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Conclusiones generales en relación con las comunicaciones y vídeo del Taller I:

- Línea argumental 1: Cualificación de los paisajes del agua en términos
patrimoniales y ambientales
- Línea argumental 2. Nuevos conceptos, técnicas e instrumentos para hacer
frente a nuevas demandas y necesidades.
- Línea argumental 3. Gobernanza, coordinación y participación pública: Hacia
nuevos modelos de gestión.

Conclusiones generales en relación con las comunicaciones y vídeo del Taller I:
-

Línea argumental 1: Cualificación de los paisajes del agua en términos patrimoniales y ambientales

Profundizar en el estudio de los paisajes del agua a distintas escalas, reconociendo:
•Los factores y procesos que los han conformado históricamente
•Las necesidades hidrológicas reales y específicas para asegurar su pervivencia y continuidad
•Los valores materiales e inmateriales vinculados a los manejos culturales del agua
•Las presiones y los efectos que actualmente ejercen las dinámicas urbanísticas, productivas y sociales
sobre paisajes
•Las funciones y servicios que estos paisajes desempeñan en términos ecológicos y ambientales.

Conclusiones generales en relación con las comunicaciones y vídeo del Taller I:
-

Línea argumental 2. Nuevos conceptos, técnicas e instrumentos para hacer frente a nuevas demandas y necesidades.

• Promover la investigación científico – técnica en relación con los retos y amenazas que el cambio
global plantea en relación con los paisajes del agua;
• Desarrollar nuevos métodos y técnicas que permitan valorar la incidencia de los impulsores
indirectos del cambio (demografía, economía, políticas públicas, cambios socioculturales,
incidencia del cambio clima, sistemas de creencias y valores,…) en los citados paisajes;
• Avanzar en el conocimiento y la medición de los flujos e intercambios que caracterizan al ciclo
urbano del agua, especialmente aquellos aspectos que puedan tener mayor incidencia en la
habitabilidad de los espacios públicos;

• Incorporación en los proyectos urbanos los criterios y soluciones planteados desde la Nueva
Cultura del Agua o vinculado al movimiento de Ciudades Sensibles al Agua.

Conclusiones generales en relación con las comunicaciones y vídeo del Taller I:
-

Línea argumental 3. Gobernanza, coordinación y participación pública: Hacia nuevos modelos de gestión.

- Impulsar la gobernanza y la convergencia de las políticas públicas implicadas en la protección,
gestión y ordenación de los paisajes del agua: Planificación territorial y urbanística; política
agraria; protección ambiental y patrimonial; educación y sensibilización; disciplina urbanística;…
- Avanzar en los mecanismos de coordinación entre los instrumentos de ordenación territorial y la
planificación hidrológica, especialmente en la adecuada asignación de recursos hídricos y criterios
de protección y gestión en territorios que cuenten con valores patrimoniales asociados a manejos
tradicionales del agua.
- Promover modelos de gestión ecointegradora y participativa del ciclo integral del agua urbana;
modelos orientados a la sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos, a la minimización de
costes energéticos, a la mejora de la garantía de suministro, a la consecución de elevados niveles
de transparencia y participación pública y a dar respuesta a las nuevas demandas en relación con
la calidad de los espacios públicos.

