
Programa de educación para la ciudadanía global

“TERRA”
EL PAISATGE CULTURAL 
DEL CAMP D’ALACANT
Vertebrant una comarca sostenible.

- FASE II - 



E
Q
U
ID
A
D

TERR

Te
rr
it
or
io

Tr
ad
ic
ió
n

t
i
e
m
p
o

esfuerzo

E
d
u
c
a
c
i
ó
n R

es
po
ns
ab
ili
da
d

R
E
SILIE

N
C
IA

R
E
C
U
R
S
O
S

ra
íc
es

A
lianzas

AI
G
UA

Programa de educación para la ciudadanía global

“TERRA”, EL PAISATGE CULTURAL DEL CAMP D’ALACANT
Vertebrant una comarca sostenible. FASE II

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 Oficial de 
Arquitectos de la Comunitat Valenciana, COACV.  Está 
financiado principalmente por la Generalitat Valenciana, en la 
convocatoria “Proyectos de Educación para la Ciudadanía 
Global 2021”, siendo iniciada la implementación de la primera 
fase del programa en 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, Alicante, 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 18 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 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 socialización de 
herramientas creadas e intercambio de 
aprendizajes y conocimientos adquiridos 
durante la primera etapa del proyecto
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OBJETIVO GENERAL



Mantener la acción socializadora entre entidades 
sociales de diversa índole, municipalidades, 
comunidad educativa y ciudadanía en general al 
fomentar su participación en pro de la pervivencia y 
el reconocimiento del Paisaje Cultural del territorio 
de la huerta alicantina como oportunidad para el 
desarrollo inclusivo y sostenible de los municipios de 
Alicante, San Juan de Alicante, Mutxamel, El Campello 
y Tibi

OBJETIVO ESPECÍFICO
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2013

Activismo Ciudadano

Actuar frente a la pasividad ciudadana y  las 
actuaciones de la administración.
“Mapa de Movilidad Comarcal”
PUNTO DE INFLEXIÓN: 
Propiciar interés por la Huerta Alicantina

Comunidad Educativa y MARQ

Programas didácticos entorno a 
las Torres de la Huerta y salidas a 
bicicleta.

2015

2017

Publicación Divulgativa
“LAS TORRES DE L´HORTA 
D`ALACANT

Simposio 
“HORIZONTE MEDITERRÁNEO”

2019

Mesa Redonda
“Las Torres de la Huerta, Claves para la 

articulación de un modelo territorial 
sostenible”

Evidencia de la necesidad de conectar 
colectivos que trabajan de forma aislada. 

“TERRA”
2020

Alianzas por el Desarrollo Sostenible de la 
Comarca

Proceso FORMATIVO -PARTICIPATIVO 
-Creación de metas compartidas. 
-Intercambio activo de conocimiento. 
-Afianzar valores sociales.

2022 

LÍNEA DE TIEMPO (de donde venimos…

⇒ EQUIPO EMBAJADOR

⇒ PACTO POR LA HUERTA

⇒ JORNADA CIUDADANA

Mesas Participativas 
TERRA

2023

TERRA.02

IMPULSAR Y 

VISIBILIZAR INICIATIVAS 

ENTIDADES < > ADMINISTRACIONES
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Estrategias

TERRA II 



Estrategia

TERRA II
IMPULSAR Y 

VISIBILIZAR INICIATIVAS 

● Visibilizar el “PACTO POR LA HUERTA”

👉 Impulsar círculo de colaboración:

REUNIONES ENTIDADES < > ADMINISTRACIONES

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PACTO

● Jornada formativa para el Equipo Embajador

👉 Evaluación técnica de resultados de iniciativas  del 

Equipo Embajador.  TERRA.01

● Foro de difusión de iniciativas del Equipo Embajador

👉 Exponer iniciativas a la ciudadanía en general.
Compartir experiencias y aprendizajes con la ciudadanía.

https://terra.asfes.org/pacto-por-la-huerta/


Estrategia

TERRA II
FOMENTAR EL USO DEL 

MATERIAL CREADO

● Cursos formativos dirigidos a la comunidad educativa

👉 CEFIRE

● Fomentar el uso del material didáctico en centros 

educativos y entidades afines.

👉 MANUAL DE USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO
RED de Centros Educativos Embajadores de la Huerta

https://terra.asfes.org/recursos-didacticos-2/


Estrategia

TERRA II
SENSIBILIZAR, FORMAR 

Y DIVULGAR

👉 IMPLEMENTAR EL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS CREADOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

● Itinerarios y visitas guiadas en centros educativos

● Jornadas lúdico-formativas escolares
Difundir el patrimonio cultural propio de la Huerta de Alicante y poner en 

común los conocimientos aprendidos sobre el paisaje cultural del Camp 

d’Alacant.

● Jornada ciudadana 

● Actualización de contenidos en la web de TERRA



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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EQUIPO EMBAJADOR DE LA HUERTA ALICANTINA

SÚMATE Y PARTICIPA 
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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

