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Programa de educación para la ciudadanía global

“TERRA”
EL PAISAJE CULTURAL DEL CAMP D’ALACANT
Vertebrando 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 los
Ayuntamientos de Sant Joan y Mutxamel, así como el Museo Arqueológico de Alicante,
MARQ.
La comarca de L’Alacantí cuenta con una inusual concentración de Bienes de Interés
Cultural, 28 torres defensivas diseminadas por la antigua Huerta de Alicante, que son
sólo la punta de lanza de un entramado patrimonial de más 200 de bienes, entre casas y
villas de la Huerta, arquitectura religiosa, núcleos históricos, caminos tradicionales y
los sistemas de riego, que, junto al Pantano de Tibi, constituyen un conjunto singular de
gran belleza e incalculable valor. Sin embargo, este valioso legado experimenta desde
hace décadas un prolongado proceso de abandono que está abocando a la desaparición
de una parte importante de estos bienes.
El territorio de la huerta alicantina, ha perdido su valor cultural y patrimonial y se ha
transformado en un espacio fútil, sin perspectiva paisajística y ambiental, siendo una
suma de lugares desconocidos, concebidos socialmente como espacios de nadie, que no
se conocen ni se reconocen como propios.
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Con una duración inicial de dos años, el proyecto “TERRA” tiene como objetivo
contribuir a la protección y puesta en valor del patrimonio cultural entorno a la
Huerta de Alicante, y pretende crear las bases para vertebrar la comarca de manera
inclusiva y sostenible, a través de la generación de alianzas e intercambio de
aprendizajes y conocimientos. El programa formativo y divulgativo está dirigido está a las
administraciones, entidades, asociaciones y a la sociedad en su conjunto.
Apoyando esta iniciativa se encuentran inicialmente la agrupación de Arquitectos
Urbanistas de la Comunidad Valenciana, la agrupación de Arquitectes Pel Paisatge, así
como las asociaciones Plinthus, Alacant en Bici, Cooperativa de Enseñanza Aire Libre,
AMPA IES Radio Exterior, Camins de Sant Joan, Nazaret Alicante, Sobirania
Alimentària, WWF, Proyecto Cultura y Solidaridad, Colegio Ángel de la Guarda, CEIP
Mediterráneo, SEN, Plataforma Comarcal de la Movilidad Sostenible de L'Alacantí,
eNTReCaLLes, Banc de Llavors de l’Alacantí, Colla Ecologista d’Alacant, Red de
Huertos Alicante, al igual que docentes de la Universidad y distintos institutos de la
comarca.

LA PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL CONTEXTO DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE:
Esta iniciativa parte de la convicción que la problemática que abordamos es común a
otros territorios en cualquier parte del mundo en países empobrecidos o no, próximos a la
costa que se han desarrollado destruyendo el paisaje cultural que les daba singularidad,
identidad como pueblo y construido durante siglos a base de aprender a usar los recursos
de manera sostenible. Esta globalización de la especulación del suelo, pérdida de
identidad como pueblo, desarrollo económico sin tener en cuenta otros valores de
sostenibilidad, equidad, gobernabilidad de la ciudadanía, vulneración de derechos
humanos, hacen de esta iniciativa, un proyecto de empoderamiento ciudadano en pro
de una ciudadanía comprometida con el lugar donde viven y por ende de este planeta
que habitamos.
Para ello pondremos en valor la Huerta Alicantina, ya que reconocemos que es un relato
propio del territorio, un patrimonio cultural que influyó de forma determinante en el
desarrollo del mismo. Queremos poner de manifiesto el que nos preocupa el futuro de la
huerta alicantina.
Una sociedad que debe resolver sus problemas ha de empezar por conocerlos y
reconocerlos como propios. Eso significa que ha de asumir su existencia además de
entender su magnitud en la correcta dimensión y, en consecuencia, la responsabilidad
que le compete. La necesidad, que el valor social añadido consiga resolver estos
problemas, es el indicador que ha de permitir que la sociedad dimensione correctamente
el mismo y lo reconozca, y que permitirá, desde esta posición, reaccionar y actuar
corresponsablemente en la dirección adecuada.
Si se analiza el problema descrito desde un punto de vista más amplio que el de la
protección del patrimonio cultural, ahondando en el concepto de patrimonio natural y la
función productiva del paisaje y desarrollo económico local, se puede determinar que de
los 17 objetivos establecidos en la agenda 2030, once tienen relación directa con la
problemática descrita en este contexto. Esto implica que la resolución del problema
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identificado supondría paralelamente la correcta consecución de los siguientes
objetivos y metas establecidos en la agenda 2030.
Es vital activar la sensibilización social hacia esta cuestión, recuperar lugares y
acontecimientos olvidados, desarrollar nuestro territorio a través del sentido de
comunidad hacia un desarrollo sostenible.
En este contexto, pretendemos trabajar y profundizar en los siguientes OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE:
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA:
Contribuir a la protección y puesta en valor del Paisaje Cultural entorno a la huerta de
l’Alacantí, vertebrando la comarca de manera inclusiva y sostenible, a través de la
generación de alianzas e
 i ntercambio de a
 prendizajes y conocimientos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la creación de metas compartidas
para el reconocimiento del Paisaje Cultural del territorio de la huerta alicantina.
La finalidad es propiciar una evolución en la dinámica social, capaz de garantizar la
pervivencia de sus valores y de su carácter a través de Alianzas para la configuración de
un modelo de ciudad sostenible fundamentado en el paisaje cultural de la huerta
alicantina, además, asegurar la Equidad intergeneracional, poner de manifiesto que
toda una comunidad trabaja conjuntamente en la construcción de una situación en la
cual las futuras generaciones tienen el derecho a una herencia adecuada que les
permitirá un nivel de vida no menor al de la generación actual, todo lo anterior mediante
un enfoque de participación con perspectiva de género en todos los ámbitos cotidianos,
poniendo en valor y respetando todos los aspectos de la vida humana y de su entorno,
teniendo en cuenta todas las identidades y atributos de la comunidad.
La representación fiable en esta participación es el camino a un modelo de ciudad
además de sostenible, equitativo y accesible a todos y todas.

ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
Este programa educativo surge de la necesidad detectada en la ciudadanía en general de
un alto grado de desconocimiento del significado del interés del Paisaje Cultural de la
antigua huerta alicantina. Por desgracia este hecho supone, además, que la gran mayoría
del tejido social no sea consciente del estado de deterioro y abandono en el que se
encuentra dicho paisaje cultural.
Apostamos entonces por marcar una línea de acción imprescindible, formar a la
ciudadanía a través de la participación y el reconocimiento de su territorio, formar
Embajadores de la Huerta Alicantina que sean 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.
Es vital activar la sensibilización social hacia esta cuestión, recuperar lugares y
acontecimientos olvidados, desarrollar nuestro territorio a través del sentido de
comunidad hacia un desarrollo sostenible y equitativo.
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Los Embajadores de la Huerta Alicantina, serán emisarios y formadores en diversos
ámbitos de la sociedad y contextos sociales con el fin de dar continuidad al programa
educativo, por ello se contará con un recurso didáctico común, que facilite transmitir el
legado de aprendizaje consolidado y la utilización del material lúdico-pedagógico que
fomenta el uso de las TIC’s para el aprendizaje cooperativo sobre el Paisaje Cultural de la
huerta L’Alacantí.
El desafío que tenemos por delante es formar ciudadanos en la búsqueda y
consolidación de motores de vida basados en valores y criterios saludables y
consecución de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para aprender a actuar y
tomar decisiones responsables en las ciudades que habitamos.

PROCESO FORMATIVO - PARTICIPATIVO
Nuestro programa educativo se basará en metodologías participativas para generar un
avance significativo en la humanización de nuestras ciudades, promover nuevas alianzas
y economías sociales vibrantes, sustentables e inclusivas, en las que se revalorice la
identidad y las singularidades de un territorio compartido y sus habitantes en un contexto
de globalización acelerada.
La Investigación de Acción Participativa proporciona una metodología para analizar y
comprender una realidad a partir de la identificación de sus problemas, necesidades,
capacidades y recursos, y permite el empoderamiento y movilización comunitaria en pos
de su capacidad transformadora hacia una evolución en la dinámica social.
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PROCESO FORMATIVO-PARTICIPATIVO

F
I
N
A
L
I
D
A
D

Jornadas Formativas

Mesas Participativas

Itinerarios y
Jornada Ciudadana

- Reconocimiento del valor que tiene
el Paisaje Cultural como agente que
caracteriza tanto el medio físico
como el medio social, haciendo una
cronología de los modos de
convivencia y el conocimiento local
de los elementos que componen la
antigua huerta de la comarca de
L’Alacantí.

- Formulación e implementación de
nuevas Pautas de Desarrollo del
territorio y la generación de alianzas,
vínculos económicos, sociales y
ambientales positivos para un
desarrollo sostenible y equitativo del
territorio que habitan y comparten.

- Reconocimiento del territorio
mediante la realización de Itinerarios
y visitas por el territorio de la huerta
de L'Alacantí.

- Dar a conocer la situación actual
del Paisaje Cultural de la huerta de
L’Alacantí y las estrategias llevadas
a cabo por expertos, entidades y
asociaciones para preservar su valor.
Fortalecer
competencias
e
implementar
herramientas
metodológicas que aseguren la
continuidad y sostenibilidad de las
propuestas y alianzas generadas
durante las Mesas Participativas.

- Conformar un Comité ciudadano
de seguimiento de alianzas y
acuerdos.
- Creación e Implementación de un
marco de acción - Manifiesto común
como hoja de ruta para fomentar el
valor del Paisaje Cultural del
territorio de la huerta alicantina
como eje vertebrador de la comarca.

- Impulsar experiencias cívicas como
herramienta de ocio pedagógico en
diferentes escenarios urbanos.
- Proceso de diseño cooperativo e
Implementación de intervención
artística en el espacio público en
torno a la huerta alicantina.
- Utilización e implementación del
material
lúdico-pedagógico
interactivo.

- Formación para la implementación
del
material
lúdico-pedagógico
interactivo.
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QUIÉN PUEDE ADHERIRSE AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
GLOBAL “TERRA”
Adherirse al programa de educación para la ciudadanía global “TERRA”, significa SER
EMBAJADOR DE LA HUERTA ALICANTINA.
El ámbito de trabajo es muy amplio, contempla la comarca histórica de LA HUERTA DE
ALICANTE, englobando los municipios de Alicante, San Juan de Alicante y Muchamiel.
De acuerdo a la problemática planteada y las necesidades detectadas, identificamos la
importancia de interactuar con diferentes grupos destinatarios, con el fin de fomentar y
alimentar en valores, actitudes y prácticas urbanas y sociales a una ciudadanía
participativa en pro de un futuro urbano sostenible y equitativo.
-

¿Quiénes pueden participar?
●
●
●
●
●
●

Colectivos y Asociaciones
Entidades Públicas y Privadas
Centros Educativos y AMPAS
Expertos
Técnicos de la Administración
Ciudadanía en General

Además, puede participar todo/a aquel/lla que tenga en común al menos uno de los
siguientes intereses:
-

-

-

Participación activa en la recuperación, protección y/o conservación del paisaje de
la huerta de L’Alacantí.
Intercambiar conocimientos sobre el estado actual de la la Huerta de Alicante, así
como todo su patrimonio cultural.
Conocer la importancia de antiguos azudes, canales y redes de regadío históricos.
Promover la activación social.
Entender los planes de desarrollo urbano futuros del ámbito de la Huerta
Alicantina.
Desarrollar sosteniblemente el territorio de la comarca.
Dentro de sus actividades particulares e intereses comunes en los que trabajen,
estén presentes manifestaciones de agricultura urbanas o periurbanas. (huertos
urbanos)
Soberanía alimentaria y consumo responsable.
Conservación, protección, regeneración y divulgación del patrimonio cultural,
histórico y arquitectónico de la Huerta de Alicante.
Contribución al desarrollo local, sostenible y equilibrado.
Promover la convivencia social.
Programas de inclusión laboral, inserción social, eliminación de las desigualdades
sociales en personas y colectivos vulnerables.
Enseñanza de las ciencias sociales para afrontar retos, entre ellos concienciar a los
ciudadanos y a las generaciones futuras de la importancia del Paisaje cultural y el
Patrimonio histórico, así como su conservación.
Impulsores de nuevas economías sociales.
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-

¿De qué manera pueden participar?
Existen cuatro modalidades de participación:
1- Ser BENEFICIARIO/A de la Formación: Asistiendo voluntariamente de manera
activa y constante a las Jornadas Formativas, las Mesas Participativas, los
Itinerarios y las Visitas, así como a las actividades lúdicas participativas preparadas
en la Jornada Ciudadana.
2- Ser COLABORADOR/A: Además de ser beneficiario/a de la formación, podrá
proponer y realizar Actividades y Voluntariado en colaboración con ASFE Y CTAA,
dentro del marco de acción y ejecución del proyecto.
3- Ser PATROCINADOR: Empresas y Entidades que van a facilitar medios para las
diferentes actividades.
4- SIMPATIZANTES: Interesados/as en recibir información de todo el proceso y las
actividades.

FASES DEL PROGRAMA
El Programa Educativo tendrá una duración de veinticuatro meses y se desarrollará
mediante un Proceso Participativo como proceso pedagógico en sí mismo que generará
un proceso educacional en los participantes a largo plazo.
Esta es la estructura organizativa dentro de los 24 meses de ejecución:

FASE 1:
Durante los primeros seis meses será la FASE DE PREPARACIÓN de contenidos,
creación del material didáctico y una APP.
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-

MATERIAL DIDÁCTICO:

APP Y CUADERNO DE CAMPO: Los recursos didácticos desarrollados estarán concebidos
para favorecer la expresión y la participación. Será un material didáctico que podrá ser
utilizado en diferentes contextos lúdicos y pedagógicos y por los diferentes grupos
objetivo.
Se desarrollará una App interactiva y gratuita que con contendrá retos pedagógicos que
se resuelven a través de la interacción con el entorno, específicamente durante los
recorridos por los caminos de la huerta alicantina,
Los retos se apoyarán en una selección de actividades, contenidas en un Cuaderno de
Campo con una guía para los docentes. El cuaderno de campo engloba diferentes
actividades para trabajar individual o por equipos, con actividades adaptadas a distintos
niveles y favoreciendo el desarrollo de la mayoría de las competencias educativas, todo
ello apoyado en el uso de la App interactiva.
Habrá otras actividades en la App, adaptadas para su uso en turismo sostenible y como
alternativa de ocio familiar y cultural que incentive la visita por los antiguos caminos de la
huerta alicantina y tengan un carácter más lúdico. Incluirá (videos, mapas interactivos,
retos y pistas, juegos, adivinanzas, dinámicas de grupo, resolución de conflictos, etc)
Los contenidos se trabajan en castellano y valenciano.
CUADERNOS PARTICIPATIVOS: Se utilizarán fichas de trabajo específicas y metodologías
diseñadas para el conocimiento de los agentes participantes, la definición de un proyecto
común y el trabajo colectivo.
MATERIAL AUDIOVISUAL: V
 ideos institucionales de difusión.
PLATAFORMA DIGITAL - WEB: en la que se volcará toda la información del proceso, la
planificación de las actividades, el material didáctico, etc.
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FASE 2:
Durante los siguientes 16 meses será la FASE DE EJECUCIÓN, en la cual se llevarán a
cabo las sesiones formativas de las diferentes líneas de actuación.

Actividades previstas:
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PLANEACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
Itinerarios y visitas
Sesiones
Formativas

Jornadas
Formativas

Mesas
Participativas

nº de sesiones
formativas

2

6

Itinerarios
formativos

Itinerarios
escolares

4

8

Jornada
Ciudadana

1

FASE 3:
Los últimos dos meses del proyecto estarán destinados a la F
 ASE DE SOCIALIZACIÓN,
en la que se realizará una devolución a la ciudadanía de todo el proceso, evaluación y
análisis y presentación de los resultados.

¿DESEA ADHERIRSE AL AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
GLOBAL “TERRA”?
Para Arquitectura Sin Fronteras, ASFE, y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante,
CTAA, es muy valiosa tu participación y COMPARTIR INTERESES EN EL COMPROMISO
DE LA REGENERACIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE LA HUERTA ALICANTINA, además,
de tratar una problemática actual con un enfoque cercano y participativo en beneficio de
toda la comarca.

¡SÚMATE!
Ponte en contacto con nosotros:
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proyectoterra@asfes.org
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS
Plaza Gabriel Miró, 2 bajo. 0
 3001

Alicante | Tel.(+34)965144488

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) y del Reglamento del Parlamento Europeo (“RGPD”) 2016/679 del 27 de abril
de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos son tratados con
confidencialidad e incorporados a nuestra base de datos general, a fin y efecto de poderle informar de nuestras
actividades. Queremos informarle de la posibilidad de que en cualquier momento ejerza los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, respondiendo "no recibir más
información" a este correo. Lea más sobre nuestra p
 olítica de privacidad.

Programa de educación para la ciudadanía global

“TERRA”
EL PAISAJE CULTURAL DEL CAMP D’ALACANT
Vertebrando una comarca sostenible.
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Estos son los colaboradores adheridos al proyecto hasta febrero de 2020, queremos que
sean muchos más!
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