El papel de las Entidades Locales en la Custodia del Territorio

Ecomuseo La Sierrezuela y la custodia del territorio como herramienta
de gestión del yacimiento “Cantera Honda”

Madrid, 27 de septiembre de 2018

¿Dónde estamos?

POSADAS

¿Cómo llegar?
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territorio municipal está bajo alguna
figura de protección medioambiental
ZEC “G
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di t –
Bembézar”

ZEC “Guadalquivir –
Tramo Medio”

Parque Periurbano
La Sierrezuela

Rivero de
Posadas
casco urbano

Posadas
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¿Qué es un ecomuseo?
El movimiento de los “ecomuseos” surgió a principios de la década de los
70 del siglo pasado en Francia y desde allí se extendió a todo el mundo.
Un ecomuseo es una forma dinámica en la que las comunidades
preservan, interpretan y administran su patrimonio para el
desarrollo sostenible.

Ecomuseo La Sierrezuela
“Ecomuseo La Sierrezuela” es una iniciativa del Ayuntamiento de Posadas en
la q
que p
participan
p otros agentes
g
sociales y tiene como objetivo
j
la puesta
p
en
valor del patrimonio natural, histórico – arqueológico, etnográfico y
paisajístico de las fincas municipales “Sierrezuela” (424,74 ha) y “Rozas del
Pozuelo” (95,40
Pozuelo
(95 40 ha),
ha) además del territorio que las rodean
rodean.

Elementos del Ecomuseo La Sierrezuela
Fincas municipales

Parque Periurbano La Sierrezuela
378 ha

Rozas del Pozuelo
95,4 ha

Elementos del Ecomuseo La Sierrezuela
Caminos municipales
y vías pecuarias

Centro de Interpretación y Educación
Ambiental (CIEA)

Vegetación,
V
t ió ffauna, restos
t
paleontológicos y hongos

Abrigo rocoso “Cueva del
Baldío de la Sierrezuela”

Conjunto megalítico

Hornos de cal

Colección museográfica de
cestería de vareta de olivo

Grutas subterráneas y
cavidades

Yacimiento Cantera Honda y
otros frentes de cantería

Pilar de Paterna

Arroyo Guadalbaida e
infraestructuras hidraúlicas

Otros bienes del patrimonio histórico
(ej: Torre de la Cabrilla)

Acciones y actividades que se realizan en el ámbito
territorial del Ecomuseo La Sierrezuela

Rutas de interpretación del patrimonio
por el Parque Periurbano

J
Jornadas
d micológicas
i ló i

Jornadas ornitológicas

Campaña internacional
“A
A Limpiar el Mundo
Mundo”

Visitas al conjunto
dolménico

Acciones y actividades que se realizan en el ámbito
territorial del Ecomuseo La Sierrezuela

Talleres y exhibiciones de artesanía
tradicional de cestería con vareta de olivo
(en el CIEA)

Actividades deportivas en el
medio natural compatibles con la
conservación de la naturaleza y el
patrimonio histórico

Senderismo por caminos
municipales y otras vías públicas
(vías pecuarias, GR‐48)

Actividades
multiaventura
Observaciones
astronómicas

Acciones y actividades que se realizan en el ámbito
territorial del Ecomuseo La Sierrezuela

Actividades de interpretación del
patrimonio natural e histórico‐
arqueológico
((Ej:
j RUTA DE PATERNA,, Programa
g
Provincial Paisajes con Historia)

YACIMIENTO CANTERA HONDA

FIESTA DEL ÁRBOL

PILAR DE PATERNA

Herramientas de gestión del Ecomuseo La Sierrezuela

Convenios y
colaboraciones
con Universidades
(UCO, USE)

Convenios y
colaboraciones con
otras AAPP
(Junta de Andalucía,
Diputación de
Córdoba)

Agenda de
Desarrollo
Sostenible
Municipal de
Posadas
(desde 2005)

Consejo Local de
Medio Ambiente
de Posadas
(desde 2003)

Colaboraciones
con los centros
educativos de la
localidad
Colaboraciones
con asociaciones
locales (culturales,
deportivas,
p
, …))
Colaboraciones con otras
Entidades
(Ej: Asoc. Española de Estudio del
Cuaternario)

Acuerdos de CUSTODIA
DEL TERRITORIO

Yacimiento Cantera Honda
La Cantera Honda, por su singular belleza, nos evoca labores canteranas
para la industria romana. Es el vestigio de una antigua
explotación de piedra franca en las que se extraían directamente porciones
cilíndricas, que se usaban como piezas de la maquinaria de los molinos de aceite.
. Se trata de un importante ejemplo del patrimonio cultural y arqueológico de

la zona de la Vega del Guadalquivir. Al valor histórico y arqueológico se une el
valor natural y paisajístico
p
j
del enclave donde se encuentra,, la falda de la
Sierrezuela de Guadalbaida, el gran Parque Periurbano de Posadas, y junto a
la Cañada Real Soriana..
Esta cantera forma parte de un numeroso conjunto de canteras situadas al
sur de la Sierrezuela que han sido explotadas desde la prehistoria. En la actualidad
forma parte de la ruta "Paisajes con Historia" junto al Pilar de Paterna y se localiza junto
al Sendero de Sierra Morena GR‐48

Yacimiento “Cantera Honda”

Localización del yacimiento “Cantera Honda”
con respecto al casco urbano de Posadas y el
Parque Periurbano La Sierrezuela

Yacimiento “Cantera Honda”

‐Volumen de explotación:
13.500 metros cúbicos.
‐ Material: caliza
‐ Dimensiones máximas: 74 m de longitud,
‐39 m de anchura y 15 m de altura

Antecedentes al acuerdo de custodia entre el Ayto. de
Posadas y la propiedad privada

HISTÓRICOS

NORMATIVOS

PLANIFICACIÓN

SOCIALES

Antecedentes al acuerdo de custodia entre el Ayto. de
Posadas y la propiedad privada ‐ HISTÓRICOS
‐Primera mitad del siglo XX: el Ingeniero de
Minas Antonio Carbonell realiza tres artículos
describiendo el yacimiento.
‐ Año 1979: prospección realizada por el
A
Arqueólogo
ól
ffrancés
é M
M. Ponsich.
P i h
‐Año 1990: trabajos de investigación del
Geólogo
g R. Hernando.
‐Año 2003: trabajos de prospección
arqueológica (Díaz Zorita et alli) relacionados
con la
l carretera
t
A‐431.
A 431

Imagen tomada por A
A. Carbonell en 1931 y
estado actual

‐ Año 2008: P. Berni menciona la existencia de
este yyacimiento en su trabajo
j sobre la
epigrafía anfórica de la Bética.

Antecedentes al acuerdo de custodia entre el Ayto. de Posadas y
la p
propiedad
p
privada
p
– NORMATIVOS (en los ámbitos de la
administración local y el patrimonio medioambiental y cultural)
TRATADOS INTERNACIONALES
Ej: Directiva Hábitat (1992), …
NORMATIVA ESTATAL
Ej: Constitución Española, Ley 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
Biodiversidad …
NORMATIVA AUTONÓMICA
Ej: Estatuto de Autonomía de Andalucía,
Andalucía Ley 5/2010 de Autonomía de
Andalucía, Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, Ley 45/2007
de 13 de diciembre para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Ley
8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres, …

NORMATIVA LOCAL
Protección por el P.G.O.U.
Solicitud B.I.C.

Antecedentes al acuerdo de custodia entre el Ayto. de
Posadas y la propiedad privada ‐ SOCIALES

Interés de las
Asociaciones
Culturales

Interés de los
Centros
Educativos

Interés de
vecinos/as
interesados/as
en el patrimonio
local

Yacimiento “Cantera Honda”

Antecedentes al acuerdo de custodia entre el Ayto. de
Posadas y la propiedad privada ‐ PLANIFICACIÓN
P.G.O.U.
de
Posadas

Agenda de
Desarrollo
Sostenible
Municipal
(antes Agenda
21 Local)

Inscripción Genérica
Colectiva en el Catálogo
General de Patrimonio
Histórico de Andalucía
de los Bienes
relacionados con la
explotación de los
recursos naturales del
Parque Periurbano
b
de
d La
Sierrezuela y su entorno
(en trámite)

Planteamiento de alternativas para la incorporación del
yacimiento al proyecto “Ecomuseo
Ecomuseo La Sierrezuela
Sierrezuela”

CESIÓN GRATUITA

COMPRA

ARRENDAMIENTO
EXPROPIACIÓN
Ó

Convenio de colaboración en gestión y uso del conjunto de
extracción de cantería (Cantera Honda y Frentes Anexos) de la
parcela catastral que suscriben
Excmo. Ayuntamiento de Posadas y la Propiedad
Fase I: Cesión gratuita (29/01/2016)
Fase II: Contrato de arrendamiento (11/01/2018)

Aportaciones
p
y acuerdos
Duración: hasta el 31/07/2019
Renta: 250 € (IVA incluido)
“El AYUNTAMIENTO se compromete a:
‐ Actuar sobre los bienes con medidas y actividades para su puesta en valor.
‐ Responsabilizarse de manera digna en la salvaguarda de los terrenos que
comprenden los bienes objeto del Convenio.
‐ Dar un uso y gestión de los elementos patrimoniales con el único fin de
revalorizar
l i los
l atractivos
t ti
patrimoniales
ti
i l llocales.
l
‐ Mantenimiento de la zona.
‐ Vallado y correcta señalización de las zonas con peligro de caída.
‐ Cobertura mediante seguro de responsabilidad civil y accidentes.”

Aportaciones
p
y acuerdos

LLa PROPIEDAD se compromete
t a:
‐Ceder el uso y gestión del conjunto
patrimonial enclavado en la parcela
catastral para todas las actuaciones
y actividades que el Ayuntamiento
considere conveniente.
‐ Otorgar carácter preferencial al
Ayuntamiento en caso de
transmisión de la finca

RESULTADOS
‐Inclusión del yacimiento “Cantera Honda” en la Ruta de Paterna, del Programa “Paisajes
con Historia” de la Diputación Provincial de Córdoba.
‐ Utilización del yacimiento como zona de prácticas del alumnado de los Ciclos Formativos
del ámbito forestal del I.E.S. Aljanadic.
‐ Inclusión del yacimiento en la ruta “Sierrezuela Histórica” del programa “Club Patrimonio
Natural”, impulsado por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, de la
Diputación Provincial.
‐ Visita de escolares de la localidad y de otros centros de la comarca y provincia de
Córdoba. Visita de la Ruta BBVA‐Quetzal. Visitas de turistas.
‐Interés
I
é de
d Universidades
U i
id d españolas
ñ l para su estudio.
di
‐ Artículos de investigación y divulgación.
‐ Ha contribuido a complementar la oferta de turismo de naturaleza e histórico‐
arqueológica existente en el Parque Periurbano y su entorno.

PREVISIONES FUTURAS

‐ Estudio para la inclusión del yacimiento en la Ruta Bética Romana.
‐ Fortalecer y seguir avanzando en los resultados expuestos anteriormente.
‐ Adquisición.

Más información en:
AYUNTAMIENTO DE POSADAS
Oficina de Medio Ambiente y Turismo
Pl
Plaza
d los
de
l Pósitos,
Pó it 3
14730 – POSADAS (Córdoba)
Tel: 957 630 378
Móvil: 626 079 780
www.posadas.es
Correo‐e: medioambiente@posadas.es

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

