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Este primer grupo de comunicaciones dedicadas a experiencias internacionales se orienta
específicamente en contextos metropolitanos:
-

La primera, en la ciudad griega de Tesalónica, aborda diferentes propuestas vinculadas al agua y la
infraestructura verde de la ciudad, en el contexto del Plan Estratégico para el Espacio Verde Urbano y
Metropolitano de la ciudad.

-

El segundo grupo, sobre el estuario del Tajo de Lisboa, presenta instrumentos emanados de
investigaciones sobre el sistema patrimonial territorial como apoyo al conocimiento, la difusión y la
planificación de los paisajes metropolitanos.
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El segundo grupo de comunicaciones de experiencias internacionales aborda el agua como elemento
configurador de paisajes y se presentan algunas muestras de paisajes del agua con fuerte componente
histórica y cultural en contextos transfronterizos y abarcando diferentes ámbitos territoriales.
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Este grupo de cinco comunicaciones se centra en destacar el importante papel del agua como elemento vertebrador de los
paisajes de algunas de las aglomeraciones urbanas andaluzas:

-

Las tres primeras presentan actuaciones y planes vinculados a grandes espacios y cauces fluviales en diferentes
espacios metropolitanos: El estuario del Odiel en Huelva, el Guadalete en la Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera y por
último, una doble actuación en Sevilla, sobre transformaciones el río Rivera de Huelva y sobre el rio Guadaira para su
conversión en corredores ecológicos.

-

En las otras dos, se realiza una reflexión en torno a algunas de las experiencias de planificación, aspiraciones
ciudadanas y retos actuales y de futuro. Se incide en la necesidad de mejorar su conectividad con el sistema verde
metropolitano y de atender aspectos como la participación ciudadana y la mitigación de los efectos del cambio
climático. Se centran en dos espacios donde el papel del agua es esencial; de nuevo, el entorno del Parque Guadaira en
Sevilla y la Vega de Granada.
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El último grupo temático presenta planes y proyectos que relacionan el paisaje con el patrimonio en espacios urbanos
y metropolitanos:

-

La primera de ellas expone una serie de estrategias para la protección y mejora de los paisajes periurbanos en
Antequera, como acciones derivadas de su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

-

La segunda se dedica al proyecto ganador de un concurso público para la recualificación de un conspicuo referente
paisajístico de la ciudad de Huelva, el Monte Conquero. Se proyectan distintas actuaciones sobre el patrimonio
arqueológico vinculado al agua, la recuperación de antiguos sistemas de riego para su uso en huertas sociales, la
mejora de la conexión con la ciudad, la articulación de un sistema de espacios públicos o acciones para el fomento
del paisaje y su acercamiento al ciudadano.
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Conclusiones generales en relación con las comunicaciones y poster del Taller II
•

Papel como sistema verde:

•

Sobre la relación entre el patrimonio y los paisajes del agua:

•

Actualización a demandas actuales y futuras:

Conclusiones generales en relación con las comunicaciones y poster del Taller II
Papel como sistema verde:
•

El Convenio Europeo del Paisaje y los instrumentos que han ido emanando de él, abren oportunidades en la gestión de los
paisajes del agua metropolitanos, pero aún es necesario fomentar la investigación y el conocimiento sobre ellos.

•

Las políticas para la gestión del agua deben abordar la preservación de su historia natural, su relación con otros elementos
del paisaje y el tejido urbano existente.

•

Es necesario potenciar en la planificación urbana y metropolitana la conectividad de los corredores ecológicos vinculados al
agua, e integrar el paisaje del agua en la planificación del espacio urbano metropolitano.
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Sobre la relación entre el patrimonio y los paisajes del agua:
•

El sistema patrimonial metropolitano, que configura singulares paisajes pero se encuentra afectado por las fuertes dinámicas
urbanas, constituye un campo necesario de investigación sobre el que apoyar la salvaguarda de los valores patrimoniales de
los paisajes, su planificación y su gestión.

•

Una ordenación de los paisajes con alta incidencia patrimonial requiere actuaciones para mejorar la calidad de los paisajes
periurbanos, los accesos a las ciudades y su conexión con el resto del territorio, no sólo como mejora del marco de vida de la
ciudadanía sino también para ofrecer una experiencia de cualificada al visitante.

•

Los paisajes vinculados al agua y el patrimonio hidráulico asociado merecen su protección y reconocimiento, no sólo en su
expresión material (infraestructuras, tecnologías, etc) e inmaterial (gestión del agua compartida) sino también contemplar las
prácticas de regadíos tradicionales como una respuesta eficiente ante el cambio climático.

Conclusiones generales en relación con las comunicaciones y poster del Taller II
Actualización a las demandas actuales y futuras:
•

Es necesario implicar a la ciudadanía en el conocimiento y toma de decisiones sobre la planificación de los paisajes rurales
vinculados a las áreas metropolitanas, como puente entre la investigación y las administraciones públicas, con estrategias que
se adapten a cada proyecto y los diferentes grupos de edad.

•

Uno de los actuales retos en la ordenación y la gestión de los paisajes del agua es la amenaza que supone el cambio climático,
siendo de suma importancia las medidas sobre los espacios urbanos y periurbanos, donde se concentra gran parte de la
población.

