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El patrimonio territorial
en la Cuenca del Guadiamar
The territorial heritage in Cuenca del Guadiamar

José Mª Feria Toribio
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
https://orcid.org/0000-0002-5331-3815

Resumen
Este artículo plantea una propuesta de reconocimiento de los recursos patrimoniales
de un sistema territorial íntimamente vinculado al espacio natural de Doñana, la cuenca
del Guadiamar. La aproximación parte de la
noción de patrimonio territorial y como éste
se puede constituir en un instrumento para
la conservación y el desarrollo sostenible.
Siendo como es el de patrimonio territorial
una noción compleja y no unívoca, el artículo
presenta las bases conceptuales y el esquema metodológico que se ha adoptado para
su entendimiento, para posteriormente mostrar como el reconocimiento exhaustivo de la
cuenca permite identificar un numeroso conjunto de recursos patrimoniales potenciales.
Las conclusiones obtenidas muestran la virtualidad de este acercamiento al patrimonio
territorial en sus diversas variantes y la gran
riqueza y potencialidad de recursos del ámbito, pero también las dificultades de un entendimiento y tratamiento integrado y sistémico
para su preservación y puesta en valor.
Palabras clave: Patrimonio territorial;
Sostenibilidad; Cuenca del Guadiamar;
Doñana

Abstract
This paper outlines a proposal of acknowledgement of the heritage resources of Cuenca
del Guadiamar (Guadiamar river basin), a territorial system that is deeply linked to Doñana
Natural Park. The approach is based on the
notion of territorial heritage and how this can
be an instrument for conservation and sustainable development. Territorial heritage is
a complex and non-straightforward notion,
and for that reason is necessary to set out
the conceptual basis and the methodological
framework that has been used for its understanding. Later, it would be possible to show
how the exhaustive recognition of the basin
allows the identification of a numerous set of
potential heritage resources. The results of
the exploration of the Guadiamar territorial
system show the relevance of this approach
and the wealth and potentiality of their resources but also evince certain weaknesses,
mainly in the lack of an integrated and systemic understanding and in its enhancement for
sustainable development.
Keywords: Territorial heritage; Sustainability;
Guadiamar river basin; Doñana
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Introducción
El 25 de abril de 1998 se produjo la rotura del muro de contención de la balsa de estériles de la mina de piritas de la empresa
sueca Boliden Apirsa, en el municipio de Aználcollar, vertiendo
aproximadamente 6 Hms3 de lodos y aguas contaminadas con
metales pesados de los ríos Agrio y Guadiamar. Este accidente
se convirtió en una de las perores catástrofes ecológicas de la
reciente historia europea por si misma y por el hecho de que el
río Guadiamar es un aporte fundamental a la configuración y
funcionamiento natural de Doñana, lo cual acreció si era posible
aún más la dimensión ecológica del desastre. Pero haciendo de
la necesidad virtud, la catástrofe y todos los trabajos de remediación y mejora hicieron ver de una manera claramente palpable
la enorme importancia territorial y ambiental del río y su cuenca.
Así surgió, en este contexto, la idea de convertir el
Guadiamar en un corredor ecológico, el cuál no es sino una estructura funcional del paisaje que incrementa la conectividad
de los ecosistemas, y que en consecuencia constituye una pieza
fundamental para disminuir los efectos del proceso avanzado de
fragmentación que acelera la extinción y degradación locales y
globales de la flora y fauna. En ese sentido la potencialidad que
tiene la cuenca del Guadiamar es extraordinariamente relevante
pues conecta Doñana, —gravemente amenazada por el aislamiento y las presiones de las actividades antrópicas— con los
ecosistemas del monte mediterráneo de Sierra Morena. Para el
diseño y contenido técnico de dicha propuesta se desarrolló un
Programa de Investigación del Corredor Verde, que reunió en los
cuatro años siguientes al vertido a más de 300 investigadores,
28 universidades y diversos centros del CSIC que evaluaron las
consecuencias del vertido y las posibles líneas de actuación en
el futuro. Y en concreto uno de los ámbitos de trabajo fue el denominado “Territorio y Patrimonio en la cuenca del Guadiamar”,
un proyecto multidisciplinar de investigación (geógrafos, antropólogos, historiadores, sociólogos, etc.) que tuve la oportunidad
de dirigir y en la que participaron una treintena de investigadores
de cinco universidades andaluzas1. A partir del exhaustivo recoPág. siguiente Fig. 1. La
cuenca del Guadiamar y
Doñana. Autor: José María
Feria Toribio.
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1. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Ciencia y restauración del río
Guadiamar. Programa de Investigación del corredor Verde (1998-2002). Sevilla, 2003.
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nocimiento territorial realizado se puso en evidencia la importancia de este ámbito desde el punto de vista patrimonial, no
ya el convencional y administrativamente reconocido sino otro
quizás menos “visible” pero funcional y ambientalmente muy
relevante, lo que en ya en nuestros días es totalmente asumido:
el patrimonio territorial.
Las líneas que siguen están dedicadas a desarrollar algunas de las bases conceptuales que guiaron esta aproximación para
posteriormente mostrar cómo un ámbito apenas singularizado y
reconocido desde el punto de vista del patrimonio convencionalmente entendido como el de la cuenca del Guadiamar, presenta
un conjunto de recursos que lo hace especialmente valioso.

El patrimonio territorial
como concepto integrador
Al introducir el concepto de territorio adjetivando el de patrimonio se intenta orientar el sentido de la aproximación teóricooperativa que se ha asumido, y que supone una visión distinta de
la noción más tradicional o convencional. Para manifestarlo con
unos ejemplos concretos, la visión tradicional del patrimonio —ya
sea cultural o natural— ha sido de una parte reconocerlo como
tal, establecer las correspondientes tutelas y, posteriormente,
desarrollar las condiciones de su utilización, fundamentalmente
las turísticas y recreativas, con lo cual encontraba su acomodo
como instrumento para el desarrollo económico. Dicha aproximación es válida tanto para un edificio monumental como para un
espacio natural, en la medida en que ambos tipos de elementos
son cosificados como bienes patrimoniales y, a partir de ahí, de
alguna manera sustraídos del resto del funcionamiento territorial
no sólo en lo que se refiere a su tratamiento administrativo sino
también a su puesta en valor.
Frente a esta visión, segmentada, y de alguna manera
alienada, del patrimonio, en esta contribución se plantea otra
opción teórica y operativa que supone una aproximación integrada y más amplia del patrimonio y de su puesta en valor desde
la perspectiva de su sostenibilidad, fundamentalmente la am190
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biental. Esta aproximación es fruto de una línea de investigación
que se desarrolla desde hace más de dos décadas y de la cual
una parte significativa de sus resultados están recogidos en el
libro Territorial Heritage and Development2 al que remitimos
para mayores detalles. De acuerdo con ello, en esta primera
parte se plantean las bases conceptuales de esta nueva aproximación, fundamentalmente la reflexión sobre la noción de patrimonio territorial y un entendimiento del desarrollo sostenible
en el que juega un papel fundamental el equilibrio ambiental.
Posteriormente se desarrolla el esquema metodológico que sirve
de marco a esta aproximación, concretamente lo referido a la
categorización de los elementos del patrimonio territorial que
se consideran relevantes y a las escalas y tipos de ámbitos en
los que se entiende más plausible la aproximación adoptada.
El concepto de patrimonio territorial parte del conjunto de recursos culturales y naturales heredados en un espacio
geográfico dado, que tienen un elevado grado de aceptación
y reconocimiento social3 y que asimismo han demostrado un
notable equilibrio ambiental, en la medida en que han permitido
el mantenimiento de procesos ecológicos y naturales en ámbitos históricamente antropizados. En este último aspecto se
encuentra un primer elemento de vinculación con el desarrollo
sostenible, entendido éste en su sentido más directo y relevante.
El concepto incluye, en principio, todos aquellos recursos
naturales y culturales que tienen la consideración de patrimonio.
Esta consideración no es lógicamente la meramente administrativa, que todavía para muchas cuestiones sigue anclada en
planteamientos de simple conservación y protección, sino la más
reciente y comprehensiva actualmente en vigor tanto desde perspectivas teóricas como de corte aplicado. El rasgo más sobresaliente de este cambio es el progresivo desplazamiento desde una
visión del patrimonio fundamentalmente ligado al campo estético, encerrado en el elemento singular o excepcional producto
de la naturaleza o la cultura a uno más general y de más amplia
2. Feria Toribio, José M. (ed.). Territorial Heritage and Development. Londres, Taylor and
Francis, 2012.
3. Ortega Valcárcel, José. “El patrimonio territorial: el territorio como recurso territorial
y económico”, Ciudades, nº 4, 1999, págs. 33-48.
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visión en el que confluyen también razones de carácter ético,
científico, social y pedagógico4. No debe ocultarse sin embargo
que la valoración de los recursos territoriales como patrimonio
es la más compleja que pueda señalarse sobre bien patrimonial
alguno5, siendo uno de los elementos que más contribuyen a esa
complejidad el hecho de que además de la aceptación social necesaria para que un territorio se reconozca como legado de una
comunidad, hay que tener en cuenta que sobre el mismo hay, por
encima de cualquier otra construcción del género humano, un
conjunto de valoraciones y aspiraciones muy distintas.
En el plano más normativo, este cambio supone, por
ejemplo, en el campo del patrimonio cultural, ir evolucionando
desde la consideración única y exclusiva del monumento como
producto histórico sobresaliente, a tomar en cuenta sus entornos y posteriormente a incorporar las tramas, conjuntos y
redes urbanas, valorando significativamente más la dimensión
histórica que la artística en la apreciación de dicho patrimonio.
Junto a ello, hay una progresiva vinculación entre la dimensión natural y la cultural, que durante mucho tiempo han
discurrido por sendas paralelas, separando ambos tipos de patrimonio. Se trata de una aproximación de doble sentido. Por un
lado, a través de la consideración de los paisajes culturales como
expresión valiosa patrimonial en el que el modelado del medio
físico-natural, a través fundamentalmente de las actividades
rurales, da lugar a unos productos históricos de gran valor social,
cultural y ambiental.
Son los casos comúnmente reseñados de los “bocage” franceses, pero también de la dehesa ibérica o del paisaje
agavero mejicano. Por otro lado, está la constatación de que la
presencia humana ha modificado en menor o mayor grado la inmensa mayoría de los espacios naturales existentes en contextos
geográficos de histórica antropización, contribuyendo a modelar
y a introducir variaciones sobre las características y fisonomía
4. Ibídem, pág. 35.
5. Graham, Brian et al. A Geography of Heritage: Power, Culture, Economy. Londres, Arnold, 2000; Diméo, Guy. “Patrimoine et territoire, une parenté conceptuelle”, Espaces
et Sociétés, nº 78, 1995, págs. 16-33.
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de dichos espacios. Y ello va desde la alteración de las cadenas
tróficas, hasta el manejo de masas forestales, pasando por su
propia condición de espacios acotados.
Toda esta ampliación de perspectivas y búsqueda de
confluencias tiene un escenario básico, que no es sino el territorio, entendido este como espacio geográfico antropizado; es
decir, no sólo delimitado y apropiado, sino sobre todo ordenado
y construido, y por tanto como producto social e histórico. La
nueva aproximación supone de una parte una visión más amplia
e integrada de los valores patrimoniales y de otra un desplazamiento del énfasis desde la protección a su puesta en valor. En
definitiva, se trata de aportar una visión del funcionamiento
conjunto de los recursos naturales y culturales en el territorio,
desplazando lógicamente, como consecuencia de lo anterior,
el énfasis desde la óptica de la protección al de su valoración
adecuada y sostenible.
La dificultad estriba, como es comprensible, en cómo
materializar en el plano científico y técnico –que es el que aquí nos
interesa- “dicha cuidadosa valoración de los recursos naturales
y culturales y de su manejo sostenible” de un territorio dado. La
clave se sitúa en definitiva en que para medir y evaluar dicha sostenibilidad y, en consecuencia, para dar contenido al concepto,
son necesarias aproximaciones metodológicas y empíricas que
doten de rigor y coherencia al análisis del territorio en cuestión6.
La aproximación de partida se centra fundamentalmente
en la dimensión ambiental o natural de la sostenibilidad y está
basada en los principios teóricos de la ecología del paisaje, una
aproximación que estudia la interacción entre patrones espaciales paisajísticos y procesos ecológicos. No se pretende con
ello decir que otras dimensiones de la sostenibilidad, como la
económica o social, no sean importantes, pero sí que un funcionamiento sostenible de los procesos naturales o ecológicos
es la condición necesaria e imprescindible para el desarrollo
territorial sostenible.
6. Feria Toribio, José M. “Patrimonio Territorial y desarrollo sostenible: un estudio comparativo en Iberoamérica y España”, Revista Estudios Geográficos, nº 258, 2009, págs.
129-159.
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La importancia de los recursos territoriales para el objetivo de la sostenibilidad radica en que, en su conjunto, permiten
el mantenimiento de procesos ecológicos cuya incidencia en el
equilibrio ambiental es imprescindible. Lógicamente, la naturaleza y función específica de cada recurso y de los procesos a
los que pueda dar soporte es variable en función de sus características propias y su localización en el territorio. No obstante,
tanto si nos situamos en los ámbitos más antropizados como
en los menos transformados, los recursos territoriales deben
poseer una característica esencial, que es la que determina en
última instancia su rol ambiental: constituyen elementos -o,
si se prefiere, conjunto de elementos- donde o bien emerge la
matriz biofísica, es decir, donde se preserva la funcionalidad
ecológica del territorio, o bien son piezas fundamentales en el
equilibrio ambiental —sostenibilidad— de la acción antrópica
sobre el paisaje.
De lo anterior se desprende que, desde un punto de vista ecológico, el patrimonio territorial es un concepto que lleva
asociado una fuerte componente de heterogeneidad. La diversidad de espacios, de elementos y de procesos que lo conforman redunda en su carácter esencialmente multifuncional. El
abanico de funciones es amplio, abarcando desde cuestiones
estrictamente ambientales, como hábitats y corredores para la
biodiversidad o la absorción de contaminantes, a otras de índole
territorial y urbanística, como el control del crecimiento urbano
o el soporte de una red de transporte alternativa para desplazamientos no motorizados. Como es obvio, el uso público y la
funcionalidad social no quedan excluidos de esta perspectiva;
más aún, se pueden ver enriquecidos con nuevos matices como
la potenciación de los vínculos identitarios de la ciudadanía con
su entorno (a través de la conservación de ámbitos con valor
patrimonial o paisajístico), o el aprovechamiento de elementos
naturales y culturales presentes en el medio y como recursos
para el desarrollo de actividades económicas o de educación
ambiental al aire libre7.

7. Santiago Ramos, Jesús. La naturaleza en la ciudad. Perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio de la funcionalidad ambiental del espacio libre. Sevilla, Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 2008.
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La funcionalidad ambiental de un recurso concreto, considerado de forma aislada, dependerá esencialmente de sus
características particulares, entre las que destacan el grado de
mantenimiento antrópico (o la falta del mismo), su ubicación, su
tamaño o su conectividad con otros espacios. Como es lógico,
no todos los recursos pueden desarrollar todas las funciones
ambientales que se han citado. Es evidente, por tanto, que la
naturaleza multifuncional del territorio debe ser interpretada
como una característica a nivel de sistema, es decir, del conjunto global de los recursos presentes en un territorio dado.
De ahí la necesidad de abordar el estudio y la ordenación del
patrimonio territorial desde una óptica integral, que abarque no
sólo la configuración espacial y estructural del conjunto de los
elementos que lo componen, sino también las relaciones que
mantienen entre ellos desde un punto de vista funcional. Es
necesario atender al desarrollo de los procesos (hidrológicos,
biológicos, microclimáticos, etc.) que tienen lugar a la escala
elegida, y analizar el papel de cada elemento o recurso dentro
de este contexto general. De lo contrario, la asunción de una
perspectiva no sistémica conducirá con toda probabilidad a una
ordenación fragmentaria del territorio, cuya consecuencia directa es el menoscabo de funciones que surgen precisamente de la
complementariedad e interrelación entre diferentes recursos8.
Una vez sentadas las bases conceptuales del tipo de aproximación a llevar a cabo, es necesario concretar materialmente
tanto la escala y características de los territorios a considerar,
como los recursos patrimoniales que se consideren relevantes.
Sobre la primera cuestión, resulta evidente que esta
aproximación tiene sentido fundamentalmente no sobre ámbitos
muy amplios o muy reducidos, sino sobre escalas intermedias,
es decir, aquellas en que la confluencia de la matriz biofísica del
medio y la acción antrópica ha conseguido modelar territorios
relativamente individualizables y singulares. Ello no quiere decir,
sin embargo, espacios profundamente homogéneos, sino que
8. Feria Toribio, José M. y Santiago Ramos, Jesús. “Funciones ecológicas del espacio
libre y planificación territorial en ámbitos metropolitanos: perspectivas teóricas y
experiencias recientes en el contexto español”, Revista Scripta Nova [on-line], vol.
13, nº 299, 2009. En http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-299.htm.
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Fig. 2. El corredor verde del
Guadiamar. Autor: Javier
Hernández.

más bien se requiere un necesario grado de heterogeneidad
—tanto ecosistémica como de funcionamiento antrópico— que
muestre o posibilite las ventajas de la integración ambiental y
territorial. En este contexto, es de especial valor el concepto de
corredor, central en las aproximaciones de ecología del paisaje.
Un corredor es básicamente un elemento lineal del paisaje cuya
fisonomía difiere del entorno circundante, pudiendo ser naturales o generados por el hombre9. En la mayoría de los casos se
organizan en redes y su naturaleza topológica les confiere una
funcionalidad clara en relación a la circulación de organismos
y materia10, constituyendo desde hace tiempo un recurso clave
para la integración territorial y de lucha contra el aislamiento y
la fragmentación de hábitats y especies, incluso mucho antes
de que se hubieran desarrollado plenamente las implicaciones
científicas del concepto. Es el ejemplo de los “greenways” en la
experiencia norteamericana, que desde los años 50 viene aplicándose tanto al diseño de grandes sistemas infraestructurales lineales como a la protección y recuperación de las aguas
9. Burel, Françoise y Baudry, Jérôme. Ecología del paisaje. Madrid, Mundi-Prensa, 2002.
10. Forman, Richard T. Land Mosaic. The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
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superficiales. De ahí surge el concepto de corredor verde11, que
aúna una amplia gama de funciones, que van desde la perspectiva del uso público (ocio, educación, circulación, etc.) hasta
otras puramente ecológicas, para recuperar la integridad de
los paisajes y favorecer la movilidad e integración de especies
y hábitats naturales. En cualquier caso, aunque muchas de las
referidas puedan parecer funciones e incluso, perspectivas ciertamente diferentes, no son bajo ningún concepto dimensiones
incompatibles, pues en definitiva en territorios profundamente
antropizados, como son la inmensa mayoría de los peninsulares,
constituyen los elementos que pueden garantizar una armónica
y adecuada integración territorial entre naturaleza y sociedad.
En concreto, se trata de trabajar con ámbitos de una escala intermedia (en un rango que no sea inferior a varios centenares de km2 ni superior a los 20.000 km2), con una nítida personalidad o singularidad geográfica —que no tiene que estar basada en
la homogeneidad interna— y que tenga en la medida de lo posible
un claro elemento de articulación interna, que en la mayoría de
las ocasiones se asocia a la red hidrográfica, pero que puede ser
cualquier otro recurso con capacidad de conexión territorial.
La segunda cuestión básica de carácter metodológico es
cómo abordar el reconocimiento y tratamiento de los recursos
del patrimonio territorial, desde el entendimiento de que esta
noción hace referencia a un conjunto de elementos significativos
articulados entre sí. Es decir, se trata de abordar el patrimonio no
como una mera adición de objetos singulares sin relación entre
sí, sino como un sistema territorial en el que cada recurso tiene
sentido en su conjunto, como producto de la relación histórica
entre medio natural y acción humana.
El estudio integral de este tipo de espacios complejos,
caracterizados por la interrelación de procesos ecológicos y
antrópicos supone la necesidad de manejar un volumen muy
importante de información, tanto sectorial como transversal,
relativa a los distintos procesos implicados en la convivencia de
11. Little, Charles E. Greenways for America. Baltimore, John Hopkins University Press,
1990.
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elementos, sistemas y hábitats naturales, por un lado, y de usos,
asentamientos y actividades humanas, por el otro. Ello impone
la necesidad de articular herramientas específicas que ayuden
al investigador en el proceso de análisis de la información, lo que
justifica la opción por un Sistema de Información Geográfica
como instrumento idóneo de trabajo y elemento central del
procedimiento metodológico propuesto. La generación del SIG
cumple, en consecuencia, las siguientes finalidades dentro del
proceso de investigación: permite recoger de forma sistematizada el conjunto de información espacial y temática asociada a
los ámbitos de estudio; proporciona nueva información a partir
de sus enormes capacidades analíticas y de modelización y, finalmente, ayuda a desarrollar una serie de herramientas de apoyo
en la toma de decisiones.
Dentro de este entorno, la tarea que debe acometerse es
la de categorizar e identificar adecuadamente aquellos elementos y recursos patrimoniales que sean significativos y relevantes
para el funcionamiento del sistema territorial en estos momentos
y/o en anteriores periodos históricos. No se trata, por tanto,
de un mero catálogo o inventario de recursos, lo cual, además,
especialmente en ámbitos ricos en patrimonio sería interminable, sino de seleccionar aquellos que por sus características y
funciones contribuyan de una manera evidente a entender el
sistema territorial en cuestión12. Por otro lado, el establecimiento
de categorías debe responder, en primer lugar, a principios y
elementos de funcionamiento territorial y, en segundo lugar, a
criterios de organización —concordantemente con la metodología SIG— que se basen en las características morfo-topológicas
de los elementos: Redes; Superficies y Nodos. Traduciendo y
desarrollando dichas categorías a elementos concretos y susceptibles de ser reconocidos y singularizados materialmente.
Así, las Redes son los elementos lineales que hacen posible la conexión y articulación territorial y en la perspectiva aquí
utilizada, constituyen recursos centrales en el entendimiento
del funcionamiento del sistema patrimonial como conjunto. Los
12. VV.AA. Atlas Digital del Patrimonio Territorial en España e Iberoamérica. Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2009 (edición digital en soporte DVD).
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elementos o conjunto de elementos que pueden incluirse en
esta categoría son entre otros: los “cursos fluviales estructurales” (que conecten o vinculen diferentes ecosistemas principales o sirvan de eje histórico de humanización del territorio);
los “caminos históricos y vías pecuarias” (con una capacidad de
articulación material o simbólica reconocible) y “las infraestructuras hidráulicas” (especialmente importantes en algún tipo de
ámbitos por su carácter estructural en la medida en que hacen
posible determinados paisajes rurales).
Las Superficies corresponden a los elementos de carácter extensivo del territorio que poseen un papel significativo
en el funcionamiento, tanto ambiental como antrópico, del mismo. Cuatro grupos de elementos se incluyen aquí: las “teselas
naturales” de alto valor ambiental (elementos del medio natural
especialmente destacados por su valor ecológico o geomorfológico); las “teselas culturales” (unidades de paisaje especialmente representativos por su riqueza formal e histórica o por
su aportación al equilibrio ecológico); “asentamientos humanos”
(núcleos de población con valores respecto a su patrimonio urbano —trama, edificación tradicional— y función territorial); y
“zonas arqueológicas” (restos de anteriores periodos históricos
con notable importancia monumental y/o territorial).
Por último, los Nodos son aquellos recursos del patrimonio territorial que, con un carácter puntual, tienen un especial
valor histórico-artístico y/o juegan un papel representativo en el
ámbito. Son especialmente valiosos desde el punto de vista del
reconocimiento y la percepción del territorio. Fundamentalmente
pueden incluirse en esta categoría, de un lado, las “edificaciones
monumentales”, divididas en tres grupos: la arquitectura civil
y militar; la arquitectura religiosa (en función de valores arquitectónicos o sociales) y la arquitectura para la producción (vinculados a formas tradicionales de explotación de los recursos).
De otro lado, también tienen una naturaleza nodal, los “hitos y
miradores”, que constituyen referencias para la comprensión del
territorio y el paisaje del ámbito, bien como elementos singulares
de gran potencia simbólica bien como lugares con capacidad
para la observación y percepción integral de ambos.
199

Doñana y su entorno como zona patrimonial

El patrimonio territorial
en la Cuenca del Guadiamar

Complejidad y heterogeneidad de la cuenca del Guadiamar
El Guadiamar es, como se sabe, el último afluente del Guadalquivir
en su margen derecha. Aunque su desembocadura en el mismo
aparece muy difuminada, tanto por la configuración marismeña
de todo este tramo final como por la gran cantidad de obras
de corrección hidráulica ejecutadas en esta zona. De hecho,
el Guadiamar no desemboca materialmente en el Guadalquivir,
sino que desagua en la Marisma, al igual que históricamente
desembocaban en el Lago Ligustino, según recogen las descripciones de Plinio. Por tanto, más que un tributario convencional
del Guadalquivir, el Guadiamar se constituye en un aporte complementario para el gran sistema hidrológico y ecológico en la
desembocadura del Guadalquivir y las Marismas de Doñana.
Esta posición específica es la que, por otro lado, explica
los dos rasgos más sobresalientes de la cuenca del Guadiamar
desde una perspectiva espacial. El primero motivado por la cercanía del Guadalquivir, que actúa como competidor territorial, es
su evidente disimetría, con una cuenca que se va estrechando
progresivamente, siendo más ancha en su parte alta que en su
tramo final. Además, presenta una evidente descompensación
en lo que se refiere a la extensión superficial y desarrollo de la
red hidrográfica en sus dos márgenes, claramente volcada hacia
su derecha, u occidental. De hecho, en la margen izquierda sólo
presenta un pequeño afluente, el Majaberraque, mientras que
en la derecha se contabilizan al menos seis de cierta entidad.
En segundo lugar, pero mucho más importante desde
el punto de vista territorial, la cuenca del Guadiamar, a diferencia de los restantes afluentes del Guadalquivir por su margen
derecha, tiene un recorrido espacial que no se circunscribe
a Sierra Morena, sino que discurre también por los terrenos
más recientes, terciarios y cuaternarios, de la Depresión del
Guadalquivir. En ese sentido realiza una “lectura” transversal del
territorio, frente a los dominantes longitudinales de los grandes
conjuntos morfoestructurales de la Región: Sierra Morena; el
valle y la depresión del Guadalquivir; los diferentes sistemas
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béticos, etc. Ello explica en definitiva la gran complejidad y
heterogeneidad territorial de esta pequeña cuenca hidrográfica de apenas 1.600 km2 cuadrados, a la vez que acentúa su
potencial valor como conector/corredor espacial. Sin entrar en
un análisis en profundidad, sí conviene plantear aquí, de manera sucinta, las características de estos sistemas territoriales
sobre los que discurre la cuenca, pues de ellas derivan muchos
de los recursos patrimoniales que pueden ponerse en valor en
el conjunto del ámbito13.
En su parte alta, la cuenca recorre Sierra Morena, que
aparece en esta zona como una penillanura disecada por la red
fluvial y que da lugar a un relieve movido, pero de escasa altura.
Los materiales antiguos, fundamentalmente granitos, pero también pizarras y esquistos, dan lugar a unos suelos generalmente
pobres que sólo han permitido tradicionalmente una explotación
extensiva, en el mejor de los casos de dehesa ganadera, pero
mayoritariamente en la actualidad de explotación forestal —de
aní, las masivas plantaciones de eucaliptus y más recientemente
de Pinus Pinea— y la cinegética. Debe reseñarse además como un
importante recurso a tener en cuenta la gran cantidad de montes
públicos existentes en la zona, lo que está permitiendo una reorientación de los usos y explotaciones de estas masas forestales.
En lo que respecta al poblamiento, nos encontramos ante una
red de asentamientos muy débil y demográficamente regresiva,
dónde no aparecen núcleos de población de cierta entidad y si
amplísimos espacios totalmente despoblados. El único a destacar es el Castillo de los Guardas (que no llega a 800 habitantes),
pero que incluye en sus municipios a un conjunto de pequeñas
aldeas y entidades de población de gran valor territorial por lo
que representan de permanencia del poblamiento tradicional.
La siguiente franja que atraviesa el Guadiamar es el
denominado Campo de Gerena, una depresión periférica ente
Sierra Morena y El Aljarafe. Con una morfología alomada, la red hidrográfica ha puesto al descubierto un antiguo glacis de erosión.
El sustrato margoso, que es impermeable, impide la formación
13. Feria Toribio, José M. “El Corredor Verde del Guadiamar y las relaciones entre protección ambiental y ordenación del territorio”, Revista Estudios Geográficos, vol. 65,
nº 256, 2004, págs. 445-470.
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de acuíferos y favorece la arroyada dando lugar a unos suelos relativamente fértiles. Es esta una zona de grandes explotaciones
donde se practica una agricultura extensiva de secano, aunque
hay que destacar la ausencia de núcleos de población en su interior, pues los dos pertenecientes a esta unidad —Aznalcóllar
y Gerena— se sitúan al norte en el contacto entre el reborde
paleozoico y la campiña.
Hacia el sur, la cuenca recorre una tercera franja que
incluye dos unidades territoriales diferenciadas y cuyo principal
elemento de separación es precisamente el propio cauce del
Guadiamar. Son las comarcas del Aljarafe (en su sector occidental, pues la oriental vuelca sobre el Guadalquivir) y la histórica
del Campo de Tejada. En cualquier caso, ambas constituyen con
diferencia los ámbitos de más intensos niveles de humanización de toda la cuenca, ya que por él discurren las principales
infraestructuras de comunicaciones que atraviesan la cuenca,
partiéndola en dos a modo de grandes barreras que interrumpen
la continuidad territorial.
El Aljarafe es un relieve tabular elevado un centenar de
metros sobre el valle del Guadiamar, con fuertes escarpes abarrancados y un gran valor paisajístico. Está constituido por materiales terciarios con una fracción superior de arenas, arenisca
y limos que permiten buenos suelos y la presencia de acuíferos,
lo que ha dado lugar a unos espacios agrícolas diversos y especialmente ricos, en los cuáles a partir de la matriz dominante del
olivar, aparece también zonas de viñedo, frutales y cereales. Todo
ello articulado por un sistema de pequeñas explotaciones, con
un parcelario menudo y una amplia red de caminos rurales y una
densa red de asentamientos de pequeño tamaño que, por otra
parte, están siendo profundamente alterados por los procesos
metropolitanos que se generan desde la cercana ciudad de Sevilla.
Al otro lado del Guadiamar, en la margen derecha de
su cuenca, el Campo de Tejada constituye una comarca más
de raíz histórica que de naturaleza geográfica. En este último
sentido es más bien un ámbito de transición entre el Aljarafe y
el Condado, ésta segunda ya fuera de la cuenca. Presenta una
morfología característica de las tierras campiñesas, con un relie202
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ve alomado y materiales terciarios, básicamente margas y limos
arenoso-calcáreos. Aquí de nuevo domina una agricultura de
secano extensiva, aunque en áreas periféricas aparecen algunas
formaciones adehesadas. El poblamiento en relación con el del
Aljarafe es más ralo y concentrado, pero con una impronta rural
bastante más evidente que en la comarca vecina.

Fig. 3. Tejada la Nueva.
Elemento nodal de la red de
vías pecuarias. Autor: Javier
Hernández.

Finalmente, el territorio de la cuenca del Guadiamar,
antes de introducirse en la marisma del Guadalquivir, incluye una
nueva unidad territorial, los Arenales, una formación detrítica de
relieve suave, con formas convexas, de naturaleza arenosa. Los
materiales, bastante recientes, son fundamentalmente gravas
y arena, presentando una deficiente red de drenaje y una mala
calidad de los suelos, por lo que estos tienen una clara vocación
forestal. En ese sentido, el mayor recurso territorial de esta
unidad son precisamente sus masas forestales, fundamentalmente de Pinus pinea, contribuyendo con ello a constituirse en
un ámbito de transición, y por tanto de amortiguación, entre
las áreas profundamente humanizadas del sector central de
la cuenca y el espacio protegido por excelencia del territorio
peninsular: Doñana.
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Recursos del patrimonio territorial en la cuenca del Guadiamar
Significativamente, desde el punto de vista del patrimonio, convencional y administrativamente reconocido, este territorio era especialmente pobre, tanto en lo que se refiere al patrimonio natural
como al denominado histórico-cultural. Respecto al primero, no
había en toda la cuenca, hasta el encauzamiento del Guadiamar introducido ya en Doñana, un solo espacio protegido bajo alguna de las
figuras contempladas en la Ley de la Conservación de la Naturaleza.
En lo que respecta al patrimonio cultural, sólo hay una declaración de
Conjunto Histórico, reducido al entorno de la plaza mayor de Olivares
y no más de una veintena de Monumentos declarados.
Aparentemente, por tanto, parecía un territorio con una
escasa presencia de recursos patrimoniales para potenciar y poner
en valor. Sin embargo, un análisis atento reveló la existencia de una
enorme cantidad de recursos territoriales potenciales, que sin la
presión de su excepcionalidad o singularidad podían ser mucho más
fácilmente manejados en el sentido de su ordenación y puesta en
valor14. En las líneas que siguen se expondrán varios de esos recursos
siguiendo las categorías recogidas en el apartado anterior.

Redes verdes
Empezando necesariamente por las Redes como elementos clave
en la articulación espacial, ecológica y ambiental del ámbito y, por
tanto, en su papel necesario en la concepción del patrimonio territorial como sistema, la red hidrográfica constituye lógicamente el
primero de esos elementos a tener en cuenta, si se entiende de dónde ha surgido el problema y cual fue la opción adoptada de corredor
verde. Ello, en todo caso, supone hacer un planteamiento integral
de cuenca, no limitándose al tramo afectado por el vertido, como
desafortunadamente sucedió a la hora de establecer un instrumento
de protección (el Paisaje Protegido), restringido exclusivamente
al ámbito afectado por el vertido y expropiado para su limpieza y
gestión. En definitiva, desde un punto de vista de un sistema territorial hay que incluir, por obvias razones científicas y prácticas,
el conjunto de la red hidrográfica de la cuenca, no sólo aquél sino
14. Feria Toribio, José M. “El valor de la naturaleza y la cultura en los procesos de desarrollo
territorial”, Caravaca Barroso, Inmaculada y Fernández Salinas, Víctor (eds.). Jornadas de
Patrimonio y Territorio. Sevilla, Junta de Andalucía, 2005, págs. 63-70.
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también todo el recorrido septentrional del Guadiamar y el conjunto de sus afluentes más significativos: el Majaberraque por la
margen izquierda y el Crispinejo,
el Cañaveroso, el Ardanchón, el
Alcarayón y el arroyo de Pilas por
la derecha, ya que sin sus aportes
y caudal y su conectividad espacial sería materialmente imposible constituir un corredor ecológico en el ámbito.
Ahora bien, las potencialidades y capacidades de estos
elementos como recursos patrimoniales en el ámbito están muy
condicionadas por las condiciones de su gestión y control, en
concreto la falta de delimitación del Dominio Público Hidráulico
en la inmensa mayoría de la cuenca y las afecciones antrópicas
sobre la calidad de las aguas. En relación al primer aspecto,
esta carencia supone la invasión de dicho elemento patrimonial,
la inexistencia de zonas de servidumbre para uso público, la
nula aplicación de la zona de policía, etc. Todo ello, en definitiva,
supone no solo un serio obstáculo a la constitución de estos
elementos como corredores ecológicos, sino también refleja la
usurpación de un recurso patrimonial para la mejora ecológica
y el uso público. Especialmente es esta situación en la franja
central de la cuenca, aunque la cercanía al Parque de Doñana va
introduciendo un aumento de la observancia del respeto al dominio público. El deslinde completo de la red hidrográfica permitiría
contar con un recurso territorial de primer orden, jerarquizado e
interconectado, para la constitución de corredores paisajísticos
y ecológicos si va acompañado, además, por el correspondiente
tratamiento o recuperación de la vegetación de ribera.

Fig. 4. El cauce del Guadiamar
con caudal limpio. Autora:
Marta Rubio.

En cuanto a la calidad, el vertido sólo vino a poner de
manifiesto de forma dramática y extrema, lo que ya era una situación de fortísimo deterioro de la calidad de las aguas en la
cuenca. Los factores de este deterioro provienen fundamentalmente de los vertidos de las actividades industriales, los de
las urbanizaciones ilegales y las de los núcleos urbanos que no
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depuran sus aguas. Aunque algunos de estos factores se van
corrigiendo lentamente, aún queda un largo trecho para alcanzar
calidades del agua compatibles con procesos ecológicos y usos
públicos tradicionales en la cuenca.
Pero junto a la evidente necesidad de tomar en consideración la red hidrográfica como recurso patrimonial, la exploración de los elementos territoriales de la cuenca puso de
manifiesto la existencia de un recurso extraordinariamente
relevante para la articulación espacial en el ámbito: el viario
rural. Bajo esta denominación se incluye los caminos rurales
y el inmenso recurso de dominio público que supone la red de
vías pecuarias y las vías férreas abandonadas. Estos elementos
cumplen diferentes funciones que son de gran importancia para
la integración territorial del ámbito. De un lado, posibilitan la conexión del sistema de asentamiento de población con el hábitat
rural y con el conjunto de explotaciones agrícolas y forestales.
Por otro lado, a efectos paisajísticos y recreativos suponen un
elemento de diversificación del primero, suavizando el efecto
fronterizo entre el medio urbano y el rural y contribuyendo al
uso y disfrute de la población de su entorno más naturalizado.
Asimismo, tiene potencialidades ecológicas, al igual que la red
hidrográfica, como nexo entre distintos ecosistemas como elemento para la movilidad y hábitat de especies. Y final y lógicamente, para las vías pecuarias, el uso tradicional, que no debe
perderse, el tránsito de ganado.
En su momento el estudio se centró en las vías pecuarias y las vías férreas abandonadas por su condición de recursos
patrimoniales, más potenciales que reales, para la conexión e
integración de este espacio. El análisis que se llevó a cabo permitió la identificación de una potentísima red en la cuenca del
Guadiamar, con dos vías férreas abandonadas -la de la Minas del
Castillo de las Guardas y la Vía Verde de Itálica- con una longitud
total de 58 kilómetros y, sobre todo, los 1330 kms. de vías pecuarias. La importancia de esta última se pone inmediatamente de
manifiesto si se comprueba que dobla en longitud a la red de carreteas del ámbito, además de que su disposición en el territorio
muestra claramente una orientación norte-sur que es la propia
de la cuenca, lo cual por otro lado resulta lógico dada la función
206

El patrimonio territorial en la Cuenca del Guadiamar | José Mª Feria Toribio

original de estos elementos de conexión y comunicación. Por ello,
a diferencia de la red de carreteras, presenta una organización
espacial que facilita la conexión interna en el seno del ámbito,
permitiendo el desarrollo de comunicaciones longitudinales, de
las que carece en lo que se refiere a las redes convencionales.
Por otro lado, debe mencionarse un segundo hecho de
relevancia en lo que se refiere a la organización espacial de la red
de vías pecuarias en la cuenca. Se trata del destacadísimo nodo
de conexiones que se centraliza en la aldea de Tejada. Lo cual,
unido a la importancia ecológica y territorial de este sector en
relación al conjunto de la cuenca y el valor histórico y patrimonial
del conjunto arqueológico de Tejada la Vieja, hace que pueda
considerarse como un nodo de referencia espacial de primer
orden para la articulación territorial de todo el ámbito.
En resumen, en cuanto a las Redes, la abundante presencia de patrimonio territorial de elementos lineales, afectos
al dominio público en la cuenca del Guadiamar, permite plantear
una completa “red verde” que, en forma de malla, cubra eficazmente la mayor parte del territorio y vincule apropiadamente la
matriz urbana con la rural y ésta a su vez con la natural. Todos los
recursos mencionados, convenientemente seleccionados, recuperados y acondicionados pueden servir en definitiva de apoyo a
las actividades productivas del ámbito, con fines de uso público
y, finalmente, como corredores ecológicos, superando con ello el
estadio de la mera protección para promover su puesta en valor.

Superficies forestales como recursos ambientales
y territoriales
Los grandes usos extensivos del territorio representan un conjunto de elementos clave para conformar una cuenca integrada,
sostenible y viable, en términos ambientales, ya que sus capacidades y potencialidades se incrementarán notablemente en la
medida en que dichos usos extensivos puedan acoger funciones
ecológicas, paisajísticas y recreativas, a la vez que constituir
recursos para el desarrollo socioeconómico de los habitantes
del ámbito.
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Fig. 5. Masas forestales
adehesadas en la cuenca alta
del Guadiamar. Autor: José
María Feria Toribio.

En ese sentido, debe señalarse que nos hallamos ante un
ámbito donde los factores de antropización son nítidamente dominantes en relación de los usos
de suelo. Y ello, en primer lugar,
porque casi el 50% de los usos del
suelo en la cuenca son agrícolas
y en segundo lugar porque entre
los usos forestales, que son los
segundos en extensión, tanto las
plantaciones forestales como las
explotaciones de dehesa, tienen
un ineludible componente de intervención y modelado empírico.
Aunque ambos grandes grupos de usos extensivos tienen un potencial como recursos territoriales y ambientales,
aquí centraremos el foco en los usos forestales, dado que sus
valores desde la perspectiva ambiental y como recursos patrimoniales son más evidentes y directos. Los dos tipos que se
pueden destacar desde nuestra perspectiva son de naturaleza
y características muy distintas, pero con el punto en común de
fuerte componente de manejo antrópico. El primero de ellos
constituye un recurso patrimonial fundamentalmente por su
naturaleza demanial y se refiere a la importantísima presencia de
montes de titularidad pública de uso forestal en el ámbito, tanto
en el sector serrano al norte de la cuenca, como en la zona sur,
anteriormente descrita, de los Arenales. Los del sector serrano
se localizan primordialmente en los montes públicos Pata del
Caballo y Madroñalejo y los de la zona sur corresponden a las
masas de pinares, separadas entre si por los terrenos agrícolas
situadas a caballo del Guadiamar, de los montes AznalcázarPuebla e Hinojos-Villamarique.
Esta situación de titularidad pública permite un manejo
con criterios ambientales de las masas forestales existentes,
favoreciendo así el funcionamiento ecológico del conjunto de la
cuenca en su condición de matrices forestales del territorio. Así,
por ejemplo, en la parte alta de la cuenca se están llevando a cabo
desde hace algunas décadas tareas de repoblación tanto con
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quercíneas, como, en las zonas menos aptas, con Pinus Pinea.
Estas repoblaciones están bien sustituyendo antiguas masas
de eucaliptales, como en el propio Parque Natural de Doñana,
bien ocupando zonas matorralizadas o que han sufrido incendios
forestales, muy numerosos en las dos últimas décadas. En cualquier caso, el manejo de estos recursos patrimoniales redunda
una mejora sustancial de los valores y funciones ambientales de
la cuenca, más orientadas a las de naturaleza ecológica y paisajística en la parte norte y a la recreativa y educativa en el sur.
El segundo de los recursos a destacar entre estos usos
extensivos forestales es el correspondiente a la dehesa como
paisaje cultural emblemático del monte mediterráneo. Sus valores ambientales y como patrimonio cultural están ya plenamente reconocidos, no siendo necesario extenderse en ellos. Lo
que sí debe puntualizarse en este ámbito es que, frente a otras
áreas de Sierra Morena, dónde la dehesa ha resistido con éxito
los cambios en los espacios rurales serranos, aquí se produjo
una importante regresión bien por la destrucción de las masas
forestales de encinas y alcornoques para la plantación de eucaliptos, bien por la reconversión de esas manchas en explotaciones cinegéticas. Sin embargo, desde mediados de los años
80, y en parte como consecuencia de la entrada de España en
la UE, se está observando un giro en este proceso de regresión.
Ello es debido precisamente, de un lado, a las medidas y ayudas
procedentes de la UE, sobre todo en este caso las dirigidas a la
preservación de los paisajes agrarios tradicionales y las medidas
agroambientales, y de otro lado, a la recuperación de la dehesa
como explotación agropecuaria viable y rentable debido a dichas
ayudas, pero también a la diversificación de su producción. Todo
lo cual está significando no sólo el mantenimiento, sino también
la revitalización de unas formaciones seminaturales que tienen
un relevante papel ecológico, paisajístico y patrimonial en la
parte alta de la cuenca.

El gran hábitat rural
Por último, en cuanto a los Nodos, no cabe duda de que en el
ámbito de la cuenca del Guadiamar el gran hábitat rural, cortijos
y haciendas fundamentalmente, constituye el principal recurso
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Fig. 6. Hacienda El Esparragal.
Autor: Javier Hernández.

patrimonial. Como elementos a caballo entre lo urbano y lo rural,
aunque si bien constituyen en su dimensión material un espacio
construido y formalizado arquitectónicamente, su función e inserción en el territorio está indisolublemente ligado al espacio rural.
En efecto, este gran hábitat juega un triple papel en el territorio;
primero como articuladores físicos y funcionales del espacio rural; en segundo lugar, tienen su propio valor patrimonial histórico,
arquitectónico y paisajístico; y por último están demostrando
una cierta capacidad para la diversificación hacia actividades
de servicio, como lo demuestran algunos ejemplos recientes.
En el análisis que se realizó en su momento se inventarió
un total de 141 elementos presentes en el área, de los cuáles se
catalogaron 35 atendiendo a su dimensión, valor patrimonial
aparente y accesibilidad. El diagnóstico que surge a partir de este
trabajo de reconocimiento analítico reflejaba todos los conflictos y problemas, productos de la coexistencia de un importante
valor patrimonial con los requerimientos de las nuevas formas
de explotación agraria. Ello ha supuesto, por ejemplo, el desuso
de instalaciones y edificios, incluso cortijos completos, la introducción de nuevas técnicas constructivas y de materiales ajenos
al entorno tradicional o el simple desinterés por los aspectos
formales, la concentración de explotaciones y, finalmente, la
diversificación de la actividad hacia el sector terciario, sobre
todo las orientadas al ocio y la restauración. Pero más allá de
este diagnóstico, la principal aportación que se puede hacer es
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la identificación de aquellos elementos del hábitat rural en la
cuenca del Guadiamar conforme a los criterios y valores antes
mencionados: valor patrimonial, articulación territorial y capacidad de diversificación de actividades. Sin que la lista que a continuación se presenta constituya un grupo cerrado e inamovible,
los elementos identificados: El Confite (Castillo de las Guardas);
El Campillo (Aználcollar); El Esparragal (Gerena); El Alpízar
(Paterna del Campo), la Hacienda Xenis (Chucena); Castilleja de
Talhará (Benacazón); La Juliana (Bollullos de la Mitación) y Los
Madrigales (Aználcazar) representan un conjunto significativo y
diverso del hábitat rural en la cuenca del Guadiamar, dentro de
la cual constituyen una parte relevante en su orden territorial
general y comarcal y a la que aportan unos valores patrimoniales
y paisajísticos no siempre reconocidos, pudiéndose constituir
además en nodos de referencia para su articulación espacial y
diversificación funcional.

Fig. 7. Cortijo Alpízar. Autor:
Fernando Olmedo.
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Conclusiones
Partiendo del hecho de que cada territorio es singular, lo que sí
es posible afirmar es que cualquier espacio humanizado posee un
importante caudal de patrimonio territorial tal como este es entendido aquí, bien sea con una dominante natural, con una antrópica
o como resultado de la confluencia de ambos. Lo importante es
entender el recurso patrimonial con una perspectiva amplia, más
allá de la excepcionalidad o la singularidad, centrado en el funcionamiento tradicional e histórico de los sistemas territoriales que
nacen de la confluencia entre el medio físico-natural y la acción
humana y que, por su permanencia durante generaciones, han demostrado su carácter de patrimonio y su equilibrio y sostenibilidad
a largo plazo15. Y la cuenca del Guadiamar es un ejemplo de ello.
Velada en su reconocimiento como sistema territorial en
el ámbito del Bajo Guadalquivir por la potencia de otros sistemas,
bien de naturaleza histórica como el Condado o bien de dominante geográfica como el Aljarafe, la respuesta a una catástrofe
ambiental que afectó a su curso medio y bajo puso en evidencia la
importancia de la cuenca del Guadiamar, no sólo desde el punto
de vista ambiental sino, asimismo, por otros valores y recursos del patrimonio territorial. En este caso, la visión a escala
de cuenca es clave tanto para entender el funcionamiento de
los sistemas territoriales como para posteriormente proceder,
como era el caso en su origen, a una intervención de restauración
y recuperación ambiental.
Sin embargo, desde esa última perspectiva dicha visión
a escala de cuenca del patrimonio territorial ha estado ausente16. Así, se optó por declarar Paisaje Protegido del Corredor
Verde del Guadiamar a la franja exclusivamente afectada por el
vertido y que había sido expropiada por tal motivo. Esta decisión era difícilmente comprensible por una doble razón. De una
parte, por la figura elegida, la de Paisaje Protegido, que hasta
ese momento no había sido utilizada para ninguna de los varios
centenares de espacios protegidos de la región. Definido en
15. Ibídem.
16. Feria Toribio, José M. y Prados Velasco, María J. “Le Corridor Vert du Guadiamar
comme répose à la catastrophe écologique d’Aznalcollar”, Sud-Ouest Européen, nº 17,
2004, págs. 77-88.
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la Ley como aquellos espacios que por sus valores estéticos y
culturales merezcan una protección especial, difícilmente un
corredor verde, que surge de una zona que ha sufrido una grave
catástrofe ecológica, cumpliría esa definición. De otra, porque la
delimitación no sólo obviaba la perspectiva de cuenca, sino que
incluso a efectos de su función central como corredor ni siquiera
conecta los dos grandes ámbitos de referencia —Sierra Morena
y Doñana—, restringiéndose a una estrecha franja de entre 500
y 1000 metros de anchura en más de 30 km de recorrido.
En cualquier caso, el problema central no es la ausencia
de una figura de protección a escala de cuenca sino la absoluta
falta de intervención ordenadora integrada de los recursos patrimoniales territoriales en el ámbito. El enorme volumen de recursos naturales y culturales de naturaleza territorial existentes
en la cuenca del Guadiamar, independiente de su reconocimiento
como tal a efectos administrativos, probablemente lo que está
demandando, más que multiplicar esquemas de protección ad
infinitum, sea una adecuada y planificada recuperación y puesta
en valor de tales recursos. Eso significa afrontar, con los diferentes instrumentos de planificación y gestión que se poseen,
el conjunto de intervenciones necesarias para aprovechar los
recursos y atacar los problemas que presenta un territorio como
éste. Ello implica una visión a largo plazo y una fuerte componente de coordinación administrativa, en la medida en que, tal como
hemos visto, los recursos patrimoniales territoriales son de gestión compleja y están en manos de distintos sectores y niveles
de la administración. Las oportunidades y los recursos están
ahí y no cabe duda de que toda actuación en la línea señalada
redundará, no sólo en la mejora ambiental y desarrollo territorial
de la cuenca del Guadiamar, sino también en la propia Doñana
y en el sector occidental del ámbito metropolitano de Sevilla.
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