CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-01

FICHA DE CANDIDATURA

Ayuda agroambiental a las dehesas andaluzas

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.
Dirección General del FAGA

DOCUMENTACIÓN

Mejora ambiental

Supramu

Supramu

Carta de candidatura; Ficha de identificación; Informe ilustrativo de la actuación; Se adjunta la
Orden de 6 de abril de la CAP y de la CMA por la que se establece un régimen de ayudas para
fomentar en las dehesas andaluzas el empleo de métodos de producción agraria compatibles con
las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural.

06/04/1999

DESCRIPCIÓN
El objetivo de este programa es mantener los sistemas de producción
extensivos agrosilvopastoriles de las dehesas andaluzas, fomentando en los
mismos el uso de métodos de producción basados en la producción integral
y equilibrada de todos los recursos y, con ello, la protección de los mismos
y de sus valores ambientales.
El objetivo general se concreta a través de 4 objetivos específicos entre los
que se encuentra: “Favorecer el uso múltiple de estos espacios,
compatibilizando los aprovechamientos ganaderos y forestales con el uso y
disfrute de los valores paisajísticos y culturales de la dehesa”.
Este programa de ayudas ha supuesto el primer acercamiento integral a la
conservación de un paisaje en la Comunidad Autónoma y en el conjunto de
España.
Los beneficiarios de las ayudas han de cumplir una serie de normas con
especial incidencia en el paisaje.

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-02

FICHA DE CANDIDATURA

Proyecto de Restauración Hidroecológica "Doñana 2005"

Actuantes: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir

DOCUMENTACIÓN

Restauración ambiental

Supramu

Supramu

Carta de candidatura; Ficha de identificación; Informe olustrativo; Documentación gráfica,
consistente en planos A-3, con localización de las actuaciones, y fotos ilustrativas de los estados
anteriores y alguna de las actuaciones finalizadas.

23/04/1999

DESCRIPCIÓN
El Proyecto Doñana 2005, se apoya para su desarrollo en el Real DecretoLey 7/1999 en el que se declaran de interés general los trabajos de
regeneración hídrica incluídos en el proyecto. El Organismo Autónomo
Parques Nacionales elaboró en febrero de 1999 el documento marco para
el desarrollo de las actuaciones definidas como: Regeneración Hídrica de
las cuencas y cauces vertientes a las Marismas del Parque Nacional de
Doñana.
Tras los primeros trabajos de limpieza del vertido tóxico de Bolidén, se
pretende obtener una situación apreciablemente mejor desde el punto de
vista medioambiental que la previa al vertido minero.
El proyecto pretende restaurar las aportaciones de agua en cantidad y
calidad de manera que se alcance la dinámica hídrica propia de la marisma
de Doñana.
Se han definido un conjunto de 11 actuaciones.
De estas actuaciones ya se han finalizado la nº 1,4,6 y 8, además de las
actividades de difusión e investigación que se realizan en paralelo.
Se ha conseguido naturalizar y devolver la dinámica hídrica originaria en los
espacios intervenidos, así como incorporar programas de difusión entre los
escolares, y el entorno social en general, del valor del paisaje como
consecuencia de la restauración de los sistemas naturales.

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-03

FICHA DE CANDIDATURA

La Taha. Paisaje desde el sentir de los vecinos

Actuantes: Ayuntamiento de La Taha

DOCUMENTACIÓN

Programas de intervención

Taha (La

Granada

Carta de candidatura; Ficha de identificación; Informe ilustrativo; Documentación gráfica,
consistente en planos de localización territorial, y fotos ilustrativas del entorno y de alguna de las
actuaciones.

31/12/1999

DESCRIPCIÓN
La Taha es un municipio constituído por siete núcleos que no suman más
de 1.000 habitantes, ubicados en la ladera sur de Sierra Nevada, en pleno
corazón de la Alpujarra.
Desde 1.999 se está trabajando en una línea de desarrollo basada en la
conservación del paisaje y en un desarrollo sostenible, en el que se
mantenga y ponga en valor el equilibrio existente entre el hombre y la
naturaleza.
La Taha posee dos herramientas de gestión medioambiental, el SGMA
(Sistema de Gestión Ambiental), y la Agenda 21 Local en la participación
ciudadana. Estos compromisos facilitaron la incorporación de la Taha al
Programa ambiental "Ciudad 21", en el que este municipio participa dentro
de la subred del indicador paisaje y zonas verdes.
Para el desarrollo e intervención planificada de la Taha se han redactado
varios planes e informes:
2001 Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21
2003 Diagnóstico de eficiencia energética; Plan de Desarrollo de La Taha
2005 Plan de desarrollo turístico del municipio: Incoación para declaración
de Bien de Interés Cultural (Sitio de Interés)
2006 Plan de ordenación urbana.

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-04

FICHA DE CANDIDATURA

Programa de corredores y puertas verdes para municipios de
más de 50.000 habitantes

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

Programas de intervención

Supramu

Supramu

Carta de candidatura; Ficha de identificación; Informe ilustrativo; Documentación gráfica,
consistente en planos con locaclización de los corredores, y fotos ilustrativas de alguno de los
entornos por donde discurren los corredores.

27/03/2001

DESCRIPCIÓN
El Programa de Puertas Verdes plantea la creación de Puertas Verdes y
Corredores metropolitanos en aquellos municipios de más de 50.000
habitantes, con la idea de conectividad ecológica y paisajística de territorios
aislados, así como la voluntad de propiciar nuevas relaciones entre el
campo y la ciudad.
La Red de Corredores y Puertas Verdes, tiene un marcado carácter
multifuncional y gracias a su estructura lineal y continuada ofrece la
conexión del paisaje a través de unidades ambientales diversas que
conectan con los núcleos de población.
Los efectos más inmediatos sobre el paisaje se derivan de las actuaciones
de restauración y recuperación de la red de caminos. Un paisaje que se
pueda recorrer, de manera alternativa al coche, sin interrupciones y
apoyado en el trazado cañadiego permite el disfrute del mismo desde su
formulación estética. La linealidad de los corredores verdes se interrumpe
en los hitos, que van apareciendo en el recorrido como apoyo al uso de la
vía, la puesta en valor de lugares pertenecientes al patrimonio natural y
cultural existente enriquece la interpretación y disfrute de los corredores.
El resultado es una red de 952,62 km distribuida en las ocho provincias
andaluzas para todos aquellos municipios o entornos subregionales de más
de 50.000 habitantes.

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-05

FICHA DE CANDIDATURA

Lugar de Interés Etnológico Huerta de Pegalajar (Jaén)

Actuantes: Consejería de Cultura - Dirección General
Bienes Culturales

DOCUMENTACIÓN

Inscripción Catálogo Gener

Carta de candidatura; Ficha de identificacion; Informe ilustrativo;

04/09/2001

DESCRIPCIÓN
El objetivo general de la protección de paisajes culturales es la aplicación
de un conjunto de medidas encaminadas a la perpetuación física de los
bienes tanto materiales como inmateriales que los conforman,
contribuyendo a la salvaguarda de las características estructurales que
sustentan el propio paisaje.
Para la Huerta de Pegalajar se ha perseguido, complementariamente, un
modelo de unidad paisajística que ofrezca una visión de la evolución
histórica de ese territorio para su puesta en valor. La protección ha
constituido el paso previo e imprescindible de un correcto aprovechamiento
del patrimonio como recurso.
Los valores de la Huerta Pegalajar son ostensibles en el paisaje. Por un
lado, las técnicas constructivas y la magnitud de la obra, al tratarse de un
complejo sistema en el que se imbrican gran variedad de elementos
singulares que van a tener como nexo de unión el agua cuyo uso y reparto
están regulados por unas prácticas heredadas de generación en
generación. Por otro su dimensión cultural al tratarse de un patrimonio vivo,
de origen remoto, que ha pervivido hasta nuestros días sin cambios
consustanciales, constituyéndose en uno de los pilares básicos no sólo para
la economía, sino también para las costumbres e identidad de los
pegalareños.

Pegalajar

Jaén

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-06

FICHA DE CANDIDATURA

Bien de Interés Cultural Sitio Histórico de la Zona Minera de
Río Tinto-Nerva (Huelva)

Actuantes: Consejería de Cultura - Dirección General
Bienes Culturales

DOCUMENTACIÓN

Inscripción Catálogo Gener

Carta de candidatura, Ficha Identificación, reportaje gráfico

25/10/2005

DESCRIPCIÓN
El objetivo general de la protección de paisajes culturales es la aplicación
de un conjunto de medidas encaminadas a la perpetuación física de los
bienes tanto materiales como inmateriales que los conforman,
contribuyendo a la salvaguarda de las características estructurales que
sustentan el propio paisaje.
La preservación y pervivencia del paisaje y de los elementos que lo
caracterizan, se consiguen a través de las obligaciones generales que se
derivan de la protección como son la conservación, el mantenimiento y
custodia y/o las directrices individuales en materia de conservación,
restauración, difusión e investigación.
El Sitio Histórico de la Zona Minera de Riotinto-Nerva es un testimonio de
las diversas culturas y sociedades mineras que han poblado este marco
territorial. En este sentido este ámbito es uno de los conjuntos patrimoniales
más relevantes para comprender y conocer la evolución histórica de las
explotaciones mineras en el suroeste europeo, estando conformada por un
paisaje caracterizado por bienes con manifiestos valores históricos,
arqueológicos, etnológicos, monumentales, industriales y naturales.Se trata
de un paisaje que dada la entidad de las explotaciones, se ha conformado
en un territorio singular de elevada espectacularidad que transmite el
impacto de la mano del hombre sobre la naturaleza a lo largo del tiempo,
donde el Río Tinto cobra especial protagonismo.
Nos encontramos ante un paisaje artificial con escasos restos
naturalizados, de hecho, la delimitación se ha realizado atendiendo al
paisaje minero y a los restos emergentes, actualmente visibles, vinculados
de forma directa o indirecta con la historia de la explotación minera.

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-07

FICHA DE CANDIDATURA

Los aljibes, norias, molinos, molinos de viento del PN Cabo de
Gata-Níjar (Almería)

Actuantes: Consejería de Cultura - Dirección General
Bienes Culturales

DOCUMENTACIÓN

Inscripción Catálogo Gener Supramu

Carta de candidatura; Ficha de identificacion; Informe ilustrativo.

23/01/2001

DESCRIPCIÓN
El denominador común de los elementos afectos por la inscripción genérica
colectiva es el agua, su extracción, conducción o almacenaje, se trata de
aljibes, norias, molinas, pozos y molinos de viento.
El interés cultural del paisaje que conforman se basa, fundamentalmente,
en sus valores etnológicos (funcionales, morfológicos, tipológicos y
simbólicos) al presentar un elevado número de elementos reveladores de la
singularidad cultural de toda esta zona árida. Los elementos etnológicos
seleccionados actúan como marcadores identitarios de los almerienses,
permaneciendo profundamente arraigados en su memoria colectiva, y
recordándoles un pasado cercano en el que el incesante trabajo sobre un
territorio, cuyas características físicas lo hacen difícil de habitar, ha dado
lugar a un acerbo cultural de valores, aptitudes dominado por la voluntad de
supervivencia de unos hombres y mujeres con sus técnicas y herramientas
en un proceso de cambio continuo.
Estos bienes etnológicos presentan en algunos casos un importante valor
histórico, de gran interés científico y arqueológico, como testimonios
representativos para el conocimiento de la ocupación de diferentes culturas
de este medio desértico, único en Andalucía, con precipitaciones inferiores
a 250 mm anuales.

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-08

FICHA DE CANDIDATURA

Bien de Interés Cultural Sitio Histórico de la Alpujarra Media
Granadina y la Tahá (Granada)

Actuantes: Consejería de Cultura - Dirección General
Bienes Culturales

DOCUMENTACIÓN

Inscripción Catálogo Gener Supramu

Carta Candidatura, Ficha de Identificación, Informe ilustrativo.

26/10/2005

DESCRIPCIÓN
El objetivo general de la protección de paisajes culturales es la aplicación
de un conjunto de medidas encaminadas a la perpetuación física de los
bienes tanto materiales como inmateriales que los conforman,
contribuyendo a la salvaguarda de las características estructurales que
sustentan el propio paisaje. Se persigue un modelo de unidad paisajística
que ofrezca una visión de la evolución histórica de ese territorio para su
puesta en valor.
La protección es el punto de partida de actuaciones de difusión, pero
también para la conservación, investigación y fomento, así como para
cualquier planeamiento urbanístico y territorial que plantee modelos de
desarrollo y estrategias, estableciendo las normas o cautelas para la
defensa del ámbito protegido.
Las características y peculiaridades paisajísticas de la Alpujarra Media
granadina constituyen un valor cultural de extraordinaria relevancia
conformando una unidad sociocultural singularizada. El actual paisaje
alpujarreño es fruto de la interacción secular entre el hombre y el medio.
Así los bienes incluidos en la declaración (acequias, bancales, minas,
caminos, núcleos urbanos,…) son los testimonios materiales de unas
formas de asentamiento y unos sistemas de reexplotación de los recursos
naturales que determinan las formas de interactuar con el paisaje,
transformandolo paulatinamente en productivo y habitable, configurando así
el terriorio que hoy conocemos.

Supramu

FICHA DE CANDIDATURA

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-09

Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla

Actuantes: Ayuntamiento de Sevilla

DOCUMENTACIÓN

pdf

DESCRIPCIÓN
Texto extraído del prediagnóstico del PGOU de Sevilla.
"El interés por conocer el estado actual del Paisaje cuenta con varios fines
entre los que destacan, el de ser buen indicador de bienestar social y
calidad de medio ambiente, el de ser integrante de la identidad cultural de la
población y el de aportar valor como recurso económico.
El paisaje urbano se expresa como la percepción que la sociedad tiene
hacia su entorno más cercano, en nuestro caso hacia su barrio. Los
elementos valorativos de la sociedad son, a menudo, diferentes a los que
los técnicos con indicadores y herramientas informáticas pueden generar.
Así, la Carta del Paisaje (2000) deja clara la intervención social en la
gestión de “su paisaje”. De estas referencias de la Convención Europea del
Paisaje (2000) apunta varios aspectos que pueden hacerse alusivos a este
prediagnóstico del PGOU de Sevilla, entre los que destaca la obligatoriedad
de tener en cuenta las aspiraciones de las poblaciones respecto a los
paisajes en los que viven, es decir, se le confiere gran importancia a los
aspectos subjetivos y sociales hasta el punto de reiterar la necesidad de
participación pública y exigir que se realice a escala local."

Planes generales

Sevilla

Sevilla

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-10

FICHA DE CANDIDATURA

Campaña para la conservación y recuperación de los setos
vivos en Andalucía

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

web; pdf

DESCRIPCIÓN
La Consejería de Medio Ambiente y el Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica han impulsado una iniciativa denominada "Campaña para la
conservación y recuperación de los setos vivos en Andalucía", a fin de
poner en marcha uno de los objetivos que ya se establecía en el Plan
Forestal Andaluz, "Diversificar el paisaje rural mediante la conservación y
recuperación de enclaves forestales en zonas agrícolas". Dicha campaña se
basa en el mantenimiento y recuperación de todos aquellos elementos
vegetales (setos, vallados, bosquetes, sotos, etc.) que se encuentran
diseminados por Andalucía, cumpliendo una clara función medioambiental.
El mantenimiento de determinados elementos del paisaje como setos,
sotos, bosquetes, etc., que tradicionalmente han estado presentes en
nuestros campos y que, por diversas razones, hoy día están
desapareciendo, es vital para el enriquecimiento del paisaje, al mismo
tiempo que contribuye a la preservación de otros valores o bienes
ambientales (biodiversidad, ecosistemas, hábitats de la fauna y flora y
corredores biológicos).
Mejoran la producción agrícola al proteger de los efectos del viento,
disminuir el riesgo de heladas, aumentar la humedad atmosférica, etc;
Protegen al ganado del viento, el frío y el sol; Evitan inundaciones; Su
recuperación es fundamental para el control de plagas en la agricultura;
Actúan como filtro verde para las aguas de retorno de riego; Aportan
productos adicionales; Reducen la erosión, producida tanto por el viento
como por el agua; Protegen el ecosistema y aumentan su diversidad;
Mejoran el paisaje agrario añadiendo colorido y mayor riqueza de elementos
paisajísticos.

Mejora ambiental

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-11

FICHA DE CANDIDATURA

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de
Andalucía

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

web; Word; Fotos; mapas

DESCRIPCIÓN
Plan para la recuperación y salvaguarda de las vias pecuarias en Andalucía,
que se integra en proyecto internacional.
El establecimiento de corredores ecológicos para la articulación y
desfragmentación del medio natural es una de las medidas ampliamente
reconocida en las estrategias de conservación de la naturaleza y la
biodiversidad.
En Andalucía la existencia de una amplia red de vías pecuarias (con más de
30.000 km de longitud) y la red de riberas (45.836 km) ofrece oportunidades
únicas de interconexión de los espacios naturales de su territorio.
En el marco de este plan se han puesto en marcha en los últimos años
diferentes proyectos encaminados a la creación de corredores ecológicos
ligados a la red de vías pecuarias en los que se ha intentado compatibilizar
la función ecológica con el uso tradicional ganadero y con el uso público.
Corredor verde río Guadalquivir-Guadalmazán, término municipal de
Guadalcázar (Córdoba)

Planes generales

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-12

FICHA DE CANDIDATURA

Proyecto SAL del Atlántico

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

Programas de intervención Supramu
DOCUMENTACIÓN

ppt; Notas de prensa;

DESCRIPCIÓN
Interreg 3b que persigue la recuperación y puesta en valor de las salinas
tradicionales, hasta convertirlas en motor de desarrollo turístico y comercial
sostenible. En el proyecto europeo participan 31 socios, de cuatro paises
(Francia, Portugal, España, y en menor medida Gran Bretaña) de once
zonas distintas del Arco Atlántico. Los fines son ambientales, turísticos,
culturales y económicos a la vez. Revalorización de la identidad de las
salinas del Atlántico. Recuperación y promoción del potencial biológico,
económico y cultural de las zonas húmedas costeras.
El proyecto SAL tiene como eje prioritario las salinas. Se trata de mejorar el
interés biológico de las zonas, su rehabilitación y/o su explotación, organizar
y estructurar la profesión, el reconocimiento y revalorización de la sal
tradicional producida en las zonas del Espacio Atlántico, la puesta en valor
turístico y el acercamiento espacial para el desarrollo de una gestión
integrada.

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-13

FICHA DE CANDIDATURA

Campaña Red Natura 2000 Andalucía o Red Natura 2000

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

buscar

01/01/2004

DESCRIPCIÓN
El objeto de la Directiva Hábitats es la de contribuir a conservar la
biodiversidad mediante la protección de los hábitats, fauna y flora silvestre
calificados como de interés comunitario, en base a unos criterios científicos
y técnicos establecidos en los anexos de la citada normativa de ámbito
comunitario.
En la propuesta elaborada por la Junta de Andalucía se integran la casi
totalidad de los espacios protegidos incluidos en la actualidad en la Red de
Espacios Naturales Protegidos más las Zonas Especiales de Protección
para las Aves (ZEPA).
La propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) de Andalucía consta
de 192 lugares con una superficie que roza las 2.580.000 hectáreas. Cerca
del 40% de la superficie propuesta no goza en la actualidad de figura de
protección especial alguna.
Además de su aporte al medio ambiente, la CE afirma que la Red puede
ofrecer diversas ventajas tanto económicas (desarrollo de servicios
relacionados con los ecosistemas, suministro de alimentos y de productos
madereros, turismo, etc.) como sociales (aumento del empleo, mejora de
las condiciones de vida, protección del patrimonio, etc.).

Planes Estratégicos

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-14

FICHA DE CANDIDATURA

Conservación y Restauración de Humedales Andaluces

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

pdf; material didáctico

01/09/2003

DESCRIPCIÓN
Proyecto LIFE03 NAT/E/000055.
El objetivo del proyecto es restaurar tres zonas húmedas andaluzas, que
son la Laguna de Fuente de Piedra, las Lagunas del Sur de Córdoba y las
Marismas del Odiel, con la finalidad de conservar la integridad ecológica de
estos ecosistemas.
Estas tres zonas húmedas constituyen una representación de humedales
RAMSAR andaluces: dos Reservas Naturales de tipo endorreico, y un
paraje Natural y Reserva de la Biosfera del tipo marisma mareal (Marismas
del Odiel). Además, los tres son propuesta de LIC y ZEPA.
Las actuaciones propuestas contemplan la adquisición de terrenos, la
recuperación de agua dulce, la restauración de áreas de nidificación
deterioradas y la revegetación en la zona, en la Laguna de Fuente de
Piedra; la recuperación de antiguas salinas, en las Marismas de Astur; el
restablecimiento hídrico, la revegetación y la instalación de observatorios en
las Lagunas del Sur de Córdoba; y la concienciación.

Mejora ambiental

Supramu

Supramu

FICHA DE CANDIDATURA

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-15

Albuferas de Adra

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

Restauración ambiental
DOCUMENTACIÓN

Pdf

15/07/1998

DESCRIPCIÓN
Proyecto Life 98 NAT/E/005323. Plan de Conservación en cuanto se detiene
el deterioro de las Albuferas, debido en gran parte a la explotación agrícola
intensa de su entorno.
Las Albuferas de Adra, situadas en la costa suroccidental de Almería,
constituyen uno de los humedales más degradados de esta provincia. Pese
al fuerte proceso degradativo al que se encuentran sometidas por la acción
humana que paulatinamente, ha ido transformando la zona circundante en
invernaderos y cultivos, este humedal es uno de los enclaves ornitológicos
principales de Andalucía Oriental, catalogado como Reserva Natural y
humedal de importancia internacional según el convenio Ramsar.
El plan de acción comtempla una serie de medidas urgentes destinadas a
mejorar el estado de conservación de las albuferas y, en especial, a
aminorar los impactos causados por los cultivos agrícolas existentes en su
entorno y restaurar las condiciones naturales del entorno terrestre y
acuático.

Adra

Almería

FICHA DE CANDIDATURA

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-16

Experiencias de restauración de riberas

Actuantes: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir

DOCUMENTACIÓN

Mejora ambiental
Pdf

DESCRIPCIÓN
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir viene realizando diferentes
proyectos de restauración de riberas.
Ha realizado diferentes estudios y proyectos con el objetivo de conocer el
comportamiento de los cauces de los ríos y paliar, en la medida de lo
posible, los efectos de las inundaciones.
Los objetivos de las actuaciones son hidráulicos, medioambientales y
urbanísticos. Ha tratado entre otros el Río Guadalquivir a su paso por
Córdoba y Andujar; el Genil a su paso por Granada, Palma del Río y Écija;
el río Cubillas; el Arroyo del Parroso en Villanueva de Río y Minas, etc.
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Integración del paisaje de las directrices de coordinación
urbanística de parque natural de Sierra Norte de Sevilla

Actuantes: Diputación de Sevilla

DOCUMENTACIÓN

Pdf

DESCRIPCIÓN
Catalogado como Buenas Prácticas de Paisaje por el Colegio de Geógrafos
de España.
Dicho estudio persigue como principal objetivo la introducción del paisaje en
las Directrices de Coordinación Urbanística del
Suelo No Urbanizable del citado Parque Natural, documento auspiciado y
promovido por la Junta Rectora del Parque y la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía. En este sentido, el objetivo
final de las consideraciones planteadas en este trabajo, se basa en
establecer que cualquier actuación urbanística que se
desarrolle en el ámbito del suelo no urbanizable del Parque Natural de la
Sierra Norte de Sevilla deberá valorar su incidencia
en la configuración del paisaje y de esta manera, tanto los usos, como las
construcciones e instalaciones sometidas a la
obtención de licencia urbanística para su implantación y desarrollo en este
ámbito, deberán evitar la pérdida o degradación
injustificada de los recursos paisajísticos, asegurando su adecuada
protección, ordenación y gestión sostenible.

Planes Estratégicos
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POT de la Sierra de Segura Y

Actuantes: Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo

Planes general
DOCUMENTACIÓN

buscar

DESCRIPCIÓN
El Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura se aprobó por
decreto 219/2003, del 22 de julio de 2003. Su ámbito territorial comprende,
íntegramente los términos municipales de Arroyo del Ojanco, Beas de
Segura, Benatae, Génave, Hornos de Segura, Orcera, Puente de Génave,
La Puerta de Segura, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Torres
de Albánchez y Villarodrigo.
El último de los objetivos específicos de este Plan de Ordenación del
Territorio es:
Garantizar la sostenibilidad de los aprovechamientos de los recursos
naturales conforme a las determinaciones del Plan de Ordenación de
Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión aprobados para el
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas y preservar los
espacios con valores medioambientales, paisajísticos, productivos,
históricos y culturales.
En relación con el paisaje son objetivos del Plan:
* Poner en valor los recursos naturales y culturales.
* Mejorar la percepción del espacio con un tratamiento paisajístico integrado.
* Aprovechar el potencial paisajístico del ámbito para mejorar su legibilidad.
* Potenciar distintas actividades recreativas, turísticas y de interés científico
y didáctico.
* Ordenar y proteger los elementos que articulan la percepción paisajística.
* Establecer el equipamiento paisajístico necesario para el cumplimiento de
los objetivos.
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Programa de caminos naturales Ministerio Medio Ambiente

Actuantes: Ministerio de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

Equipamientos en espacio Supramu

Word Buenas Prácticas Dubai; Folletos de varias Vias verdes Andalucía.

DESCRIPCIÓN
Catalogado como AWARD en el concurso de Buenas Prácticas de Dubai en
2000.
El Programa Vías Verdes pretende reutilizar los antiguos trazados
ferroviarios que están en desuso como itinerarios no motorizados para
ciclistas, caminantes y personas con movilidad reducida, patinadores, etc.
Iniciado en 1993, afecta a más de 7.500 kilómetros de líneas ferroviarias en
desuso distribuidas por toda España. Hasta comienzos del año 2000, se
han invertido más de 5.120 millones de pesetas (30'772 millones de Euros)
en la creación de 850 kilómetros de Vías Verdes.
Las Vías Verdes son recorridos universalmente accesibles, aptos para
personas minusválidas, fáciles por la suavidad de los trazados ferroviarios
sobre los que discurren, seguros por estar prohibidos al tráfico motorizado.
Son el resultado de preservar y rehabilitar un patrimonio ferroviario que ha
quedado fuera de uso, y permiten desarrollar nuevos usos y actividades,
que dinamizan social y económicamente las zonas que atraviesan, creando
empleo local. Fomentan el turismo ecológico y activo, accesible para todos
los ciudadanos, sin distinciones de nivel social y económico, de todas las
edades y aptitudes físicas.
En 1998 se constituyó la Asociación Europea de Vías Verdes para fomentar
el desarrollo de esta "buena práctica" que son las Vías Verdes a nivel
europeo.
Libro "Caminos Naturales y Vías Verdes. Su adecuación al Desarrollo Rural
sostenible".
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Puesta en valor del patrimonio minero de la zona de Linares

Actuantes: Asociación Proyecto Arrayanes

DOCUMENTACIÓN

Word; pdf;

DESCRIPCIÓN
El Proyecto Arrayanes es una propuesta de protección, conservación,
recuperación y puesta en valor del patrimonio minero industrial del distrito
minero Linares-La Carolina. Nació coincidiendo con el cierre de la última
mina de plomo, en 1991, pero las líneas básicas que en él se definen para
conseguir los objetivos que se proponían siguen siendo válidas aún hoy.
En el transcurso de los años las circunstancias que afectan al patrimonio
minero, así como la predisposición hacia el mismo que han demostrado las
distintas administraciones, instituciones y propietarios de los terrenos, han
ido cambiando. Por ello, desde esta Asociación se proponen proyectos de
actuación y estrategias que permitan mejorar en cada momento la
comprensión, difusión, protección y desarrollo de los valores culturales,
históricos, tecnológicos, medioambientales y socioeconómicos que dan a
este entorno importancia a nivel mundial.
El trabajo desde entonces ha sido muy diverso: promoción de la protección
de los restos que actualmente figuran declarados como Catalogación
Genérica Colectiva en el BOJA de 14 de enero de 2005; colaboración con la
administración local en el diseño y seguimiento de distintos proyectos que
hoy día son actuaciones concretas sobre este tipo de patrimonio (Centro de
Interpretación del Paisaje Minero y la Industria en la Estación de Madrid,
Centro de Interpretación de la Metalurgia en La Cruz, Anteproyecto de “Los
Lores” para su adecuación turística,...); conformación de una red de
senderos de gran potencialidad para el conjunto de la población de Linares;
para la Delegación Provincial de Cultura realizan en sus dos fases el
Inventario-Catálogo del Patrimonio Minero Industrial del antiguo distrito
minero Linares-La Carolina.

Proyectos Estratégicos
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Marca Denominación de Origen

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.
Dirección General de Desarrollo Rural

Planes Estratégicos
DOCUMENTACIÓN

Web

DESCRIPCIÓN
El objetivo de una Denominación de Origen es proteger a un producto
caracterizado por una calidad diferencial vinculada a un origen geográfico
delimitado, que le distingue en el mercado de cualquier otro producto de
naturaleza similar. Se corresponde con la Denominación de Origen
Protegida (DOP) a nivel de las instituciones europeas.
Para amparar un producto bajo una Denominación de Origen han de existir
una serie de aspectos básicos:
•Como requisito indispensable, la calidad diferencial y la singularidad del
producto deben derivarse del origen geográfico en el que se han producido,
lo que también incluye unas condiciones y prácticas de elaboración
características.
•El proceso de producción, transformación y elaboración debe tener lugar
necesariamente en el ámbito geográfico de la Denominación de Origen.
•Debe justificarse la existencia de un reconocimiento y valoración de las
cualidades diferenciales del producto por parte de los consumidores.
En Andalucía hay reconocidas actualmente 24 Denominaciones de Origen,
de las que 11 corresponden a aceites de oliva vírgenes extra (Antequera,
Baena, Campiñas de Jaén, Estepa, Montes de Granada, Poniente de
Granada, Priego de Córdoba, Sierra de Cádiz, Sierra de Cazorla, Sierra
Mágina y Sierra de Segura), y 6 Denominaciones Específicas.
PRODUCTOS DE CALIDAD QUE CUIDAN EL ENTORNO
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Life Guadajoz

Actuantes: Mancomunidad del Guadajoz

Mejora ambiental
DOCUMENTACIÓN

Word

DESCRIPCIÓN
El Proyecto ha podido desarrollar un programa de actuaciones bajo el
esfuerzo común de una iniciativa que propone la mejora ambiental de un
espacio degradado, un río, con una estrategia de reflexión participativa en
cuanto a la gestión del recurso, junto a la explotación de las oportunidades
que en términos de nuevos empleos pueden movilizar acciones de esta
naturaleza. Entre la conservación y el desarrollo.
Se han realizado diversas jornadas sobre restauración de ríos y
participación ciudadana.
LIFE GUADAJOZ plantea un modelo de gestión basado en tres líneas de
trabajo para 1) implantar un sistema de control de la calidad ambiental de
sus ríos y arroyos, y determinar su potencial y problemática, 2) diseñar
líneas y directrices de intervención en el medio, ensayando técnicas de
restauración fluvial en el entorno mediterráneo y 3) divulgar este
conocimiento y experiencia entre agentes públicos, sociales o privados para
facilitar su incorporación al proyecto mediante información, formación y
dinamización social.
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Conservación hábitats litorales de Cádiz

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

Restauración ambiental
Pdf; Libro Andalucía naturaleza viva

30/06/2003

DESCRIPCIÓN
Proyecto Life.
Este proyecto tiene como objetivo básico acometer acciones demostrativas
de restauración, conservación y gestión en varios Lugares de Interés
Comunitario (LIC) del litoral de Cádiz que puedan servir de experiencia
piloto para la adecuada gestión y conservación de ecosistemas litorales en
otros espacios de la red Natura 2002 de problemática similar.
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Actuaciones en el Odiel y Costa de Huelva (salinas, ect.)

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

Libro Andalucía Naturaleza Viva

DESCRIPCIÓN
La Consejería de Medio Ambiente viene desarrollando distintas iniciativas
para la recuperación de varias salinas situadas en el litoral onubense. En el
año 2003 se inició, a través de un acuerdo con los concesionarios y
arrendatarios explotadores, las acciones de restauración, puesta en valor y
consolidación de las Salinas de Bacuta en el Paraje Natural de las
Marismas del Odiel. El proyecto incluye actuaciones de reparación,
estabilización y acondicionamiento de muros e infraestructuras, la creación
de itinerarios interpretativos y la construcción de un observatorio de aves y
de un centro de interpretación de la explotación tradicional salinera.

Mejora ambiental
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Grupo de Cooperación Acequia

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.
Dirección General de Desarrollo Rural

Proyectos Estratégicos
DOCUMENTACIÓN

Pdf;

01/01/2004

DESCRIPCIÓN
El grupo de cooperación Acequia, constituido por 8 GDR, coordinados por
el GDR Medio Guadalquivir, y con un socio francés inician el proyecto de
cooperación PASVA. Trata de caracterizar y definir una tipología de paisaje
agrario que es común en muchas zonas rurales andaluzas: Huertas y
regadíos tradicionales y a partir de este análisis, buscar fórmulas para su
puesta en valor, protección y conservación.
El proyecto parte de la identificación e inventario de paisajes singulares
vinculados al agua. También identifica sistemas de gestión productiva
respetuosos con el medio ambiente. En general se trata de difundir la
cultura de la gestión tradicional del agua, evitar la pérdida de biodiversidad;
promocionar estos paisajes como activos turísticos y de educación
medioambiental. En definitiva promocionar zonas de forma que supongan
una puesta en valor del paisaje como elemento de desarrollo endógeno de
estos territorios.
Si bien es un proyecto iniciado en el 2007 tiene sus antecedentes en las
jornadas realizadas por el grupo de cooperación Acequia, donde se integran
junto a otros los GDR de este proyecto, denominadas “Agua y Paisaje
Agrario”, que se realizaron en el año 2004.
El cronograma de este proyecto es febrero de 2007- julio 2008.
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Proyecto de Cooperación TURSOS

Actuantes: Consejería de Turismo Comercio y Deporte

DOCUMENTACIÓN

Proyectos Estratégicos
Word

DESCRIPCIÓN
Recuperar la frontera del río Guadiana como un espacio social y económico
con capacidad de atracción para visitantes. Ese es el principal objetivo del
proyecto europeo Tursos, que lidera la Consejería de Turismo de la Junta y
en el que participan la Mancomunidad de Municipios Beturia y las
asociaciones Planicie Dourada y Odiana de Portugal.
El proyecto, incluido en el Interreg III, está financiado por la Unión Europea,
y se encuentra en la segunda fase de ejecución. La primera ha consistido
en la elaboración de estudios y en la planificación de los planes, mientras
que en la segunda se ejecutarán los proyectos técnicos y las
infraestructuras que se han diseñado. Estas son básicamente la
construcción de embarcaderos, accesos al río, caminos rurales, puntos de
información turística y miradores, para lo que se ha convocado un concurso
de ideas.
El proyecto Tursos contempla igualmente la creación de itinerarios
históricos-culturales, uno de carácter artesanal y gastronómico y otro del
río, así como la revitalización y promoción de elementos etnográficos.
El proyecto prevé igualmente la creación de un centro de interpretación y
aula de educación ambiental y cultural y en general persigue promocionar e
impulsar el turismo rural de la zona, la puesta en valor del patrimonio, así
como la realización de actividades deportivas, cinegéticas y de ocio
relacionadas con el disfrute del medio ambiente.
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Grupo de cooperación Nuevos Territorios

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.

DOCUMENTACIÓN

Dirección General de Desarrollo Rural

DESCRIPCIÓN
El Grupo de Cooperación “Nuevos Territorios” gestiona y ejecuta el capítulo
2 de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus. Agrupa a diez Grupos de
Desarrollo Rural de cuatro provincias andaluzas, y está coordinado por el
Grupo de Desarrollo Rural de Aljarafe-Doñana (Sevilla).
La necesidad de la creación de este Grupo de Cooperación se basa en la
oportunidad de crear una red de trabajo entre zonas próximas a las áreas
metropolitanas y con espacios naturales protegidos, con la posibilidad de
obtener unos modelos de desarrollo sostenible para aprovechar las
experiencias y la diversidad de cada uno de los territorios.
En este contexto y a través de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, el
Grupo de Cooperación Nuevos Territorios ha puesto en marcha el Proyecto
de Recuperación de Espacios degradados.
Con este proyecto se trata de actuar sobre la problemática que plantean las
graveras, canteras y vertederos en desuso, con el objetivo de restaurar los
mismos para paliar su impacto negativo, permitiendo su puesta en valor
para el uso y disfrute de la población.

Proyectos Estratégicos
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Proyecto Identidades II: Arquitectura tradicional y su entorno

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.
Dirección General de Desarrollo Rural

DOCUMENTACIÓN

Buscar;

DESCRIPCIÓN
Identidades II es un proyecto de cooperación interregional entre Grupos de
Acción Local que gestionan programas LEADER+ o PRODER en Andalucía,
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia y Navarra.
Muchos de estos 16 grupos colaboraron en Identidades I, dedicado al
estudio de la música y el folklore. En esta nueva edición, que comenzó a
gestarse a finales del año 2002, el contenido se centra en la arquitectura
tradicional y el entorno construido de cada una de las zonas participantes.
El objetivo es primar una visión nueva y moderna del estudio de la
Etnografía y el Patrimonio y su relación con el desarrollo rural.
Metodológicamente la investigación emplea sistemas de recogida de
información directa de los habitantes del medio rural, fundamentalmente
personas mayores que atesoran en su memoria, aspectos relacionados con
las formas de vida, características y usos de las casas, funciones de las
diferentes construcciones y dependencias destinadas a labores
agropecuarias, distribución de los cascos urbanos... Esta información
testimonial se complementa con datos e informaciones contenidas en
fuentes documentales tradicionales como bibliografía especializada,
catálogos, obras de investigación sobre arquitectura y etnografía, etc.

Proyectos Estratégicos
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Patrimonio troglodítico

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.
Dirección General de Desarrollo Rural

Proyectos Estratégicos
DOCUMENTACIÓN

Web

DESCRIPCIÓN
Para la Salvaguarda y Puesta en Valor del Patrimonio Troglodítico.
Es una acción conjunta LEADER+ coordinada por el GDR Comarca de
Guadix y en la que participan otros GDR andaluces y de otras
comunidades, así como de diversas instituciones nacionales e
internacionales, cuya finalidad es la de inventariar, difundir y valorizar el
hábitat en cuevas a través de la historia en los distintos territorios, como
paso previo para la definición de medidas de protección.
El objetivo del proyecto es la protección y la puesta en valor del Patrimonio
Troglodítico a través de un nuevo impulso a la investigación histórica, la
difusión de los conocimientos, el impulso a actuaciones de consolidación y
restauración, y su oferta a la comunidad para su disfrute social y como
recurso económico.
Las acciones a desarrollar son:
. Elaborar un Inventario del Patrimonio Troglodítico en cada uno de los
territorios: conjuntos troglodíticos, cuevas históricas, cuevas singulares.
. Impulsar actividades de investigación histórica, arqueológica, etnológica,
sociológica y arquitectónica que redunden en un acrecentamiento del
conocimiento y al diseño de nuevas acciones de puesta en valor y al
enriquecimiento de contenidos.
. Sensibilizar a la población y buscar su participación activa en el proyecto,
implicándola así en la recuperación y puesta en valor de estos recursos y
en la admisión de los mismos como signos de su propia identidad.
. Valorizar y difundir los conocimientos adquiridos en cooperación y facilitar
la interpretación de los recursos patrimoniales existentes.
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Plan Guadalteba; Centro de interpretación: Paisaje de
encuentros

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.
Dirección General de Desarrollo Rural

DOCUMENTACIÓN

buscar;

DESCRIPCIÓN
La comarca del Guadalteba se encuentra en un enclave paisajístico
privilegiado que dispone de numerosos recursos naturales.
En todas las líneas de actuación se tiene en cuenta la importancia del
paisaje y se intenta controlar los impactos negativos de las diferentes
intervenciones: urbanísticas, de infraestructuras, ganaderas, agrícolas y
turísticas.
Algunas de las actuaciones son por ejemplo:
Plan de Ordenación del trazado de la red eléctrica;
Eliminación de escombreras y construcción de vertederos controlados de
escombreras;
Coordinación del planeamiento urbanístico de la comarca;
Recuperación del paisaje urbano y rural:
Recuperación de canteras;
Aprovechamiento para fines culturales de espacios naturales degradados;
Estudio de Arquitectura paisajística;
Plan de impacto paisajístico en el sector ganadero.

Proyectos Estratégicos
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Proyecto Cordón Verde

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.
Dirección General de Desarrollo Rural

Proyectos Estratégicos
DOCUMENTACIÓN

Web

DESCRIPCIÓN
Los siguientes grupos de desarrollo rural :Andévalo Occidental, Cuenca
Minera, Condado de Huelva, Corredor de la Plata y Aljarafe Doñana y las
asociaciones Terras do Baixo Guadiana (Algarve) e In Loco (Bajo Alentejo),
que se han visto afectadas por grandes incendios entre los años 2003 y
2005, han suscrito un acuerdo de cooperación transnacional denominado
Cordón Verde para el aprovechamiento de las singularidades geográficas y
medioambientales de las distintas zonas como factor enriquecedor de sus
potencialidades, enmarcado en la iniciativa comunitaria Leader+.
En este sentido, el acuerdo suscrito nace a partir de la necesidad de buscar
alternativas ante estas situaciones, que estén basadas en la imaginación, la
cooperación, la coordinación social y administrativa, y la eficacia.
Las zonas de actuación presentan además un alto interés medioambiental,
por lo que se debe actuar para invertir las tendencias de degradación social
y física que sufren y reforzar las actuaciones de restauración y regeneración
de las mismas.
A través del proyecto Cordón Verde, se pretende establecer una estrategia
de sensibilización y participación para la discusión y definición de un plan de
acción conjunto entre las entidades locales, regionales y nacionales y la
propia población, de forma que se incorporen a ella las necesidades y
experiencias de las personas que viven y trabajan en estos territorios.
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Proyecto Knoleum

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.
Dirección General de Desarrollo Rural

Proyectos Estratégicos
DOCUMENTACIÓN

Word

DESCRIPCIÓN
El proyecto Knoleum se encuadra dentro del marco del Programa
INTERREG III-B Medocc.
Forman parte del proyecto 7 entidades de regiones europeas, además de
Marruecos y Croacia como países observadores. El proyecto consta de
varias acciones ligadas siempre con los paisajes del olivar.
El fin último de esta iniciativa será crear una Red Mediterránea de
Desarrollo Local Sostenible en las tierras del olivo que contribuirá a reforzar
los vínculos económicos, sociales y culturales de los países de la cuenca
mediterránea que tienen como denominador común los paisajes del olivo.
Así, el proyecto Knoleum se centrará en estudiar seis áreas de
conocimiento: patrimonio, economía, medioambiente, innovación,
estrategias de desarrollo y productos de los paisajes del olivar. Cada uno de
los grupos de trabajo incluidos en este proyecto, que cuenta con un
presupuesto superior al millón de euros y dos años de desarrollo "hasta
mayo de 2008", tendrá un jefe de fila distinto: la Diputación Provincial de
Jaén liderará todo lo relacionado con el patrimonio, mientras que el
apartado dedicado a economía se coordinará desde Marsella, las
estrategias de desarrollo estarán encomendadas a Armines, los productos
de los paisajes del olivo a la Junta de Andalucía, el medioambiente a
Umbría y la innovación a Messinia.
Se celebrarán 2 congresos en torno a los paisajes del olivar. El primero de
ellos en Misinia (Grecia) y el segundo en Jaén (España).

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-33

FICHA DE CANDIDATURA

Proyecto de cooperación Ruralmed

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.

DOCUMENTACIÓN

Dirección General de Desarrollo Rural
01/12/2002

DESCRIPCIÓN
El proyecto RURALMED “Foro Permanente y Red de Centros para el
Desarrollo Rural en el Mediterráneo” se enmarca en la Iniciativa
Comunitaria Interreg IIIB MEDOCC. Liderado por la Dirección General de
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca, persigue la
creación de una red de intercambio y coordinación de iniciativas en torno al
desarrollo rural, en la que participen regiones del norte y el sur de la
Cuenca Mediterránea. Su objetivo es optimizar y promover los procesos de
desarrollo rural participativo, mediante el intercambio de conocimientos y
experiencias, la divulgación de buenas prácticas, la puesta en marcha de
programas de formación y divulgación conjunta y la ejecución de proyectos
comunes.
Las líneas de trabajo han ido evolucionando, al principio se trabajó en
cuatro áreas temáticas, entre ellas El patrimonio como
elemento articulador del desarrollo rural, liderada por el Algarve.
En la segunda fase entre los ámbitos de trabajo en el proyecto se
encuentra El paisaje y patrimonio en la ruralidad contemporánea,
coordinada por la Toscana.
El objetivo último de este proyecto es contribuir a la competitividad del
espacio del Mediterráneo occidental a través de acciones de desarrollo rural
integrado, fortaleciendo las relaciones entre las regiones que lo componen
(buscando la coordinación institucional, pública y privada, dentro de cada
territorio para establecer una cooperación más efectiva) y formulando
documentos estratégicos conjuntos en materia de planificación rural.

Planes Estratégicos

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
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FICHA DE CANDIDATURA

Proyecto de cooperación "Terra Olea"

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.

DOCUMENTACIÓN

Dirección General de Desarrollo Rural

DESCRIPCIÓN
El proyecto TERRA OLEA pretende desarrollar la valorización y la gestión
de un producto de turismo cultural vinculado a la cultura del olivo y el aceite
de oliva.
TERRA OLEA reúne a tres lugares de excelencia oleícola, para invitar al
viajero a sentir, gozar y amar la cultura del olivo. Plazas fuertes donde
descifrar el enigma dorado del mosto oleoso.
Para facilitar que el viajero disfrute esta singular experiencia, tres zonas del
sudoeste europeo se han unido en torno al proyecto TERRA OLEA, marca
de calidad del espacio turístico que subrayan los olivos de sus paisajes.
Baena, olivares y cortijos blancos, a medio camino de la Ruta Califal que
une Córdoba y Granada. Nîmes, aires de garriga perfumada de olivos entre
Languedoc y Provenza. Mirandela, aroma de bosque en sus aceites de
oliva, esencia de Tras-os-Montes, que son a la vez viñedos del Duero y
brisa atlántica.

Proyectos Estratégicos

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
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FICHA DE CANDIDATURA

Marca de Calidad Territorial

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.
Dirección General de Desarrollo Rural

Proyectos Estratégicos
DOCUMENTACIÓN

Pdfs;

DESCRIPCIÓN
La Marca de Calidad Territorial es la imagen común de comarcas con
calidad rural que trabajan en cooperación para conseguir un verdadero
desarrollo rural sostenible, equilibrado e integrador de los territorios. Se
pone en valor una iniciativa comarcal (La Marca Colectiva de Calidad “El
Condado” en Jaén) en colaboración con otros territorios que estaban
desarrollando una estrategia similar: “PAYS CATHARE” (Francia) y “VALLE
UMBRA” (Italia).
Por medio de esta marca se fomentó y reforzó la identidad del territorio
promocionando el proyecto de desarrollo rural de las distintas comarcas. Se
ha constituido de esta forma una red de territorios comprometidos en un
proceso de desarrollo local y de marca territorial de productos y servicios de
calidad, a la cual se están sumando otras comarcas y territorios de Europa
(más de 40 GDR forman hoy esta red). Para la concepción de la marca
colectiva a escala europea se redactó un pliego de condiciones específico
de cada producto y servicio, una vez que se consensuaron los mínimos que
tendría la Carta de Calidad. Una de las acciones aún no concluidas es la
creación de una web con una vitrina de productos y servicios asociados en
torno a la marca.
A este proyecto se ha sumado también el GDR Poniente Granadino. La
Marca de Calidad Territorial “El Poniente Granadino: La Ultima Frontera de
Al Andalus” es el referente colectivo del Plan de Desarrollo del territorio del
Poniente Granadino, concebido como estrategia de desarrollo territorial,
integrada y sostenible, como un instrumento de progreso que debe
desempeñar un papel motor en ese proceso bajo un elemento histórico de
identidad común: el Poniente de Granada como “La Ultima Frontera de Al
Andalus”, elemento aglutinador y vertebrador del conjunto del territorio e
imagen de la marca de calidad territorial.

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-36

FICHA DE CANDIDATURA

Diversificación del Paisaje Rural de la Campiña de Córdoba

Actuantes: Ayuntamiento de Córdoba

DOCUMENTACIÓN

Programas de intervención Córdoba

Pdf Memoria proyecto; Recortes prensa

08/04/2005

DESCRIPCIÓN
Proyecto de promoción y diseño de un modelo de Diversificación
paisajística de las explotaciones agrícolas de la Campiña de Córdoba. En
Andalucía, la Campiña de Córdoba constituye uno de los grandes ejemplos
del paisaje del ámbito geográfico del Valle del Guadalquivir.
El proyecto pretende impulsar cambios en el paisaje de la Campiña que
permitan potenciar la caza menor o el turismo rural como nuevas fuentes de
ingresos, entre otras cosas.
El plan prevé la puesta en marcha de una o varias fincas piloto para
exportar la iniciativa a otras zonas de la campiña cordobesa.
Con la promoción y diseño de este proyecto de demostración el
Ayuntamiento, con el apoyo de ASAJA (Asociación jóvenes agricultores)
pretende colaborar para dar respuesta a la pérdida de biodiversidad y los
procesos erosivos que sufre la campiña, y la incertidumbre a la que se
enfrenta la rentabilidad económica de las explotaciones agrícolas de cereal
de secano con la reciente reforma de la Política Agraria Común. Pero para
llevarlo a cabo es imprescindible contar con los agricultores.
El objetivo es cambiar el aspecto de la finca mediante la recuperación de
setos en linderos de separación de fincas, sotos en cauces y arroyos,
plantaciones en caminos, islas de vegetación, o la adecuación con
vegetación de los asientos de los cortijos.
Los cambios en el paisaje que prevé el proyecto municipal harán aumentar
la biodiversidad de la campiña, con lo que surgirán nuevas zonas para la
caza menor, por ejemplo.
Como paso previo se ha inventariado como zonas potenciales de actuación
entre otras cosas 2038 cauces de agua /1692 ha) donde crear sotos de
adelfas o álamos blancos; 3319 linderos (1757 km) donde crear setos, o
784 caminos (612 km) donde plantar árboles; además de 476 cortijos.

Córdoba

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
A-37

FICHA DE CANDIDATURA

Conjunto hidráulico de la Laguna y el Ruedo de Cañaveral de
León como lugar de Interés Etnológico

Actuantes: Consejería de Cultura - Dirección General
Bienes Culturales

DOCUMENTACIÓN

Word

DESCRIPCIÓN
Hay que entender el conjunto de La Laguna como elemento central en la
construcción de un paisaje cultural vinculado a las formas de vida y las
actividades agropecuarias en Cañaveral. Esta construcción del paisaje
viene dada por el sistema hidráulico a través de la red de “lievas” o
acequias que parten de ella y que llevan el agua al perímetro de huertas del
sur y la vega del núcleo urbano. La localización geográfica del caserío, en
una plataforma elevada sobre el valle, ha posibilitado que el agua se
distribuya “por su peso”, facilitando el recorrido hasta los huertos, mediante
la adecuación del terreno a través de bancales y muros de contención,
caminos y callejas empedradas. Junto a este sistema de “lievas”, accesos y
de caminos, destacan otras construcciones hidráulicas como albercas
particulares y edificaciones auxiliares para el almacenamiento o el
mantenimiento de la actividad agrícola. Hay que subrayar que la labor
antrópica sobre este territorio se ha mantenido prácticamente constante
desde la fundación de la localidad como aldea agrícola hasta el presente,
configurando un paisaje hortifrutícula a caballo entre el olivar y la dehesa,
en el que medio natural, actividades tradicionales y núcleo urbano se
encuentran indisolublemente interrelacionados.
La formación del núcleo urbano a partir del manantial y sus
aprovechamientos confiere un valor añadido a la Laguna, expresado en la
estructuración del espacio habitado y en el urbanismo de la villa. Este
conocimiento revela la función simbólica que la colectividad atribuye a este
paisaje, fuertemente unido a la imagen urbana y arquitectónica del caserío.

Inscripción Catálogo Gener Cañaver

Huelva

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-01

FICHA DE CANDIDATURA

Remodelación del Borde Litoral

Actuantes: Demarcación de Costas de Andalucía
Atlántico

Paseos marítimos
DOCUMENTACIÓN

Puerto R

Cádiz

Carta de candidatura; Ficha de identificación; Informe ilustrativo; Documentación gráfica,
consistente en planos de localización planta, alzados y secciones. Fotos ilustrativas del entorno y de
la actuación

DESCRIPCIÓN
Las obras se desarrollan en el extremo oeste de frente marítimo de la villa
de Puerto Real, en un espacio intermedio entre la ciudad construida y el
espacio natural de la playa y las marismas. Se trata de una zona de
periferia de la ciudad, sin usos ni caracterización específica.
Se pretende conseguir junto a la implantación de un programa de
necesidades deportivas, resolver este espacio de mediación entre la
naturaleza y la ciudad, como un espacio ajardinado, que regenere los
valores ambientales de la zona, reconvirtiéndose en sí mismo en espacio de
naturaleza.

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-02

FICHA DE CANDIDATURA

Intervención en la muralla nazarí y su entorno.

Actuantes: Fundación Albaicín - Granada

DOCUMENTACIÓN

Incompleta; Carta de candidatura.

01/01/2003

DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta intervención se fundamenta en la adecuación paisajística
del entorno que bajo la ermita de San Miguel Alto queda definido entre los
brazos de la muralla de época nazarí. La superficie del ámbito es de 49.358
m2. Este proyecto incluye también el acondicionamiento del entorno de
extramuros junto al conjunto residencial Cármenes de San Miguel, con una
superficie de 17.180 m2.
El brazo norte de la muralla nazarí ofrecía una rotura de unos 40 m, iniciada
a raíz de un terremoto que azotó la ciudad a mediados del siglo XIX. Con
objeto de reestablecer la continuidad lineal de la muralla y restaurar la
primitiva protección de su interior, se levanta, en el tramo desaparecido, un
nuevo lienzo.

Entornos de Patrimonios A

Granada

Granada

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-03

FICHA DE CANDIDATURA

Adecuación de las terrazas del Rey Chico hasta la fuente del
Avellano

Actuantes: Fundación Albaicín - Granada

DOCUMENTACIÓN

completa

DESCRIPCIÓN
La intervención se desarrolla en un extraordinario enclave paisajístico y
patrimonial situado en la ribera izquierda del río Darro, a los pies del
Generalife, entre el edificio del Rey Chico y la Fuente del Avellano. Como
primera actuación del Programa Operativo Local, el Ayuntamiento de
Granada persigue la integración paisajística de los espacios afectados por
el ámbito de la intervención, para, de manera indirecta, favorecer la
protección de la propia ladera del Generalife. Por lo tanto un proyecto con
una doble dimensión patrimonial y medioambiental: la recuperación de un
paisaje histórico y la rehabilitación de los espacios públicos de un ámbito
que es patrimonio histórico de la ciudad de Granada.

Entornos de Patrimonios A

Granada

Granada

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-04

FICHA DE CANDIDATURA

Proyecto de Restauración Ambiental del Corredor Verde del
Guadiamar

Actuantes: CMA. DG Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales

DOCUMENTACIÓN

Restauración ambiental

Supramu

Supramu

Carta de candidatura; Ficha de identificación; Informe ilustrativo; Documentación gráfica,
consistente en planos de: Unidades de paisaje, Identificación de las actuaciones de restauración
paisajística, Equipamiento de uso público, paneles ilustrativos de la restauración de graveras,
hidrológica y otros tipos de actuaciones. Fotos ilustrativas del entorno y de alguna de las
actuaciones.

31/12/1999

DESCRIPCIÓN
El Corredor Verde del Guadiamar es un proyecto impulsado y desarrollado
por la CMA como respuesta a la catástrofe ecológica del vertido minero de
Aznalcóllar. Además de constituir una catástrofe sin precedentes en
Andalucía, el vertido minero creó unas condiciones particulares de
oportunidad para tratar de resolver el problema del progresivo aislamiento
de Doñana. Aprovechando el contexto de la oportunidad la JA compró casi
la totalidad de los terrenos afectados (5.000 ha), la CMA decidió impulsar
un proyecto de restauración de mayor alcance que la simple recuperación
de la situación previa al vertido, la respuesta se concretó en la creación del
Corredor Verde del Guadiamar, un proyecto de restauración
medioambiental destinado a convertir la cuenca de este río en un corredor
ecológico entre Doñana y Sierra Morena.
Durante más de cuatro años se han dedicado grandes esfuerzos para la
recuperación de los valores ecológicos, paisajísticos y recreativos del
ámbito afectado, culminando este proceso con la declaración de este
espacio, en abril de 2003, como primer paisaje Protegido de Andalucía.

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-05

FICHA DE CANDIDATURA

Parque de la Alpujarra

Actuantes: Ayuntamiento de Berja

Parques urbanos
DOCUMENTACIÓN

Berja

Almería

Carta de candidatura; Ficha de identificación de la obra; Informe ilustrativo; Plano A-2 conteniendo:
Plano de planta general, fotos; Cinco fotos aereas y tres panorámicas

DESCRIPCIÓN
La actuación del parque se desarrolla sobre parte de los terrenos del cerro
llamado de la Mohaja, desde donde se aprecian vistas de Sierra Nevada.
Por ello la actuación está marcada en gran parte por la orografía del terreno.
El Parque se estructura a lo largo de un camino serpenteante, con una
pendiente de un 8%, que conecta diversas plataformas, coincidentes en
algunos casos con antiguos bancales de cultivo.
En la zona de cota inferior, más llana, se aprovecha esta favorable
topografía para desplegar el espacio de plaza de carácter más urbano.
Se ha realizado una elección austera de materiales , que no por ello restan
interés a la actuación: Piedra del lugar, en muros de contención de
explanadas y caminos; Tratamientos superficiales de hormigón en solerías;
Tablas de madera en elementos de barandas de seguridad.
La vegetación elegida tiene poca demanda hídrica, de carácter
mediterráneo.
Un sistema de atarjea acompaña a los caminos que desaguan en depósitos
que acumulan el agua que se aprovechará posteriormente para el riego.

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-06

FICHA DE CANDIDATURA

Acondicionamiento A-369 entre Ronda y Gaucín

Actuantes: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A.

DOCUMENTACIÓN

completa

01/01/1998

DESCRIPCIÓN
El objeto de la actuación ha sido dotar a la antigua carretera A-369 de unas
condiciones geométricas que permitan la circulación de los vehículos en
unas condiciones de seguridad y comodidad, mediante la rectificación del
trazado de la carretera antigua. El acondicionamiento se inicia en la
circunvalación de Ronda, y finaliza tras superar la localidad de Gaucín.
La caracterización territorial y el excepcional valor paisajístico y natural del
entorno afectado por las obras, ha motivado la aplicación de criterios de
diseño del acondicionamiento que permitan el ajuste de los parámetros
técnicos del trazado minimizando las afecciones de la obra sobre el medio,
y permitiendo la incorporación de medidas de integración paisajística.

Infraestructuras viarias

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-07

FICHA DE CANDIDATURA

Acondicionamiento HF-6248. Tramo: Intersección A-483 al pk.
1,200 de la HF-6245. (Los Cabezudos)

Actuantes: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,

DOCUMENTACIÓN

S.A.

completa

01/01/1999

DESCRIPCIÓN
Obras de acondicionamiento del camino forestal asfaltado que une el
poblado forestal Los Cabezudos con el núcleo urbano de Almonte. El
espacio atravesado corresponde en sus primeros 2 km a la zona
antropizada del municipio de Almonte, con marcada vocación agrícola, para
luego internarse y atravesar una extensa formación de pino piñonero sobre
arenas que se comunica y forma parte de las grandes masas forestales del
entorno de Doñana, siendo ésta una de las unidades paisajísticas más
representativas de la comarca.
En un medio sensible, con valores naturales notables, el conjunto de
incidencias ambientales identificadas para esta actuación y las distintas
medidas preventivas, correctoras y compensatorias han estado muy
condicionadas por el posible efecto barrera sobre la población de lince
ibérico, y por la necesidad de integrar la carretera en el medio. Las obras
ejecutadas incorporan medidas correctoras que suponen una modificación
total de las características visuales y constructivas de la carretera. Los
criterios que se aplican han pretendido adaptar la tipología del viario al
medio por el que discurre, considerando su elevado valor y fragilidad, al
tiempo que pretende fomentar un cambio en la conducta de los usuarios
que la utilizan. Para ello, las medidas adoptadas han sido:
•Medidas sobre el diseño del trazado general de la carretera.
•Medidas paisajísticas y de integración.
•Medidas para la fauna.
•Medidas de concienciación del usuario.

Infraestructuras viarias

Almonte

Huelva

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-08

FICHA DE CANDIDATURA

Acondicionamiento de la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla Infraestructuras viarias

Actuantes: CMA. DG Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales

DOCUMENTACIÓN

completa

DESCRIPCIÓN
La Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla discurre durante 15 km por un
antiguo ramal ferroviario que unía las minas del Cerro del Hierro con la
bifurcación de los Prados.
El proyecto se fundamenta en alcanzar unos objetivos sociales y de
conservación ligados al desarrollo de nuevas formas de turismo ecológico y
activo, fomentando a su vez la conservación del patrimonio ambiental y
cultural y la educación en la naturaleza.
Entre los objetivos concretos que se intentan conseguir con el
aprovechamiento de las infraestructuras ferroviarias está potenciar
actividades alternativas: culturales, educativas o recreativas (senderismo,
paisajismo, cicloturismo…).
Asimismo, se contempla la máxima integración paisajística de la vía,
adoptando las soluciones técnicas que minimizarán la actuación sobre la
infraestructura existente, con el fin de conservar las condiciones
ambientales preexistentes. Para ello se ha realizado un tratamiento
asfáltico al que se ha incorporado otro tratamiento con slurry, de modo que
se consigue integrar el tono con la coloración del entorno.

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-09

FICHA DE CANDIDATURA

Carretera paisajística en el T.M. de la Puebla del Río

Actuantes: CMA. DG Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales

DOCUMENTACIÓN

completa

DESCRIPCIÓN
La zona de actuación comprende una franja de terreno natural de
aproximadamente 3 km de longitud que conecta las poblaciones de Puebla
del Río y Aznalcázar. El paisaje se caracteriza por la existencia de
importantes masas arbóreas, principalmente de pinar maduro y por un
estrato arbustivo con especies típicamente mediterráneas.
La zona ha sido de forma tradicional un área de expansión y ocio para los
habitantes de los municipios cercanos, pudiéndose constatar en los últimos
años una creciente demanda de actividades de uso público. Debido a ello, y
al aumento de impactos sobre el mismo, se ha elaborado el proyecto de
adecuación al uso público como área recreativa de la zona.
Se ha optado por una intervención mínima y estratégica que ponga de
manifiesto la naturaleza del lugar. A título de ejemplo, una de las
actividades consustanciales al territorio natural es la evacuación de las
aguas de lluvia que se revela a través de una serie de fenómenos y formas
singulares que se deben subrayar y poner de relieve a la hora de intervenir
en el espacio.

Equipamientos en espacio Puebla d

Sevilla

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-10

FICHA DE CANDIDATURA

Adecuación paisajística de infraestructuras en la Marisma

Actuantes: Parque Nacional de Doñana

DOCUMENTACIÓN

completa

01/01/2004

DESCRIPCIÓN
La actividad ganadera marismeña da lugar a diferentes edificaciones
(cobijos, hatos, y chozas) y otras intervenciones en el paisaje. La
administración del P.N. de Doñana ha abordado la mejora, desde el punto
de vista paisajístico, de estas construcciones, dando prioridad al valor
cultural y emocional del paisaje, y apoyándose en la recuperación de los
materiales y métodos de construcción tradicionales. Para ello ha
emprendido varias actuaciones, desarrolladas bajo una percepción integral
del paisaje marismeño y de su actividad ganadera.

Entornos de Patrimonio Na Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-11

FICHA DE CANDIDATURA

Parque Zafra

Actuantes: Consejeria de Obras Públicas y Transportes

Parques urbanos
DOCUMENTACIÓN

Huelva

Huelva

Carta de candidatura; Ficha de identificación de la obra; Informe ilustrativo; 2 Planos A-2
conteniendo: Plano de planta general, Planta de vegetación y esquemas de circulación, Secciones y
detalles, y varias fotos panorámicas y de detalle; Una foto aérea, y dos fotos de detalle

DESCRIPCIÓN
El Parque se localiza sobre antiguos terrenos ferroviarios existentes en el
frente de la ciudad de Huelva hacia el río Odiel. Sigue la línea ordenadora
del Plan Especial de Reforma Interior "Zafra", incitado por la recuperación
para la ciudad de los terrenos ferroviarios de la línea Huelva-Zafra,
estimulando a la tendencia histórica de la ciudad a desarrollarse en la
dirección del río Odiel.
El Parque se divide en dos zonas claramente diferenciadas delimitadas por
una avenida flanqueada por palmeras que lo corta diagonalmente desde la
Plaza 12 de Octubre, donde se localiza uno de los accesos principales. El
otro acceso se localiza en su vértice norte en conexión con el balcón sobre
el río.
Este eje estructurador está bordeado por el este por un bosquecillo de
pinos, y por el oeste por unos sectores de plantaciones regulares de
populus itálica, naranjos, olivos y otros árboles autóctonos. Se distribuyen
líneas de cipreses que cierran sectores y acompañan caminos en dirección
al bosque, formando recintos semicerrados más aislados e íntimos. El
parque se va revelando conforme el visitante penetra en él.
Los caminos que comunican los diferentes sectores del parque realizados
en tierra arenosa, se diferencian de las rutas peatonales pavimentadas. Hay
un cuidadoso estudio de los detalles y encuentros de pavimentos de las
distintas sendas.
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FICHA DE CANDIDATURA

Parque Feria

Actuantes: Consejeria de Obras Públicas y Transportes

Parques urbanos
DOCUMENTACIÓN

Arcos de

Cádiz

Carta de candidatura; Ficha de identificación de la obra; Informe ilustrativo; Plano A-2 conteniendo:
Plano de plantas de ordenación general, secciones y varias fotos panorámicas y de detalle; Una foto
de estado previo, y cuatro panorámicas y de detalle.

DESCRIPCIÓN
El Parque se localiza en el acceso a Arcos desde la CN-342, en una
posición periférica entre la ciudad y los terrenos no urbanizables que se
despliegan hacia el río Guadalete. Su posición ofrece unas vistas
estratégicas hacia la Peña de Arcos y hacia la ribera del Guadalete.
El espacio es de orografía acusada por lo que la estructura del parque se
apoya en un eje quebrado que ofrece la posibilidad de recorrer las distintas
plataformas y caminos contenidos con muros y taludes vegetales, o de
quedarse atrapado por los distintos elementos que el parque contiene en la
sucesión de espacios estanciales.
Se ha dotado de espacios para incentivar diferentes actividades deportivas,
así como elementos que contienen servicios que equipan adecuadamente
el parque.
Hay un estudio exhaustivo de la vegetación, combinando especies caducas
y perennes, así como distintas floraciones.
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FICHA DE CANDIDATURA

Sendero del Pinar de la Algaida

Actuantes: Consejeria de Obras Públicas y Transportes

Parques naturales
DOCUMENTACIÓN

Supramu

Supramu

Carta de candidatura; Ficha de identificación de la obra; Informe ilustrativo; 2 Planos A-2
conteniendo: Plano de planta general, y varias fotos panorámicas y de detalle; Cuatro fotos.

01/11/1998

DESCRIPCIÓN
La intervención se plantea como un recorrido que recupera para la ciudad
un entorno olvidado y marginal, el borde inaccesible de antiguas salinas y
una pinaleta vecina. Forma parte de la Red de Espacios libres del Parque
Natural Bahía de Cádiz.
Se identifican tres unidades ambientales:
Las Salinas de los Desamparados con muchos indicios antrópicos relativos
a la explotación tradicional de la sal; La marisma virgen en el centro,
constituido por planicies de vegetación marismeña surcadas por sinuosos
caños mareales, mantenedores del sistema ambiental; y el Pinar de la
Algaida de reciente repoblación que cierra al fondo el espacio.
El sendero proyectado pretende ser un hilo que hilvana la serie de
acontecimientos y elementos que se quieren destacar o valorar.
Como dicen sus autores: "Se trata de situar un lugar, de introducir en el
medio encontrado, marcas, acentos, comas, puntos que permitan a cada
individuo hacer su propia lectura del lugar".
Los materiales empleados, proceden en gran parte del reciclaje. Los
elementos de parada de acero corten o de traviesas de madera, con
reververaciones de arte povera, pretenden traer imágenes de los restos
arrastrados por el mar y varados en la orilla o de restos deshauciados por el
hombre y vertidos a un espacio considerado siempre como la trasera de la
ciudad.
Premio del público en la III Bienal Europea del Paisaje de Barcelona
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FICHA DE CANDIDATURA

Balcón del Guadalquivir

Actuantes: Consejeria de Obras Públicas y Transportes

Riberas urbanas
DOCUMENTACIÓN

Córdoba

Córdoba

Carta de candidatura; Ficha de identificación de la obra; Informe ilustrativo; Plano A-2 conteniendo:
Plano de planta general, Planta con vegetación, sección, y dos fotos aéreas;

DESCRIPCIÓN
La actuación se localiza en la margen derecha del río Guadalquivir, a su
paso por la ciudad de Córdoba; en una zona anexa a la ciudad histórica,
donde se vienen implantando una serie de equipamientos de gran tamaño,
como son el estadio deportivo, la nueva localización de la Feria, así como
nuevos desarrollos residenciales.
El Parque crea un vínculo entre la ciudad y el río, produciéndose a través de
plataformas que se generan con una geometría concisa, que define una
nueva ribera "domesticada".
En la zona central tiene un tratamiento pavimentado, donde láminas de
agua avisan al transeunte de la carretera, la existencia del rio.
En el extremo próximo a la ciudad histórica, el parque tiene un tratamiento
verde con una geometría cuyos senderos sugieren un abanico, que irradia
desde la Ermita de los Mártires.
En el otro extremo se desarrolla un parque verde mayor, en contacto con el
aparcamiento del recinto Ferial , también con una forma de abanico que
irradia desde la plaza central. En el centro se crea una colina con un
mirador sobre el rio y la ciudad.
Se pretende ubicar equipamientos deportivos de río que dinamicen su uso y
el disfrute fluvial desde esa nueva zona de la ciudad.
Los muros sucesivos de acercamiento al rio se intercalan con patios
estanciales que contienen vegetación para mitigar la dureza de los muros.
El granito blanco es el material utilizado por los muros y bancales de
acercamiento al río.
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FICHA DE CANDIDATURA

Obra de restauración medioambiental de zonas degradadas
por la actividad minera de la Zarza

Actuantes: Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa

DOCUMENTACIÓN

completa

DESCRIPCIÓN
El entorno natural del paraje corresponde a los paisajes del Andévalo
onubense, zona de transición entre el Condado y la Sierra de Aracena. Las
minas fueron explotadas por tartesos y romanos, que abrieron numerosos
pocillos y largos socavones, que han llegado hasta nuestros días.
La exclusividad y espectacularidad de su paisaje hacen que éste sea el
principal atractivo de la zona. Las formas tabulares, los colores violetas,
anaranjados, rojos, ocres producen un espectáculo grandioso.
El proyecto pretende poner en valor este paisaje industrial, convirtiendo un
espacio degradado en un lugar de interés turístico-paisajístico. Dar así una
salida socio-económica a las poblaciones mineras y utilizar estériles
mineros en la construcción, para cambiar la percepción negativa que se
tiene de estos materiales y crear una seña de identidad.
Objetivos del proyecto son:
• Limpieza de escombros y residuos de la corta y sus proximidades
•Vallado de protección en el perímetro de la corta.
•Sendero peatonal que delimita lateralmente el vallado.
•Construcción de dos miradores y área de descanso.
•Plantación de árboles, para mejora del entorno y evitar la erosión del
terreno.

Restauración ambiental

Calañas

Huelva

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-16

FICHA DE CANDIDATURA

Obra de restauración medioambiental de zonas degradadas
por la actividad minera Valdelamusa

Actuantes: Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa

DOCUMENTACIÓN

Restauración ambiental

Cortegan

Huelva

Dossier de candidatura (Carta de candidatura, Ficha de identificación, Informe ilustrativo, Indicación
del coste y financiación, Fotografías, Documentos gráficos).

DESCRIPCIÓN
El entorno natural del paraje corresponde a los paisajes del Andévalo
onubense, zona de transición entre el Condado y la Sierra de Aracena. La
exclusividad y espectacularidad de su paisaje hacen que éste sea el
principal atractivo de la zona. Las formas tabulares, los colores violetas,
anaranjados, rojos, ocres producen un espectáculo grandioso.
El proyecto pretende poner en valor este paisaje industrial, convirtiendo un
espacio degradado en un lugar de interés turístico-paisajístico. Dar así una
salida socio-económica a las poblaciones mineras y utilizar estériles
mineros en la construcción, para cambiar la percepción negativa que se
tiene de estos materiales y crear una seña de identidad.
Objetivos del proyecto son:
•Acondicionamiento de caminos de acceso y sendero perimetral de la corta,
y construcción del mismo en los tramos que no existe.
•Construcción de elementos de protección.
•Sendero peatonal que delimita lateralmente el vallado.
•Construcción de miradores y área de descanso.
•Instalación de murales de señalización.
•Cierre de pozos existentes en el entorno de la corta.
•Plantación de árboles, para mejora del entorno y evitar la erosión del
terreno.
Criterios del proyecto son:
•Preservar el medio ambiente.
•Proteger el marco socio-cultural que han legado las minas.
•Potenciar el desarrollo turístico de la zona.
•Generar empleo local.
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FICHA DE CANDIDATURA

Obra de restauración medioambiental de zonas degradadas
por la actividad minera en San Telmo.

Actuantes: Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa

DOCUMENTACIÓN

Restauración ambiental

Cortegan

Huelva

Dossier de candidatura (Carta de candidatura, Ficha de identificación, Informe ilustrativo, Indicación
del coste y financiación, Fotografías, Documentos gráficos).

DESCRIPCIÓN
El valor histórico del emplazamiento, tanto en su historia antigua como
reciente en relación con la minería son factores de gran importancia en este
proyecto, así como la preservación de las huellas dejadas por esta
industria, en forma de instalaciones industriales como modificaciones del
terreno de gran envergadura.
La exclusividad y espectacularidad de su paisaje hacen que éste sea el
principal atractivo de la zona. Las formas tabulares, los colores violetas,
anaranjados, rojos, ocres producen un espectáculo grandioso.
El proyecto pretende poner en valor este paisaje industrial, convirtiendo un
espacio degradado en un lugar de interés turístico-paisajístico. Dar así una
salida socio-económica a las poblaciones mineras y utilizar estériles
mineros en la construcción, para cambiar la percepción negativa que se
tiene de estos materiales y crear una seña de identidad.
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FICHA DE CANDIDATURA

Obra de restauración medioambiental de zonas degradadas
por la actividad minera en Peña del Hierro

Actuantes: Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa

DOCUMENTACIÓN

Restauración ambiental

Nerva

Huelva

Dossier de candidatura (Carta de candidatura, Ficha de identificación, Informe ilustrativo, Indicación
del coste y financiación, Fotografías, Documentos gráficos).

01/11/2004

DESCRIPCIÓN
El entorno natural del paraje corresponde a los paisajes del Andévalo
onubense, zona de transición entre el Condado y la Sierra de Aracena.
La exclusividad y espectacularidad de su paisaje hacenque éste sea el
prncipal atractiv de la zona. Las formas tabulares, los colores violetas,
anaranjados, rojos, ocres. Debe su nombre al gran crestón ferruginoso que
corona la corta.
El pilar básico para la protección del entorno socio-cultural es el
conocimiento del mismo, de manera que facilitando el acceso a las minas
por itineraros definidos se posibilita la contemplación y comprensión del
impacto de la minería en la historia de esta comarca de Huelva. Se
acondicionan itinerarios y miradores.
Los criterios observados han sido: la preservación del medio ambiente; la
protección del marco socio-cultural que han legado las minas; potenciar el
desarrollo del turismo de la zona, generar empleo local.
La mejora del paisaje no consiste solo en la mejora del aspecto del entorno,
sino en hacer accesible este lugar al observador para su disfrute.
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FICHA DE CANDIDATURA

Obra de restauración medioambiental de zonas degradadas
por la actividad minera en Tharsis.

Actuantes: Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa

DOCUMENTACIÓN

Restauración ambiental

Alosno

Huelva

Dossier de candidatura (Carta de candidatura, Ficha de identificación, Informe ilustrativo, Indicación
del coste y financiación, Fotografías, Documentos gráficos).

DESCRIPCIÓN
El entorno natural del paraje corresponde a los paisajes del Andévalo
onubense, zona de transición entre el Condado y la Sierra de Aracena. El
valor histórico del emplazamiento, tanto en su historia antigua como
reciente en relación con la minería son factores de gran importancia en este
proyecto, así como la preservación de las huellas dejadas por esta
industria, en forma de instalaciones industriales como modificaciones del
terreno de gran envergadura.
La exclusividad y espectacularidad de su paisaje hacen que éste sea el
principal atractivo de la zona. Las formas tabulares, los colores violetas,
anaranjados, rojos, ocres producen un espectáculo grandioso.
El proyecto pretende poner en valor este paisaje industrial, convirtiendo un
espacio degradado en un lugar de interés turístico-paisajístico. Dar así una
salida socio-económica a las poblaciones mineras y utilizar estériles
mineros en la construcción, para cambiar la percepción negativa que se
tiene de estos materiales y crear una seña de identidad.
Objetivos del proyecto son:
• Acondicionamiento de caminos del itinerario alrededor de la antigua corta.
•Construcción de miradores.
•Movimientos de tierra necesarios para ejecutar el resto de actuaciones.
•Construcción de parque junto a corta Sierra Bullones.
•Limpieza de escombros y residuos de la corta y su entorno.
Criterios del proyecto son:
•Preservar el medio ambiente.
•Proteger el marco socio-cultural que han legado las minas.
•Potenciar el desarrollo turístico de la zona.
•Generar empleo local.

FICHA DE CANDIDATURA
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Corredor Verde Dos Bahías

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente. Oficina
Plan de Vías Pecuarias

Itinerarios en Espacios Nat Supramu
DOCUMENTACIÓN

completa

DESCRIPCIÓN
El Corredor Verde Dos Bahías constituye un proyecto emblemático dentro
del Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de
Andalucia. Sus 93 km de longitud recorren la provincia de Cádiz de
noroeste a sudeste entre la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras.
Este objetivo justifica la necesidad de realizar una identificación de los
valores naturales, culturales e históricos. Se han identificado 12 tipologías
de recursos entre los que destacan:
1. Unidades ambientales: La división del territorio en grandes unidades
ambientales o paisajes diferenciados.
2. Enclaves singulares.
3. Puntos de interés paisajístico.
El principal objetivo es la conexión de núcleos de población de más de
50.000 habitantes, de modo alternativo a la red de carreteras. Un paisaje
que se pueda recorrer sin interrupciones y apoyado en el sistema cañadiego
que ofrece el valor formal de la linealidad. Recupera la posibilidad de
entender el paisaje desde las unidades y elementos que lo conforman.
El Corredor se fragmenta en 4 tramos, siguiendo como criterio la
homogeneidad paisajística:
Tramo
Tramo
Tramo
Tramo

I. Puerto Real-Medina Sidonia
II. Medina Sidonia-embalse del Celemín (PN Los Alcornocales)
III. Embalse del Celemín- Montera de Torero (PN Los Alcornocales).
IV. Montera de Torero- Paraje Natural Marismas del río Palmones.

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Paseo Marítimo del Chorrillo

Actuantes: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Paseos marítimos
DOCUMENTACIÓN

Carta Introducción
Ficha Identificación
Planos a dferentes escalas
Detalles constructivos

01/08/1995

DESCRIPCIÓN
La zona objeto del proyecto está constituida por unos terrenos situados
entre el crecimiento de la villa de Rota en dirección a la Base Naval y el
mar. En esta zona la ciudad se asienta sobre una plataforma a 13,5 m sobre
el nivel del mar. Hasta la construcción del paseo este lugar era utilizado
como escombrera/basurero.
Inicialmente alejada de la ciudad la valla de la Base Naval era entonces un
corte drástico de los nuevos crecimientos de Rota presentando un problema
de borde.
La idea principal del proyecto fue el tratamiento naturalista de este borde de
la ciudad, para lo cual el proyecto proponía una idealización de la zona
como espacio natural, dunas, bosque bajo, etc. en contacto con el mar,
limpio y en estado semisalvaje. Esa imagen del otro lado de la valla la
perseguía el proyecto para este lado, con los componentes inevitables de la
adecuación urbana del proyecto.
Otros objetivos fueron el señalamiento definitivo del límite de la ciudad y la
integración del paseo en la trama urbana.

Rota

Cádiz
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FICHA DE CANDIDATURA

Parque Princesa Sofía

Actuantes: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Parques urbanos
DOCUMENTACIÓN

Descripción de la operación
Ficha Técnica
Planos

01/09/1993

DESCRIPCIÓN
Se trata de la regeneración y acondicionamiento de un parque existente. La
idea básica del proyecto de remodelación se basa en el respeto y
revalorización de los árboles existentes mediante un nuevo trazado para el
parque.

Línea de

Cádiz
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FICHA DE CANDIDATURA

Espacio público Minas de Río Tinto

Actuantes: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

DOCUMENTACIÓN

Paseos, Plazas, peatonale Minas de
Memoria
Planos

03/11/1998

DESCRIPCIÓN
El objetivo de la actuación es proporcionar al municipio de Minas de Río
Tinto un espacio público representativo, cuya escala sea acorde con la
condición de cabecera de localidad, en el que se incluirán en un futuro,
unas edificaciones comerciales, que contribuyan a su consolidación como
centro cívico a nivel comarcal. Tanto en el diseño como en los materiales de
construcción se ha pretendido hacer referencia a la historia minera del
municipio.

Huelva

FICHA DE CANDIDATURA
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Área de Acampada "El Chorro" - t.m. Alora

Actuantes: Ayuntamiento de Álora

DOCUMENTACIÓN

Memoria
Dossier fotográfico

DESCRIPCIÓN
La Ciudad de Vacaciones de Álora se encuentra próxima al núcleo de
población constituido alrededor de la estación de ferrocarril de El Chorro. El
proyecto consiste en la realización de un Área de Acampada en la Ciudad
de Vacaciones. El lugar donde se ubica el proyecto presenta unas
características paisajísticas de gran fuerza: arbolado y topografía. Se
impone un respeto absoluto a estas cualidades, semienterrando las
edificaciones necesarias para dar servicio al área de acampada y
respetando el arbolado existente. Se emplean materiales que soportan bien
la intemperie y que no requieren excesivo mantenimiento: piedra del lugar y
madera tratada, que podían mimetizarse con el entorno natural.

Infraestructuras de servicio Álora

Málaga
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FICHA DE CANDIDATURA

Parque Dunar de Matalascañas y Museo del Mundo Marino

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

Neutra

01/02/1999

DESCRIPCIÓN
Centro de visitantes especializado en el mundo marino, o museo del Mundo
Marino, en el parque dunar de Matalascañas junto al parque nacional de
Doñana. "El edificio puede leerse en el equilibrio lógico entre la adecuación
al entorno natural y la rigurosidad en la resolución de su programa, muy
preciso en el orden tipológico en este tipo de edificios". El proyecto se
desarrolla paralelamente a la duna, pretendiendo mimetizarse con ella y su
movimiento en la parte que da al mar. "Este hermoso edificio pareciera
constituirse en la anilla con la que los andaluces han marcado, para su
conservación, este agredido fragmento de uno de los lugares más
extraordinarios del planeta" Víctor Pérez Escolano.

Edificación entorno natural Almonte

Huelva
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FICHA DE CANDIDATURA

Ordenación Área Toruños -Río San Pedro en Parque Natural
Bahía de Cádiz

Actuantes: Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo

DOCUMENTACIÓN

Neutra

01/10/1998

DESCRIPCIÓN
El agua fue y continúa siendo un inestimable vínculo geográfico e histórico
de la Bahía de Cádiz con el resto del mundo, y representa en este proyecto
un elemento determinante que actúa de nexo y que estructura todo el
ámbito del parque. Utilizando la madera como elemento principal,
encontramos diseminados a lo largo del parque miradores, torretas,
pasarelas elevadas, pabellones..., creando una serie de itinerarios
alternativos para el disfrute de un entorno natural tan bello como valioso.
Seleccionado en la III Bienal Europea de Paisaje de Barcelona.

Equipamientos en espacio Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Miradores y Merenderos en la Vía Verde de la Sierra Sur de
Sevilla

Actuantes: Ayuntamiento de Montellano

DOCUMENTACIÓN

Neutra

01/02/1996

DESCRIPCIÓN
La actuación se emplaza en la Via Verde de la Sierra Sur de Sevilla en los
municipios de Montellano, Coripe y Vllanueva de San Juan. Dos miradores
que ponen en contacto asl espectador con el paisaje y merenderos como
áreas de recreo y de descanso. Estos proyectos tienen un nexo en común:
su conexión con la Vía Verde de la Sierra. Tienen como finalidad conservar
los valores naturales y culturales de la comarca a través de la ordenación y
control del territorio.

Equipamientos en espacio Supramu

Supramu

FICHA DE CANDIDATURA
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Recuperación, gestión y divulgación de los Corrales de pesca
en Rota

Actuantes: Ayuntamiento de Rota

DOCUMENTACIÓN

web

28/12/2000

DESCRIPCIÓN
Catalogada como Best en el concurso de Buenas Prácticas de Dubai en el
2002. La iniciativa se enmarca dentro de las principales líneas de actuación
que desarrolla la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que se
marca como objetivo global la puesta en valor de los recursos naturales y
culturales del municipio, tanto litorales como rurales y forestales, para lograr
una mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos y avanzar en la senda
del desarrollo sostenible. Los corrales de pesca son parcelas delimitadas
por muretes de construcción artificial que separan la superficie en distintos
compartimentos, que se hace visible durante los periodos de bajamar.
Configuran un arte de pesca de gran antigüedad. Así mismo, muestran un
gran interés ecológico al albergar una gran diversidad de especies tanto
animales como vegetales. Se trata de una puesta en valor de estos
recursos que se encuentran en un entorno natural no degradado en su
conjunto, con amplio potencial de biodiversidad. Lo que busca esta práctica
es no sólo conservar unos recursos naturales, sino utilizar estos recursos
de una manera sostenible, que no es nueva, sino que pertenece a la
herencia histórica y cultural de Rota.

Entornos de Patrimonios A Rota

Cádiz

FICHA DE CANDIDATURA
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Programa de recuperación y puesta en servico de
instalaciones del Poblado minero de Rodalquilar

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

web

DESCRIPCIÓN
Complejo arqueo-industrial de las minas de oro de Rodalquilar. La
explotación de las minas fue iniciada por los romanos, para ser abandonada
en épocas posteriores hasta ser de nuevo retomada en 1931. En 1966
acabaron cerrando por su falta de rentabilidad y en 1991 pasaron a ser
propiedad de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para
su conservación, con destino al desarrollo de infraestructuras básicas para
la gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Actualmente Rodalquilar
se ha convertido en el centro neurálgico y administrativo del Parque,
encontrandose aquí las oficinas de medio ambiente, el centro de recursos
telemáticos y la única oficina de información que abre todo el año
En Rodalquilar se encuentran:
El Jardín Botánico del Albardinar, dedicado a la investigación y
conservación de endemismos y plantas amenazadas de la Flora
almeriense.
La Oficina Gestora del Parque Natural de Cabo de Gata, donde siempre se
puede encontrar alguna exposición sobre la zona en la sala de exposiciones
que hay junto a la oficina.
Museo Geominero de Rodalquilar, que está previsto su apertura por la
Junta de Andalucía, dentro del ejercicio del año 2007, y supone la
modificación interior de la antigua Casa de la Fundición de este poblado
minero. En el edificio se encontrará un centro de recepción de visitantes y
diversas salas dedicadas al patrimonio geológico del parque, del levante
almeriense y también del resto de Andalucía. El nombre original es el de
"Casa P.A.F.", en referencia a la siglas de Precipitado, Afino y Fundición.

Entornos de Patrimonios A Níjar

Almería

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-30

FICHA DE CANDIDATURA

Concurso patios cordobeses

Actuantes: Ayuntamiento de Córdoba

Entornos de Patrimonios A Córdoba
DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Concurso popular que se celebra anualmente en mayo de exposición de
patio cordobeses, en el que los propios ciudadanos exponen sus patios
adornados con la jardinería típica de estos espacios.

Córdoba

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-31

FICHA DE CANDIDATURA

Puente de Miraflores

Actuantes: Consejeria de Obras Públicas y Transportes

Infraestructuras viarias
DOCUMENTACIÓN

Foto e información FAD, pdf ficha técnica.

31/12/2001

DESCRIPCIÓN
Puente sobre el Guadalquivir a su paso por Córdoba que desemboca en el
nuevo Parque de Miraflores. Este proyecto fue finalista de los premios
FAD en 2004.
"El puente lo proyectamos como elemento contradictorio, como escueta
pieza escultórica, arquitectura generadora de referencias que ordenan el
territorio. La vigencia de una idea se hace más necesaria cuando en la
intervención la componente temporal es clave. La pieza es marco en la
panorámica y, sin dejar de ser radical, no es protagonista. El discurso
formal de la intervención lo quisimos leve. Una viga en “U” y un apoyo. Un
tajamar, paralelo a la ribera, con forma lenticular. Este elemento se origina
partiendo de formas de arquitectura contrapuestas. Su tamaño está fijado
en parámetros de esbeltez y proporción. El tajamar, casi un barco flotante
contracorriente, corta el agua, ordenándola sólo momentáneamente; en
este único punto se apoya la vía de paso. El espesor del tablero limitado por
condicionantes hidraúlicos, superior e inferiormente, es el límite de
estabilidad para salvar ciento noventa metros. Todo el recurso estructural
queda oculto en un prisma eficaz. El cortén es la piel y el esqueleto. Los
chapones de fondo y mamparos exteriores son estructurales. La ingeniería
es sólo patente en la llamativa ingravidez de la línea esbelta que subraya el
horizonte. La estructura del tablero es mixta de acero cortén y hormigón
colaborante. En un último recurso para lograr reducir el canto, los pretiles
forman parte de la sección estructural, y a pesar de todo, el pretil por su
disposición y anchura permite ver el transcurso del Río."

Córdoba

Córdoba

FICHA DE CANDIDATURA

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-32

Nueva Sede del Ayuntamiento de Tomares

Actuantes: Ayuntamiento de Tomares

DOCUMENTACIÓN

Edificación entorno urbano Tomares

Fotos; Artículo revista Cercha 77; Artículo en AV Monografías

31/12/1997

DESCRIPCIÓN
2005 Proyecto finalista en la VIII Bienal de Arquitectura Española y Proyecto
Preseleccionado para Premio Mies van der Rohe.
Rehabilitación de la antigua hacienda de Santa Ana en Tomares, una
hacienda de olivar datada en el siglo XVIII. La presente intervención ha
pretendido: la conservación de las piezas con interés arquitectónico o
constructivo del conjunto y eliminación de las operaciones ajenas al mismo,
así como la adición de nuevas construcciones; la definición de la estructura
de espacios abiertos y de relación entre ellos y la relación de la edificación
con su entorno, y la constitución del jardín de la antigua hacienda en un
espacio de dominio público en su totalidad. Con estas premisas el conjunto
es hoy como un río de plata solidificado al contacto con las aguas
subterráneas, creándose una sucesión de edificios que se miran a través de
sus patios.

Sevilla

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-33

FICHA DE CANDIDATURA

Golf Dunas de Doñana

Actuantes: Golf Dunas Doñana

Equipamientos en espacio Almonte
DOCUMENTACIÓN

Fotos; Word

DESCRIPCIÓN
El proyecto del Golf Dunas de Doñana, primer campo de golf totalmente
ecológico, ha recuperado un terreno degradado para convertirlo en un área
con un alto valor medioambiental. Con esta actuación se ha conseguido
recuperar la vegetación autóctona, y ha permitido también el asentamiento
de la fauna propia del Parque Nacional, en especial las aves. El recorrido se
encuentra ubicado en el entorno ecológico más importante de Europa, el
Parque Nacional de Doñana.
Los criterios medioambientales se han aplicado de manera sobresaliente,
tanto en la fase de diseño y construcción, como en la actual fase de
mantenimiento.
Actualmente, se está en proceso de implantación de la Etiqueta Doñana 21.
Este sistema de gestión medioambiental garantiza la protección del medio
ambiente de forma equilibrada con las necesidades socioeconómicas.

Huelva

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-34

FICHA DE CANDIDATURA

Parlamento de Andalucía

Actuantes: Consejeria de Obras Públicas y Transportes

Edificación entorno urbano Sevilla
DOCUMENTACIÓN

Fotos, Word.

DESCRIPCIÓN
Remodelación del entorno de la sede del Parlamento Andaluz, antiguo
Hospital de las Cinco Llagas. Paisajista Beth Figueras.
Tras varios años de reformas y obras, la parte delantera de la fachada del
actual Parlamento de Andalucía y anteriormente Hospital de las Cinco
Llagas, ha sido recuperado como parque, con tres zonas perfectamente
delimitadas: un área de espacio vinculada exclusivamente al conjunto
monumental, un área de acceso limitado y otra área de espacio libre.
Respecto a la zona ajardinada del interior del Parlamento, se realizó en
base a las características formales y arquitectónicas del antiguo Hospital,
mientras que los nuevos jardines, situados entre los propios del edificio y
los amplios acerados que dan a las murallas, disponen de un cerramiento
que permite establecer un horario de acceso y preservar la integridad.

Sevilla

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-35

FICHA DE CANDIDATURA

Camping en la Torerera

Actuantes: Ayuntamiento de Calañas

Edificación entorno natural Calañas
DOCUMENTACIÓN

Fotos, word.

DESCRIPCIÓN
Un camping revaloriza el entorno de la antigua ciudad minera La Torerera
en el municipio de Calañas - Huelva y lo transforma en zona de descanso.
Los edificios de mayor tamaño se construyeron en hormigón por la solidez y
resistencia a la intemperie exigidas. Las casetas se han fabricado de
paneles sandwich y se adaptan discretamente a la orilla.

Huelva

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-36

FICHA DE CANDIDATURA

Jardín del Restaurante Esturio

Actuantes: Restaurante Esturio

Edificación entorno urbano Coria del
DOCUMENTACIÓN

Fotos

DESCRIPCIÓN
Los jardines del restaurante Esturio en Coria del Río, son un ejemplo poco
común desde la iniciativa privada de desarrollar un espacio que añade un
valor al entorno donde se desarrolla. Se estructura con una gran
dependencia funcional, como es normal impuesta por los promotores, pero
no renuncia a ser un jardín de ribera a orillas del Guadalquivir (uso de
especies del entorno).

Sevilla

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-37

FICHA DE CANDIDATURA

Casa unifamiliar en Zahora

Actuantes: Campos Baeza

Edificación entorno natural Barbate
DOCUMENTACIÓN

Fotos

DESCRIPCIÓN
La casa en Zahora sirve como ejemplo de cómo una arquitectura doméstica
puede actuar como elemento escultórico en el paisaje, más cuando este
elemento es casi un objeto de culto y visita por parte de numerosos
profesionales del mundo de la arquitectura.

Cádiz

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-38

FICHA DE CANDIDATURA

Via Parque el Toyo

Actuantes: Ayuntamiento de Almería

Parques urbanos
DOCUMENTACIÓN

Fotos

DESCRIPCIÓN
Durante el año 2001 se celebró un concurso internacional de ideas para
diseñar el espacio verde de la Vía Parque el Toyo. De este modo, resultó
elegido el proyecto Tapiz, realizado por el arquitecto José Luis Daroca
Bruño. El diseño ganador propone estancias bajo pérgolas con plantas
trepadoras, carril-bici, planos de césped, pavimentos continuos de
hormigón, junto a locales comerciales de hostelería y centros de salud,
deporte y educación.
Y es de destacar un innovador estudio sobre la integración medioambiental
y adecuación energética en El Toyo. El estudio ha tratado principalmente
sobre las características de las edificaciones, la energía y el medio
ambiente y, por último, sobre las subvenciones existentes en el mercado.

Almería

Almería

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-39

FICHA DE CANDIDATURA

Medidas compensatorias de la A-381. PN Los Alcornocales

Actuantes: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A.

DOCUMENTACIÓN

Folleto Junta;

DESCRIPCIÓN
La singularidad de esta autovía viene avalada no sólo por ser el modelo de
una nueva generación de infraestructuras sino además, por ser pionera, a
nivel europeo, en la aplicación de un Programa de Medidas Compensatorias
que desarrolla estudios y actuaciones sobre la flora y fauna del parque
natural. Por el plan de protección ambiental recibió el premio de la
International Road Federation (IRF).
Los espacios naturales afectados son el Parque Natural de los Alcornocales
y la Laguna de Medina. Se recoge la ejecución de 35 subproyectos
destinados a proteger y potenciar las áreas (canutos, arroyos, refugios de
murciélagos, tendidos eléctricos) y especies (nutria, corzo, conejo, águila
perdicera, alimoche, milano real) sensibles del medio afectado.
Como complemento a estas actuaciones, se ha desarrollado un completo
proyecto de Educación Ambiental destinado a los habitantes del entorno
que trata de potenciar la concienciación medioambiental y compartir, así
mismo, las conclusiones de los estudios con los directamente beneficiados.
Está en proyecto la recuperación también de carreteras y vías de servicio
para establecer un sistema de recorridos y visitas al Parque de los
Alcornocales.

Entornos de Patrimonio Na Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-40

FICHA DE CANDIDATURA

Mejoras ambientales en el conjunto arqueológico de Itálica

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

Libro "Andalucía naturaleza viva"

DESCRIPCIÓN
El Conjunto Arqueológico de Itálica se ha visto beneficiado con la ejecución
de diferentes actuaciones ambientales, como la recuperación paisajística y
la puesta en valor de una de las principales vías de acceso al Conjunto
Monumental, más concretamente la que parte de la población de Camas. La
integración del camino en el paisaje se ha conseguido mediante la
plantación en sus márgenes de diferentes especies autóctonas como
encina, alcornoque, acebuche y palmito; especies con referencias históricas
como el naranjo, el algarrobo y el almendro, y especies de sombra para
cubrir las zonas próximas a la población.
A su vez se han realizado trabajos de mantenimiento en caminos y arbolado
y en zonas ajardinadas, y limpieza y mantenimiento del lago y la
alimentación de las anátidas que viven en él.

Mejora ambiental

Santipon

Sevilla

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-41

FICHA DE CANDIDATURA

Restauración ecológico-paisajística de la Laguna Primera de
Palos.

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

buscar

DESCRIPCIÓN
Recupera primitivas superficies inundables, revegeta las márgenes, crea
isletas específicamente diseñadas para favorecer la avifauna, así como
cerca la laguna, todo lo cual va a disminuir sensiblemente las molestias a
las áreas de cría y potenciar el éxito reproductivo de la especie. Sin
olvidarnos de una muy importante labor de conocimiento y disfrute social.
situada a escasos metros de la Refinería "La Rábida".

Restauración ambiental

Palos de

Huelva

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-42

FICHA DE CANDIDATURA

Parque litoral en Isla Cristina

Actuantes: Consejeria de Obras Públicas y Transportes

Paseos marítimos
DOCUMENTACIÓN

Fotos

DESCRIPCIÓN
El Parque litoral en Isla Cristina, es una franja de terreno que se encuentra
al margen de la urbanización integrándose en el llamado parque litoral. La
intervención consiste en un paseo que une dos zonas usadas
intensivamente por el público, uniendo la Punta Caiman y la playa central.

Isla Cristi

Huelva

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-43

FICHA DE CANDIDATURA

Sede institucional de Madinat Al-Zahara

Actuantes: Consejería de Cultura

DOCUMENTACIÓN

Edificación entorno rural
Artículo revista MUS-A; Fotos

DESCRIPCIÓN
El proyecto para el Museo y Sede Institucional, firmado por los arquitectos
Enrique Sobejano y Fuensanta Nieto, parte de valorar las extraordinarias
cualidades paisajísticas de Madinat al-Zahra y se integra en ese paisaje,
pasando prácticamente inadvertido, de forma que no constituye una
interferencia más en un territorio seriamente amenazado por construcciones
ilegales de diverso tipo, que rompen todas las visuales entre el valle y el pie
de sierra. Desde esta consideración, el edificio se hunde en el territorio del
que emerge escasamente un metro sobre el nivel de suelo.
Junto a la solución formal y su distribución espacial, lo más interesante de
la sede es, pues, la sumisión clara al contexto histórico y paisajístico en el
que se implanta.

Córdoba

Córdoba

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-44

FICHA DE CANDIDATURA

Sendero Sulayr

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

Equipamientos en espacio Supramu
DOCUMENTACIÓN

buscar

DESCRIPCIÓN
El sendero Sulayr, con sus 300 kilómetros, es el itinerario circular de mayor
longitud de la geografía andaluza y española en el que se descubren
paisajes penibéticos, pueblos serranos y recorridos etnográficos. Con esta
iniciativa, la Junta vertebra la red básica de senderos del espacio natural y
los equipamientos de uso público existentes en el macizo, especialmente
los centros de visitantes, aulas de naturaleza, jardines botánicos y refugios.
El sendero, que transita por un total de 38 municipios de las seis comarcas
de Sierra Nevada de las provincias de Granada y Almería, supone un nuevo
atractivo ecoturístico y una contribución directa al desarrollo sostenible de
este espacio.
El sendero permitirá así compatibilizar el uso público de este espacio con la
protección de sus valores naturales y culturales, contribuyendo a la
consecución de los objetivos del Plan de Desarrollo Sostenible de Sierra
Nevada. El recorrido ofrece al visitante una panorámica completa de la
riqueza paisajística de este enclave y también de una gran parte de
Andalucía que se divisa desde sus alturas.
La ruta está dividida en 19 tramos para su realización a pie y hace un rodeo
completo a este territorio declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco.
En Sulayr entroncan todos los senderos que, partiendo desde los distintos
municipios de Sierra Nevada, ascienden hacia sus más elevadas
estribaciones.

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-45

FICHA DE CANDIDATURA

Rehabilitación de la Fuente del Rey y su entorno

Actuantes: Consejería de Obras Públicas y
Transportes

DOCUMENTACIÓN

buscar

DESCRIPCIÓN
La intervención ha buscado la unidad perdida en el espacio de la Fuente del
Rey, integrando todos los sectores que lo
conforman e interrelacionando el conjunto con el inicio de la calle del Río,
parte del mismo sistema, antes fluvial y hoy
urbano, aprovechando para realizar una mejora dentro del paraje, en la
captación de agua para el abastecimiento del
municipio.
En las fuentes se ha hecho una labor de restauración escueta, con
reposición de elementos sólo para cuando ha sido
imposible la recuperación de los deteriorados. En el entorno se ha mejorado
su relación con el plano del terreno que las
circunda y se ha dado tratamiento a las laderas recreando en la oriental el
perfil de la vaguada original, con una
conformación de espacios tranquilos basada en muros y bancos, y
reconstruyendo la imagen ilusorio de la montaña
natural, en la occidental, donde los álamos velan un tanto la agresión de las
modernas edificaciones.

Entornos de Patrimonios A Priego d

Córdoba

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
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FICHA DE CANDIDATURA

Rehabilitación Plaza de Santa María

Actuantes: Consejería de Obras Públicas y
Transportes

DOCUMENTACIÓN

Paseos, Plazas, peatonale Arjona
buscar

DESCRIPCIÓN
La premisa básica con que se abordó la intervención fue la de respetar al
máximo la configuración del espacio,
manteniéndolo como un todo enriquecido por las distintas situaciones que
en él se daban, así como los elementos
históricos situados en él, su pavimentación y el arbolado existente, si bien
se consideraron necesarias mejoras para
resolver deficiencias en su funcionamiento, recuperar calidades y uniformar
acabados, que habían ido recibiendo
parches durante el transcurso del tiempo.

Jaén

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-47

FICHA DE CANDIDATURA

Plaza de la Corredera

Actuantes: Consejería de Obras Públicas y
Transportes

Paseos, Plazas, peatonale Córdoba
DOCUMENTACIÓN

buscar

DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Córdoba y la Consejeria de Obras Públicas y
Transportes han intervenido en tres ámbitos
relacionados con la plaza de la Corredera: La fachada y primera crujía de
los edificios que la enmarcan, el propio edificio de la plaza y algunos de los
inmuebles y espacios de su entorno.

Córdoba

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
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FICHA DE CANDIDATURA

Rehabilitación del Cargadero de Mineral El Alquife

Actuantes: Consejería de Cultura

DOCUMENTACIÓN

buscar

DESCRIPCIÓN
La estructura del cargadero consta de dos partes diferenciadas: el sistema
de acceso (terminal de la vía férrea) y el
muelle embarcadero.
El sistema de acceso es un viaducto en el que se alternan tramos de
estructura metálica realizados con perfiles de
acero formando una estructura de celosía perfectamente arriostrada, y
tramos de obras de fábrica, formando arcadas de gran luz que descargan
sobre fuertes pilas de mampostería revestidas, y con la particularidad de
recorrer con sillares alternantes almohadillados las cuatro aristas de las
pilas. Su estructura es una retícula de hormigón armado y su alzado
reproduce también una estructura reticular a base de pies derechos con
cuatro niveles de altura que soportan la vía férrea. La planta superior
duplica el número de pies derechos, reforzados por escuadras,
disponiéndose a esta altura las escaleras de acceso. Por encima se sitúa el
contenedor por el que los vagones descargan el mineral. Este último consta
de dos partes: el acero que une la estación de ferrocarril con el cargadero y
el cargadero embarcadero a través del cual los trenes podían descargar
directamente en la bodega de los barcos.
Al muelle embarcadero corresponde la mayor densidad estructural, ya que
es la parte que debía soportar las cargas del mineral. Este se compone de
varios planos; el más bajo constituye la cimentación que aflora del agua en
grandes
macizos de apoyo, sobre el que arranca el primer cuerpo visible de la
estructura y los arrostramientos que dan
estabilidad al conjunto. El tramo final lo constituye un soporte directo del
tablero por donde se desplaza el ferrocarril.

Edificación entorno urbano Almería

Almería

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
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FICHA DE CANDIDATURA

Intervención en Campo del Sur

Actuantes: Consejería de Obras Públicas y
Transportes

Entornos de Patrimonio Na Cádiz
DOCUMENTACIÓN

buscar

DESCRIPCIÓN
El Campo del Sur es una de las fachadas de Cádiz al mar, la más
degradada, alejada de los circuitos turísticos, y
popular de la ciudad. Los graves problemas de degradación del caserío,
hacinamiento, deterioro endémico de las
fachadas y abandono del espacio público y los baluartes defensivos que
jalonan este borde de la ciudad, hizo que se
actuara en esta zona de forma integrada en multitud de frentes. Se ha
acometido un programa de intervención global.
Por otra parte, se ha llevado a cabo una intervención puntual de
restauración de fachadas. En esta actuación se planteó un doble objetivo:
solucionar el grave problema técnico que la salinización de las fachadas
producía al desprender las pinturas, y pasadas las épocas de
uniformización de los centros históricos, devolverle el color a la ciudad.

Cádiz

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
B-50

FICHA DE CANDIDATURA

Carretera La Ballestera Cortijos Nuevos

Actuantes: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A.

DOCUMENTACIÓN

Infraestructuras viarias
Buscar

DESCRIPCIÓN
El proyecto de las obras ha tenido en cuenta la situación de la carretera
dentro del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, lo que ha
obligado a adoptar unos parámetros muy restrictivos en cuanto a su trazado
y anchura, con el objetivo de hacer el mínimo impacto medioambiental. El
nuevo trazado ha tratado de aprovechar al máximo una serie de caminos
forestales existentes dentro del parque para minimizar la tala de árboles.
Para que los usuarios puedan disfrutar de la zona se han construido siete
zonas de descanso, con espacio para retirar el coche y disfrutar de las
vistas. En estas zonas se ha procedido a trasplantar las especies arbóreas
de especial interés que se han visto afectadas por las obras.
Para la ejecución se han tomado toda una serie de medidas de carácter
medio ambiental y paisajístico, de forma que se reduzca el impacto
provocado en el parque. Se han ejecutado muros revegetados, se han
tratado desmontes con mallas y con tintado de las rocas. Asimismo, se han
creado zonas para paso de fauna y se han protegido otras zonas con
vegetación de especial valor.
El acabado de la carretera se ha realizado lo más adecuado posible al
entorno, con las obras de paso ejecutadas en mampostería y la barrera de
seguridad acabada en madera. Todo esto unido a la belleza del entorno
hace que se pueda considerar que estamos frente a una 'carretera
paisajística'.
Fuente: andaluciajunta.es

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-01

FICHA DE CANDIDATURA

Talleres: Paisaje Tradicional y nuevas tecnologías en el
Levante Almeriense

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.
Dirección General de Desarrollo Rural

DOCUMENTACIÓN

Educación ambiental

Gallardo

Almería

Carta de candidatura; Ficha de indentificación; Informe descriptivo; 6 fotografías del desarrollo de la
actividad
Material gráfico didáctico sobre los rasgos territoriales; Material cartográfico de la comarca y de las
rutas realizadas.

01/02/2005

DESCRIPCIÓN
Talleres de sensibilización sobre el paisaje tradicional del levante
almeriense dirigido a jóvenes escolares de la comarca, mediante los cuales,
a través de una metodología práctica, participativa y lúdica, se trabajan
contenidos relacionados con el conocimiento del territorio y las nuevas
tecnologías.
Con esta base conceptual, se establece un itinerario que permita identificar
los elementos más característicos del paisaje de modo que ilustren el
discurso explicativo de adaptación del hombre al medio a través de la
cultura, y cómo dichos elementos pueden ser revalorizados a través de una
nueva lectura que actualice su significado en el nuevo contexto
socioeconómico de la comarca.
El sector al cual se ha dirigido la iniciativa ha sido a alumnos de 4º de la
ESO, 1º y/o 2º de Bachillerato de los 13 Institutos de Enseñanza Secundaria
de la Comarca, y al profesorado de dichos centros.

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-02

FICHA DE CANDIDATURA

Sendero educativo Arroyo González

Actuantes: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

DOCUMENTACIÓN

Educación ambiental

Rincón d

Málaga

Carta de candidatura; Ficha identificactiva de la actividad; Informe descriptivo de la actividad ; 6
fotografías del lugar; Mapa de localización de la zona; Cuaderno de campo de la actividad; Cartel
anunciante de la actividad; CD con informe completo de la actividad.

01/05/2004

DESCRIPCIÓN
La experiencia de sensibilización en torno al paraje natural del arroyo de los
González se ha dirigido a los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria de todos
los colegios públicos pertenecientes al municipio. El número total de
participantes ha sido de 550 alumnos, siendo los beneficiarios indirectos
toda la comunidad educativa de los centros participantes, familiares de los
alumnos y vecinos del municipio del Rincón de la Victoria.
La iniciativa ha consistido en la realización de una visita de campo
correspondiente a una jornada lectiva para conocer in situ la realidad y los
valores del paraje natural mediante distintas actividades lúdicas y
educativas.

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-03

FICHA DE CANDIDATURA

Albolote natural, Andalucía natural

Actuantes: I.E.S. Aricel

DOCUMENTACIÓN

Sensibilización con progra
Pdf del proyecto

DESCRIPCIÓN
Proyecto educativo. 2007 Premio Antonio Domínguez Ortiz - Consejería de
Educación.“Albolote natural, Andalucía natural” que recoge una experiencia
en la que ha participado toda la comunidad educativa a lo largo de tres años
para, desde el estudio del entorno, conocer el municipio y la comunidad
autónoma. Sus autores son tres profesores del IES Aricel de Albolote, en
Granada. El proyecto ha sido premiado por favorecer la innovación y la
mejora de las prácticas educativas en un Instituto de Educación Secundaria,
a través del estudio que realiza sobre el entorno, el municipio y la
Comunidad Andaluza. Destaca el carácter integrador y globalizador de las
distintas áreas del curriculum. Es un trabajo fruto del esfuerzo realizado
conjuntamente por el profesorado y el alumnado, a lo largo de los últimos
tres cursos escolares. Ha contado, además, con la colaboración de la
comunidad educativa y entidades locales. La experiencia incluye
investigaciones sobre el zooplancton del pantano de Cubillas, el mar de
Alborán, la tortuga boba, vida en condiciones extremas (minas de Río
Tinto), entre otros. Introduce las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, en la observación, registro y análisis del medio y de los
elementos naturales, utilizando la fotografía y el vídeo digital como
instrumentos de investigación.

Albolote

Granada

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-04

FICHA DE CANDIDATURA

El paisaje rural como centro de interés didáctico

Actuantes: I.E.S. Iulia Salaria

DOCUMENTACIÓN

pdf del proyecto

DESCRIPCIÓN
Proyecto educativo. Mención especial 2004 Premio Joaquin Guichot XVIII
edición.
Este trabajo promueve la mejora de la práctica educativa a partir de la
reflexión sobre la misma, la atención a la diversidad, así como la integración
de la educación en valores en el Proyecto Curricular. Es un trabajo
innovador, con un enfoque constructivista, en el que se combinan las
metodologías de investigación-acción, las tecnologías de la Información y la
Comunicación y la toma de conciencia de los problemas socioambientales.
Recoge la experiencia educativa realizada con alumnado de Diversificación
Curricular de 4º de ESO. Plantea una propuesta didáctica multidisciplinar
para los ámbitos Científico-Técnico y Sociolingüístico, utilizando como eje
vertebrador el estudio del paisaje local y la evolución e interacción de los
elementos humanos, naturales y ambientales de la comarca rural en la que
se ubica el centro.

Sensibilización con progra

Sabiote

Jaén

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-05

FICHA DE CANDIDATURA

El río Guadalquivir como recurso educativo para un programa
multidisciplinar de intervención ambiental

Actuantes: Consejería de Educación

DOCUMENTACIÓN

Sensibilización con progra

Córdoba

página web, publicado en la revista ECO, Word explicativo, alguna imagen.

DESCRIPCIÓN
Proyecto de innovación educativa. En el CEP Luisa Revuelta llevan varios
años utilizando el río como recurso educativo, aunque no de forma
sistemática, para la realización de actividades físicas (utilización de su
margen izquierda para hacer paseo-cross, carrera continua y senderismo),
realización de un aula de naturaleza en la Semana Cultural del curso 200304, para la realización de bocetos en el área de plástica y para diversas
actividades en el área de sociales.
Con este proyecto se pretende darle a esa práctica una sistematización,
continuidad y un programa completo y diversificado de actividades
interdisciplinares para cada uno de los niveles educativos. Con el objetivo
de hacer convivir la conservación de un entorno natural y urbano como es
el río Guadalquivir a su paso por Córdoba y el aprovechamiento del río
como potencialidad, como recurso que puede generar gran cantidad de
actividades, surge la necesidad de plantear estrategias educativas que
sean capaces de aprovechar todos y cada uno de los recursos que ofrece
el río.
Este proyecto es una apuesta concreta y directa para educar en valores:
educar para la conservación y mejora del medio natural y urbano, educar
en un disfrute respetuoso con el entorno, educar para una ocupación del
tiempo libre saludable, activa y constructiva, educar en una convivencia
sana, donde es necesario el trabajo en equipo, la ayuda solidaria, trabajar
todos los sectores por objetivos comunes,…

Córdoba

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-06

FICHA DE CANDIDATURA

Experiencias didácticas sobre el yacimiento de Cerro Macareno Sensibilización con progra

Actuantes: Consejería de Educación

DOCUMENTACIÓN

Pdf proyecto

31/12/1997

DESCRIPCIÓN
XV edición Premio Joaquin Guichot 2002. Primer Premio del apartado A:
Investigaciones y experiencias docentes sobre aspectos relacionados con
nuestra Comunidad Autónoma y su Cultura, así como sobre la integración
de la Cultura Andaluza y la Educación en Valores en el currículum de las
diferentes áreas y niveles de enseñanza.
Este trabajo es un interesante estudio del entorno, para motivar al alumnado
y tratar de llevar la arqueología a la escuela, con el objetivo de concienciar
al alumnado en la conservación de nuestro patrimonio, como parte
irrenunciable de nuestra cultura e identidad.

Rinconad

Sevilla

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-07

FICHA DE CANDIDATURA

Escuela de Otoño

Actuantes: Vientos. Colectivo para la Educación
Ambiental

Educación ambiental
DOCUMENTACIÓN

Word Web

30/09/1996

DESCRIPCIÓN
Las Escuelas de Otoño para la Educación Ambiental pretenden cada año
facilitar la actualización científica y técnica en el ámbito de la pedagogía
ambiental, a la vez de crear un foro de discusión, presentación e
intercambio de experiencias, conocimiento de recursos, etc. Las Escuelas
se dedican cada año a un tema concreto y se realizan en diferentes ámbitos
geográficos para así dar a conocer a los docentes nuevos lugares,
equipamientos, recursos en general, ampliando con ello las posibilidades de
trabajo en la provincia.
El desarrollo de las diferentes ediciones ha permitido elaborar un
interesante banco de documentación y experiencias que distribuidas entre
los asistentes y los centros que lo solicitan están creando fondos de
material didáctico en los centros, además de crear una red de pequeñas
guías de trabajo de campo por aquellas zonas en las que tiene lugar la
Escuela cada año. Algunas de las experiencias presentadas constituyen el
material clave para la redacción y edición del boletín del Colectivo que con
periodicidad cuatrimestral se distribuye por todos los centros escolares de
la provincia.
La organización de la Escuela de Otoño para la Educación Ambiental
responde a un esquema básico de Ponencias, Talleres, Seminarios,
Trabajos de campo, Experiencias Escolares y Actividades de Intervención
en el Entorno.
IV ESCUELA DE OTOÑO. Tema monográfico EL PAISAJE
Centro de Educ. Amb. Río Barbate, Alcalá de los Gazules, Septiembre
2000. 67 profesores/as participantes. Colaboran C.P. Juan Armario, Centro
de Profesores del Campo de Gibraltar, Ayuntamiento de Alcalá y Diputación
de Cádiz.

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-08

FICHA DE CANDIDATURA

Jornadas Técnicas de Floraurbana

Actuantes: Ayto. de Espartinas

DOCUMENTACIÓN

12/04/2000

DESCRIPCIÓN
Desde que se inició, la Muestra bianual de jardinería Floraurbana que tiene
lugar en Espartinas viene desarrollando unas jornadas técnicas
relacionadas con temas de paisajismo y jardinería pública.
Feria Nacional de Jardinería Urbana, Paisajísmo y Medio Ambiente,
FLORAURBANA 2000, nace como consecuencia de la gran inquietud del
Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) por establecer un foro donde se
planteen:
o Las nuevas necesidades de sus habitantes con respecto al rápido
crecimiento urbanístico.
o La concienciación sobre la importancia de preservar el entorno natural de
las zonas rurales en un equilibrio lógico con el desarrollo económico y la
expansión metropolitana.
o Dar a conocer nuevas fórmulas para llevar a cabo esta expansión siendo
sensibles con el medio ambiente.
Por ello, uno de los principales objetivos consiste en agrupar en este marco
a todos los implicados: Organismos oficiales, empresas, profesionales,
docentes, estudiantes, demandantes de empleo, etc, ofreciendo el
escenario adecuado donde exponer las diferentes ofertas y demandas que
emanan del sector.

Sensibilización con progra

Espartina

Sevilla

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-09

FICHA DE CANDIDATURA

Premio Jardinería Paisajismo Forja XXI

Actuantes: Fundación Forja XXI

DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
La escuela de Jardinería y CEM (Centro de Estudios Medioambientales)
"Joaquín Romero Murube" otorga desde hace unos años el Premio de
Jardinería y Paisajismo "Joaquín Romero Murube". Además en esta
escuela, sita en el Parque de María Luisa de Sevilla, se imparte el Curso de
Técnico medio en Jardinería, el curso de Técnico Superior en Gestión de
Recursos naturales y paisajísticos y diversos cursos privados dirigidos a
profesionales del sector. Se imparte además varios cursos de Formación
Ocupacional.

Sensibilización con progra

Sevilla

Sevilla

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-10

FICHA DE CANDIDATURA

Master en Paisajismo

Actuantes: Universidad de Granada

Sensibilización con progra
DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
El Máster en Paisajismo, Jardinería y Espacio Público que organiza la
Universidad de Granada pretende cubrir el vacío existente en ese ámbito en
los estudios universitarios. El objetivo es la formación de profesionales
capacitados para intervenir en los espacios abiertos. En coherencia, el
máster trata el paisaje tanto en sus escalas más amplias -el medio natural,
los campos, los contornos de las ciudades-, como en las más reducidas-el
espacio urbano, el parque urbano, el jardín-. También tiene en cuenta
perspectivas diferentes, que van desde el interés patrimonial al medio
ambiente o la ecología, abarcando desde las facetas históricas o estéticas a
los problemas legales o tecnológicos; todo ello referido tanto a la creación
de nuevos espacios como a la restauración de jardines históricos o de
lugares naturales degradados.

Granada

Granada

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-11

FICHA DE CANDIDATURA

Becas de Investigación del IAPH

Actuantes: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

DOCUMENTACIÓN

Sensibilización con progra
Pdfs.

01/01/2003

DESCRIPCIÓN
Becas otorgadas para el estudio de diferentes aspectos del paisaje. Los
ámbitos de estudio fueron:
Patrimonio y Paisaje.
Territorio y Paisaje.
Recursos culturales.

Sevilla

Sevilla

FICHA DE CANDIDATURA

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-12

Unidad didáctica "La Alfombra de la Tierra"

Actuantes: Consejería de Educación

DOCUMENTACIÓN

Pdf.

DESCRIPCIÓN
La colección de unidades didácticas que la Consejería de Medio Ambiente,
la Consejería de Educación y la Red Andaluza de Jardines Botánicos
elabora con asiduidad presenta ahora este volumen destinado al alumnado
y profesorado de Educación Primaria y Secundaria. La aspiración de esta
unidad didáctica es mostrar las posibilidades que ofrece el estudio del
paisaje vegetal aprovechando al máximo las posibilidades que ofrecen los
jardines botánicos, así como dotar al alumnado de las herramientas
necesarias para captar en el medio natural la diversidad de paisajes que
alberga Andalucía. Se recomienda traspasar la experiencia en el Jardín
Botánico al medio natural.

Sensibilización con progra

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
C-13

FICHA DE CANDIDATURA

Proyecto Foresta

Actuantes: Colegio Los Pinos

Sensibilización con progra
DOCUMENTACIÓN

pdf comunicación en revista Almoraima;

DESCRIPCIÓN
Proyecto Foresta es una propuesta interdisciplinar para el estudio del
entorno natural y cultural, por ende del paisaje, del Campo de Gibraltar,
que viene desarrollándose en el Colegio Los Pinos de Algeciras desde 1995.
Aplicado fundamentalmente en Educación Secundaria, nació como un
conjunto de actividades más o menos coordinadas en los primeros cursos
de BUP que pretendía imbuir al alumnado en prácticas de educación
ambiental que resultaban novedosas por entonces: recorrido de itinerarios
naturales, observación como requisito para aprender, recolección de
bellotas de alcornoque que después eran plantadas en el bosque e
interpretación de las características ecológicas de los espacios que se
atravesaban, fueron los primeros pasos desde los que hacer más vivencial
un aprendizaje que se creía excesivamente teórico.
Este grupo de docentes pretende emplear los mejores instrumentos para
hacer llegar toda la información al alumnado, para ello han hecho de las
nuevas tecnologías y del Parque Natural los Alcornocales, otro recurso más
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Su fundamentación teórica está en la corriente docente de la Nueva
Escuela y en el creciente interés por el estudio del paisaje (Mª de Bolós, R.
Pena)

Algeciras

Cádiz

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
D-01

FICHA DE CANDIDATURA

El paisaje en Espacio Protegido

Actuantes: Radio Televisión Andaluza

Audiovisuales
DOCUMENTACIÓN

Supramu

Supramu

Carta de candidatura; Ficha identificativa de la actividad; Ficha descriptiva de la actividad; Ficha con
el contenido del material audiovisual; 8 DVD con el material audiovisual.

20/12/1999

DESCRIPCIÓN
Programas monográficos y reportajes incluidos en el programa “Espacio
Protegido” de RTVA, dedicados a profundizar en el paisaje andaluz y su
evolución.
Más allá de constituir el escenario en el que se desarrollan la mayoría de
los reportajes que se emiten en “Espacio Protegido”, el paisaje se aborda,
como elemento central de numerosos trabajos, desde diferentes
perspectivas:
• Los valores que reúnen los paisajes singulares de Andalucía.
• La visita guiada e interpretación de paisajes particularmente atractivos.
• La evolución del paisaje y su vinculación con procesos naturales o
modificaciones antrópicas.
• La adaptación de determinadas comunidades humanas a paisajes
singulares y sus consecuencias ambientales y culturales.
• Las amenazas que pesan sobre ciertos paisajes particularmente frágiles.
• Las tareas de conservación relacionadas con el paisaje.
• La difusión de buenas prácticas relacionadas con el paisaje.
• Los contrastes y la interpretación de aquellos paisajes rurales en
contacto con paisajes urbanos.
• La interpretación de paisajes a través del arte.
• Los vínculos del paisaje andaluz con paisajes situados en regiones
remotas de otros continentes.

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
D-02

FICHA DE CANDIDATURA

Exposición Frondosa Naturaleza Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas

Actuantes: Diputación de Jaén

DOCUMENTACIÓN

Parques naturales

Supramu

Supramu

Carta de candidatura; Ficha descriptiva de la actividad; Publicación de la exposición Frondosa
Naturaleza (español); Publicación de la exposición Frondosa Naturaleza (inglés); Folleto ruta Félix
Rodríguez de la Fuente
Publicación Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; DVD Archivo fotográfico Diputación de Jaén;
CD web Frondosa Naturaleza; Publicación Félix Rodríguez de la Fuente en el PN Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas; Cuaderno de actividades Frondosa Naturaleza.

01/01/2002

DESCRIPCIÓN
Con la filosofía de valorizar el patrimonio natural del PN Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas y con el ánimo de contribuir en la educación ambiental
de las generaciones más jóvenes, desde la Diputación de Jaén y contando
con la participación activa del prestigioso naturalista Joaquín Araújo, se
diseñó el contenido interpretativo de una exposición, en la que utilizando
como hilo conductor las partes de un árbol, se expresa las características
genuinas del paisaje serrano del parque natural:
• Todo paisaje tiene también raíces, las que le proporciona su propia
situación, en el conjunto de las tierras y las características de su propia
composición geológica.
• El tronco de los paisajes son los aspectos del agua, como gran soporte
vertebrador y vivificante de los ecosistemas.
• Las ramas del paisaje las componen la fracción animal, un mundo
variopinto que aunque parezca estar por encima de las raíces y el tronco,
no es más que una consecuencia de los mismos.
• El fruto de los paisajes lo constituyen las poblaciones, su historia, su
cultura, etc. Todo ello directamente influido y relacionado con los
componentes básicos del entorno.

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
D-03

FICHA DE CANDIDATURA

Exposición "Jaén, cultura del olivo"

Actuantes: Diputación de Jaén

DOCUMENTACIÓN

Fotografías

Supramu

Supramu

Carta de candidatura; Ficha descrptiva de la actividad; Catálogo de la exposición; Publicación Ruta
del Olivo.

01/01/2004

DESCRIPCIÓN
La exposición fotográfica “Jaén, cultura del olivo” viene a incorporar una
nueva perspectiva al ya profundo conocimiento, la cercanía y la
familiariedad del olivo y todo lo que le rodea. Trata de valorizar aspectos,
que hasta ahora pasaban inadvertidos como es la contemplación del olivar
desde el punto de vista estético, donde la vertiente visual predomina sobre
otras (ambiental, económica, etc.)
En definitiva, la exposición pretende incrementar el patrimonio existente a
través de imágenes que presentan la cultura del olivo y del aceite desde
una perspectiva artística actual, de manera que la exposición sirva como
instrumento promocional del paisaje jiennense entendiendo el concepto
paisaje en sentido integral.

FICHA DE CANDIDATURA

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
D-04

Simposium Internacional de Escultura 2004

Actuantes: Ayuntamiento de Córdoba-Gerencia
Municipal de Urbanismo

DOCUMENTACIÓN

Esculturas

Córdoba

Córdoba

Carta de candidatura; Dossier descriptivo de la actuación; CD con documentación suplementaria;
Folletos publicados

01/06/2004

DESCRIPCIÓN
Celebración de un simposium de carácter internacional con carácter de
acontecimiento ciudadano capaz de aglutinar en torno a si mismo una serie
de iniciativas culturales, artísticas, didácticas, etc.
Creación de una serie de piezas escultóricas en un espacio singular con
cualidades paisajísticas excepcionales, una isla recientemente conformada
en el cauce del río Guadalquivir.
Este proyecto artístico y cultural tiene un alto valor paisajístico, resultado
de la transformación que se ha producido a partir de la propuesta creativa
que se ha definido desde parámetros de integración y diálogo de los
elementos existentes, naturales y artificiales, aprovechando las
potencialidades que éstos ofrecen: forma y vegetación de la isla, paisaje de
los márgenes vistas desde el puente de San Rafael y vistas hacia la zona
monumental de la ciudad.
Se plantea poner un servicio de barcas que posibiliten el acceso a la isla a
los ciudadanos.

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
D-05

FICHA DE CANDIDATURA

CD Paisajes sonoros andaluces

Actuantes: CMA. DG Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales

Educación ambiental
DOCUMENTACIÓN

Supramu

Carta de candidatura; Ficha descriptiva de la actividad; CD Paisajes sonoros andaluces.

DESCRIPCIÓN
Se trata de dos discos que reproducen una secuencia sonora relativa a los
sonidos que ilustran distintos paisajes andaluces a lo largo del paso del
tiempo. Un recorrido por la naturaleza de Andalucía descrita a través de sus
paisajes sonoros, de modo que la imaginación es lo único que se necesita
para interpretarlos.
Los paisajes que se representan son:
•Bosques y serranías - Las cuatro estaciones
•Ríos y riberas - Aguas abajo desde el otoño hasta el verano
•Marismas y lagunas - Paso del invierno a la primavera
•Espacios abiertos - De la noche al día en estepas, desiertos y barrancos
•Costas - El sonido del mar
Los dos discos contienen la misma secuencia, con la diferencia de que el
primero cuenta con una pormenorizada locución que describe el desarrollo
de los acontecimientos, mientras que el segundo suena sin interrupciones.

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Exposición Paisaje Dual

Actuantes: Palacio de Congresos de Córdoba

Otras manifestaciones artí Córdoba
DOCUMENTACIÓN

CD con fotopresentación, pdf de la invitación a la exposición, y blog internet con los cuadros.

DESCRIPCIÓN
Exposición realizada en el marco de la Bienal de Fotografía de Córdoba en
el Claustro del Palacio de Congresos en la que cuadros y fotografías de
paisaje comparten espacios. La inauguración fue amenizada por un grupo
musical que tocó temas relacionados con el paisaje.

Córdoba
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FICHA DE CANDIDATURA

Almería-Granada-Sevilla. Un viaje fotográfico de Carlos Pérez
Siquier

Actuantes: Consejeria de Obras Públicas y Transportes

DOCUMENTACIÓN

Ficha del libro,foto portada

31/12/2002

DESCRIPCIÓN
El transporte público, y el ferrocarril en particular, son medios necesarios
para hacer universal una movilidad más libre y confortable. En esta
publicación, el fotógrafo Carlos Pérez Siquier recrea con sus imágenes un
viaje en tren entre Almería y Sevilla en una oportunidad única de recorrer el
paisaje que ofrece la ventanilla del tren, el más extenso y diverso de los
itinerarios del interior de Andalucía.

Publicación

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Paisajes, Huelva, patrimonio natural y cultural

Actuantes: Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo

DOCUMENTACIÓN

Ficha libro; Foto portada

31/12/1999

DESCRIPCIÓN
El paisaje es uno de los aspectos esenciales de la actual calidad de vida.
Constituye un recurso y un patrimonio de especial valor para la ordenación
del territorio y la gestión del patrimonio natural y cultural. Esta publicación
recoge la mirada creativa y los textos literarios de quienes mejor han sabido
expresar estas emociones correspondientes al paisaje onubense.

Publicación

Huelva

Huelva
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FICHA DE CANDIDATURA

Andalucía es de cine

Actuantes: Canal 2 Andalucía

Audiovisuales
DOCUMENTACIÓN

01/01/2003

DESCRIPCIÓN
A lo largo de 250 capítulos, de 2 minutos de duración cada uno, se recorren
la mayor parte de los municipios y paisajes de Andalucía, recogiendo su
extraordinaria riqueza y variedad geográfica, paisajística, natural, urbana,
patrimonial, artística y monumental. Por una vez, el punto de vista aéreo,
con su complemento terrestre, ofrece una visión inédita y perspectivas
hasta ahora desconocidas de los lugares más emblemáticos y
representativos de la región, seleccionados en virtud de su importancia
demográfica, económica, geográfica e histórica, sin olvidar, desde luego,
sus intrínsecos valores visuales. Esta riqueza de imágenes se culmina con
una cuidada narración y ambientación musical.
Tras varios años de emisión ininterrumpida tanto en Canal Sur como en
Canal 2 Andalucía, se realizó una serie de 13 programas especiales, de 25
minutos de duración cada uno, dedicados en conjunto a cada provincia
andaluza, a la costa atlántica, la mediterránea, Sierra Morena y las Béticas,
el río Guadalquivir y las sierras meridionales. Estos especiales eran
conducidos por la actriz Kiti Manver.
Ha sido galardonada con numerosos premios:
•Premio 28 de Febrero, otorgado por el consejo asesor de RTVE-Andalucía,
al mejor apartado de televisión (2003).
•Premio Al-Andalus, entregado por la asociación cultural homónima de
Palma del Río, a la comunicación (febrero de 2004).
•Premio de la ATEA (Asociación de Telespectadores de Andalucía) al mejor
programa de difusión andaluza (2004).
Debido al éxito de la serie, se editó una colección de DVD's con los
episodios de la serie, de la que se distribuyeron más de 185.000 copias. La
colección está formada por 10 DVD's.

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Documental serie: Caminos de Andalucía

Actuantes: Fundación Ava

DOCUMENTACIÓN

Audiovisuales
Ficha técnica.

31/12/2003

DESCRIPCIÓN
Serie de 13 capítulos de 25 min cada uno.
La serie “Caminos de Andalucía” pretende mostrar, de una forma sencilla y
natural, los parajes más bellos y desconocidos de la comunidad de
Andalucía, recorriéndolos, como se hizo a lo largo de la historia, a caballo.
Recorreremos el interior de la Comunidad, haciendo especial hincapié en
sus paisajes, su historia, sus personajes de leyenda... atravesaremos sus
bravías sierras, profundizaremos en las raíces de su cultura milenaria y de
los pueblos que la habitaron, pernoctaremos al raso en torno al fuego, o en
pequeños hospedajes rurales, escucharemos los viejos cantes mientras
compartimos una copa de vino y algún guiso campero... llegaremos así al
alma de Andalucía.

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Serie documental: Monumentos naturales de Andalucía

Actuantes: Canal 2 Andalucía

DOCUMENTACIÓN

Buscar

06/06/2003

DESCRIPCIÓN
“Monumentos Naturales de Andalucía” es una serie documental de 13
capítulos producida por Savitel para Canal Sur TV con el objetivo de común
junto con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de
acercar, de manera divulgativa, 25 minutos de riqueza y variedad del
patrimonio natural y cultural de una nueva figura de protección: los
Monumentos Naturales. Con esta serie, además, se quiere conseguir la
sensibilización de los telespectadores y transmitir el valor y la importancia
de este tipo de enclaves a través de imágenes aéreas, subacuáticas y de
tierra de cada uno de los Monumentos y su entorno; incidiendo en la idea de
que el patrimonio natural y cultural son fuente de desarrollo sostenible de la
comunidad andaluza.

Audiovisuales

Supramu

Supramu

CATÁLOGO ANDALUZ DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE
D-12

FICHA DE CANDIDATURA

Marismas

Actuantes: Fundación Ava

Películas
DOCUMENTACIÓN

Reseña Fundación Ava

01/01/1998

DESCRIPCIÓN
Marisma de Modesto González 13 min. (Premio al Mejor Cortometraje
Andaluz del Año 1998 en el Festival de Cortometrajes de San Roque,
Cádiz.)
Sinopsis: Un barbero anarquista huye a la marisma para esconderse de los
guardias civiles sublevados del estado republicano. Basado en muchas
historias reales que ocurrieron durante la guerra civil en las marismas del
Guadalquivir, este cortometraje rinde un homenaje a la memoria de tantas
personas que perdieron allí sus vidas y dejaron parte de ellas.

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Poniente

Actuantes: Chus Gutiérrez

Películas
DOCUMENTACIÓN

Word

13/09/2002

DESCRIPCIÓN
Película que tiene lugar en el entorno del paraje natural del Cabo de Gata.
Selección Oficial Festival de Cine de Venecia 2002; Selección Oficial
Festival de Toronto 2002.
La película tiene una factura impecable. La fotografía es preciosista, tanto
en los exteriores como en las escenas rodadas en las casas. Los plásticos
de los invernaderos vistos en la distancia se funden en uno solo con el mar
costero.
Sinopsis: Lucía, una joven maestra que vive en Madrid, regresa a su tierra
con su hija Clara tras la muerte de su padre. Allí se reencuentra con el
pueblo de su infancia, "La Isla". Al lado de su mundo delimitado por el mar y
el constante soplar del viento, Lucia descubre otro universo. un universo de
plástico. Entre esta mezcla de universos vive un mundo pluriétnico fruto de
sucesivas migraciones.

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Cortijos, haciendas y lagares: arquitectura de las grandes
explotaciones agrarias de Andalucía

Actuantes: Consejeria de Obras Públicas y Transportes

DOCUMENTACIÓN

Buscar

DESCRIPCIÓN
Colección de libros, uno por provincia, que no trata solamente de un
inventario de este rico patrimonio de una región de hondas raíces agrarias,
sino de entender el significado de la arquitectura agraria dentro del paisaje
rural andaluz. Como se señala en la nota editorial del primer volumen de
este trabajo, esta obra está concebida para servir de apoyo en la
elaboración de propuestas y programas de intervención orientadas a su
aprovechamiento, conservación y recuperación, invitándonos a una reflexión
sobre los profundos y rápidos cambios a que se está viendo sometida la
arquitectura agraria andaluza en las últimas décadas.
En la parte introductoria de cada volumen, escrita por Fernando Olmedo
Granados, se analizan los rasgos generales de la arquitectura rural
andaluza, su origen y evolución. El autor de este apartado no se limita a
tipificar la arquitectura rústica y a describir los rasgos específicos de su
distribución territorial, sino que pone de manifiesto su relación con los
elementos naturales del paisaje, que frecuentemente determinaban el
tamaño y especialización productiva de las fincas, los materiales de
construcción de los edificios, unidad y dispersión de sus dependencias, etc.
Por otra parte, relaciona la evolución de algunos rasgos de arquitectura
rústica con los factores culturales y socio-económicos, remarcando la
estrecha dependencia entre las unidades arquitectónicas y el tipo de cultivo,
sistemas de explotación, estructuras de propiedad, gustos de la época, etc

Publicación

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Paisaje y Naturaleza en Al Andalus

Actuantes: Fundación del Legado Andalusí

DOCUMENTACIÓN

Publicación
Ficha técnica, reseña

30/06/2004

DESCRIPCIÓN
La naturaleza ha sido, históricamente, en nuestro contexto civilizatorio y en
otros, una de las principales fuentes de inspiración creativa y artística. Mirar
el territorio es, además de motivo de inspiración artística, ocasión para el
recuerdo y la nostalgia. La literatura de todas las civilizaciones y culturas
insiste en la evocación del lugar unida al transcurso del tiempo. Mirar los
espacios naturales, los campos, o el barrio urbano que cotidianamente
habitamos o que visitamos, atraídos por su belleza o su fama como lugar de
la cultura y de la historia, remueve nuestros sentimientos. Más cada día que
pasa; en parte porque somos más viejos y aumenta la diferencia entre
nuestro futuro y el suyo; y también porque, paradójicamente, intuimos que
ahora incluso los paisajes corren grandes peligros de ser alterados, pues ya
ni tan siquiera los montes son eternos.

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Territorio y patrimonio: Los paisajes Andaluces

Actuantes: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

DOCUMENTACIÓN

Ficha técnica, reseña, portada

30/06/2004

DESCRIPCIÓN
Publicación que recoge las aportaciones al seminario.
Los paisajes andaluces y su valor
Fundamentos históricos de los paisajes andaluces y de su percepción
Miradas creativas sobre los paisajes andaluces

Publicación

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Programa televisivo "Tierra y Mar"

Actuantes: Canal 2 Andalucía

DOCUMENTACIÓN

Audiovisuales
Web; Word

DESCRIPCIÓN
"Tierra y Mar" es uno de los espacios más emblemáticos de Canal Sur
Televisión, uno de los referentes de la información relacionada con el
sector primario andaluz. La agricultura, la pesca y la ganadería en
Andalucía son el punto de mira de "Tierra y mar", que promueve desde hace
años el desarrollo sostenible. El espacio que edita y presenta Ezequiel
Martínez tiene su razón de ser en la difusión de todo lo que rodea al mundo
rural, siempre desde una perspectiva innovadora y conectada con la
conservación del medio ambiente. En los últimos diez años de vida y con
más de 400 programas a sus espaldas "Tierra y mar" ha ofrecido cerca de
1.500 piezas, entre reportajes y noticias.
Por su labor informativa y de promoción de los valores naturales, "Tierra y
mar" ha sido merecedor de prestigiosos galardones, como es el caso del
Premio Andalucía de Periodismo (1995), Premio de la Asociación de
Telespectadores de Andalucía (ATEA) (1996), Premio Nacional de Medio
Ambiente (1998) y Premio Andalucía de Medio Ambiente (1999).

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

lPublicación: Paisaje y Ordenación del Territorio

Actuantes: Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo

DOCUMENTACIÓN

buscar

DESCRIPCIÓN
Este libro, publicado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
recoge las ponencias e intervenciones sobre el paisaje y la ordenación del
territorio de los especialistas participantes en los encuentros que organiza el
Instituto del Paisaje de la Fundación Duques de Soria, celebrados en los
años 1999, 2000 y 2001. Se estructura en tres partes: una dedicada a
aspectos conceptuales y de conocimiento, otra a las aportaciones
metodológicas e instrumentales y, la última, analiza las actuaciones en
diversas regiones y países de Europa.

Publicación

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

La Pintura como Instrumento de Reivindicación Ambiental

Actuantes: Carmen Andreu Lara

DOCUMENTACIÓN

Pintura

Dossier descriptivo de la actuación
5 fotografías de la zona
Material gráfico sobre el desarrollo de la actividad

DESCRIPCIÓN
El objetivo final de este proyecto ha sido sensibilizar a distintos sectores de
la población ante la necesidad de preservar nuestro medio ambiente. Para
ello se trabajó con alumnos de Bellas Artes que participaron de manera
activa, reflexionando sobre el valor que la pintura puede tener como factor
dinamizador de la sociedad y en concreto en la sensibilización ante
problemas medioambientales.
Una vez analizada la situación, se buscó en el entorno inmediato una zona
que manifestara un notable abandono, y se seleccionó el que fuera recinto
de la EXPO 92.
Los objetivos paisajísticos de esta experiencia:
•Reflexionar sobre las características paisajísticas de nuestro entorno real:
diversidad, conservación, elementos morfológicos…
•Experimentar la práctica de la pintura a partir de un referente paisajístico
con notables características de degradación ambiental.
•Utilizar el lenguaje del arte para transmitir nuestras preocupaciones sobre
la necesidad de velar para la conservación de los valores de nuestro
entorno paisajístico.

Sevilla

Sevilla
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FICHA DE CANDIDATURA

Experiencia de sensibilización sobre el paisaje cultural de la
Ensenada de Bolonia

Actuantes: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

DOCUMENTACIÓN

Experiencias de Sensibiliza Tarifa

Cádiz

Carta de candidatura; Informe ilustrativo; 4 mapas de localización de la actividad; 6 fotografías del
lugar; CD Guía del paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia; CD Proyecto Laboratorio del PaisajeCultura 2000

01/04/2002

DESCRIPCIÓN
Como objetivo general se plantea establecer las pautas de sostenibilidad en
la ordenación de usos y acciones de la Ensenada de Bolonia que sirvan de
ayuda a los agentes, instituciones, responsables de las distintas políticas de
intervención en el territorio y a la población del lugar.
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FICHA DE CANDIDATURA

Senderos para conocer Motril

Actuantes: Ayuntamiento de Motril

Educación ambiental
DOCUMENTACIÓN

Motril

Granada

Carta de candidatura; Ficha de identificación de la actividad; Informe ilustrativo de la actividad;
Publicación senderos para conocer Motril; 6 fotografías del lugar; Mapa con la localización de los
senderos; Folleto con los itinerarios de los senderos.

01/01/2003

DESCRIPCIÓN
En 2003 se realizó la señalización en el campo de los senderos con balizas
de dirección, cartelería informativa sobre los paisajes observados y
equipamientos como bancos y áreas de aparcamiento en el inicio de
determinadas rutas. Estos senderos recorren diversos paisajes presentes
en el municipio (vega, sierra, cultivos subtropicales) complementando la
información visual con paneles informativos que de forma didáctica acercan
el paisaje a la población.
En 2005 se publicó el libro monográfico “Senderos para conocer Motril”. En
él se recogen las imágenes de los paisajes que se atraviesan recorriendo
los senderos, asimismo contiene planos de los recorridos y abundante
información sobre la historia del paisaje local. Junto a la publicación se editó
un cuadernillo con la información sintética de los 12 senderos.
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FICHA DE CANDIDATURA

Campaña de sensibilización medioambiental en la Vía Verde
de la Sierra

Actuantes: Fundación Vía Verde de la Sierra

DOCUMENTACIÓN

Experiencias de Sensibiliza Supramu

Supramu

Carta de candidatura; Ficha de identificación de la actividad; Informe descriptivo de la actuación; 6
fotografías del sitio; Cartografía de localización de la actuación; Publicación 1º concurso de
fotografía Vía Verde de la Sierra; Publicación de la exposición de dibujos Miradas a lo largo de la
Vía; Guía turística Vía Verde de la Sierra
CD-ROM multimedia Vía Verde de la Sierra; Folleto Vía Verde de la Sierra; 3 CD con material
gráfico de actividades y las publicaciones; DVD Reportaje de la Vía Verde de la Sierra.

01/10/2004

DESCRIPCIÓN
Las actividades de sensibilización que se están desarrollando en la Vía
Verde de la Sierra se basan en dos presupuestos:
•Dar a conocer a los ciudadanos de los municipios de la zona las riquezas
naturales que tienen en su entorno, mediante visitas organizadas y
actividades de participación y difusión, con el fin de que se conciencien de
la importancia de su entorno y se conviertan en los principales defensores
de esta riqueza.
•Atraer a visitantes a la zona de las sierras norte de Cádiz y sur de Sevilla,
gracias a sus paisajes y riquezas naturales.
Las modalidades han sido:
-Campaña de sensibilización sobre el paso de vehículos, dirigida
fundamentalmente a jóvenes.
-Concursos de fotografía.
-Organización de visitas a la Vía para mayores.
-Exposición de pintura “Miradas a lo largo de la Vía”.
-Excursiones para escolares.
-Apertura del centro ornitológico de Zaframagón.
-Diseño y edición de una guía para los centros escolares y centros de
mayores de la comarca.
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FICHA DE CANDIDATURA

Experiencias de Sensibilización del Paisaje de La AlpujarraSierra Nevada

Actuantes: Asociacion para la Promoción Económica y
Desarrollo Rural de Alpujarra-Sierra Nevada

DOCUMENTACIÓN

Experiencias de Sensibiliza Supramu

Supramu

Publicación: El urbanismo en la Alpujarra-Sierra Nevada- Propuestas para la conservación de la
arquitectura y del urbanismo tradicional, asimismo el CD de dicha publicación.

31/12/1999

DESCRIPCIÓN
El territorio objeto de estudio se localiza desde Sierra Nevada y su ladera
sur, hasta el sector más septentrional de la Sierra de Gádor. Abarca 63
términos municipales, cuyos núcleos poblacionales tradicionales,
constituyen una de las más importantes componentes del paisaje.
Es un territorio con una intensa humanización que mantiene un gran
equilibrio entre el aprovechamiento del medio y la conservación de los
recursos ambientales.
Los objetivos de la actuación se basan en el desarrollo de diversas
accciones en defensa y para la puesta en valor del paisaje eco-cultural y de
los valores de la arquitectura tradicional.
Las acciones realizadas y en marcha abarcan varias actuaciones: Desde el
reconocimiento físico sobre el terreno, a través de la organización de rutas;
La difusión y divulgación del valor del patrimonio y el paisaje; La
formulación de manuales con directrices acerca de la ordenación
urbanística y arquitectónica.
Entre los resultados que se buscan, cabe destacar la labor de
sensibilización dirigida a la población, pero sobre todo a los Ayuntamientos
para que promuevan la ordenación urbanística con consideraciones de
protección de la arquitectura tradicional y el paisaje del entorno que la
soporta.
En definitiva los sectores sociales implicados además de la población en
general, resultan ser organismos, instituciones directamente implicadas con
la ordenación del paisaje y la arquitectura (Administraciones, instituciones
de enseñanza, colegios profesionales, etc.). Para ello han organizado un
operativo de difusión amplio, a través de jonadas, conferencias, portal en la
red,..
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FICHA DE CANDIDATURA

Parque de la Alpujarra II, un nuevo espacio público para el
siglo XXI

Actuantes: Ayuntamiento de Berja

DOCUMENTACIÓN

Experiencias de Sensibiliza Berja

Almería

Carta de candidatura; Informe descritivo de la actuación; Anexo fotográfico; Paneles informativos;
Diploma de participación de los escolares; Folleto divulgativo.

01/06/2005

DESCRIPCIÓN
Con el objetivo de revalorizar un espacio urbano con caracterización
natural, e incrementar la conectividad del paisaje de dicho espacio con el
entorno, se han realizado una serie de actuaciones de diversa naturaleza
que además persiguen realzar y revalorizar la identidad cultural, social y
paisajística del parque, contribuyendo a la construcción de una identidad
local.
Para que la población perciba de manera clara y sencilla cuáles son las
características y la potencialidad de la condiciones bioclimáticas y
paisajísticas de este espacio, se ha realizado una campaña de difusión y
participación ciudadana. Dirigida principalmente a los centros educativos,
en los que se han organizado charlas e itinerarios guiados e interpretados
por la Alpujarra, a la vez que han participado en las actividades de
reforestación.
Con estas actividades se ha dado a conocer la importancia de la vegetación
de los medios semiáridos y sus aprovechamientos para el hombre, se ha
incitado a la reflexión sobre la evolución del paisaje virgitano debido a las
intervenciones humanas y a establecer un vínculo afectivo entre los
escolares y su parque.
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FICHA DE CANDIDATURA

Exposición "Paisajes de Roca y Agua"

Actuantes: Ayuntamiento de Motril

DOCUMENTACIÓN

Fotografías

La exposición se compone de siete paneles que se distribuyen comenzando
con un panel de inicio y estructurándose luego en seis paisajes, cada uno
de ellos representado por dos paneles, uno explicativo y otro interactivo
donde los asistentes pueden relacionar conceptos y realizar un aprendizaje
más activo
La exposición se completa con un cuaderno didáctico como refuerzo de la
labor didáctica de la exposición interactiva.
El libro-vídeo incluye el contenido de los paneles donde se describen los
ecosistemas más destacables del término municipal, y en el dvd adjunto se
incluye el documental explicativo proyectado durante la exposición.

- Los Tajos
- Sistemas forestales
- Cerro del Toro
- Vega de Motril
- Karst de Calahonda
- Charca de Suárez

Granada

Carta de candidatura; Ficha descriptiva de la actividad; Libro-vídeo de la exposición "Paisajes de
Roca y Agua"; Cuaderno didáctico de la exposición.

DESCRIPCIÓN

Los paneles que forman la exposición son:

Motril
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FICHA DE CANDIDATURA

Itinerario Interpretativo por los Tajos y la Presa del Río Alhama Itinerarios en Espacios Nat Alhama d

Actuantes: Consorcio Poniente Granadino

DOCUMENTACIÓN

Ficha Técnica; Informe explivativo; Paneles explicativos.

18/06/1998

DESCRIPCIÓN
Dados los valores paisajísticos que posee el paraje de los Tajos de Alhama
y la normal afluencia de aficionados al senderismo la idea principal del
proyecto ha sido la de facilitar al público el conocimiento de un entorno muy
valioso desde el punto de vsta paisajístico y medioambiental. Se plantea la
señalización del recorrido para facilitar la interpretación de los valores del
entorno por parte de los visitantes que habitualmente lo realizan.
Se ha realizado la adecuación del sendero y la instalación de paneles
informativos sobre el itinerario, la vegetación, la flora, la fauna, la geología,
el paisaje y la cultura de los molinos ligada a cursos de agua. Se han
instalado dos observatorios para el estudio de la avifauna del ecosistema
del embalse.

Granada
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FICHA DE CANDIDATURA

Cuidamos la costa ¡Todos!: Conservación integral de
Ecosistemas litorales desde la Educación Ambiental

Actuantes: TRAGSA Construcciones

DOCUMENTACIÓN

Sensibilización con progra Supramu

Memoria; Fotos y diapositivas; Carteles.

01/01/1994

DESCRIPCIÓN
El Proyecto "Cuidamos la Costa ¡Todos!" se engloba en un programa de
educación ambiental con el comisionado para la Droga, basándose en el
lenguaje artístico. Ha permitido la colocación de más de 50 vallas artísticas
en el litoral andaluz con la reproducción de los paisajes litorales más
emblemáticos y mejor conservados del territorio, que pretenden concienciar
al ciudadano de la belleza natural del paraje y su necesidad de conservarlo
ante las avalanchas del turismo estival. La experiencia artística y educativa
a lo largo de los años, y la ubicación y relación permanente de los artistas y
miembros de la Asociación con el entorno litoral les hace conscientes de los
riesgos a los que se somete el ecosistema: tursimo estival, deterioro de las
dunas por extracción de materiales, utilización como escombreras o
destrucción de vegetación por acceso y tráfico de vehículos todo terreno.

Supramu

FICHA DE CANDIDATURA
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Inventario y Catálogo de árboles y arboledas singulares de
Andalucía

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

web

DESCRIPCIÓN
Publicación de 8 libros, uno por provincia con el inventario de los árboles y
arboledas singulares de cada provincia. Para su desarrollo se promocionó la
participación ciudadana, haciendo pública la acción en todos los medios de
comunicación y abriendo un teléfono gratuito para recibir consultas y
propuestas. Una vez recopilada toda la infromación sobre árboles y
arboledas susceptibles de ser incluidos en el catálogo se hizo una selección
en base a criterios establecidos. Tras la primera selección se realizaron
visitas de campo para confirmar la fiabilidad de los datos, de modo que
cada individuo visitado posee una ficha completa con todos los datos
necesarios para su localización y caracterización.

Publicación

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Campaña Banderas Negras

Actuantes: Ecologistas en Acción

Experiencias de Sensibiliza
DOCUMENTACIÓN

Supramu

Pdf de la Campaña del 2003 y 2005 y pdf de ficha de trabajo de la campaña

30/07/1999

DESCRIPCIÓN
La campaña Banderas Negras a nivel nacional, surge en 1999 como
iniciativa de Ecologistas en Acción, es una denuncia pública de aquellas
playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones
urbanísticas o cualquier otra actuación que ocasione una destacable
pérdida de calidad ambiental del litoral.
Las dos calificaciones negativas otorgadas son:
BANDERA NEGRA: Impactos de mayor gravedad (vertidos contaminantes
graves, agresiones urbanísticas, obras costeras, problemáticas que afectan
a un ecosistema litoral).
PUNTO NEGRO: Impactos significativos, pero de menor gravedad (vertidos,
roturaciones…)
Ecologistas en Acción ha denunciado en diferentes ocasiones que la
concesión de Banderas Azules por parte de FEE (Foundation for
Environmental Education), no supone una garantía de la situación ambiental
de las playas, ya que este distintivo se concede fundamentalmente en
función de intereses turísticos. Las Banderas Azules carecen desde 1999
de la financiación por parte de la Comisión Europea.

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Colección de láminas descriptivas de paisajes andaluces

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

Word; fotos

31/01/2002

DESCRIPCIÓN
Serie de láminas interpretativas de los paisajes andaluces
La serie de láminas de los paisajes andaluces se inició en el año 2002 con
la colección sobre montañas, posteriormente se ha editado la colección
correspondiente a Campiñas y Estepas.
Las láminas contienen información referida a 8 espacios que dentro de la
denominación común representan aspectos diferenciados y representativos
de un tipo de paisaje.
Cada lámina tiene un formato aproximado a un folio que se despliega en
cuatro partes. El soporte es bastante rígido y con una gran calidad de
ilustraciones y fotografías.
La información, que está estructurada de forma homogénea para cada
ámbito, incluye los contenidos siguientes: Información geomorfológica;
esquema de distribución de la vegetación; Información de aspectos
históricos significativos de incidencia para el paisaje; Aspectos
patrimoniales (monumentos, arte vinculado al paisaje: poesía, pintura, etc.),
página central con una lámina a cuádruple espacio con esquema
interpretativo; Información medioambiental (flora, fauna).
Pretenden las láminas incrementar las matizaciones que el observador
recibe y aporta a la simple contemplación, añadiendo aspectos de
conocimiento en relación al medioambiente y la cultura, asociados a este
paisaje.

Publicación

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Calendarios consejería de Obras Públicas

Actuantes: Consejeria de Obras Públicas y Transportes

DOCUMENTACIÓN

Publicación
buscar

DESCRIPCIÓN
La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha sabido convertir la
divulgación de sus propias políticas en un elemento atractivo dando una
visión además de gran calidad plástica, y con la participación tanto del
paisaje y el territorio donde tienen lugar esas actuaciones, como de las
personas que lo habitan. (Espacios públicos, Arquitectura industrial,
Infraestructuras, etc.)

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Parque Minero Río Tinto

Actuantes: Fundación Río Tinto

Parques
DOCUMENTACIÓN

Fotos;

DESCRIPCIÓN
La gestión del Patrimonio Cultural, orientado casi siempre hacia el Turismo,
se ha convertido en un instrumento dinamizador de desarrollo local. En el
caso de Riotinto, como consecuencia de la crisis galopante de la minería
del cobre, la industrialización y los testimonios de la historia social y de la
técnica han dejado de ser una rémora y se han convertido en recursos para
el impulso local, con fines culturales y turísticos.
En este proceso hay que destacar la labor de la Fundación Río Tinto para el
estudio e investigación de la Historia de la Minería y la Metalurgia, creada
en 1987 para la conservación y restauración del Patrimonio Histórico,
mediante la constitución de un Parque Minero y para la difusión de los
valores históricos culturales que tiene la Cuenca Minera.

Minas de

Huelva
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FICHA DE CANDIDATURA

CD Inventario de Georrecursos culturales de Andalucía

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

Libro Andalucía naturaleza viva

01/01/2004

DESCRIPCIÓN
El Inventario de Georrecursos Culturales de Andalucía, iniciado en 2001, ha
venido a cubrir una de las grandes carencias en materia de
geoconservación en la Comunidad Autónoma: el desconocimiento acerca
de la existencia y valor que pueden proporcionar los georrecursos en la
oferta de uso público de los espacios naturales protegidos.
De entre los objetivos del Inventario sobresalen la realización de un
catálogo sistemático de localidades de interés geológico; la tipificación y
valorización de los georrecursos identificados en función de criterios de
calidad, potencialidad de uso público y fragilidad; el establecimiento de
medidas para su protección y uso público; o la incorporación de la
información recogida en la Red de Información Ambiental de Andalucía.
El Inventario parte de dos conceptos previos que son definidos de la
siguiente manera:
• Localidades de interés, entendidas como ámbitos territoriales de superficie
muy variable y rasgos geológicos más o menos homogéneos, identificadas
por presentar uno o más georrecursos culturales de interés.
• Georrecurso Cultural, rasgo o conjunto de rasgos geológicos que cumplan
al menos una de las condiciones siguientes:
- Tener un elevado valor científico y/o didáctico.
- Ser susceptibles de ser utilizados y gestionados como recurso.
Recoge (en un proceso de carácter abierto) 588 localidades que han sido
inventariadas con una metodología común de valoración y diagnóstico
dentro de 11 categorías (estratigráfica, petrológica, sedimentalógica,
geomorfológica, mineralógica, paleontológica, cavidades, geoarqueológica,
geominera, hidrogeológica y tectónica).

Audiovisuales

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Navegador interactivo 3D. Geografía y paisajes de Andalucía

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Material que además de servir como instrumento de trabajo para el paisaje,
se ofrece con herramientas accesibles para su consulta.

Producciones para internet Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Mapa de paisajes de Andalucía

Actuantes: Consejería de Medio Ambiente

Producciones para internet Supramu
DOCUMENTACIÓN

01/01/2005

DESCRIPCIÓN
Mapa interactivo de Paisajes de Andalucía elaborado expresamente para el
Atlas de Andalucía, parte de dos premisas fundamentales. Una, desarrollar
a nivel de región las orientaciones y tipologías que en la representación de
los paisajes de Europa venían expresadas en el Informe Dobris (Agencia
Europea de Medio Ambiente,1995). Otra, llevar a cabo una cartografía del
paisaje considerando a éste desde la perspectiva de una escala de
representación a nivel de reconocimiento territorial, alejada de los clásicos
análisis del paisaje como visiones de un observador desde un lugar
determinado. No obstante, la compleja configuración del paisaje, como
conjunción de aspectos físico-naturales y culturales mirados por un
observador se ha mantenido en la definición del procedimiento para la
elaboración de este mapa de paisajes de Andalucía.
En el proceso de formación del mapa se ha comenzado por interpretar,
sobre un mosaico de imágenes de satélite, grandes categorías, áreas y
ámbitos paisajísticos. Las categorías (Sierras, Campiñas, Vegas y
Marismas, Costas y Altiplanos), responden a grandes conjuntos de
morfología y usos del suelo que conectan con los tipos de paisaje
contemplados para Europa en el informe anteriormente aludido. Sus límites
han sido ajustados a la realidad territorial que reflejan las imágenes de
satélite.

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Atlas etnográfico de la Sierra de las Nieves

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.

DOCUMENTACIÓN

Dirección General de Desarrollo Rural

DESCRIPCIÓN
Sección de la página Web del GDR Sierra de las Nieves que contiene
diferentes colecciones de imágenes, sonidos, panorámicas, etc.

Producciones para internet Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Libro: "El Agua y el Paisaje Rural"

Actuantes: Consejería de Agricultura y Pesca.
Dirección General de Desarrollo Rural

DOCUMENTACIÓN

Publicación
buscar: www.sierramagina.org

28/03/2003

DESCRIPCIÓN
Libro publicado por el GDR de Sierra Mágina en 2004 como resultado del II
Congreso Sierra Mágina: el agua y el paisaje rural, celebrado en Bedmar,
Jaén del 28 al 30 de Marzo del 2003.
Núcleos temáticos del programa fueron:
- El agua y la población
- El regadío: pasado, presente y futuro
- La energía hidráulica en el mundo rural
- El agua como elemento cultural
- El agua en los espacios naturales
A lo largo de la historia, en nuestra comarca, el hombre ha centrado su vida
en los manantiales y cursos de agua, dando lugar a un paisaje antrópico
peculiar que en ocasiones ha condicionado el urbanismo de las
poblaciones. Un paisaje marcado por la orografía, cruzado por cientos de
kilómetros de cauces y acequias entre bancales, en el que conviven el riego
tradicional a manta con los más sofisticados riegos por goteo. También en
el espacio natural el agua es centro del paisaje, desde arroyos y ríos que
abren valles y desfiladeros hasta los periódicos abrevaderos de las vías
pecuarias, punto de encuentro de ganadería y fauna.

Supramu

Supramu
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FICHA DE CANDIDATURA

Exposición de fotos: Marismas del Guadalquivir

Actuantes: Diputación de Sevilla
01/01/2000

DESCRIPCIÓN
Exposición de Fotografías del artista Atin Aya.

DOCUMENTACIÓN

buscar

Fotografías

Sevilla

Sevilla
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FICHA DE CANDIDATURA

Exposición: Escuela Paisajistas de Alcalá

Actuantes: Diputación de Sevilla

DOCUMENTACIÓN

Pintura
buscar

26/02/2002

DESCRIPCIÓN
Exposición comisariada por Juan Lacomba que reune obras de los
representantes de la escuela de pintura paisajista de Alcalá de Guadaíra.
Esta muestra supuso el descubrimiento de la escuela de Alcalá como una
de las más importantes del mundo pictórico español. «Está claro que la
Escuela de Alcalá está al nivel de las de Olot o Cantabria, hasta ahora muy
destacadas, tras las de Madrid y Valencia.».
A partir de esta muestra se presentó en Alcalá de Guadaíra, un extenso
volumen que representa el primer estudio realizado por Juan Lacomba
sobre la Escuela de Alcalá de Guadaíra y el paisajismo sevillano. Según su
autor, este trabajo descubre a una serie de pintores cuya reputación pública
no estaba a la par de la artística como es el caso de Andrés Cánovas o Gil
de Gallango. «Además, se ha revalorizado la figura indiscutible de Sánchez
Perrier o las de José Pinelo, padre e hijo, como los grandes paisajistas del
siglo XX».

Alcalá de

Sevilla
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FICHA DE CANDIDATURA

Premio de Paisaje: Exposición Nacional de Pintura de Alcalá
de Guadaira

Actuantes: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira

DOCUMENTACIÓN

Web: www.ciudadalcala.org

DESCRIPCIÓN
XXXV CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA
V CONCURSO DE PINTURA al aire libre
IX CONCURSO INTERNACIONAL DE GRABADO “CASTILLO DE ALCALÁ
DE GUADAÍRA”

Pintura

Alcalá de

Sevilla
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FICHA DE CANDIDATURA

Paisajes con Historia

Actuantes: Diputación de Jaén

Publicación
DOCUMENTACIÓN

Word;

01/01/2001

DESCRIPCIÓN
La Delegación de Medio Ambiente y Protección Civil, tras la publicación del
libro "Paisajes con Historia", decidió incluir dentro de sus líneas de trabajo,
a través de su programa de Infraestructuras Viarias Ligeras, la creación y
señalización de rutas, con interés naturalístico, histórico, paisajístico y
etnográfico, en los distintos municipios de la provincia.
Tras la solicitud del municipio, para la puesta en valor y creación de estas
rutas se realizan: un estudio previo, en el que se visita la posible ruta y se
determinan posibles alternativas a la misma buscando la mejor opción; un
estudio de afecciones legales, en el que tras la descripción y cartografía de
la ruta se analizan las afecciones de la misma sobre el dominio público, de
modo que si existe algún tipo de afección sobre aguas, vias pecuarias,
infraestructuras, etc, se cumplan las limitaciones que recoja la legislación
actual vigente en dichas materias.
Las rutas se señalizan a su inicio y final con paneles explicativos del
recorrido y los elementos más relevantes de la ruta. A lo largo de la misma,
distintas señales de dirección y de recorrido guían al visitante, que puede
encontrar en determinados puntos paneles interpretativos que describen los
elementos (históricos, naturalísticos, paisajísticos o etnográficos) más
representativos de la ruta.
El proyecto de señalización se complementa con la edición de trípticos
divulgativos, que recogen los principales valores de la ruta en cuestión.

Córdoba

Córdoba

