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

La ONGD Arquitectura Sin Fronteras, ASFE, tiene como 
misión trabajar en la mejora de la habitabilidad y la defensa 
del derecho de las personas a un hábitat digno promoviendo 
el desarrollo humano equitativo y sostenible.

Lidera este proyecto, en colaboración con el Colegio Territorial 
de Arquitectos de Alicante, CTAA.  Está financiado 
principalmente por la Generalitat Valenciana, en la 
convocatoria “Proyectos de Educación para la Ciudadanía 
Global 2019”, y por el Ayuntamiento de Alicante en la 
convocatoria de Educación para el desarrollo 2019.

El programa formativo y divulgativo está dirigido a las 
administraciones, entidades, asociaciones y a la sociedad en 
su conjunto. 

Se han adherido institucionalmente los Ayuntamientos de 
Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, El Campello y Tibi, así como 
numerosas entidades. 

 



¿POR QUÉ
aún teniendo una infraestructura 

histórica tan importante

 LA HUERTA 
ALICANTINA NO TIENE 

VALOR SOCIAL?

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.

Con una duración inicial de treinta meses, 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.



¿QUÉ SIGNIFICA 
PONER EN VALOR 

EL PAISAJE CULTURAL 
DE LA HUERTA 

ALICANTINA?

El Plan Nacional de Paisaje Cultural,  define  
el concepto de paisaje cultural como el 
"resultado de la interacción en el tiempo de 
las personas y el medio natural, cuya 
expresión es un territorio percibido y 
valorado por sus cualidades culturales, 
producto de un proceso y soporte de la 
identidad de una comunidad"... En este 
sentido, el paisaje cultural es una realidad 
dinámica, resultado de los procesos que se 
producen a lo largo del tiempo en un 
territorio, y a la vez, una realidad compleja 
porque la integran componentes 
naturales y culturales, materiales e 
inmateriales, tangibles e intangibles. “

Éste Paisaje Cultural se encuentra en un 
proceso de transición, y nos preocupa su 
total desaparición.
Nuestra tarea consistirá en dar valor a 
TODOS SUS COMPONENTES, para que el 
territorio de la Huerta Alicantina pueda ser 
reconocido como PAISAJE CULTURAL.



EL PROBLEMA EN EL CONTEXTO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLEEsta 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.

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 identificado 
supondría paralelamente la correcta 
consecución de los siguientes objetivos y 
metas establecidos en la agenda 2030.



ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Meta 11.4: Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo.

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:

Meta 17.14: MEJORAR LA COHERENCIA DE LAS 
POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Meta 17.17:  Fomentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando 
la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas.”

ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

LA PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL CONTEXTO DE 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:



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 intercambio de aprendizajes y 
conocimientos.
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OBJETIVO GENERAL



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.

OBJETIVO ESPECÍFICO
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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
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JORNADA 
FORMATIVA 1

Información
Conciencia
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
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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.

PROCESO FORMATIVO-PARTICIPATIVO



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.

EQUIPO EMBAJADOR DE 
LA HUERTA ALICANTINA
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El Programa de Educación para la ciudadanía Global TERRA, tendrá 
una duración de treinta meses y se desarrollará mediante un Proceso 
Participativo - formativo como sistema pedagógico en sí mismo que 
generará un desarrollo educacional en los participantes a largo plazo.

Esta es la estructura organizativa dentro de los 30 meses de ejecución:
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TEMPORALIDAD
30 Meses

0

FASE DE PREPARACIÓN 

11 Meses

FASE DE EJECUCIÓN

30

FASE DE 
SOCIALIZACIÓN

17 Meses 2 Meses
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SÚMATE!
proyectoterra@asfes.org

mailto:proyectoterra@asfes.org
https://www.facebook.com/Proyecto-Terra-Alicante-110772813803503/
https://twitter.com/AsfesTerra
https://www.instagram.com/proyectoterraalicante/?hl=es

