonio cultural relacionado con el agua tenía que aparecer como tipo de conflicto. 
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Imagen 1: Garganta del Río Castril: ejemplo de paisaje vinculado al agua protagonista de un fuerte conflicto derivado de 
diversos proyectos de intervención hidráulica 

Tras este proceso de conformación del visor cartográfico y la inclusión colaborativa de los informes mediante 
las mencionadas entrevistas y talleres de mapeo, constatamos la importancia de los conflictos relacionados 
con el paisaje en Andalucía: de los 44 informes incluidos hasta el momento en el mapa 16 se relacionan con 
afecciones al paisaje. Todos ellos se han incluido en la categoría Afecciones al patrimonio cultural, como se 
muestra en la tabla 1, si bien hay que señalar que un mismo conflicto puede pertenecer a una o ambas sub-
categorías.  
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Tabla 1: Conflictos del mapa referidos a la categoría “Afecciones al patrimonio cultural”. 

CONFLICTOS CON AFECCIONES AL 
PATRIMONIO CUTURAL 

SUB-CATEGORÍAS 

Sistemas o 
artefactos 
hidráulicos 
tradicionales 

Transformaciones 
de paisajes 
vinculados al 
agua 

1. Trasvase del Guadiana al 
Guadalquivir

X 

2. Usurpación del dominio público de
los desecados Humedales de la
Janda.

X 

3. Restauración ambiental del arroyo
Riopudio en la comarca del Aljarafe,
junto a Sevilla.

X 

4. Degradación del Rio Guadaira. X X 

5. Encauzamiento del Guadalete. X X 

6. Amenaza de construcción del
embalse Rio Genal

X X 

7. Proyectos urbanísticos sobre los
acuíferos de las dehesas de Ronda.

X X 

8. Tramo urbano del Guadalmedina en
Málaga.

X 

9. Proyecto urbanístico sobre acuífero
de Coín.

X 

10. Expansión de la superficie de
regadío en la Comarca de la
Axarquía.

X 

11. Ocupación de la vega del rio Eliche-
Jaén.

X 

12. Sobreexplotación del acuífero del
Estanque.

X X 

13. Impacto Ambiental Ribera 
Guadalquivir

X 

14. La Paz problemas de salubridad X 

15. Futura urbanización sobre las
Salinas de Roquetas

X 

16. Rio Aguas X X 

Total: 16 Total: 7 Total: 15 
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La importancia de la dimensión paisajística-cultural referida a los conflictos del agua en Andalucía puede 
comprobarse, además, en otro apartado de la ficha dedicado a caracterizar los Impactos Socioeconómicos: 
casi la mitad de los conflictos cartografiados hasta el momento (21 sobre 44) se relacionan con consecuencias 
de este tipo, como puede observarse en la tabla 2. 

Tabla 2: Informes que denuncian impactos socio-económicos referidos a aspectos paisajísticos/culturales 

TIPO DE IMPACTO NÚMERO 
INFORMES 

1. Pérdida de tradiciones/saberes/prácticas 9 
2. Trasformación o pérdida de paisajes del agua 6 
3. Deterioro o pérdida de infraestructuras o artefactos del patrimonio

hidráulico tradicional 6 

TOTAL 21 

Imagen 2: Marcha para la recuperación de la Laguna de la Janda, conflicto relacionado con la categoría “Transformaciones 
de paisajes vinculados al agua” 
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3. CONCLUSIONES
La experiencia de elaboración del mapa colaborativo de los conflictos del agua en Andalucía ha venido a 
confirmar que la relación de la sociedad andaluza con el sistema hidrológico está basada en buena parte en 
la interrelación histórica, cultural, emocional e identitaria entre la comunidad y el agua, es decir en la relación 
con los paisajes del agua, por más que esta expresión no aparezca hasta momentos muy recientes en los 
discursos que construyen estas experiencias.  

En el diseño de la herramienta cartográfica, el equipo investigador, tras profundizar en las conclusiones de la 
experiencia acumulada en una larga trayectoria de trabajo de campo, decidió incorporar explícitamente estas 
dimensiones, pese a que hacerlo así complicaba la claridad de las tipologías derivadas del marco normativo 
vigente (Directiva Marco del Agua y desarrollo reglamentario de la misma en España). El desarrollo de la 
experiencia colaborativa ha venido a demostrar lo acertado de esta incorporación, que ha permitido expresar 
la dimensión y vivencia paisajística, cultural y patrimonial de un porcentaje muy considerable de los conflictos 
cartografiados.  
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La alimentación de ma ana empieza oy 
E periencias participativas para conservar la biodiversidad en el rea de 
recursos agroecológicos de origen americano “celestino mutis” 

rancisco es s Día odrígue   aría osé olina amíre   

 Hadi a Ser icios educati os para la sostenibilidad  b osss gmail com 
 C I Cambio Campus de celencia Internacional de edio Ambiente  iodi ersidad  Cambio lobal 

ni ersidad ablo de la ide  Ctra  trera m   Se illa  spa a  mjmolram acu upo es 

ES E
os ecosistemas acu ticos de agua dulce son  desde una perspecti a socioambiental  importantes para el 

mantenimiento de la biodi ersidad  funcionalmente cla es para los sistemas agroalimentarios  a disminuci n 
dram tica de biodi ersidad a escala planetaria no solo conlle a la e tinci n de especies sino la pérdida 
irre ersible de patrones  procesos naturales  umerosas iniciati as agroecol gicas fa orecen h bitos de 
alimentaci n saludables aumentando la resiliencia en el conte to actual de cambio global  uestra propuesta 
promue e la conser aci n de la biodi ersidad a tra és de la pr ctica agroecol gica  la di ersificaci n del paisaje 
 la educaci n ambiental  sta iniciati a es fruto de una in estigaci n participati a dentro del taller Agua  ida  

en la  ue trata la problem tica asociada a la gesti n de los recursos hídricos  el estudio de los efectos de 
las comunidades biol gicas sobre culti os ecol gicos  la puesta en pr ctica de e periencias para la 
conser aci n de la biodi ersidad a tra és de la di ersificaci n del paisaje  

alabras cla e  agroecología  biodi ersidad  ecosistemas de agua dulce  sistemas agroalimentarios  

e ords  Agroecolog  iodi ersit  fresh ater ecos stems  agri food s stems  

C ICACI  

I T CCI  
Cada e  ha  un ma or n mero de iniciati as sociales ue promue en la agroecología en las ciudades 
fa oreciendo h bitos de alimentaci n saludables  prescindiendo del uso de agro uímicos  disminu endo la 
cantidad de insumos  consumiendo producto local a tra és de canales cortos de distribuci n  logrando  en 
definiti a  aumentar la resiliencia frente al cambio global  

a disminuci n dram tica de biodi ersidad a escala planetaria no solo conlle a la e tinci n de especies sino la 
pérdida irre ersible de patrones  procesos naturales  Conser arlos es uno de los retos a los ue se enfrenta 
el ser humano en la era geol gica recién inaugurada  el Antropoceno  uestra propuesta trata de promo er 
la conser aci n de la biodi ersidad mediante de la pr ctica agroecol gica  la di ersificaci n del paisaje  la 
educaci n ambiental  A tra és de una in estigaci n participati a nos acercamos a las relaciones del 
socioecosistema  especialmente asociadas a las charcas temporales mediterr neas  a otros recursos ue 
promue en la biodi ersidad en onas agrícolas como  a  charcas artificiales  b  setos i os  refugios para 
insectos au iliares en las huertas   c  m rgenes multifuncionales  bandas de flores sil estres para la 
atracci n de polini adores   

sta iniciati a  con a o  medio de recorrido  forma parte de las acti idades del Campus de celencia 
Internacional de edio Ambiente  iodi ersidad  Cambio lobal C ICam io  tiene lugar en el rea de 

ecursos Agroecol gicos de rigen Americano Celestino utis  dentro del taller de iología de la 
Conser aci n Agua  ida  de la ni ersidad ablo de la ide en Se illa  

State of the art 

os ser icios ecosistémicos ue la biodi ersidad presta al ser humano es fundamental  Apro imadamente el 
 de las especies de plantas con flor son polini adas por insectos  como mínimo una tercera parte de los 

culti os agrícolas del mundo depende de esta polini aci n  ue asegura la alimentaci n de muchos animales  
incluidos los seres humanos  Seg n la rgani aci n de las aciones nidas para la Alimentaci n  la 
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Agricultura A  el  de la di ersificaci n  la conser aci n de la egetaci n sil estre re uiere del é ito 
de la reproducci n se ual de muchas plantas  Sin este ser icio  muchas de las especies  de los procesos 
naturales ue las relacionan  desaparecerían  

Son numerosas las iniciati as agroecol gicas ue fa orecen el desarrollo sostenible  los h bitos de 
alimentaci n saludables aumentando la resiliencia en el conte to actual de cambio global  ratando la 
problem tica asociada a una gesti n adecuada de los recursos hídricos  nos proponemos conocer los efectos 
de las comunidades biol gicas sobre los culti os ecol gicos  procurando ideas ase uibles  poniendo en 
pr ctica e periencias concretas para la conser aci n de la biodi ersidad   

stamos seguros del fuerte componente social ue tiene este pro ecto desde el momento en ue pone en 
alor saberes populares ue se han enido inculando al desarrollo sostenible  la conser aci n del 

patrimonio cultural en el editerr neo  mucho antes de ue e istieran estos conceptos  n ejemplo son las 
huertas  las terra as  a oteas  patios encalados con flores o la construcci n de par ues  jardines donde 
pre alece el uso del agua estan ues  albercas  ace uias  etc  stos elementos  especialmente en entornos 
urbanos  fomentan la biodi ersidad  garanti an una funci n de frontera  retenci n de agua  humedad  
ejerciendo un notable papel de regulaci n clim tica  os setos i os  los bordes de caminos  reas ruderales  
sir en de refugio  ona de tr nsito para una amplia comunidad de especies  a  aumentando la biodi ersidad  
b funcionando como bordes ecotonos  entre distintas unidades ambientales  c  manteniendo interacciones
dentro del socio ecosistema  A pesar de ello  el mantenimiento de caminos  carreteras se iene haciendo 
con pesticidas agro uímicos  sustancias t icas para el medioambiente ue tienen ma or coste  son m s 
contaminantes  en cual uier caso  suprimen todas estas funciones socioecosistémicas  

uestro pro ecto es una aplicaci n de lo ue ha enido en llamarse recientemente ciencia ciudadana   ue 
nosotros preferimos denominar con ciencia ciudadana  a Ciencia Ciudadana consiste en la participaci n 
del p blico general en acti idades científicas organi adas  planteando preguntas  recogiendo datos o 
interpret ndolos  n el mbito de la biodi ersidad son mu  numerosas las acti idades ue se reali an en esta 
direcci n  particularmente relacionadas con el registro de presencia de especies  Internet  la generali aci n 
del uso de dispositi os m iles  han propiciado un gran desarrollo en este tipo de acti idades  facilitando la 
participaci n  poniendo a disposici n de la comunidad científica un asto conjunto de datos difícilmente 
ase uibles para muchos pro ectos de in estigaci n  ero m s importante a n  se trabaja con un colecti o de 
personas interesadas  sensibili adas  dispuestas a tomarlos  ormar a las pr imas generaciones de 
agentes concienciados con la protecci n del medio ambiente es el mejor legado ue cual uier pro ecto puede 
proponerse  

bjetivos 
stas e periencias se acercan al importante papel ue juega la agroecología como herramienta de resiliencia  

introduciéndonos a las personas participantes en la identificaci n  comprensi n de los procesos naturales  
conte tuali ando la biodi ersidad  su relaci n con los ser icios ecosistémicos ue ofrece a tra és de cuatro 
e periencias pr cticas mu  concretas   

el seguimiento de la di ersidad biol gica  el estudio  manejo de algunas comunidades naturales de
importancia cla e para el funcionamiento del agroecosistema

la di ersificaci n del paisaje con recursos tiles ue fa orecen la presencia de abejas solitarias  otros
insectos au iliares como lugares de refugio o fuente de alimento

el fomento de m rgenes multifuncionales sil estres  bandas florales arom ticas para la atracci n de
polini adores  fauna au iliar de los culti os agroecol gicos

el dise o  puesta en marcha de culti os e perimentales de leguminosas para medir la interacci n
planta polini ador seleccionando caracteres ue mejoran el reconocimiento floral  la polini aci n
mediada por insectos

no de los aspectos cla e reside en con ertir la huerta en un campo de obser aci n  estudio cercano donde  
a modo de laboratorio i o  se aprende a   isuali ar desde la propia e periencia el papel de la di ersidad 
biol gica en entornos urbanos o antr picos   conocer  de forma pr ctica  los procesos naturales ue 
inter ienen en los sistemas agroalimentarios   in estigar  de forma participati a  cu les son las medidas 

ue m s inciden en las comunidades sil estres  en los culti os  as acti idades ue hemos puesto en marcha 
an encaminadas a fomentar la presencia de polini adores  predadores naturales de los agroecosistemas 
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urbanos poniendo en alor recursos tradicionales  desarrollando ínculos entre la conser aci n de la 
biodi ersidad  los ser icios de producci n sustentable de alimento  

La alimentación de ma ana empieza oy 
os cambios  mejoras ue sostendr n los sistemas agroalimentarios en el futuro est n empe ando a 

desarrollarse ampliamente desde hace arias décadas  l uso de polini adores  fauna au iliar en horticultura 
es una acti idad cla e  en pleno crecimiento desde principios de siglo seg n an der loom  l gran 
reto de la horticultura moderna est  en la e ploraci n del h bitat  la promoci n de un e uilibrio natural ue 
no use solo los beneficios del ecosistema  e plotando recursos de una forma sostenible  sino ue genere 
ser icios ecosistémicos en ambos sentidos  para los seres humanos  la naturale a   

Del mismo modo ue muchos agricultores a est n acostumbrados a emplear medidas de este tipo como las 
materias acti as del siglo I  también en los entornos urbanos  los pro ectos de agricultura ecol gica tienen 
un peso adicional puesto ue sir en de espacios educati os  generadores de conciencia  cla es en la 
planificaci n sobre el territorio  Como afirma Dimuro  a pesar de su potencial  apro imar los usos 
agrícolas a los urbanos conlle a profundos cambios en las formas de producir  distribuir  consumir alimentos  
así como en el planteamiento de la agricultura como un elemento esencial para el dise o sostenible de las 
ciudades  

n este pro ecto nos propusimos de manera pr ctica recuperar las relaciones del paisaje a tra és del 
desarrollo sostenible  poniendo el énfasis en la faceta biol gica de la agroecología  en torno a tres ejes 
b sicos  a  introduciendo a las personas participantes a tra és de la propia e periencia en la red de 
interacciones ue nos rodean  tejen al entorno en el ue i imos  del ue formamos parte  b  in estigando 
los procesos ecol gicos e identificando la naturale a de estas interacciones   por ltimo c  transmitiendo 
mediante herramientas de di ulgaci n  sensibili aci n los resultados de la in estigaci n aplicada a los 
potenciales beneficiarios con el objeti o de contribuir a la conser aci n de la biodi ersidad  

Algunas de las líneas ue hemos enido trabajando  ue nos proponemos continuar desarrollando en el 
futuro son las siguientes  

Sabemos ue la l mina de agua de una charca artificial influ e en la flora sil estre  creemos ue
podría modificar el tipo de polini ador presente  incluso la abundancia  pero desconocemos hasta ué 
punto la comunidad de polini adores en las huertas con charcas es diferente  or otra parte  también 
sabemos ue los polini adores m s eficientes en el guisante son abejas corpulentas  abejorros ue 
median la polini aci n por ibraci n  pero debido a su papel como ladrones de néctar  
desconocemos su eficiencia en base a los datos de isitas  fruit set  
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Sabemos  la flora ad enticia atrae a polini adores  ella misma cambia debido a la influencia de
distintos elementos del paisaje como las charcas temporales  los muros de piedra seca de lindero  
terra as  Algunas e periencias en otros culti os tomates  demuestran ue las bandas floridas 
sil estres mejoran la polini aci n  studiamos si las isitas a las bandas de flores influ en compitiendo 
por los polini adores o  por el contrario  la flora atrae m s polini adores e indirectamente beneficia a 
los culti os  

stamos culti ando ariedades de guisante alto distintas  creemos ue también podemos
profundi ar en la mejora mediada por insectos estudiando la interacci n planta polini ador en el 
guisante a tra és de caracteres de reconocimiento floral  na transferencia de polen efica  
fundamental para los sistemas agroalimentarios  re uiere ue arios caracteres de la flor se ajusten 
a la morfología de la planta  al comportamiento de los polini adores  ste an lisis suministra una 
informaci n rele ante  herramientas para mejorar la tecnología mediada por los insectos 
polini adores  
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C CL SI ES 
ste pro ecto ha conseguido despertar el interés en un grupo de personas oluntarias aportando una isi n 

crítica a la comunidad uni ersitaria  Hemos creado un foro de discusi n  debate sobre cuestiones 
agroecol gicas en un ambiente distendido  ameno  as personas se con irtieron en garantes de un pro ecto 
de e perimentaci n ue han cuidado como si fuese propio  Aunando  desde esta perspecti a metodol gica  
el an lisis empírico a sus in uietudes  se propici  el aprendi aje desde la propia pr ctica  fomentando la 
autonomía  el intercambio de e periencias  ue es al fin  al cabo la nica manera de aprender  l principal 
objeti o de esta e periencia participati a ha sido la aportar una isi n global para fa orecer la biodi ersidad 
en el campus con los recursos ue se tenían al alcance tanto conceptuales  técnicos como materiales  
moti ando futuros pro ectos  

na parte de los resultados de la in estigaci n han uedado reflejados en una e posici n itinerante  una 
guía de buenas pr cticas con mejoras sencillas para fomentar la biodi ersidad en espacios urbanos  or otra 
parte  adem s de recoger informaci n especiali ada ue se pone a disposici n de la comunidad científica a 
tra és de plataformas de registro de datos  hemos culti ado la conciencia ciudadana  en un nutrido grupo de 
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personas ue en con otros ojos el papel de los insectos  la flora sil estre en ciudades  entornos agrícolas 
humani ados   



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

La alimentación de mañana empieza hoy
es s Día odrígue   aría osé olina amíre

 



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

La alimentación de mañana empieza hoy
es s Día odrígue   aría osé olina amíre

 

FUENTES 
  Informe Polinización y Biodiversidad: Estado Actual del Conocimiento. ro ecto Apolo 
bser atorio de Agentes olini adores  Ae  A  CI I  

http apolo entomologica es inde php d polbiodi  disponible  de febrero de  

  ibro erde de la ciencia ciudadana  reen aper on Citi en Science for urope  o ards a societ  
of empo ered citi ens and enhanced research  http socienti e eu sites default files hite paper pdf 
disponible  de febrero de  Socienti e  uropean Commission  

Aguado   ereres  A  i uela    Guía de campo de los polinizadores de España  adrid  ditorial 
undiprensa  

Altieri   A   he ecological role of biodi ersit  in agroecos stems  Invertebrate Biodiversity as 
Bioindicators of Sustainable Landscapes   

Dimuro    a producci n  gesti n social de la agroecología urbana en Se illa  esis doctoral  
scuela écnica Superior de Ar uitectura  ni ersidad de Se illa  

ucio illegas    uilding no ledge democrac  from the uni ersit  A case stud  in Spain  Action 
Research    

artíne aporta    aiam   La vida secreta de tu huerto. Ecología para la nueva agricultura. 
eruel  coHabitar S   

atutano   odrígue  de Austria  A  iméne  A  Acedo   Del oral    Informe Andarríos. 
Participación y sensibilización ambiental para la conservación de los ríos en Andalucía  iceconsejería de la 
Consejería de edio Ambiente  rdenaci n del erritorio  

uintano    l poder de atracci n de las plantas sobre los au iliares  La fertilidad de la tierra   
 

Suso   n nue o paradigma en la mejora de leguminosas  Agricultura,  

an der loom  Introducci n artificial de la fauna au iliar en culti os hortícolas  Bol. San. Veg. Plagas, 
  



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019

Arriba las ramas. Inventario y señalamiento de árboles y alcorques desaparecidos en el entorno urbano del Parque del Guadaira
Amalia arín  Ana pe Asiaín  Ana ojo  Antonio ajardo  ernardo ui  Da id ena ides  es s  illarreal  osé aría illarreal

atricia odrígue u n  a  orres ue edo  eresa arcía A c rate  eresa il  o i ojas

 

Arriba las ramas.  Inventario y se alamiento de rboles y alcor ues 
desaparecidos del entorno urbano del par ue del Guadaira 
Amalia arín  Ana pe Asiaín  Ana ojo  Antonio ajardo  ernardo ui  Da id ena ides  es s  

illarreal  osé aría illarreal  atricia odrígue u n  a  orres ue edo  eresa arcía A c rate  
eresa il  o i ojas 

Asociaci n ar ue i o del uadaira  Se illa spa a  asoc par ue i odelguadaira gmail com 

https plataformapar ueguadaira ordpress com  

ES E  

n el conte to de la preocupaci n ciudadana por las talas reali adas por el A untamiento de Se illa en el 
erano de   del escaso conocimiento e istente sobre los rboles ue faltan en la ciudad  su estado 

real  la Asociaci n ar ue i o del uadaira ha reali ado un in entario sobre el estado de la arboleda 
e istente en las calles  pla as de seis barrios del Sur de la ciudad  pr imos al citado ar ue  ste trabajo 
permite sacar conclusiones sobre la escase  de recursos ue han sufrido las instituciones responsables en 
el cuidado del arbolado ubicado en el espacio p blico   de la falta de coordinaci n entre distintos ser icios 
municipales  ste in entario ha pretendido también sensibili ar a los residentes  por lo ue se ha procedido 
al se alamiento de los alcor ues acíos   de a uellos ue han sido sellados  

alabras cla es  medio ambiente urbano  arbolado urbano  gesti n medio ambiental  empoderamiento  

e ords  urban en ironment  urban ooded  en ironmental management  empo erment  

B ETI   PE ATI A EL I E TA I  
Se trata de una iniciati a de la Asociaci n ar ue i o uadaira  ue tiene como objeto conocer el estado 
de arbolado e istente en las calles  pla as de los barrios pr imos al ar ue del uadaira  n el conte to 
de la preocupaci n ciudadana por las talas ue se han reali ado este erano nos parece oportuno conocer 
la magnitud de los arboles desaparecidos  consecuencia de una escasa sensibilidad municipal  ecinal ue 
no es un fen meno reciente  a ue se arrastra de muchos a os atr s  

Concretamente la acti idad consiste en el in entario  se alamiento de los arboles e istentes  los alcor ues 
ue carecen de rbol o este est  muerto  por ltimo  identificar los alcor ues ue han sido sellados  

realidad poco estudiada  ue desgraciadamente es m s com n de lo ue se pudiera pensar  

a acti idad pretende sensibili ar a los poderes p blicos  también a los ecinos  aportando una informaci n 
poco conocida  Adem s  para isibili ar la falta de arbolado en el acerado se dejar  una referencia gr fica  
mediante un icono  un n mero  ue e idencia tanto el rbol eliminado o muerto  como el alcor ue sellado  

a operati a del trabajo es sencilla para fa orecer la participaci n acti a de oluntarios sin formaci n 
especiali ada  la asignaci n de un n mero de calles a cada oluntario unas die  apro imadamente  ue 
son recorridas para reali ar el conteo  se alamiento  os sectores urbanos en los ue se ha trabajado son  
Heli polis dos sectores  Sector Sur as a as  eina ercedes  lcano A enida de Italia  stadio Hotel Al 

ndalus  os ermejales  sectores   edro Sal ador 

n total el trabajo ha abarcado  calles  donde reside una poblaci n estimada de  habitantes  n el 
trabajo han participado  personas  pertenecientes a la Asociaci n ar ue i o del uadaira  residentes 
en los barrios citados  l trabajo se ha centrado en el arbolado de las calles  pla as   no ha comprendido 
el arbolado e istente en el aseo de uropa  ni el del propio ar ue del uadaira  por la dificultad ue 
entra a la identificaci n de las marras o faltas de rboles en estos espacios abiertos  

ara conocer las características del ar ue  las iniciati as de empoderamiento ciudadano en su conflicti o proceso
de construcci n er http primerasjornadas aguapaisaje ciudadania com programa  

oblaci n de los barrios de Se illa a  seg n el A untamiento de Se illa  ermejales lcano  Heli polis
 edro Sal ador uadaira  eina ercedes  a almera   
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ES LTA S. C E TA I S A L S AT S ECABA S 
l trabajo se ha reali ado entre los meses de agosto  octubre de  sin incidencias  Se han recogido en 

general opiniones mu  positi as  constructi as de los ecinos ue se han interesado por las tareas  

os datos de siete sectores ue agrupados uedan así  datos absolutos  relati os  

Barrio rboles Alcor ues sin 
rboles 

Alcor ues 
sellados 

Total 

ermejales                           

stadio                                

lcano Italia                               

Heli polis                                

Sector Sur as 
a as 

                             

eina ercedes                                

edro Sal ador                                  

otal                             

uente  elaboraci n propia 

stos datos  reali ado sobre  calles  permiten e trapolar interesantes comentarios  

 stos barrios por su configuraci n con desarrollos de baja densidad  reciente urbani aci n muestran unos 
aceptables ratios de rboles por habitantes  superiores al resto de la ciudad  n Se illa e isten  rboles 
para cada  habitantes  en este sector sur la cifra es ligeramente inferior  pero no se han contado a 
los ejemplares e istentes en los par ues de uadaira  ermejales   en el aseo de uropa  ue lo 
ele aría considerablemente  

s llamati o el gran n mero de alcor ues sin rboles  con porcentajes comprendidos entre el    el  
 m s aun  el de alcor ues sellados 

n los barrios m s antiguos se obser a una ma or presencia de alcor ues sellados  superiores al  del 
total  como sucede en eina ercedes  Heli polis  el Sector Sur as a as  ste barrio es el ue tiene 
peores datos pues solo cuenta el  por ciento de los rboles posibles  concretamente la A enida de as 

a as cuenta con  alcor ues acíos   sellados  solo  rboles  es la calle de ma ores dimensiones 
del mbito de trabajo   la ue cuenta con peores registros  

 n los barrios m s recientes  como es el populoso de os ermejales  ue acab  de construirse hace solo 
die  a os  ue te ricamente cuenta con una planificaci n cuidada  llama la atenci n el alto porcentaje de 
alcor ues acíos  cerca del  por ciento  

n los barrios donde las especies arb reas son m s ariadas es donde se obser an ma or n mero de 
alcor ues acíos o rboles muertos  n los barrios  calles donde la especie dominante o e clusi a es el 
naranjo  el n mero de rboles ue faltan es menor  dada la menor conflicti idad de esta especie  

a falta de rboles  o su maltrato  en muchos casos est  inculados con su difícil con i encia con las 
acti idades hosteleras al aire libre  como sucede en la A enida de inlandia   n otros muchos casos est  

llo ha sido por la propia dificultad de alorar las marras al no e istir alcor ues en muchos casos  ni patrones de
plantaci n f ciles de identificar   l estado de conser aci n de estos par ues se puede alorar como aceptables 
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inculado con el uso del acerado como aparcamiento  como ocurre en algunos sectores de los ermejales 
pr imos a la a enida de recia  o en los espacios libres e istentes ue son usados como aparcamientos 
incontrolados los días de partidos de f tbol  

  Se han identificado algunos espacios ue nunca han tenido arbolado pero ue por el frecuente uso 
peatonal o ciclista lo demandan para ali iar a los transe ntes de los rigores del erano  a enida de recia  
carril ciclista entre SAD S  la rotonda de Che uia  la calle arrio ue o ue es un acceso mu  
frecuentado por la presencia de dos centros educati os  

 Algunas calles sacrificaron hace muchos a os el arbolado original para proporcionar aparcamientos a los 
ecinos  perdidas ue no se han contabili ado en este trabajo  como sucede con gran parte del acerado de 

la a enida de eina ercedes o la calle on n  

LA SIT ACI  E LA A B LE A E ELI P LIS 
l trabajo reali ado se completa con un an lisis centrado en alorar un aspecto cualitati o de la situaci n 

del arbolado  os ec logos urbanos aloran especialmente el factor de cobertura arb rea  pues el tama o 
de la copa  la sombra ue pro ecta es un factor determinante  s por ello por lo ue se acompa a las 
conclusiones del trabajo de campo reali ado en los distintos barrios con un an lisis m s detallado del 
estado del arbolado en un barrio mu  particular  ue puede ser e trapolado a la situaci n en otros barrios de 
características similares  sectores urbanos de ciudad jardín con presencia mu  importante del arbolado  
maduro pero ue se ha empobrecido por el en ejecimiento  por la falta de labores de mantenimiento  
sustituci n  l barrio de Heli polis  con  a os de antig edad  es una de las manifestaciones m s 
representati a del modelo de ciudad jardín de la primera mitad del siglo  Su construcci n como 
residencia de los isitantes de la posici n Iberoamericana de  lo define como una de las herencias 
hist ricas de este e ento   su alor ha sido reconocido tanto por el planeamiento urbanístico  ue lo 
protege  como por su consideraci n por reconocidos estudiosos del patrimonio urbanístico se illano  

os rboles plantados originalmente en sus calles seguían un patr n general de un rbol de hoja caduca por 
dos naranjos amargos  pauta ue no siempre se respet   os primeros se correspondían con distintas 
especies  entre las ue se encontraban una gran ariedad  concretamente  falsa acacia  tipuana  acacia tres 
espinas  catalpa  pl tano de sombra  arce  paraíso  un n mero m s reducido de otros  jacaranda  palmera  
eucalipto  lamo negros  falso pimentero  

ste patrimonio egetal  presente en sus calles  pla as  es uno de los rasgos ue caracteri an a Heli polis   
n diciembre de  la Asociaci n oro Heli polis  reali  un censo del arbolado del barrio donde a se 

obser a la e istencia de  tocones    rboles  de los cuales  son naranjos   solo  rboles 
de otras especies  generalmente plantados cuando se edifica el barrio  de ma or alor por su antig edad  
porte  por el interés de la especie   nce a os después hemos actuali ado el in entario  se han perdido 

 rboles de estas especies singulares  el    solo  naranjos  Concretamente en sietes calles han 
desaparecido todos los rboles de hoja caduca  pasando al dominio e clusi o de los naranjos amargos  
son  Ama onas  Duero  Honduras  anam  ajo  rugua   ene uela  n otras muchas las especies de 
hoja caduca han pasado a ser testimoniales  solo la la a de los Andes  la la a Chica  las calles 

oli ia  Ifni  ima  aragua   er  a n conser an esta arboleda en un n mero aceptable  

as perdidas han sido mu  desiguales  seg n las especies  

l  de Se illa  considera a Heli polis ona de ordenan a C  con la protecci n tipol gica de ma or
grado   l conjunto urbano de Heli polis  con sus calles  espacios libres  también se inclu e dentro del cat logo de 
patrimonio edificado con el n mero C  siendo uno de los pocos conjuntos urbanos protegidos en su integridad   el de 
ma or e tensi n de la Se illa e tramuros  

https foroheliopolis es estudio resumen de la arboleda de heliopolis

A estas calles se ha unido la calle Chile  donde se han eliminado en oto o de  tres melias e istentes  dos de ellas
en aparente  buen estado de conser aci n 
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Especie .  rboles desaparecidos 200
1  

Porcentaje de rboles 
desaparecidos  

alsa  acacia   

ipuana   

acaranda   

Acacia tres espinas   

Catalpa   

l tano sombra   

Arce   

araiso   

uente  oro Heli polis   elaboraci n propia 

n estos a os la inter enci n del a untamiento se ha limitado a reali ar una plantaci n el a o  en las 
pla as de los Andes  Chica de  almeces  la reposici n en estas dos pla as de algunos fresnos  olmos  
pl tanos de sombra  así como la reposici n de naranjos en las calles perimetrales ue han tenido una 
atenci n preferente  o donde se ha inter enido por los ser icios urbanísticos  como en ajo  Ifni  Doctor 

leming  u  e cepcionalmente se han reali ado plantaciones con otras especies en la calle adre arcía 
ejero  

Adem s del alor numérico es mu  importante el alor cualitati o de esta arboleda pues la sombra ue 
proporciona los rboles de gran en ergadura  a punto de cumplir los  a os desde su plantaci n   ue 
componían b edas erdes  proporcionaban un microclima a los ecinos  esta realidad ha desaparecido en 
buen parte del barrio  sobre i e solo en algunos sectores de las pla as  de alguna calle   ste proceso es 
cuantificable  un naranjo adulto proporciona unos  metros cuadrados de sombra  las especies de hoja 
caduca proporcionan entre    m  de sombra  

Sir e de referencia la iniciati a reepedia  un pro ecto nacido en el Instituto de ecnología de 
assachusetts I  ue mide la calidad ambiental de las ciudades seg n el porcentaje de cobertura 
rborea  os responsables del pro ecto utili an oogle Street ie   la idea es ue acabe siendo una 

iniciati a abierta en la ue m s personas puedan a adir informaci n  so sí  ha  ue tener en cuenta ue 
por ahora cuenta con datos solo de  urbes  

a flora urbana juega un importante papel en la mitigaci n de los impactos medioambientales  os rboles 
de gran tama o pueden absorber hasta  ilos de C  al a o  na estimaci n  por lo bajo  es ue en 
Heli polis  en estos die  a os se han perdido  m  de sombra  torg ndole a los  rboles 
desaparecidos una media de m  de sombra  un criterio conser ador  se ha perdido la capacidad de 
absorci n de  ilos a o de C  ste importante patrimonio egetal no se ha repuesto por ninguna 

l paraíso derribado el erano de  en la es uina de Doce de ctubre con Ifni era un ejemplar e cepcional  con
una copa de  m  derribo ue se justific  por su afectaci n por un posible ata ue con un producto desfoliante  seg n 
consta en el informe técnico municipal  

ampa   es la ciudad con m s superficie arb rea  superando el  l
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actuaci n  Carecemos de informaci n sobre si el A untamiento tiene planificada alguna plantaci n a corto o 
medio pla o en el barrio de Heli polis 

a situaci n dista mucho de mejorar  aun ue una parte importante de la arboleda sobre i iente se 
encuentra en aceptable estado  la ma oría muestran las huellas del paso del tiempo  de la falta de 
cuidados por lo ue en poco tiempo puede desaparecer   Sin un plan de plantaciones  en pocos a os 
Heli polis perder  uno de los rasgos ue a n lo caracteri an  le dan alor  

C CL SI ES  C T S B LES ALTA  E  LA CI A  

l trabajo reali ado permite hacer una apro imaci n objeti a a la situaci n del arbolado  tanto en términos 
cuantitati o n mero  presencia de arbolado  de alcor ues acíos o cegado  como cualitati os con el 
an lisis de la situaci n en Heli polis  con el retroceso de las especies de ma or alor  la perdida de 
cobertura egetal  procesos ue son representati os de lo ue sucede cuando el arbolado llega a un estado 
fenol gico de madure  

ste trabajo por su mbito de an lisis constitu e una muestra suficiente para aportar informaci n   sobre 
di ersas cuestiones  estado del arbolado  n mero de ejemplares ue faltan en la ciudad  a cifra ue 
maneja el A untamiento de Se illa sobre el estado del arbolado muestran importantes inconsistencias  
Seg n la informaci n disponible en la eb municipal  Se illa cuenta en el espacio p blico con  

rboles  de ellos  son naranjos   se identifican  marras o faltas   tras fuentes municipales 
m s imprecisas e al an en  los rboles e istentes  Con los datos ue se manejan en este trabajo  

ue sir en de referencia pues abarca un mbito con  rboles in entariados  ue supone una muestra 
del  por ciento de los arboles te ricamente e istentes en la ciudad de Se illa  or el n mero de calles 
anali adas la muestra es del    de la poblaci n de los barrios in entariados suponen un   de la 
poblaci n de la ciudad  

Si los datos del in entario reali ado se e trapolan  pues la muestra se considera fiable por su amplitud  por 
comprender barrios de mu  distinta antig edad  car cter urbanístico  podrían e istir  alcor ues sin 

rboles   el n mero de alcor ues cegados serían  m s  totali ando un total de  marras  
muchas m s de la ue estiman las autoridades municipales  Adem s  persisten numerosos espacios 
p blicos frecuentados por personas carentes hist ricamente de cual uier cobertura egetal ue lo 
demandan  por lo ue la cifra puede ser a n   mucho ma or ue la comentada  

tra conclusi n es ue el A untamiento no ha tratado nunca el problema de los alcor ues sellados   no es 
un problema menor  a ue con la referencia de este in entario estamos hablando de centenares en los 
barrios estudiados  ue pueden ser miles en el conjunto de la ciudad  Hace falta una política nue a 
específica de lucha contra esta lacra  resultado de actuaciones incí icas de particulares  de la 
descoordinaci n de los ser icios municipales  

o ha e istido en el A untamiento  ni e iste en la actualidad  una preocupaci n para atender la problem tica 
del arbolado maduro  como se ha e idenciado con el an lisis de la e oluci n del arbolado de gran porte del 
barrio de Heli polis  Cuando este ad uiere gran porte   cuando empie an sus acha ues  la soluci n m s 
sencilla es eliminarlo por los tratamientos son caros  complejos  o sucedido en Heli polis es 
paradigm tico  e trapolable a otros barrios  ampoco ha e istido  hasta principios del mes de no iembre de 

 un plan ambicioso de plantaciones para sustituir a los arboles desaparecidos por otros con cualidades 
parecidas  a ejecuci n de la plantaci n de  rboles en el in ierno de  es una buena noticia 

ue debe tener continuidad pues apenas cubre los rboles talados el ltimo a o  as plantaciones hasta el 
día de ho  han sido usualmente circunstanciales  escasamente planificadas  normalmente  para e itar 
problemas  cuando se reali an se usa preferentemente el naranjo amargo  especie poco conflicti a pero ue 
simplifica el paisaje urbano   tiene escasa incidencia en la recuperaci n de la cobertura egetal  

 a fuente procede del lan de esti n del arbolado urbano de Se illa A untamiento de Se illa   
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rboles de hoja caduca del barrio de Heli polis desaparecidos entre    no repuestos  
uente  elaboraci n propia  oro Heli polis  
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la a de os Andes  ue as obras de reurbani aci n de agosto de  en la ue se sellan iejos alcor ues acíos  

oluntaria reali ando el trabajo de se alamiento e in entario  
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E TES 
Asociaci n oro de Heli polis  studio sobre la arboleda de Heli polis  https foroheliopolis es
estudio resumen de la arboleda de heliopolis   

A untamiento de Se illa    lan eneral de rdenaci n rbana 

https urbanismose illa org callejero planos plano ordenacion pormenori ada pgou 

A untamiento de Se illa   lan de esti n del arbolado urbano de Se illa  

https se illa org ser icios medio ambiente par ues jardines plan gestion arbolado urbano plan
gestor arbolado urbano se illa pdf  

ajardo de la uente  Antonio  ar ue uadaira  de espacio abandonado a corredor erde  
Incidencia del empoderamiento ciudadano en su proceso de construcci n  Comunicaci n   del I Congreso 
Agua  aisaje  Ciudadanía  Se illa Sostenible  

reepedia  

http senseable mit edu treepedia greeninde ne or p d IH H HjH  
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1 Universidad de Sevilla, Departamento de Geografía Humana, c/Doña María de Padilla, s/n, 41004, Sevilla, 
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2 Arquitecto Consultor 

RESUMEN 
En las grandes aglomeraciones urbanas la red fluvial, formada tanto por grandes ríos como por pequeños 
cursos de agua, juega un importante papel no solo desde el punto de vista ecológico y ambiental, sino también 
por su función estructuradora del sistema de espacios libres. En el caso de la región urbana de Sevilla, 
distintos ejes fluviales (Guadalquivir, Guadaira, Guadiamar, Rivera de Huelva, Riopudio...) son aprovechados 
como itinerarios de uso público por parte de aquellos ciclistas que quieren sobrepasar el confinamiento propio 
del espacio urbano para entrar en contacto con el medio rural “exterior”. Esta investigación aborda, desde una 
metodología cualitativa basada en talleres de discusión, las principales percepciones e inquietudes de estos 
agentes sociales. Se pretende obtener una radiografía diagnóstica del estado y uso público de estos itinerarios 
fluviales de ámbito metropolitano, que ayude a orientar las políticas de ordenación territorial de escala 
subregional.  

Palabras clave: paisaje fluvial; sistema de espacios libres; ciclismo; participación ciudadana 

Keywords: fluvial landscape; green infrastructures; cycling; public participation 

1. INTRODUCCIÓN Y MÉTODOS
La red fluvial ha sido históricamente una pieza elemental en la forma y la estructura de la ciudad, rol que sigue 
manteniendo en la actualidad. Si desde sus orígenes los asentamientos urbanos se han valido del agua de 
los ríos para el abastecimiento, la defensa o la navegación, hoy en día estas redes vertebran las 
aglomeraciones urbanas, como parte del sistema de espacios libres. Los ríos, arroyos y riberas contribuyen 
así al mantenimiento de la biodiversidad, a la mejora de la calidad de vida y a la mitigación de riesgos —
funciones ecológicas y ambientales—. Pero tampoco hay que menospreciar el papel que juegan como 
escenarios de uso público, para el disfrute, incluso como lugares de memoria colectiva e identidad (Durán 
Díaz, 2014), lo que también les confiere una función social, patrimonial y paisajística.  

En la aglomeración urbana de Sevilla, una parte importante de los elementos que configuran la red de 
espacios libres consiste en cursos fluviales, donde sobresale el río Guadalquivir (formado por el curso natural, 
las dársenas, las cortas y toda la llanura inundable), junto con el resto de ríos y arroyos tributarios. Por ello, 
en los instrumentos de planificación territorial de ámbito subregional, estos últimos son considerados también 
por sus funciones de uso público (Feria Toribio y Santiago Ramos, 2017). Así, el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, aprobado en 2009, contempla el establecimiento de 
corredores fluviales en torno a los principales cauces. De manera complementaria y en paralelo, este plan 
reconoce una red de itinerarios verdes orientados a la movilidad no motorizada de ámbito metropolitano. La 
singularidad geográfica de este ámbito, en el centro de la depresión del Guadalquivir, hace converger en 
muchos casos ambas redes, de tal forma que muchos de los itinerarios que forman este viario blando 
aprovechan los propios ejes fluviales que articulan el territorio. Tales ocasiones brindan una oportuna sinergia 
que refuerza el papel de estos elementos en el conjunto del sistema de espacios libres.  

Esta contribución identifica 7 itinerarios ciclistas vinculados a cursos fluviales (también a infraestructuras 
hídricas) en la aglomeración urbana de Sevilla, aquí llamados itinerarios ciclo-fluviales. Se elabora una 
radiografía del estado actual de estos corredores, por medio de una metodología cualitativa y flexible basada 
en talleres de discusión, contando con la participación de un grupo reducido pero representativo de 
ciudadanos ciclistas entusiastas de esta actividad deportiva. Así, con las experiencias y percepciones de los 
agentes que mejor conocen, reconocen y transitan estos itinerarios se ha ido construyendo una tabla 
diagnóstica con distintos parámetros de análisis: El grado de conectividad o aislamiento de un itinerario con 
respecto al resto de la red viaria no motorizada; la calidad y transitabilidad de la propia infraestructura 
(anchura, señalización, estado del firme...); la calidad ambiental y paisajística (evaluada según el grado de 
naturalidad de las masas vegetales, la presencia de bienes del patrimonio cultural, la singularidad del entorno 
próximo); la existencia de servicios y dotaciones para el uso público; etc.  

mailto:mgmartin@us.es
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Las siguientes fichas concentran los aspectos más relevantes de cada uno de los itinerarios ciclo-fluviales, 
(localizados en el Mapa 1), con una breve descripción y una evaluación dual de aspectos fuertes (fortalezas 
y oportunidades) y aspectos débiles (debilidades y amenazas). Por su parte, la Tabla 1 sintetiza esta 
evaluación a partir de los parámetros de análisis sobre los que se han pronunciado los ciclistas participantes: 
valoraciones positivas (en verde), neutras (en amarillo) y negativas (en rojo).  

1. 
Ruta del 
Agua de 
Guillena 

Descripción: También denominado PR-A 218, está enmarcado en un paraje de gran 
riqueza ecológica propio de las primeras estribaciones de Sierra Morena. Discurre a la vera 
del río Rivera de Huelva desde el contraembalse de Guillena hasta el embalse del Gergal.  

Aspectos fuertes: Muy conocido entre los aficionados al ocio de naturaleza, es una apuesta 
fuerte por las distintas administraciones, desde la municipal hasta la autonómica, por lo que 
dispone hasta de un folleto propio donde se detallan sus características y servicios. Está 
homologado por la Federación Andaluza de Montañismo mediante el método MIDE y está 
convenientemente señalizado para ello. Dispone de infraestructuras como merenderos, 
miradores y un restaurante en el extremo norte. 

Aspectos débiles: Baja conectividad con el resto de la red ciclista, aunque es posible 
acceder a él por diferentes carriles en buen estado.  

2. 
Corredor 
Verde del río 
Guadiamar 

Descripción: Sus casi 65 kilómetros de longitud son fruto de una rehabilitación ambiental 
tras el desastre natural de las minas de Aznalcollar, siendo hoy en día Paisaje Protegido. 
Discurre a lo largo del tramo medio del río Guadiamar, cuyo bosque galería muestra un 
estado ecológico de conservación elevado. En el entorno predomina el paisaje de campiñas 
cerealísticas y de olivar, a medio camino entre la comarca minera al norte y las marismas al 
sur. 

Aspectos fuertes: Cuenta con centro de interpretación propio y ofrece varias oportunidades 
de ocio de naturaleza de calidad. Buena conectividad a lo largo del recorrido, enlazando en 
varios puntos con otros caminos también bastante transitados. Adecuada intermodalidad, 
tanto en vehículo privado como en tren. Transcurre cerca de varios núcleos de población, 
articulando el extremo occidental de la aglomeración urbana. 

Aspectos débiles: Tramos inundables y carencia de información sobre las oportunidades 
de uso público cercanas. Cruces con carreteras transitadas. 

3. 
Corredor 
Verde del 
arroyo 
Riopudio 

Descripción: Este corredor se corresponde con la cañada real de las Islas, vía pecuaria 
que discurre junto al arroyo a lo largo de unos 16 kilómetros (desde Salteras hasta Coria del 
Río). Además del propio carril de la vía pecuaria, existen dos senderos más estrechos 
inmediatos al cauce del arroyo. 

Aspectos fuertes: Objeto de una restauración ambiental. Buena conectividad con los 
núcleos cercanos. Firme en buen estado. Vocación de vertebración del sector oeste 
(Aljarafe). Si bien el arroyo no constituye una formación vegetal excepcional, el paisaje del 
entorno está caracterizado por una matriz agrícola singular. Amplio reconocimiento 
institucional y social en el ámbito local inmediato. 

Aspectos débiles: Escasas muestras de patrimonio cultural. Es fuente de constantes 
conflictos entre administración por la gestión y el mantenimiento de las zonas verdes.  
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4. 
Alcalá de 
Guadaira - 
Universidad 
Pablo de 
Olavide 

Descripción: Este itinerario conecta el núcleo urbano de Alcalá de Guadaira con la 
Universidad Pablo de Olavide por la ribera del río Guadaira. Junto a tierras de cultivo de 
cereal atraviesa en algunos puntos áreas reforestadas con arboleda autóctona. Si una parte 
del itinerario transcurre a la vera del río, luego continúa por el camino de servicio del canal 
del Bajo Guadalquivir (vid. itinerario nº 7).  

Aspectos fuertes: Recorrido popular frecuentemente transitado. Apropiado también para 
su uso peatonal, ya que evita obstáculos propios de las infraestructuras viarias duras 
(autopistas, ferrocarril). Presencia de bienes del patrimonio arquitectónico como molinos, 
cortijos, puentes, etc. (aunque en un estado de conservación discutible) 

Aspectos débiles: Tramos en mal estado de conservación (incluso inundables). 
Conectividad con la red viaria ciclista deficiente, dada la escasa información a pesar de ser 
muy usado tanto por vecinos de Sevilla como de Alcalá. Ausencia de dotaciones. 

5. 
Margen 
derecha del 
río 
Guadalquivir 

Descripción: Como parte del Corredor Verde Metropolitano (tramo 2) este itinerario recorre 
la margen derecha del río Guadalquivir desde Camas hasta Gelves, de forma más o menos 
ininterrumpida. Atraviesa un diverso pero fragmentado paisaje formado por áreas agrícolas, 
frentes fluviales, usos periurbanos y áreas vacantes.  

Aspectos fuertes: Masa forestal ribereña consolidada. Contundencia visual de la lámina 
de agua del Guadalquivir. Acceso fácil desde los núcleos ribereños 

Aspectos débiles: Escasa conectividad con el resto de la red y en especial con la margen 
izquierda. Las infraestructuras viarias fragmentan este territorio y generan muchas barreras 
físicas y perceptuales.  

6. 
Cauce 
artificial del 
río Guadaira 

Descripción: Esta estrecha vía ciclista —parte del Corredor Verde Metropolitano, tramo 
1— discurre recta y paralela al tramo encauzado del río Guadaira, partiendo del puerto de 
Sevilla para terminar a la altura de la isla de los Olivillos. Atraviesa la llanura aluvial 
cuaternaria del sector meridional de la aglomeración urbana, entre tierras de labor y 
polígonos industriales. 

Aspectos fuertes: Muy próxima al sector sur de Sevilla, presenta facilidad para transitar 
debido a su trazado simple y rectilíneo. Aunque no se ha llegado a consolidar un bosque 
galería, se puede contemplar una variada avifauna.  

Aspectos débiles: En su origen se dotó de zonas arboladas intermitentes, pero la falta de 
mantenimiento ha hecho que estas sean pobres y destartaladas. Tiene tramos en mal 
estado de conservación. Acceso complicado debido al constate crecimiento urbano, la 
ausencia de señalización y la poca información sobre su existencia. Desgraciadamente no 
está conectada con el Parque Guadaira por muy pocos metros, lo que la revitalizaría 
enormemente. Paisaje monótono.  
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Mapa 1. Localización de los itinerarios ciclo-fluviales en la Aglomeración Urbana de Sevilla. 

7. 
Canal de los 
Presos 

Descripción: Camino de servidumbre del Canal del Bajo Guadalquivir en su recorrido por 
la metrópolis sevillana, donde pasa a denominarse Canal de los Presos. Se trata de un 
recorrido sin solución de continuidad por la diagonal que separa la ciudad central de la 
corona oriental y meridional.  

Aspectos fuertes: Enorme potencialidad por su capacidad de vertebración metropolitana, 
dado su largo recorrido y su continuidad. Pista ancha, muy transitable y en buen estado, 
con nula pendiente. Ofrece una diversidad de paisajes y es lugar de memoria histórica.  

Aspectos débiles: Su principal debilidad es su estatus jurídico, pues se trata de un bien 
demanial gestionado por una administración (La Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir) que paradójicamente desautoriza de forma expresa su uso público. Al tratarse 
de una infraestructura y no de un cauce natural, no hay formaciones vegetales riparias.  
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Itinerario ciclo-fluvial 1 2 3 4 5 6 7 

Articulación 
territorial 

Conectividad con el resto de la red ciclista z z z z z z z
Intermodalidad con otros medios de transporte z z z z z z z
Calidad de la infraestructura z z z z z z z

Calidad 
ambiental y 
paisajística 

Valor ecológico del cauce (masas forestales, 
vegetación de ribera, avifauna) z z z z z z z
Calidad del paisaje circundante (áreas naturales, 
espacios agrícolas) z z z z z z z
Elementos del patrimonio cultural z z z z z z z
Dotaciones y servicios z z z z z z z
Popularidad entre usuarios z z z z z z z
Visibilidad y fomento de su uso público z z z z z z z

Tabla 1. Síntesis de los parámetros de evaluación para cada itinerario ciclo-fluvial 
En conclusión, cabe subrayar las enormes posibilidades que ofrece esta red de itinerarios ciclo-fluviales como 
uno de los pilares del sistema de espacios libres metropolitanos de Sevilla. Todavía queda mucho margen de 
mejora por parte de los gestores públicos. Por un lado, porque se detecta que hay realidades desacordes 
entre las supuestas “líneas verdes” que identifica la administración y se reconocen en sus instrumentos de 
ordenación, de un lado, y las experiencias reales que ponen en práctica consuetudinariamente los usuarios, 
de otro lado. El último de los itinerarios estudiados es sintomático de ello: Supuestamente no está permitida 
la circulación por la banqueta del canal de riego, pero es uno de las vías blandas más recurrentes entre 
ciclistas.  

De otro lado, se debe aspirar a que estos itinerarios no solo tengan vocación de ocio, sino que también se 
constituyan como posibilidades funcionales de movilidad diaria. De los más de 200 km de vías ciclistas que 
el Plan Andaluz de la Bicicleta (elaborado en 2014) prevé para el ámbito metropolitano de Sevilla, unos 180 
km están orientados al transporte funcional, lo que señala el camino.  

Por último, la falta de una verdadera política integral en la materia hace que las actuaciones queden en mucho 
casos reducidas a intervenciones sectoriales y aisladas. Uno de los mayores desafíos pendientes consiste en 
mejorar la conectividad de estos itinerarios, en promover su accesibilidad mediante vínculos intermodales (ya 
sea en transporte público o en coche privado) y en darles visibilidad. Solo entonces se podrá hablar con 
propiedad de una verdadera “red” de itinerarios metropolitanos.  
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51-70. 
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La f brica de la cooperativa algodonera ª Sª de los eyes (Sevilla) como 
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anuel on le   Carmen Carmona  

 Coordinadora Ciudadana del ar ue Alcosa a A  Se illa  C  Ciudad de anises  portal  piso  C  
 Se illa  spa a  mgsitos hotmail com 

 carmonahuel a hotmail com 

ES E  
a factoría de la Cooperati a Agrícola Algodonera  S  de los e es de Se illa es un complejo industrial 

creado por el prestigioso ar uitecto Aurelio me  ill n en  ue lleg  a ser la ma or f brica de sus 
características en uropa  Desde ella se impulsaron  gestionaron los culti os del algod n  del girasol ue 
transformaron el paisaje agrícola de Andalucía ccidental  a plataforma ciudadana a A  de Se illa se 
encuentra rei indicando la conser aci n  la rehabilitaci n  la puesta en alor de las instalaciones ue se 
conser an como motor de desarrollo  como referente del atrimonio Industrial de la ciudad  

alabras cla e  transformaci n del paisaje  rehabilitaci n  culti o del algod n  patrimonio industrial  

e ords  landscape transformation  rehabilitation  cotton culti ation  industrial heritage  

C ICACI  
l algod n es un culti o agrícola de regadío mu  inculado al agua  por lo ue desde la Antig edad ha estado 

asociado a las grandes ci ili aciones flu iales como la del alle del Indo  la del ilo  la del isisipi  n la 
enínsula Ibérica destac  con gran é ito este culti o principalmente en el alle del uadal ui ir durante el 

periodo hispanomusulm n  llegando a e tinguirse después De ueda  

l retorno de este culti o en nuestra regi n se remonta al periodo de la rimera uerra undial  momento en 
el ue se cerraron los mercados e teriores de algod n  la industria te til catalana  ue se abastecía de ellos  
tu o ue buscar nue as f rmulas para pro eer a sus f bricas  con irtiéndose de nue o el alle del 

uadal ui ir en el principal productor nacional de algod n  

odo ello promo i  la creaci n de la primera actoría Algodonera de abladilla en Se illa  en  pero la 
implantaci n del culti o de algod n entre los agricultores fue en estos momentos lenta  poco producti a  
aun ue en progresi o aumento hasta el inicio de la uerra Ci il spa ola  ras el fin de la uerra  la industria 
te til nacional ol i  a pro eerse de algod n e tranjero  lo ue fren  su e pansi n por el territorio nacional   

n plena uerra Ci il  se cre  en Se illa la f brica de te tiles H A S A  en  inaugur ndose a 
comien os de la década de los a os  del siglo   ue se con irti  junto a C A S A   e tiles 

eunidas  en una de las empresas m s fa orecidas del sistema de concesiones por einte a os del período 
de autar uía del primer ran uismo  

Hasta la década de los a os  no se alcan aron los ni eles de producci n anteriores a la uerra   a partir 
de entonces la e tensi n de este culti o se fue ampliando  iéndose fa orecido por el proteccionismo estatal 
 por los altos precios ue alcan  este producto en los mercados  ras  a os de oligopolio econ mico de 

las empresas concesionarias  el mercado del algod n se liberali  en  abriéndose a nue os agentes 
entre los ue emergieron algunas empresas pri adas  cooperati as  destacando sobre todo la 
C A I A A C A A D A  S  D  S S C S  ern nde     sta 
fue constituida por agricultores de Andalucía ccidental ue inieron a competir con las tradicionales 
empresas concesionarias ue contaban con ma ores infraestructuras  tradici n empresarial  llegando a 
con ertirse en un referente nacional   

a cooperati a se illana C S  surgi  en  con un cuerpo inicial de  socios  ue aument  hasta casi 
los  socios cuatro a os después  iéndose todo ello reflejado en un aumento importante de la superficie 
culti ada de algod n en Andalucía ccidental  llegando a suponer el  de la producci n nacional   

gicamente  este proceso tu o una notable consecuencia medioambiental al transformar fuertemente el 
paisaje rural  caracteri ado hasta entonces por culti os de secano  fundamentalmente cereal on le   
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Carmona    n estos momentos  culti os de regadío como el algod n llegaron a e pandirse r pidamente 
por toda la geografía andalu a  Adem s de esto  la C S  fue la introductora de nue os culti os en nuestra 
regi n como el girasol  la soja reuer   de los ue podríamos pensar ue siempre han formado parte 
del paisaje andalu  pero ue  sin embargo  produjeron su primera campa a en el a o  

odo el programa de e pansi n de estos nue os culti os se reali  desde la gran factoría ue la Cooperati a 
constru  entre los a os    a las afueras de Se illa   ue se con irti  en la ma or de uropa en 
su época  abarcando una superficie de  hect reas  

a f brica se constru  a las afueras de la ciudad  junto a un curso de agua artificial reali ado en su origen 
para el regadío de los campos  denominado Canal del alle ajo del uadal ui ir  conocido como Canal de 
los resos  ste canal sir i  posteriormente para atraer importantes industrias como la propia C S   la 
Central echera de Se illa  en  a ue contaba con abundante agua  ser ía para la e acuaci n de 
residuos de las mismas instalaciones industriales  

a f brica fue encargada al prestigioso ar uitecto Aurelio me  ill n  uien acometi  una gran obra 
ar uitect nica de car cter industrial ue supo integrar perfectamente en el conte to rural  dotando a la factoría 
de una portada de  metros de longitud ue simulaba la estética  la fisionomía de los cortijos  de las 
haciendas del entorno  como las Haciendas uena speran a  Hern n Cebolla   los Cortijos ota de eche 
o San Ildefonso

ista general de la f brica en la actualidad. otografía de los autores. 

Siguiendo el pro ecto original me   se trataba de un complejo industrial ue integraba m ltiples 
edificios  espacios con di ersas funciones como la f brica desmontadora  desbro adora de algod n  los 
almacenes  los silos  la alma ara  las oficinas  los tinglados  la b scula de pesado  etc  Adem s de esto  
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refleja un modelo claro de los diferentes procesos de transformaci n de productos como el algod n  el girasol  
 del establecimiento de un sistema propio de relaciones laborales  sociales entre los agentes inter inientes  

ista de la Almazara de la f brica. Boletín Informativo de la Cooperativa Agrícola (1965) 

l cierre definiti o de la Cooperati a se produjo en  Desde ese momento la propiedad pas  por di ersas 
empresas inmobiliarias  perteneciendo desde el a o  al SA  n la actualidad e isten diferentes 
planes para su derribo  para la creaci n de nue as construcciones  corriendo sus instalaciones el riesgo de 
desaparecer   

l alor ue este complejo industrial tiene  desde el punto de ista ar uitect nico  hist rico  etnogr fico  hace 
del mismo un elemento singular del atrimonio Industrial de la ciudad ue narra un importante episodio de la 
historia de nuestra regi n  Adem s  esta obra representa al conjunto de agricultores andaluces ue intentaron 
con ertirse en transformadores de sus propios productos  formando parte de la Historia econ mica  social 
de Andalucía  

as otras instalaciones algodoneras pre ias a la construcci n de la Cooperati a  como son la f brica de 
abladilla e H ASA  han sido conser adas  rehabilitadas con nue os usos  mientras ue la factoría de la 

C S  se encuentra abandonada  a espera de su inminente destrucci n  sta f brica debería ser reconocida  
conser ada  rehabilitada como parte del atrimonio Industrial de Andalucía a ue  adem s  se mantiene 
como un referente identitario de los habitantes del barrio del ar ue Alcosa  

or todo ello  desde la Coordinadora Ciudadana del ar ue Alcosa a A  se est  apostando por la 
preser aci n e in estigaci n de este elemento patrimonial  or ello  iene rei indicando la conser aci n de 
este emblem tico edificio  tan rele ante para la historia de nuestra regi n  desde donde se establecieron las 
directrices ue promo i  la transformaci n del paisaje de buena parte del alle del ajo uadal ui ir  
afectando a reas de las marismas  de la ega  de la Campi a  ue perduran hasta ho  
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Estado actual de las instalaciones. otografía de los autores 

sta protecci n debe ir acompa ada de la dotaci n de nue os usos a las instalaciones  ue repercutan en el 
beneficio de la ciudadanía  a ue se inserta dentro de un entorno social mu  afectado por la crisis econ mica  
con altos índices de paro entre la ju entud  con importantes carencias de centros sociales  culturales  or 
ello  se propone el apro echamiento de las instalaciones con estos fines ue sir an para el desarrollo local  
para la custodia de la memoria de la Cooperati a   

E TES 
reuer    Difusi n  control de la inno aci n  el culti o del girasol en spa a  GEOcrítica, Cuadernos 

críticos de Geografía Humana   ni ersidad de arcelona  

oletín Informati o de la Cooperati a Agrícola Algodonera uestra Se ora irgen de los e es  Se illa   

De ueda  D   Cultivo del algodonero  arcelona  anuales Soler  I  Sucesores de anuel Soler
ditores  

ern nde     as cooperati as algodoneras durante el ran uismo  Historia Agraria. Revista de 
Agricultura e Historia Rural   pp   ni ersidad Aut noma de adrid  

ern nde     l sector agroindustrial del algod n en spa a  culti o  desmontaci n  stado 
 Revista de Historia Industrial   pp   ni ersitat de arcelona  

me  A   Proyecto de Factoría Algodonera en Sevilla. Cooperativa Algodonera (Nuestra Señora 
delos Reyes). Memoria  Se illa  inédito  

on le    Carmona  C   La Cooperativa Algodonera Nuestra Señora Virgen de los Reyes de 
Sevilla. Se illa  dita  Asociaci n de e grafos e Historiadores del ar ue Alcosa rometeo  
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uestros patrimonios, una visión singular. Propuesta did ctica en torno 
a nuestros paisajes culturales 

a ier aumain  ngela pe Sabater   anesa arcía pe de And jar 

 A A  atrimonio  estauraci n S  C lano de la aidia     alencia  a ier arae es 
 Coordinadora de Did ctica atrimonial en A A  atrimonio para ni os A A  atrimonio  

estauraci nS  C lano de la aidia     alencia  arae ids gmail com 

 Ar uitecta e historiadora del arte  Departamento de Did ctica atrimonial en A A  atrimonio para ni os 
agarlo ahoo es 

ES E  
n octubre de  el Instituto de atrimonio Cultural de spa a reali  la campa a Conocemipaisaje  con 

moti o de la celebraci n del Día Internacional del aisaje  Su objeti o principal consistía en la difusi n de los 
paisajes culturales a tra és del significado ue tiene cada paisaje en cada persona  

ntendemos los paisajes culturales del agua como a uellos ue son el resultado de la combinaci n del 
elemento agua siendo su estado lí uido el m s sobresaliente   la acci n del hombre mediante las 
construcciones en el h bitat natural  

Desde el e uipo de did ctica de Arae atrimonio entendemos ue una buena forma de conocer nuestros 
paisajes comien a por una base en educaci n patrimonial  educaci n formal o informal  de manera 
intergeneracional promo iendo acciones interesantes para todas las edades   atemporal  

odas las poblaciones poseen un paisaje cultural esperando a ue sea isto desde otro prisma  un punto de 
ista cu o resultado es el taller Dioramas  nuestros paisajes  en los ue se fomenta el interés por la 

ar uitectura facilitando la apro imaci n de la poblaci n a sus propios paisajes  

alabras cla e  aisaje  patrimonio  dioramas  educaci n patrimonial  lanscape  heritage  dioramas  heritage 
education 

1. IE ES S S
n Arae patrimonio para ni os estamos especiali ados en did ctica patrimonial  Durante los ltimos a os nos 

hemos consolidado como una empresa de calidad ue estudia  conser a  transmite el legado del atrimonio 
a tra és del trabajo con los ni os  

uestro principal objeti o en este tipo de trabajo es ampliar la noci n de atrimonio no limitado al patrimonio 
monumental  desarrollando modos de comunicaci n  de e presi n con los m s pe ue os desde la 
imaginaci n  e ploraci n e in estigaci n  proporcion ndoles las herramientas de lectura para comprender el 
concepto de patrimonio  animando a los ni os a desarrollar una mirada crítica sobre su entorno  

rabajamos en el concepto amplio de patrimonio   ltimamente hemos comen ado a desarrollar pro ectos 
de identificaci n de patrimonio participati o  aplicando nue os enfo ues participati os dentro de nuestras 
acti idades  acercando el concepto de patrimonio a personas  barrios o colecti os ue suelen permanecer 
alejados del concepto  

Cada barrio de nuestras ciudades es un conglomerado de culturas  ar uitecturas  espacios hist ricos ue 
poseen un alor adecuado artístico  patrimonial  a menudo oculto por falta de conocimiento de la propia 
importancia del lugar  No se puede apreciar/valorar aquello que no se conoce  Así ue con este tipo de 
acti idades promo emos la identificaci n de la identidad local  el orgullo cí ico  

2. LA C E CI  EL PAISA E APLICA A A LA I CTICA
as Cartas de recomendaci n sobre la sal aguarda de la cultura tradicional  popular SC  arís  

la Carta del atrimonio ern culo Construido IC S  é ico   finalmente l Con enio uropeo del 
aisaje Consejo de uropa   definen tímidamente la importancia de las construcciones tradiciones 

monumentales o no  de cada municipio  ero sería algunos a os antes  cuando se esbo aran esas primeras 
intenciones de realizar una política de ordenación del territorio que coopere a la protección de los recursos 
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naturales, a la conservación de los bienes histórico-culturales, al mantenimiento activo del paisaje y al 
equilibrio medio ambiental  e tracto de la Carta del aisaje editerr neo  redactada por las regiones 
mediterr neas del eneto  anguedoc oussillon  Andalucía en la posici n ni ersal de Se illa   

ol iendo al territorio nacional  en  se crea el lan acional del aisaje Cultural  Dicho lan bebía de 
esas declaraciones nombradas anteriormente  definiendo así al paisaje cultural como el resultado de la 
interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado 
por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad  

n el a o  al amparo del Con enio uropeo del aisaje Cultural del Consejo de uropa  se aprob  la 
celebraci n del Día Internacional del aisaje cada  de octubre   para el siguiente a o  el Instituto de 

atrimonio Cultural de spa a reali  una campa a participati a en las redes sociales para lograr m ima 
difusi n de los paisajes culturales  a modo de intercambio de e periencias a tra és del significado ue tiene 
cada paisaje en cada persona  

Desde A A  atrimonio para ni os nos sumamos a esa celebraci n  desarrollamos para la ocasi n  la 
propuesta Dioramas  uestros paisajes  

Desde el inicio del pro ecto  en un pla o de tres meses hemos enido trabajando en arias poblaciones de la 
pro incia de alencia aterna  assarrojos  estalgar  enifaraig  Agullent  en la ue hemos podido poner 
en pr ctica esta metodología del reconocimiento del paisaje a tra és de los ojos de los ni os  n tres de las 
cinco poblaciones se ha trabajado con elementos relacionados directamente con el agua como medio de ida 
 fuente de energía  

. EST A E PE IE CIA E  L S PAISA ES EL AG A
ara conocer los orígenes de la illa de aterna alencia  era necesario trasladarse a sus acimientos 

neolíticos  a su historia romana  musulmana  medie al  pero también reconocer su historia m s reciente  
ligada al río uria  con economía basada en la industria te til  harinera  sto nos lle aba a la necesidad ello 
de destacar  como elementos patrimoniales rele antes sus antiguos molinos  a udes  dep sitos de agua  

ue son el reflejo de una de sus épocas de esplendor  or ello  junto a su torre defensi a  imagen de la ciudad  
 sus palacios  los ni os  al ser preguntados por la imagen de lo ue representa su ciudad  en muchas 

ocasiones eligieron sencillamente la torre del agua o el molino  frente a otros elementos patrimoniales m s 
monumentales por ue es lo ue eo todos los días cuando o  a clase  o por ue una e  hice una paella 
con mis padres cerca  me gust  mucho  
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igura  Diorama reali ado en aterna con la 
torre de agua  molino en primer término  
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igura  Diorama reali ado en Agullent con la fuente  el ne ero  el la adero en primer término  enfati ados sobre los 
edificios de la iglesia  el a untamiento ue uedan de fondo de perspecti a  

n el caso de estalgar  pe ue a poblaci n ligada a la cultura del agua  los elementos patrimoniales 
hidrol gicos como puentes  iaductos  molinos  e incluso el motor de agua  fueron considerados por los ni os 
elementos destacables para la configuraci n de su paisaje cultural incluso frente a su imponente castillo o el 

alacio de la Se oría  

n Agullent  poblaci n de unos  habitantes con economía basada en la industria te til  el agua tenía una 
presencia de peso  a ue se cuenta con m s elementos patrimoniales ligados al agua fuente  ne ero  
la adero  molino  ue otro tipo de patrimonio ar uitect nico religioso  ci il  etnol gico  a ue en total 
sumaron cuatro elementos ligados con el uso del agua frente a tres de otro tipo de ar uitecturas  

n los tres casos e puestos se puede comprobar ue la cultura del agua est  estrechamente relacionada con 
el paisaje rural de las poblaciones  presentando a los ni os un nue o concepto de patrimonio mucho m s all  
de suar uitectura monumental  adentr ndoles en una dimensi n inmaterial  natural  a reali aci n de este 
tipo de talleres nos permite apro imarnos al uso del agua dentro de esas edificaciones reconocibles  el peso 
social de los la aderos en la ida cotidiana  la importancia del almacenamiento de la nie e en épocas pasadas 
para la mejor subsistencia  mantenimiento de los alimentos perecederos  c mo el motor hidr ulico permite 
el mo imiento del agua para transformaci n de la materia prima en la ma uinaria de los molinos harineros o 
papeleros  la importancia del transporte de agua necesaria en lugares inaccesibles a tra és de los acueductos  
la importancia de las fuentes p blicas  los dep sitos de agua para las poblaciones  etc  
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igura  Conjunto de elementos utili ados en di ersos talleres  ínea primera  acueducto  motor de agua de estalgar  
torre de agua de aterna  Segunda línea  acueducto  puente de la pla a de Agullent  ercera línea de elementos  a ud 
 molino de aterna  e ero  fuente  la adero de Agullent  

4. C CL SI ES
a reali aci n de todos estos talleres infantiles de apro imaci n al patrimonio ha cumplido los objeti os de 

facilitar el aprendi aje de la e oluci n de cada poblaci n desde sus orígenes hasta nuestros días a tra és de 
los edificios m s sobresalientes representados por su silueta mientras se resalta la singularidad de los 
mismos  a la e  ue se ha conseguido ue los m s pe ue os pasen un buen rato mientras fomentamos su 
interés por la ar uitectura  

n el caso de los tres talleres a los ue nos hemos referido se ha obser ado la familiaridad con la ue muchos 
de los ni os reconocen elementos del patrimonio hidr ulico de su poblaci n como algo pr imo  si bien se 
hace necesario trabajar la puesta en alor de dichos elementos para posibilitar su conser aci n o 
recuperaci n  

ste es uno de los muchos procesos de apro imaci n a nuestro patrimonio de los ue la Con enci n de aro 
hace menci n   una de las premisas fuertes del lan acional de ducaci n  atrimonio promo ido por el 

inisterio de Cultura  

l é ito de este tipo de acti idades demuestra el interés e istente tanto en el colecti o de gestores culturales 
como por parte de los propios participantes ni os  familiares  encaminadas a la promoci n de la ducaci n 

atrimonial  
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5. E TES
Consejo de uropa  Con enci n aro  Disponible  https rm coe int a d   Consulta  de 
febrero de  

I C   lan acional de la Ar uitectura radicional  Disponible  http mecd gob es planes
nacionales dam jcr a c b c ee a c c a folleto imprimir plan tradicional pdf   Consulta 

 de febrero de  

atrimonio  Disponible  I C   lan acional de ducaci n  http ipce mcu es pdfs
duc atrimonio pdf Consulta  de febrero de  

A AI    SA A  A  A C A  D  A D A    Patrimonio para niños: una 
propuesta didáctica para la sensibilización hacia el Patrimonio Cultural  en Actas del II congreso 
internacional de educación patrimonial  pp  adrid   

A AI    SA A  A   ARAE patrimonio para niños. Descubriendo el patrimonio 
construido  en emoria i a n m  pp  Castell n  

SC   Con ention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage  nd       Session of 
the eneral Conference  aris  Disponible  http unesco org culture ich en con ention Consulta  de 
febrero de  

Conocemi aisaje  Dioramas  nuestros paisajes aterna  del blog A A  atrimonio para ni os   
Disponible  https araepatrimonio ids ordpress com conocemipaisaje dioramas nuestros
paisajes paterna  Consulta  de febrero de  
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Los valores paisajísticos de la ba ía de laga y su reivindicación 
ciudadana 

atías érida odrígue  aría es s erles  osell   afael ob n artín  

 ni ersidad de laga  Departamento de eografía  Campus de eatinos s n   laga  spa a  
mmerida uma es 

 ni ersidad de laga  Departamento de eografía  Campus de eatinos s n   laga  spa a  
mjperles uma es 

 Ar uitecto  A da  spa a  dif  irasol ort      stepona  laga  spa a  rlm coamalaga es 

alabras cla e  paisaje  bahía de laga  impacto paisajístico  rei indicaci n ciudadana 

e  ords  landscape  a  of alaga  landscape impact  citi en s claim 

1. I T CCI

l pro ecto de construcci n de un hotel rascacielos por una sociedad de capital catarí en el di ue de le ante 
del puerto de laga  en el punto de la bahía ue m s se adentra en el mar  ha generado una fuerte 
contro ersia  un importante recha o social  por moti os de diferentes naturale a  entre otros  la afecci n al 
tr fico portuario especialmente al de cruceros  los gra es problemas de mo ilidad urbana  la pri ati aci n 

ue supondría del uso de un espacio p blico   las dudas sobre la iabilidad econ mica del posible hotel  
por tanto sobre el erdadero destino final de la in ersi n  su posible signo especulati o  ero entre estos 
argumentos de oposici n destaca especialmente los de naturale a paisajística  deri ados del contundente 
impacto paisajístico ue supondría  transformando dr sticamente la imagen de la ciudad en la actuaci n m s 
impactante paisajísticamente de su historia  os moti os paisajísticos han tenido un papel central  
determinante  en el debate suscitado por el pro ecto   el paisaje ha ad uirido  por tanto  un protagonismo 
mu  marcado  or otra parte  el tipo de paisaje afectado  la fachada marítima de la ciudad  en especial  la 
bahía de laga como unidad paisajística  ha supuesto la recuperaci n del protagonismo paisajístico del mar 
por sus alores paisajísticos  tanto estéticos como culturales  simb licos   especialmente como componente 
definitorio de la identidad de la ciudad  como ha sucedido en la ma or parte de sus cerca de tres milenios de 
historia    

2. AL ES PAISA STIC S E LA BA A E I PACT  S B E EL PAISA E E LA
ACT ACI

a bahía de laga  entendida como elemento territorial unitario  alberga importantes alores paisajísticos  
tanto de tipo estético la combinaci n de mar  ciudad  monta a  como de car cter hist rico  a ue supone 
el escenario de fundaci n  acti idad  e oluci n de la ciudad durante toda su historia  Incluso a pesar del 
efecto del desarrollo urbano e perimentado en el ltimo siglo  conser a importantes estigios de diferentes 
etapas de construcci n de su paisaje  desde la prehistoria al siglo I  pasando por restos fenicios  romanos 
o rabes de rele ancia  Igualmente  la bahía posee importantes alores simb licos  la ciudad se reconoce en
ella  la utili a   numerosas empresas han adoptado su nombre  a bahía de laga cuenta  por otra parte  
con una importante presencia en las representaciones culturales del paisaje reali adas hist ricamente  
especialmente en las de tipo pict rico  ecientemente  la imagen de la bahía apareci  en el selecto grupo de 
fotografías de la aplicaci n Spotlight de indo s  ue las incorpora autom ticamente como fondo de pantalla 
a los ordenadores ue utilicen el sistema operati o indo s  er figura  Sin embargo  oficialmente 
carece de protecci n   su entidad territorial  su potencialidad paisajística es hasta el momento desconocida 
para las administraciones competentes   
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igura  Imagen de la bahía de laga en aplicaci n Spotlight de indo s 

l impacto paisajístico del rascacielos pro ectado se produce  por un lado  sobre el lugar  un espacio portuario 
cu o car cter paisajístico se ería afectado por la implantaci n de este edificio de tipología residencial  ajeno 
por tanto al paisaje portuario  adem s  el lugar elegido  la plataforma del nue o di ue de le ante  contiene 
alores simb licos para generaciones de malague os  a ue suponía  antes de la reciente prolongaci n del 

di ue  un espacio de ocio  conocido como El Morro  por situarse en el punto accesible ue m s se adentraba 
en el mar  ero sin duda  la esencia del impacto paisajístico generado sería de naturale a isual  or un lado  
por las dimensiones del edificio  de  metros de altura  ue casi triplicaría la altura de los edificios 
residenciales m s ele ados de la ciudad unos  metros de altura   superaría amplísimamente la altura de 
hitos paisajísticos tan potentes como la torre de la catedral  metros  o del propio monte ibralfaro  
mu  cercano percepti amente  ue supone uno de los lugares fundantes de la ciudad    

Adem s de sus dimensiones  el segundo factor generador de impacto es el empla amiento pre isto  Como 
se puede er en el mapa adjunto figura  el rascacielos se erigiría en la parcela de la ciudad ue m s se 
adentra en el mar  en la parte central de la bahía  a la altura de su értice  Se trata de un lugar central  a 

ue la ciudad se e tiende a ambos lados de la bahía   con una amplísima isibilidad sobre su entorno  
conformando uno de los espacios m s isibles  por tanto fr gil paisajísticamente  de la ciudad  

ercepti amente  desde la ciudad  desde la bahía aparecería como un edifico erigido en medio del mar  
produciendo un triple efecto  una dr stica alteraci n de la fachada marítima de la ciudad  de su marco 
monta oso  al ue percepti amente superaría desde media distancia  la ruptura de las relaciones isuales 
e istentes desde la ciudad al mar  m s ampliamente  entre ambos lados de la bahía  entre los ue se sit a 
el mar como elemento intermedio en las perspecti as  finalmente  pero no de menor importancia  supondría 
la pérdida de rele ancia de los principales hitos paisajísticos de la ciudad  de su entorno   tanto naturales 
como los resultantes del proceso de construcci n hist rica del paisaje  entre otros  el monte ibralfaro figura 

 el monte San Ant n  la Catedral  la Alca aba  el Castillo de ibralfaro  mu  especialmente a arola  el 
faro portuario construido hace  a os  ue constitu e  como recoge literalmente el propio lan eneral de 

rdenaci n rbanística de la Ciudad  es amplísimamente admitido en la ciudad  el principal icono de la 
ciudad   
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igura  arte interior de la bahía de laga  empla amiento pre isto del rascacielos  
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igura  erspecti a de la ciudad desde la entrada al puerto por ía marítima   pro ecci n de la isibilidad del edificio 
altura   m  altura inicialmente anunciada  uente  elaboraci n propia  otografía   érida  isonomía del edificio 

tomada de A  Cappa  publicada en di ersos medios  
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. EL I IE T  CI A A  E P SICI  AL P ECT
Ante esta amena a al patrimonio paisajístico de la ciudad  numerosas entidades  colecti os ciudadanos han 
promo ido la defensa de los alores paisajísticos de la bahía de laga  se han opuesto a la construcci n 
de este rascacielos  en un mo imiento de contestaci n social ue la ciudad no i ía desde hacía décadas  

arad jicamente   ui  también sintom ticamente  el pro ecto tiene un potente apo o político  uniendo  
inusualmente  a partidos políticos habitualmente enfrentados como S    Ciudadanos  anto el 
A untamiento de laga como la Autoridad ortuaria de laga entidad impulsora del pro ecto  e incluso el 
anterior gobierno de la unta de Andalucía también han apo ado e plícitamente el pro ecto  nicamente se 
han manifestado de forma contraria  entre los partidos con representaci n municipal  las confluencias laga 
Ahora  laga por la ente  o los grupos parlamentarios de I uierda nida  odemos actualmente 
Adelante Andalucía  en el parlamento andalu  todos ellos situados ideol gicamente a la i uierda del S   

Sin embargo  el mo imiento de recha o al rascacielos se ha caracteri ado por su pluralidad  por su car cter 
ideol gicamente trans ersal  Se han pronunciado en contra de la construcci n del rascacielos entidades mu  
respetadas en la ciudad como la Academia de ellas Artes de San elmo o la Academia alague a de 
Ciencias  Han cuestionado el procedimiento  el impacto colegios profesionales como el Colegio de 
Ar uitectos de laga  n gran n mero de columnistas de la prensa local  de profesionales de distintas 
ramas ar uitectura  turismo  medioambiente  etc  se han opuesto de forma clara  e plícita  entre ellos un 
importante n mero de profesores uni ersitarios  así como la ma oría de los miembros de la unta de Centro 
de la propia acultad de urismo de la ni ersidad de laga  

Adem s de estas entidades  de los numerosos posicionamientos indi iduales  el mo imiento de protesta se 
ha articulado en buena parte a tra és de un colecti o ciudadano  denominado Defendamos uestro Hori onte  

ue ha aglutinado en el recha o al rascacielos a  organi aciones  entidades ciudadanas partidos políticos  
sindicatos  asociaciones ecinales  asociaciones medioambientales  etc   ue ha recibido la adhesi n 
e plicita de miles de ciudadanos casi  a tra és de la plataforma change org  arios miles m s a tra és 
de recogidas de firmas  Se dio a conocer en mar o de  a tra és del manifiesto Defendamos uestro 
Hori onte  firmado por  ciudadanos rele antes de la ciudad de diferentes mbitos profesores uni ersitarios  
ar uitectos  urbanistas  periodistas  escritores  cineastas  artistas pl sticos  etc  ue recibi  en pocos días  

 adhesiones de otros ciudadanos  l paisaje tenía en el manifiesto un importante peso  tanto en su título 
como en su contenido  donde se resaltaba especialmente el impacto ue tendría su construcci n sobre la 
imagen de la ciudad  e instaba al debate refle i o en torno a la actuaci n ue podría lle arse a cabo en a uel 
lugar emblem tico de la ciudad  A partir del manifiesto  el colecti o ha organi ado conferencias  debates en 
torno a este tema   ha promo ido otras actuaciones recogidas de firmas  una concentraci n ciudadana  

ntre ellas  solicit  la reali aci n de un informe sobre este pro ecto a IC S  entidad asesora de SC  
a solicitud fue aceptada e IC S reali  un informe donde sus técnicos se pronunciaban de manera 

rotunda en contra de la construcci n del rascacielos en ese lugar por el irre ersible impacto paisajístico ue 
produciría sobre el paisaje cultural de laga  

A pesar de esta fuerte contestaci n social  ue  como hemos comentado  no se había i ido en la ciudad en 
décadas  el pro ecto sigue su curso administrati o  encontr ndose actualmente en fase de alegaciones la 
modificaci n del lan special del puerto de laga  no de los hitos m s llamati os del procedimiento   

ue gener  una gran polémica en la ciudad  fue el Informe Ambiental ue emiti  la Consejería de edio 
Ambiente de la unta de Andalucía  mediante el cual se apostaba por el procedimiento simplificado en lugar 
del ordinario en la tramitaci n de la e aluaci n ambiental estratégica  l moti o esgrimido el nico posible  el 

ue contempla la legislaci n  es ue no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente  ara ello  
sostenía ue s lo el paisaje natural debía ser objeto de la e aluaci n ambiental  ue el paisaje afectado 
sería un paisaje cultural  Adem s de esta di isi n del paisaje ue contradice no solo a la legislaci n ambiental 

ue habla de paisaje, en su integridad  sino al propio Con enio uropeo del aisaje  donde se indica 
claramente ue paisaje es cualquier parte del territorio tal como es percibido por la población  resulta 
sorprendente la no consideraci n del mar como un componente natural del paisaje mu  rele ante en este 
caso o en la particular terminología del informe ambiental  un paisaje natural  or otra parte  el Informe 
Ambiental introducía alg n comentario ciertamente estramb tico  ampliamente comentado entre la ciudadanía 
 en los medios de comunicaci n  como el ue afirmaba  haciendo referencia a la bahía de laga  

determinadas vistas o perspectivas de la misma sí se verán afectadas por la existencia del hotel propuesto, y 
estas vistas son fácilmente modificables en función de la ubicación del observador  na enmienda a la 
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totalidad al impacto isual de cual uier actuaci n  bastaría con ue el obser ador se ubicara en otro lugar 
para solucionar el impacto  

4. C CL SI ES

n conclusi n  el pro ecto constitu e  en nuestra opini n  una clara amena a para los alores paisajísticos 
de la bahía de laga  ue parte de concepciones del paisaje obsoletas e interesadas   del desconocimiento 
de la misma noci n de bahía como elemento territorial  paisajístico rele ante  or ello  el pro ecto ha 
suscitado un recha o mu  rele ante entre la ciudadanía ue contrasta de forma llamati a con el inusual 
acuerdo de los partidos políticos ma oritarios  de las administraciones implicadas  Como posible salida  se 
hace patente la necesidad de un riguroso procedimiento de participaci n p blica no s lo de una con encional 
fase de alegaciones  ue de la palabra a la ciudadanía  cumpliendo así con el artículo c del Con enio 

uropeo del aisaje  ue forma parte de la legislaci n espa ola a partir de su ratificaci n  sta medida ha 
sido reiteradamente recha ada  hasta el momento  por los actuales responsables políticos de la ciudad  

5. E TES

A untamiento de laga  Plan General de Ordenación Urbanística  laga  

Council of urope  European Landscape Convention   

IC S  Evaluación del impacto del hotel-rascacielos en el muelle de levante en el paisaje patrimonial 
de Málaga  Informe técnico inédito  

érida odrígue    Aportaciones al Análisis del Impacto Visual del Hotel-Rascacielos Proyectado 
en la Plataforma del Morro del Puerto de Málaga  Informe técnico aportado al procedimiento  Inédito  
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Los elementos del paisaje agrario de la campi a de Córdoba  una 
erramienta de inter s social para la gestión de los recursos ambientales 

del territorio 
osé ora ordano  ngel ora on le   osé Alfonso me Calero  rancisco  u o acías   
anuel ojo Aranda  

 I A eal ardín ot nico de C rdoba  A d  de inneo s n   C rdoba  spa a  
di ersificacion paisaje a uncordoba es 

 Dpto  de Ingeniería orestal  SIA  ni ersidad de C rdoba  dif  eonardo da inci  Campus 
de abanales   C rdoba  spa a  cr logoa uco es
 Instituto de Agricultura Sostenible  CSIC  Alameda del bispo  C rdoba  joseagome ias csic es 
 Dpto  de edio Ambiente  A untamiento de C rdoba  A d  de inneo s n   C rdoba  spa a  
medio ambiente a uncordoba es 

ES E  
l rograma de Di ersificaci n del aisaje ural de la Campi a de C rdoba se desarrolla al amparo 

fundamentalmente del A untamiento de C rdoba desde  s una herramienta de dinami aci n social  
un motor de cambio de los par metros de paisaje en este medio agrario  

os objeti os fueron  
x romo er la mejora del paisaje  contribu endo a la mitigaci n de la pérdida de biodi ersidad  de los

procesos erosi os  de la falta de conecti idad ecol gica a ni el municipal
x studiar los nue os alores de los elementos de di ersificaci n del paisaje a prop sito de su protecci n

gesti n  ordenaci n
x enerar actuaciones de di ersificaci n promo idas desde la colaboraci n  participaci n social
Actualmente se ha ejecutado una  fase de diagn stico  la  fase de promoci n  dise o de modelos de 
di ersificaci n de fincas  se est  desarrollando la  fase de ejecuci n  seguimiento de pro ectos en 
colaboraci n con propietarios de fincas  la comunidad científica  otras administraciones  

alabras cla e  paisaje agrario  di ersificaci n  participaci n social  control erosi n biol gica  ed fica  
e  ords  agricultural landscape  di ersification  social participation  biological and soil erosion control  

A TECE E TES 
l término municipal de C rdoba es el m s e tenso de Andalucía con algo m s de  ha  de las cuales 

el   ha  se corresponden con un paisaje de campi a ue  por su car cter eminentemente agrario  
carece pr cticamente de espacios no culti ados  l territorio se encuentra despoblado  es paisajísticamente 
homogéneo  se compone de un parcelario de grandes fincas con ocaci n cerealista altamente producti as  

a campi a de C rdoba constitu e uno de los grandes ejemplos de este tipo de paisaje en el mbito 
geogr fico de la Depresi n del uadal ui ir  

os elementos estructurales de su paisaje  tales como setos asociados a los bordes de campos  caminos  
taludes  onas improducti as  cauces efímeros  aguadas acarca adas  etc  son elementos con alto alor 
potencial para la sostenibilidad  la pro isi n de ser icios ecosistémicos ligados al suelo  al ciclo del agua  a 
la biodi ersidad  el paisaje Costa   

n la actualidad se practica el barbecho semillado  siendo el cereal  sobre todo el trigo  el eje de la producci n  
su culti o se alterna con el de girasol  protagonista casi e clusi o en las rotaciones ue acompa an al trigo 

igura  
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igura  ista aérea de la campi a de C rdoba donde se puede obser ar los espacios ageométricos de las parcelas ue 
albergan el binomio de culti os de trigo  girasol   

sta moderni aci n de la agricultura campi esa  acompa ada del desarrollo de nue as tecnologías  ha 
generado e identes incrementos de producti idad en las e plotaciones agrícolas  pero a la e  ha generado 
conflictos agroambientales  dese uilibrios ecol gicos de complicada resoluci n  erosi n de suelo fértil  
colmataci n de arro os  contaminaci n de acuíferos  deterioro de infraestructuras rurales  etc  ero una de 
las consecuencias m s e identes ha sido la disminuci n  pérdida de biodi ersidad de especies beneficiosas 
para el medio rural  a la ue ha contribuido en gran medida la simplificaci n del paisaje agrario  su 
consecuente pérdida de alores naturales  ntre las causas ue han pro ocado la simplificaci n del paisaje 
agrario de la campi a cordobesa destaca el incremento del n mero  potencia  ersatilidad de la ma uinaria 
agrícola  la uema recurrente de rastrojos para la eliminaci n de restos de cosechas  la obsesi n por 
conseguir fincas limpias  de malas hierbas  la aplicaci n indiscriminada de agro uímicos  la a eces 
incoherente e inestable olítica Agraria Com n   

B ETI S 
Como respuesta a esta problem tica  conscientes del decisi o papel ue puede desempe ar la agricultura 
en aras de la conser aci n  ordenaci n del territorio municipal  se desarrolla el rograma de Di ersificaci n 
del aisaje ural de la Campi a de C rdoba al amparo fundamentalmente del A untamiento de C rdoba 
desde  poniéndose en marcha con los siguientes objeti os   

x Dar respuesta a la problem tica ambiental de la simplificaci n de la te tura del paisaje agrícola  la
pérdida de biodi ersidad  los procesos erosi os  descone i n ambiental territorial municipal ue se
producen en la Campi a

x studiar los alores de los elementos de di ersificaci n del paisaje rural como son los rboles
aislados  setos i os  sotos  islas de egetaci n  plantaciones lineales  linderos de separaci n de
fincas  cauces de agua permanentes  paredones  acirates sin culti ar  caminos rurales  ruedos de
los cortijos  como espacios de interés para los prop sitos de protecci n  gesti n  ordenaci n del
paisaje agrario municipal
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x le ar a cabo actuaciones de di ersificaci n promo idas desde la colaboraci n  participaci n social
agricultores  asociaciones agrarias  administraciones  empresas  como a al ue garantice el é ito de

esta iniciati a

ET L G A 
A continuaci n se e pone una secuencia temporal de las fases  etapas ue se han lle ado a cabo hasta la 
puesta en marcha de esta iniciati a  ue responde a un enfo ue de sistema e ilustra la e oluci n del 

rograma  

1ª ASE de inventario y diagnóstico del paisaje de la campi a de Córdoba 
Consisti  en la elaboraci n de un in entario de detalle del paisaje campi és  ara ello fue necesario ora et 
al   

a An lisis documental
b Selecci n de espacios intersticiales a in entariar  setos  sotos  plantaciones lineales  rboles aislados

e islas de egetaci n  linderos  cauces de agua  paredones  caminos rurales  ruedos de los cortijos
igura 

igura  Identificaci n de los die  elementos del paisaje in entariados sobre la base de fotografía aérea en el proceso de 
digitali aci n  
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c In entario a escala  de las  ha de campi a  ega de la margen i uierda del
uadal ui ir dentro del término municipal de C rdoba  Se usaron la rtofotografía Digital de

Andalucía del a o  la cartografía en formato r ster I  del apa opogr fico de
Andalucía  hojas digitali adas de catastro r stico de  para el término municipal de
C rdoba  un programa de tratamiento de Sistemas de Informaci n eogr fica SI

d Comprobaci n en campo de los elementos in entariados digitalmente   creaci n de una base de
datos con la informaci n m s rele ante de cada uno de ellos

2ª ASE de promoción, dise o y valoración de modelos de diversificación paisajística en 
e plotaciones agrícolas  

sta fase consisti  en la promoci n  dise o  participaci n social en el desarrollo de modelos para la 
di ersificaci n del paisaje rural de la campi a  ara ello se firm  un con enio de colaboraci n con ASA A
C rdoba por el ue se organi  la primera jornada informati a sobre la iniciati a  en la ue se elabor  una 
encuesta de aceptaci n ue propici  la adhesi n de los primeros  propietarios  ofreciendo sus e plotaciones 
como fincas piloto  Con posterioridad a los inicios  se han organi ado anualmente jornadas informati as de 
las posibilidades de financiaci n de actuaciones  así como de los logros conseguidos  
Se reali aron las apro imaciones indi iduali adas a las primeras fincas colaboradoras con el fin de identificar  
establecer  alorar modelos de di ersificaci n paisajística en cada una de ellas  Desde el rograma se 
propuso el dise o  en contacto directo con los propietarios  de actuaciones de correcci n  estabili aci n  
restauraci n de arro os  regajos  c rca as  taludes de cauces flu iales e istentes en las fincas  la creaci n 
de bos ues islas en acirates  paredones o onas de e cesi a pendiente  baja producti idad  la plantaci n de 
setos i os para su instalaci n en linda os  entorno de los asientos del cortijo  bordes de caminos   la 
reali aci n de plantaciones ornamentales a lo largo de caminos  

ª ASE de ejecución de actuaciones, seguimiento y difusión de los proyectos piloto 

Como consecuencia de la fase anterior  de la colaboraci n de los propietarios de las fincas  de la financiaci n 
de las Consejerías de Agricultura  edio Ambiente de la unta de Andalucía  del inisterio de Agricultura  
Alimentaci n  edio Ambiente a tra és de la undaci n iodi ersidad  se establecieron acuerdos de 
colaboraci n de la ni ersidad de C rdoba  el Instituto de Agricultura Sostenible CSIC  para la ejecuci n de 
las actuaciones dise adas me  et al   

 Control de la erosi n por c rca as en pe ue os cauces temporales  
 Control  restauraci n de erosi n concentrada c rca as  caminos  mediante la combinaci n de barreras 

egetales  des ío seguro de escorrentía cunetas de caminos  cabecera de c rca as inestables   
elementos mec nicos presas de retenci n  en c rca as  

 Aplicaci n de técnicas adecuadas para la re egetaci n de pe ue os cauces permanentes con el fin de 
mitigar los procesos erosi os  facilitar la implantaci n de sotos  

 Aplicaci n de técnicas para la re egetaci n de linderos de separaci n de fincas  parcelas creando setos 
i os ue fa ore can a las especies sil estres  en particular a las cinegéticas  

 Aplicaci n de técnicas adecuadas de re egetaci n en las onas marginales  menos producti as de las 
fincas con el fin de potenciar las islas de egetaci n  setos i os  

 Desarrollo de medidas agroambientales como el mantenimiento de herb ceas en las onas de borde de 
caminos  linderos para el desarrollo de la comunidad faunística  

 ecuperaci n de elementos estructurales tradicionales como pe ue os puntos h medos  adaptando las 
fuentes  abre aderos abandonados  
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ES LTA S 
ase de inventario inicial y diagnóstico  

Destacan los resultados recogidos en la tabla  

Tabla 1. esultado de elementos inventariados 

AS P TE CIALES E ACT ACI  
Linderos ( m)  

Bordes caminos rurales ( m)  

Acirates y paredones ( a)  

Entorno de los cortijos ( a)  

Superficie de cauces ( a)  

Perímetro de cauces ( m)  

AS E ISTE TES 
Setos (m)  

Sotos ( a)  

rboles aislados (ud)  

Islas de vegetación ( a)  

Plantaciones lineales (m)  

Algunos otros datos rele antes sobre la di ersidad egetal del in entario son  
x os rboles aislados tienen  especies distintas  especies aut ctonas   introducidas  con una

ma or representaci n de la encina Quercus ilex subsp  ballota  dado el tama o de la campi a  e iste  
rbol cada  ha 

x n cuanto a los sotos  e isten un total de  fragmentos  con el olmo Ulmus minor  como especie m s
representati a  e istiendo  masas puras  

x ara los arro os m s degradados  se ha identificado el taraje Tamarix africana) como especie
coloni adora  

x Se han in entariado  fragmentos de islas de egetaci n  siendo la encina  el majuelo Crataegus
monogyna  las especies representadas con ma or frecuencia 

x l  de los setos son fragmentos residuales de antiguos setos en linderos de separaci n de fincas
x as  plantaciones lineales se distribu en a lo largo de caminos de entrada a cortijos  en linderos

or otro lado   en referencia a las onas potenciales en las ue implantar egetaci n le osa  e isten  
fragmentos de cauces de agua   fragmentos de paredones dispersos   edificaciones rurales  

Actuaciones realizadas 

Hasta el momento  se h actuado en un total de  fincas colaboradoras con la plantaci n de algo m s de 
 indi iduos de rboles  arbustos  distribuidos en las siguientes actuaciones ig   
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igura  jemplos de di ersificaci n del paisaje en fincas de la campi a colaboradoras con el rograma  estado actual 
imagen i  estado inicial imagen drcha  

x Actuaci n en m s de  m de caminos rurales de ser idumbre particular  p blicos ue atra iesan las
fincas

x or otro lado se est  reforestando algo m s  acirates  paredones improducti os dispersos por las fincas
ue suman m s de  ha

x Se ha actuado también mediante la ejecuci n de actuaciones de control de erosi n en c rca as mediante
la aplicaci n de di ues  re egetaci n en pe ue os arro os  aguadas de las fincas con el fin de retener
la erosi n  crear di ersidad  Se est  inter iniendo en un total de cuatro c rca as   m de pe ue os
arro os

x Se han creado de  m de setos i os perimetrales

C CL SI ES 
Se ha podido constatar el estado residual  la mala conser aci n en ue se encuentran los encla es
forestales residuales setos  sotos  rboles aislados  islas de egetaci n  plantaciones lineales  en la
campi a cordobesa
Se ha obser ado una gran potencialidad de recuperaci n del paisaje utili ando las onas de borde con
los culti os linderos  caminos  franjas  cortijos  cauces  para el mantenimiento de la biodi ersidad  la
mejora de las e plotaciones  por consiguiente  la cone i n ambiental del territorio

a escala de trabajo adecuada para poder locali ar  estudiar los encla es de interés del paisaje de la
campi a ha sido de gran detalle  con el objeto de poder identificar los elementos de grano fino
de esta matri  territorial

n las condiciones actuales de recon ersi n agrícola  el beneficio producti o ue pueden reportar estas
pe ue as superficies no es significati o  pero sí lo es a ni el de beneficios ambientales



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje 
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019

Los elementos del paisaje agrario de la campiña de Córdoba: una herramienta de interés social
para la gestión de los recursos ambientales del territorio

osé ora ordano  ngel ora on le  osé Alfonso me Calero  rancisco  u o acías  anuel ojo Aranda

 

l rograma se ha constituido como una iniciati a ejemplar  f cilmente transmisible  ue promue e un
cambio en la gesti n  ordenaci n del paisaje rural sin modificar los pilares ue lo sustentan  incorporando
nue os alores a la sociedad a tra és de la participaci n directa de todos los agentes ue operan en el
territorio

Aplicando siempre criterios de multifuncionalidad de estos elementos  utili ndolos como herramientas
de gesti n en las fincas  es mucha la superficie en la ue se puede actuar en un paisaje aparentemente
simplificado  banali ado

E TES 
C S A  C  Coordinador   anual de di ersificaci n del paisaje agrario  Consejería de edio 
Ambiente unta de Andalucía   Comité Andalu  de Agricultura col gica   pp  Se illa 

A D  A DA C A  C S A D  SID CIA   strategia Andalu a del aisaje  A n  
 de  de mar o  p  Se illa 

 A  A AS   A A H   I D   S CH   A S   A  
A  A    Criterios técnicos para el control de c rca as  Dise o de muros de retenci n  
re egetaci n de paisajes agrarios  anual del operador en in ersiones no producti as  unta de Andalucía  
Ser icio de ublicaciones  Di ulgaci n  Consejería de Agricultura  esca   pp  Se illa 

A     A  A     ases para la promoci n  dise o de un modelo de 
di ersificaci n del paisaje rural de la campi a del término municipal de C rdoba  Actas del I Congreso 

uropeo sobre Agricultura  edio Ambiente  p   Se illa 
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Programa de puertas verdes. n acceso privilegiado a los umedales 
andaluces  
Inmaculada rti  orrrego  

efa de la ficina para el lan de ías ecuarias  Direcci n eneral esti n del edio  iodi ersidad  
spacios rotegidos  Consejería de Agricultura  anadería  esca  Desarrollo Sostenible 

mariai orti juntadeandalucia es 

ES E  
a red andalu a de ías pecuarias  ofrece amplias posibilidades para la recuperaci n  ordenaci n del paisaje  

así como establecer accesos pri ilegiados a lugares de especial alor ambiental  cultural  paisajístico  
a adecuaci n de ías pecuarias  posibilita el acceso a espacios de alto alor natural  a tra és de itinerarios 

no motori ados   con ello contribuir a la ordenaci n  gesti n de los humedales andaluces  

special menci n al caso de la aguna de eli  reser a natural del complejo  endorreico  incluido en la lista 
de los  humedales espa oles de la ista amsar de la nesco  a tra és de un recorrido de  il metros  

Con esta actuaci n se consolida la red de itinerarios de la pro incia  con la intercone i n con el Corredor Dos 
ahías  a tra és de la ía pecuaria Cordel de los archantes  
ntre las actuaciones reali adas destacan las obras de car cter hidr ulico para la reconducir las aguas de 

escorrentía hacia la aguna  adecuaci n del camino  la adecuaci n paisajística  mediante plantaciones de 
especies arb reas distribuidas a lo largo del recorrido  

alabras cla e  Agua  paisaje  uso  patrimonio p blico 
e  ords  ater  landscape  public use  heritage use  lagoons  protected spaces  

C ICACI  
n Andalucía  la red de ías pecuarias est  considerada acertadamente como un elemento ertebrador de la 

ordenaci n del territorio al formar parte del Sistema del patrimonio erritorial de Andalucía   ello por su 
capacidad de articulaci n  interconectando espacios  bienes  su funci n como corredores ecol gicos entre 
los espacios protegidos  

a red de ías pecuarias supone un Infraestructura p blica  con una amplia superficie  cu as características 
han permanecido in ariables durante a os en contraste con los terrenos ue la rodean  por lo ue suponen 
un elemento de estabilidad  rugosidad en el paisaje  un ecotono en el medio  por lo ue la recuperaci n  
ordenaci n de las ías pecuarias constitu en una acci n plenamente integrada en la rdenaci n  rotecci n 
del aisaje  

a red de ías pecuaria  por su configuraci n reticular  brinda grandes posibilidades para la coherencia de 
espacios  bienes naturales  cultures  especialmente significati a la participaci n de la recuperaci n  
adecuaci n de ías pecuarias en la mejora aisajística  accesibilidad a los Humedales de Andalucía  ue 
m s all  de su funci n de comunicaci n  ha permitido el conocimiento   difusi n de estos paisajes 
desconocidos por gran parte de la poblaci n circundante  precisamente por la imposibilidad de poder acceder 
a estos espacios ue permanecían infran ueables por la imposibilidad de acceso  stas actuaciones han 
posibilitado la ordenaci n  recuperaci n del paisaje  la protecci n de hitos paisajísticos ue aportan grado 
de di ersidad  complejidad en el paisaje  en consecuencia  el fomento de sus alores  

as actuaciones reali adas en este mbito se han desarrollado en el marco del lan de ecuperaci n  
rdenaci n de las ías ecuarias de la Comunidad Aut noma  tomando como referencia para el dise o de 

las actuaciones  el lan Andalu  de Humedales  cu a finalidad es  
«Conservar la integridad ecológica de los humedales andaluces, fomentando su uso racional para mantener, 
ahora y en el futuro, sus funciones ecológicas, socioeconómicas e histórico-culturales».  

Desde esta visión, es necesario alcanzar una percepción social de que los humedales constituyen un capital 
natural y cultural de extrema importancia, de modo que la conservación de su integridad ecológica permita 
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preservarlos, con objeto de poder disfrutar, de manera sostenible, de todo un flujo de bienes y servicios. Se 
trata pues, de un instrumento que integra, bajo un mismo marco, todos los programas de actuación que se 
llevan a cabo por el conjunto de las administraciones competentes y pretende establecer los medios para una 
coordinación interadministrativa, con objeto de integrar otras políticas que tienen una incidencia, directa o 
indirecta sobre su conservación”. 

n ejemplo de ello  la uerta erde de Chiclana  contemplada en el rograma de uertas erdes ue iene 
desarrollando la unta de Andalucía  en el marco del lan de recuperaci n  rdenaci n de la ed Andalu a 
de ías ecuarias  

sta actuaci n  conecta la localidad de Chiclana de la rontera C di  con la aguna de eli  eser a atural 
del Complejo ndorreico de Chiclana  designada como ona de special rotecci n para las A es A  

na ona de gran interés ambiental  paisajístico  ue se asienta en una ona de campi a de relie es sua es 
 ele aciones poco pronunciadas  coloni ada por plantas mu  ligadas al medio acu tico  como eneas  carri o  

casta uela o tarajes  

n este h bitats es de destacar la a ifauna  encontrando entre las especies ue nidifican a uí al somormujo 
la anco  el calam n com n o la focha cornuda  tras especies  sin embargo  utili an el lugar para pasar el 
in ierno o como estaci n de paso para reponer fuer as en su iaje hacia otros lugares  es el caso de mal asías 
cabeciblancas  cercetas pardillas  De ahí ue una de las actuaciones reali adas sea la construcci n de un 
mirador para el a istamiento de A es  del paisaje ue la rodea  

as actuaciones han tenido como como objeto principal  la apertura de las ías pecuarias Cordel del ontanar 
 Cordel de los archantes  en una longitud de casi  il metros  cu os tra ados hasta la ejecuci n de la 
bra  eran pr cticamente intransitables  por lo ue la laguna de eli  carecía de accesos  

Con esta actuaci n adem s de establecer una nue a Infraestructura erde para el municipio de Chiclana de 
la rontera   por ende para toda la poblaci n ue se asienta en el rea etropolitana de la ahía de C di  
se consolida la red de itinerarios de la pro incia de C di  con la intercone i n con el Corredor erde Dos 

ahías  a tra és del Cordel de los archantes  

l Corredor erde Dos ahías  inicia su recorrido en las orillas del Atl ntico  en el ar ue atural de ahía 
de C di   finali a en el litoral editerr neo en el araje atural arismas del ío almones  arte de su 
recorrido se adentra en otro espacio protegido de gran belle a  alor naturalístico  el ar ue atural de os 
Alcornocales  

s una Infraestructura erde  ue pone de manifiesto las grandes posibilidades ue ofrece la red andalu a 
de ías pecuarias para la conecti idad territorial  enla ando lugares interés natural  como lo son a aguna 
de eli con el ar ue atural de os Alcornocales  

or otro lado  el hecho de ue discurra por onas con importantes alores naturales  culturales  paisajísticos  
contribu e a ue se con ierta en un marco id neo para el desarrollo de acti idades turístico recreati as   en 
consecuencia en eje dinami ador de la economía de los municipios de la ahía de C di  

Descripci n de las Actuaciones  

Importantes obras de car cter hidr ulico  con el fin de proteger los caminos frente a las importantes aguas 
de escorrentía  moti o por el cual el acceso a la laguna de eli  estaba interrumpido  Dada la sensibilidad del 
espacio  las actuaciones reali adas  se han dise ado con especial atenci n a su integraci n en el medio  
mediante la utili aci n de materiales constructi os de bajo impacto isual  ue han mejorado de manera 
sustanti a la belle a paisajística del mbito de actuaci n  

 Acondicionamiento  reparaci n del firme  mediante perfilado  riego  compactaci n del plano de fundici n  

 lantaciones con especies arb reas distribuidas a lo largo del recorrido  

irador para el a istamiento de a es  de madera de  metros sobre una estructura de pilotada  

resupuesto   
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n los pr imos meses  se aperturar n  m culmin ndose la totalidad de la uerta erde  
ste ltimo tramo transcurre sobre terrenos arcillosos  parte del a o se encuentra inundado por lo ue se 

precisa la construcci n una pasarela pilotada  ue se apro imar  a las orillas de la laguna de tal forma ue el 
isitante disfrute de la ri ue a de a ifauna presente en el humedal  para lo ue se ha pro ectado la instalaci n 

de un obser atorio en un punto estratégico de obser aci n  como e uipamiento para la interpretaci n del 
paisaje  

tras actuaciones relacionadas con el Agua  aisaje  Ciudadanía ante el Cambio lobal  

Puerta erde de erez Cone i n aguna de edina con el n cleo de oblaci n
ne la aguna de edina con el ar ue de as Ca adas a tra és de  m  de ías pecuarias  

a aguna de edina  encla ada en la campi a gaditana  es la ma or de la pro incia de C di   la segunda 
de Andalucía  st  incluida entre los ugares de Importancia Comunitaria propuestos por la Comunidad 
Aut noma de Andalucía  adem s de ser un humedal amsar  ona de special rotecci n para las A es 

epa  
odeada de un e uberante cintur n egetal en sus riberas e interesantes especies tale como  flamenco  

mal asía  fochas  nades  aguiluchos  etc  radicionalmente fue un e cepcional ca adero de a es acu ticas  

Corredor erde os Ba ías  Embalse del Celemín.
El tercer tramo del Corredor erde os Ba ía, transcurre entre el embalse del Celemín y la ontera 
del Torero, en pleno corazón del Par ue atural Los Alcornocales, a trav s de las vías pecuarias 
Colada del Bacinete y Ca ada eal de San o ue a edina. 

l bos ue de alcorno ues es la característica dominante en estas sierras  ue albergan un buen n mero de 
especies  a la e  ue permiten el apro echamiento del corcho  Ha  ue destacar las impresionantes onas 
h medas ue presentan los canutos  alisedas  espectacular paisaje ue re ela las condiciones clim ticas de 
la edad terciaria  

l recorrido finali a en la ontera del orero  formaci n rocosa de arenisca erosionada por la llu ia  el iento  
cu a curiosa forma le ha dado nombre  

Puerta erde de And jar
a uerta erde de And jar est  compuesta por cuatro itinerarios interconectados ue permiten una isita 

mu  completa del ar ue atural Sierra de And jar hasta su límite sur  res de ellos comien an en el puente 
romano del ndula  en And jar  catalogada como ona de special Conser aci n C  Asimismo sus 
recorridos también inclu en otras reas C  onas de special rotecci n de A es A  como las 
cuencas de los ríos umblar  uadalén  uadalmena  odas estas catalogaciones de la ed atura  

x Puerta erde de trera (Laguna de arracatín)

l recorrido de la uerta erde conecta el n cleo de poblaci n de trera con las lagunas ue conforman el 
complejo endorreico  el mbalse de orre del guila  

s importante destacar la fauna de la laguna de arracatín  como punto final del recorrido  odas las lagunas 
del complejo endorreico de trera poseen un alto alor ecol gico para la a ifauna  a ue constitu en un 
punto cla e para el mantenimiento  reproducci n  descanso durante las migraciones de numerosas especies 
de a es acu ticas  Adem s  la posici n geogr fica de este lugar  pr ima a las marismas del uadal ui ir  lo 
con ierte en h bitat alternati o  junto al cercano embalse de orre del guila  ue constitu e otro importante 
encla e de interés faunístico  

Puerta erde Alcal  de Guadaíra

ranscurre gran parte de su recorrido por la margen del ío uadaira  une el municipio de Alcal  de uadaira 
con la ni ersidad ablo de la ide  de ahí ue propicia el transporte en bicicleta  

or su calidad paisajística  el patrimonio cultural  ar uitect nico asociado a la misma re ne un intenso uso 
turístico recreati o 
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Como parte cultural dentro de la ruta se pueden contemplar los molinos harineros  ue llenaron de acti idad 
 trasiego la comarca hasta mediados del siglo  cuando dej  de moler la piedra del ltimo molino acti o  
a antig edad de los mismos se remonta a época isl mica  bajomedie al  la ma oría remo ados en el siglo 

III  ponen de manifiesto la importancia artesanal ue tu o esta industria en la economía del municipio de 
Alcal  de uadaira  otorg ndole el apelati o de Alcal  de los panaderos  
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La educación medioambiental y la participación ciudadana en la 
transformación de la ciudad 
osé ue me   

Asociaci n o ida ro ar ue amarguillo   Ateneo Cultural de Alcosa  la a de los uceros n  
ACC  pepemppt gmail com 

ES E  
bjeti os  

poner un an lisis de la articipaci n Ciudadana en ar ue Alcosa como refle i n a incorporar en
los objeti os de este Congreso  

lantear la ducaci n  Concienciaci n edioambiental como pilar del proceso transformador de la
ciudad  

lantear la In estigaci n Acci n articipati a como metodología de trabajo ue anima a la
participaci n  facilita la resoluci n de problemas  conflictos  

anifestar nuestra oluntad de colaboraci n con los objeti os de este Congreso

lanteamiento  
A partir de la e periencia de las organi aciones ecinales en la barriada ar ue Alcosa implicadas en 
procesos de mejora de la calidad de ida  presentamos una tesis fundamental para alcan ar ma ores 
logros en un proceso transformador de Se illa  

Conclusiones  
as acti idades de educaci n  concienciaci n son la base para alcan ar los objeti os de

transformaci n de la ciudad  
stas acti idades deben dirigirse a ciudadanos  entidades ciudadanas  empresarios  entidades

empresariales  
s necesario ue el A untamiento  los e pertos asuman  faciliten los procesos participati os

Ha  ue abrir espacios de debate  participaci n  apo ar las iniciati as ue a an en el sentido de
los objeti os ue se plantean para Se illa

alabras cla e  
educaci n medioambiental  participaci n ciudadana  transici n  sostenible 
en ironmental education  citi en participation  transition  sustainable 

LA PA TICIPACI  CI A A A E  LA T A S ACI  E LA CI A  
n el ar ue Alcosa se ha promo ido la participaci n  la implicaci n ciudadana por parte de arias 

organi aciones ciudadanas  Coordinadora de ecinos del ar ue Alcosa la A  a Asociaci n de ecinos 
para la ehabilitaci n  la asociaci n o ida ro ar ue amarguillo  el oro Amigos del ar ue  n las tres 

ltimas décadas los asuntos ue han tenido ma or protagonismo han sido  
x a ehabilitaci n integral del barrio
x a recuperaci n ambiental de la cabecera del arro o amarguillo actual ar ue amarguillo
x uesta en marcha de acti idades socioeducati as Huertos Sociales  scolares  Aulas erdes

rograma Andarríos  Itinerarios naturistas e hist ricos
x In estigaci n articipati a en colaboraci n con la ni ersidad de Se illa scuela Superior de

Ar uitectura  en el ro ecto arrios en ransici n  Se abordaron aspectos como  consumo
energético  producci n de electricidad  uso  dise o de espacios p blicos  mo ilidad urbana
relaciones sociales  alimentaci n  salud  calidad ambiental  educaci n  participaci n ciudadana

x ehabilitaci n de los blo ues del barrio bajo criterios de sostenibilidad ambiental

odos estos procesos culminaron en iniciati as ciudadanas bien fundamentadas presentadas a las 
autoridades correspondientes  



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

La educación medioambiental y la participación ciudadana en la transformación de la ciudad
osé ue me

 

odas estas iniciati as se encontraron con dificultades a la hora de ser atendidas por el A untamiento o 
unta de Andalucía  

os estudios  conclusiones en muchas de estas iniciati as  así como las propuestas de los ecinos  se ieron 
ninguneadas o perjudicadas por la falta de compromiso de responsables  autoridades  

sta falta de compromiso de responsables políticos e Instituciones ha hecho retroceder la conciencia 
ciudadana  la confian a en mejorar la calidad de ida  reduciéndose la participaci n  desmo ili ando  
haciendo entrar en depresi n a las entidades  ciudadanos promotores  

Cuando faltan acti idades educati as  concienciadoras  se reduce la participaci n pero  cuando las 
e pectati as de los ciudadanos no son satisfechas por la administraci n o los poderes políticos  se pierden 
las din micas ue pueden mejorar el entorno  la calidad de ida de los agentes ciudadanos ue las asumen  
m ime cuando son fruto de un proceso de empoderamiento colecti o  ste es un gran error cometido en la 
ciudad de Se illa  con pe ue os periodos en ue el mo imiento ciudadano ha obtenido algunos a ances  
siempre insuficientes  

LA PA TICIPACI  E  EL CAS  PA E TA A G ILL  C  E E PL  
a siguiente gr fica representa la e oluci n de la participaci n ecinal por la mejora del entorno del ar ue 

Alcosa  la calidad de ida de sus ecinos as  el caso m s e itoso de la historia de la mo ili aci n 
ecociudadana en Se illa   

Desde  en ue empie a su acti idad la Asociaci n  o ida ro ar ue amarguillo  la 
participaci n ciudadana fue creciendo hasta culminar con la inauguraci n ecinal del ar ue el A to no uiso 
inaugurarlo  l ar ue ued  inconcluso por ue desde diferentes administraciones se pre eía hacer pasar 
la S  a su tra és  algo ue la lucha ecinal impidi  

A partir de  la Asociaci n  sufre acoso  termina siendo e pulsada del ar ue  A partir de a uí toda 
la acti idad de educaci n  animaci n desaparece  el Cortijo de San Ildefonso  parte importante del escaso 
patrimonio etnol gico del entorno rural de Se illa  es semiderruido e incendiando en repetidas ocasiones  
desaparecen los programas educati os  la gesti n forestal del ar ue cae en pr cticas insostenibles deja 
de ser ecol gica  

a realidad actual de la participaci n ciudadana en la mejora del propio entorno en el caso de ar ue Alcosa
ar ue amarguillo ha sufrido un enorme retroceso manifest ndose en  

x educci n del n mero de personas participantes en actos sociales
x Se ha reducido el n mero de personas organi adas en la   el oro Amigos del 
x Ha desaparecido la presencia diaria de la   el oro por destrucci n del Cortijo San Ildefonso

donde estaban ubicados
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x Han desaparecido las acti idades de d  A  de concienciaci n ciudadana  habiendo sido
sustituidas por acti idades competiti as  esponsori adas por marcas de productos poco saludables

arejo a las malas pr cticas del A to  decaen las acti idades educati as  concienciadoras  crecen las malas 
pr cticas de los ecinos  ecinas  todo lo cual conlle a un deterioro del propio ar ue  

ACIA LA CI A  S STE IBLE 
ara el logro de este objeti o es fundamental la educaci n ambiental abordando los aspectos de espacios 

p blicos  paisaje  agua  medio ambiente saludable  acti idades al aire libre e implicaci n en la mejora de la 
calidad de ida  

a ducaci n edioambiental debe estar presente cotidianamente en ar ues  pla as  espacios p blicos  
debe suceder en colaboraci n implicaci n  de Centros ducati os  Comunidad ducati a  ni ersidades e 
In estigaci n  

a ducaci n Ambiental debe basarse en la animaci n social con acti idades l dicas  educati as  
concienciadoras con espíritu colaborati o  solidario  Adem s debe ser abierta  i encial  e perimental  
promo iendo la curiosidad  animando a la participaci n  fomentando el interés para dar salida a las 
in uietudes propias del ser humano  n ejemplo es la plataforma ublic Space  ue se present  en la anterior 
edici n del congreso con iniciati as en m ltiples espacios de uropa  

as ni ersidades  las mpresas deben ser promo idas para conocer  participar en el estudio  la 
in estigaci n ue surgen de las mismas necesidades ciudadanas con el territorio ue habitamos en 
cuestiones como la ecología  patrimonio hist rico o ar ueol gico o en urbanismo  etc  en nuestra ciudad  n 
buen ejemplo son las asociaciones de comerciantes ue participaron en el desarrollo de la da  de ar ue 
Alcosa  ue siempre han sido protegidas en detrimento de las grandes superficies comerciales  sto crea 
tejido social  entornos m s humanos  cohesionados  

a In estigaci n Acci n articipati a debe adoptarse como metodología de implicaci n de los as 
ciudadanos as  las organi aciones ciudadanas  ecologistas en el estudio del entorno  la in estigaci n 
medioambiental  studios e in estigaciones ue deben perseguir la mejora de la calidad de ida  

Hace falta la implicaci n de  
x Consejerías de A  de ducaci n  de Deporte o las ue correspondan con el nue o gobierno

auton mico  
x A untamiento  Diputaci n
x Confederaci n H  
x ni ersidades
x Centros ducati os de rimaria  de Secundaria
x Centros de   scuelas aller
x Asociaciones ecinales  rgani aciones cologistas
x Ciudadanos as libres
x edios de Comunicaci n
x mpresarios
x rgani aciones empresariales

C CL SI ES 
os objeti os ue se plantean desde este Congreso para la ciudad de Se illa no se conseguir n si no se 

cuenta con la ciudadanía  se articulan formas de participaci n en el proceso de transformaci n ue se 
plantea  

Dinami ar la sociedad para alcan ar los objeti os de una ciudad sostenible  saludable es fundamental e  
igual ue ha  ue contar con el tejido empresarial  con las instituciones políticas  administrati as  es esencial 
contar con la participaci n  el apo o de los as ciudadanos as  
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ara conseguir la participaci n ciudadana  de las entidades ciudadanas es necesario desarrollar la 
conciencia  ésta s lo puede crecer a partir de las acti idades de educaci n  concienciaci n medioambiental  

 cuando a e iste cierto n mero de ciudadanos as o entidades ciudadanas  ue tienen a esa conciencia 
 act an generando conocimiento  concienciaci n en relaci n al propio entorno  su mejora  es necesario 
ue reciban apo o  recursos  a ue son la base  sin la ue no se puede alcan ar el objeti o de ciudad 

sostenible  erder estos agentes es retroceder en la Se illa ue ueremos  ue no es otra ue una ciudad 
m s amable  socioambiental  humana  

s necesario ue los responsables políticos  de las administraciones p blicas se acer uen  colaboren  
doten de recursos a las entidades ciudadanas preocupadas por la mejora de la calidad ambiental  la mejora 
del entorno  el paisaje de sus barrios  de la ciudad  ue en ning n caso se obstaculice las din micas  
procesos asumidos por las personas con in uietudes para reali ar dichas transformaciones transiciones  

sto es condici n b sica  Si no se hace así  se est  creando un nue o enga o no es el primero ej  
 una nue a mo ili aci n de esfuer os  recursos ue parecen dirigidas  al bien com n  pero ue 

s lo beneficiar  a intereses econ micos ajenos a la b s ueda de la felicidad humana objeti o de una ciudad 
sostenible  saludable  a ue tienen otros intereses m s cercanos al nimo de lucro  

a  est  a uí para rei indicar un principio general del cual depende todo lo dem s  ste principio dice 
así  

a ducaci n edioambiental  la Concienciaci n  la articipaci n Ciudadana  así como la incorporaci n de 
la I A In estigaci n Acci n articipati a  son la base en la ue pueden sustentarse los deseos de tr nsito 
hacia una ciudad sotenible ue parece  e isten ho  entre rofesores de ni ersidad  In estigadores en 

rbanismo  Calidad de ida  ahora  o desde hace alg n tiempo  en las Admones  blicas  entidades 
mpresariales  

 atenci n  son sujetos de la ducaci n  Concienciaci n edioambiental tanto los ciudadanos  como 
entidades  como administradores  sobre todo  las empresas  empresarios as  

P P ESTA I AL 
Apro echamos este foro de debate para proponer  desear  

x Con ertir los espacios erdes en erdaderos espacios de educaci n  concienciaci n ambiental  Sería
la forma de llegar a la inmensa ma oría de los as ciudadanos as  promo er su implicaci n en
conseguir ue nuestra ciudad sea sostenible  habitable  saludable  por ue para esto es b sico ue la
ciudadanía ad uiera conciencia  nue os h bitos  modos de i ir sus par ues  sus barrios  su
ciudad

x ero esto no se consigue cuando a los gobernantes  los estudiosos o los urbanistas concienciados
se les ocurre ue ha  ue transitar hacia la sostenibilidad el caso de este Congreso  s necesario

ue la ciudadanía esté implicada en el mismo objeti o  si no ser  un fracaso  sto lo sabeos todos
por esto participamos en este Congreso algunas entidades ciudadanas  ero parece m s bien un
paripé  por ue cuando uno uel e a los barrios o a los par ues  e ue el apo o a las entidades

ciudadanas es mínimo o nulo  ue no e isten acti idades de ducaci n  Concienciaci n Ambiental
 ue la gesti n de los ar ues es nefasta medioambientalmente  en animaci n social no ha  nada

de in estigaci n

x Deseamos ue este Congreso no sea un paripé  una nue a jugada de las autoridades políticas 
econ micas  ue nos meten a todos as incluidos ciudadanos  entidades  en una la adora  ue
termina centrifugando  despidiéndonos sac ndonos de rbita  a las organi aciones ciudadanas
esto es lo ue ha ocurrido en el ar ue Alcosa ar ue amarguillo

x Si estamos ante una erdadera oluntad de cambio  deben ocurrir cosas ue a an m s all  de un
mont n de reuniones  declaraciones
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E TES 
Ander gg  e uiel  Repensando la investigación-acción-participativa”, d  umen  Humanitas  

ro ecto de I D i arrios en ransici n, “Rehabilitación Urbana Sostenible de Parque Alcosa, Sevilla” rupo 
ADICI H  In estigador rincipal  steban de anuel ere  ni ersidad de Se illa  

Día odrígue   on le  S nche   Cotrino   A  ue   me    “Solicitud para inciar el 
procedimiento de inclusión de un humedal en el Inventario de Humedales de Andalucía” 
https://www.dropbox.com/s/5oh1g07hpgk9oe0/Solicitud_inclusion_humedales_Paraje%20de%20San%20Ild
efonso.pdf?dl=0 ar o  

Día odrígue    Guía ambiental del parque Tamarguillo” 
https jardinesdelaoli a files ordpress com guia del par ue tamarguillo pdf ar o  

Día odrígue    Una batalla en Sevilla en la guerra contra el urbanismo feroz  Asociaci n 
Herpetol gica spa ola  http herpetologica es actualidad notas de prensa una batalla en
se illa en la guerra contra el urbanismo fero  ar o  

Día odrígue    “¿Qué hay detrás de la SE-35? Desmontando la operación inmobiliaria de IKEA”. 
El Topo Tabernario 27/03/14 http://eltopo.org/que-hay-detras-de-la-se-35-desmontando-la-operacion-
inmobiliaria-de-ikea/ 
Día odrígue    Guía para la interpretación del parque Tamarguillo  Se illa  
https dri e google com file d Cs c sh l r ie ts bb a  ar o  

Día odrígue  j   Aena contra la laguna del amarguillo  El topo  n   ag   
https issuu com topotabernario docs el topo  

a o odrígue  Cristina  Cal o A peitia  arisa  Cot n im n  osé A  ue  me  osé  uipo 
de educadores del C A ar ue Alcosa   El centro de adultos como proyecto de la comunidad”. pag 

 en S nche  om n  Antonio  La educación permanente como proceso de transformación  
Cuadernos de Cooperaci n ducati a  ublicaciones C  

lorencio     Siempre nos uedar  ruselas  El Francotirador. El Mundo. 
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/23/530a50a2ca474168108b4570.html ar o  

ue me    Inauguraci n ecinal del ar ue amarguilllo  o  
http redandalu adesemillas org centro de recursos alian as con enios plataforma de huertos
sociales article se illa inauguracion ecinal del ar o  

on ale S nche    Informe Técnico Preliminar de Intervención Arqueológica en el Parque del 
Tamarguillo, Parque Alcosa, Sevilla”   I   ase  rospecci n Ar ueol gica  

on le S nche    acimiento romano en el ar ue Alcosa  Diario de Sevilla 
http diariodese illa es historico acimiento romano ar ue Alcosa html ar o  

ue  me  osé  Día  odrígue  es s ) “El papel de la Participación Ciudadana en la 
transformación del paisaje: el caso del Parque Fluvial Cabecera del Arroyo Tamarguillo”, Comunicaci n 
presentada en el Congreso Agua  aisaje  Ciudadanía  Se illa mar o de  



22 reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje
del Consejo de Europa y Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”

Sevilla 14,15 y 16 de marzo, 2019 

Relatoría Taller IV: Ciudadanía y participación social en la gestión de los paisajes del agua
elatora  ngela ara arcía

 

elatoría Taller I  Ciudadanía y participación social en la gestión de los 
paisajes del agua 

I T CCI  
os stados iembros del Consejo de uropa firmantes del Con enio uropeo del aisaje  ad uirieron una 

serie de compromisos entre los ue se inclu e el de establecer procedimientos para la participaci n del 
p blico  las administraciones  otras partes interesadas en la formulaci n de políticas p blicas en materia de 
paisaje  De este modo  se contemplan medidas específicas para la sensibili aci n  la formaci n  tanto de 
profesionales como del alumnado en general artículo  l Con enio destaca adem s el protagonismo de la 
participaci n de la ciudadanía en la aloraci n paisajística  especialmente en la implementaci n de medidas 
para la identificaci n  calificaci n de los paisajes  así como para la definici n de los objeti os de calidad 
paisajística artículo   

n coherencia con estos compromisos  este encuentro ha acogido un taller específico sobre Ciudadanía  
participaci n social en la gesti n de los paisajes del agua  en el ue seg n se recoge en el programa se 
inclu en temas relacionados con la participaci n social  la educaci n ambiental  los mo imientos sociales 
relacionados con la protecci n  gesti n  ordenaci n de los paisajes del agua a los ue se confieren alores 
patrimoniales  de sostenibilidad  

n este taller se han recibido un total de total de trece comunicaciones  ue han sido clasificadas en tres 
grandes blo ues   

� Iniciati as relacionadas con la educaci n  la sensibili aci n social en materia de paisaje
� étodos  instrumentos  buenas pr cticas de participaci n social inculadas con el paisaje
� Demandas  aspiraciones sociales en relaci n con la protecci n o gesti n sostenible del paisaje o de

sus componentes

Taller I . Ciudadanía y participación social en la gestión de los paisajes del agua 

ecuperar un río para la ciudad  portunidades educati as de los paisajes del 
uadal ui ir en C rdoba 

Cuello ij n  A    

uestros patrimonios  una isi n singular  ropuesta did ctica en torno a nuestros 
paisajes culturales 

pe  A  aumani   
arcía    

rograma Andarríos  na iniciati a de participaci n social para la conser aci n 
de los ecosistemas  paisajes flu iales de Andalucía 

De Castro   Cabello  
 atutano    

rotocolo andarríos  na metodología para el muestreo participati o  de un río   De Castro   Cabello  
 atutano   

a presencia del paisaje en el mapa digital colaborati o de los conflictos del agua 
en Andalucía 

aconi  C  igueroa  A  
edregal   Cabello   
ancilla   Del oral   

a alimentaci n de ma ana empie a ho  periencias participati as para 
conser ar la biodi ersidad en el rea de recursos agroecol gicos de origen 
americano celestino mutis  

Día   olina    

Infraestructuras erdes  paisajes del agua  bicicleta en la regi n urbana de 
Se illa 

arcía   arcía   

os elementos del paisaje agrario de la campi a de c rdoba  una herramienta de 
interés social para la gesti n de los recursos ambientales del territorio 

ora   ora  A  
me  A   u o  

 ojo    
Arriba las ramas   In entario  se alamiento de rboles  alcor ues 
desaparecidos del entorno urbano del par ue del uadaíra  

arín  A  et al   
Asociaci n ar ue i o 
uadaira  
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a descomposici n del paisaje arb reo en Se illa pe   ibrero    

a f brica de la cooperati a algodonera  S  de los e es Se illa  como 
transformadora del paisaje agrícola de Andalucía occidental  

on le   Carmona  
C   

a educaci n medioambiental  la participaci n ciudadana en la transformaci n 
de la ciudad  

ue   

os alores paisajísticos de la bahía de laga  su rei indicaci n ciudadana   érida   erles    

na cuesti n a destacar del conjunto de comunicaciones es la presencia  en m s de la mitad de ellas  de 
e periencias inculadas con lo ue conocemos como ciencia ciudadana  es decir acti idades de 
in estigaci n ue cuentan con la participaci n del p blico en general  de modo ue a la e  ue los 
ciudadanos aportan datos e informaci n a los in estigadores  ad uieren nue as habilidades  una 
comprensi n m s profunda de la realidad  del trabajo científico  facilitando así una in estigaci n m s 
democr tica basada en la e idencia  la toma de decisiones informada bser atorio de Ciencia Ciudadana 
de spa a  stas e periencias  promo idas bien por la propia administraci n  por grupos de in estigaci n o 
por los mismos colecti os sociales  son instrumentos tiles de diagn stico de aspectos mu  rele antes en los 
paisajes del agua  tales como la calidad de las masas de agua  las condiciones de las infraestructuras de 
acceso o la situaci n del arbolado urbano  si bien en arias de las comunicaciones presentadas se incide en 
la falta de compromiso por parte de las administraciones competente en relaci n con la puesta en alor de 
estas contribuciones   

Así mismo  es importante se alar c mo en el conjunto de las comunicaciones se e idencia el compromiso de 
los colecti os con la conser aci n  mejora de su entorno  haciéndose patente así la interrelaci n hist rica  
cultural  emocional e identitaria de la sociedad andalu a en la gesti n del paisaje   mu  especialmente de 
los paisajes del agua aconi et al   

S TESIS E LAS P E CIAS 
Blo ue 1. Iniciativas relacionadas con la educación y la sensibilización social en materia de paisaje 

as ponencias presentadas en este blo ue identifican  a tra és de dos propuestas mu  diferentes  las 
potencialidades ue los paisajes del agua tienen desde una perspecti a educati a escolar   

n el caso de la ponencia titulada ecuperar un río para la ciudad  portunidades educati as de los paisajes 
del uadal ui ir en C rdoba Cuello  A  se pone el acento en los recursos educati os ue se generan en 
torno a los procesos de transformaci n de los paisajes  de las relaciones del río con la ciudad  Se defiende 

ue desde una perspecti a educati a estas inter enciones flu io urbanas ofrecen multitud de oportunidades 
 recursos para el aprendi aje  pero ue sin embargo las e periencias educati as en este sentido son escasas 
 las iniciati as institucionales ine istentes  mientras ue se destaca c mo a ni el ciudadano  durante la 

ejecuci n de las obras  a partir de estas  se despierta un claro interés por el río ue se refleja en el uso del 
espacio  la i e a en el debate sobre cuestiones estéticas  formales   

n algunos casos es a tra és de grandes obras como nue os par ues o la apertura de nue os frentes flu iales 
ue se generan nue as miradas   en los ue se puede trabajar  por ejemplo  con im genes de antes  

después  del proceso de inter enci n  ambién resultan de interés las actuaciones singulares en el entorno 
del río con argumento paisajístico  tanto efímeras como permanentes  ue ofrecen oportunidades de 
e traordinario alor a ni el educati o  a sea  por ejemplo  a tra és del seguimiento en prensa de las 
contro ersias surgidas en torno a una actuaci n efímera  o por la incidencia en el potencial did ctico del río 
de una actuaci n m s permanente   
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ig   uente de iraflores  frente monumental C rdoba  uente  Cuello  A  

a transformaci n física del río alcan a así una dimensi n social  a ue pro oca la reacti aci n del interés 
por el río  despertando la conciencia  la memoria flu ial   así el río uel e a estar de nue o en el debate  lo 

ue genera a su e  elementos  acciones de interés paisajístico  por tanto  educati o  
a segunda comunicaci n  Nuestros patrimonios, una visión singular. Propuesta didáctica en torno a nuestros 

paisajes culturales pe  et al  narra la e periencia concreta del taller Dioramas  nuestros paisajes  en el 
ue se ha puesto en pr ctica una metodología de reconocimiento del paisaje a tra és de los ojos de los ni os 
 ni as   en los ue se ha trabajado con elementos relacionados directamente con el agua como recurso 

patrimonial  or un lado se ha obser ado la familiaridad con la ue muchos de los ni os  ni as reconocen 
elementos del patrimonio hidr ulico de su poblaci n como algo pr imo   al ser preguntados por la imagen 
de lo ue representa su ciudad  en muchas ocasiones eligieron estos elementos en lugar de otros elementos 
m s monumentales  Se destaca adem s c mo la cultura del agua est  estrechamente relacionada con el 
paisaje rural de las poblaciones  presentando a los ni os  ni as un nue o concepto de patrimonio mucho 
m s all  de su ar uitectura monumental  adentr ndoles en una dimensi n inmaterial  natural   

ig   Diorama reali ado en Agullent con la fuente  el ne ero  el la adero en primer término  enfati ados sobre los 
edificios de la iglesia  el a untamiento ue uedan de fondo de perspecti a  uente  pe  et al   
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Blo ue 2. todos, instrumentos y buenas pr cticas de participación social vinculadas con el paisaje 
ncontramos un conjunto de comunicaciones ue nos narran interesantes e periencias desarrolladas en el 

marco de la transdisciplinariedad  la conocida como ciencia ciudadana  lle adas a cabo en colaboraci n 
con colecti os sociales a sea por iniciati a de la uni ersidad o de las administraciones p blicas   

n un primer grupo encontramos tres comunicaciones en las ue se presentan dos instrumentos a tra és de 
los cuales podemos tener una isi n general de la situaci n de la gesti n del agua en Andalucía en la 
actualidad  el rograma Andarríos  el apa digital de los conflictos del agua en Andalucía   

as dos primeras comunicaciones cuentan la e periencia del rograma Andarrios  l primer te to  Programa 
Andarríos. Una iniciativa de participación social para la conservación de los ecosistemas y paisajes fluviales 
de Andalucía De Castro et al   e plica las principales características de este programa de participaci n  
sensibili aci n ambiental  impulsado por la unta de Andalucía desde el a o   en el ue participan m s 
de  personas al a o procedentes de casi  entidades  stos colecti os se comprometen a reali ar 
anualmente un muestreo estandari ado de uno o arios tramos de río  cu o objeti o es e aluar el estado de 
salud del mismo a tra és del an lisis de par metros físico uímicos  biol gicos  hidromorfol gicos   de un 
in entario de presiones e impactos  Como resultado se elabora todos los a os el Informe Andarríos  con 
aliosa informaci n sobre  tramos pertenecientes a  ríos de nuestra comunidad  Destaca la gran 
ariedad de tipología de asociaciones ue se han interesado por este programa  su especial interés por los 

paisajes flu iales urbanos frente a los naturales   

ambién presentan una segunda comunicaci n en la ue se e plica el nue o protocolo Andarríos   en el ue 
tras un proceso participati o en el ue han inter enido entidades como la Agencia de edio Ambiente  Agua  
la undaci n ue a Cultura del Agua o la ed Andalu a ue a Cultura del Agua  se ha e aluado  modificado 
sustancialmente una metodología de muestreo para facilitar ue puedan ser desarrollados por cual uier 
entidad  a la e  ue se procura una con ergencia de lenguajes entre administraciones ue facilite 
familiari arse con conceptos técnicos   
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ig   I uierda  grupo reali ando muestreo en el río  uente  De Castro et al  
ig   Derecha  Concentraci n en defensa de la laguna de a anda  uente  aconi et al   
a comunicaci n titulada La presencia del paisaje en el mapa digital colaborativo de los conflictos del agua 

en Andalucía aconi et al  e plica un pro ecto desarrollado por iniciati a de la ni ersidad de Se illa  
consistente en la construcci n de un isor cartogr fico eb colaborati o sobre los debates  conflictos e 
iniciati as sociales en torno al agua en Andalucía  basado en la in estigaci n cooperati a  la co producci n 
de conocimiento abierto  conocido como el apa digital de los conflictos del agua en Andalucía    

a comunicaci n presentada se centra en e plicar c mo en el proceso de construcci n  tipificaci n de las 
categorías de conflicto se percibi  ue era necesario a adir categorías culturales  etnogr ficas  patrimoniales 
a las categorías propias de la normati a igente en materia de gesti n del agua  ue apuntan a la recuperaci n 
del buen estado ecol gico de los ecosistemas acu ticos con criterios físico uímicos  biol gicos e 
hidromorfol gicos  haciéndose patente la necesidad de introducir la dimensi n paisajística con la ue se 
relacionan buena parte de los casos in entariados egalajar  Castril  uadaíra  enal  a anda  etc  Como 
apunt bamos en la introducci n en referencia a este trabajo  la e periencia de elaboraci n del mapa ha 
enido a confirmar ue la relaci n de la sociedad andalu a con el sistema hidrol gico est  basada en buena 

parte en la interrelaci n hist rica  cultural  emocional e identitaria entre la comunidad  el agua  es decir en la 
relaci n con los paisajes del agua  

De este modo  el rograma Andarríos  el apa digital de los conflictos del agua en Andalucía  resultan así 
instrumentos complementarios ue  si bien no podemos decir ue reflejen un diagn stico completo de la 
situaci n  a tra és  del trabajo desarrollado por colecti os ciudadanos en toda la geografía de la comunidad 
sí ue nos permite anali ar a ni el cuantitati o  cualitati o la realidad socio ecol gica inculada al estado de 
las masas de agua  a la gesti n de este recurso en Andalucía   

n el caso de la comunicaci n  el poster titulados La alimentación de mañana empieza hoy. Experiencias 
participativas para conservar la biodiversidad en el área de recursos agroecológicos de origen americano 
Celestino Mutis  Día    olina  se narra la e periencia de una in estigaci n participati a sobre las 
relaciones entre la huerta  la biodi ersidad  asociada a las charcas mediterr neas  a otros recursos 
ambientales ue la promue en  Dentro de las actuaciones del pro ecto  se inclu en acti idades de ciencia 
ciudadana donde se miden los efectos de las comunidades biol gicas sobre algunos culti os ecol gicos  
conclu endo ue las huertas ue tradicionalmente inclu en bandas de flores  setos i os  resultan m s 
atracti as a una amplia comunidad de polini adores ue reali an isitas con m s é ito  fa orecen la 
polini aci n cru ada  n consecuencia  se pone en alor ue las huertas  terra as  a oteas  patios con flores  
o los par ues  jardines donde pre alece el uso del agua  fa orecen una comunidad biol gica di ersa

ambién se ala como espacios fa orables para estas din micas los bordes de caminos  carreteras  donde 
la egetaci n sil estre se refugia  ue sir en de paraguas para una amplia ariedad de seres i os  por lo 

ue apuestan por e itar pr cticas de limpie a   eliminaci n de esta egetaci n mediante pesticidas   

ig   Im genes del pro ecto Agua  ida  desarrollado en el rea de ecursos Agroecol gico de rigen Americano 
Celestino utis  uente  Día    olina  
a comunicaci n Infraestructuras verdes, paisajes del agua y bicicleta en la región urbana de Sevilla arcía  

 e plica los resultados de un interesante diagn stico participado de siete itinerarios ciclo flu iales  en la 
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regi n urbana de Se illa  es decir  itinerarios blandos para la mo ilidad no motori ada ue apro echan los 
propios ejes flu iales presentes en el territorio  Como instrumento de ciencia ciudadana  permite una 
radiografía mu  detallada de estas infraestructuras gracias a las e periencias  percepciones de los agentes 

ue mejor conocen  reconocen  transitan estos itinerarios  roporciona así una informaci n mu  aliosa  
realista   detecta incongruencias entre las líneas erdes  de actuaci n ue la administraci n inclu e en sus 
instrumentos de ordenaci n  las e periencias de los usuarios  n este sentido plantea adem s ue en 
ocasiones la falta de una erdadera política integral en la materia  haga ue las actuaciones ueden en 
mucho casos reducidas a inter enciones sectoriales  aisladas   

ig    cuadro   apa  cuadro de resultados del pro ecto Infraestructuras verdes, paisajes del agua y bicicleta en la 
región urbana de Sevilla” uente  iguel arcía   

inalmente  incluimos también en este grupo de e periencias la comunicaci n titulada Los elementos del 
paisaje agrario de la campiña de Córdoba: una herramienta de interés social para la gestión de los recursos 
ambientales del territorio ora et al  en la ue se narra la e periencia de gobernan a del paisaje puesta en 
marcha por el A untamiento de C rdoba en  a tra és del rograma de Di ersificaci n del aisaje ural 
de la Campi a de C rdoba  ras un in entario  diagn stico de la situaci n  se iniciaron actuaciones de 
promoci n  dise o  participaci n social en el desarrollo de modelos para la di ersificaci n del paisaje rural 
de la campi a  Se firm  un con enio de colaboraci n con ASA A C rdoba  la adhesi n de los primeros  
propietarios  con los ue se puso en marcha el dise o  en contacto directo con los propietarios  de 
actuaciones  ue fueron ejecutadas en colaboraci n con la ni ersidad de C rdoba  el Instituto de Agricultura 
Sostenible CSIC   l programa se ha constituido como una iniciati a f cilmente transmisible  ue promue e 
un cambio en la gesti n  ordenaci n del paisaje rural incorporando nue os alores a tra és de la participaci n 
directa de todos los agentes ue operan en el territorio  Aplicando siempre criterios de multifuncionalidad de 
estos elementos  utili ndolos como herramientas de gesti n en las fincas  es mucha la superficie en la ue 
se puede actuar en un paisaje aparentemente simplificado  banali ado  

Itinerario ciclo fluvial 1 2  4 5 6  

Articulación 
territorial 

Conecti idad con el resto de la red ciclista z z z z z z z
Intermodalidad con otros medios de transporte z z z z z z z
Calidad de la infraestructura z z z z z z z

Calidad 
ambiental y 
paisajística 

alor ecol gico del cauce masas forestales  
egetaci n de ribera  a ifauna  z z z z z z z

Calidad del paisaje circundante reas 
naturales  espacios agrícolas  z z z z z z z
lementos del patrimonio cultural z z z z z z z

Dotaciones  ser icios z z z z z z z
opularidad entre usuarios z z z z z z z
isibilidad  fomento de su uso p blico z z z z z z z
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ig   Im genes antes derecha   después i uierda  de la inter enci n del rograma de Di ersificaci n del aisaje 
ural de la Campi a de C rdoba  uente  ora et al   

Blo ue . emandas y aspiraciones sociales en relación con la protección o gestión sostenible del paisaje o de 
sus componentes 

n este blo ue de comunicaciones encontramos principalmente la e periencia contada en primera persona 
de colecti os ecinales comprometidos con su entorno en todos los casos en h bitats urbanos   ue han 
iniciado acciones cu o principal objeti o  es demandar a las administraciones competentes un ma or 
compromiso con una mejor gesti n  conser aci n ambiental  paisajística de dichos espacios   

n concreto  las dos primeras comunicaciones ienen a e presar las percepciones  demandas  aspiraciones 
en relaci n con un tema complejo  ue ha generado mucha polémica en la ciudad de Se illa en los ltimos 
meses  la gesti n del arbolado urbano   

n la primera de ellas  Arriba las  ramas.  Inventario y señalamiento de árboles y alcorques desaparecidos del 
entorno urbano del Parque del Guadaira arín et al  miembros de la Asociaci n ar ue i o del  uadaira  
también en el marco de actuaci n de la ciencia ciudadana  han reali ado  un in entario  sobre el estado de 
la arboleda e istente en las calles  pla as de seis barrios del Sur de la ciudad  con la intenci n de reali ar 
una apro imaci n objeti a a la situaci n del arbolado  tanto en términos cuantitati os como cualitati os   

n la segunda  titulada La descomposición del paisaje arbóreo en Sevilla (López-Tello y Librero) se describen 
las acciones reali adas por la lataforma Sal a tus rboles de Se illa en relaci n con las inter enciones sobre 
el arbolado lle adas a cabo por el A untamiento en los ltimos meses  así como los argumentos esgrimidos 
por este grupo ciudadano para actuar   

A ni el cuantitati o  se e idencia en estas comunicaciones la e istencia de un gran n mero de alcor ues sin 
rboles   un problema gra e de sellado de éstos  relacionado en muchos casos con las acti idades hosteleras 
 el uso del acerado como aparcamiento  A ni el cualitati o  se detecta ue ha  una dominaci n absoluta del 

naranjo amargo m s del  de los rboles en el barrio de Heli polis  frente a la tendencia a la desaparici n 
de especies de gran porte  hoja caduca  ue componían b edas erdes  proporcionaban un microclima a 
los ecinos  perdiéndose así gran parte de la superficie de sombra  la capacidad de absorci n de C  
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ig   acaranda frente al Archi o de Indias Se illa  
Cuadro  In entario del estado de la arboleda en la ona Sur de Se illa  

ntienden estos colecti os ue ha  una falta de preocupaci n en el A untamiento de Se illa por atender la 
problem tica del arbolado maduro  así como un e ceso de podas e cepcionales  terciados  desmochados  
con malas consecuencias para la salud del arbolado  el paisaje urbano  Se reconoce ue actualmente se 
est n lle ando a cabo un buen n mero de plantaciones  pero se considera ue son insuficientes  no est n 
adecuadamente planificadas  adem s de carecer el arbolado plantado de un adecuado mantenimiento 
posterior   

ncontramos en este blo ue también dos comunicaciones pro enientes de entidades ecinas de un barrio 
con una larga tra ectoria de lucha ecinal en Se illa  el ar ue Alcosa  a primera de ellas  La educación 
medioambiental y la participación ciudadana en la transformación de la ciudad ue   hace una 
refle i n en torno a la e oluci n de los procesos de participaci n social en la barriada  denunciando una de 
las problem ticas ue m s dificultan estos procesos  el desgaste de los actores por er frustradas sus 
e pectati as   

arra c mo desde las organi aciones ciudadanas del barrio se ha estado presente de manera acti a en 
estudios  trabajos reali ados en relaci n con los asuntos m s importantes ue han afectado a la barriada en 
las ltimas décadas  plica ue estos estudios  sus conclusiones  así como las propuestas de los ecinos 
 ecinas  carecieron de incidencia real por la falta de compromiso de responsables  autoridades   como 

consecuencia  se est  produciendo el retroceso en la conciencia ciudadana  la confian a en mejorar la 
calidad de ida  desmo ili ando así a las entidades  ciudadanos promotores  or ello  reclaman la necesaria 
implicaci n de los responsables políticos  de las administraciones p blicas para dotar de recursos a las 
entidades ciudadanas preocupadas por la mejora de su entorno   

a segunda comunicaci n La fábrica de la Cooperativa Algodonera Nª Sª de los Reyes (Sevilla) como 
transformadora del paisaje agrícola de Andalucía Occidental on le   Carmona  ersa sobre una de las 
rei indicaciones de este barrio  la reali ada por parte de la coordinadora de entidades de Alcosa la A   
para la conser aci n  la rehabilitaci n  la puesta en alor de las instalaciones de la Cooperati a Agrícola 
Algodonera  S  de los e es de Se illa  Se trata de un complejo industrial construido en  ue  tras 
cerrar en  desde el a o  pertenece a la SA   isten diferentes planes para su derribo  la 
creaci n de nue as construcciones  si bien desde estos colecti os ecinales reclaman su rehabilitaci n  para 
el apro echamiento de las instalaciones para el desarrollo local  mejora del empleo ju enil   
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ig   brica de la Cooperati a Algodonera  S  de los e es en ar ue Alcosa Se illa  

a ltima comunicaci n de este blo ue  Los valores paisajísticos de la bahía de Málaga y su reivindicación 
ciudadana érida et al  e plica el mo imiento social surgido en laga en respuesta  al pro ecto de 
construcci n de un hotel rascacielos en una parcela de la ciudad ubicada en la parte central de la bahía  
Destacan los argumentos relati os al contundente impacto paisajístico ue supondría  transformando 
dr sticamente la fachada marítima de la ciudad  de su marco monta oso  al ue percepti amente superaría 
desde media distancia  l mo imiento contra la construcci n del rascacielos  mu  trans ersal  plural 
ideol gicamente  est  formado por el colecti o ciudadano Defendamos uestro Hori onte  ue ha aglutinado 
a  organi aciones  m s de  ciudadanos particulares  adem s de la Academia de ellas Artes de 
San elmo o la Academia alague a de Ciencias  el Colegio de Ar uitectos de laga o un buen n mero de 
profesores uni ersitarios   

ig     erspecti a de la ciudad con pro ecci n de la isibilidad del edificio  empla amiento pre isto  uente  
elaboraci n propia  otografía   érida  isonomía del edificio tomada de A  Cappa  publicada en di ersos medios  

ste recha o contrasta de forma llamati a con el inusual acuerdo de determinados partidos políticos  de las 
administraciones implicadas  tanto el A untamiento de laga como la Autoridad ortuaria de laga 
entidad impulsora del pro ecto  e incluso el anterior gobierno de la unta de Andalucía  Como posible salida  

plantean la necesidad de un riguroso procedimiento de participaci n p blica  cumpliendo así con el artículo 
c del Con enio uropeo del aisaje  sta medida ha sido reiteradamente recha ada  hasta el momento  por

los actuales responsables políticos de la ciudad  
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C CL SI ES E E T  
Como conclusiones generales del conjunto de comunicaciones presentadas a este taller  podemos destacar  

� as actuaciones flu iales  el propio patrimonio hidr ulico son importantes recursos educati os ue permiten
lle ar a cabo acti idades de aprendi aje mu  di ersas pero con un gran potencial para el alumnado

� ncontramos una importancia creciente de las e periencias de ciencia ciudadana  ue adem s de in itar a
la ciudadanía a la refle i n  la organi aci n  la acci n  permiten generar una informaci n ue complementa
 nutre a la informaci n científica  técnica e istente

� n este sentido  tal  como se e pone en una de las comunicaciones  es posible ue en determinadas
ocasiones no se alcance la precisi n científico técnica deseada  si bien esta deficiencia est  claramente
compensada al recoger informaci n  ofrecerla de forma m s ase uible  comprensible a la sociedad
implicando a distintos sectores  generando una serie de alores tangibles e intangibles enfocados a la
conser aci n  mejora de los ecosistemas  paisajes flu iales  De Castro et al

� s fundamental lle ar a cabo procesos did cticos de traducci n  del lenguaje científico para hacerlo
comprensible  accesible a todos los p blicos  usando una terminología adaptada a las necesidades de los
usuarios finales  ara ello es importante reali ar procesos de participaci n en el desarrollo de estas
metodologías para recoger sugerencias  mejorar estos aspectos

� n relaci n a los procesos de mo ili aci n social para la mejora de la gesti n del paisaje  como recoge otra
de las comunicaciones  dinami ar la sociedad para alcan ar los objeti os de una ciudad sostenible 
saludable es fundamental e  igual ue ha  ue contar con el tejido empresarial  con las instituciones políticas
 administrati as  es esencial contar con la participaci n  el apo o de los as ciudadanos as  or eso es

necesario ue los responsables políticos  de las administraciones p blicas se acer uen  colaboren  doten
de recursos a las entidades ciudadanas preocupadas por la mejora de la calidad ambiental  la mejora del
entorno  el paisaje de sus barrios  de la ciudad  ue en ning n caso se obstaculice las din micas  procesos
asumidos por las personas con in uietudes para reali ar dichas transformaciones   ue   

elatoría 
ngela Lara García 

undaci n ue a Cultura del Agua 
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Conclusiones generales 
inarejos Cru  ére  Sil ia ern nde  Cacho  afael ata lmo 

I T CCI  

a  euni n del Consejo de uropa de los alleres para la implementaci n del Con enio uropeo del 
aisaje  celebrada en Se illa spa a  los días     de mar o de  ha supuesto una gran 

oportunidad para refle ionar sobre el papel ue juegan los paisajes del agua en un momento cla e de desafíos 
globales  

ara la ciudad de Se illa ha sido un honor acoger estos alleres  ue se han complementado con un Congreso 
Internacional  con lo ue se cierra un ciclo de dos a os de acti idades ue se han desarrollado en 
conmemoraci n del  ani ersario de la Carta del aisaje editerr neo Carta de Se illa  redactada en 
Se illa en  Se trata de un documento elaborado en el mbito del Congreso de oderes ocales  

egionales del Consejo de uropa  por iniciati a de las regiones de Andalucía spa a  anguedoc
oussillon rance   oscana Italia  ue sir i  como antecedente del Con enio uropeo del aisaje  

actualmente en proceso de apertura a escala mundial  

l camino a seguir para la protecci n  gesti n  ordenaci n de los paisajes del agua est  definido en las líneas 
maestras del Con enio uropeo del aisaje   las estrategias a implementar deben estar en consonancia con 
los objeti os de desarrollo sostenible de aciones nidas  con el con encimiento de ue el paisaje juega un 
papel fundamental en la consecuci n de esos objeti os  

A tra és de las e periencias internacionales presentadas en este encuentro se e idencia la pluralidad  
di ersidad de los paisajes del agua  del agua en los paisajes  n dichas e periencias se hace patente como 
los usos  la gesti n de los recursos hídricos son determinantes en la construcci n del paisaje  a eces de 
forma racional  responsable  en otras ocasiones  de modo manifiestamente insostenible  

l agua es sin duda un componente esencial de muchos paisajes  no s lo continentales  costeros  sino 
también marinos  subterr neos  subacu ticos  es protagonista de su configuraci n presente  de su 
construcci n hist rica  de su funcionamiento socioecol gico  econ mico   de sus representaciones 
culturales  

bedeciendo a las le es de la gra edad   sin tener una forma propia  el agua puede ser contenida  retenida 
 des iada  sin perder su naturale a biol gica  su capacidad de reser a energética  su decisi o papel en 

procesos naturales  humanos  s pues un elemento proteiforme  pl stico  omnipresente  

ese a su unicidad ligada a su ciclo bio geo uímico  cada e  m s artificial  este elemento natural es al mismo 
tiempo un recurso  la base de ambientes de alto alor ecol gico   un componente importante de 
construcciones culturales de ele ado contenido simb lico e identitario  

se alto interés del agua como recurso  ambiente  patrimonio com n  objeto de conflictos de uso  m s a n 
en un conte to de cambio global al ue el ciclo del agua resulta especialmente sensible  e plica ue el agua 
ha a sido  sea objeto de políticas específicas guiadas por los principios de la planificaci n  aun ue a n con 
escaso contenido paisajístico  
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l Con enio uropeo del aisaje pone un especial énfasis en la toma en consideraci n de la percepci n 
humana en los estudios de paisaje  en la participaci n social en la tarea de su gesti n  De hecho  en este 
encuentro se ha debatido desde un punto de ista conceptual  pr ctico sobre di ersos aspectos ue ata en 
a esta dimensi n social del paisaje  

E LE I ES  P P ESTAS 
l car cter integral del sistema hídrico desde una perspecti a paisajística e plica ue un ele ado n mero de 

aportaciones presentadas en estos alleres  Congreso posean un car cter tras ersal  por lo ue las 
conclusiones se presentan trascendiendo los diferentes blo ues tem ticos en los ue se han organi ado para 
su e posici n  resumiéndose en los siguientes puntos  

os paisajes del agua son el producto tanto de su configuraci n  funcionamiento natural como de su
gesti n en distintos conte tos espacio temporales   generan alores ecol gicos  culturales tangibles
costas  humedales  riberas  canales  presas  aljibes  molinos  ace uias  etc  e intangibles le endas

rituales  saberes  oficios  etc  Se re ela necesario conocerlos  di ulgarlos para su adecuada
protecci n  gesti n  ordenaci n  así como comprender el complejo sistema de relaciones espaciales
 funcionales ue conforman los paisajes del agua  l desarrollo de metodologías de in estigaci n

basadas en la Ciencia Ciudadana  la formaci n técnica especiali ada  fa orecer n la implicaci n
de los actores locales  la calidad de los instrumentos  pro ectos de paisaje

as políticas sectoriales inculadas al agua  en particular la hidr ulica  la agraria  la de ordenaci n
de onas costeras  adolecen en general de la mirada paisajística ue es necesario incorporar para su
sostenibilidad territorial  ambiental  econ mica  sociocultural  Algunas e periencias presentadas
muestran ejemplos de la incorporaci n de la perspecti a  los criterios paisajísticos en iniciati as 
programas de ordenaci n  recualificaci n  mejora de ambientes  paisajes del agua a partir de la
aplicaci n de nue as metodologías

a adaptaci n al conte to actual de las pr cticas tradicionales ligadas al apro echamiento de los
recursos hídricos debería lle arse a cabo  siempre ue sea posible  mediante el fomento de la
inno aci n  tanto tecnol gica como social  manteniendo dichas pr cticas su funci n principal a la
e  ue se garanti a su sostenibilidad econ mica  social  ambiental

a conser aci n de la integridad  autenticidad de los paisajes del agua como paisajes i os
constitu e un acti o territorial de primer orden para el desarrollo  la fijaci n de la poblaci n en las

reas rurales  s necesario ue uienes mantienen la calidad de estos paisajes reciban un
reconocimiento social  financiero por los beneficios ue generan

n un conte to de cambio clim tico  de fuerte presi n demogr fica  la escase  de recursos hídricos
la contaminaci n de las aguas continentales  marinas  así como la creciente incidencia de los riesgos
naturales han de disuadir a los actores p blicos  pri ados de la implantaci n de nue os usos basados
en el consumo intensi o del agua  así como en la degradaci n de su calidad  en la alteraci n de
sus procesos naturales

a gesti n estratégica del agua est  sometida a intereses a menudo contrapuestos por lo ue se
plantea la necesidad de progresar en la generaci n de escenarios de negociaci n  concertaci n para
pre enir conflictos  alcan ar consensos
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n ocasiones los paisajes del agua pueden erse comprometidos por el distanciamiento de los
centros de decisi n respecto a los problemas  e pectati as de los agentes locales  sobre todo de

uienes est n directamente in olucrados en su uso  manejo como forma de ida  Ha  ue abrir
entanas de oportunidad para ue estos agentes puedan transmitir sus problemas  aspiraciones 

propuestas a uienes finalmente deciden las normas ue les afectan

Se constata una creciente sensibilidad ciudadana en conte tos urbanos frente a los cambios operados
en su entorno paisajístico  como la pérdida de inmuebles patrimoniales  el deterioro del arbolado
urbano o los impactos isuales  s necesario promo er la creaci n de foros ue faciliten los canales
de comunicaci n entre los agentes implicados  la formulaci n concertada de estrategias de gesti n
de los paisajes del agua en la ciudad

l poder de e ocaci n de los paisajes del agua se hace patente a tra és de su creaci n o recreaci n
artística  ar uitect nica  literaria  audio isual o simb lica  Del mismo modo  la presencia del agua en
el paisaje dota a la e periencia cotidiana de un alor inmaterial asociado a la calidad de ida
circunstancia ue se refleja en la atracci n ue supone para el conjunto de la ciudadanía en sus
acti idades educati as  de esparcimiento  or ello  la creaci n de itinerarios  espacios de
sociabilidad en torno a los paisajes del agua  particularmente los flu iales  lacustres  costeros
pueden mejorar no solo el acceso a estos paisajes  sino también contribuir a su reconocimiento
aloraci n  disfrute p blicos

Algunos paisajes del agua han constituido hist ricamente espacios de frontera  Desde la perspecti a
del Con enio  en su artículo  ha  ue trabajar para ue estos paisajes transfronteri os sigan
con irtiéndose en espacios de cooperaci n para la ejecuci n de acciones compartidas

stas conclusiones  junto con los debates abiertos durante estos encuentros  ponen de manifiesto  una e  
m s  la utilidad de los alleres organi ados por el Consejo de uropa para la implementaci n del Con enio 

uropeo del aisaje como foros de refle i n  discusi n  aprendi aje compartido  
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