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Programa de educación para la ciudadanía global
“TERRA”, EL PAISATGE CULTURAL DEL CAMP D’ALACANT
Vertebrant una comarca sostenible.

Arquitectura Sin Fronteras, ASFE, y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, CTAA, 
lideran el Proyecto “TERRA”, el Paisaje Cultural del Camp d'Alacant. Vertebrando una Comarca 
Sostenible, financiado principalmente por la Generalitat Valenciana, en la convocatoria “Proyectos 
de Educación para la Ciudadanía Global 2019”, y por el Ayuntamiento de Alicante; a la iniciativa se 
han adherido institucionalmente a día de hoy los Ayuntamientos de Sant Joan d’Alacant, El 
Campello, Mutxamel y Tibi;  así como el Museo Arqueológico de Alicante, MARQ, 34 Entidades de 
diversa índole y 2 personas a título individual.

Con todas ellas iniciaremos el proceso participativo-formativo para conformar el EQUIPO 
EMBAJADOR DE LA HUERTA ALICANTINA.



ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

Pérdida del Paisaje Cultural del 
camp d’Alacant 

EQUIPO EMBAJADOR 
DE LA HUERTA ALICANTINA

MATERIAL LÚDICO 
INTERACTIVO 

MARCO DE ACCIÓN
MANIFIESTO CIUDADANO

FORMAR A LA CIUDADANÍA 
A TRAVÉS DE LA 
PARTICIPACIÓN 

Y EL RECONOCIMIENTO DE 
SU TERRITORIO

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN



JORNADA FORMATIVA 1

Información
Concienciación
Compromiso

JORNADA CIUDADANA

Activación del territorio
Diseño cooperativo

Expresión

MESAS PARTICIPATIVAS

Participación
Deliberación
Negociación

JORNADA FORMATIVA 2 
ESPECÍFICA

Herramientas sociales
Proyectos comunes

Continuidad y Seguimiento

ITINERARIOS

Práctica vivencial
Exploración del territorio

Documentación

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN



EQUIPO 
EMBAJADOR 
DE LA HUERTA 
ALICANTINA
MESAS PARTICIPATIVAS
PROYECTO "TERRA"
El paisaje cultural del camp d'alacant



EQUIPO EMBAJADOR
DE LA HUERTA ALICANTINA

Hasta ahora está representado por  4 Entidades públicas, 37 
Entidades de diversa índole y 2 Ciudadanos a tipo individual.  

¡SÚMATE y PARTICIPA!



EQUIPO EMBAJADOR
DE LA HUERTA ALICANTINA



EQUIPO EMBAJADOR
DE LA HUERTA ALICANTINA

A la pregunta:
¿Tiene usted o su organización alguna 
propuesta de acción específica, que pueda 
plantearse durante las sesiones de trabajo de 
las Mesas Participativas?
Hemos obtenido respuestas muy 
interesantes, entre ellas:● RUTAS CULTURALES

● ANALIZAR ASPECTOS RELACIONADOS CON EL RIESGO NATURAL

● ITINERARIOS CICLABLES Y PEATONALES

● RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ZONAS DEL PAISAJE AGRÍCOLA

● ACCIONES CULTURALES DIVULGATIVAS Y EDUCATIVAS

● BANCO DE TIERRAS / FORMACIÓN PARA PROYECTO PRODUCTIVO 

● MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS

● PLAN ESTRATÉGICO CONJUNTO Y COORDINADO

● RECUPERACIÓN DEL VALOR PRODUCTIVO PARA CONSUMO DE PROXIMIDAD

● APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO NATURAL Y EL PATRIMONIO

● MODELOS DE SOSTENIBILIDAD Y COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA



EQUIPO EMBAJADOR DE LA HUERTA ALICANTINA

SÚMATE Y PARTICIPA 



TERRA apuesta por la sensibilización, 
protección, restauración y puesta en valor 
del patrimonio vinculado al Camp d’ Alacant 
como principales referentes para la 
vertebración de una comarca sostenible. 
Se promueve así un proceso 
formativo-participativo que fomente el 
intercambio de aprendizajes y experiencias, 
generando alianzas y metas compartidas 
entre la treintena de instituciones y 
organizaciones civiles adheridas al proyecto.

Nuestra línea de actuación es formar a la 
ciudadanía a través de la participación y el 
reconocimiento de su territorio, conformar el 
EQUIPO EMBAJADOR DE LA HUERTA 
ALICANTINA, integrado por personas y 
entidades capaces de tener iniciativas 
ciudadanas y trasladar a las administraciones 
su interés y necesidad de proteger el Paisaje 
Cultural de un territorio percibido y valorado 
como el soporte de su identidad y de la 
comarca.

Uno de los objetivos de TERRA es reformular 
los axiomas de nuestro modelo urbanístico, 
social y económico con el fin de construir un 
imaginario colectivo sobre el territorio. 

MESAS 
PARTICIPATIVAS
PROYECTO "TERRA"
El paisaje cultural del camp d'alacant



HIPÓTESIS DE PARTIDA
¿Qué pasaría si recuperamos parte de la 
infraestructura verde que todavía no se 

ha perdido? 

Siendo vital:

-La restauración de cultivos o zonas verdes en 
las inmediaciones de los monumentos.

 -Proteger los caminos y las acequias, saneando 
las aguas del pantano y reconectándolas con los 
municipios de la Huerta. 

-Reintegrar estas valiosas edificaciones en el 
tejido productivo para generar valor añadido a 
nuestro sector servicios. 

-Impulsar un mercado de productos 
agroalimentarios cercanos y de calidad.

 -Crear una red de parques comunicados 
mediante vías reservadas para peatones y 
ciclistas, en la que transitar por ellas sea el mejor 
libro que exista para conocer nuestra propia 
historia. 

-Convertir los legajos de la antigua Huerta en 
uno de los buques insignias de nuestra oferta 
turística y ciudadana, en un referente de nuestro 
modelo de sociedad.

MESAS PARTICIPATIVAS
PROYECTO "TERRA"
El paisaje cultural del camp d'alacant



PARA ABORDAR ESTAS CUESTIONES SE HAN ESTABLECIDO CUATRO MESAS PARTICIPATIVAS, CON EL 
FIN DE TRABAJAR BAJO DIFERENTES ÓPTICAS, EN TORNO A LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS 
SOSTENIBLES:

MESA PARTICIPATIVA 
“PATRIMONIO PERDURABLE”

Recuperación de los recursos culturales, 
naturales, materiales e inmateriales.

MESA PARTICIPATIVA
“ECONOMÍA SOSTENIBLE”

Alimentación saludable, productos locales  y 
economías emergentes

MESA PARTICIPATIVA
“MOVILIDAD,

OCIO Y TURISMO RESPONSABLE”

Caminos tradicionales y redes supramunicipales. 
Oferta turística y de ocio 

MESA PARTICIPATIVA
“URBANISMO CONSCIENTE”

Intermunicipalidad, planeamiento y normativa 
supramunicipal y recursos paisajísticos.

MESAS PARTICIPATIVAS
PROYECTO "TERRA". El paisaje cultural del camp d'alacant



“PATRIMONIO PERDURABLE”
Recuperación de los recursos culturales, naturales, materiales e inmateriales.

JUSTIFICACIÓN
La infraestructura histórica tan importante de la huerta alicantina y 
su valor cultural asociado se han visto degradados hasta desdibujar 
la identidad característica de un territorio patrimonialmente singular. 
La falta de una visión conjunta por parte de los municipios que 
conforman la Huerta sobre por qué es importante proteger este 
patrimonio y cómo hacerlo es un obstáculo a superar.

Recuperar el valor social de estos componentes del Paisaje Cultural 
del territorio de la Huerta de L’Alacantí pasa por comprender la 
relación entre todos ellos y su interdependencia, reconocer su valor 
patrimonial y cultural en nuestra sociedad y aunar esfuerzos por 
protegerlos.  El aprendizaje y entendimiento de estos conceptos 
serán la base para su divulgación y permanencia en la cultura del 
municipio. Si bien es cierto que la conservación de los bienes y 
espacios de relevancia histórica es fundamental, también lo es la 
necesidad de compatibilizarlo con el interés social ya que la 
construcción de los elementos que podemos identificar en el 
territorio es resultado histórico de los valores tradicionales.

➔ Identificar y analizar el estado de los elementos patrimoniales y 
culturales, materiales e inmateriales, que dan valor a la huerta 
alicantina.

➔ Valorar los distintos componentes del Paisaje Cultural del 
territorio de la Huerta de L’Alacantí y establecer relaciones entre 
ellos.

➔ Construir un modelo común de protección y gestión de estos 
elementos, rompiendo barreras geográficas y creando alianzas 
supramunicipales, institucionales e interpersonales.

➔ Explorar el potencial de la creación de relatos culturales 
comunes que contribuyan a la protección del patrimonio edilicio 
e inmaterial y que recuperen el significado y la identidad propia 
del territorio, ayudando a impulsar un modelo de comarca más 
sostenible.

MESAS PARTICIPATIVAS
PROYECTO "TERRA". El paisaje cultural del camp d'alacant
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“ECONOMÍA SOSTENIBLE”
Alimentación saludable, productos locales  y economías emergentes

JUSTIFICACIÓN
Actualmente, el modelo de consumo y desperdicio de nuestros 
recursos es un claro ejemplo de la economía lineal. Para que el 
Paisaje Cultural de la Huerta sea sostenible, debemos empezar por 
dar valor a lo local, y sobre todo, a nuestros recursos naturales 
finitos. Además uno de los principales recursos en el ámbito de la 
Huerta es el agua cuya gestión y distribución es de vital importancia 
con respecto a la problemática asociada a su escasez y 
contaminación, por lo tanto, incorporarla al funcionamiento de 
nuevas actividades se convierte en un reto.

Reconocer el área rural vertebrada por caminos y acequias de la 
Huerta Alicantina para valorar la oportunidad de crear nuevas 
economías sociales a partir de una gestión y distribución circular y 
sostenible de productos y servicios locales. 

Se espera que las ciudades en 2050 alberguen el 66% de la 
población mundial y actualmente se conoce que éstas son las 
responsables del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero. La importancia de una gestión eficiente evita, no sólo 
problemas ambientales, sino una pérdida de competitividad 
territorial y bienestar social.

➔ Definir áreas económicas de la huerta en un contexto de 
estructura verde,  economía circular y estilo de vida saludable.

➔ Recuperar el tejido económico del área de la Huerta, en los 
diversos sectores productivos para revitalizar el territorio.

➔ Generar entornos de colaboración creativa y experiencias 
compartidas para ofrecer innovaciones sostenibles prácticas y 
escalables.

➔ Reconocer el valor de los recursos, productos y servicios locales, 
potenciando marcas propias del Paisaje Cultural de la Huerta de 
l’Alacantí.
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“MOVILIDAD, OCIO Y TURISMO RESPONSABLE”
Caminos tradicionales y redes supramunicipales. Oferta turística y de ocio 

JUSTIFICACIÓN
La red de caminos tradicionales configuraba la trama vertebradora 
de la movilidad del Camp d’Alacant, constituyendo el nexo entre 
todos los elementos materiales e inmateriales de la Huerta. Sin 
embargo, en la última década hemos sido testigos de su destrucción 
y abandono, lo que ha supuesto la desconexión de los elementos 
singulares de la huerta.

Aún así, estos caminos tradicionales siguen siendo uno de los 
mayores recursos paisajísticos con los que cuenta la Huerta, no 
únicamente por su carácter pintoresco. Estas sendas permiten a la 
ciudadanía y a los visitantes conocer el relato histórico de la comarca 
que erigió estos hitos conectados por su red. Pese a que en la última 
década hemos sido testigos de la desaparición y abandono de gran 
parte de estos recursos, son una perfecta solución para reforzar 
modelos sostenibles de movilidad con los que vertebrar una 
estructura verde y ofrecer un relato coherente de la historia de la 
comarca.

➔ Analizar la situación de los caminos tradicionales de la huerta, 
sus potencialidades y amenazas.

➔ Elaborar estrategias que permitan la protección, recuperación y 
puesta en valor de los caminos tradicionales, identificando 
posibles conexiones que vertebren una estructura verde en la 
comarca.

➔ Identificar las conexiones peatonales y ciclistas que vertebran el 
núcleo paisajístico de la Huerta y conectar diferentes elementos 
patrimoniales.

➔ Explorar el potencial de los caminos para crear un modelo 
territorial sostenible que apueste por la diversificación de 
nuestra oferta turística, cultural, deportiva y de ocio.

➔ Definir infraestructuras de servicios necesarias para acoger la 
oferta turística, cultural, deportiva y de ocio bajo un modelo 
sostenible.
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“URBANISMO CONSCIENTE”
Intermunicipalidad, planeamiento y normativa supramunicipal y recursos paisajísticos.

JUSTIFICACIÓN
La Huerta del Camp d’Alacant además de ser punto de interconexión 
entre términos municipales, entre el pasado y el presente, entre la 
tradición y la tecnología es también, el pulmón verde de la comarca 
y, por tanto, un lugar lleno de oportunidades. Así, es importante 
identificar si existe una unidad de paisaje supramunicipal que 
merezca la pena conservar y establecer los motivos urbanísticos que 
lo justifiquen.

El urbanismo es una herramienta importante de nuestro 
planeamiento que nos ayuda a regular los destinos del suelo. Por 
ello, organizar adecuadamente el espacio permite potenciar lo que 
en él ocurre. Es de vital importancia replantearse el continuo 
crecimiento de los municipios en detrimento de importantes áreas 
verdes, en este caso en la cual se hallan numerosos bienes 
catalogados. Además, en el territorio convergen diversas unidades 
administrativas cuyas competencias independientes para la 
valoración del suelo plantean un reto para el reconocimiento del 
paisaje de la Huerta.

➔ Establecer un plan supramunicipal de protección de la Huerta 
que rompa las barreras geográficas.

➔ Mantener el estado rural del pulmón verde de la comarca y 
delimitar un área de preservación ante la evolución urbanística 
que permita crear una estructura verde.

➔ Preservar los valores tradicionales mediterráneos, de la 
arquitectura, de la agricultura, de la industria, etc como 
estratégia de rehabilitación rural.

➔ Concienciar sobre mínimos, evitando la multiplicación de 
infraestructuras y potenciar el uso de energías renovables para 
revitalizar el área.

➔ Impulsar estrategias y nuevos modelos de territorio para el 
desarrollo sostenible de la antigua huerta de la comarca de 
L’Alacantí.
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PUEDES INSCRIBIRTE EN CUÁNTAS MESAS QUIERAS PARTICIPAR
Cada mesa de trabajo se desarrollará durante 6 SESIONES de tres horas de duración c/u. En las tres primeras sesiones 
los equipos trabajarán sobre las temáticas propias, mientras que en las tres últimas todas las mesas se fusionarán en una 
única, integrándose así los equipos y las temáticas.

En paralelo a las mesas participativas se desarrollarán un conjunto de jornadas formativas e itinerarios por la huerta, todo 
ello siguiendo el siguiente cronograma:



¡NO HAY EXCUSA!
El futuro está en tus manos

PARTICIPA
INSCRÍBETE
MESAS PARTICIPATIVAS DEL PROYECTO "TERRA"

https://proyectoterra821680.typeform.com/to/omweOSI4

