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RESUMEN
 
A  la  luz  de  la  crisis  del  paradigma  mecanicista,  caracterizado  por 
desequilibrios de orden ambiental, a la vez vinculados a una crisis social y de 
valores,  es  fundamental  el  cambio  de  visión  hacia  un modelo  sistémico  y 
holístico,  en  el  que  se  reconozca  la  “unidad  de  la  naturaleza”,  y  sean 
desarrolladas  estrategias  integradoras  de  un  análisis  no  fragmentado  del 
contexto actual. 
Del marco teórico propuesto que pretende dar una visión de conjunto en  la 
que  se  vinculen hombre  –  cultura‐ medio  ambiente,  se plantean  líneas de 
intervención  que  derivan  de  las  intersecciones  de  estos  tres  elementos: 
institucional‐tecnológica, social‐comunitaria, educativa‐de concientización, y 
que preven resultados a corto‐medio‐largo plazo. 
 
Bajo este enfoque, se analiza como caso de estudio el sistema de minas de 
agua del municipio de Riudoms, en Catalunya. 
El modelo tradicional de canalización de agua en Riudoms ha caracterizado a 
la  temprana  sociedad  industrial:  la  gestión del  agua  regulaba  la  estructura 
social  y  la  relación  con  el  territorio de  forma  sostenible. Heredero de una 
tradición antigua y extendida por todo el Mediterráneo, el sistema de minas 
no  es  solo  un  recurso  técnico:  su  uso  y mantenimiento  implica  un marco 
asociativo  complejo  que  articula  la  comunidad  que  lo  utiliza  y  que  está 
vinculada  a  los  elementos  técnicos  que  configuran  el  sistema  agrícola  y  la 
matriz del paisaje.  
Desde  nuestro  punto  de  vista  hay  que  recuperar  la  sabiduría  vernácula  a 
través de los filtros culturales contemporáneos, sacandolos puntos a favor de 
este modelo para que no se pierda bajo el peso del paradigma dominante, 
re‐interpretándolo para darle una nueva funcionalidad.  
 
En  este  trabajo  se  propone,  pues,  su  reconocimiento  como  patrimonio 
cultural  local  a  través  de  la  catalogación  en  la  base  TKWB,  “Tradicional 
Knowledge World Bank”. En congruencia con el enfoque propuesto, se creen 
oportunas  también unas consideraciones paralelas sobre el efectivo uso de 
estas minas vinculadas al contexto social y a  la  identidad  local con el fin de 

promover la implicación comunitaria y  la sensibilización de los individuos en 
la recuperación de la gestión sostenible del paisaje.   
Los resultados de este trabajo son justo el comienzo de otro por venir… 
 
Palabras claves: 
Cambio  de  paradigma,  visión  holística  y  sistémica,  gestión  sostenible  del 
agua,  tecnologías  tradicionales,  relación con el paisaje, patrimonio cultural, 
reflejo social, identidad y valores. 
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ABSTRACT 

The mechanistic paradigm crisis, characterized by environmental imbalances, 
is  linked  to  a  crisis  that  is both  social  and of  values.    It  is  fundamental  to 
change  for  a  vision  that  is  systemic  and  holistic  and which  recognizes  the 
"unity of  nature".  Such  a  system  must  also  integrate  strategies  that  are 
developed  from an analysis of  the present which must be non‐fragmented.  
The proposed theoretical framework aims to give an overview that links man 
–  culture‐  environment.  Such  a  framework  indicates  lines  of  interventions 
arising  from  the  intersections  of  these  elements:  institutional  and 
technological, social‐community‐based, educational‐awareness, and provides 
results in the short‐medium‐long term.  Using this approach, we analyze the 
case  study:  the  system  of  water  mines  in  the  Riudoms  municipality  in 
Catalonia. 
 
The traditional model of water channelling in Riudoms is still characterized by 
the  previous  industrial  society:  water  management  governs  the  social 
structure and the relationship with the  land  in a sustainable way. Heir to an 
ancient  tradition  that  is  common  throughout  the Mediterranean,  the mine 
system  is not only a  technical resource;  its use and maintenance  involves a 
complex  partnership  framework  that  articulates  the  community  that  uses 
them  and  is  linked  to  the  technical  elements  that  make  up  the farming 
system and  landscape matrix. This paper argues  that we must  recover  this 
vernacular wisdom through contemporary cultural filters. We apply the pros 
of the current Riudoms model so that this knowledge does not get lost under 
the  current  dominant  paradigm,  and  re‐interpret  it  to  give  it  full 
functionality.   
 
The paper further proposes that this system  is fully recognized as a cultural 
heritage  worthy  of  protection  under  the  TKWB  system;  “Traditional 
Knowledge World Bank”.   Along with  this proposed  focus,  it  is  considered 
useful  and positive  to  take  into  consideration parallel uses of  these mines 
connecting  the  mines  with  the  social  context  and  the  local  identity  to 
promote  community  involvement  and  awareness  raising  in  the  process  of 

recovering the sustainable management of the landscape. The results of this 
work are the beginning of such a process… 
 
Keywords: 
Paradigm shift, holistic and systemic visions, water management, traditional 
technologies,    relationships  with  the  landscape,  cultural  heritage,  social 
reflection, identity and values. 
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PRESENTACCIÓN DEL TRABAJO

I. ESTRUCTURA 
 
El trabajo se estructura en tres partes:  
 
Parte I: Marco teórico. 

 Se formula un marco teórico y se propone una visión vinculada a él.  
 Se  explica  esta  visión,  argumentándola  y  proponiendo  líneas  de 

intervención para un cambio de visión. 
 
Parte II: Caso de estúdio 

 De las líneas de intervención propuestas se considera un aspecto y se 
propone  una  herramienta  de  intervención:  el  TKWB,  Traditional 
Knowledg World Bank. 

 Se  presenta  el  caso  de  estudio  elegido:  las  minas  de  agua  de 
Riudoms. 

 
Parte  III:  Reflejo  del marco  teórico  en  el  caso  de  estudio  y  propuestas  de 
intervención.  Reformulación  del  caso  de  estudio  según  el  marco  teórico 
propuesto 

 Aplicación de la herramienta propuesta al caso considerado. 
 Viabilidad de las otras líneas de intervención propuestas 
 Conclusiones a partir de las consideraciones anteriores. 

 
 
II. INDICACIONES PARA EL USO 

Doble lectura: formal y personal 

El trabajo está estructurado para tener una doble  lctura: en este sentido se 
compaña una  lectura más    formal, con  los datos  recopilados, escrita así en 
negrita,   con una más personal, en gris, indicando el proceso  partir del cual 
ha surgido el trabajo. 
 

 
 
 
 
La  línea en gris sigue más bien  la tipología de un cuento, narrativa. El verbo 
“narrar” está  relacionado con  la palabra  latina “gnarus”, emparentada a su 
vez  con  conocer.  Así,  pues,  considero  la  narración  como  una  forma  de 
conocimiento  también,  aunque  no  formal  como  la  costumbre  académica 
pide. 
Para  quien  busque  la  síntesis  en  este  trabajo…  pues  la  encontrará  en  los 
símbolos que uso (de los gráficos y en los colorines de referencias), no en las 
palabras. No era mi intención ser sintética… 
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III. SOBRE QUIEN ESCRIBE 

Querría empezar comentando  la  inquietud que me ha  llevado a seguir este 
máster en sostenibilidad. Una inquietud, creo común a muchos, que nace del 
análisis de nuestra posición en el contexto en el que vivimos. 
En  el  concepto  de    “sostenibilidad”      incluimos  e  interpretamos muchos 
aspectos. Quizás  todos vamos hacia lo mismo pero varias son las maneras de 
aventurarse en el camino. 

Por mi parte, buscaba un enfoque apropiado para mi  camino personal, no 
tanto   profesional, sino más bien relacionado a un estilo de vida, en el que 
pudiera entender  y tratar la complejidad de los factores que intervienen en 
mi vida y actuar de manera coherente con mis elecciones. 

De  formación  arquitecta,  interesada  en  bio‐construcción  y  en  procesos 
participativos,  con  experiencia  en  cooperación  internacional,  encontré 
bloqueado mi camino hacia una arquitectura orgánica y  social una vez que 
quedé atrapada como  trabajadora en el mercado  inmobiliario de  la ciudad, 
como una pieza en la cadena de montaje de la globalización, donde el único 
fin es producir eficientemente.  
Como  arquitecta,   mi  lado  humanista  da  atención  al  proceso  creativo  y  al 
aspecto social, mi lado técnico busca la lógica del medio natural, el retorno a 
los ciclos  del ecosistema.  
Mi  pasión  por  las  culturas  tradicionales  y mi  interés  en  el  desarrollo  de 
comunidades en sus contextos ambientales ha evolucionado junto a una (no 
se  cuanto  sostenible,  pero  seguramente  determinante  en  mi  proceso  de 
crecimiento humano) aptitud al viaje. 
En  mis  experiencias  de  cooperación  internacional,  en  las  que  esperaba 
encontrar  una  actitud  más  humana  y  menos  productivista  frente  a  este 
vinculo  hombre‐cultura‐medioambiente,  me  resultó  pronto  evidente  que  
todo sufre de la misma enfermedad. 
Una enfermedad, la “insostenibilidad”, que  afecta la Tierra, de la que somos 
los primeros  responsables y que podemos percibir a  través de nuestra más 
personal visión de las cosas. 

Independientemente  desde  donde  y  como  queramos  actuar,  es  de  lo más 
profundo e íntimo de cada uno que hay que empezar a trabajar. El objeto de 
observación y el objetivo que lo mueve quizás no tiene que perderse hacia lo 
más lejano…sino centrarse en lo más esencial, en uno mismo y en su manera 
de reflejarse afuera en la “realidad” que vivimos. 
Una espiral se expande hacia fuera, hacia el infinito, en círculos siempre más 
grandes;  a  la  vez  quese  reduce  hacia  dentro,  con  círculos  que  se  acercan 
siempre  más  a  su  esencia.  En  el  mismo  movimiento  concéntrico,  se 
encuentra  la  dispersión,  que  todo  lo  engloba,  y  la  esencia,  que  todo  lo 
mueve. A este movimiento y a mi integración en él dedico mi atención. 
 
De  la voluntad  inquieta desde el principio de empezar a  investigar sobre  la 
relación  entre  naturaleza  y  hombre,  su  organización  social  y  su  forma  de 
integrarse en el medio ambiente, durante los años de máster, quizás por no 
sentir la libertad de dedicarme a  esto, por no encontrar lo esperado en este 
contexto  o  simplemente  por  necesidad  personal    de  dedicarme  a  otras 
prioridades, me  desvié  en  un  camino más  bien  personal  y  relacionado  a 
conciencia‐creatividad‐educación.  A  pesar  de  la  inquietud  que  esta 
desviación  ha  comportado,  junto  al  cuestionarme  cada  vez  sobre  mis 
contradicciones  y  las  de  todos,  y  de  todos  los  días,  el  proceso  ha  sido  un 
enriquecimiento que aprecio mucho. 
Pues  quizás  el  equilibrio  esta  justo  allí,  en  la  aceptación  de  las 
contradicciones,  en  la  mediación  y  la  convivencia  de  los  opuestos: 
concepción y praxis, técnica y expresión, racionalidad y emotividad,… 
Los momentos  de  “crisis”  piden  cambios,  por  lo  tanto  son  oportunidades 
para  desarrollar  nuestra  creatividad,  como  herramienta  para  buscar 
soluciones, innovaciones. 
La insostenibilidad del mundo refleja nuestra misma insostenibilidad. Que la 
creatividad, que todos tenemos, nos sirva como herramienta de cambio: 
de un  lado para  la toma de conciencia, para  la búsqueda de  la armonía con 
nuestro proprio ser y con el medio ambiente, y como experiencia vivencial en 
lo  diario;  del  otro  para  empoderarnos,  expresar,  comunicar,  actuar  y 
fomentar así el cambio colectivo a través de un lenguaje común y activo.  
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IV. LAS INTENCIONES 

Este  trabajo,  como  todo  el  máster,  lo  he  dedicado  a  mí  misma,  sin 
expectativas de salida profesional…jeje ¿Por qué no haber estudiado  lo que 
me  interesaba  por  mi  cuenta,  sin  obligaciones  burocráticas,  vínculos  o 
normas académicas? Me lo he preguntado. 

Creo  en  las  potencialidades  del  sistema  universitario  para  crear  redes  de 
intercambio de conocimientos, para crear relaciones, vínculos. 
De  hecho,  si  no  hubiera  tomado  este  camino  no  habría  conocido  tantas 
personas  que  merecía  conocer,  compartir  lo  que  hemos  compartido,  no 
habríamos tejido la malla que quiero seguir tejiendo.  
Es a partir del sistema educativo que hay que alimentar el cambio de visión 
para la formación de actores de cambio. 
Quiero  creer  en  la  Universidad  como  puente  de    intervención    entre  un 
ambiente de formación colectiva y  su contexto real, profesional o del día día. 
Con  esto no quiero decir que  la Universidad no  sea  “real” pero  sí muchas 
veces aislada de la praxis cotidiana. 
La  acción  ya  está  afuera,  ya  estaba. Ojalá  que  conocimiento  y  práctica  se 
retroalimenten dese mucho más cerca…  
 
Mi reto  (a  largo plazo antes de todo),   es entenderme a mí y a mi entorno, 
ser  consciente  para  poder  actuar  sobre mi  y  como  consecuencia  sobre  el 
entorno  en  el  que me  reflejo.  El  entorno  nos  sirve  para  entendernos.  Si 
tomáramos conciencia de él y de nosotros mismos y empezáramos a actuar 
desde  nosotros,  también  el  entorno  mismo  cambiaría,  ya  que  todo  está 
conectado.  
No hay que pretender que  los resultados se manifesten ya, nuestra vida es 
parte de un proceso más  largo y ya  sabemos que  la naturaleza ha  seguido 
desde  siempre  otro  ritmo.  La  rapidez  con  la  que  estamos  acabando  los 
recursos,  van  pasando  catástrofes,  calamidades  naturales,  etc.,  refleja  la 
rapidez con  la que actuamos nosotros para producir y alimentar un sistema 
de mercado. 
Al decrecer probablemente  reduciríamos nuestros efectos,  recuperando un 
equilibrio  con el  todo  y  ya no nos preocuparíamos de  los  resultados,  tal  y 

como  un  sistema  económico  capitalista  nos  exige,  simplemente  seríamos 
parte del proceso y fluiríamos con él.  
Es  por  ello  que  quise  aprovechar  este  trabajo  para    reflexionar  sobre mis 
inquietudes, para alimentar mis  intuiciones e  interpretarlas y  reflejarlas en 
un caso de estudio. 
 
a. MOTIVACIONES GENERALES  

Promoción  y  justificación  de  un  enfoque  holistico  para  el  cambio  de 
paradigma. 
 
A partir de la relación entre medio ambiente ‐ hombre‐ cultura, me propuse 
una serie de reflexiones que me han  ido sugiriendo un camino personal, un 
recorrido que pasa del reconocimiento del “hábitat”, a la toma de conciencia 
de nuestra propia persona y nuestra posición en él, a  la externalización con 
los demás en posibles lineas de intervención. 
El    interés  general  se  dirige  a  la  búsqueda  de  la  armonía  entre  el medio 
ambiente y el desarrollo comunitario, a traves de nuestra conciencia.  
El  discurso,  muy  amplio  y  circular,  trata  de  articularse  en  un  equilibrio 
dinámico de sus partes.  
“Recuperarnos” y recuperar valores y actitudes en una mirada hacia nuestro 
interior y hacia nuestro entorno, es el punto de partida para un cambio de 
visión y para una ética coherente con el concepto de sostenibilidad. 
 
La  capacidad  de  observar,  el  respeto  del  modelo  de  la  biosfera,  la 
salvaguardia del medio ambiente, la actitud de co‐existencia, el respeto de la 
peculiaridad de las tradiciones, la recuperación de la identidad, la atribución 
de valores y significados,  la capacidad de  regeneración y  la  referencia a  los 
sistemas cíclicos, la toma de conciencia y el cambio de visión, la inversión del 
paradigma (la pirámide rovesciata de la que habla Laureano en su libro1), son 
temas de fundamental importancia y de extrema fascinación. 
 

                                                            
1 LAUREANO, PIETRO. La Piramide Rovesciata, il modello dell’oasi per il pianeta terra, 
Bollati Boringhieri, Torino, 1995. 
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Con  este trabajo quiero proponer una visión sistemica y holistica que tenga 
en cuenta  las   relaciones entre  los elementos nombrados. La perspectiva es 
la de proponer un  cambio de  visión en  la manera de adaptarnos al medio 
ambiente, a su lenguaje, y de desarrollarnos socialmente como consecuencia 
de ello y no al revés, como pasa en nuestro sistema. 
¿Podemos recuperar  la armonía entre hombre‐cultura‐medio en el contexto 
actual?  
Intento cuestionar el modelo del paradigma dominante comparándolo con el 
modelo de la sociedad orgánica. 
 
Conciente de la amplitud del discurso, soy conciente también del riesgo que 
esto implica: en el intento de abarcar tanto y juntar teoría y praxis, a menudo 
se acaba en parábolas,  hablando de todo sin concretar, o por  lo menos, no 
profundizando en un discurso  técnico y específico,  sino dandole una visión 
más general y, quizás, más completa al mismo tiempo. 

A  la  luz de esa pregunta se eligió un caso de estudio concreto, en el  intento 
de  equilibrar  teoría  y  praxis  y  en  la  esperanza  que  unas  reflexiones  se 
transformasen en intervenciones útiles para el futuro. 

b. OBJETIVOS DEL CASO DE ESTUDIO 

Aplicación  de  la  visión  holística  presentada  para  el  reconocimiento  del 
patrimonio  cultural  y  tecnologico  de  Riudoms  como modelo  de  gestión 
sostenible  del  agua  mediante  la  propuesta  de  ambitos  de  intervención 
(técnico, social, individual): 
 aplicación  de  un  herramienta  técnica:  TKWB  "Banco  Mundial  de 

conocimientos tradicionales”, 
 consideraciones paralelas y propuestas de seguimento. 
 
De  la  inquietud de cómo proponer un cambio de visión desde una posición 
en  la  que me  sintiera  reflejada,  comentada  a  Jaume  Cendra  hace  tiempo, 
empieza la búsqueda de un caso de estudio en el que hacerla útil. 
 
Fue de un encuentro que tuve en mayo pasado con Pietro Laureano en Italia  
que nacío  la  idea de colaborar con IPOGEA en  la aplicación del   proyecto (el 
TKWB, Traditional Knowledg World Bank).  
 
Viviendo en Barcelona y siendo  la finalidad del proyecto  la de crear redes e 
intercambios a nivel  internacional de  conocimientos,  consideré  interesante 
aplicar este herramienta a un caso de estudio aquí en Cataluña. El profesor 
Albert Cuchí me comentó el ejemplo de Riudoms y de aquí intenté combinar 
las tres partes. 
 
En  el  municipio  de  Riudoms,  en  Cataluña,  el  sistema  tradicional  de 
canalización del agua ha caracterizado  la sociedad pre‐industrial. El uso y el 
mantenimiento  de  las  minas  implican  un  marco  asociativo  complejo  que 
articula  la  comunidad que  las utiliza  y que  está  vinculado  a  los  elementos 
técnicos que configuran el modelo agrícola y la matriz del paisaje. 
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El modelo  de  las minas  de  agua  es  un  ejemplo  de  gestión  sostenible  del 
territorio y su perduración depende de  la  funcionalidad social a  la que está 
vinculado.  
 
Las intenciones del presente trabajo son las de  
 recuperar  la  sabiduría  vernácula  a  través  de  los  filtros  culturales 

contemporáneos,  
 sacar  los puntos a  favor de este modelo para que no  se pierda bajo el 

peso del paradigma dominante,  
 reinterpretarlo para garantizarle su funcionalidad 
a través de una visión holística coherente con el marco teórico indicado. 
 
Con  la  finalidad,  pues,  de  reconocer  este  modelo  tecnológico‐social  de 
gestión  del  agua  y  del  paisaje  como  patrimonio  cultural  y  sostenible,  se 
propone: 
 una  documentación  del  sistema  de  minas,    de  su  evolución  y  de  su 

contexto actual a través de la recopilación de informaciones y datos. 
 

 la  aplicación  de  una  herramienta:  la  catalogación  en  el  TKWB  "  Banco 
Mundial de  conocimientos  tradicionales” del  (www.tkwb.org),  apoyado 
por la UNESCO y por el Comité Nacional para la Lucha contra la Sequía y 
la  Desertificación,  para  el  reconocimiento  del  sistema  de minas  como 
patrimonio cultural y para su mantenimiento, 

 
 un  enfoque  holístico  del  caso  de  estudio  que  tenga  en  consideración 

lineas de intervención en diferentes ámbitos: 
‐dimensión técnico‐administrativa,  
‐dimensión social,  
‐dimensión de identidad local 

a  fin  de  promover  la  implicación  comunitaria  y  la  sensibilización  de  los 
individuos en la recuperación de la gestión sostenible del paisaje.   
 

En el  fondo no  se esperan  soluciones  sino  reflexiones que puedan  surgir a 
partir de la mirada propuesta del conjunto. 

V. LA METODOLOGIA 
 
a. Estructura y aplicación 
 
En congruencia con la estructura de la tesina se plantea: 

I. Parte: marco teórico,  
II. Parte:  presentación  del  caso  de  estudio  y  de  la  herramienta  de 

intervención,  
III. Parte: aplicación y reflexiones.  

 
La metodología de trabajo se articula entre: 

I. la elaboración intuitiva de una visión dentro del marco teórico,  
II. la documentación y el trabajo de campo sobre Riudoms,  
III. la  aplicación  de  la  herramienta  ofrecida mediante  la  colaboración 

técnica con una entidad externa (IPOGEA2). 
 
b. Partes y cronograma 
 
Evidentemente el marco teórico de partida se va desarrollando conmigo hace 
tiempo y así continuará. 
 
En mayo 2009, Pietro Laureano, en la sede de IPOGEA en Italia,  me enseña el 
TKWB  y,  por  exigencias  de  calendario  vinculadas  con  su  disponibilidad,  no 
pudimos  volver a vernos hasta enero del 2010, para revisar junto el caso de 
estudio y concretar su inserción en el banco de datos.  
 
El  trabajo de documentación y de recopilación del material sobre  las minas 
de agua y el  contexto de Riudoms  se hizo a  lo  largo de unos meses, entre 
junio 2009 hasta ahora  (¡de  la  relación con  la gente de Riudoms   nunca  se 
acaba de aprender!),  y se desarrollóa través de: 

 visitas  y  contactos  en  Riudoms,  donde  fui  apoyada  y  seguida  con 
mucha  disponibilidad  y  entusiasmo  por  amigos  locales  y  gente  del 
CERAP, Centro d’Estudi Arnau de Palomar, Jordi Ferré, Juan Francesc 

                                                            
2 www.ipogea.org 
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Mestre, actual presidente del Cerap y espeleólogo, Eugeni Perea, uno 
de  los  fundadores  del  CERAP,  historiador  de  Riudoms,  Gilbert 
Molons, presidente de  la Plataforma el Freixe, y,  sobre  todo,  Isidre 
Solé Gilspert que hace unos años  fue autor de un  trabajo  sobre  la 
contaminación del agua subterránea de las minas y que me explicó y 
enseñó muchas  cosas,  no  solo  técnicas,  sobre  las minas,  y  Anton 
Marc Caparo Pujols, joven campesino en Riudoms y presidente de la 
revista lo Floc. 
 
El contacto con estas personas  fue muy enriquecedor e  importante 
para entender la realidad local. 
 

 Búsqueda de documentación y bibliografía sobre  las minas de agua 
en  Riudoms  y  en  Catalunya,  indicada  y  alimentada  también  por  el 
profesor Albert Cuchí y Eugeni Perea.  

 

c. La función del ojo externo. 
 
Yo  no  soy  de  Riudoms  ni  lo  conocía  antes,  tengo  amigos  de  allí,  que me 
enseñaron  su  entorno  y  se  quedaron  sorprendidos,  casi  sospechosos  del 
hecho que pudiera interesarme y dedicarme a un trabajo de análisis sobre su 
realidad. Pues, por un lado puede ser plausible y es normal tener la intención 
de dedicarse a algo que nos afecte de cerca, de aquello de  lo que tenemos 
más conocimientos, que  lo tenemos  interiorizado y por  lo tanto, con mayor 
facilidad podamos  aportar más de  lo  “nuestro”  a  la hora de  entenderlo,  y 
sacar a la luz lo que hay y proponer intervenciones.  
De  otro  lado  es  verdad  también  que  nadie  es  profeta  en  su  tierra.  No 
estamos acostumbrados a hacerle caso a lo que tenemos debajo de los ojos y 
a veces es útil un ojo externo que venga a enseñar  lo que ve, aunque  sea 
desde su punto de vista.  
 
Mi papel ha sido lo de intermediario creo, de “conectora” entre una realidad 
local, la de Riudoms, a estudiar y un proyecto internacional, el de la UNESCO 
del TKWB, que parte de una empresa italiana. 
Por ser “arquitecta” me he propuesto el análisis de una tecnologia tradicional 
que dibuja la matriz del paisaje de Riudoms, por ser “humana” he intentado 
buscar  también un lenguaje menos técnico y más “sensible” para interpretar 
y percebir la realidad local. 
  
Cualquier  acción  provoca,  sugiere  e  invita  una  reacción  como  respuesta. 
Quizás no es importante que esta última siga en la misma línea. Creo que lo 
importante es crear conexiones y alimentarlas.  
Aunque  no  lo  veamos  desde  nuestros  ojos,  todo  sigue  fluyendo  y 
transformándose continuamente. 
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PARTE I 
 
 
 
 
 
 
A. MARCO TEORICO 
 
 
B. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cuando  las  personas  están  sentadas  en  sillas  tradicionales,  piensan  de 
manera tradicional. Si se quiere promover cambios es necesario remover el 
lugar donde están sentados.” 
 

El Director de las Bibliotecas de la Academia de Ciencias de Cina  
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A. MARCO TEORICO 
 
 
A.1. VISIÓN Y CAMBIO DE PARADIGMA 
 

Según  el  historiador  de  la  ciencia  Thomas  Kuhn  un  paradigma  es  “una 
constelación  de  logros  ‐conceptos,  valores,  técnicas,  etc.‐  compartidos  por 
una  comunidad  científica  y  utilizados  por  ésta  para  definir  problemas  y 
soluciones legítimas”3.  
Kuhn muestra  cómo  los paradigmas  son  siempre  temporales  y  se  suceden 
unos a otros tras  fuertes rupturas o “cambios de paradigma”, en  los que  la 
visión  del  mundo  por  parte  de  una  comunidad  científica  puede  cambiar 
radicalmente. 
 
La crisis de un paradigma se manifestará con la aparición de anomalías. 
"....  en  última  instancia,  lo  que  provoca  un  cambio  de  paradigma  es  la 
acumulación de anomalías  ‐ observaciones de  lo que no encaja y no puede 
ser  explicado  por  el  paradigma  reinante.  Las  anomalías  deben  ser 
presentadas cada dia, porque hay una voluntad social de no ver."4 
De  la crisis de un paradigma puede derivarse  la propuesta de uno nuevo, el 
cual entrará en conflicto con el anterior hasta que no se obtenga el consenso 
social suficiente de la nueva visión. 
 
Finalmente, puede emerger un nuevo paradigma que resuelva las anomalías 
que  iniciaron  la  crisis  del  anterior  y  que  empiece  a  guiar  la  actividad 
profesional cotidiana: “cuando  la  transición  se ha completado,  la profesión 
habrá cambiado su visión sobre el campo, sus métodos y sus objetivos”5. 

                                                            
3 Thomas Kuhn, 1962. Tomado de La trama de la Vida, de Fritjof Capra. Pagina 27 
4 Thomas Kuhn, La estructura de las Revoluciones Científicas, por Donella Meadows 
en SYSTEM DYNAMICS MEETS THE PRESS an excerpt from The Global Citizen. 
5  Thomas  Khun,  1962.  Tomado  de:  Christopher  Alexander.  A  new  paradigm  in 
architecturede Stephen Grabow. Página 4. 
 

 (Con  esto me  consolo  yo, por  ser  arquitecta  y  no  querer  construir, busco 
nuevas gafas para ver y hacer arquitectura) 
 
Hace tiempo ya que hemos entrado en una crisis del paradigma mecanicista 
guiado por Galileo, Descartes y Newton, con el que lo cualitativo entra en el 
terreno de  lo  subjetivo y  lo  cuantitativo en el  terreno de  lo objetivo y por 
tanto de lo “no‐discutible”. 
Con  este  paradigma  hemos  asumido  una  visión  fragmentada  de  ralidad  y 
resulta  que  esa  imposibilidad  de  ver  la  “unidad  de  la  naturaleza”  es  la 
responsable  de  casi  todos  los males  que  aquejan  al mundo  actual,  pues 
nuestras acciones sobre este mundo nunca pueden ser vistas como acciones 
sobre  nosotros mismos. Aún  creemos  en  el  crecimiento material  continuo 
gracias  a  la  dominación  de  todo  el  medio  natural  que  el  desarrollo 
tecnológico y económico nos permite y creemos que ese crecimiento traerá 
por fin la prosperidad y la felicidad a toda la humanidad (aunque algunos ya 
no  mucho).  Pero  el  entender  lo  que  nos  rodea  como  algo  separado  de 
nosotros y por tanto susceptible de ser apropiado, acumulado o modificado 
es  un  error  fundamental  que  con  el  tiempo  sólo  puede  llevar  a  nuestra 
propia perdición.  
 
El  nuevo  paradigma  científico  que  se  ha  ido  abriendo  camino  desde 
comienzos del siglo XX y que ha “eclosionado” entre  las décadas de 1960 a 
1980,  en  oposición  al  de  un  universo  visto  como mecanismo,  entiende  el 
universo  como una densa  red de  relaciones, un universo  con  su enorme  y 
real  complejidad, un universo como un todo integrado, conectado, en donde 
cada acción y cada cambio genera una serie de transformaciones en toda  la 
red y cuyos efectos son impredecibles. 
 
 En contraste al universo mecánicamente ordenado y predecible, emerge el 
universo impredecible y vivo de un orden más sutil y complejo. A este nuevo  
paradigma se  le  llama holístico, sistémico o ecológico, resaltando con ello la 
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preponderancia del  todo  sobre  la parte,  las  relaciones  sobre el objeto  y  la 
indivisibilidad del ente de su contexto.  
El  reto  para  la  humanidad  ahora  es  convertir  ese  paradigma  científico  en 
patrimonio común de nuestra manera de pensar y actuar, básicamente como 
alternativa de la que depende nuestro futuro y nuestra supervivencia. 
El nuevo paradigma atraviesa todas  las facetas del saber humano, desde  las 
ciencias exactas y  las de  la vida hasta  las  ciencias  sociales,  la economía,  la 
medicina,  etc.,  reconociendo  más  que  nunca  la  interrelación  entre  esos 
saberes  (la  red  también  como metáfora  del  conocimiento,  en  un  universo 
donde  todo  está  conectado  con  todo  y por  tanto no puede haber  saberes 
fundamentales),  y  la  necesidad  de  generar  con  ellos  nuevos modelos  de 
ciencia y de vida.  
 
Si en la visión mecanicista el mundo es una colección de objetos, en la visión 
sistémica  vemos  que  los  objetos  en  sí  mismos  son  redes  de  relaciones 
inmersas  en  redes  mayores.  Para  el  pensador  sistémico  las  redes  son 
prioritarias. Estas redes pueden ser vistas como sistemas. 
 
Un sistema es “un todo integrado cuyas propiedades surgen de la relación de 
sus  partes”.  Si  un  sistema  se  descompone,  sus  propiedades  desaparecen, 
pues éstas sólo existen con el conjunto. Dicho de otra forma, las propiedades 
presentadas  por  los  componentes  sólo  pueden  entenderse  con  relación  a 
todo  el  sistema.  Por  ello  la  visión mecanicista del  análisis de  las partes  es 
insuficiente a  la hora de  tratar  con  sistemas. Así, mientras el pensamiento 
mecanicista  es  sobretodo  analítico,  la  visión  sistémica  es  en  cambio  una 
visión contextual. Además, las partes son en sí mismas sistemas compuestos 
a  su  vez  por  otros  subsistemas,  por  lo  que  los  componentes  de  un 
determinado  sistema  presentan  al  mismo  tiempo  las  características 
autónomas  de  un  todo  y  las  propiedades  de  una  parte.  Por  lo  tanto,  una 
aproximación sistémica a la realidad nos ha de permitir ver los distintos tipos 
o  "niveles"  de  sistemas  bajo  ciertos  parámetros  generales  (una  célula,  un 
organismo, un ecosistema, etc.) aunque cada uno de ellos tenga propiedades 
autónomas  que  sólo  pueden  ser  estudiadas  de  manera  específica  (sus 
propiedades emergentes). 
 

Los patrones de relaciones, las redes dentro de redes, la dependencia de los 
componentes de un sistema de su contexto, la sensibilidad a cualquier factor 
por más  pequeño  que  sea,  los  complejos  procesos  de  autoorganización  a 
nivel  planetario  que  relacionan  seres  vivos  y  no  vivos,  la  conectividad,  la 
imprevisibilidad y la creatividad de los sistemas dinámicos nos proporcionan 
una  visión  de  un  mundo  en  evolución  fundamentalmente  unificado  e 
interconectado. Esta visión del mundo como una unidad compuesta por una 
intrincada  red  de  relaciones  donde  prácticamente  todo  afecta  a  todo  lo 
demás  y  en  el  que  nosotros  mismos  nos  hallamos  inmersos  debe 
necesariamente repercutir en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. La 
consciencia  del  universo  como  un  todo  ha  de  generar  entonces  un  fuerte 
sentimiento  "religioso"  en  el  sentido  de  "re‐ligar"  al  ser  humano  con  el 
cosmos  y  su  profundidad,  recuperando,  como  expresa  Gregory  Bateson 
(Bateson, 1979), la concepción de "unidad sagrada" o “unidad fundamental” 
de la naturaleza presente en varias creencias religiosas. 
 
Esta  es  en  última  instancia  el  fundamento  de  la  ecología  profunda:  el 
plantear cuestiones cada vez más profundas   en  torno a  la  relación del  ser 
humano con su entorno y por tanto en relación consigo mismo. 
 Ecología profunda 
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A.1.1. PROPUESTA DE UNA VISIÓN HOLÍSTICA Y SISTÉMICA: UNA 
INVITACIÓN AL PENSAMIENTO AMBIENTAL 
 
Una teoría es, en primer lugar, una manera de formarse una idea, es decir, 
una manera de mirar el mundo.  (Bohm, 1988:22). 
 
Si analizamos la organización de la sociedad moderna, podemos percibir que 
está marcada por el individualismo y la burocracia social, y que, en general, la 
dinámica de  la vida de  las personas  consiste en desempeñar una actividad 
que  pueda  generar  ingresos  suficientes  para  tener  un  bienestar material 
adecuado... en  la mayoría de  los casos,  la  rutina del yo  sin  identidad  toma 
dimensiones globales...  
 
Como se puede apreciarfácilmente en los periódicos, la radio o la televisión, 
el sistema vigente no ha permitido garantizar la igualdad de oportunidades ni 
el  confort material  de muchos  sectores  de  la  población,  ni  siquiera  en  los 
países  desarrollados.  Pero  además  la  dinámica  que  hemos  generado  para 
acceder a esa supuesta igualdad de oportunidades está siendo un riesgo para 
la preservación del medio ambiente, consecuencia de una visión segmentada 
y reductiva de la realidad. 
 
Esta  visión  se  deriva  del  hecho  de  que  la  sociedad  industrial  ha  acabado 
separando definitivamente al hombre de su medio natural, desheredándolo 
de  la  tierra,  ¿Podemos  sobrevivir  sin  el  vínculo  con  la  tierra?  ¿Podemos 
rescatar nuestra situación recuperando este vínculo? 
 
El  paradigma  individualista  y  el  expolio mercantilista  del medio‐ambiente 
atacan directamente la visión orgánica y global de la realidad. Para estimular 
el  surgimiento  de  una  sociedad  basada  en  principios  armónicos,  se  revela 
necesario  un  cambio  de  paradigma,  en  el  que  suagenda  incluya  aspectos 
relacionados con el nivel de consciencia y los comportamientos cooperativos. 
 
Frente  a  todo  esto,  es  fundamental  considerar  otras  formas  de  conocer, 
pensar, hacer y habitar el mundo. 

La ciencia misma está exigiendo un nuevo concepto del mundo que no sea 
fragmentario,  una  Totalidad  No  Dividida  en  Movimiento  Fluyente  como 
nueva  forma  de  observación  (Bohm,  1988).  La  consideración  de  esta 
totalidad  no  dividida  en  movimiento  fluido  requiere  abandonar  el  orden 
mecanicista y aplicar “nuevos órdenes”.  
 
Al  establecer  una  forma  diferente  de  aproximarse  al  mundo  y  a  los 
problemas  que  enfrenta  en  la  actualidad,  es  posible  hablar  de  maneras 
alternativas  de  mantener  y  preservar  el  mundo  natural  y  las  formas  de 
sociedad que en él ha establecido el hombre. 
Puede  hablarse  de  ambientalización,  en  tanto  que  se  refiera  a  la 
transformación del pensamiento, y a la consideración del pensamiento como 
una  forma de hacer. Desde  el pensamiento  ambiental,  el medio  ambiente 
debe relacionar de manera armoniosa los ecosistemas y las culturas. 
Ambientalizar  un  proceso  de  evaluación  o  diseño  de  un  sistema,  es 
considerar  las dimensiones diversas que  lo configuran, es referirse al mismo 
tiempo a aspectos o factores relacionados que corresponden a la cantidad, la 
calidad,  lo  sistémico,  la  complejidad,  la  transdisciplinariedad  y  las  facetas 
múltiples del proceso de los seres vivos, de las sociedades que conforma y de 
la culturas que emergen de ellas. 
Es permitir que haya más de un autor‐actor en el sistema, más de un mirada 
sobre el  comportamiento de  los  fenómenos que en él  se  suceden, más de 
una opinión para tomar las decisiones sobre la realización del sistema, y para 
visualizar  las  consecuencias  de  las  mismas.  Ambientalizar  un  proceso  es 
también  darle  un  lugar,  estar  atento  a  las  afecciones  que  se  esperan.  Los 
procesos  ambientalizados  surgen  de  miradas  desde  diferentes  ángulos,  y 
esas miradas no están sujetas a instrumentos de medición rígidos.  
 
Con este enfoque  se pretende  tener en  cuenta algo más que  la dimensión 
física y cuantificable de los seres vivos, de los grupos sociales que lo forman, 
y  de  los  productos  tecnológicos  que  utilizan.  Es  una  visión  que  cambia  la 
forma en  la cual se crea‐construye y relaciona el ser humano a través de un 
producto tecnológico con el resto de las actividades del mundo, relación que 
debiera propender por hacer que  las  sociedades  y  las  culturas establezcan 
relaciones armónicas con los demás sistemas que componen el ambiente. 
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En  él,  la  innovación  se  da  cuando  la  sociedad  se  transforma  por  el 
conocimiento y ambos se transforman mutuamente; es un proceso social, no 
lineal, dinámicamente complejo, y con resultados inciertos, ya que las causas 
desaparecen cuando todo se transforma.  
El pensamiento ambiental se refiere a ver y a transformar las relaciones y las 
emergencias que surgen de las culturas, concebidas estas como las maneras 
del pensar‐hacer, del crear‐producir, de dar forma al mundo. 
 
Frente a  la propuesta de una visión holística hago referencia al Anarquismo 
Epistemológico del filósofo austríaco Paul Feyerabend6:  su  teoría se basa en 
la observación de que no existe un método científico de identificación único 
que sea coherente con las prácticas del paradigma del progreso científico ‐ la 
revolución  científica.  Es  necesario  utilizar  diferentes  vias  para  producir  las 
diferentes  formas  de  conocimiento  que  son  necesarias  para  conocer  la 
realidad. 
 
Feyerabend propone una epistemología anarquista, lo que significa hablar de 
lo que parece o no parece apropiado cuando se considera desde un punto de 
vista  particular  y  restringido,  de  manera  que  visiones  diferentes, 
temperamentos  y  actitudes  diferentes  darán  lugar  a  juicios  y métodos  de 
acercamiento  diferentes.  Esta  multiplicidad  de  perspectivas  hará  posible 
mejorar  el  conocimiento  y  al mismo  tiempo  entender  la  historia  de  una 
manera más plural. 
 
El  uso  del  término  anarquismo  en  el  nombre  refleja,  por  lo  tanto,  la 
prescripción del pluralismo metodológico en la teoría. 
El anarquismo epistemológico posee una doble dimensión:  
 

 metodológico‐epistemológica, por la que no existen reglas definitivas 
ni leyes universales que orienten la práctica científica y por tanto son 
aceptados  elementos  no  racionales  en  la  construcción  del 
conocimiento científico; 

                                                            
6 FEYERABEND, Paul K., Tratado contra el método. Esquema de una teoría anarquista 
del conocimiento, Ed. Tecnos, 1975. 

 y ética‐política, que propone una   apertura a nuevas perspectivas y 
explicaciones de mundos posibles. 

 
 “La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es 
limitado. La imaginación circunda el mundo.” (A. Einstein) 
 
 
A.1.2. ELEMENTOS Y  RELACIONES:  
 
En el marco teórico que se propone, se consideran tres elementos, hombre‐
cultura‐medioambiente, y sus relaciones (Esquema A). 
Elijo estos tres elementos por interés personal. 
 
Un marco teórico en forma de juego.  
Imagino un marco  teórico estructurado y  representado   por  formas que  se 
muda  en  un  juego  de  interrelaciones  entre  elementos de  análisis  (los  tres 
propuestos: hombre, cultura y medio ambiente) y elementos secundarios de 
interactuación que derivan de las intercesiones de los primeros. 
Siendo  el marco  teórico  tan  amplio,  también  estos  temas  secundarios  son 
multiples: así cada caso de estudio que podamos colocar en el centro de las 
tres interseciones, puede sugerir más temas especificos. 
Aquí  coloco  indicativamente  el  “hábitat”  como  argumento  de  referencia, 
centro de nuestra atención. Al presentar el caso de estudio y a  lo  largo del 
trabajo pondremos  las minas de Riudoms  y  finalmente  la propuesta de un 
parque  paisajístico.  Aunque  manteniendo  la  misma  estructura,  cada 
diagrama sugerirá variantes en los espacios de intersección. 
Así que, más allá del caso de estudio propuesto, otros ejemplos de análisis y 
otros  temas  secundarios  se  podrían  insertar  en  este  discurso  de 
interrelaciones. Con este marco  teorico  se propone, por  lo  tanto, un  juego 
abierto de  relaciones,  como herramienta que permita  la  libertad  individual 
de  leer  e  interpretar  las  relaciones  propuestas,  y  dejar  la  posibilidad  de 
añadir otras en futuro. 
 
Para cambiar la visión de las cosas hay que:  

a. redefinir las cosas, 
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b. cambiar la manera de mirarlas, el punto de vista, 
c. cambiar la actitud. 

La propuesta de un juego es un intento. 
 
Los factores que caracterizan el modelo holístico son: 

 complejidad,  
 no linealidad,  
 patrones de relaciones,  
 auto‐organización y autogeneración,  
 relación intrínseca con el contexto 
 sostenibilidad 

Se quiere analizar el caso de estudio bajo este enfoque, y de la misma forma, 
las  propuestas  que  salgan  del  trabajo  tendrán  que  tener  en  cuenta  estos 
aspectos. 
 
El esquema de análisis que se propone  se presenta como organismo y como 
herramienta de análisis a la vez. 
 
 Como  organismo,  se  compone  de  elementos  (que  se  indican  con  las 

formas ovales) que  interactúan entre ellos. Su “vida”, su  integración, su 
unidad  son dados a partir de los vínculos que los relacionan.  
Igualmente la sostenibilidad de un sistema deriva de la integración de sus 
componentes. 
Estos elementos  (hombre,  cultura, medio ambiente)  indican  los puntos 
de vista desde donde enfocar el análisis, las visiones a tener en cuenta. 
 

 Como herramienta de análisis,  las  interseciones entre estos elementos 
suguieren las líneas de intervención por donde actuar. 

La relación hombre –cultura‐medio ambiente puede incluir en si… ¡todo! 
Pero  a  la  vez,  esta  relación  es  parte  de  otras  relaciones  en  sistemas  de 
elementos  más  amplios:  ¿El  hombre  no  está  hecho  de  mente,  cuerpo  y 
corazón?  Pues ¿el hábitat no puede imaginarse compuesto por las relaciones 
físicas de sus componentes, sociales de quien lo comparte, y emocionales de 
sus habitantes? (Esquema B) 

Esquema A. Elementos primarios y secundarios. Formas y relaciones  

 

Esquema B. Sistema ‐ subsistemas
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Cambiando  de  escala  podríamos  simbolizar  el  hombre  como  mente,  el 
medioambiente  como  cuerpo,  la  cultura  como  corazón  del  “hábitat”.  Y 
así……. Hacia la  macroescala o la microescala. 
Gaya 
 
Simbología: 

 

Formas  

El  trabajo propuesto  se desarrolla    a partir de un marco  teórico que  ve  la 
interacción  entre  los  tres  elementos:  hombre‐cultura‐medio  ambiente.Las 
formas indican estos elementos. 

 
 
Colores 
 

Uso  los  colores  para  facilitar  visualmente  la  lectura:  igual  que  los  colores 
primarios se mezclan dando origen a los secundarios, también los elementos 
propuestos  en  el  marco  teórico  (hombre  –  cultura‐  medio  ambiente)  e 
indicados con los colores primarios, interactúan entre ellos.   Al intersectarse 
dan origen a otros temas, líneas de intervención,  que quedan indicados con 
sus respectivos colores secundarios.7 

 

 Recorridos de lectura y relaciones 

Los antiguos creían que el movimiento en  la naturaleza estaba dispuesto en 
un trayecto circular: la circularidad indica la percepción.  
Se propone emprender un  trabajo de análisis no de  forma  lineal, siguiendo 
hipótesis, objetivos, metodología y conclusiones, metodología propia de la  
ciencia  clásica,  sino de  tratarlo por elementos  y  relaciones  y  sin pretender 
conclusiones ciertas. 

                                                            
7 A continuación, en el capitulo B de la Parte I de este trabajo (pag. 23), se explicará 
cuales son estas líneas de intervención. 

 
Imagen C. Modelo integrado

 
Imagen D. Modelo separado
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 De un  lado, en un contexto de  interrelaciones, no hay una  línea de  lectura 
obligada o  indicada, en cada espacio de  interrelación  (donde se  intersectan 
las  formas) salen elementos y  temas que se pueden relacionar con otros, y 
así la lectura puede “saltar” de una referencia a otra relacionada con ella. 

En  este  caso,  se  propone  un  recorrido  en  el  que  estos  elementos  se  van 
relacionando, que no deja de  ser un  recorrido  cíclico  y  abierto. El  caso de 
estudio propuesto, el caso de Riudoms, se inserta en esta línea, por lo tanto 
su  lectura  va guiada por ella.Esto no niega una ampliación del  trabajo  con 
otras referencias u otro orden de lectura.  
A  lo  largo de  la  lectura unas  flechas  () podrán  indicar estos  saltos de un 
argumento a otro.  
 
Si  la  insostenibilidad  del  paradigma  dominante  depende  de  una  visión  
fragmentada  de  la  realidad  y  de  la  acción  consecuente  sobre  el  medio 
ambiente (imagen D), se trata de recomponer la integración entre las partes, 
(imagen  C)  actuando  tramite  adecuadas  líneas  de  intervención 
(correspondientes  a  los  relativos  espacios  de  interacción  y  explicadas más 
adelante en el capitulo B)  para que las mismas partes sigan conectadas entre 
ellas. 
Un fluir circular permite la transformación del conjunto y su mantenimiento.  
 
 
A.1.3.GENERATIVIDAD Y CREATIVIDAD  
“Son nuestras teorías las que determinan lo que podemos observar”. 

 (A.Einstein)  
 

Hace unos  trece mil  setecientos millones de años,  con  la explosión de una 
pequeña bola de  energía  se  formó  el  tiempo  y  el universo del que  somos 
parte.  A  través  de  procesos  de  transformación  se  fueron  formando 
elementos cada vez más complejos. Comenzó un proceso de complejización. 
De la energía emergió la materia. De la materia en interacción con la energía, 
de  lo  inorgánico,  emergió  la  vida.  De  la  vida  en  interacción  con  todo  lo 
anterior, emergió la conciencia. Y el proceso continúa. De la conciencia, de lo 
simbólico, emergen las ideas.  

Hemos pasado así del  relato de un universo creado, a  la explicación de un 
universo que se está creando. Que no existe como totalidad acabada. Hemos 
pasado  de  un  universo  que  teníamos  que  investigar  para  conocer,  a  un 
universo en continuo cambio generativo.  

Estamos  creando,  inmersos  en  un  proceso  de  creación  constante.  No 
podemos no crear mientras permanezcamos en  interacción con un entorno 
que  nos  retroalimenta  y  al  que  pertenecemos.  Y  estamos  en  permanente 
creación aunque no nos lo propongamos.  

Pero  además,  podemos  crear,  podemos  generar  ideas,  podemos  inventar 
conocimiento,  de  forma  intencional.  Para  generar  nueva  diversidad  y 
complejidad  sabiendo  lo  que  hacemos.  Creando  obsolescencia  de  forma 
deliberada, y evaluando cuándo y cuánto de  lo que hacemos es despilfarro, 
derroche, o riqueza.  

Con la creación generamos e interactuamos sobre los sistemas, situándonos, 
al mismo  tiempo,  fuera  y dentro de  ellos. Con  la  capacidad que  llamamos 
creatividad  generamos  ideas,  nuevas  y  útiles.  Comprendemos  así  la 
creatividad como una capacidad sistémica. Y podemos comprender también 
que  los  sistemas  son  y  serán  más  o  menos  creativos,  más  o  menos 
generadores de  ideaciones, en función de  los elementos que  los componen, 
de la interacción entre esos elementos, y de las interacciones del sistema con 
su entorno, entendido como parte, a su vez, de un sistema mayor.  

La capacidad de creatividad de un sistema será función de los elementos que 
lo  componen,  del  propio  funcionamiento  del  sistema,  o  de  la  calidad  y 
frecuencia de las relaciones con su entorno.  

Explicar la producción de ideas desde una perspectiva sistémica permite abrir 
con naturalidad el concepto de  ideación a  los  sistemas grupales,  sociales o 
culturales, temporales…al entorno.  

Como apunta Morin (2001), "el sistema no puede ser comprendido más que 
incluyendo  en  si  al  ambiente".  Todos  somos  un  sistema.  Las  ideas  que  se 
generan en un determinado sistema, son ideas que pertenecen a un sistema 
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más amplio. Las ideas que se generan en una organización o en una cultura, 
aunque estén generadas por una persona identificable y concreta, son ideas 
de ese sistema más amplio que ha influido en la persona.  
Ninguna de  las  ideas que se han producido en una determinada cultura, en 
un determinado espacio‐tiempo, se hubieran producido sin las interacciones 
que se produjeron en ese espacio temporal. 

De la misma forma que afirmamos que el ser humano es un ser social, y que 
ningún individuo es humano sin socialización, podemos estar seguros de que 
ninguna  idea  hubieran  podido  producirse  sin  la  existencia  de  un  grupo 
llamado humanidad, sin la interacción que el sistema humanidad ejerce.  

La  creatividad  es  una  capacidad  humana.  Somos  creativos  porque  somos 
humanos.  En  ámbitos  diferentes,  en  personas,  grupos,  organizaciones  y 
culturas, entendidas  como  sistemas y  subsistemas humanos,  se expresa de 
forma  diferente.  Por  ella  se  han  generado  todas  nuestras  culturas,  com‐
partiendo  pensamientos  a  través  de  símbolos,  en  una  red  cada  vez más 
visible como un cerebro colectivo.  

"Hay  una  mente  más  amplia  de  la  cual  la  mente  individual  es  sólo  un 
subsistema".  (Gregory Bateson)  

Con este enfoque quiero evidenciar que son las relaciones, las interacciones 
complejas  y específicas entre  los múltiples elementos que  componen  cada 
sistema creativo,  las que explican y determinan  la capacidad de generación 
de ese determinado sistema, sea personal, organizacional o cultural.  

 

A.2. LA RELACIÓN HOMBRE‐CULTURA‐MEDIOAMBIENTE 
 

Como  señala  Bohm  (1988:36),  toda  estructura  relativamente  autónoma  y 
estable  (...)no  debe  considerarse  como  algo  que  existe  de  forma 
independiente  ni  permanente,  sino más  bien  como  un  producto  que  se  ha 
formado en  la totalidad del movimiento fluyente y que finalmente volverá a 
disolverse en este movimiento. 

El hombre tiene casi todos los genes de un chimpancé y el 90% de los genes 
de  una  especie  de  pez.  Somos  parte  de  la  biosfera  como  todos  los  seres 
vivos.   El  largo proceso de evolución ha sido una coevolución que ha tenido 
conjuntamente  lugar  en  las  especies  animales  y  vegetales.  Con  ellos 
compartimos nuestro destino, aunque con responsabilidades más pesadas. 
Puesto que  la diferencia biológica es mínima,  la distinción entre hombres y 
animales quizás depende de factores culturales, de la capacidad de procesar 
conocimientos, de compartirlos y transmitirlos, es decir: la cultura. Esta es la 
aptitud que da lugar a la variedad de sociedades capaces de adecuarse a las 
diferencias medioambientales y a las contingencias de la historia. 
 
Hoy día quizás no  tenemos bien  claro el  concepto de  cultura, o  lo usamos 
dándole significados diferentes. La cultura a la que me refiero no es la que se 
enseña en las escuelas, o sea la mole de conocimientos que nos eleva a una 
élite  de  sabios  (y  que  erróneamente  algunos  también  definen  como 
“educación”) y por la cual hablamos con frases hechas o haciendo referencia 
a  factores  considerados propios de  la historia  cultural de una  sociedad.  La 
cultura  a  la  que  me  refiero  es  la  que  se  transmite  de  generación  en 
generación, interiorizada en el pensamiento y en la manera de actuar de las 
personas, estrechamente vinculada al contexto local, ambiental y social, en el 
que se forma, se refleja, se pone en acto con  la experiencia directa y por  lo 
tanto  se  recuerda.  Es  la  que  los  sociológos  denominan  como  “cultura 
popular”. 
En la sociedad actual quizás este proceso que une una persona a su contexto 
se  está  perdiendo,  y  eso  en  parte  se  debe  a  una  homogenización  en  los 
hábitos impuesta por el progreso tecnológico y la globalización. 
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La cosificación de las personas, su reducción a “maquinas” de producción y a 
clientes  de  consumo,  acompaña  a  una  pérdida  de  identidad  local  de  las  
mismas. Y la identidad social se refleja en el reconocimiento de una cultura. 
 
Quizás  la  tarea más difícil es  la de  trabajar  la cosmovisión de  las personas, 
una cosmovisión antropocéntrica en la que el Hombre se siente dueño de la 
Naturaleza y no parte de ella. 
Esta actitud se ha desarrollado junto con la afirmación de la filosofía clásica, 
del racionalismo, y del  progreso tecnológico en la cultura occidental. 
La  arrogancia  occidental  se  funda  en  un  error  conceptual,  en  un 
malentendido sobre el que se basan  los cimientos de  la filosofía occidental. 
Creímos con  soberbia en  la pretensión de  lo  infinito en  lugar de aceptar  la 
dependencia y cuidar la sencilla materialidad de los elementos esenciales de 
la naturaleza: del barro venimos y del barro retornamos   (y no del  infinito al 
que  se  refirieron Platón y Aristóteles   a partir del  concepto de Apeiron de 
Anaximandro). 
 
Para  acercarse  a  un  discurso  holístico  en  el  que  todo  está  relacionado  se 
necesita una actitud abierta, flexible, que también tiene que tomar ejemplo 
de  la  naturaleza,  de  su  fluir  contínuo  en  la  que  todo  nace  de  lo  que  se 
trasforma. 

A.2.1.EL SISTEMA ORGÁNICO 
 
El crecimiento de una planta, la concepción de un ser vivo, el equilibrio de los 
ecosistemas, el funcionamiento del cuerpo humano, el equilibrio climático y 
el movimiento de  los astros, forman parte de una realidad cuya organicidad 
se evidencian y cuyas características de funcionamiento son aceptadas.  
La  armonía  se  evidencia  en  el  hecho  de  que  cualquiera  de  las  unidades 
básicas que integran la estructura de los sistemas naturales tiene una función 
determinada y se integra adecuadamente al sistema, sin tendencias a ocupar 
el espacio y la función de las otras unidades de forma conflictiva.  
La naturaleza nos muestra como el hombre se encuentra sumergido en una 
realidad  cósmica  y  universal  esencialmente  armoniosa.  Los  planetas  giran 
armoniosamente  alrededor del  Sol,  la  Luna  gira  alrededor de  La  Tierra,  La 
Tierra  gira  en  torno  de  sí misma,  integrado  al  equilibrio  del  clima  a  nivel 
planetario, basado en una dinámica esencialmente armoniosa que permite la 
vida. La vida de  los animales y plantas,  la  lluvia,  las estaciones,  la vida en el 
subsuelo marino y la cadena de alimentación de los animales, tienen su lugar 
dentro de un equilibrio sorprendente, en donde  la armonía y  la  integración 
de  tales  procesos  constituyen  factores  fundamentales  para  mantener  el 
sistema planetario  funcionando de  forma global. Nada es estático,  todo  se 
encuentra en un constante fluir que permite la dinámica de todos y cada uno 
de  los sistemas naturales. Cada sistema conserva su esencia, pero al mismo 
tiempo está relacionado e integrado con todos los demás sistemas.  
 
A  nivel  social,  el  hombre  y  los  animales  superiores muestran  la  tendencia 
natural de organizarse en comunidades, donde  la conducta relacionada a  la 
necesidad vivir en grupos y manadas respectivamente revela las ventajas del 
comportamiento  solidario  y  la  organización  social.  En  el  hombre  "existen 
fuertes  impulsos hacia  la conducta y  la cooperación sociales:  la cooperación 
es el rasgo dominante y, desde el punto de vista biológico, el más importante 
de todos" (Eli In Darin‐Drabkin. 1962: 19).  

 
Quizás,  como opina Macurse (Marcuse. 1973), uno de los grandes conflictos 
del  ser  humano  ha  sido  saberse  parte  integral  de  un  gran  orden 
esencialmente  armonioso,  y  haber  sido  obligado  a  razonar  como  un  ente 
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separado  de  la  realidad  que  lo  rodea.  Fue  en  el momento  que  el  hombre 
entró  en  la  Edad  Moderna,  que  dejó  atrás  todas  las  consideraciones 
integradoras del orden natural y decidió separarse mentalmente de su medio 
ambiente y de sus congéneres, para verse a sí mismo como un ente aparte y 
ver  la  realidad  como  una  estructura  mecánica  conformada  por  muchos 
elementos  actuando en  conjunto, olvidando que  en  algún momento de  su 
pasado observó tal realidad como un “Gran Concierto dirigido por una Mano 
divina.” 

A.2.2. EL PARADIGMA DOMINANTE Y LA ESTRUCTURA ORGANICA 

Las  instituciones  modernas  se  caracterizan  por  estar  diseñadas  bajo  el 
modelo organizacional mecanicista. La estructura burocrática, la jerarquía, el 
carácter  instrumental  del  individuo,  la  separación  de  la  organización  en 
partes, el carácter funcionalista de la relación entre las partes y la adecuación 
de  los  medios  a  los  fines,  forman  parte  de  un  modo  de  pensamiento 
inspirado  en  la  racionalidad  cartesiana  y  se manifiesta  en  la  organización 
burocrático‐mecanicista.  Este  tipo  de  estructura  presenta  una  serie  de 
características que se revelan inadecuadas para los tiempos que corren, tales 
como la falta de flexibilidad y de adaptación a ambientes mutables. Por otro 
lado, la estructura burocrático‐mecanicista adolece de deficiencias para lidiar 
apropiadamente con las fuentes de motivación del hombre. 

Como estructura orgánica se entiende aquel tipo de estructura basada en la 
metáfora  suministrada  por  los  sistema  orgánicos,  aplicable  a  nivel 
organizacional y social, en donde la consciencia del hombre juegue un papel 
fundamental,  ya  que  el  comportamiento  de  las  personas  que  integran  la 
estructura  estaría  en  gran  parte  influenciado  por  la  búsqueda  de  un 
equilibrio entre el bienestar propio y el bienestar de las demás personas. 

La concepción en  la que  lo  inerte y  lo orgánico,  la energía y  la vida  forman 
parte  de  un  contínuo  proceso  en  transformación,  donde  tierra  y  cielo, 
microcosmos y macrocosmos,  individuo y universo, no están  separados, es 
típica del pensamiento tradicional. 

  

A.3. HABITAT 

A.3.1.EL SIGNIFICADO DEL “HABITAR” 

Igual que no podemos estar en el mundo sin crear, tampoco podemos estar 
en el mundo sin habitar. Habitamos no menos de lo que somos. El “habitar” 
es  una  de  las  relaciones  fundamentales  que  los  hombres  tienen  con  el 
mundo y el mundo  con  los hombres. Demasiado a menudo  se olvida esto. 
¿Qué significa habitar?  

Del el latín, el verbo frecuentativo = habere (tener). Así "habitar" se refiere a 
tener en forma contínua. El habitante "tiene" el lugar donde vive. No por ser 
propietario  o  tener  la  propiedad,  sino  por  conocerlo,  por  disponerlo,  por 
tener  confianza,  por  usarlo.  El  habitante  "tiene"  la  casa  donde  vive,  el 
ciudadano "tiene" la ciudad en la que reside. Todos los habitantes de nuestro 
planeta  (y no sólo el nómada que nunca vive en el mismo  lugar) "tiene" el 
mundo. 

¿Ahora, somos realmente conscientes de este hecho? ¿Somos responsables? 
¿O mejor dicho: somos conscientes de ser responsables? ¿Somos capaces de 
tener  y  de  vivir  esa  responsabilidad? Mirando  nuestras  ciudades,  nuestros 
pueblos,  nuestro  mundo,  viendo,  aunque  con  los  ojos  de  nuestro 
entendimiento, nuestros pensamientos, no podríamos decirlo.  

“Habitar”  tiene  otro  significado  también:  “Habitar”  significa  ‐  ya  lo  había 
señalado Heidegger8 ‐ construir. Estar en el mundo, como habitar,   también 
significa  construir    el mundo.  Sin  embargo  la  construcción  de  un mundo 
siempre es la reconstrucción del mundo ya dado. El mundo que nos rodea y 
que nos han dado antes de que  lo habitáramos,   es  la naturaleza, el medio 
ambiente  natural.    El  habitar  como  construcción  puede  todavía 
transformarse con  facilidad, y se ha  transformado sin duda, destruyendo el 
mundo natural. El habitar  se encuentra en este equilibrio precario entre  la 

                                                            
8 por HEIDEGGER MARTIN, Construir, Habitar, Pensar (1951), de Conferencias & 
Artículos  
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construcción‐reconstrucción‐destrucción.  Aquí  también  debemos 
preguntarnos:  ¿somos  conscientes?  ¿Podemos  habitar,  construir,  sin 
destruir?  

Por  último,  si  habitar  es  construir,  entonces,  es  siempre  algo  artificial.  Ya 
porque sean naturales los materiales utilizados  para construir la vivienda, ya 
porque sea  integrada  la vivienda en el contexto natural, ésta siempre es un 
artefacto.  

¿Dónde acaba lo natural y empieza lo artificial? si la naturaleza es la suma del 
todo. 

Quizás no se trata de   pretender que estemos en el mundo sin que se note, 
sin que cambiemos nada (que el hombre sea el mal). Todo está en contínua 
transformación,  todos  estamos  transformando  constantemente  nuestro 
entorno,  tanto  los  hombres  como  los  animales,  como  cualquier  proceso 
natural, y eso es lo que sostiene la vida: lo que es excremento para unos, es 
comida para otros, los árboles "defecan" hojas que acaban siendo su propio 
abono... vivir es construir y destruir,  inevitablemente. No se puede vivir sin 
dejar huella. Pero, eso si, la huella que dejemos tiene que ser una huella útil 
para otros, que pueda ser reutilizada/reciclada, que sea comida para él que 
venga  después...  y  todo  este  proceso  tiene  que  estar  en  equilibrio  y 
autoregularse. Somos parte de un sistema que  tenemos que entender para 
actuar conforme con él, es necesario tener una mirada global y holística para 
entender  cualquier  sistema,  sus  niveles  de  escala,  sus  relaciones.  Somos 
seres vivos en un planeta vivo. 
Gaya 
 
Aquí está el problema: no que transformemos nuestro entorno, sino que  lo 
hagamos a unos niveles insostenibles. Participamos en la creación del mundo 
y  ello  conlleva  en  parte  una  retroalimentación  holística.  No  podemos  no 
habitar y no actuar en este proceso, pero no podemos vivir sin saber  lo que 
el habitar  conlleva. Que  se  transformen  las  cosas  es  inevitable,  la biosfera 
misma está en continuo movimiento, pero se regula en ciclos cerrados.  

Por  la  ley  del mercado,  que  nosotros mismos  hemos  creado,  tendemos  a 
producir sin reutilizar, a explotar  los recursos...quizás por esto nos sentimos 
"malos", por no retroalimentar la tierra que nos alimenta. 
En un sistema económico en el que seguimos  la obsesión de producir como 
maquinas,  nos  “cosificamos”  y  no  somos  capaces  ni  de  escuchar  nuestro 
cuerpo  o  de  actuar  desde  el  corazón,  perdemos  de  vista  valores 
fundamentales,  necesidades  básicas,  como  sentimientos,  emociones, 
identidad...Tenemos necesidades alteradas que recuperar. 

  Max Neef 
La  satisfacción  de  las  necesidades  y  las  expectativas  humanas  están 
íntimamente  ligadas a  los ecosistemas, ya que de ellos se proveen. El hecho 
de que se acepte colectivamente un estándar de calidad de vida no significa 
que  éste  esté  de  acuerdo  con  la  capacidad  de  soporte  y  el  bienestar  del 
medio ambiente. 
Dependemos  de  un  sistema  económico  que  pone  en  peligro  el  planeta  y 
nosotros  como parte de  él.  La precariedad  está  a  la orden del día  en una 
época de transición.  
El concepto de hábitat para los que viajan diariamente a causa del trabajo y 
van de un hotel a otro ¿no es precario como el de alguien que vive en una 
barraca  en  la  periferia  urbana,  aunque  en  términos  diferentes,  no  solo 
económicos?  Es  justo  en  esta  época  de  transición  que  es  inevitable 
plantearse,  aunque  sea  a  largo plazo, un  cambio de  visión: para pasar del 
paradigma dominante del cual “la colectividad esta esclavizada”, a la toma de 
conciencia individual. 
 
Uno de los grandes propósitos del presente trabajo será mostrar la necesidad 
de superar el escalón  racional del análisis de  la  realidad y de  las  relaciones 
organizacionales y sociales, para subir al escalón de la consciencia, en donde 
el ser humano se reconozca como una parte  indivisible  integrada a un todo 
unificado. 
Según una visión sistémica vuelvo a  evidenciar que todo lo que es afuera es 
adentro, Que nuestra estructura mental se  refleja en nuestro entorno, que 
todos somos uno y que la colectividad empieza en uno mismo. 
 Teoría del Caos 
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A.3.2. HOMBRE, LUGAR E IDENTIDAD 

“Hacer  significativo  un  lugar  es  una  de  las  bases  de  nuestro  bienestar 
emocional, pues “el significado es la necesidad humana fundamental”9;  
“cuando el hombre alcanza la capacidad de habitar, el mundo se convierte en 
un interior,(…) la identidad del hombre presupone la identidad del lugar”10. 
 
Transformar un sitio en un  lugar, significa utilizar aquello que el entorno ya 
presenta, su estructura y su carácter, concretando su ‘espíritu’ o esencia, su 
genius loci11, y potenciando lo que está latente mediante la obra humana.  
 
la  autorrealización  del  lugar:  “aquello  que  al  inicio  estaba  presente  como 
posibilidad, se desvela con  la acción humana,  iluminado y “preservado” con 
las obras de arquitectura que son al mismo tiempo ‘viejas y nuevas’”12.  
 
Norberg‐Schulz defiende que la preservación de la estructura (el patrón) y el 
carácter de un lugar son condiciones necesarias para la salud emotiva de las 
personas, pues ello confiere seguridad y mantiene el significado, sustento de 
las acciones humanas.  
El hombre moderno cree que con la ciencia y la tecnología se ha liberado de 
su dependencia del  lugar, pero más bien,  lejos de generar  libertad,  lo que 
hace  es  destruir  ese  sustento:  destruye  los  lugares.  Por  ello,  aunque  la 
estructura  de  un  lugar  no  permanece  ni  ha  de  permanecer  inmutable,  es 
importante  que  las  nuevas  intervenciones  respeten  dicha  estructura  y 
carácter,  ayudando  a  “completar”  el  lugar.  Esto  significa  reconocer  el 
principio de Unidad de la Naturaleza, la no separación del mundo humano y 
su entorno. 
 

                                                            
9 Christian Norberg‐Schulz. Genius Loci. 1979. Página 23. 
10  Íbid. Páginas 21‐22. 
11 Término romano que significa ‘espíritu guardián’. 
12 Íbid. Página 18. 

Así  lo expresa Norberg‐Schulz: “La arquitectura se hace  realidad cuando un 
‘entorno total’ se hace visible.” En general, esto significa concretar el genius 
loci.  
El   acto básico de  la arquitectura es por  lo tanto entender  la “vocación” del 
lugar.  De  esta  forma  protegemos  a  la  tierra  y  nosotros  mismos  nos 
convertimos  en  parte  de  una  totalidad  comprehensiva.  Reconocemos  el 
hecho de que el hombre es una parte integral del medio ambiente, y que si lo 
olvida  ello  solo  puede  conducirle  a  la  alienación  humana  y  la  destrucción 
ambiental”13. 
 
Si el ser humano es parte  integrante de esa Unidad, todas sus actividades y 
productos deben enfocarse hacia ese planteamiento, y  la arquitectura, por 
ser el  lugar donde el ser humano habita y actúa, debería estar  inscrita, ser 
parte  fundamental,  en  la  recuperación  del  sentido  de  Unidad.  Por  ello, 
aunque  es  imperativo,  no  basta  con  resolver  técnicamente  el  problema 
arquitectónico  en  términos  físico‐ambientales,  pues  ello  sólo  resuelve  una 
parte  del  problema  al  no  incluir  otro  tipo  de  consideraciones  como  los 
aspectos formales, sociales o paisajísticos que puedan surgir de considerar la 
unidad de una obra y su contexto. 
 
La arquitectura anterior –o ajena– a la industrialización, sometida a procesos 
de  autoorganización,  casi  siempre  parece  estar  integrada  en  su  entorno  o 
incluso  aumentar  su  belleza,  porque  en  ella  integros  se mantienen  estos 
principios. 

Según  el  geógrafo  chino‐norteamericano  Yi‐Fu  Tuan  (Profesor  de  la 
Universidad  de  Winsconsin,  autor  de  numerosos  trabajos  en  geografía 
urbana), TOPOFILIA14 es el conjunto de  relaciones emotivas y afectivas que 
unen al hombre con un determinado lugar, siendo este su vivienda, su barrio, 
su pueblo o la ciudad que habita. 

                                                            
13 Íbid. Página 23. 
14TUAN,YI‐FU.  Topofilia.  Un  estudio  sobre  percepciones,  actitudes  y  valores 
medioambientales, Editorial Melusina, 2008. 
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“El  desarraigo  de  las  personas  en  un mundo  cada  vez más  homogéneo  es 
quizá una de  las causas de  la crisis ecológica actual, el espacio pasa de ser 
una vivencia a convertirse en un concepto, algo  lejano, ajeno e  impersonal. 
Crece  el  número  de  individuos  que  no  experimentan  una  relación  de 
pertenencia  hacia  el  lugar  donde  viven.  El  resultado  es  una  alienación  del 
hombre que acaba considerando  los  lugares como objetos con  los que  sólo 
cabe una relación de consumo o de contemplación superficial.”  

De  ahí  la  necesidad  de  promover  la  realización  de  experiencias  que 
garanticen  su  continuidad  desde  la  apropiación  tanto  efectiva  como 
"afectiva" que de ella hagan los respectivos grupos humanos involucrados. 

Y es precisamente dentro de este marco que surge la estrategia de desarrollo 
comunitario  y  planeación  participativa  que  siguiendo  a  los  griegos  hemos 
denominado: TOPOFILIA (Topos = Lugar, Philos= Amigo). 

“La persona precisa familiarizarse con su entorno y sentirse parte de él, como 
en  casa....De  esta  forma  la  TOPOFILIA  se  ejerce  a  través  de  la  acción  y  la 
preservación,  involucrándose  con  el  entorno,  comprometiéndose  y 
haciéndose  parte  de  él,  siendo  sin  duda  el  sentimiento  que  nos  permite 
revitalizar  nuestra  relación  con  éste  y  con  el  mundo  a  partir  del 
restablecimiento del hondo sentido del habitar". 

La  actual  alienación  entre  hombre  y  hábitat  se  puede  reflejar  en  un  viejo 
refrán holandés:  " no heredamos  la  tierra de nuestros padres,  la  tomamos 
prestada de nuestros hijos...". 
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B. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

 
 
Se interviene, se actúa, donde los elementos se relacionan. 
Dentro  de  mi  hipotético  esquema  hombre  –  cultura  ‐  medio  ambiente, 
identifico  tres  líneas  de  intervención  que  son  el  resultando  de  las 
intersecciones entre las tres partes: 

 

 
Una  relativa a  la  conciencia del  individuo, de  su  reconocimiento del medio 
(medioambiente) como ser vivo y de uno mismo (hombre) como parte de él:  
α. INTERVENCIÓN SOBRE EL INDIVIDUO  

  
Una  relativa  a  la  identidad  cultural  y  a  la  implicación  de  los  individuos 
(hombre) en la sociedad (cultura):  
β. INTERVENCIÓN DE TIPO SOCIAL 
 

  
Y  finalmente  una  componente  relativa  al  conocimiento  popular  y  a  la 
tecnología  tradicional donde  la cultura se  interseca con el medio ambiente, 
donde se juntan la gestión (cultura) de los recursos (medioambiente):  
γ. INTERVENCIÓN DE TIPO TÉCNICO ‐ ADMINISTRATIVO  
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Hipótesis de eficacia  y efectos de las actuaciones. 
 
Hablando  de  desarrollo  sostenible  L.  Jansen15  evidencia  tres  dimensiones 
relevantes que actuan a la vez:  

 la interacción entre cultura ‐ estructura ‐ tecnología,  
 los enfoques de optimización ‐ mejora ‐renovación  
 y las partes implicadas.  

Postula  que  una  renovación  de  los  sistemas  requiere  nuevas  formas  de 
búsqueda  y  de  diseño  de  los  procesos  de  explotación  a  partir  de    las 
necesidades  humanas  como  punto  de  partida.  Esto  implica  un  enfoque 
estratégico en el que la transdisciplinariedad es un factor clave para obtener 
resultados viables.  
 
Según  el  tipo  de  intervención  podremos  tener  resultados  diferentes  en 
diferentes tiempos y con diferente eficacia:  

 optimización a corto plazo,  
 mejora a medio plazo  
 renovación a largo plazo 

 
Podemos hacer referencia a este esquema y aplicarlo (de forma intuitiva)  al 
marco teórico propuesto. Obtendremos así: 
1) una  intervención a nivel  tecnológico‐ administrativo,  cuyo efecto  tenga 

resultados a corto plazo. 
2)  Una intervención a medio plazo sobre  el contexto social   
3) Una  intervención a  largo plazo que  trararia de entender  la visión de  las 
personas, tocaría la conciencia de los individuos e intervendría más bien en el 
ámbito educativo. 
. 

                                                            
15 Referencia al  Journal of Cleaner Production 11  (2003) 231–245, The challenge of 
sustainable development, autor: L. Jansen 
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Para  replantear  el  modelo  hacia  la  sostenibilidad,  por  un  lado  hay  que 
intervenir imponiendo cambios legislativos, por el otro hay que fomentar un 
cambio  de  visión  de  los  individuos  a  través  de  un  profundo  proceso  de 
sensibilización ante una “nueva cultura”. 
Pues,  si  consideramos  una  estructura  “de  poder”  jerárquica  en  la  que  las 
instituciones  y  el  mercado  controlan  la  sociedad  a  la  que  pertenece  el 
individuo, podemos  imaginar estas dos  líneas de actuación para un cambio 
de paradigma:  

 una de arriba a abajo, en  la que se promuevan   cambios a partir de 
las instituciones, a través de normativas o instrumentos burocráticos; 

 una de abajo a arriba, a partir de la conciencia de los individuos y de 
sus  potencialidades  de  cambio.  El  logro  de  una  masa  crítica,  la 
formación  de  una  nueva mente  colectiva,  induce  a  un  cambio  de 
actitud general y, por lo tanto, a una forma diferente de actuar. 
 

Institución 
 
Comunidad 
 
Individuo 
 

Hay que  tener en  cuenta que una  intervención no excluye  la otra, pues ya 
sabemos que  todo  está  conectado,  aunque  no  se  vea,    y que  también  los 
tiempos de las actuaciones y los consecuentes efectos son diferentes. 
Además si pensamos en una visión no estrictamente lineal‐unidireccional en 
la relación causa‐efecto, sino cíclica y en red, veremos que podemos  actuar a 
la  vez  atacando  en  diferentes  puntos,  concientes  de  que  todo  va  hacia  lo 
mismo, hacia un cambio. 
 
Si una intervención drástica a nivel administrativo se puede poner en marcha 
en  tiempos  relativamente  cortos,    aunque  su  resultado  va  a  ser  de  corto 
alcance,  este  será  el  tiempo  disponible  para  que  arranque  un  proceso 
individual, a nivel de educación y sensibilización, cuyos efectos, al contrario, 
se verán a largo plazo. 

Los dos  van hacia un  cambio de  visión  colectiva en el que  se  reconozca  la 
comunidad. 
 
No hay un orden preferencial de lectura e intervención en las tres líneas. En 
el  desarrollo  de  este marco  teóricose  presentarán  de  la más  profunda  (la 
individual) a la más directa (la tecnológica). En cambio en el análisis del caso 
de estudio, en la III parte,  la propuesta de una  intervención a nivel técnico, 
en el corto plazo, será la excusa para plantear implicaciones más profundas, 
para desarrollar a largo plazo. 
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B.α. SOBRE EL INDIVIDUO 
LA CONCIENCIA INDIVIDUAL. 

 
 “Para  entender  la  dinámica  del  proceso  social  tenemos  que  entender  la 
dinámica de  los procesos psicológicos que operan dentro del  individuo, del 
mismo modo  que,  para  entender  al  individuo,  debemos  observarlo  en  el 
marco de la cultura que lo rodea”  

(Fromm. 1952: 22).  
 
Por lo tanto, es muy importante considerar  algunos de los factores que más 
inciden  en  el  comportamiento  de  las  personas,  sobre  todo  aquellos 
relacionados con la motivación. 
Si para un cambio de visión es indispensable un cambio de actitud, el primer 
paso sólo puede empezar por nosotros mismos. 
...me  da  que  pensar más  la  proyección  de mi  espejo  que  la  visión  de mis 
ojos... (Yo) 
...me hace ilusión pensar que nada está tan lejos…depende solo de donde lo 
buscas… (Siempre yo). 
 
 
B.α.1. MOTIVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
 
¿Qué motiva a una persona a actuar de una determinada manera? ¿Cuáles 
son las bases del comportamiento de un individuo? 
Para tratar el tema del comportamiento de una persona es necesario abordar 
el concepto de  la motivación. Murray (1967) establece que un motivo es un 
factor  interno  que  da  inicio,  dirige  e  integra  el  comportamiento  de  una 
persona. La motivación se diferencia de otros factores que también influyen 
sobre el comportamiento, tales como la experiencia, las capacidades físicas y 
el ambiente donde se encuentra una persona, aunque tales factores también 
pueden  influenciar  en  la  motivación.  Murray  divide  el  motivo  en  dos 
componentes:  el  impulso  interno  que  lleva  a  una  persona  a  actuar,  y  la 
recompensa, que  termina  con el motivo una vez ha alcanzado  su objetivo; 
más adelante agrega el factor relacionado con la consciencia, pues establece 

que  la motivación  incluye el deseo  consciente de obtener algo.  La  relación 
entre  la motivación y el comportamiento es a veces compleja. Sólo después 
de que conozcamos y aprendamos algo más sobre esos complejos efectos de 
la motivación, seremos aptos para comprender el comportamiento humano 
(Murray. 1967). 
 
Los factores que influyen sobre el comportamiento 
Carlos Sosa16 enlista  los siguientes factores: 
a) Las Necesidades Básicas 
b) La Necesidad de Relacionarse 
c) La Razón 
d) El Corazón 
e) La Consciencia 
f) Otros: la intuición, el inconsciente y el campo externo. 

 
a) Las Necesidades Básicas 
“Las necesidades que corrientemente se toman como punto de partida para 
la  teoría de  la motivación, son  los  llamados  impulsos  fisiológicos”  (Maslow. 
1963:  85).  Según  Maslow  existen  una  serie  de  necesidades  que  son 
prioritarias a la hora de influir en el comportamiento del hombre, y otras que 
son secundarias. Las ordena como: necesidades  fisiológicas, necesidades de 
seguridad, necesidades de afecto, necesidades de autoestima y necesidades 
de autorealización.  

 
b) La Necesidad de Relacionarse 
Es propia de  la esencia de  la vida humana, en su forma y en su práctica: “la 
necesidad de  relacionarse  con el mundo exterior,  la necesidad de evitar el 
aislamiento.  Sentirse  completamente  aislado  y  solitario  conduce  a  la 

                                                            
16 Carlos Sosa es author de una monografia sobre la sociedad orgánica que se 
encuentra en la web:http://www.monografias.com/trabajos16/sociedad‐
organica/sociedad‐organica2.shtml 
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desintegración  mental,  del  mismo  modo  que  la  inanición  conduce  a  la 
muerte” (Fromm. 1952: 37).  
Fromm señala que esa conexión con  los demás no tiene que ver solamente 
con el contacto físico, sino con una relación basada en ideas, valores o, por lo 
menos,  en  normas  sociales  que  le  dan  a  la  persona  el  sentimiento  de 
pertenecer a algo. La falta de conexión con valores, símbolos o normas, que 
se puede llamar soledad moral, es tan intolerable como la soledad física. Esa 
necesidad  induce  al  ser  humano  a  establecer  formas  de  conexión  con  el 
mundo exterior, canalizando la necesidad de pertenecer a algo. 
 
c) La Razón   
La  racionalidad  permite  llevar  a  cabo  un  proceso  de  adaptación  en  el 
desarrollo  de  la  realidad  cotidiana,  ayudando  a  la  persona  a  evaluar  una 
situación  y  tomar  una  decisión  determinada.  La  razón  permite  analizar  las 
diferentes  alternativas  de  solución  frente  a  un  problema,  y  a  través  de  la 
evaluación  a  priori  de  las  ventajas  y  desventajas  que  una  decisión  podrá 
tener,  conduce  a  tomar  un  determinado  camino,  influenciando  su 
comportamiento. En general,  la razón sirve como herramienta para alcanzar 
un objetivo basado en una necesidad. Pero, la razón no determina por sí sola 
el  comportamiento del hombre ni es  el único  factor que  el hombre utiliza 
para tomar una decisión. 
 
d) El Corazón 
Efectivamente,  los factores emocionales  juegan un papel fundamental en  la 
determinación del comportamiento del hombre. Esos factores emocionales,  
Sosa los llama  Corazón, aquella voz interna que representa tanto el aspecto 
emocional  como  la  sabiduría  interna,  que  lleva  al  ser  humano  a  tratar  de 
integrarse al mundo que lo rodea de manera armoniosa. 
Aceptar  el  Corazón  como  factor  determinante  en  el  comportamiento 
humano, permite tener una perspectiva diferente de la realidad, en donde la 
mutua  comprensión,  la  aceptación  de  las  aspiraciones  justas  de  las  otras 
personas y el deseo de vivir en armonía, permiten establecer un diálogo en 
donde las necesidades de todas las personas tienden a ser satisfechas.  

e)  La Consciencia 
Históricamente, el concepto de consciencia ha tenido dos tipos de abordaje 
(Gomes Penna. 1985): 

 a)  el  que  la  considera  como  una  expresión  del  sistema  nervioso 
altamente desarrollada y le concede el status de fenómeno biológico; 

 b) el que en ella percibe la expresión de la condición social del hombre y, 
en  especial, de  la necesidad del  hombre de  comunicarse  con  las personas 
(perspectiva sociológica).  
El  ser  humano  se  relaciona  con  su  entorno  de  acuerdo  a  su  nivel  de 
consciencia. Así como existen personas que solamente buscan obtener algo 
del sistema, existen otras que, además de buscar obtener algo del sistema, 
tratan de ofrecer algo a cambio, de rendir un servicio al ambiente social que 
lo rodea. ¿Qué diferencia estos dos tipos de personas? 
La  respuesta  está  orientada  en  función  del  nivel  de  consciencia  de  cada 
persona.  Así,  de  acuerdo  con  los  diferentes  niveles  de  consciencia,  un 
determinado  individuo podrá discernir  lo que es mejor para él, o  lo que es 
mejor  para  el  equipo  en  el  que  trabaja,  o  lo  que  es  mejor  para  la 
organización, o  lo que es mejor para  la sociedad o,  incluso, para el planeta. 
Mientras mayor  sea el nivel de consciencia de una persona, mayor  será  su 
compromiso con  los entornos social y ambiental, y mayor será su capacidad 
de percibir  la  importancia del bienestar de  las otras personas en  su propio 
bienestar.  
 
Aunque el nivel de consciencia no es directamente medible, de forma clara y 
concreta, éste puede  ser evaluado de acuerdo a  las obras de  las personas, 
mediante sus comportamientos.  
La  toma  de  consciencia  se  refleja  en  una  visión  integrada,  en  donde  un 
individuo y el resto de los individuos forman parte de una única realidad, no 
sólo desde el punto de vista de un observador externo, sino también desde 
un punto de vista interno, en donde cada individuo considera al resto de las 
personas como parte de sí mismo.  
Al  ayudar  a  otra  persona,  el  individuo  supera  su  individualidad  y  su 
separación, y se  integra a  la humanidad, permitiéndose compartir el mundo 
de la otra persona tanto como su propio mundo, y observándose desde una 
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perspectiva  diferente:  la  de  constatar  que  los mundos  separados  de  dos 
personas pueden integrarse de una manera armoniosa.  
Por lo tanto, el equilibrio entre el bienestar de una persona y el bienestar de 
los demás forman parte fundamental de un comportamiento armonioso. 
Tomando un ejemplo orgánico, podemos considerar el equilibrio que rige el 
funcionamiento  interno  de  una  planta:  cada  célula  ejerce  su  función  en 
donde  su  crecimiento  y  el  crecimiento  de  otras  células  son  igualmente 
importantes, en medio de una dinámica en donde  la existencia de  la planta 
es  prioritaria.  Así,  cada  célula  no  tratará  de  obtener  del medio  ambiente 
orgánico más de  lo que necesita para  ejercer  su  función,  todas  las  células 
funcionarán para mantener el equilibrio del sistema en general, y  la planta 
buscará obtener no más de  lo que necesita para asegurar su supervivencia, 
en  una  dinámica  en  donde  el  equilibrio  entre  todas  las  partes  permita 
mantener el funcionamiento del sistema. 

  
f) Otros  factores, que  consideramos  fundamentales en el  comportamiento 
del hombre: la intuición, el inconsciente y el campo externo. 
 
Relación entre los diferentes factores 
La conciencia tiene el rol clave en la influencia del comportamiento: después 
de  la percepción de  la necesidad viene un proceso en donde  la consciencia 
permite  asimilar  la  situación  y  tomar  una  decisión.  La  consciencia  incide 
directamente  sobre  el  comportamiento,  encontrándose  fuertemente 
influenciada  por  el  corazón  y  la  razón.  Según  Sosa  los  tres  factores  están 
inter‐relacionados,  y determinan en  gran medida el  comportamiento, pero 
también este se encuentra  influenciado por  la  intuición, el  inconsciente y el 
campo externo. 
 
   Razón                     
 
  Consciencia       CCoommppoorrttaammiieennttoo     
                 
  Corazón 
               

Cuanto  mayor  sea  su  nivel  de  consciencia,  mayor  será  su  vocación  para 
integrarse de forma armónica al ambiente social que lo rodea.  
Por encima de todo, tal comprensión debe estar subordinada al principio de 
libertad,  donde  el  hombre  tenga  la  posibilidad  y  el  derecho  de  actuar  de 
forma autónoma, de acuerdo a sus deseos y aspiraciones,  los cuales existen 
tanto debido a su propia esencia  interna como al ambiente social donde se 
desarrolle.  
 
 
B.α .2. MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL HOMBRE 
 
¿Qué determina el comportamiento de una persona? Partiendo del principio 
que  todos  los  factores  señalados  ejercen  su  influencia  sobre  éste, 
consideramos  que  el  nivel  de  consciencia  determina  en  gran  parte  el 
comportamiento de una persona. Un nivel de  consciencia  “bajo” permitirá 
que el resto de los factores involucrados ejerzan una mayor influencia sobre 
el comportamiento de una persona, permitiendo que tanto el campo externo 
como las necesidades determinen en gran parte sus acciones. 
¿Dónde comienza el proceso de modificación del comportamiento hacia una 
actitud más armoniosa?  
Para alcanzar  una realidad más armoniosa, el cambio en el comportamiento 
de  las  personas  debe  estar  dirigido  hacia  el  aumento  de  su  nivel  de 
consciencia, para que el individuo se manifieste como un ser autónomo, pero 
con vocación integradora.  
Así  como  sucedió  con  la  razón,  que  se  transformó  en  la  mentalidad 
dominante  gracias  a  los  buenos  resultados  que  permitió  alcanzar  la 
“cientifización” de  la  realidad, definiendo y  fundando  la sociedad moderna, 
de la misma forma puede ser realizado un proceso simultáneo de educación 
de  la  consciencia  y  de  resultados  prácticos,  llevando  tal  propuesta  a  las 
escuelas, a las universidades, a los medios de comunicación, quitando el velo 
de  misterio  que  posee  la  palabra  “holístico”  y  la  visión  global  inter‐
dependiente, orgánica y armoniosa de la realidad, mostrando las ventajas de 
la  relación del hombre con su entorno social y natural, de  la posibilidad de 
observarse a sí mismo como parte de una dinámica armoniosa. 
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En el paradigma dominante, en  la mayoría de  los casos ni nos observamos: 
reducidos  a  “cosas” no  tenemos  conciencia, no  solo de nuestras  acciones, 
sino de nosotros mismos. 
 
Una de las grandes – si no la mayor – tragedias del hombre moderno es que 
hoy,  dominado  por  la  fuerza  de  los  mitos  y  dirigido  por  la  publicidad 
organizada,  ideológica  o  no,  renuncia  cada  vez  más,  sin  saberlo,  a  su 
capacidad de decidir. Está siendo expulsado de la órbita de las decisiones… se 
ahoga en el anonimato, sin esperanza y sin fe, domesticado y acomodado: ya 
no es sujeto. Se rebaja a ser puro objeto. Se “cosifica”. 
              PauloFreire(2009:6) 

 
Un  nivel  de  consciencia  adecuado  nos  permitirá  soñar  y  luchar  por  el 
establecimiento  de  un  sistema  organizacional  y  social  armonioso,  sin 
necesidad de continuar con mecanismos de control racionales. 
 
 
B.α .3. EL PARADIGMA ORGÁNICO: SEÑALES PARA EL CAMBIO 
 
1.‐ LO EXTERNO COMO MANIFESTACIÓN DE LO INTERNO  

Lo externo es manifestación de  lo  interno. No podemos observar el mundo 
externo sin tener en cuenta lo que pasa en el mundo interno de las personas. 
El  hombre  valora  la  realidad  en  función  de  la  forma  como  él  puede 
interpretarla. 

El  hombre  percibe  lo  que  es  capaz  de  comprender,  basado  en  sus 
conocimientos,  intuición y consciencia, y tiene  la habilidad de  interpretar  la 
realidad  que  le  rodea  sólo  en  base  a  lo  que  él  ya  conoce. Así,  el  hombre 
material  verá una  realidad material,  el hombre  religioso  verá una  realidad 
religiosa,  el  hombre  artístico  verá  una  realidad  artística,  y  el  hombre 
científico  verá  una  realidad  cienctífica.  Lo  externo  es manifestación  de  lo 
interno. 

2.‐ LOS CAMBIOS VIENEN DE ADENTRO HACIA AFUERA 
 
Es necesario el  cambio en  la  consciencia de muchas personas para  inducir 
cambios drásticos en el orden imperante.  
Por lo tanto, es necesario un cambio en el nivel de consciencia de un número 
suficiente  de  personas  para  transformar  el  status  quo.  Pero,  la  verdadera 
transformación del orden vigente no se da de arriba hacia o de abajo hacia, 
ella se da de adentro hacia afuera.  
 
3‐ PRINCIPIOS DE CAMBIO Y MASA CRÍTICA 
 
A  partir  de  las  potencialidades  del  individuo,  todo  cambio  debe  darse 
mediante la ejecución de unos pasos mínimos en la dirección deseada, con el 
objeto de vencer la inercia que se genera a cada paso dado. 
Este  “Principio Minimalista”  está  incorporado  plenamente  en  las  culturas 
orientales. Cada  idea, cada acción,  la ejecución de un plan determinado son 
realizados de forma gradual, para anular la fuerza contraria que surge a cada 
paso. Las culturas orientales tratan las ideas como plantas que deben crecer 
y  florecer a un  ritmo adecuado. Así,  si una persona  tiene una  idea, ella no 
debe propagarla con todas sus fuerzas, sino colocarla en reserva para darle el 
tiempo de maduración. Ese  tiempo de  reflexión, o de decantación, permite 
ver más claro. 

A menudo este tipo de  intervención puede preparar el  terreno para ejercer 
una  acción más  radical.  Y  a  esta  acción  fácilmente  puede  seguir  el  efecto 
péndulo17.  

                                                            
17 El Efecto Péndulo establece  que si la acción radical es muy grande, superior a un 
cierto nivel, la magnitud de la fuerza de reacción será tan grande que será capaz de 
ejercer el efecto contrario, haciendo  retroceder  la situación a un punto anterior al 
punto  donde  se  aplicó  la  Acción  Radical,  y,  a  partir  de  ahí,  la  situación  se 
transformará en un vaivén en forma de péndulo, en donde el retroceso llegará hasta 
un cierto nivel, y el movimiento general se volverá de nuevo favorable a la fuerza de 
acción inicial, y así sucesivamente hasta llegar a un punto de equilibrio final. 
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Otro concepto que debemos tener en cuenta es el concepto de Masa Crítica, 
que, como afirma Carlos Sosa18, se refiere al número suficiente de individuos 
capaces de inducir grandes transformaciones en un sistema social dado.  
La  implementación  de  cambios  sociales  permanentes  en  la  dirección 
adecuada,  sólo  podrá  venir  a  través  de  un  proceso  de  concientización,  en 
donde un número equivalente a  la Masa Crítica de  individuos pueda  inducir 
transformaciones  en  la  dirección  adecuada.  A  partir  de  ahí  pueden  surgir 
diversas  interpretaciones  sobre  el  proceso  que  puede  desembocar  en  tal 
concientización.  Uno  de  ellos  puede  ser  un  aumento  en  el  nivel  de 
consciencia a partir de un proceso de educación dirigido a todos los sectores 
de  la  población,  en  donde  se  resalte  la  importancia  de  diseñar  sistemas 
organizacionales y sociales más armoniosos. Otra posibilidad sería convencer 
a  los  círculos  de  poder  de  la  sociedad  sobre  la  necesidad  de  cambiar  los 
paradigmas sociales que nos determinan. En todo caso, cualquiera que sea el 
proceso que ha de ser implementado, debe dirigirse a un cambio en la forma 
como  las  personas  ven  la  realidad,  dirigido  a  un  aumento  del  nivel  de 
consciencia, para que el cambio sea implementado de adentro hacia afuera.  
 
El cambio es parte natural de la esencia de la sociedad de los seres humanos, 
y  la  implementación de  cambios para el establecimiento de un orden más 
cooperativo, forma parte de  las aspiraciones de muchas personas, deseosas 
de vivir en un sistema más armonioso que el vigente.  

Resulta evidente que la responsabilidad individual y colectiva en el desarrollo 
de acciones que atentan contra la sostenibilidad del planeta es fundamental 
para  revertir  esa  tendencia.  La  fe  en  esta posibilidad de  cambio  radica  en 
suponer que si la información, las creencias y las actitudes han contribuido a 
construir  sistemas  sociales  basados  en  la  producción  y  en  el  deterioro, 
también pueden  fomentar  su opuesto, o  sea, patrones de vida  sostenibles. 
Se trata antes de todo de enfrentar este enorme desafío, que involucra nada 

                                                            
18 http://www.monografias.com/trabajos16/sociedad‐organica/sociedad‐
organica2.shtml 
 

menos  que  transformar  la manera  como  pensamos,  actuamos  y  sentimos 
con relación al ambiente. 

Aún cuando los paradigmas vigentes sean mecanicistas, si la sociedad es vista 
como un sistema orgánico, podemos asumir que el proceso de evolución será 
inexorable, como lo ha sido a lo largo de la historia. Por lo tanto, lo único que 
se mantiene vigente es el cambio permanente de  sus estructuras, pasando 
por  transformaciones  continuas,  en  una  sucesión  constante  de  estados  de 
equilibrio  y  procesos  de  transición,  hacia  un  equilibrio  de  complejidad 
superior. 
En este  sentido,  si  consideramos que una de  las etapas de equilibrio de  la 
sociedad  ha  sido  la  Edad Moderna,  podremos  también  considerar  que  en 
algún  momento  sobrevendrá  una  etapa  de  transición  que  permita  el 
surgimiento de una nueva  situación de  equilibrio de  complejidad  superior. 
Así,  podemos  suponer  que  de  cualquier  manera  surgirá  un  proceso  de 
cambio, dentro del proceso natural de evolución de la sociedad.  
 
 
B.α .4. LA SOCIEDAD DE LAS MENTES  

Uno  de  los  postulados  de  los  paradigmas  holísticos  es  precisamente  la 
interrelación de  los  fenómenos en  la  realidad. Que por comodidad práctica 
hayamos dividido en diferentes disciplinas el conocimiento de  la realidad no 
debe  presuponer  una  división  similar  y  correlativa  de  la  propia  realidad. 
(Boada: 1996) 

Las  mentes  individuales  precisamente  viven  y  se  desarrollan  de  manera 
interrelacionada  en  las  sociedades  humanas. No  existen mentes  formadas 
independientemente de otras mentes, es decir, sin haberse relacionado con 
otros  individuos que previamente hayan desarrollado  también  socialmente 
sus capacidades mentales. El  secreto, pues, de  la  intercomprensión y de  la 
relativa coordinación de las interpretaciones se halla en la socialización de los 
individuos, es decir en  los procesos  formativos básicos de  la mente de  los 
sujetos que tienen  lugar cuando  los nuevos  individuos perciben  las acciones 
de sus antecesores. A partir de estas percepciones, las mentes en formación 
desarrollarán la capacidad de interpretar el mundo y de otorgar sentido a los 
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comportamientos  y  las  intenciones  comunicativas  de  los  otros  seres 
humanos con quienes entren en contacto.  
“Mientras que, en  la mecánica clásica,  las propiedades y el comportamiento 
de las partes determinan las del todo, en la mecánica cuántica, la situación es 
exactamente la contraria: es el todo el que determina el comportamiento de 
las partes”. (Fritjof Capra, 1985:94) 
 
 
B.α .5. LA SOCIEDAD DEL CORAZÓN 

 James  Hillman  en  sus  ensayos  “El  pensamiento  del  corazón”  y  “Anima 
mundi: el retorno del alma al mundo” pretende enseñarnos a recuperar una 
vida del corazón y del alma. Expone que en  la antigüedad el corazón era el 
órgano de la sensación, el lugar donde se alojaba el sensus communis y con el 
que se podía percibir el ánima mundi: el alma del mundo. Retoma el término 
griego de áisthesis que estos utilizaban para indicar la percepción a través de 
los sentidos, significa asumir, inspirar. Entonces se consideraba que tanto los 
seres  vivos  como  las  cosas  inanimadas  tenían  alma.  Dice  Hillman  que  la 
acción de sentir el mundo y la acción de imaginarlo no están separados.  

En  la  actualidad,  en  cambio,  se  sigue  teniendo  la  visión  mecanicista  del 
mundo del siglo XVII que concibe el mundo como una máquina que se puede 
explotar  sin parar en beneficio de  las  sociedades de  consumo. Entonces el 
cuerpo y el alma del hombre quedaron separados  igual que  la materia y el 
espíritu del mundo y en consecuencia ésta actitud representó  la muerte del 
“anima mundi”. 

Esta percepción  inanimada del planeta es  la que ha hecho que el hombre, 
durante el último siglo y lo que llevamos del presente, lo haya saqueado a un 
ritmo un 20% superior a su capacidad de regeneración. 

Para una nueva visión del mundo es necesario  recordar  (en griego volver a 
pasar  por  el  corazón),  despertar  (viaje  a  la  introspección,  espiritualidad, 
volver a  la esencia), conectar con  la naturaleza para sanar, celebrar  la vida, 
acordar (unir los corazones de todos en esta tarea), sensibilizar (sentir con el 

corazón),  imaginar  (verdadera  voz  del  corazón)  como  debería  y  deseamos 
que sea el mundo. 

Existe, pues, un mensaje que pretende llegar más al corazón que a la mente 
para  poder  despertar  el  anima  mundi  que  todos  podemos  aunque  no 
queremos percibir.19 

 

 

                                                            
19 Ref. al trabajo desarrollado por Pilar Giraldo, Laura Marín,  Teresa Sanz, del grupo 
“Danzando para acorazonar”, en ocasión del seminario PIRINEUS: ART I ECOLOGIA AL 
S. XXI, Octubre ´09. http://pirineus‐artiecologia.ning.com/ 
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B.β. INTERVENCIÓN SOBRE LA COMUNIDAD 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA, INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO SOCIAL  

B.β.1 CULTURA Y DESARROLLO 

Como lo expresa Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Bolivia, para los 
pueblos  indígenas el desarrollo es “desarrollo con  identidad”. La cultura no 
es un obstáculo para el desarrollo, como lo afirmaba la opinión prevaleciente 
durante muchos años, sino más bien el capital inicial para el progreso social y 
económico sostenible, porque se asienta en los valores, las aspiraciones y el 
potencial de  los pueblos. Ello contrasta con  la  imposición de un modelo de 
desarrollo de arriba hacia abajo y desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, el 
desarrollo y  la  identidad cultural no se excluyen mutuamente, sino que son 
parte del mismo círculo virtuoso de desarrollo sostenible y adecuado desde 
el punto de vista sociocultural.20  

Este círculo virtuoso de cultura y desarrollo sólo puede lograrse si se “llega a 
comprender”  la  cultura  local,  facilitando  oportunidades  genuinas  de 
participación, y promoviendo la toma de decisiones y el empoderamiento de 
la población que ha ser beneficiada, no sólo en la ejecución de los proyectos, 
sino también en su definición y diseño.  

 
B.β.2. DESARROLLO SOSTENIBLE  Y PSICOLOGÍA AMBIENTAL 
 
En psicologia ambiental hablamos del binomio hombre‐ambiente.  
Aunque  nosotros  ampliaremos  este  concepto  al  de    Psicología  Ambiental 
Comunitaria  (Wiesenfeld,  2001)  basado  metodológicamente  en  la 
Investigación Acción Participativa.21 

                                                            
20 Víctor Hugo  Cárdenas,  Los  Pueblos  Indígenas,  el Desarrollo  y  la Democracia  en 
América Latina, Conferencia dictada el 4 de febrero 1997 en el BID, Washington D.C. 
21 Marisela Montenegro Martínez escribe sobre “Investigación acción participativa”. 
Es  una metodología  de  intervención  social  que  se  caracteriza  por  un  conjunto  de 
principios,  normas  y  procedimientos  entre  los  cuales  los más  importantes  son:  la 
acción  transformadora,  la producción de  conocimiento haciendo una  integración y 

 
Con  ésta  se  trata  de    reivindicar  la  dimensión  social  en  las  transacciones 
entre las personas con sus entornos, y sobre todo el papel protagónico de los 
actores como intérpretes de sus situaciones, necesidades y acciones, y como 
gestores de las transformaciones necesarias para mejorar sus condiciones de 
vida.  
 
De  acuerdo  con  Sánchez  (2001:  85),  la  participación  es  «...un  proceso  de 
acción  colectiva,  voluntaria,  e  inclusiva, mediante  el  cual  la  comunidad  de 
manera  organizada  gestiona  el  logro  de  sus  metas  comunitarias,  lo  cual 
implica,  generalmente,  influir  en  las  decisiones  públicas  relacionadas  con 
tales metas»  

En general, gran parte de  los programas y acciones dirigidas a  la población 
han  estado  orientadas  por  criterios  técnicos,  sin  nutrirse  de  los 
conocimientos  que  las  ciencias  sociales  y  psicológicas  pueden  aportar  al 
respecto.  Esto  evidencia  el  desconocimiento  de  aquellos  procesos 
psicosociales  que  estarían  en  la  base  de  los  cambios  estructurales 
requeridos.  

El abordaje del Desarrollo Sostenible en el contexto comunitario y basado en 
los principios de la psicología social comunitaria, contribuirían a:  
a)  rescatar  la  complejidad  de  los  procesos  involucrados,  respetando  la 
singularidad de los problemas, de las personas y de los contextos, sin anular 
su diversidad; y  
b) reivindicar el saber popular, el diálogo entre sectores, entre disciplinas, de 
modo  que  promuevan  acciones  dirigidas,  no  sólo  a  los  ciudadanos  sino 

                                                                                                                                              
colaboración  entre  conocimiento  científico  y  popular,  y  la  participación  de  las 
personas afectadas en el diálogo contínuo con quienes intervienen. Así, las personas 
con  las que se trabaja deben estar presentes activamente en todo el proceso de  la 
intervención; esto es, en las fases de definición de las condiciones problemáticas, la 
planificación y ejecución de  las acciones tendientes a su solución y en  la evaluación 
de dichas acciones. 
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también a agrupaciones y a diferentes sectores, cuya responsabilidad sobre 
el desarrollo sostenible es mayor. 
Reconocer la importancia de la participación de los diversos actores, significa 
fortalecer  las  capacidades  de  ellos  mismos  de  planificación,  decisión  y 
gestión  del  desarrollo  local,  así  como  de  sus  disposiciónes  de  articular 
esfuerzos para incorporar los respectivos puntos de vista y necesidades. 
 
 
B.β.3. COMUNIDAD, IDENTIDAD Y PARTICIPACIÓN 
 
Afrontar actualmente las dinámicas del crecimiento y de la expansión urbana 
en casi todos los ámbitos territoriales, precisa, desde nuestro punto de vista, 
de una acción de base pedagógica para poder fortalecer unas situaciones de 
una debilidad manifiesta frente a inercias básicamente económicas, políticas 
y de operaciones especulativas.  

Para entender las nuevas formas de transformación urbana y territorial ‐con 
la posibilidad de ofrecer una respuesta propositiva‐, es preciso generar una 
opinión  colectiva  sobre  los  argumentos,  los modelos  de  crecimiento  que 
podemos asumir y que desde la base de los acuerdos compartidos, aseguren 
la pervivencia de valores de calidad de vida, social y cultural. 

La producción y el intercambio de conocimiento local compartido, están en la 
base  de  la  creación  de  un  capital  simbólico  y  social  común.  Es  preciso 
propiciar  pues,  argumentos  y  metodologías  compartidas  para  reforzar  la 
identidad colectiva en la ciudad y el territorio. 

De aquí la importancia de analizar el potencial y el papel del capital social con 
el  objetivo  de  delinear  los  nuevos modelos  de  desarrollo  cultural,  social  y 
económico.  

Existe  la  necesidad de  concretar propuestas de dinamización  cultural   que 
posibiliten  la toma de conciencia personal y colectiva de una población, que 
necesita  cambiar actitudes y acercarse a nuevas  formas de  conocimiento y 
explicación de la realidad distintas de las que experimenta en lo cotidiano.  
 

Cuando hablamos de dinamización nos  referimos a propiciar estrategias de 
orden educativo, social, económico y político para  fortalecer a  las personas 
como  sujetos activos de  su desarrollo personal y  colectivo. No hay vida en 
democracia si no hay actores que, en primera persona, la dibujen, la piensen 
y la movilicen. Y de eso se trata, de poner a la cultura de la participación en el 
centro de nuestras vidas comunitarias. Una participación comprometida en 
el análisis de la realidad, la formación permanente y la transformación social. 

B.β.4. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN PARTICIPACION CIUDADANA: 

A continuación se proponen unos ejemplos de buenas prácticas: 

a. IDENSITAT 
b. SIT‐MANRESA 
c. TRANSITION TOWN 

a. IDENSITAT  

IDENSITAT  es  un  proyecto  artístico  que  investiga  formas  de  incidir  en  el 
espacio  público  a  través  de  propuestas  creativas  en  relación  al  lugar  y  al 
territorio, desde una dimensión física y social. Se establece como un espacio 
de producción e investigación en red que, desde el arte, experimenta nuevas 
formas de implicación e interacción en el contexto social22. 

El conjunto de actividades que IDENSITAT promueve se definen  

 por  la producción de proyectos, a partir de  la combinación entre  la 
convocatoria  abierta  y  la  invitación,  con  la  finalidad  de  generar 
propuestas para contextos específicos;  

 por  acciones  educativas,  propuestas  a  determinados  colectivos 
locales y que se desarrollan en relación con alguna de las actividades 
del colectivo;  

                                                            
22 http://www.idensitat.org/ 
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 y por proyectos de documentación en los que participan a partir de 
trabajos realizados en otros contextos. Estos proyectos se presentan 
mediante  acciones  comunicativas  y  de  difusión  como  debates, 
exposiciones o publicaciones. 

 
Entre varios proyectos interesantes que se han llevado a cabo con la finalidad 
de mantener activa  la memoria y  la  identidad cultural de forma creativa, un 
proyecto interesante es el de la Topografía Sensible en Calaf.  Que nace con 
el objetivo de crear un mapa de  interpretación y memoria del territorio por 
parte de  los ciudadanos. Es una herramienta con  la que  la comunidad está 
implicada  directamente  en  la  identificación  de  puntos  emblemáticos  y 
caminos  significativos,  a  través  de  encuentros,  jornadas  y  paseos  por  la 
misma  zona.  La  topografía  sensible  es,  pues,  una  forma  de  vincular  de 
manera emocional la comunidad al paisaje. 
 
 
b. S.I.T. MANRESA (Servicio de Interpretación Territorial) 
 
Es un Servicio de  Interpretación,  investigación y difusión Territorial sobre el 
crecimiento y la expansión urbana dentro y fuera de los límites de Manresa, 
así como de su articulación con los municipios del entorno. Se plantea como 
un  modelo  de  trabajo  vinculado  a  los  mecanismos  de  producción  de 
conocimiento colectivo, acciones relacionales y estrategias de comunicación. 
El objetivo del SIT es elaborar un  servicio de documentación/difusión de  la 
narración  territorial  sobre  el  crecimiento  urbano  de  Manresa‐Bages.  Los 
campos de acción son: 

 la acción educativa  
 la acción comunitaria 
 la acción informativa 

Se trata de trabajar la transformación actual y futura del territorio a partir del 
imaginario  metropolitano  y  de  la  información  que  nos  proporcionan  el 
conocimiento,  las opiniones y  la documentación, de ciudadanos y entidades 
de Manresa y del Pla de Bages. 

 
Fases del trabajo: 
1. Investigación:  

 investigación de contenidos e imaginarios territoriales locales. 
 consulta a personas y entidades de Manresa/Bages, vinculadas a  la 

evaluación del crecimiento de la ciudad. 
2. Documentación: 

 de  la  información  territorial que elabora  la ciudad y  la comarca del 
Bages: planes urbanísticos territoriales, derechos ciudadanos, valores 
y cualidades naturales del paisaje, economía y formas de ocupación 
territorial, historia social y cultura simbólica. 

3. Interpretación: 
 reordenar,  contrastar,  cruzar  información  local  y  conocimiento 

territorial mediante entrevistas, encuentros, intercambios... 
 ensayar  formas  de  representación  de  la  expansión  urbana 

contemporánea como producción de contenido territorial.  
4. Difusión: 

 realización  del  Taller  S.I.T.  Manresa,  sobre  expansión  urbana  y 
territorio, tácticas de apropiación y valor de uso del espacio urbano 
en crecimiento. 

 elaborar  un  programa  de  acciones  en  el  espacio  público  en  el 
contexto social y cultural de Manresa. 

 realizar acciones de análisis y comprensión del crecimiento urbano, 
con entidades locales y asociaciones de la ciudad. 

 Trabajar,  con  instituciones  educativas  y  centros  de  enseñanza,  la 
relación entre pedagogía y el proyecto artístico desarrollado. 

5. Continuidad: 
 Este  servicio  tiene  la  intención  de  proponerse  como  una 

metodología, que  respetando  las singularidades, pueda aportar una 
forma  de  representación/interpretación  que  conecte  con  otras 
acciones en diferentes ámbitos territoriales. 
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 Un  trabajo  en  red  con  otras  iniciativas,  para  construir  una  base 
cultural y social que genere argumentos y proposiciones en relación 
a las dinámicas de transformación contemporáneas. 23 

 
El Archivo  
El Archivo  se plantea como herramienta de difusión del conocimiento  local 
sobre  el  territorio.  Para  participar  en  la  definición  del  imaginario  S.I.T. 
Manresa  ha  creado  las  fichas  personales  del  Archivo,  haciendo  uso  de  la 
relación  vivencial  de  los  ciudadanos  con  el  territorio.  La  información,  los 
comentarios y los dibujos aportados por los ciudadanos mediante esta ficha, 
se  incluirán  en  el  Archivo  en  relación  al  imaginario  metropolitano  de 
Manresa/Pla de Bages. 
Formaran  parte  de  este  archivo  tanto  la  documentación  generada  por 
ciudadanos,  entidades,  asociaciones,  instituciones...  como  la  elaborada  a 
partir del proyecto de interpretación.  
El  Archivo  es  un  catálogo  visual  del  ámbito  territorial  de Manresa_Pla  de 
Bages  con  información  relativa  a  las  transformaciones  del  territorio, 
descripción  de  su  impacto  (ecológico,  económico,  social…),  localización, 
infraestructuras, planeamiento, foto aérea y mapa de situación. La intención 
es  la  de  buscar  la  interlocución  y  la  vinculación  con  el  tejido  social,  con 
personas interesadas en la reflexión y la acción sobre la ciudad de Manresa y 
su comarca. 
 
El  uso  de  la  imagen  fotográfica  y  de  recursos  gráficos  para  construir  el 
Archivo  es  intencionado  y  responde  a  criterios  de  accesibilidad  de  la 
información  ‐a  menudo  muy  técnica  del  planeamiento  urbanístico‐  a  los 
ciudadanos. Se trata de hacer entendedor el paisaje y el territorio a todas las 
personas. 
La  documentación  forma  parte  de  las  acciones  de  difusión  en  el  espacio 
público,  acción  educativa  y  también  estará  disponible  en  la  web24  del 
proyecto en formato Pdf para poder ser descargada e imprimible. 

                                                            
23 En el anexo B se propone una herramienta de construcción de redes de actividades 
participativas. 
24 http://www.sitesize.net/sitmanresa/ 

El Archivo  se plantea como herramienta de difusión del conocimiento  local 
sobre el territorio.  
  
 
c. TRANSITIÓN TOWN 
 
El movimiento de Transition Towns  (comunidades en  transición) nacido en 
Gran Bretaña apenas hace cuatro años, es un perfecto ejemplo de acciones 
participativas.  
La transición, de hecho, está en la actitud de la gente, en su manera de poner 
en común ideas e intenciones y de actuar de consecuencia. 
 Transition Town 

 Se ha difundido y puesto en marcha ya en muchos países. 
Con  unos  compañeros  del  master  empezamos  a  investigar  sobre  este 
movimiento,  fuimos a conocer  los proyectos pioneros de Totnes y Bristol el 
pasado mes de abril y empezamos a plantearnos una posible aplicación en 
Catalunya. 
Tuve la curiosidad de conocer también la realidad Italiana y fui a entrevistar a 
Cristiano Bottone, representante de Transition Monteveglio, ciudad pionera 
en Italia. 
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B.γ. INTERVENCIÓN SOBRE LA TECNOLOGÍA Y LAS INSTITUCIONES 
SABER TRADICIONAL Y NUEVA TECNOLOGÍA  
 

B.γ.1. EL PARADIGMA DEL SISTEMA ECONÓMICO VIGENTE  

En la sociedad orgánica la tecnología se incorporaba a un sistema de trabajo 
que  funcionaba  por  ciclos  materiales  cerrados.  A  falta  de  tecnologías 
modernas, la actividad económica de los agricultores recurría a  los animales 
y  servía  también  para  mantenerlos,  así  que  el  rendimiento  alimentario 
obtenido  era  mínimo.  El  uso  de  recursos  era  moderado  y  la  producción 
suficiente para garantizar la supervivencia. 

La  incorporación  de  tecnología  al  aparato  productivo,  si  de  un  lado  ha 
permitido que  la sociedad se beneficie de una serie de ventajas relacionadas 
a  un  aumento  de  la  productividad  y  una  mejora  en  la  calidad  de  los 
productos, del otro ha sido considerada como una amenaza a  la estabilidad 
de las personas y como causa de destrucción de muchos empleos.  

El surgimiento de toda tecnología  incorporada al aparato de producción, ha 
buscado, en gran parte, sustituir al ser humano en las actividades rutinarias, 
aquellas en  las cuales un movimiento repetitivo a  lo  largo de muchas horas 
puede ser efectuado por una máquina. Desde el punto de vista de la persona 
que es sustituida, esto puede representar un alivio, pues tales actividades no 
representan ningún tipo de crecimiento a nivel personal ni conducen a nada 
trascendental, salvo el hecho de que les provee de un salario para sobrevivir. 
Pero  sobre  todo  desde  el  punto  de  vista  económico,  la  innovación 
tecnológica es beneficiosa, ya que, además de aumentar la productividad, las 
personas sustituidas tienden a migrar hacia otras industrias, incluso aquellas 
que producen la tecnología recién adquirida, abaratando el costo de la mano 
de  obra,  eliminando  una  serie  de  deficiencias  que  afectan  la  calidad  del 
producto, debido a que la máquina "no se equivoca", reduciendo el esfuerzo 
y el trabajo físico del hombre. 

Sin embargo, debido al ritmo acelerado de  la  innovación tecnológica actual, 
la  generación  de  nuevos  empleos  no  es  suficiente  para  compensar  el 
aumento  de  personas  que  son  sustituidas  por  sistemas  automatizados, 
induciendo  un  desempleo  estructural.  El  sistema  económico‐productivo 
tiende a la automatización general, donde el hombre tiende a acompañar y/o 
supervisar  el  proceso  de  producción,  sin  intervenir  para  ejercer  su  fuerza 
física o habilidad manual para producir mercancías. 

Si analizamos el sistema económico‐productivo bajo los paradigmas actuales, 
nos enfrentamos con unas situaciónes paradójicas:  
a. Por un  lado, el hombre necesita ser productivo para formar parte de un 

sistema económico y tener un ingreso. Por otro lado, la tendencia actual 
es sustituir el hombre por la máquina. 

b. La incorporación tecnológica permite aumentar el nivel de productividad, 
permitiendo  una  mayor  disponibilidad  de  bienes  y  servicios  para  la 
población, pero cada vez más aumentan las personas que no los pueden 
adquirir (los desempleados que se transforman en excluidos); 

c. La  incorporación  tecnológica  permite  evitar  que  el  ser  humano 
desempeñe  actividades  rutinarias  y  repetitivas,  permitiéndole 
(hipotéticamente)  ejercer  actividades  más  acordes  con  su  realización 
personal, pero el sistema le exige buscar un empleo que le permita seguir 
siendo productivo, sin importar si éste es rutinario o repetitivo. 

 
La  sociedad  industrial no ha  sabido  lidiar adecuadamente con una  realidad 
que  establece  la  sustitución  del  hombre  por  la máquina,  permitiendo  un 
proceso  de  adaptación  que  lo  lleve  por  caminos  que  lo  conduzcan  a  su 
realización  como persona. Convivimos  con una  innovación  tecnológica que 
no ofrece  respuestas acerca de qué hacer con aquellos que son sustituidos 
por ella. Los paradigmas sobre  los cuales está basado el sistema económico 
vigente,  no  permiten  concebir  que  la  tecnología  pueda  sustituir  al  ser 
humano  y  que,  paralelamente,  éste  pueda  aprovecharlo  para  dedicarse  a 
actividades no productivas. 
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B.γ.2. EL  SISTEMA  DE  MERCADO  Y  LA  MODERNIZACIÓN  TECNOLOGICA: 
INDIVIDUALISMO, ALIENACIÓN Y EXPLOTACIÓN. 

La motivación  fundamental en el sistema de  la economía de mercado es  la 
búsqueda del  lucro, que surge como consecuencia del  interés  individual de 
los agentes económicos. El  incentivo  fundamental parece ser  la satisfacción 
de sus propias necesidades, y el mecanismo fundamental es la competencia, 
que  determina  la  producción  y  distribución  de  bienes  y  servicios  a  gran 
escala. 

Pero  sucede  que  la  economía  de mercado  es  un  orden  socio‐económico 
surgido  en  el  siglo  XIX,  que  somete  al  hombre  a  un  orden  basado  en  la 
compra  y  venta  de  mercaderías,  siendo  estas  representadas  por 
prácticamente  cualquier  objeto  que  pueda  ser  ofrecido  bajo  la  forma  de 
intercambio. El origen de esta sumisión está en  la  imposición de un sistema 
capitalista bajo el espectro del hambre, y no en base a la satisfacción? de las 
tendencias naturales de asociación del ser humano (Polanyi, 1997). 

Individualismo y competición no son en realidad actitudes tan justificadas en  
la esencia natural del hombre como hoy dia parece evidente: Polanyi afirma 
que  "si examinamos  la historia de  la civilización humana, nos encontramos 
con que el hombre no actúa como defensor de su interés individual, sino más 
bien como defensor de su posición social, de sus reivindicaciones sociales, de 
sus  activos  sociales"  (Polanyi.  1997:  235),  cuestionando  así,  la  justificación 
del interés individualista del ser humano como un elemento natural. 

En relación a la competencia, es un fenomeno presente en la naturaleza pero 
que surge cuando los recursos o materias primas necesarios para la síntesis, 
crecimiento  o  supervivencia,  son  limitados  o  se  vuelven  escasos,  y  esto 
sugiere  otro  cuestionamiento  fundamental  a  uno  de  los  íconos  de  la 
economía  de  mercado:  la  competencia,  pues  no  es  una  situación 
forzosamente  natural  ni  generalizada,  ya  que  ocurre  en  situaciones  de 
escasez. 

Nosotros  consideramos  que  la  competencia  y  el  comportamiento 
individualista  del  hombre  tienen  cierta  base  natural  para  determinadas 
situaciones específicas, pero que han sido utilizadas en el sistema económico 
vigente como trampolín para generalizar una situación en donde los círculos 
de poder  tienden a ejercer acciones  totalitarias que benefician  sus propios 
intereses.  Éstos  se  han  convertido  en  convenciones  que  coadyuvan  a 
mantener  un  sistema  de  producción  y  distribución  de  bienes  y  servicios  a 
gran escala, pero que  ignoran  la necesidad de establecer  factores  como  la 
igualdad,  la cooperación y  la solidaridad entre  las personas como  forma de 
mantener la cohesión social. 

Estos  últimos  factores  son  a  la  vez  necesidades  humanas  que,  en  una 
Sociedad  Orgánica,  no  se  considerarán  entes  aislados  del  resto  de  la 
sociedad.   Dentro de  las necesidades de un  individuo  estarán  incluidas  las 
necesidades de los demás.  

Dentro de la concepción económica vigente, los productores forman parte de 
una  dinámica  en  la  que  la  búsqueda  de  ganancias  forma  parte  de  la 
concepción  "natural"  del  sistema,  llevando  a  cabo  prácticas  como  la 
propaganda para conquistar una mayor porción del mercado, en una disputa 
en donde  el  interés  individualista  sirve  como  incentivo para  justificar  tales 
prácticas. En realidad, además de encarecer el producto, tales prácticas son 
inarmónicas,  pues  inducen  una  dinámica  de  inestabilidad  basada  en  una 
lucha sin vencedores,. 

Si volvieramos a una concepción   basada en  la Unidad   en  la que  individuo, 
sociedad y entorno natural están vinculadas a fin de reflejar las necesidades 
de  uno  y  el  otro,  veremos,  al  contrario,  que  en  una  determinada  área 
económica  se  propone  que  los  productores  de  un  mismo  producto 
conformen una  red  cooperativa de  suministro,  comprometiéndose  todos  a 
velar por  la suficiencia del producto, por su calidad y por  las mejoras en el 
sistema productivo.  

Justamente por  la  falta de esta  integración en  la visión actual, en  la que el 
antropocentrismo y las leyes de mercado reinan, el medio ambiente es visto 
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como un medio a explotar para  satisfacer  las necesidades del mercado.  La 
moderación  en  la  intervención  humana  en  la  gestión  de  recursos  se  ha 
transformado en una sobreexplotación de los recursos mismos, y en donde la 
modernización de  la tecnologia ha tenido un papel  importante en todo esto 
proceso. 

B.γ.3. ARQUITECTURA MODERNA Y VERNACULA:  
NUESTRA POSICIÓN FRENTE A LA TECNOLOGIA Y LA TRADICIÓN 
 
 “Arquitectura  es  más  que  simplemente  desarrollar    productos  para  un 
mercado.  Arquitectura  es  espacio  y  lugar,  hogar  y  comunidad,    cuerpo  y 
memoria,  tierra  y  cielos.  La  arquitectura  es  para  la  gente,  para  su  vida 
entera.”   C. Davies. 

¿Por  qué  hoy  por  parte  de  las  administraciones  publicas  y  de  las 
universidades existe una incapacidad (que en el pasado no había) de volver a 
comprender  la expresión  formal  (gestáltica) histórica de  las  localidades que 
forman  el  territorio?  ¿por  qué  no  somos  capaces  de  mudarla  en  una 
proyección cultural hacia nuestra contemporaneidad? 

Hablo por mi experiencia y generalizo, cuando digo que en las facultades de 
arquitectura,  nos  han  enseñado  a  calcular  estructuras  de  hormigón,  a 
colorear mapas, a poner bonitos los dibujos para que se vea más atractivo el 
proyecto a la hora de presentarlo. 
 
La arquitectura acaba siendo un producto que vender.   
Aprendemos  lo  que  el mercado  pide,  según  las  normativas,  que  también 
están reguladas por el mercado. 
Aprendemos a planificar el territorio, pero no ha entenderlo. 
Aprendemos a vender los proyectos a los clientes pero no a escuchar lo que 
ellos quieren o a cooperar con ellos. Y como todos estamos constantemente 
manipulados, acostumbrados a escuchar  lo que nos venden y a comprar en 
consecuencia cualquier cosa, hasta las palabras, ni sabemos lo que queremos 
o lo que ya tenemos. 
 

Con  la  imposición,  en  el mercado, de  las nuevas  tecnologías perdemos  las 
tecnologías tradicionales, con sus conocimientos, su identidad, su cultura, su 
valor emocional. 

Todos,  generalizo,  hemos  aceptado  el  hecho  arquitectónico  moderno  sin 
cuestionarlo,  porque  hemos  vivido  desde  nuestra  infancia  en  su  obra:  las 
viviendas  de  bloques  urbanos,  que  ya  forman  parte  de  nuestro  paisaje  y 
hasta  de  nuestra  alma.  Somos  habitantes  de  la  jungla  de  asfalto  hasta  el 
punto  que  no  concebimos  otra  forma  de  existencia  que  encerrados  en 
nuestros  fríos cubículos de cemento y estuco. Nuestra preocupación básica 
por  encontrar  una  vivienda,  ‐compartida  aparentemente  por  todos  los 
agentes  sociales‐  no  por  legítima,  puede  agotar  nuestra  mirada  sobre  la 
realidad arquitectónica y urbanística de nuestro entorno. 

Ante la tesitura de alojar masivamente a la desbordada población del planeta 
se echó mano del estilo moderno, racionalista y funcionalista (en detrimento 
de  otras  corrientes más  humanistas  como  la  expresionista),  que  es  la  que 
mejor posibilita que gracias a  la tecnología moderna se produzcan viviendas 
de manera masiva,  rápida  y  barata.  El  resultado  de  esta  estrategia  es  la 
consolidación del estilo moderno en  todo el mundo  ‐excepto algunas áreas 
del  llamado  tercer mundo‐  como el modo  tecnificado por excelencia de  la 
arquitectura del presente y, sospecho, del futuro. Desde comienzos del siglo 
XX  hasta  nuestros  días  la  arquitectura  moderna  ha  ido  dominando 
progresivamente  el  panorama  arquitectónico;  ha  desplazado  tanto  a  los 
estilos históricos, demasiado  costosos por  sus  formas  y materiales,  y  a  los 
vernáculos,  por  demasiado  artesanales  e  incontrolados.  A  pesar  de  la 
aparente  diversidad  de  escuelas  dentro  de  la  arquitectura  moderna  ‐
organicistas,  neohistoricistas,  high‐tech,  postmodernos,  etc‐  todos 
comparten  el  credo  básico  de  la  arquitectura moderna  como  arquitectura 
hipertecnificada.  Sólo  tenemos  que mirar  a  nuestro  alrededor;  aparte  de 
algunos  lujosos  y  espectaculares  edificios  institucionales  de  carácter 
simbólico,  la mayoría de nosotros vivimos en   bloques urbanos o en casitas 
semiprefabricadas de monótonas urbanizaciones, dentro de una arquitectura 
moderna que además es de muy escasa calidad. No es pues el problema de la 
arquitectura moderna  ‐entendida ésta  siempre en un  sentido  genérico‐ un 
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asunto estético, sino la respuesta técnica del capitalismo (adoptada también 
por el efímero comunismo real) que se sirve de una determinada estética.  

Los  problemas  antropológicos  son,  sin  embargo,  más  difíciles  de 
comprender, pues para el movimiento moderno y la sociedad en general ni si 
quiera  existen,  ya  que  los  considera  al  revés,  como  grandes  y  deseables 
conquistas del progreso. Son problemas más sutiles, que afectan al hombre 
como criatura antropológica, y que modifican su mentalidad y su forma de 
vida,  desarraigándolo  del  modo  antiguo  de  morar  y  proponiéndole, 
precisamente,  el modo  tecnológico  de  habitar.  Estos  son  los  verdaderos  y 
radicales  problemas,  los  que  generan  los  problemas  estructurales,  los  que 
incluso solucionándolos (hipotéticamente) en nada solucionarían aquellos. La 
destrucción del patrimonio vernáculo de las culturas y de su modo de vida, la 
llamada  'insatisfacción  residencial'  que  provoca  trastornos  psicológicos  y 
conflictos  sociales,  la  urbanización  del  campo  con  el  consiguiente 
desequilibrio  ecológico,  y  la  construcción  de  una  arquitectura 
hipertecnificada de 'casas inteligentes' ‐que a la tecnología doméstica añade 
todo  tipo  de  dispositivos  informáticos,  convirtiéndonos  en  servidores más 
que en beneficiarios de esa tecnología. 

Ahora  es  suficiente  saber  que  la  arquitectura  vernácula  o  popular,  es  la 
arquitectura  propia  de  cada  lugar  y  que,  ajena  en  general  a  los  estilos 
históricos cultos e internacionales, construía el pueblo con los materiales del 
entorno  y  sus  técnicas  artesanales  para  sus  propias  necesidades.  Esta 
tradición  inmemorial que  abarca desde  las  cabañas de barro  y paja de  las 
tribus africanas a nuestros caseríos de piedra y madera, ha entrado desde la 
segunda  mitad  del  siglo  pasado  en  una  inexorable  decadencia.  La 
implantación de  la arquitectura moderna provocó un  impacto brutal  sobre 
las  técnicas  tradicionales,  del  que  ya  no  se  recuperarían.  La  urgencia  por 
alojar las masas urbanas supuso la adopción de la tecnología moderna para la 
fabricación  en  serie  de  nuevos  materiales  como  el  acero,  el  ladrillo,  el 
cemento  y  el  cristal.  Se  rompió  la  tradición  artesanal  y  gremial  de  la 
construcción  en  las  ciudades,  lo  cual  supuso  un  vuelco  definitivo  en  la 
producción general de materiales constructivos de  los países desarrollados. 
Si  primero  fue  la  desaparición  de  la  “ciudad  vernácula”,  poco  a  poco  la 

arquitectura rural fue adoptando los materiales y técnicas modernas. En toda 
Europa  y América  del  norte, más  tarde  o más  pronto  ‐en  un  periodo  que 
bascula  entre  final  de  siglo  y  los  años  sesenta‐  se  dejó  de  construir 
arquitectura  vernácula.  Los  nuevos  edificios  rurales  que  se  levantaron  a 
partir de entonces se hicieron según el modo tecnificado de  la arquitectura 
moderna,  adoptando en  general una  suerte de  variante  falseada del estilo 
anterior  o  neovernáculo,  que  apenas  conservaba  una  serie  de  rasgos 
pintorescos. También  las restauraciones de edificios vernáculos comenzaron 
a  adoptar  los materiales  industriales,  con  lo  que  desaparecieron  casi  por 
completo  los  oficios  tradicionales  relacionados  con  las  artes  de  la 
construcción.  El  último  paso  de  este  proceso  fue  la  implantación  de 
legislaciones  que  prohibían  la  autoconstrucción  vernácula  e  imponían  la 
firma del arquitecto profesional en cualquier proyecto. El resultado de este 
proceso es que la arquitectura vernácula ha muerto en el primer mundo y se 
ha convertido, en el mejor de los casos, en un patrimonio cultural restaurado 
con más o menos acierto o presentado en parques  temáticos al aire  libre. 
Sólo en determinadas áreas rurales del tercer mundo sigue viva e  intacta  la 
arquitectura  vernácula,  mientras  que  en  torno  a  las  grandes  urbes  ha 
aparecido un curioso fenómeno híbrido de autoconstrucción con materiales 
naturales e  industriales de desecho, en  forma de grandes barriadas pobres 
de chabolas o favelas.  

La  sustitución  de  la  técnica  vernácula  por  la  tecnología  moderna  en  la 
arquitectura, como hemos comentado anteriormente, no provoca un cambio 
de  orden  estético  solamente.  Su  mayor  y  peor  consecuencia  es  la 
transformación  social  y  cultural  que  conlleva.  Mientras  las  viejas  casas 
vernáculas  se  derrumban  o  rehabilitan  agresivamente  y  se  construyen  las 
nuevas viviendas modernas, lo que está cambiando en realidad es una forma 
de vida, una visión del mundo, una cultura popular riquísima y la esencia del 
hombre  mismo.  Cuando  los  bienintencionados  misioneros  obligaron  a 
disponer ciertos poblados indígenas del Amazonas en forma reticular en vez 
de  su  tradicional  forma  circular  y  cosmogónica,  sus  habitantes  se  vieron 
desamparados y adoptaron un nuevo dios y una nueva vida. Unas veces se 
acaba con una etnia exterminándola, otras veces arrasando su arquitectura 
y,  lamentablemente,  también  ocurre  a  menudo  que  todo  un  pueblo 
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comienza a renunciar a sus señas de identidad cuando comienza a aceptar el 
modo tecnificado de construir y restaurar su vivienda. Desaparece el mundo 
vernáculo  en  el  horizonte  de  la  globalización  tecnificada,  y  con  él  se  van 
también  sus  valores  humanos.  Perdemos  el  sentido  de  comunidad,  y  nos 
lanzamos en manos del progreso desbocado, del egoísmo individualista y del 
bienestar  exclusivamente material.  Cierto  es  que  la  arquitectura moderna 
puede  solucionar  algunos problemas  ‐higiene,  riesgo de  incendios,  solidez, 
infraestructuras domésticas de agua y electricidad‐ pero curiosamente todos 
se  pueden  solventar  con mejoras  técnicas  perfectamente  adaptables  a  la 
arquitectura  vernácula  con mínimas  alteraciones.  La  vivienda  ya  no  es  el 
hogar  vernáculo,  cálido,  confortable  y  bello,  del  hombre  para  el  hombre, 
donde  se  utiliza  una  técnica  arquitectónica  sostenible,  sino  el  núcleo 
tecnológico en el que el hombre sobrevive sirviendo a la tecnología.  

 Heidegger25 parece  lamentar simplemente  la pérdida del sentido vernáculo 
de la casa, ya que si "construimos porque habitamos", y ahora ni habitamos 
ni construimos, es porque ni si quiera “somos”. 

Creo,  por  lo  tanto,    en  la  importancia  de  focalizar  nuestra  atención  en  el 
entorno  próximo  y  ver  si  es  posible  al  menos  un  cierto  “renacimiento 
vernáculo” gracias a la adopción de una “técnica arquitectónica sostenible” ‐
mezcla  de  vernácula  y  moderna‐  que  mitigando  los  grandes  problemas 
arquitectónicos y urbanísticos  contemporáneos, nos devuelva  ciertas  señas 
de identidad y algo del morar tradicional, imprescindible para seguir viviendo 
con dignidad. 

 

   

                                                            
25 HEIDEGGER MARTIN, Construir, Habitar, Pensar (1951), de Conferencias & 
Artículos. 
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PARTE II   
 
 
 

A. UNA HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y TKWB (Traditional Knowledg World Bank) 
 
 
B. EL CASO DE ESTUDIO 
LAS MINAS DE AGUA DE RIUDOMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay 
que proteger, defender y tratar como tal.”   

 
(Directiva marco del agua en Europa)  
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A. UNA HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN 
 
CONOCIMIENTOS  TRADICIONALES  Y  TKWB  (Traditional  Knowledg  World 
Bank) 
 
 
A.1. EL INTERES POR LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, SU ESTUDIO 
 
En junio de 1999, la UNESCO y el ICSU (Consejo Internacional para la Ciencia), 
ratificaron la  siguiente declaración: 
“El  sistema  de  conocimientos  locales  y  tradicionales,  como  expresión 
dinámica de la percepción y de la comprensión del mundo, puede aportar, e 
históricamente  ha  aportado,  una  valiosa  contribución  a  la  ciencia  y  la 
tecnología.  Por  esta  razón,  es  necesario  preservar,  proteger,  investigar  y 
promover este patrimonio cultura y de conocimiento empírico.” 
“Los  conocimientos  tradicionales  consisten  en  conocimientos  prácticos 
(aplicables)  y  normativos  relativos  al  ámbito  ecológico,  socioeconómico  y 
cultural.  Los  conocimientos  tradicionales  son  producidos  por  el  pueblo, 
transmitidos  al pueblo por  actores  reconocibles  y  competentes,  sistémicos 
(intersectoriales,  holísticos),  experimentales  (empíricos  y  prácticos), 
transferidos  de  generación  en  generación  y  valorados  culturalmente.  Este 
tipo  de  conocimiento  promueve  la  diversidad  y  valoriza  y  reproduce  los 
recursos locales.” 
 
La  tecnologías  tradicionales  no  constituyen  “tecnologías  individuales”,  sino 
un  sistema  integrado que  incluye  tramitación, bienes  y  servicios,  así  como 
equipamiento,  además  de  las  gestiones  para  su  implementación  y 
administración.” (Sakaguchi, 200026) 
Calamidades como el cambio climático, la desertificación, la disolución de los 
glaciares,  la desaparición de  la diversidad biológica  y  cultural,  el  éxodo de 
naciones enteras, la carencia de alimento, la pérdida del rol y la identidad de 
franjas cada vez mayores de población, no tienen respuesta en el marco de la  
 

                                                            
26 Sakaguchi,A. Contribución presentada al “Unep’s Itec e‐mail conference”. 2000.. 

 
tecnología moderna, que por muchas razones es   paradójicamente  la causa 
de estas situaciones.  
 
Organismos internacionales como el Convenio de las Naciones Unidas para la 
Lucha contra la Desertificación, la FAO o la UNESCO, dirigen sus interrogantes 
a la sabiduría tradicional y hacen resurgir corrientes profundas de la historia, 
a  la  vez que  cotejan  situaciones muy diferentes  y  lejanas. Así  convicciones 
comunes  y muy arraigadas  resultan  contradichas por el descubrimiento de 
conocimientos y técnicas adaptados a las sociedades y al medio y que tenían 
por primitivos e ignorantes. 
Actualmente  la FAO está  llevando a cabo una  investigación para  la creación 
de  un  programa  de  formación  para  el  cultivo  productivo.  La   mayoría  de 
ONGs  promueve  el  saber  tradicional  como  nuevo  enfoque  del  desarrollo 
internacional y como resultado del conflicto de la cooperación, tras observar 
los  resultados  negativos  de  las  decisiones  tecnológicas  occidentales  y  del 
supuesto de que es posible adoptar  las mismas en  contextos  y  sociedades 
diferentes, así como  la convicción de que todo  lo técnicamente viable debe 
ser llevado a cabo. 
 
 
A.2. CONFLICTOS ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD 
 
Por  consiguiente  es  necesario  preguntarse  por  qué  el  conocimiento 
tradicional  sigue  relegado  a  un  papel  minoritario  en  las  políticas  y  las 
practicas  tecnológicas  de  los  Estados.  Laureano  (2005:256)  propone  las 
siguientes  razones: 
‐falta de  conciencia de que el daño medioambiental,  la degradación de  los 
suelos y  la desertificación son generalmente consecuencia del abandono de 
las practicas basadas en el conocimiento tradicional; 
‐falta de  información acerca de  la validez   y  los beneficios de esta sabiduría 
ancestral por parte de los expertos responsables de la planificación nacional. 
‐comprensión limitada del papel que debe darse a las técnicas tradicionales y 
su funcionamiento; 
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‐falta de comunicación e intercambio de experiencias exitosas; 
‐falta de conciencia del uso innovador del conocimiento tradicional; 
‐difusión  de  una  serie  de  prejuicios  y  críticas  acerca  de  los  conocimientos 
tradicionales. Estos prejuicios son los siguientes: 
1.  los  conocimientos  tradicionales  constituyen  una  serie  limitada  de 
soluciones técnicas. 

Este  concepto  se  contradice  en  la  definición  misma  de  “saber 
tradicional”  como  ordenamiento  de  enseñanzas  integradas, 
formando parte  integral del proceso de elaboración de  la  identidad 
colectiva y de su integración social. 

2.  no  son  tecnológicamente  competitivos,  son menos  productivos  que  las 
tecnologías modernas. 

Al  contrario  los  beneficios  específicos  de  las  técnicas  ancestrales 
radican  en  el  hecho  de  que  constituyen  un  sistema  auto‐regulable 
capaz  de    producir    mejores  resultados  en  contextos  ecológicos 
difíciles, prevenir  los riesgos a  largo plazo y responder a  los cambios 
medioambientales  mientras  conforman  paisajes  de  extraordinario 
valor estético. La industrialización, la urbanización, y la mecanización 
agrícola  han  provocado  el  abandono  de  prácticas  locales  y  el 
deteriorar  de  la  calidad  del medio  y  el  paisaje.  (Ve  el modelo  del 
oasis, cap. A.7.3) 

3. afectan prevalentemente el hemisferio sur y son marginales respecto a los 
grandes procesos ecológicos y económicos. 

En realidad, desde un punto de vista cuantitativo, su uso da todavía 
sostén a  la mayor parte de  la humanidad diseminada en  los países 
menos avanzados tecnológicamente. Paradójicamente justo en estos 
lugares donde las técnicas tradicionales se emplean masivamente, el 
pensamiento modernizante las considera atrasadas, mientras que en 
los países avanzados se convierten en elementos de  imagen y valor 
añadido. 
La  modernización,  la  mayor  rentabilidad  del  sector  industrial,  los 
procesos  de  dominación  y  de  dependencia  económica  y  cultural, 
junto a los fenómenos de transformación agrícola y de productividad 
a  ellos  vinculados,  constituyen  las  presiones  que  amenazan  con  la 
disolución de los conocimientos tradicionales. 

4. son propuestas formuladas desde una ideología anti tecnológica. 
En realidad lo útil es reproducir y difundir el principio que preside los 
conocimientos tradicionales, no la técnica en sí misma. 
 

La  tecnología  moderna  busca  la  eficacia  inmediata  mediante  la  alta 
especialización  de  los  conocimientos,  apoyada  por  las  estructuras 
dominantes capaces de movilizar recursos ajenos al medio ambiente. 
La  pericia  del  conocimiento  tradicional,  en  cambio, mide  su  funcionalidad 
sobre la base del largo y el larguísimo plazo, se vale de un saber compartido, 
creado y  transmitido de generación en generación a  través de  las prácticas 
sociales y utiliza recursos internos renovables. 
Hablando  propiamente  de  conocimientos  tecnológicos,    las  técnicas 
tradicionales  son  resultado  de  procesos  de  evolución  de  planeamiento  de 
problemas técnicos elementales en contextos concretos. 
Mientras que los métodos tecnológicos modernos proceden por separación y 
especialización,  clasificando  y  separando,  los  saberes  tradicionales  unen  e 
integran. 
Características del conocimiento moderno y tradicional (Laureano, 2005: 29): 
 
Conocimiento moderno   Conocimiento tradicional 
Solución especifica 
Eficacia inmediata 
Especialización 
Poderes dominantes 
Separación 
Recursos externos 
Conflicto 
Monocultivo 
Uniformidad 
Rigidez 
Elevado coste de mantenimiento 
Internacionalización 
Despilfarro 
Tecnicismo y racionalismo 
Dependencia 

Polifuncionalidad 
Viabilidad a largo plazo 
Holismo 
Autonomía 
Integración 
Recursos internos 
Simbiosis 
Conexión y complejidad 
Diversidad 
Flexibilidad 
Autorregulación‐ intensidad de trabajo 
Contextualización 
Ahorro 
Simbolismo y riqueza de significado 
Autopoiesis 
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 “La fundación de un saber dinámico que abarque en un flujo continuo cada 
una  de  las  ciencias  particulares  y  las  reunifique,  es  una  posibilidad  que 
persígue la reflexión contemporánea más avanzada y que formaba parte del 
sistema de pensamiento de los antiguos”. (Laureano, 2005:20) 
La arquitectura no tiene que ser un símbolo de conquista y de manipulación 
del  territorio,  sino  una  herramienta  para  habitar,  adaptarse,  producir  y 
proteger a la vez el entorno natural. 
El  gran  fallo  de  la  arquitectura  internacional  ha  sido  pensar  que  existan 
soluciones generales y válidas para todos.  No se trata de adaptar una técnica 
moderna,  sin  distinción,  con  el  solo  fin  de  producir  y  controlar,  sino  de 
entender la lógica de la estructura tradicional que ha permitido a la sociedad 
mejorar su situación y llevar a cabo técnicas, arquitectónicas y artísticas, que 
son importantes realizaciones en la historia de las culturas.  
 
 
A.3.  LA  TRADICIÓN  COMO  SISTEMA  DINÁMICO  CAPAZ  DE  INCORPORAR 
INNOVACIONES. 
 
Laureano afirma que  la  lógica sobre  la cual opera el saber tradicional puede 
resumirse en el siguiente principio: transformar un problema en un recurso, 
de  manera  tal  que  permita  aplicar  técnicas  apropiadas  en  los  sitios  con 
mayor dificultad medioambiental.  
El saber  local progresa con  la acumulación de experiencias y  la  tradición se 
perpetúa  precisamente  cuando  es  constantemente  capaz  de  incorporar 
innovaciones. Con este concepto de partida podemos entonces hablar de  la 
construcción  continua  de  la  tradición.  El  proceso  opera  seleccionando, 
filtrando  y  aceptando  innovaciones  en  base  a  toda  una  serie  de  valores  y 
concepciones  según  su  estructura  social.  Cuando  esta  última  es  cultural, 
social y económicamente sostenible entonces el proceso es viable. Solo una 
gran firmeza e independencia cultural hace posible el proceso de incorporar 
la  innovación  sin  ser  avasallado  por  ella.  Cuando  un  sistema  de  valores 
sociales se desestabiliza a cauad de la dependencia cultural y/o económica ya 
no  es  posible  hacer  una  selección  crítica  ni  adoptar  las  transformaciones 
necesarias para avanzar dentro del propio sistema de conocimiento.  

La sabiduría  local se petrifica y se condena a desaparecer bajo el peso de  la 
modernización.  
¿Será éste el resultado hoy de muchas tecnologías? 
 
Con  la  emigración  y  el  traslado  del  hábitat  tradicional  a  las  nuevas 
aglomeraciones  urbanas  y  el  consiguiente  y  rápido  abandono  de  la 
agricultura  por  parte  de  grandes  sectores  de  la  población,  el  proceso  de 
preservación y transmisión de prácticas se interrumpe. 
 
Los países africanos, asiáticos y sudamericanos constituyen una  importante 
reserva de sabiduría local debido a su tamaño, variabilidad medioambiental y 
geográfica, diversidad ambiental y cultural y persistencia de sus comunidades 
tradicionales.  Sin  embargo  el  grado  de  estabilidad  de  las  técnicas  varía 
mucho considerando la variedad de contextos.  
 
 
A.4. EL FUTURO DE LA TRADICIÓN  
 
La  sobreproducción  de  los  países  ricos  inunda  el  mercado  con  bienes 
competitivos  en  comparación  con  los  tradicionales.  En  los  países  menos 
desarrollados  la  importación de estos productos deja fuera del mercado  los 
productos  locales. Así que estos países acaban abandonando  la producción 
local para convirtirse en meros  suministradores de materias primas para  la 
elaboración  industrial  o  de  productos  gestionados  por  el  mercado 
internacional de los más ricos y acaban dependiendo así de ellos. 
En occidente las técnicas de producción agrícola castigan el paisaje agrícola y 
causan una progresiva disminución de su calidad.  
Sería beneficioso para todos reducir  la productividad occidental en favor de 
la calidad  tradicional a  fin de permitir a otros países mantener su actividad 
local. 
En  las  áreas  rurales  se  debería  concebir  la  agricultura  como  una  actividad 
necesaria  para  la  preservación  del  suelo  y  no  como  un mero  sistema  de 
producción, y en  las áreas urbanas gestionar  la administración de  la ciudad 
como un ecosistema. 
 



52 
 

Garantizar el futuro de la tradición no significa inhibir la capacidad creativa e 
innovadora. La innovación apropiada de hoy es la tradición de mañana. 
 
La recuperación del conocimiento tradicional es un compromiso para salvar 
los escasos recursos que genera  la diversidad cultural. La  intención no es  la 
de hacer un museo de sabiduría olvidada sino la de sacarle una nueva fuerza 
impulsora para el desarrollo humano. 
El  conocimiento  tradicional  es un  factor decisivo para  la promoción de  las 
industrias culturales y creativas. Este esel objetivo de una petición específica 
del  Parlamento  Europeo  (2003),  que  pide  a  los  Estados miembros  y  a  La 
Comisión,  en  consulta  con  los  profesionales  del  sector,  identificar  las 
acciones prioritarias para promover empresas culturales. 
 

A.5.TKWB (Traditional Knowledg World Bank) 

Gobierno Regional de Toscana han organizado un acuerdo para  la creación 
del Centro Internacional sobre Conocimientos Tradicionales: el IKTNET es una 
red  internacional  de  instituciones  y  expertos  sobre  conocimientos 
tradicionales,  que  se  creó  durante  la  Conferencia:  “Cambio  climático, 
desertificación,  conflictos  ambientales  y  migraciones”  (28‐29  de  junio  de 
2007  en  Florencia,  en  la  Sala  Giunta  de  la  Región  de  Toscana.) 
La  creación  de  una  red  de  excelencia  debe  sensibilizar  e  involucrar  a  los 
principales organismos internacionales del sector, los llamados responsables 
políticos y los administradores locales y gubernamental.  

De  este  contexto  ha  nacido  el  proyecto  del  TKWB,  El  Banco mundial  de 
conocimientos tradicionales. (www.tkwb.org ) 

La  acción  de  inventariado  y  catalogación  del  TKWB,  no  quiere  servir  sólo 
como  banco  de  datos,  sino  que  tiene  la  intención  de  convertirse  en  una 
realidad  socio‐económica  capaz  de  promover  la  acción  y  la  cooperación, 
articulada alrededor de los siguientes aspectos: 

• Punto de encuentro entre la riqueza de los conocimientos depositados y las 
necesidades  prácticas  para  la  promoción  de  proyectos  de  desarrollo 
sostenible.  

•  Establecimiento  de  un  protocolo  para  la  certificación  de  las  técnicas 
tradicionales  y  sus  usos  innovadores  para  garantizar  la  compatibilidad 
ambiental,  la  sostenibilidad,  la  falta  de  elementos  nocivos  y  el  no  uso  de 
trabajo negro o de  la explotación  infantil. La calidad y  la  identidad  local  se 
asignan a este fin.  

•  Promoción  de  medidas  para  la  actualización,  la  recualificación  y  la 
formación en las empresas locales. En particular, la actividad de capacitación 
tiene  como  objetivo  proporcionar  las  capacidades  operativas  que  puedan 
interpretar y promover el desarrollo  integral de  la  sociedad,  la  cultura y  la 
economía, a través de una cuidadosa gestión de los recursos locales.  

Con el proyecto de TKWB se quiere desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Crear un inventario mundial de los conocimientos tradicionales 
2. Proponer  un  análisis  de  las  técnicas  específicas  para  promover  la 

salvaguardia y restauración. 
3. Proponer  un  estudio  sobre  las  áreas  específicas  con  un  alto  valor 

cultural,  donde  se  pueda  observar  la  evolución  histórica  de  los 
conocimientos  locales  relacionados  con  la organización del paisaje, 
los  centros  históricos,  la  producción  de  alimentos,  de  artesanías  y 
agrícola  en  los  protocolos  de  análisis  y  de  difusión  de  los 
conocimientos  tradicionales  y  se  pueda,  así,  establecer  el  uso 
innovador. 

4. Incentivar  un  estudio  sobre  el  uso  innovador  de  las  técnicas 
tradicionales.   

5. Hacer una evaluación de los Ecosistemas, la elaboración, certificación 
y  promoción  de  una  nueva  tecnología  basada  en  la  lógica  de  la 
sostenibilidad. 

 
   



53 
 

A.6. SISTEMA ICONOGRAFICO DE TECNICAS TRADICIONALES E 
INNOVADORAS: SITTI 

El  SITTI  es  fundamentalmente  un  inventario  mundial  de  las  técnicas 
tradicionales. 
Mediante  el  establecimiento  de  un  sistema  Iconografico  de  los 
conocimientos  tradicionales  (SITTI),  tenemos  una  clasificación  inicial  y  un 
fácil  reconocimiento  de  las  técnicas.  El  sistema  iconográfico  usado  en  el 
catálogo ha sido creado para simplificar  la  identificación de  las técnicas y su 
uso. Los conocimientos tradicionales forman  parte de un sistema complejo, 
que  no  puede  ser  reducido  a  una mera  lista  de  soluciones  técnicas.  Una 
clasificación  basada  en  iconos,  por  lo  tanto,  tiene  puramente  un  objetivo 
funcional para facilitar el reconocimiento y la evaluación de las técnicas.  

   



54 
 

4.6.1. CATEGORÍAS DE ICONOS 

Los  iconos han sido agrupados en 7 categorías  temáticas que se  identifican 
con diferentes colores. 

  A    SILVICULTURA, GANADERÍA, CAZAY RECOLECCIÓN 
  B    AGRICULTURA  
  C   GESTIÓN DEL AGUA  
  D  SUELO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
  E   ASENTAMIENTOS, ARQUITECTURA Y  MANUALIDADES  
  F   ENERGÍA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
  G  ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
Entre  todas  las  categorías  se  han  establecido  78  iconos,  que  forman  un 
sistema abierto de  referencias, en  cuyo  interior  siempre pueden agregarse 
nuevas contribuciones. 
 
Entre los iconos se pueden diferenciar iconos de referencia, que agrupan las 
distintas expresiones de una misma tecnología , e iconos específicos, que se 
refieren a una tecnología determinada. 
 

 

 

  A    SILVICULTURA, GANADERÍA, CAZAY RECOLECCIÓN 

 

  B    AGRICULTURA  

 

  C   GESTIÓN DEL AGUA  
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  D  SUELO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 

 

  E   ASENTAMIENTOS, ARQUITECTURA Y  MANUALIDADES  
 

 

  F   ENERGÍA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
 

 

  G  ORGANIZACIÓN SOCIAL 
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4.6.2. PROOCESSO DE SITTI: 

El procedimiento para el inventariado está formado por distintas fases que se 
agrupan en tres niveles. 
 
Nivel I 

 Delineación del área de estudio 
 Identificación  de  las  técnicas  y  elección  de  los  iconos  de 

referencia 
 Análisis de las técnicas 
 Notificación al sistema de expertos 

Nivel  II 
 Mayor interacción territorial (ecosistemas, paisaje cultural) 
 Análisis del Sistema integrado de conocimientos locales  
 Estratificación histórica del conocimiento local 
 Identificación de tecnologías innovadoras apropiadas 
 Identificación  de  las  unidades  de  paisaje  y  del  conocimiento 

relativo a éstas 
 Sistema  de  información  geográfica  para  la  elaboración  de  los 

escenarios de planificación 
Nivel III 

 Dimensión socio‐económica 
 Rol de las instituciones y de los actores locales 
 Salvaguarda, diseminación y planificación de escenarios 
 Evaluación  socio‐económica  de  re‐utilización  de  tecnologías 

tradicionales y su uso innovador 
 Estrategias de mejora económica 

 

Nivel I 
 
Durante  la  primera  fase,  la  aplicación  del  SITTI  permite  comunicar  cada 
técnica y examinar  los ecosistemas integrados de conocimientos técnicos. 
Después  de  haber  evaluado  el  estado  actual  y  las  prioridades  posibles  de 
protección  y recuperación, las tecnologías innovadoras propuestas por cada 
caso  de  estudio  son  seleccionadas  y  certificadas, mientras  las  tecnologías 
inapropiadas son eliminadas. 
Con  el  SITTI  se  proponen  también,  en  correspondencia  a  las  tecnologías 
tradicionales,  tecnologías  innovadoras.  Éstas  vienen  identificadas  con  los 
mismos  iconos  de  las  tecnlogías  tradicionales  correspondientes  pero  con 
marcos redondos en lugar que cuadrado (ve imagen).  
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Nivel II 
 
La  segunda  fase  presta  más  atención  al  territorio  y  al  entorno  socio‐
económico‐cultural. 
El  conocimiento  tradicional  está  estrechamente  ligado  a  la  economía,    al 
paisaje  y  a  la  comunidad.  Eso  determina  la  construcción  de  un  sistema 
antropológico. Basado en ciclos sostenibles, la operatividad de éstos lleva a la 
definición de un nuevo paradigma tecnológico. 

 

 

Sistema tradicional complexo: I Sassi di Matera 
Fuente: Atlas del Agua. (Laureano: 2005)  
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo tradicional para un nuevo paradigma tecnológico  
Fuente: Atlas del Agua. (Laureano: 2005)  
 



58 
 

Nivel III 

En una  tercera  fase  las actividades que  se  lleva a  cabo específicamente  se 
refieren a:  
• Técnicas para la restauración de los centros tradicionales y la realización de 
la ciudad sostenible  
• Técnicas agrícolas y paisaje 
•  Los  sistemas de drenaje de  los  túneles y otras  técnicas de  recogida y de 
gestión del agua. 

Este  sistema  ya  se  ha  desplegado  en  el  plano  operacional.  Por  ejemplo, 
IPOGEA27  ha  realizado  estudios  específicos  sobre  el  amplio  sistema  de 
terrazas de la zona italiana y mediterránea. 

La metodología de aplicación permite  complementar y enriquecer la lista de 
los conocimientos tradicionales en cada sitio para desarrollar una estrategia 
local  basada  en  la memoria  arqueológica  e  histórica  para  la  conservación, 
restauración  y  valorización  innovadora.  Los  sitios  catalogados  obtienen 
reconocimientos  para  la  adopción  de  protocolos  de  buenas  prácticas.  La 
experiencia, ya aplicada en algunos centros piloto, como en  las áreas de  las 
Murge y en el Parco del Cilento, se ampliará a escala mundial. 

Ya que la finalidad es la de dar un uso innovador a las técnicas tradicionales, 
se  seleccionan  soluciones  y  empresas  que  reproducen  las  técnicas 
tradicionales de manera innovadora o buscan nuevas soluciones adecuadas a 
la lógica de las técnicas tradicionales28. 

                                                            
27 www.ipogea.org 
28Colaboran en este proyecto el Enea, el CNR de Pisa y de Firenze,  la Universidad y 
varios  centros  de  investigación  organizados  en  una  red  mundial.  La  ciudad  de 
Florencia y su provincia han ofrecido un centro de referencia de excelencia para los 
otros  800  sitios  de  la  UNESCO  en  el mundo.  Con  Federparchi  y  Legambiente  la 
iniciativa  se  lanzó en  Italia  con una  red de 751  áreas protegidas que abarcan una 
superficie de más de 3 millones de hectáreas y culminará en una exposición de  las 
técnicas  tradicionales  y  sus  usos  innovadores.  También  la  región  de  Veneto  está 

   

                                                                                                                                              
utilizando el TKWB para el estudio de la zona terrazas del Valle del Brenta dentro del 
proyecto ALPTER. 
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A.7. EL AGUA: UN RECURSO FUNDAMENTAL PARA LA VIDA  
 
 
“Todo lo que vive en la Tierra fue creado por el agua”. (El Corán, XXI, 30) 
 
 
“Su padre es el Sol y madre la Luna, el viento la lleva en su regazo, la Tierra la 
nutre. De ella provienen todas las maravillas del mundo. Su poder es perfecto, 
separa  con  suavidad  la  tierra  del  fuego,  lo  sutil  de  lo  denso.  Lentamente 
asciende de la Tierra a los cielos y vuelve a  descender a la Terra reuniendo en 
sí misma la fuerza de las cosas superiores e inferiores.”  

(Tumba de Hermes Trimegisto, el fundador de la ciencia de los antiguos, 
pirámide de Gizeh, Egipto) 

  

Si el agua es un elemento generador de cultura  lo es porque condiciona  la 
supervivencia  de  las  comunidades  que  dependen  decisivamente  de  este 
recurso.  Tradicionalmente  los  grupos  humanos  se  han  visto  obligados  a 
garantizar su suministro y a distribuirlo, a combatir contra otros o contra el 
entorno  para  asegurarse  el  abastecimiento,  y    esa  empresa  interminable 
continúa y continuará, produciendo  infraestructuras, ritos, mitos, relaciones 
y conflictos. 
El agua es un recurso paradigma de los recursos en un modelo sostenibilista: 
es  limitado  y  en  ciclo  cerrado.  Sin  embargo  actualmente  no  lo  tratamos 
adecuadamente. El uso básico del agua en nuestro sistema técnico es como 
dispersor  de  residuos  en  el medio:  la  utilizamos  para  deshacernos  de  los 
residuos  que  generamos  y  enviarlos  lejos  de  nosotros,  a  menudo 
contaminando otros lugares y generando problemas al medio biosférico que 
el agua alimenta.29 

                                                            
29 CUCHÍ, ALBERT. Programa asignatura Universidad de Reus: L’aigua. Els recursos. 
Les mines de Riudoms com a model sostenibilista  de gestió de recursos.2005.doc. 
 

A.7.1. AGUA Y DESERTIFICACIÓN  
 
La  inmersión en el pasado antiguo y  la exploración de costumbres y  lugares 
distantes  deriva  de  la  exigencia  de  comparar  catástrofes  y  emergencias 
medioambientales que, otrora de alcance local, dejan hoy sentir sus efectos a 
escala planetaria. 

En  la historia, tanto el éxito de  las poderosas civilizaciones hidráulicas como  
el  de  las  pequeñas  comunidades    de  naturaleza  local  y  familiar,  se  basa  
precisamente  en  la  recogida,  la  preservación  y  la  distribución  de  agua. 
(Laureano 2005:21) 

El  circuito  del  agua  es  responsable  de  los  procesos  de  transformaciones 
físicas y morfológicas de la tierra, de la evolución de sus formas de vida y del 
sistema armónico de autorregulación que mantiene las cosas en condiciones 
tales que sea posible la vida humana. Constituye también la metáfora de un 
modo  de  entender  la  naturaleza  según  el  cual  todos  los  elementos  se 
coaligan  en  una  trama  continua  de  simbiosis  y  de  dependencia,  ejemplo 
físico  de  un  proceso  de  uso  continuo  de  los  recursos  sin  desechos  ni 
despilfarro,  modelo  ejemplar  de  dinámicas  productivas  y  de  gestión 
medioambiental  basadas  en  la  sostenibilidad.  Es  un  ciclo  vital  que  la 
tecnología  moderna  puede  aprender  a  reproducir  para  fundar  un  nuevo 
paradigma para la coexistencia. 

El  efecto  invernadero,  la  pérdida  de  biodiversidad  y  la  desertificación  son 
procesos atribuibles a la acción humana  que han recibido un nuevo impulso 
a partir de la revolución industrial y se han visto enormemente acelerados en 
los últimos cincuenta años. 
Los conocimientos naturales, que durante siglos garantizaron  la prevención 
del medio y  la armonía del paisaje equilibrando  las alternancias climáticas y 
las adversidades naturales y asegurando la renovación de los recursos, están 
hoy  en  peligro  a  causa  del  desarrollo  impulsado  por  la  explotación 
indiscriminada de la naturaleza, las migraciones, y el crecimiento ilimitado de 
la producción. 
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La  actual  emergencia  provocada  por  la  crisis  del  agua‐sea  por  exceso,  por 
escasez‐erosión del  suelo y deterioro medioambiental y urbano‐ alterará  la 
vida de millones de personas en un futuro  inmediato e  impondrá una visión 
alternativa de  la economía, un desarrollo humano  fundado en  la diversidad 
cultural,  con  un  nuevo  paradigma  tecnológico  orientado  por  la 
multifuncionalidad  y  la  sabiduría  holística  de  la  tradición.  (Laureano 
2005:367) 
El  uso  incorrecto  y  la  explotación  desmedida  de  los  recursos  son  las 
principales causas de  la desertificación, que en el Convenio de  las Naciones 
Unidas se define como: “el deterioro del suelo en áreas áridas, semiáridas y 
secas,  debido  a  factores  diferentes  que  incluyen  cambios  climáticos  y  la 
intervención humana”. 

Si con nuestras dinámicas de mala gestión y explotación de recursos estamos 
generando  desiertos,  pues  es  de  las  sociedades  del  desierto,  de  sus 
conocimientos  y de sus tecnologías tradicionales que tenemos que aprender 
para generar lo contrario, o sea habitabilidad, a partir del modelo del oasis. 

Laureano  cree  en  el modelo  del  oasis  como modelo  sostenibilista  al  que 
recorrer  considerando  la  repetición  de  los  procesos:  si  quemamos  los  
recursos  de  nuestros  territorios  nos  tocará  en  un  segundo  momento 
aprender a vivir con  los pocos que dejemos. Esto se repite a gran escala:  lo 
que  estamos  transformando de hecho  es  la  Tierra,  estamos  generando un 
desierto y finalmente tendremos que aprender a vivir con él, reproduciendo 
el oasis. Por lo tanto, debemos rescatar, no sólo los recursos, sino la manera 
de pensar. 

Se  tratará,  pues,  de  trabajar  un  nuevo  paradigma,  un  nuevo  modo  de 
concebir  la cultura y sus valores, que destaca  la necesidad de no abordar  la 
técnica separadamente del bienestar común, el arte y el símbolo. 
 

A.7.2. TECNOLOGÍA APROPIADA PARA LA GESTIÓN DEL AGUA 

Ya hemos visto como  la  industrialización,  la urbanización, y  la mecanización 
agrícola han provocado el abandono de prácticas locales y el deterioro de la 
calidad del medio y el paisaje. 

Al contrario el oasis, el jardín mediterráneo o la agricultura andalusí, utilizan 
prácticas de  irrigación que son  las más apropiadas a  la hora de optimizar  la 
administración  hídrica.  La  práctica  del  riego  tradicional  permite  el  filtrado 
continuo del suelo e impide la acumulación de sales en la superficie, en tanto 
que  la  irrigación  por  aspersión  favorece  la  evaporación  y  la  deposición  de 
sales. Al  contrario  la  construcción de diques o  embalses de  agua  crea una 
reserva  que,  expuesta  al  aire,  se  evapora  con mayor  rapidez.  (Laureano, 
2005:259) 

En  Marruecos  se  están  haciendo  experimentos  interesantes  para  la 
restauración del paisaje y  la rehabilitación de  la antigua técnica del foggara, 
galerías  de  drenaje  en  estado  de  abandono  actualmente,  aunque  en  el 
Medioevo irrigasen centenares de kilómetros de palmeras. Aunque es cierto 
que un profundo pozo moderno  capaz de  recoger  agua por medio de una 
bomba  a motor  produce  resultados  inmediatos,  a  largo  plazo  consume  y 
agota  los  acuíferos  subterráneos.  El  sistema  local  de  foggara,  al  contrario, 
consume  sólo  la  parte  superficial  de  la  napa,  ya  que  extrae  siempre 
cantidades  proporcionales  a  su  capacidad  de  reabastecimiento.  (Laureano, 
2005:260) 

En un contexto como África (Túnez) donde se vive respetando el modelo del 
oasis, para el imaginario colectivo, el agua subterránea es viva, pues viene de 
la tierra, en contraste con el agua de un pozo  , que se considera muerta ya 
que viene del embalse estancado y por  tanto es dañina para  la agricultura. 
(Laureano, 2005:258) 

Eso  sin  considerar  luego  las  relaciones  sociales  en  el mismo  contexto:  en 
África  la  actividad  de  ir  a  buscar  agua  es  propia  de  las mujeres,  es  una 
manera para que se encuentren y compartan este momento diario. Más de 
una  vez  se  han  encontrado  pozos  instalados  a  fin  de  bien  por  ONGs  
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convertidos en no utilizables por  iniciativa de  la población  local, en protesta 
por  la  intervención  de  la  ONG  en  su  tierra,  como  si  fuera  una  ataque 
inoportuno a sus costumbres. 

 
A.7.3. LOS PRECEDENTES DE LAS MINAS DE AGUA EN EL MUNDO  

Desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de poder disponer de agua 
para  cualquier  finalidad,  especialmente  donde  este  elemento  no  se 
encuentra en la cantidad o con la frecuencia deseada, ha tenido que dirigirla. 

La mayoría  de  estas  conducciones  eran  a  nivel  de  superficie,  ya  que  es  la 
manera más  fácil  de  hacerlo  pero  no  siempre  es  así.  Conducir  agua  bajo 
tierra permite evitar su evaporación y no sólo eso. Los puntos a favor de  la 
conducción de agua subterránea, con respecto a la superficial, son: 
 La  velocidad  de  desplazamiento  del  agua  superficial  es  superior  (del 

orden de 100.000 veces) a la del agua subterránea 
 El volumen del agua  subterránea almacenada   es mucho mayor que el 

volumen de agua que corre superficialmente en un momento dado. 
 Las  aguas  que  corren  superficialmente  se  concentran  en  un  pequeño 

número  de  ríos  mientras  las  aguas  subterráneas  ocupan  grande 
extensiones 

 Las  escorrentías  superficiales  tienen  grande  variaciones  de  caudal 
mientras para las subterráneas éste es mínimo. 

La  técnica de  galerías  subterráneas de drenaje  es  conocida  como  foggara, 
método milenario que se ha empleado entre China, Sahara, Persia, España e 
incluso América latina (Goblot 1979). 

Estas  galerías  toman  diferentes  nombres  y  características  según  el  lugar 
donde se utilizan: de las foggara saharianas pasamos a los quanat o kariz en 
Persia  y  Mesopotamia  de  hace  tres  mil  años,  a  las  falaz  en  Arabia,  las  
khotara  marroquíes,  las  madjirat  andaluzas,  los  kared  en  China  sud‐
occidental  (a  lo  largo  de  la  ruta  de  la  seda),  los  sistemas  de  cultivo 
precolombino forman hoyas en Perú y México (Soldi, 1982). 

Otros  ejemplos de  tratamientos  tradicionales de  agua pueden  encontrarse 
en la Grecia clásica, entre los etruscos con la red de cuniculi, por no hablar de 
los romanos, que llevaron el transporte del agua al concepto de red pública. 
 
El foggara 
 
Aprovechando  todos  los  principios  de  producción  de  agua,  el  foggara 
sahariano recoge agua  por: 
 Captación  del  agua  de  escorrentía  que  corre  bajo  las  arenas  del  Erg  y 

proveniente de las lluvias de los altiplanos y del Atlas sahariano. 
 Filtración de las precipitaciones regulares (no más de 5‐10 mm/año) 
 Condensación  del  agua  en  superficie,  debida  a  la  gran  diferencia  de 

temperatura  entre  el  día  y  la  noche  por  el  fenómeno  llamado  de 
“precipitaciones ocultas”   con el que se pueden obtener 4 cm3 de agua 
por metro cuadrado cada noche (Laureano 2005:139) 

Los pozos no servían principalmente para evacuar los detritos, ya que habría 
sido más conveniente hacer esto a lo largo del canal horizontal. Gracias a los 
pozos  verticales  la  presión  atmosférica  en  el  interior  de  la  galería  se 
mantiene  igual a  la presión exterior y eso  facilita el deslizamiento del agua 
incluso en pendientes mínimas.  
Los  pozos  excavados  verticalmente  a  cada  4‐8 metros,con  el  alargarse  del 
recorrido de la foggara, pueden llegar a tener una profundidad de 150 m. 
Otras estratagemas auxiliares colaboran en la recogida de agua, como el uso 
de cúmulos o hileras de piedras. 
La pendiente de la canalización subterránea debe ser lo suficientemente leve 
para garantizar el deslizamiento del agua sin erosionar el fondo de la galería 
ni  trasportar  los  detritos  o  la  arena  que  podrían  disminuir  su  caudal  u 
obstruir su curso. 
La  foggara no  trasporta el agua desde  las  fuentes a  su boca de extracción, 
sino  que  capta  los micro  flujos  infiltrados  durante  su  desarrollo  lineal.  Se 
crean así aguas libres que se conducen en galerías. 
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A.7.4. EL MODELO DEL OASIS  
 
En  el  proyecto  TKWB  el  sistema  de  conocimientos  tradicionales  ha  sido 
clasificado  conforme a  las normas habituales de  clasificación de  los grupos 
sociales  adoptadas  por  la  arqueología  y  la  antropología:  cazadores‐
recolectores, agricultores‐ganaderos, agro pastores que usan metales. A esta 
base se suman algunas síntesis.  
La  primera  síntesis  compleja  es  el  oasis,  que  se  entiende  como  el  logro 
artificial derivado de un perfecto conocimiento del medio. 
 
Como hemos visto,  las comunidades que aprendieron a captar  los  recursos 
naturales y a hacer buen uso de ellos son las que obtuvieron más éxito en el 
largo  plazo.  Esta  relación  de  íntima  interacción  con  la  naturaleza  se 
encuentra  en  particular  en  las  zonas  más  hostiles,  donde  el  esfuerzo 
necesario para la supervivencia crea y transmite las reglas de humildad y de 
respeto por el medio ambiente. En el desierto  la aridez es  interrumpida por 
situaciones singulares que dan  lugar a surgimiento de nichos y microclimas. 
Una  pequeña  depresión  alberga  humedad,  una  roca  provee  sombra,  una 
semilla  brota.  Y  de  este modo  se  desencadenan  dinámicas  favorables,  la 
planta genera su propia protección de los rayos de sol, concentra el vapor de 
agua, atrae  insectos, produce materia biológica y construye el suelo del que 
se nutre. 
 “Un  oasis  es  un  asentamiento  humano  en  condiciones  geográficas 
inclementes que utiliza  los escasos recursos disponibles  localmente a fin de 
producir una progresiva amplificación de  interacciones positivas y  crear un 
nicho  ambiental  fértil  y  sostenible  cuyas  características  contrastan  en  un 
entorno desfavorable.” (Laureano, 1988) 

 
  El modelo del Oasis en sección (arriba) e imagen de distribución de agua (derecha)  

Fuente: Atlas del Agua. (Laureano: 2005)  



63 
 

Estructura del oasis y distribución de agua 
 
El modelo del oasis se compone de: 

 Foggara de 4 a 8 km de largo,  
 Seguia  (acequia):  canalización  al  aire  libre  que  sigue    los  surcos 

marcados por los muros de tierra 
 Palmeral  que  limita  la  pérdida  de  agua  por  evaporación  y 

transpiración  de  la  biomasa,  actúa  como  polo  de  acumulación  de 
humedad. 

Los maestros del agua, Kiel‐el‐ma, obstruyen  la corriente del canal principal 
con  una  chapa  de  cobre,  llamada  hallafa,  que  tiene  agujeros  tapados  con 
arcilla y que no se destapa hasta que el agua no vuelva a fluir regularmente. 
El  conjunto  de  los  agujeros  representa  el  volumen  total  de  agua  que  se 
reparte  según  las  cuotas  de  los  propietarios  y  sirven  para  determinar  las 
aberturas del kesria, la piedra en forma de peine que sirve de distribuidor.  
Un  dato  curioso  es  que  la medida más  pequeña  se  llama  habba,  como  la 
semilla  de  cebada  que  se  usa  para medir  el  oro.  Esto  para  enseñar  como 
agua, cereales y oro se vinculan por  la misma  importancia que tienen, pues 
en el oasis el agua es el equivalente general que circula  ,  se  intercambia, y 
fluctúa  como  el  dinero  en  el  sistema  monetario  de  las  economías 
contemporáneas. (Laureano 2005: 146) 
 
 Gestión social del agua: 
 
 Con el reparto de la herencia, el matrimonio, la compraventa de bienes, las 
cuotas de agua se  fragmentan o unifican. El    intrincado sistema de kersia y 
puentecillos, en los cruces de dos o más canales, que evitan que los flujos se 
mezclen, representa la evolución temporal  del sistema de propiedad. 
La red de agua registra el paso de  las generaciones, vínculos y propiedades 
familiares.  La  trama de parentesco acaba  representándose  con una  red de 
canales, (Marouf, 1980). 
 
 

Sistema de repartición de agua por flujo 
Fuente: Atlas del Agua. (Laureano: 2005) 

El modelo del Oasis 
Fuente: Atlas del Agua. (Laureano: 2005) 
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Integración y simbolismo 
 
El sistema del oasis evidencia la importancia del agua como elemento natural 
regulador de  ciclos de  vida. En  la  investigación de  las  culturas del oasis  se 
descubre la esencia de la identidad del hombre en su entorno ambiental y la 
especificidad de cada sistema. 
Los sistemas de distribución del agua en el Sahara se repiten en las joyas, en 
las tramas de las alfombras y en el tocado de las mujeres. 
(Las etapas de crecimiento de la mujer se representan en el peinado con un 
simbolismo  lígado a  la génesis misma del oasis: con el nacimiento  la cabeza 
desprovista de pelo representa el vacio cósmico, en la infancia se deja crecer 
un  mechón  en  el  centro  que  representa  la  tierra  primigenia,  durante  la 
pubertad se deja una banda rasurada alrededor de  la cabellera central para 
simbolizar el océano que circunda la tierra aún no cultivada, los mechones se 
van  peinando  según  el  sistema  de  riego,  cuando  la  chica  está  lista  para 
casarse  se  deja  crecer  el  pelo  en  la  melena  hasta  ahora  rasurada, 
subdividiéndolo en  líneas que  indican  la  tierra  cultivada por  la que pasa el 
agua por  los canales de riego, hasta que, con el matrimonio,  las mujeres se 
recogen el pelo en gruesas trenzas, simbolo del oasis fértil.) 
La historia individual se identifica así con la de todo el sistema. 
 
Todo  eso  forma  parte  de  un  complejo  simbolismo  vinculado  a  la  vida,  la 
fecundidad,  las  generaciones.  Principios  espirituales  sacralizan  las  reglas  y 
garantizan  su  perpetuación,  como  es  el  caso  de  los  bosques  sagrados  de 
África  con  su  acceso  restringido  y  la  compleja  gama  de  objetos  tabú,  los 
cuales  garantizan  la  regeneración  de  bosques  y  el  ahorro  de  recursos 
medioambientales  y  de  suelo  como  reserva  para  la  naturaleza  y  las 
comunidades humanas.  
 

El  sistema  de  distribución  de  agua  se 
repite en las tramas de las alfombras 
Fuente: Atlas del Agua. (Laureano: 2005)  
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Resumiendo: 
 
El agua es la linfa vital compartida por las familias, es el recurso fundamental 
del  desierto,  que  fecunda  el  campo,  se  distribuye  según  las  relaciones 
familiares, se transmite con la herencia y perpetúa el oasis. 
 
Como escribe Laureano “la correspondencia entre el yo y el mundo establece 
un  pacto  entre  la  cultura  y  la  naturaleza,  el  símbolo  y  la  tradición  se 
convierten en sus testimonios y guardianes, garantía del mantenimiento de la 
armonía del cosmos.” (Laureano 2005:149) 
Organizándose  socialmente en una distribución  solidaria de  los  recursos, el 
individuo se adapta a su precaria existencia y el espacio se muda en un lugar 
sagrado que proteger. 
En el oasis la relación constante entre macrocosmos y microcosmos no es una 
concepción  metafísica,  es  un  principio  ético  basado  en  necesidades 
materiales concretas. (Laureano 2005:149) 
 
El oasis representa un modelo sostenible de hábitat, un sistema en armonía, 
en el que la relación hombre, cultura y medio ambiente están estrechamente 
vinculados:  el  hombre  tiene  perfecta  conciencia  de  su  entorno  natural, 
controla sus mínimas acciones en función de las limitaciones que el equilibrio 
natural le pide, y su identidad con el medio es tan fuerte que se refleja en un 
simbolismo muy presente. Esta unidad imprescindible con el medio ambiente 
regula y organiza también sus relaciones sociales, sus vínculos culturales en 
una gestión comunitaria solidaria de los recursos, en una organización social 
vinculada  a  su dependencia del medio.  La  comunidad misma  se desarrolla 
para que esta armonía con el medio se mantenga y se conserve su memoria. 
Y así se cierra el círculo de relaciones en un equilibrio dinámico que permite 
la regeneración en el tiempo tanto del medio como de la cultura.  

El modelo de ciudad sostenible para Laureano son los oasis del Sahara, que, 
indica,  “no  son  fenómenos  naturales,  sino  ecosistemas  creados  por  el 
hombre. Es el hombre el que drena el desierto con un sistema que capta  la 
humedad,  el  que  cultiva  palmeras  para  humidificar  la  zona,  organiza 

artificialmente las dunas para proteger el oasis y recupera y aprovecha todos 
los desechos”. 

El  modelo  del  oasis,  aunque  típico  del  desierto,  se  puede  extrapolar  un 
modelo más amplio, y elaborar una teoría que es el estudio de  los procesos 
de  estrecha  vinculación  entre  hombre  y  naturaleza,  capaces  de  auto‐
producirse y regenerarse continuamente en un proceso de autopoiesis. 
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B.EL CASO DE ESTUDIO 
 
LAS MINAS DE AGUA DE RIUDOMS 
 

B.1. DATOS GENERALES SOBRE RIUDOMS30 

Població: 6.152 habitants (31 de desembre del 2007)  
Gentilici: riudomencs i riudomenques 
Altitud: 122m 
Superfície: 32 km2 
Comarca: Baix Camp 
Àmbit territorial: Camp de Tarragona 
Partit judicial: Reus 
Demarcació electoral: Reus 
Província: Tarragona. 
Coordenadas GPS: 41º 08'17.67" N / 1º 03'06.38" E 

 

 

B.1.1.SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y MORFOLÓGICA 
 
Riudoms  tiene  una  extensión  de  32,39km2.  Situado  en  la  parte  plana  del 
Camp  de  Tarragona,  tiene  una  pendiente  suave  de  40  a  180  ms  y  está 
cruzado de norte a sud por  la riera de Maspujols, que   nutre 4 poblaciones: 
Vilaplana, l’Aleixar, Maspujiols, Riudoms. 
 
La pendiente de  la cuenca del Camp de Tarragona es  suave,  los  suelos  son 
ricos  en materia  orgánica  y  están    bien mineralizados,  con materiales  con 
características  de  permeabilidad  y  poca  resistencia  al  paso  del  agua,  de 

                                                            
30 Referencia ROVIRA GÓMEZ, SALVADOR‐J.:  "Constantí", Gran Geografia Comarcal 
de  Catalunya.  El  Camp  de  Tarragona.  Vol.  7  Gran  Enciclopedia  Catalana,  1982. 
pag.181 

origen  tectónico  con  base  del  terciario  y  rellenado  con  materiales 
sedimentarios del cuaternario. 
La  Serra  de  Prades,  con  altitudes  superiores  a  los  1000 metros,  de  forma 
semicircular,  protege  la  cuenca  al  noroeste,  y  Riudoms  dista  25  km  de  la 
costa en dirección sur‐oeste.  

Riudoms  se  caracteriza  por  una  climatología  mediterránea,  que  supone 
inviernos suaves con pocas heladas y veranos calurosos.  
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B.1.2. HISTORIA, POBLACIÓN Y ECONOMÍA31 

 
Historia   
 
El  término  de  Riudoms  estuvo  ocupado  desde  épocas  muy  antiguas, 
constituyendo  la  riera  de  Maspujols  el  verdadero  eje  vertebral  de  los 
diferentes asentamientos que se han sucedido a lo largo del tiempo. 

Aunque  existan  ocupaciones  que  se  pueden  remontar  al  paleolítico,  nos 
tenemos que esperar hasta el 5  º milenio para hablar de un asentamiento 
propiamente dicho. Este yacimiento se sitúa en la Timba del Barenys. Aquí se 
realizaron diversos trabajos de prospección y de excavación que pusieron de 
manifiesto  la  existencia  de  diferentes  estructuras  de  forma  cilíndrica, 
conocidas por el nombre de «fondos de cabaña». Nos encontramos ante un 
poblado característico del período neolítico antiguo, de  los cuales  tenemos 
varios ejemplos en el Camp de Tarragona. Ya en la segunda edad del hierro, 
hay en el  término de Riudoms un  interesante yacimiento de época  ibérica, 
conocido  por  el  nombre  de  la  Timba  del  Castelló:  diez  silos,  de  forma 
aproximadamente oval y con la boca cubierta con una losa, llenos de diversos 
materiales cerámicos que nos proporcionan una datación comprendida entre 
el comienzo del siglo IV a. de C. y mediados del siglo II a. de C.  

El  territorio  de  Riudoms  es  uno  de  los  más  ricos  de  la  comarca  en 
yacimientos de época romana. A ambos  lados de  la riera de Maspujols, han 
sido  localizados  numerosos  restos  arqueológicos  correspondientes  a  varias 
villas romanas que existieron entre mediados del siglo II a. de C. y el siglo V d. 
de C. 
 
Después  una  oscura  edad  media  de  la  que  no  hay  informaciones,  se 
considera la fecha de fundación del  pueblo el día 25 de enero de 1151. 
En junio de 1150 el príncipe normando Robert d'Aguiló había dado Riudoms 
al caballero Arnau de Palomar, con el pacto de construir un castillo a medias. 
                                                            
31 Referencia a ROVIRA GÓMEZ, SALVADOR‐J.: obra citada, 1982.pag 181‐183 y a la 
pagina web: http://www.riudoms.cat/niv2.php?id=4 

A partir de este momento y durante bastante tiempo, Riudoms se convirtió 
en  feudo de  la sede arzobispal y primada de Tarragona. A  lo  largo del siglo 
XIII  el  pueblo  debió  experimentar  un  notable  crecimiento  demográfico  y 
económico. La villa obtuvo concesión de mercado semanal en 1225 y hacia el 
1250 ya debía disponer de sus instituciones municipales. Los conflictos por el 
uso  de  los  cursos  de  agua  compartidos  con  localidades  cercanas  se 
convirtieron en tema habitual (ej. conflicto de 1318 con L'Aleixar). 
Desde comienzos del segundo tercio del siglo XIV,  la villa de Riudoms forma 
parte  de  la  comunidad  de  pueblos  del  Camp  de  Tarragona,  institución  de 
carácter  administrativo,  pero  que,  poco  a  poco,  adquirió  significación 
política. 

En  el  siglo  XV  son  frecuentes  los  pleitos  por  los  límites  con  poblaciones 
vecinas, especialmente por conflictos entre agricultores y ganaderos, como el 
que  se  sostuvo con Reus en 1444. Riudoms participa de  lleno en  la Guerra 
Civil Catalana del siglo XV apoyando a la Generalitat, a pesar de la derrota. 

Durante el siglo XVIII aparecen nuevas masías, se impulsa el cultivo de la viña 
y  se  recorre  al  uso  de  nuevas minas. Del  análisis del  catastro  del  1737  se 
constata que el 67 % de  la población  se dedicaba a  la agricultura y el 14% 
eran menestrales. 
Los cultivos más importantes eran la viña, los olivos y los algarrobos. Por otro 
lado,  es  en  el  siglo  XVIII  que  el  regadío  comienza  a  tener  importancia  en 
Riudoms. 
 
A mitad del siglo XIX  la gente se dedicaba  también   a  la crianza y venta de 
plantas de hortalizas, la cría de gusanos de seda y abejas, a la avicultura y al 
ganado, sobre todo de cerdos.  A mediados del siglo XIX, tenemos noticia de 
la existencia de industria, especialmente textil 
La economía agraria resulta afectada por el aluvión de Santa Tecla del 1874, 
cuando la riera llega a tener un lecho de más de medio km e inunda una vez 
más  la parte baja del núcleo urbano. La  llegada del flagelo de  la filoxera en 
Riudoms,  a  finales  del  siglo  XIX,  espolea  el  cambio  de  cultivos  a  favor  del 
avellano,  que  durante  poco más  de  un  siglo  ha  sido  uno  de  los  cultivos 
hegemónicos de la villa. 
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Durante  la  Primera  República  hubo  en  Riudoms  una  comandancia militar.  
En  la  época  de  la  Restauración  Borbónica  se  sucedieron  alcaldes 
conservadores,  liberales  y  carlistas,  con  fuerte  predominio  de  la  ideología 
reaccionaria.  
Después de  la guerra del  ‘39, durante  los años de 1940 a 1950  la población 
sufrió todo tipo de privaciones, tanto económicas como  ideológicas. No fue 
hasta  los  años  sesenta  que,  con  la  mejora  general  del  país,  comenzó  la 
llegada del sistema democrático a partir del año 1975, con  la aprobación de 
la Constitución de 1978 y el Estatuto de Cataluña.  
 
Población 
 
Después de la peste del 1727 la población de Riudoms volvió a aumentar.  
Se  pasó  de  2649  habitantes  en  el  1830  a  3140  habitantes  en  1842.  La 
población subió hasta  los 3500 entre 1850‐1950. Tuvo un aumento notable 
en los años 70  de 4350 h (1970) a 4860 h (1981) y una disminución a partir 
de los años 80: en el 1991 habían 4706 h. 
 
Economía  
 
El sector primario tiene un peso importante y en el período 1975‐1985 pasa a 
ocupar  del 9,65% al 25,12% de la población activa. 
Los  años  anteriores,  la  crisis  avellanera  provocó  problemas  en  el  sector 
agrícola con repercusión en el resto de la economía local. 
La  propiedad  de  la  tierra  está  bien  repartida  y  la mayoría  se  trabaja  en 
régimen directo.  
En  el  1956  se  crea  la  cooperativa  agrícola,  siendo  el  total  de  las  tierras 
cultivadas  del  2618  ha,  el  75%  de  les  cuales  corresponden  a  terrenos  de 
regadío, posible gracias al pantano de Riudecanyes, del cual se beneficia  la 
población a partir del 1917.  

 
La mayor parte del regadío va al cultivo de  las avellaneras, mientras que en 
secano hay  olivos y viñas. 

La helada del 1956   diezma  los algarrobos y  se produce una  trasformación 
agrícola,  ya  que  se  incrementa  el  regadío  y  retrocedieron  los  avellanos. 
Aumenta la avicultura y la cría de cerdos en 1989.  
Desde el 1986 se celebra la Feria de la avellana. 
El sector de la Industria tiene un dinamismo limitado con el 17,80% población 
activa, limitándose al sectorfarmacéutico (Reveex), al de los plásticos de uso 
agrícola (Samaplast) y al de las artes graficas (sistemas de control). 
El sector alimentario es el segundo en  importancia, después del   metal, con 
fábricas  de  embutidos,  cavas  y  tratamiento  de  avellanas.  La  construcción 
ocupaba el 30,89% de la población activa en el 1975 y el 7,32% en el 1986. 
 
A pesar de la cercanía con Reus, Riudoms tuvo una expansión  del sector de 
servicios (27,24% en el 1986). 

 
Fuente: archivo de l’Om
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B.2. LAS MINAS DE AGUA  

B.2.1. ANTECEDENTES DE LAS MINAS DE AGUA  

Como  ya  se  ha  visto,  las  aguas  subterráneas  son  una  de  las  principales 
fuentes de suministro para el uso doméstico y para el riego en muchas partes 
de España y del mundo. En España alrededor de la tercera parte del agua que 
se usa en las ciudades y la industria y de la cuarta parte de la que se usa en 
agricultura  son  aguas  subterráneas.  En  muchos  lugares  en  los  que  las 
precipitaciones  son escasas e  irregulares pero el clima es muy apto para  la 
agricultura  son  un  recurso  vital  y  una  gran  fuente  de  riqueza,  ya  que 
permiten  cultivar  productos  muy  apreciados  en  los  mercados 
internacionales.  

Evidentemente  el  agua  siempre  ha  sido  un  bien  preciado  y  de  vital 
importancia para el hombre. No en vano, las primeras civilizaciones surgieron 
en zonas donde  la presencia de este elemento era destacada. El hombre ha 
buscado, a lo largo de la historia, la manera de proveerse de agua para regar 
los cultivos y para las necesidades domésticas.  

En Cataluña destaca el sistema para llevar agua a la ciudad de Tarraco, la 
actual Tarragona, con el acueducto de Ferrers o Puente del Diablo, el de les 
Arquetes, en Sant Jaume del Domenys (Baix Penedés), el de Can Cua, en 
Pineda de Mar (Maresme), o actualmente en la población segarrenca de 
Guissona, donde todavía se puede contemplar un “cuello de mina” (specus) 
romana en perfecto estado de conservación, entre otros ejemplos. El sistema 
romano de abastecimiento de agua es una de las grandes obras de la 
antigüedad. Al decaer el imperio, tanto la autoridad administrativa necesaria 
para desarrollar y mantenerlo como el concepto mismo de obra pública, se 
van a perder. 32 Pero en algunos lugares estas tecnologías antiguas siguen en 
uso.

                                                            
32 Referencia a ANGUERA MÚRRIA ANTONI, Les Mines d'aigua de Sant Just Desvern ,  
Sant  Just Desvern  Editorial, Centre d'Estudis  Santjustencs  ,  1995.  Pag. 45, por  Juli 
Ochoa Gonzalez. 

B.2.1.1. LA EVOLUCIÓN Y EL USO DE LAS MINAS DE  RIUDOMS 

En Cataluña,  las aguas subterráneas desempeñan un papel muy  importante 
en el abastecimiento de agua potable y en el  suministro a  la  industria y  la 
agricultura. Constituyendo aproximadamente el 35% del total de los recursos 
hídricos utilizados. 

Actualmente  no  se  aprovechan  todos  los  recursos  de  agua  subterránea 
disponibles, que,  según  se  calcula,  superan  los 900 h³/año.33 Con  todo,  en 
Cataluña se dan, por un  lado, situaciones de sobreexplotación de  las aguas 
subterráneas,  en  especial  en  las  zonas  costeras,  y, por  el otro,  situaciones 
claramente  excedentarias.  Ello  se debe  a  la  falta de  concordancia  entre  la 
distribución  territorial de  los  recursos hídricos  subterráneos  y  las  zonas de 
mayor demanda, tanto urbana como industrial. 

En Riudoms nos encontramos en un territorio con clima mediterráneo donde 
los  recursos  superficiales no  siempre han podido  satisfacer  las necesidades 
hidrológicas.  Así  pues,  el  aprovechamiento  de  las  aguas  subterráneas 
mediante  la construcción de pozos y minas pronto se convirtió en  la  forma 
más  utilizada  para  el  abastecimiento  de  agua  para  el  consumo  agrícola  y 
urbano.  Las  minas  de  agua  son  galerías  subterráneas  artificiales, 
características  de  las  zonas  mediterráneas,  destinadas  a  transportar 
aprovechando  la  gravedad,  agua  proveniente  de  la  capa  freática  hasta  la 
superficie.  

En el Camp de Tarragona, en particular, debido a su clima mediterráneo, se  
ha  tenido  que  conseguir  el  agua  de  subsuelo mediante  la  construcción  de 
pozos y minas de agua. Este sistema de abastecimiento ha sido el mayoritario 
para el abastecimiento agrícola y urbano del siglo XVIII al XX.  

La primera referencia se remonta a 1398, cuando se encuentra documentada 
la Fuente de la Alqaria. Las primeras noticias escritas sobre las actuales minas 
datan  del  1737  y  en  un  documento  encontrado  en  el  Archivo Municipal 

                                                            
33 Datos de la ACA, Agencia Catalana de L’Agua 
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donde se estipula el reparto del agua de diversas minas. Pero es a partir de 
mediados del  s. XVIII y durante  todo el  s. XIX que  se construyeron un gran 
número  de minas,  coincidiendo  con  las  consecuencias  de  la  filoxera  y  la 
progresiva introducción del regadío en los cultivos riudomencs.  

De hecho, hay que considerar las características morfológicas del territorio y 
las económicas  para entender el porqué de este desarrollo: Riudoms, como 
hemos  visto,  se  caracteriza  por  un  tejido  agrícola  potente  con  una  larga  
tradición.  Y  sus  productos  probablemente  llegaban  a  la  costa  donde  eran 
comerciados por mar. Pues importante era el  mercado de frutas y verduras,  
también con  Valls, Tarragona, Mora d’Ebre, Reus  y Falset. 

Según los estudios del historiador  Eugeni Perea Simón las minas construidas 
antes del  siglo XVIII  tenían  sobre  todo uso de boca, hasta el  siglo XIV eran 
construidas  para  abastecer de  agua  a  la población  acompañadas por unos 
pozos. Se convirtieron mas tarde en una solución a las escasas garantías que 
ofrecían  los  cursos  superficiales  irregulares,  típicos  de  una  zona 
mediterránea como el  Camp de Tarragona. Justamente a partir del siglo XVIII 
se  construyeron  como  respuesta  a  la  necesidad  de  regar  las  tierras  o  a  la 
voluntad de aumentar la producción. 

Fue  por  el  interés  económico  de  aumentar  la  producción  y  alimentar  el 
mercado con la costa que a partir del siglo XVIII se promovieron.  

En  “Onomástica  de  Riudoms”  34  el  mismo  Eugeni  Perea  Simón  anota  la 
evolución del numero de minas reconocidas a lo largo de los siglos: 

XIV  XV  XVI  XVII  XVIII  XIX  XX 
1  1  2  3  5  36  39 

 

                                                            
34 Ref. PEREA SIMÓN, EUGENI, Onomàstica de Riudoms, Barcelona : Institut d'Estudis 
Catalans ,2006. Pag. 19‐21. 

A principios del siglo XX, Francesc Carreras dice que Riudoms disponía de 84 
minas, medio  siglo  después  se  contabilizan  una  cuarentena,  catalogadas  y 
diferenciadas como de agua fina y potable. 
En el siguiente listado se anotan las 87 entradas, ordenadas por siglos:  

Siglo XIV. La Alquería.  
Siglo XV. Una entrada: la Font Llonga. 
Siglo XVI. Las minas del Murtra y de Virgen María.  
Siglo XVII. Ferran, Sant Francesc y Sant Salvador. 
Siglo XVIII. Boter, Fuente Nueva, Fresno, San Juan y San Lorenzo.  
Siglo XIX. El crecimiento de  la huerta y  los árboles frutales hace que 

esta  época  sea  la más  importante  en  cuanto  a  explotación de 
aguas  subterráneas.  En  total  contamos  35  entradas:  Barenys, 
Burgar, Catalanes, Común, Espolón, Fargues, Figueres, Font del 
Ros,  Gafarrons,  Guinard,  Guinardó,  Hort  del  Campo, Maginet, 
Marrada, Maravilla,  Pepe, Molino  de  Viento, Molinos Nuevos, 
Municipio  ,  Planes  del  Roquís,  Pueblo,  Pobres,  recría,  Remei, 
Reparadora,  Roger,  Rosarios,  Salvadora,  San  Antonio,  Santo 
Domingo, Santiago, San Magín, San Pablo, San Vicente de Paúl, 
Santas Reliquias y Venerable. 

Siglo XX. En este siglo el número de nuevas minas que aparecen en 
Riudoms es de 39 y hacen referencia a las captaciones acuíferas 
de  las Alberedes, Arenas, Arenós,  Bessonets,  Loca,  Cabestany, 
Cámara,  Campàs,  Comes  de  Ulldemolins,  Cruces,  Folquet, 
Fontanilles  ,  Fortuny,  Gaia,  jorobados,  Hisop,  Mas  de 
Regimientos,  Mas  del  Moreno,  Mas  del  Siurana,  Mas  del 
Sotorres, Mas del Gafas, Mas del Xon, Mas del Chulo, Mas d'en 
Vidal,  Miguel  Grande,  Mulasseta,  Niño  Jesús,  Pep  del  recría, 
Pissarro, Puig Pedrós, Salvador, San Isidro, San José, San Marcos, 
San Sebastián, Santa Cruz, Sénia, Torre y Urgellès. 

 
El agua de  las minas no ha servido solo para uso agrario. Después del siglo 
XIV, en el que,  como hemos  visto,    las pocas que habían  se aprovechaban   
principalmente para uso de boca, se empezaron a usar también para: 

 uso  industrial,  del  que  hay  noticias  a  partir  del  siglo  XVIII,  y  de 
molinos (como la mina de Sant Antoni); 
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 uso domestico, a partir del siglo XIX. Generalmente alimentaban  los 
lavaderos al lado de la riera  

 uso alimenticio para las granjas de animales como aves y cerdos, que 
aun se conservan hoy día; 

 uso  municipal  (la  mina  del  Municipio  de  Riudoms).  El  agua  se 
almacenaba en depósitos en la parte más elevada del municipio: hoy 
día en carrer dels Pins, pero antiguamente en  la plaza de  la  iglesia, 
que disponía antiguamente de un depósito subterráneo. 35 
 
 

B.2.1.2. EL ORIGEN DE LOS NOMBRES DE LAS MINAS 

El origen de los nombres de las minas responde a diversos factores sociales y 
culturales o dependiendo de  la  situación de  cada mina o del momento de 
construcción de ésta.  
Así pues podemos encontrar diversas clasificaciones del origen del nombre 
de  las minas.  Gilbert Molons  las  reagrupa  según  unos  factores  a  los  que  
generalmente hacen referencia. Los principales son: 
 
1‐ la partida de tierra o el camino donde sus aguas fluyen a la superficie. 
La mina  adquiere  de  esta  forma  el mismo  nombre  del  lugar  de  donde  se 
encuentra la boca de la mina, que a la vez, a menudo ya refleja la realidad del 
territorio. 
Entre estas: Mina del Burgar: Lo Burgar, Riudoms, Mina de Las Arenas,  Mina 
de Les Comes de Ulldemolins,  Mina del Fresno,  Mina del Campàs,… 
 
2‐ el nombre de  la  finca o donde  se  localiza  su boca. Este hecho  tiene  su 
origen  en  que  estas  minas  a  menudo  estaban  financiadas  por  grandes 
terratenientes  o menestrales  que  pagaban  las  obras  en  su  totalidad  o  en 
parte.  Esto  iba  ligado  a  la  repercusión  de  tener  toda  o  buena  parte  de  la 
propiedad del agua y de la galería de la mina. Por este motivo las minas que 
afluyen en masías importantes adoptan el nombre de estas.  

                                                            
35Datos recopilados por  Gilbert Molons en  construcción d’una mina  d’aigua,  
pag.42. 

Unos ejemplos: Mina del Mas del Domènech, Mina del Mas de l'Hisop, Mina 
del Mas del Mimflu. 
 
3‐  la  influencias de  la religión cristiana. Muchas minas adoptan nombre de 
santo o de motivos  religiosos  (como  la Madre de Dios,  Jesucristo, o  sobre 
elementos religiosos como cruces, rosarios...).  
Según el historiador Eugeni Perea Simón este hecho podría estar  ligado a  la 
influencia  que  ejerció  la  Iglesia  sobre  la  sociedad  de  los  siglos  XVIII,  XIX  y 
principios del XX. Aunque en Riudoms, por ejemplo, ya se encuentran minas 
con nombre de religioso desde el siglo XVI, como la mina de Virgen María.  
Se creía que dándole un nombre religioso a  la mina, esta habría obtenido  la 
protección de Dios. 
Ejemplos son: Mina Santa Cruz, Mina de San Vicente de Pauls,  Mina de Santo 
Domingo, Mina  de  Sant  Jaume, Mina  de  Sant Magí, Mina  de  San Marcos, 
Mina del Buen Jesús. 
 A pesar de  tener un nombre religioso muchas veces estas minas  tienen un 
sobrenombre  profano  que  las  identifica,  relacionado  con  otras  realidades 
ligadas a la mina.  Unos ejemplos: 
Mina de los Rosarios o Mina de Urgell,  Mina de Sant Salvador o Mina de los 
Gafarrons, Mina de San José o Mina de los jorobados, 
Mina  del  Venerable,  Mina  de  las  Reliquias  o  Mina  de  Las  Arenas:  la 
denominación  'del  Venerable  nace  a mediados  del  siglo  XVIII  cuando  fray 
Bonaventura Gran fue declarado Venerable por Pío VI. 
 
En  la  historia  ha  habido  hechos,  como  la  filoxera,  que  han  propiciado  la 
construcción  de  minas.  Estas  minas  podían  adoptar  un  nombre 
representativo de  lo que  había  supuesto  su  construcción para  el  territorio 
que irrigaba. Por ejemplo, ambas del siglo XIX: Mina Reparadora: Blancafort, 
Riudoms, Mina Salvadora: se desconoce su situación. 
 
Otros nombres que se han dado a las minas a lo largo de los siglos se refieren 
a características y realidades que antiguamente existían en la zona donde se 
encuentra la boca de la mina, como Mina de la Cenia. 
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Caso  especial  el  de  la Mina  de  la Alquería,  en  la  partida  homónima  en  el 
término de Riudoms, uno de los pocos casos en que la mina dio nombre a la 
partida, de origen árabe de la que tenemos las primeras referencias en unos 
albaranes en 1398. Su nombre tiene un origen muy   remoto, proviene de  la 
etimología  árabe    Al  Karia  que  significa  “maset”  por  las  herramientas  del 
campo.  Este  nombre  haría  referencia  a  una  construcción  de  estas 
características cerca del lugar donde se encuentra la boca de la mina.  
 
Hay que decir que  la denominación de mina para designar una “conducción 
subterránea  de  agua  potable,  desde  la  captación  hasta  la  fuente  o  balsa” 
(Diccionario manual de la lengua catalana, Instituto de Estudios Catalanes) es 
relativamente  moderna,  ya  que  antiguamente,  hasta  el  s.  XIX,  estas  se 
conocían con el nombre de “fuentes”. 
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Fuente: Lo floc, n.  157, julio‐septiembre 1998,   l’aigua es 
vida, pp. 3‐25, Isidre Solé Gispert, Albert Guinjoan 
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B.2.2. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MINAS 
 

Distribución de minas en el Baix Camp  

Como se podría suponer por  intuición, para buscar agua a cotas más altas y 
distribuirla hacia terrenos con cotas más bajas, entre Reus y Tarragona, todas 
las minas siguen dirección sur‐norte, de mar a montaña, como  las  rieras  (a 
parte de una, la de Tallapedra, entre Reus y Vilallonga.)   

Estructura del sistema de minas:  

Como hemos  visto,  las minas  son excavaciones  subterráneas para  captar  y 
conducir las aguas del subsuelo. El funcionamiento de un sistema de minas y 
su estructura se articula en tres partes: 

1. Zona de captación y canalización  
La zona de captación, donde  la galería enlaza con  la 
capa freática. 
La zona de canalización está  formada por  la galería, 
que  puede  ser  en  blanco  (sin  revestir)  o  obrada 
(recubierta de obra). En esta parte es  importante  la 
presencia de  los pozos que comunican  la galería con 
la  superficie  y  servían  para  extraer  la  tierra  que 
excavaban.  
 

2. Zona de distribución.  La boca, donde brota el agua 
que  proviene  de  la  zona  de  captación.  A  partir  de 
aquí el agua pasa a ser agua de riego en superficie. 

B.2.2.1. ZONA DE CAPTACIÓN Y CANALIZACIÓN 

Geología del medio 
 
Los materiales del área de Riudoms, de origen  tectónico  con una base del 
terciario  y  rellenada  con materiales  sedimentarios  del  cuaternario,  tienen 
unas  características  de  permeabilidad  y  poca  resistencia  al  paso  del  agua, 
idóneas para la construcción de minas.  
 
Morfología del medio  
 
La pendiente de la cuenca del Camp de Tarragona es suave y la diferencia de 
cota  entre  las  zonas  de  captación  (generalmente  arroyos)  y  el  punto  de 
aprovechamiento  es pequeño.  Este hecho hace que  la distancia  a  recorrer 
para conducir el agua sea muy larga (hasta 4 km).  
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ZONA DE CANALIZACIÓN  

Construcción de las minas 

A pesar de la lógica de desplazamiento del agua (de la zona de captación a la 
zona  de  distribución),  la  construcción  del  canal  se  hacía  en  el  sentido 
contrario,  desde  el  punto  de  salida  del  agua,  excavando  en  profundidad 
contra la pendiente del terreno.  
 
Como que la boca de la mina era superficial, el inicio de la mina podía ser una 
zanja  hecha  a  cielo  abierto,  que  se  tapaba  después  con  losas  de  piedra. 
Cuando la zanja era demasiado profunda se empezaba la galería subterránea 
o  coll  de  mina,  y  forma  partir  de  ahí  se  continuaba.  Cada  20‐30  m  se 
construía  un  pozo,  para  asegurar  la  ventilación  y  para  extraer  la  tierra 
excavada.36  
Con  las  técnicas de  la época, para hacer una galería  subterránea  se  tenían 
que hacer pozos cada 25 metros con profundidades de hasta 30 metros.  
La excavación tanto del pozo como de la galería era manual.  

El canal de la mina  

La  sección  de  la mina  varía  entre  50‐60cm  de  ancho  y  110‐120  de  altura, 
acabando en boveda. 

El minador hacia la excavación con el xapo, el picón, o el pistolet, según que 
se encontrase tierra o roca. 

La  tierra extraída  la dejaba detrás  suyo donde era  recogida por el  llamado 
xiquet  ,  normalmente  un  niño  (a  partir  de  los  seis  años),  por  su  mayor 
facilidad  en  los movimientos,  que  la  cargaba  en  la  gaveta  de madera  y  la 
arrastraba, hacia atrás, hasta el pozo. Allí enganchaba la gaveta a un cabo de 
la cuerda. Uno o dos torneros, en superficie, subían  la tierra haciendo girar 

                                                            
36 Ref. LLOP TOUS JOSEP, ROIG I QUERALT FRANCESC, Les mines d'aigua al camp de 
Tarragona‐‐La Canonja.   Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví  (La Canonja), 
1991, pag.35. 

un  torno. A  veces,  según  el  ritmo  de  excavación o  lo  largo de  la mina,  se 
necesitaban dos “arrastradores”, o más, que se pasaban  la gaveta haciendo 
una cadena.  

 

Construcción de  la  galería.  Fuente:  LLOP TOUS  JOSEP, ROIG  I QUERALT  FRANCESC 
(1991), Les mines d'aigua al camp de Tarragona‐‐La Canonja, pag 44‐45.  

Una vez que  se  llegaba a  la mitad de un cuello de mina desde un pozo, se 
continuaba desde el otro pozo, para que el recorrido del arrastre  fuese más 
corto,  o  bien  se  podía  empezar  el  cuello  desde  ambos  pozos 
simultáneamente  para  encontrarse  en  el medio. Una  cosa  curiosa  de  este 
proceso de construcción era que siempre el encuentro de los dos minadores 
tenia qye ser exacto en dirección y pendiente.37 

                                                            
37 Ref. LLOP TOUS JOSEP, ROIG I QUERALT FRANCESC, obra citada, 1991, pag.42 
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   Fuentes:  imagen  de  archivo 
fotográfico  CERAP,  fotos  de  autores 
varios 
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La  técnica para  trazar  la dirección del cuello consiste en  tirar un hilo entre 
dos pozos que pase por el centro de cada uno. La dirección que marca el hilo 
en superficie viene trasladada al fondo del pozo mediante dos plomos a cada 
pozo, uno en cada extremo de su centro señalado en superficie por el hilo. 
Así  la dirección del  “x” queda  señalada por  los dos plomos en el  suelo del 
pozo: sólo había que continuarla.    

Para  fijar  la  pendiente,  conociendo  la  cota  de  un  pozo  y  la  distancia  del 
segundo, se decide  la altura del segundo, que será más alto. Al construir  la 
mina, si se establece una pendiente del 2% se tendrá que bajar o subir, según 
el pozo de partida, de 2 cm cada metro. 38 
En  principio  no  se  solían  hacer  de  obra  las  galerías  en  el momento  de  la 
excavación. Se hacía cuando la comunidad lo consideraba conveniente.  Pero 
a  veces  las    condiciones  del  terreno  y  los  suelos  arenosos  obligaban  al 
refuerzo interno de las paredes de las minas con cal. 
En caso que se encontrasen obstáculos o bruscos cambios de pendientes en 
la excavación de las minas, era necesario recorrer a la creación de escalones 
en el canal (Fig. a y b). 
Dado que  la  tarea de construir estas  infraestructuras subterráneas era muy 
grande,  (hay  galerías  de  hasta  3,5  km  con  pozos  cada  25 m)  se  tardaban 
varios años en  finalizarlas. Ya que  la  inversión en  tiempo era muy elevada, 
merecía  la pena  invertir más energía en el  refuerzo de paredes  laterales   y 
del techo obrando con  ladrillos para evitar una caída de  la estructura por el 
peso del terreno. Minas como la de recreo están totalmente construidas con 
ladrillos, otras podían tener techo y paredes de piedras, como  la de Mas de 
Domenech de Botarell.  
 
La parte de galería entre el primer pozo de registro y  la salida en superficie 
del agua cogía el nombre de  sumidero (albelló). Generalmente venia obrado 
y reforzado en las paredes y en el techo.  

                                                            
38 Ref. LLOP TOUS JOSEP, ROIG I QUERALT FRANCESC, obra citada, 1991, pag.42. 

  

Figura a, Fuente: ANGUERA MÚRRIA A., Les Mines d'aigua de S. Just Desvern,  1995. 
 

Figura b, Fuente: ANGUERA MÚRRIA A., Les Mines d'aigua de S. Just Desvern,  1995 
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Los pozos  

Dentro  del  sistema  de  minas  los  pozos  tiene  las  siguientes  funciones: 
excavación  y  expulsión  de  los  restos  de  construcción,  manutención  y 
ventilación de las galerías. 
Son excavaciones verticales y profundas. En planta podían ser circulares, de 5 
palmos de diámetro (un metro), y servían para llegar a la capa freática. 
Obviamente  la  profundidad  de  los  pozos  iba  aumentando  al  aumentar  la 
distancia a la boca de la mina. 
 
Acabado  el  trabajo,  los  pozos  se  tapaban  con  una    losa  de  piedra  plana 
colocada aproximadamente a un metro o más de la superficie. A partir de la 
losa se rellenaba con tierra para protegerla.39 

                                                            
39 Ref. LLOP TOUS JOSEP, ROIG I QUERALT FRANCESC, obra citada, 1991, pag.43 

Fuente  imagen:  ANGUERA A. Les 
Mines  d'aigua  de  Sant  Just Desvern, 
1995 
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El  antiguo oficio del minador  

El oficio de minador generalmente se heredaba de padre a hijo. 
La  profesionalidad  de  algunos minadores  ha  quedado  registrada  en  sagas 
enteras como la de los Mir (s. XIX) y las del Toda, Vernis, etc., en el XX.  
El censo de 1912 anota 2 minadores de oficio en el pueblo. 40 
Entre  las  figuras  que  intervenían  en  el  trabajo  de  excavación  se  pueden 
destacar: 

 El minador (generalmente un campesino que se había especializado), 
su tarea era la de excavar y obrar de nuevo o hacer el mantenimiento 
de  las galerías. Durante el  siglo XX muchos  campesinos dejaron  las 
tierras  temporalmente para dedicarse a este oficio,a  la que volvían 
en las temporadas de recogida. 

 El tornero era la persona que subía las gavetas hacia la superficie.  
 “l'arrossegador”  que  se  encargaba  de  estirar  las  gavetas  llenas  de 

tierra desde el minador hasta el pozo más cercano. La mayoría de las 
veces era  un niño, como ya se ha dicho, llamado xiquet. 

Generalmente el minador cobraba el doble del tornero. En el año 1945 
minador y torner (tornero) cobraban respectivamente 22 y 10 pesetas y el 
xiquet  generalmente menos que el torner.41 

Actualmente el oficio de minador está desapareciendo.  
Debido a que hace décadas que no se construyen nuevas minas,  la tarea de 
los minadores actuales,  como la de la generación anterior, es la de conservar 
y limpiar o cubrir de obra las minas. 
Queda  aun  la  experiencia  de  personajes  como  Joan  Francesc Mestre Mas, 
espeleólogo  y  actual  presidente  del  CERAP  (Centre  d’Estudis  Riudomencs 
“Arnau de Palomar”), Jaume Ferran42 y pocos más.43 

                                                            
40 Ref. PEREA SIMÓN, EUGENI, obra citada, 2006. Pag. 24. 
41 Datos recogidos por Gilbert Molons en “construcció d’una mina d’aigua”.  
42 En la revista  Lo floc, n. 153, julio‐septiembre 1997, Entrevista amb el minador 
Jaume Ferran, pp.7‐10, Jordi Forcadell. 
43 Gilbert Molons, en su trabajo “construcció d’una mina de aigua” ofrece unas 
cuantas fuentes orales y habla de las familias de Vernís, de Sansó. 

Actualmente la única empresa en Riudoms que se ocupa especificamente de 
este trabajo es la de la familia Sansó. 
En consecuencia, el trabajo de manutención de  las minas ha  llegado a tener 
costes muy elevados (hablamos de 100 euro por hora). 
 

   

 

Vestimenta  del  minador  al 
comienzo  del    siglo  XX. 
Dibujo de  Miquel Bardisa 

Fuente:  ANGUERA  MÚRRIA 
A.,  Les Mines  d'aigua  de  S. 
Just Desvern,  1995 



81 
 

 

Foto del 1923, con Josep Bofill, conocido como el Pepet de l’aigua
Fuente: ANGUERA MÚRRIA ANTONI, Les Mines d'aigua de Sant Just Desvern,  1995 
 

Foto del 1991 con el minador Joan Girona.  
Fuente: LLOP TOUS JOSEP, ROIG  I QUERALT FRANCESC, Les mines d'aigua al camp 
de Tarragona‐‐La Canonja. , 1991 

 
 

 

Fuente tablas: ANGUERA MÚRRIA ANTONI, Les Mines d'aigua de Sant Just Desvern,  
Sant Just Desvern Editorial, 1995. Páginas  128‐9. 
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B.2.2.2. ZONA DE DISTRIBUCIÓN 

La boca de la mina es el punto donde el agua conducida por la galería se 
comunica con la superficie. 

Riego  

Canalización  de  diámetro  variable  que  está  destinado  a  conducir  el  agua 
desde la boca hasta las balsas de cada una de las fincas. 
Suelen ser de tres tipos: 

 los  apoyados  directamente  sobre  el  suelo  constituidos  por  un 
ladrillo, o dos, de base y dos en los laterales, 

 los que pasan sobre arcos para no perder altura, 
 algunos subterráneos canalizados o con piezas de cerámica. 
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Los cierres (les tanques) 
Son los elementos que permiten conducir el agua hacia los diferentes riegos 
secundarios.  
Las más usadas suelen ser de hierro, de forma redonda y plana con un mango 
para fijarlas. Hay de otros tipos que funcionan más bien como tapas como las  
planchas de hierro cuadradas encajadas en el perímetro de canalización. 
 

Los sifones 
Estructuras que se utilizan para mantener la altura de conducción del agua.  
 
Los terreros  
Pequeño hundimiento del riego que tiene la función de retener la tierra que 
arrastra el agua. 
 
Los filtros  
Estructuras  destinadas  a  retener  las  hojas,  ramas,  etc.  que  transporta  el 
agua.  
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Las balsas  
Depósitos destinados a almacenar el agua para poder controlar y dosificar los 
riegos en  función del cultivo y  la época del año. Pueden ser redondas, más 
resistentes a  la presión del agua, o cuadradas, más usuales y generalmente  
reforzadas en las esquinas.  
 
En  la cartografía de mitad del siglo XX se  indican 1129 balsas 44 alimentadas 
por  pozos, minas  o  el  embalse  de  Riudecanyes,  a  través  de  una  red  de 
conducciones subterráneas que salen en las nombradas “tomes”.  

Las balsas han estado fundamentales para el cultivo extensivo del regadío; el 
agua de regadío se sacaba a través de una abertura practicada en el fondo de 
la balsa o en un pozo adosado a la pared exterior, también obrado, mediante 
una válvula de hierro o de madera que se manipulaba desde arriba.  

                                                            
44 Ref. PEREA SIMÓN, EUGENI, obra citada, 2006. Pag. 21. 

Los aliviaderos  
Rebaje que se practica en la pared de la balsa con el objetivo de conducir el 
agua sobrante que entra en  la balsa. La distribución del agua desde un solo 
punto hasta las fincas de todos los miembros de una comunidad, que puede 
llegar a tener hasta una cincuentena de regantes, es una tarea compleja que 
demanda un sistema de organización muy cuidadoso.  

Tal  como  figura  escrito  en Onomástica  de  Riudoms45,  resulta  que  la  balsa 
puede  tener  uno  o más    aliviaderos  para  canalizar  el  agua  que  sobra.  Se 
limpia cada cuatro‐cinco años, reutilizando el limo producido como abono de 
poco valor nutritivo. En cambio  los  lavaderos, más pequeños y domésticos, 
se  limpiaban cada año en  invierno. También hay balsas de agua residual, de 
propiedad del ayuntamiento. 

                                                            
45Ref. PEREA SIMÓN, EUGENI, ibídem. 
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B.2.3. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINAS  

Muchas  veces  las  minas  eran  obras  de  tierra  sin  ningún  tipo  de 
revestimiento.  En  consecuencia  necesitaba  de  un  seguimiento  bastante 
continuado de su estado de conservación. Indicativamente una vez al año. 
A  causa  de  la  humedad  se  iban  infiltrando  raíces  en  la mina  que  podían 
obstruir el pasaje del agua.  

Actualmente no se construyen minas nuevas, y los trabajos de los minadores 
de ahora se limitan al mantenimiento de las que aun siguen sirviendo. 

Para el mantenimiento de  la mina  se  trata de  “seguir  la mina”  a partir de 
reapertura  de  los  pozos.  Generalmente  los  pozos  en  superficie  no  están 
todos  señalados,  y  además,  están  recubiertos  con  tierra. Unos  cuantos  se 
pueden  localizar  en  base  a  puntos  de  referencia  de  los  que  recuerden  o 
indiquen  (ej.  tantos  pasos  de  un  margen,  etc.).  Pero  en  general,  para 

localizarlos y realizar el seguimiento de  las obras de conservación  la técnica 
preferida  es  la  de  “trucar  el  pou”.  Desde  un  primer  pozo  conocido  y 
destapado,  el minador  entra  en  el  cuello  de  la mina,  bajando  con  pies  y 
manos  usando  gradones  o  pequeñas  capillitas  dejadas  en  la  fase  de 
construcción del mismo pozo, y sigue el cuello de la mina hasta encontrar el 
otro  pozo. Aquí  sube  y  pica  la  losa  de  piedra  que  lo  tapa. A  esta  llamada 
intenta responder otro minador arriba, y así el dialogo hasta que el minador 
de abajo cree que el de arriba había encontrado el pozo y le daba la señal. Así 
que podía  subir a  la  superficie, quitar  la  tierra y destaparlo. Típico de este 
momento era el motivo “pou trucat, pou trobat”. 46  

El  espeleólogo  Joan  Francesc  Mestre  Mas  comenta  como  a  la  hora  de 
destapar un pozo era muy peligroso encontrar gases nocivos que se habían 
podido producir dentro de las canalizaciones, y más aun cuando en lugar de 
las linternas de hoy se usaban lámparas a carbón. 
Una  vez  encontrado  el  pozo,  el  minador  sigue  la  mina  limpiándola  de 
obstrucciones  y  revistiendo  las  paredes,  que  lo  necesitaban,  con  cal,  o 
construyendo  también muros  internos  para  sustentar  el  techo  y  prevenir 
eventuales  caídas  de  la  boveda,  debido  al  peso  de  la  capa  de  tierra 
sobrestante. 
La  obra  de mantenimiento más  costosa  y  peligrosa    es  la  que  toca  hacer 
cuando hay un derrumbe de tierra que tapa el cuello de la mina provocando 
el estancamiento del agua detrás del tapón. 
Hoy resulta fácil porque el agua se puede sacar con una bomba desde el pozo 
anterior  y quitar luego tranquilamente la tierra que la obstruye. O se puede 
insertar  un  tubo  de  hormigón  directamente  en  la  parte  obstruida  hasta 
atravesar la obstrucción para que pueda salir agua a través del mismo. 
Pero antiguamente, al desatascar se corría el riesgo de acabar arrastrado por 
el  agua  que  podía  liberarse  desde  el  otro  lado  de  la  obstrucción  y  de 
quedarse en la mina sin luz. Como escribe Molons47, una opción usual era la 
de crear una nueva  galería paralela a la inundada. 
                                                            
46 Ref. LLOP TOUS JOSEP, ROIG I QUERALT FRANCESC, obra citada, 1991, pag.47. 
47 Gilbert Molons, en su trabajo “ construcción d’una mina  d’aigua” (pag.30‐31), 
comenta varias soluciones a las”ensulsiadas” sugeridas por minadores como Joan 
Girona. 
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B.2.4. LA GESTIÓN DEL AGUA 

B.2.4.1.EL DERECHO AL AGUA EN EL DECURSO DEL TIEMPO 48 

El  control  del  agua  fue  un  privilegio  real  hasta  el  comienzo  del  siglo  XIX, 
cuando el derecho administrativo empieza a abrirse a partir de unos decretos 
de las Cortes. 

a. Ley del 1879 y ley 29/1985 

La primera  ley que agrupa toda  la normativa referente a  las aguas es  la Ley 
de las aguas, del 13 de junio de 1879, que estuvo en vigor casi un siglo. 

La  siguiente  fue  la  Ley 29/1985, necesaria después de  tantos  cambios que 
habían afectado el país a lo largo del siglo y que hicieron que la primera ley, 
modélica en su tiempo, fuese superada y substituida por una normativa que 
se adaptase mejor a la realidad actual. 

La nueva  ley mantiene todos los principios de la ley anterior que aun podían 
seguir vigentes y aporta unas innovaciones: 

 (Art. 1) El  agua es un  recurso unitario, eso  significa que  ya no hay 
diferencia  entre  agua  superficial  o  subterránea,  ambas  siguen  la 
misma  normativa  (solo  las  aguas  minerales  y  termales  tienen 
legislación propia). 

 (art.  2)  Así  como  antes,  el  propietario  de  un  terreno  se  podía 
apropiar de  las aguas que hacia aflorar, a partir de ahora  todas  las 
aguas continentales son de dominio público estatal. 

 (art. 12) Se protegen los acuíferos subterráneos, así, el propietario de 
una  finca donde haga afluir el agua, puede hacer  cualquier  tipo de 
obra  nueva,  siempre  que  no  deteriore  su  calidad,  no  perturbe  su 
régimen o la desvíe. 

                                                            
48  Ref.  ANGUERA  MÚRRIA  ANTONI,  obra  citada,  1995.pag.173.  por  Juli  Ochoa 
Gonzalez, Coral Torra Pannon. 
 

 (art. 50‐51) antes  se podía adquirir el derecho privado al agua por  
prescripción.  Ahora  este  derecho    solo  se  puede  adquirir  por  
disposición  legal o  concesión  administrativa, pactando que queden 
bien definidas las consecuencias que deriven de esto. 

 (art.52)  en  una  partida  de  terreno  se  pueden  usar  las  aguas 
procedentes de fuentes que se encuentren en su  interior. Las aguas 
subterráneas  procedentes  de  pozos  o  minas  pre‐existentes  y  en 
explotación  que  también  este  dentro  de  la  finca,  siempre  que  el 
volumen  total  que  se  obtenga  sea  inferior  a  los  7000 m3  por  año. 
Esto implica que todas las explotaciones de pequeña entidad queden 
automáticamente  legalizadas  por  la  nueva  ley,  sin  que  se  necesite 
hacer mas trámites. 

 (art. 58) El propietario de un  terreno  tendrá   preferencia  sobre  los 
demás  para  obtener  la  autorización  de  aprovechar  las  aguas 
subterráneas. Esta autorización será temporal por un período de dos 
años. En el caso que se encuentre agua tendrá seis meses para pedir 
la concesión. 

 (art. 68) La nueva concesión tiene que asegurar  la disponibilidad de 
los caudales vecinos que ya estén en uso. En caso de perjudicarlos el 
titular de la nueva concesión deberá indemnizarlos. 
 

b. El “Costumari Català” 
 
Además dela normativa  legal había una serie de usos y costumbres que 
se  han  ido  observando  a  lo  largo  del  tiempo.  Estas  normas 
consuetudinarias han estado  respectadas por  las diferentes  leyes como 
normativas supletorias en  los casos no previstos o poco definidos por  la 
legislación. 
 
Con la nueva ley 29/1985, muchos principios han perdido su legitimidad 
por entrar en contradicción con las normas legales de grado superior. 
Estos usos    sobre  las minas de  agua observados desde  siempre  en  las 
costumbres  catalanas,  fueron  recogidos  y  publicados  en  el  1921  por 
l’Oficina d’Estudis  Juridics de  la Mancomunitat de Catalunya dentro del 
volumen II del “Costumari Català”. 
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En la parte tercera de este volumen se trata exclusivamente sobre el agua. 

En el capítulo I sobre el agua que va a pertenecer a una mina: 

 El  agua  es  de  quien  posee  el  terreno  donde  el  agua  sale    a  la 
superficie. Quien cultiva  la  tierra de otros no  tiene  la propiedad de 
esta agua aunque sea el que la encontró. 

 Quien  tiene  esta  agua  puede  perseguirla  hasta  la  fuente,  también 
minando, hasta que lo haga en su terreno y no perjudique el derecho 
de otros. 

 Si el agua es de más de uno,  todos están obligados a contribuir en 
conducirla,  limpiarla,  rehacer  pozos  o  minas.  Salvo  condiciones 
particulares,la contribución de cada uno es proporcional a  las horas 
de agua de las que se beneficia. 

 Si el  conducto de agua  se pierde y en  treinta años nadie  lo usa, al 
descubrirlo,  quien  tiene  la  tierra  donde  esta  sale  tiene  derecho  al 
agua,  Independientemente de quien  la tuviese antes. Si no  la usa el 
de  quien  es  la  tierra  después  de  treinta  años  esta  agua  no  es  de 
nadie. 

En el capítulo II especificamente de las minas.  

 Nadie puede minar en tierra de otros,  a menos que tenga el permiso 
de hacerlo. 

 Cualquier  trozo  de  mina  o  ramal  que  se  haga  debe  mantener  la 
distancia  de  quinientos  palmos  (97  m)  de  otra  mina  o  ramal  ya 
hecho. 

 Cuando  la mina de   alguien tiene un pozo en terreno de otros, éste 
tiene que estar tapado por cuatro o cinco palmos (0,97 m) de tierra 
para que el dueño del terreno pueda cultivar encima.  Hay que pedir 
permiso a este último para poder abrir el pozo.  
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 Quien tiene una mina que pasa por el terreno de otro tiene derecho 
de  paso,  pero  está  obligado  a  aprovechar  los  caminos  de  paso 
cuando pueda. 

Costumbres especiales del Camp de Tarragona: 

 Hacer un pozo de mina en el  terreno de otro: obtenido el permiso, 
no  se  pueden  hacer  ramales  si  no  es  por  tratos  y  sólo  se  pueden 
hacer en una sola dirección. 

 El  comienzo  de  la mina  o  del  ramal  tiene  que  estar  a  15  palmos 
(2,910 m) del límite del terreno del vecino 

 Si  dos vecinos, o dos que tienen derecho a minar, hacen a la vez una 
mina o un pozo a una distancia menor de la adecuada, tiene derecho 
al  pozo  o  a  la  mina  el  que  ha  empezado  antes,  pero  pierde  el 
beneficio si deja de trabajar en ella en día que no sea de fiesta. 

B.2.4.2. LAS SOCIEDADES DE REGANTES 

Dado que  la  tarea de construir estas  infraestructuras subterráneas era muy 
grande,  se  tardaban  varios  años  en  finalizarlas.  Esta  inversión  la  asumía, 
generalmente una  agrupación de propietarios  con el objetivo de  constituir 
una comunidad de regantes para abastecerse de agua para uso agrícola. 

El objetivo común de la comunidad de regantes era la de conseguir aumentar 
el  rendimiento de sus campos de cultivo convirtiéndolos en  regadíos. Estas 
sociedades  se  forman  para  administrar  el  caudal  y  las  redes  de  agua 
subterránea  captadas  para  uso  agrícola  o  de  boca,  para  suplir  el  déficit 
pluviométrico de la zona. 49 

Así  que  la  decisión  de  hacer  una mina  implicaba    la  construcción  de  una 
sociedad.  El  grupo  de  propietarios,  previamente  puestos  de  acuerdos, 

                                                            
49  Ref.  JOAN‐RAMON  CORTS  I  JOSEP M.  TODA,  Riudoms  ,  Col∙lecció:  La  Creu  de 
Terme, núm 9, 2000. Pag.141. 

recurren a un notario, con el propósito de construir una mina. Se estipulan 
diversos pactos para formalizar la acción. 50 

Los gastos de construcción y mantenimiento de las minas son proporcionales 
al agua de la que cada socio beneficiario, expresado en horas y en función de 
la inversión económica que destinaban al proyecto se definían los derechos y 
deberes de cada uno de sus miembros.  
Generalmente las familias con mas capital eran las que financiaban las minas 
económicamente,  las  más  pobres  podían  aportaban  en  la  construcción 
misma de la mina. 
 
Normalmente  se  preveía  también  la  posibilidad  de  alargar  la mina  si,  a  lo 
largo del tiempo, se quería aumentar el caudal. 
Luego se estipulaba el nombramiento de comisionados para tener cura de la 
distribución del agua y del  cubrimiento de  los  cortes que  se determinaban 
para hacer frente a los gastos. 
Se  nombraba  un  depositario  y  dos  “oidores  de  cuentas”  con  la  facultad 
también de solucionar y juzgar en los conflictos. También se designaban dos 
agentes para  la buena marcha de  los   turnos de agua y de  los cubrimientos 
de los cortes.  
Los  turnos  que  se  organizaban  para  regar  duraban  una  semana.  Pero    a 
veces, para propiciar una rotación de horario de regar de cada interesado, se 
podían  establecer  turnos  de  una  duración  superior  o  inferior.  Esto,  por 
ejemplo,  para  evitar  que  siempre  fuera  el mismo  que  tenía  que  regar  el 
domingo a  la noche.   Había normas estrictas para  respetar  los  turnos. Eran 
previstas  multas  para  quien  no  las  respectara,  así  como  para  quien  no 
cumpliera sus obligaciones en el mantenimiento de las minas.51  
Los horarios, de  todas  formas, se decidían en cada sociedad. Hay unas que 
mantienen sus horarios permanentes como la de Mas d’en Domenech y la de 
Sant Lorenç.52 
Las  personas  que  forman  una  comunidad  de  regantes  de  una  mina  en 
concreto es variable ya que depende de  la extensión: en hectáreas, 10.000 
                                                            
50 Ref. LLOP TOUS JOSEP, ROIG I QUERALT FRANCESC, obra citada, 1991, pag.22‐23 
51 ibidem 
52 Referencia a Gilbert Molons, “construcción d’una mina  d’aigua”, pag.38. 
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m2,  o  jornales  4.000  m2.  Lo  típico  de  Riudoms  son  los  jornales, 
correspondientes  a la extensión de tierra que se podía arar con una mula en 
un  día,  de  sol  a  sol.  No  hay  ningún  organismo  que  las  una  en  una  sola 
organización,  pero  a  la Agencia  Catalana  del Agua  (ACA)  de  la Generalitat 
tienen registradas las que están legalizadas.  
 
Cada sociedad de regantes tiene su normativa documentada por la comisión 
de  junta.  En  estas  se  indica  cada  año  el estado de  la mina,  los  socios,  sus 
horarios, sus derechos y deberes.  
Están indicadas por lo tanto, también las infracciones y las correspondientes 
indemnizaciones. 
 
Infracciones leves:  

a) No mantener en buen estado la toma de aguas o los módulos.  
b) Ejecutar  obras  o  trabajos  en  el  aprovechamiento  sin  comunicarlo 

previamente a la Junta de Gobierno.  
c) Impedir a la Junta de Gobierno el acceso al aprovechamiento.  

 
Infracciones graves: 

a) Dejar que el agua  se pierda  sin aprovecharla y no comunicarlo a  la 
Junta de Gobierno impidiendo así que tome las medidas adecuadas. 

b) Tomar agua cuando no le corresponde de acuerdo con los turnos de 
utilización establecidos. 

c) Tomar  más  agua  de  la  que  le  corresponde  según  el  padrón  de 
usuarios.  

d) Cambiar el uso del aprovechamiento.  
 
Infracciones muy graves:  

a) Contaminar el agua, sin perjuicio de las competencias de la ACA.  
b) No  pagar  las  cuotas  que  le  corresponden  dentro  de  los  plazos 

establecidos.  
c) No  cumplir  las  órdenes  de  la  Junta  de  Gobierno  relativas  a  la 

limitación de explotación del aprovechamiento.  

La  Junta  de  Gobierno  impone  a  los  infractores  la  indemnización  de  los 
perjuicios  causados  y una  sanción pecuniaria el  importe oscila entre 100  y 
1.000 €:  
Infracciones  leves:  se  sancionan  con  un  importe  de  100  a  300  €  
Infracciones  graves:  se  sancionan  con  un  importe  de  301  a  600  €  
Infracciones muy graves: se sancionan con un importe de 601 a 1.000 €53 
 
a. Permisos y contratos para la construcción de una mina 

Una vez se ha decidido hacer la mina y organizado la sociedad, era necesario 
solicitar  el permiso, para poder luego contratar la obra. 

Los permisos se podían clasificar según que afectaran: 
1. el ámbito estatal 
2. las competencias del municipio 
3. terceras personas. 

 
1. La autorización estatal era necesaria cuando quedaban afectados cursos 

superficiales de agua o se tenía que trabajar a menos de 100m de ellos. 
2. La autorización municipal. La construcción de una mina   era en general 

de competencia municipal. Otra cosa era si la municipalidad exigiera o no 
la solicitud de licencia. 

3. Autorización de  los particulares.  En  el  caso, por  ejemplo, que un pozo 
cayera en tierra ajena. 54 

A  la  hora  de  contratar  los minadores,  generalmente  las  características  de 
contrato eran verbales. La finalidad principal era la de acordar un precio.  

b. Los aspectos sociales en la gestión del agua  

En su trabajo de  investigación sobre  las minas de Riudoms, Isidre Solé pudo 
anotar  muchos  casos  curiosos  relativos  a  la  gestión  del  agua.  Dada  la 

                                                            
53 Datos del convenio de la comunidad de usuarios de agua de la mina de Sant 
Francesc. Registro para la distribución de horarios para el 2010. 
54 Ref. LLOP TOUS JOSEP, ROIG I QUERALT FRANCESC, obra citada, 1991, pag.25 
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coincidencia  temporal  y  espacial  de  muchos  de  los  proyectos  de 
construcción,  las  disputas  por  la  proximidad  de  las  galerías  eran  muy 
habituales y condicionaron la organización futura de los sistemas de reparto 
del agua.  

“•  El  aviso  que  el  agua  estaba  controlada  y  que  tenía  propiedad  era  una 
ramita  verde  o  una mata  de  hierba  puesta  de manera  visible  y  destacada 
sobre la toma de tierra o al cierre del sifón distribuidor.55 

• Los derechos de utilización del agua de los miembros de la comunidad son 
diferentes  en  cada  caso  y  dependen  de  la  participación  económica.  Estos 
derechos  se  pueden  comprar  y  vender  entre  los  propietarios  de  la misma 
comunidad.  

•  El  reparto  del  agua  no  es  por  volumen  sino  por  fracción  de  tiempo. Así 
pues, lo que se regula es el tiempo que se puede disponer toda el agua que 
sale por la boca de la mina desviada a la balsa. 

• La unidad de medida de estos derechos son horas de agua por semana por 
de cada propietario y, por tanto, el sistema de reparto de agua debe cubrir 
una semana entera desde las 0 h del lunes hasta las 0 h del lunes siguiente.  

• Cada semana a cada propietario  le  toca  ir a buscar el agua a  la balsa del 
vecino más cercano en dirección a  la boca de  la mina y poner  la  tapa para 
conducirla hasta su balsa. Este es el acto que se conoce como tapar el agua.  

• A veces, si algún propietario no tiene suficiente capacidad en su balsa para 
albergar toda el agua a la que tiene derecho, se parten las horas semanales y 
riega la primera parte cuando el reparto del agua este de bajada y la segunda 
parte cuando el agua está de subida.  

•  Este  sistema  de  reparto  deja  sin  repartir  cada  semana  una  pequeña 
cantidad de agua que se queda en el riego cuando el regante que está más 
cerca de  la boca de  la mina se desvía el agua hacia su balsa  (tapa el agua). 

                                                            
55 Ref. PEREA SIMÓN, EUGENI, obra citada, 2006. Pag. 24. 

Esta agua se  llama “de  refilón” y hay un sistema bastante complicado para 
que cada regante pueda recuperar la que le corresponde. 

• El  sistema de  riego descrito  funciona básicamente durante  los meses en 
que el agua es más necesaria (se dice por esto que el agua “se estima”), de 
abril a octubre, aproximadamente. El  resto del año el agua se dice que “se 
pierde”  y  por  tanto  cualquier  regante  puede  tomarla  si  la  necesita  sin 
necesidad de ceñirse a un horario concreto. 

• Una vez el agua vuelve a ser “estimada” (necesaria) los regantes que tapan 
el agua en la hora que les corresponde, deben poner una rama delante de la 
tapa para indicar a los demás regantes que no la pueden tocar. Este hecho no 
se  da  en  una  fecha  concreta,  sino  que  lo  decide  el  primer  regando  que 
considera que necesita el agua.  

• El  inestimable valor que ha tenido el agua ha creado situaciones y hábitos 
curiosos entre los regantes:  

•discusiones  entre  los  regantes  por  un  minuto  de  agua,   
•el hábito de  tapar  las pequeñas aberturas que dejan  las  tapas en mal 
estado con tierra, piedras, bolsas, etc. 
•escurrir  los  puñados  de  hojas  antes  de  retirarlas  de  los  riegos  
• robar el agua de un vecino cuando se tapa el agua de noche.  
 referirse al horario de la radio para asegurar la puntualidad. 

 
• La peculiaridad de cada mina, comunidad y terreno ha creado, a lo  largo de 
la historia, una serie de variantes en este sistema de reparto del agua:  

• hay comunidades que corren la hora 12 horas cada semana además de 
las 6 horas anuales; 
•a veces pasa que se dejan una pequeña cantidad de horas sin repartir 
con  el  objetivo  de  subastarla  cada  semana  entre  los  regantes  que 
quieran comprarlas; 
•También hay comunidades que no siguen el sistema de correr el turno 
entre  los  regantes  6  horas  cada  año  y  hacen  el  reparto  con  un  orden 
diferente cada año en una reunión entre todos los miembros.” 
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B.2.4.3. LAS CREENCIAS DE LOS ABUELOS 
 

“anem a collir flors,  
La riera es un jardi; 
Curarem de dolors 
Si trobem bon fradí!” 

 
(Cambrils 1979‐ programa radiofónico Gent del camp) 

  
El agua desde siempre tiene una connotación mágica para el hombre. 
Según el mito de la creación el mundo mismo deriva de la mezcla de tierra y 
agua. 
Los  romanos  asociaban  el  agua  a  dos  divinidades:  Salancia  para  las  aguas 
escorrentías,  Venilia,  para  las  quietas.  Luego  habían  otras  ninfas:  Funtinus 
cuidaba las fuentes, Furrina los pozos. 
Para  tener  protección  de  Furrina  se  cuenta  cómo  los  pozos  tenían  que 
respetar determinadas condiciones. Rituales con los que se pedía protección 
a Furrina nos explican cómo se tomaban medida para construir pozos: estos 
tenían que tener diámetro de 8 pies, 2 de los cuales tenían que estar tapados 
con  ladrillos,  tenían  que  limpiarse  con  azufre  y  tener  aberturas  laterales. 
Estas  normas  corresponden  a  las medidas  de  precaución  dictadas  por  las 
mismas  normas  de  seguridad  en  la  construcción  de  los  pozos.  A  estas 
divinidades se asocian y relacionas otros santos cristianos como San Antonio 
de Padua, por concordar en unas trazas comunes.  

En  Cataluña  existen  varias  tradiciones  y  costumbres  que  juntan 
supersticiones  paganas  y  festividades  cristianas    de  una  religiosidad  casi 
mística. La noche de San Juan es mágica, se cree que de  las fuentes sale    la 
flor del agua y las personas que puedan verla tendrán la felicidad asegurada. 
Se cree también que el agua de  los pozos y de  las minas tiene propiedades 
curativas. 

El mes de mayo es el mes en el que la magia del agua se manifiesta en todo 
su  esplendor.  Según  la  liturgia pagana  las ninfas bailaban  alrededor de  las 
fuentes  en  este mes. Mayo  es  también  el mejor momento  del  año  para 

limpiar  los pozos,  las  cisternas,  las minas. En estos días  los    “escura‐pous” 
iban por las carreteras haciendo su trabajo, cantando su motivo para que los 
amos de las casas les dejaran limpiar los pozos, en luna nueva. 

Otro  tiempo  para  el  agua  era  octubre,  mejor  momento  para  encontrar 
manantiales  de  agua,  para  descubrir  fuentes  y  abrir  pozos  y minas,  sobre 
todo en luna nueva, cuando las aguas suben56. 

Las minas han estado un elemento básico para el desarrollo del mundo rural 
en el Camp de Tarragona, por esto son tan presentes en  la cultura popular. 
Se nombran en muchos  dichos de la Selva del Camp: 

 qui té terra de seca cava i cava i cavará,  
 tantes sínies a les mines fa que es criin teranyines: para decir que de 

tantas  minas  que  habían,  unas  se  quedaban  secas  porque  otras 
minas o pozos  captaban agua del mismo acuífero. 

Entre otros57:  
 l’aigua es la sang de la terra, quitar‐la es fer‐li la guerra. 
 Val mes aigua de cel que de la terra. 

La mayoría indican una fuerte conciencia en la cultura popular sobre el valor  
del  agua  y  su  correcto  uso.  Esto  se  debe  a  su  importancia  para  la 
supervivencia  de  los  campesinos  y  también  a  la  dificultad  que  implica  el 
trabajo de poderla gestionar a través de las minas.   

                                                            
56 Referencia a ANGUERA MÚRRIA ANTONI, obra citada, 1995. Pag. 225, por Coral 
Torra Pannon. 
57 Gilbert Molons enlista unos cuantos en “construcció d’una mina  d’aigua”, pag.61‐
62, los más conocidos entre el Camp de Tarragona y la Canonja, y otros recogidos por 
Joan Amades. 



93 
 

B.2.5. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MINAS 

Isidre me explica:  
Actualmente los sistemas de captación de agua en Riudoms son las minas, los 
pozos y el pantano de Riudecanyes.  

 
Ya  hemos  visto  como  las  minas  de  agua  son  un  sistema  de  extracción 
sostenible  del  agua  subterránea,  ya  que  recogen  el  agua  de  la  parte más 
superficial de  la capa  freática y, por tanto, no pueden reducir su nivel. Este 
hecho, no se da en el sistema de extracción con pozos, en el que el agua se 
saca con  la ayuda de motores y puede vaciar un acuífero o, por  lo menos, 
disminuir el nivel de la capa freática.   
En  Riudoms  a  principio  del  siglo  XX  había más  de  280  pozos.  En  el  1944 
contaban con unos 500, con profundidad entre 25‐35m. 
El numero creciente de pozos y minas tiene que ver con  la regresión de  los 
terrenos de viñas y cereales, y el crecimiento de los huertos y de los arboles 
de fruta  que se experimenta a partir del siglo XIX. 

El pozo de  Sant Antoni,  de  carácter municipal, nos muestra  la  explotación 
hídrica del término municipal durante el siglo XX, en el que el pozo pasó de 
tener 28 m de profundidad a los 137 actuales. 58 

El suministro de agua potable de la villa procedía, hasta los años 80 del siglo 
XX, exclusivamente de los pozos existentes de San Antoni,  de la mina del 
Común (que no tiene comunidad de regantes, de la cual el propietario es el 
propio Ayuntamiento y, por tanto, toda el agua que sale va a la red 
municipal) y unas horas de la mina de Sant Jaume y de la del Freixe y del 
embalse de Riudevanyes. 

A  la  entrada  el  s.  XX  con  la  construcción  de  la  presa  de Riudecanyes  y  la 
aparición de  los motores de gasóleo,  la  importancia de  las minas disminuyó  
y muchas quedaron en desuso.  

                                                            
58 Ref. PEREA SIMÓN, EUGENI, obra citada, 2006. Pag. 22. 

El descenso del nivel freático debido a  la sobreexplotación de  los acuíferos, 
protagonizada por  los pozos que el Ayuntamiento de Reus  tiene  instalados 
en  la parte más alta de  los arroyos, en el término de Riudoms, provocó que 
algunas minas  se  secaran.  Sin  embargo  también  supuso  que  los  pozos  se 
tuvieran  que  hacer  cada  vez  a más  profundidad,  lo  que  acabó  por  hacer 
inviable económicamente el uso agrícola del agua de los pozos a más de 130 
metro  de  profundidad.  Este  hecho,  propició  la  necesidad  de  recuperar  las 
minas, un sistema más sostenible económicamente.  

En este sentido, han ayudado también a  la recuperación de este sistema de 
aprovechamiento del agua la construcción del mini trasvasamento del Ebro y 
la consiguiente interrupción de la captación de agua que el Ayuntamiento de 
Reus hacía en  las cabeceras de  los dos arroyos del término de Riudoms. (La 
construcción  del  mini‐trasvase  del  Ebro,  a  finales  del  s.  XX,  detuvo  la 
captación de la ciudad de Reus y supuso una recuperación de los caudales de 
las minas, incluidas algunas que se habían secado.) 

El precioso  líquido que  sale de  la boca de  las diferentes minas, arrastra un 
valor  económico,  ecológico  y  de  memoria  histórica  difícil  de  borrar.  Sin 
embargo,  aunque  como  sistema de  captación de  agua parece que  tiene el 
futuro asegurado, también hay que tener en cuenta que  las nuevas técnicas 
de conducción de riego y el elevado coste económico del mantenimiento de 
las antiguas estructuras, ha propiciado una desaparición gradual de  toda  la 
obra arquitectónica ligada a la conducción del agua.  

El  futuro de  las minas de agua  y  sus  conducciones pasa por una necesaria 
concienciación tanto de sus usuarios como de  la población en general de su 
valor como sistema sostenible de explotación del agua y como elemento del 
patrimonio cultural e histórico.  

De las minas aun en uso se listan  unas anotaciones recogidas por Isidre Solé:  

1.Mina de los Gafarrons o de San Salvador (DIST. aprox.: 2.000 m)  La galería, 
que nace cerca de  la boca de  la Mina del Boté, presenta un salto de cuatro 
metros.  
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2.Mina de  la Alquería  (DIST. aprox. 1.900 m)  La galería de esta mina, pasa 
cerca de la superficie y, por ejemplo, a su paso por debajo del camino de San 
Pablo está sólo a una profundidad de 3 metros. También presenta un salto a 
su paso por debajo de la Riera de les Voltes. A partir de este punto la galería 
está abandonada. Dicen los regantes que nunca se seca. 

3‐4. Mina de Sant Pau  (DIST. aprox. 2.000 m) y Mina del Boté  (DIST. aprox: 
2.700 m)  Estas  dos minas  se  empezaron  a  construir  a  finales  del  s.  XIX,  a 
pocas decenas de metros de distancia una de otra. La Mina de Sant Pau  iba 
ligeramente por delante y llegó primero a la zona de captación bajo la Riera 
de  les Voltes. Posteriormente,  la Mina del Boté, unos metros al norte de  la 
desembocadura del arroyo, cruzó con la galería de la mina vecina. Este hecho 
desencadenó una serie de conflictos que se  intentó resolver por vía judicial. 
Sin  embargo, después de  pagar  importantes  sumas de dinero  a  abogados, 
resolvieron el conflicto fusionando las comunidades de regantes y partiendo 
el agua de las dos minas.  
 
5. Mina de las Guinardó (DIST. aprox. 1.700 m)  
Esta mina  sufrió una  fuerte  contaminación hace unos  años  causada por  el 
vertido  de  los  residuos  urbanos  de  Les  Borges  del  Camp.  Esta  población, 
como muchas otras, tiraba la basura en la Riera de Alforja, por donde pasa la 
galería de esta mina  y ocho más de  las que  se  abastecen  los  regantes del 
término de Riudoms. 
 
6. Mina de la Torre (DIST. aprox.: 1.400‐1.500 m)  
La construcción data de 1841 y su nombre era, entonces, de Mina Maravella. 
La galería presenta dos ramales, uno de  los cuales nace bajo el campanario 
de Les Borges del Camp. La profundidad máxima es de unos 25 m. El agua 
que brota por la boca de la mina, no proviene totalmente de la galería de la 
mina, pues la comunidad tiene en propiedad pozos que la abastecen.  
 
7. Mina de Urgells, ya no servía cuando ¡su único regante quiso recuperarla! 
 

B.2.5.1.  CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Las  aguas  subterráneas  suele  ser  más  difíciles  de  contaminar  que  las 
superficiales, pero cuando esta contaminación se produce, es más difícil de 
eliminar.  Sucede  esto  porque  las  aguas  del  subsuelo  tienen  un  ritmo  de 
renovación  muy  lento.  Se  calcula  que  mientras  el  tiempo  medio  de 
permanencia del agua en los ríos es de días, en un acuífero es de cientos de 
años, lo que hace muy difícil su purificación.  

El  estiércol  de  las  explotaciones  ganaderas  y  el  exceso  de  nitrato  en  la 
agricultura son considerados,a falta de una confirmación definitiva, como los 
culpables  exclusivos  de  la  degradación  de  las  aguas  subterráneas  de 
Riudoms. 

No  hay  una  contaminación  difusa  y  uniformemente  repartida  en  todo  el 
término municipal,  a  pesar  del  hecho  que  las  prácticas  agrícolas  sean  las 
mismas  en  todo  el  territorio.  Al  contrario  se  pueden  observar  zonas  de 
captación de minas contaminadas bien diferenciadas:  
1. Sureste  de  Riudoms,  riera  de  Maspujols  muy  contaminada  por 

microorganismos patógenos y nitratos. 
2. Sur de les Borges del camp, Riera d’Alforja.  
3. Norte  de  Riudoms  y  este  de  Borges  del  Camp  sin  contaminación  de 

microorganismos patógenos y con contaminación discreta por nitratos.59  
 
   

                                                            
59  El  trabajo  de  análisis  sobre  la  contaminación  de  las  aguas  subterráneas  de 
Riudoms,  hecho  por  Isidre  Solé  Gispert  y  Albert  Guinjoan,  está  resumido  en  el 
artículo de  Lo floc, n.  157, julio‐septiembre 1998,   l’aigua es vida, pp. 3‐25. 
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B.2.5.2. PUNTOS CRÍTICOS:  
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y TECNOLÓGICOS 
    
A pesar del trabajo hecho en los últimos años por Isidre Solé Gispert y Albert 
Guinjoan60,    con  el  que  se  pudo  indicar  las minas  en  uso,  actualmente  no 
existe ningún mapa fiable del conjunto de todas  las minas sobre el término 
municipal de Riudoms.  
 
Como comenta Anton Marc Caparo Pujol, presidente de la revista “lo floc” y 
campesino  en Riudoms,  “muchas  comunidades  no  saben  exactamente  por 
dónde pasa  su mina ni  la  localización de  los pozos de  registro, debido a  la 
falta de gestión y mantenimiento. 
Se pierden  los campesinos y  los propietarios son gente que van a  la  finca a 
pasar el fin de semana y no se preocupan de los temas comunitarios‐minas y 
antiguas costumbres, como el derecho de paso de los caminos de herradura 
a través de las fincas‐como sí hacían los campesinos, ya que sobrevivían de la 
tierra y siempre estaban allí y en contacto entre ellos.  
Desafortunadamente, esto es cada vez más cosa del pasado, ya que se está 
perdiendo el carácter agrícola de las fincas y cada vez es más residencial, con 
fincas vallada y cerradas como si fueran chalets, y el contacto entre vecinos 
no  es  el  de  antes.  También  el  individualismo  y  la  pérdida  de  socialización 
afecta al campo y el campesinado.” 
Muchas minas están en servicio, pero esto no significa que haya gente que 
las cuide. Normalmente se utiliza la mina mientras sale el agua, y cuando no, 
depende de la gente que se arreglen o se dejen perder. 
Como me comenta Anton Marc, esto depende de  la motivación en  invertir 
dinero en las minas y está relacionado con el rendimiento de la tierra. 
El  hecho  es  que  actualmente  muchas  familias  cuidan  sólo  la  casa  y  los 
cultivos, y por falta de rendimiento, se dejan perder, ya que si una familia no 
puede  ocuparse  de  las  tareas,  darlas  a  hacer  a  trabajadores  no  les  sale 

                                                            
60 Resumen del trabajo publicado en Lo floc, n.  157, julio‐septiembre 1998,   l’aigua 
es vida, pp. 3‐25, Isidre Solé Gispert, Albert Guinjoan. El análisis de la contaminación 
del agua de las minas fue el pretexto para recuperar material sobre el estado actual y 
el recorrido de las minas aun en servicio.  

rentable.  Una  cosa  es  conservar  la  propiedad  de  la  tierra  y  la  otra  es 
explotarla. 
 
A  nivel  tecnológico,  los  componentes  del  sistema  de minas  tienden  a  ser 
substituidos con nuevas tecnología y no de forma tradicional: 
El hormigón viene  introducido habitualmente en varios puntos del  sistema 
de minas. En la zona de canalización: 

 a  la  hora  de  recuperar  y  reforzar  galerías  se  suelen  usar  piezas 
especiales de hormigón de forma parabólica; 

 tubos  de  hormigón  son  insertados  directamente  en  la  parte 
obstruida hasta atravesar la obstrucción para que pueda salir agua a 
través  del  mismo  tubo  y  evitar  así  trabajos  más  peligrosos  o 
laboriosos como la construcción de galerías paralelas. 

La  introducción del hormigón en  la  zona de canalización, aunque  facilite el 
trabajo de manutención,  implica que se pierda el concepto de drenaje de  la 
capa freática. 
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En la zona de distribución: 

 los canales de  riegos  son  tapados con hormigón para no  tener que 
preocuparse de la limpieza de los mismos; 
 

Tanto en  las galerías  como en  los  canales de  riego  se    introducen  también 
tubos de PVC. 
Igual que con el hormigón  se evita no  solo el problema de  la  limpieza  sino 
también el de la evaporación del agua en superficie. 
 
Al tapar los canales de riego se pierde la vista directa del agua y lo que esto 
implica a nivel de  conciencia y de  contacto directo entre  recurso natural y 
usuario. ¡Ya no será habitual en este sentido, ver a la gente estrujar las hojas 
caídas en los canales de riegos para obtener más agua! 
El  concepto  de  estimar  el  agua  también  se  pierde  como  se  pierde  la 
conciencia de cómo funciona el proceso para buscarla, conducirla y hacer un 
uso apropiado y atento, ya acostumbrados a que este recurso salga “solo” de 
cualquier grifo. 
 
Con  la  introducción del sistema de goteo en  los años  ’80 aparecen también 
los tubos de polietileno. 
 

 
Al sustituir enteramente los canales superficiales de ladrillos con los tubos de 
polietileno hay el riesgo que estos se hundan en el terreno  
El  plástico  ahora  se  usa  también  en  las  balsas,  que  generalmente  eran  de 
ladrillo. 
 
Los tubos de PVC pasan a ser la solución más rápida y fácil para el riego gota 
a  gota, mientras  que  en  el  pasado  se  organizaba  el  riego  de  los  árboles 
aprovechando    la pendiente del  terreno,  con pequeñas  terrazas y  según  la 
disposición de  los mismos, modelando en  superficie pequeñas  canalización 
de tierra. 
 
En la modelación del paisaje, los muros de piedras que se van destruyendo  y 
que ya no se recuperan  inducen a  la pérdida del agua filtrada y encanalada 
por  ellos.  Suele  ser  más  común  ahora  encontrar  muros  de  hormigón  o 
ladrillos y cemento. 
 
Hablando con la gente de Riudoms salen contradicciones al respecto: 

 de  un  lado  emerge  la  facilidad  y  la  comodidad  de  las  nuevas 
tecnologías,  
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 del otro la pérdida de estrategias más respetuosas con el paisaje y de  
conceptos que  reflejan una  integración por parte del hombre en  la 
gestión de los recursos naturales. 
 

Por cierto, la comodidad de la nueva tecnología está en el ahorro de tiempo y 
trabajo,  el  tiempo  que  antes  se  dedicaba  a  la  tierra  y  ahora  a  otras 
actividades  económicas.  En  general  la  pérdida  de  estas  estrategias 
sostenibles está vinculada a la progresiva  desconexión del hombre al medio 
ambiente. 
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B.2.6. LA RELACIÓN CON EL PAISAJE 

El  nombre mismo  de  Riudoms  está  relacionado  con  su  curso  de  agua:  el 
origen de su nombre parece derivar del  latín: Rivus de Ulmis, después Rivo 
ulmorum, Riusulmorum, Riumors y finalmente Riudoms.61 

 

Cartel de la Fuente de plaza del portal, Riudoms. Fuente propia

Una  cuenca hidrográfica, por pequeña que esta  sea,  siempre dispondrá de 
mayores  recursos  y  posibilidades  para  desarrollar  medios  de  vida  que 
cualquier otro espacio  territorial. El agua es una marca de vida que genera 
biodiversidad.  Alrededor  de  fuentes,  barrancos  y  ríos  se  teje  una 
determinada botánica y vida animal; consecuencia directa   de  la energía de 
estas aguas,  la tierra se erosiona, arrastra  limos,  irriga  los campos o mueve 
actividades e  industrias; y  los elementos del entorno‐ arboles,  leña, piedras, 
arena, caza,  frutos, etc.‐proporcionan  recursos alimenticios o  se convierten 
en una fuente   económica: en definitiva, aumentan  las posibilidades de una 
vida humana sedentaria. 

La  riera de Maspujols era un camino consuetudinario. La contaminación de 
agua y  del paisaje de la riera no fue  un problema hasta el final del siglo XIX y 
principio  del  XX,  cuando  con  el  cambio  de  cultivos    hubo  la  necesidad  de 
disponer de mayor captación de agua.  

                                                            
61 Referencia a PEREA SIMÓN, EUGENI Toponímia del terme  i de  la vila de Riudoms. 
Montblanc: Marin, 1979. Pag 2. 
 

La explotación  de la riera para zona de ganadería, el aumento de extracción 
de áridos para  la construcción,  la pérdida del  inestimable valor común que 
tenía  la riera para  los pueblos, frente a  la aparición de nuevas tecnologías y 
recursos,  la  aparición  del  consumismo,  fenómeno  que  aumenta 
vertiginosamente  los residuos  inorgánicos,  la  invención de  los plásticos, etc. 
contribuyeron a la transformación del paisaje. 

El  sector  ganadero  es  el  más  conflictivo  a  la  hora  de  hacer  un  control 
medioambiental  a  causa  de  la  falta  de    depuradoras  en  la mayoría  de  las 
granjas de cerdos. De hecho en   los años 60 fue la causa de una importante 
contaminación de pozos y minas en gran parte de la zona.  
La degradación aumentó conla explotación,  la salinización de  las aguas, y  la 
falta de control medioambiental. 
La  junta de  aguas disponía  solo de  tres  guardias  rurales para  toda  la  zona 
rural  del  Camp  de  Tarragona,  evidentemente  se  trata  de  una  policía 
simbólica  e  ineficaz.  Teniendo  en  cuenta  que  no  hay  tampoco  adecuados 
medios de reciclaje por parte de particulares y empresas. 

Riudoms inició un servicio de vigilancia estricta y continuada a partir de junio 
1991, a través de controles de  la policía  local y de  los responsables del área 
municipal de medio ambiente. 

Hasta  ahora  se  hicieron  solo  acciones  simbólicas  para  recuperar  la 
degradación ambiental así como tentativas de reforestación en toda  la zona 
de  la riera: Riudoms plantó 200 árboles entre pinos, olmos,…no existe pero 
un plan de acción común por parte de los municipios ni de la Confederación 
hidrográfica.62 La defensa del paisaje natural agrario no es comparable a  la 
acción de explotación debida al nuevo paradigma industrial. 

La moderna sociedad  industrial, formada en  la tecnología y en  la ciencia, ha 
acabado separando definitivamente al hombre de su medio natural, que es la 
tierra.  A la necesidad de concentración laboral se ha sumado un aumento de 

                                                            
62  Referencia  a  PEREA  SIMÓN,  EUGENI  ,  Història  i  cultura  a  l'entorn  dels  cursos 
fluvials:  la  riera de Maspujols  (Baix Camp), Reus  : Centre d'Estudis Comarcal  Josep 
Iglésies, 1997.pag.89. 
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la  población  de  las  macro‐ciudades  que  acogen  los  “desheredados  de  la 
tierra”.  Paralelamente  a  este  divorcio  ha  aparecido  una  enfermedad  que 
afecta el hombre  y que podríamos  llamar  “la  ignorancia de  la  tierra”. Una 
enfermedad afectiva que ataca a  la sensibilidad,  los deseos de volver a ver 
los ciclos estacionales, de cultivar el propio huerto y de sentir los olores de la 
tierra. Curiosamente la ruptura de esta enfermedad está en las manos de los 
mismos responsables del desequilibrio. Es aquí que se detecta “el éxodo de 
los urbanitas” y una transformación del paisaje idílico. Las tierras cambian de 
fisionomía con  las nuevas exigencias de  los nuevos cultivos y  regadíos y  las 
nuevas maquinarias.  

En la zona de Maspujols, hasta la primera mitad del siglo XX todas las tierras 
de influencia de este curso de agua eran activas, cultivadas y explotadas por 
el campesinado autóctono que vivía allí. El proceso de  la pérdida de poder 
adquisitivo del campesinado y  la oferta más gratificante de  la  industria y de 
la ciudad ha causado el deterioro  lento de  la relación hombre‐campo, hasta 
acabar con un abandono parcial y un descuidado de las tierras. Ha aparecido 
el  campesino  a  tiempo  parcial  y  los  primeros  chalets  y  las  primeras 
urbanizaciones  que  intentan  restablecer  –aunque  artificialmente‐  un 
contacto directo del hombre  con el  campo. Hoy en día el  campo está más 
poblado  durante  el  fin  de  semana    y  los  días  festivos  que  no  los  días 
laborales, contrariamente a lo que sucedía hasta los años 60.63 

La población que antes vivía del campo en el campo, en su tierra de Riudoms, 
ahora por trabajo se mueve todos los días a la ciudad (a Reus, en la mayoría 
de  los casos) o se muda directamente allí y vuelve a Riudoms solo el  fin de 
semana  o  durante  las  vacaciones.  Parece  haber  surgido  lo  que  se  podría 
denominar una nueva “vocación de encuentro con la tierra en ratos de ocio”.   
Por  otro  lado  son  los  neo‐rurales,  la mayoría  jóvenes,  los  que  vuelven  a 
dedicarse a la vida de campo y a estas tierras. 
El  interés  por  la  vida  rural  que  se  vuelve  a  respirar  está  relacionado 
directamente con la crisis del mundo urbano y la crisis ecológica.   

                                                            
63 Referencia a PEREA SIMÓN, EUGENI , obra citada, 1997.pag.101. 

¿Quizás pueda empezar a florecer una nueva cultura del paisaje? 

Resumiendo:  

En el arroyo de Maspujols, el agua no solamente creaba marcas de vida, sino 
también  de  historia  y  de  cultura:  el  dominio  de  su  curso  fluvial  generaba 
cuestiones  jurídicas,  su  espacio  se  convirtió    en  el  escenario  lúdico  de 
diversos actos a lo largo de las estaciones, así como de un cancionero propio, 
etc. En definitiva, el agua se convertía también en una marca de cultura. 

Sin embargo  todos estos  recursos, cuando  la  sociedad que  los disfrutaba o 
creaba  entra  en  el  mecanismo  de  las  trasformaciones  tecnológicas  o 
industriales  modernas,  acaba  olvidándolos,  abandonándolos  o 
desatendiéndolos, como si se tratara  de unos elementos arcaicos.  

Las personas no valoran el esfuerzo, muchas veces llegando hasta la muerte, 
que  los  antepasados  han  hecho  para  construir  todo  un  contexto  que,  por 
falta de  interés, muchas veces tiende a desaparecer. El tener agua corriente 
ha provocado,  junto  con obras públicas y privadas  realizadas en  zonas  con 
antiguo  emplazamiento  de  minas,  el  abandono  o  destrucción  de  estas 
construcciones.  No  interesan,  no  se  utilizan,  como  consecuencia,  se 
abandonan.  

Por esto  no solamente se pierde un sistema de vida, sino también la cultura 
propia de ese medio. El reto de hoy es mantener el equilibrio ecológico que 
el hombre ha de tener con su medio, en la misma medida que han procurado 
hacerlo  las sociedades precedentes. La dificultad de ahora  radica en que el 
hombre  se ha  tecnificado de  tal manera que  cree poder prescindir de  ese 
diálogo con la naturaleza. Sin embargo la excesiva confianza puede terminar 
siendo peligrosa. 
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B.3. EL ENTORNO SOCIAL EN RIUDOMS 

De mis visitas a Riudoms y de la posibilidad que tuve de hablar con la gente 
local,  sentí  la  necesidad  de  incluir  el  aspecto  social  en  el  análisis.  (Como 
factor  determinante  sobre  el  porqué  se  están  abandonando  las minas;  es 
evidente  que  el  asunto  no  depende  de  la modernización  tecnológica, más 
bien de todo el desarrollo del sistema económico‐social‐de mentalidad).  
 
Es evidente que Riudoms se caracteriza por una fuerte tradición agrícola. 
La agricultura de Riudoms es por  todos muy apreciada. Hoy y  siempre,  las 
campesinas y  los campesinos y todos aquellos que se  identifican de muchas 
maneras, comparten una  forma de entender  la vida, basada en el esfuerzo 
diario y en la lucha frente a las adversidades.  

La identidad local sigue viva y alimentada por parte de diferentes entidades,  
Riudoms parece no faltar de conciencia medioambiental y amor por su tierra. 

La  Concejalía  de  Agricultura  y  el  Ayuntamiento  de  Riudoms  en 
representación  de  todo  el  pueblo,  en  ocasión  de  la  celebración  del  50 
aniversario de  la Cooperativa Agrícola de Riudoms, organizaron un acto de  
Homenaje a  la Familia Campesina, que tuvo  lugar en  la Plaza de  la Iglesia el 
domingo 14 de mayo de 2006.   

El acto consistió en la inauguración de una escultura que ha sido llamada "La 
Plegadora  de  Avellanas"  y  colocada  en  la  Plaza  de  la  Iglesia,  como 
“reconocimiento a  todas  las mujeres y hombres de nuestro pueblo que a  lo 
largo de los años, y con esfuerzo, han sabido aprovechar los frutos que puede 
dar nuestra  tierra. Este  trabajo, a veces  contra el  tiempo, hizo que nuestro 
pueblo  avanzara,  pese  a  las  adversidades.  Con  trabajo  y  esfuerzo,  fueron 
naciendo  también  las minas,  los  pozos  y  las  balsas  y  nuestro  término  fue 
pasando de ser de secano a ser de regadío.”64 

  

                                                            
64 http://www.riudoms.org/noticia.php?id=298 

A pesar de esta actitud hay contradicciones de fondo a nivel administrativo‐
económico,  debidas  a  la  evolución  económica‐social  del  pueblo  y  a  los 
intereses  que  se  han  generado.  Historia,  esta,  parecida  a  la  de  muchos 
pueblos en la época de la industrialización y de la modernización tecnológica. 

Frente  a  las  instituciones,  el  interés  por  la  salvaguarda  de  la  identidad 
cultural  y  medioambiental  de  Riudoms  parece  no  faltar,  así  como  la 
participación de sus habitantes. 

Dos son las entidades que más destacan en esta labor: 

 La  asociación  cultural  “el  CERAP”,  Centre  D’estudis  Riudomencs 
“Arnau De Palomar, que desde hace 30 años refuerza  la  identidad y 
la memoria cultural local con iniciativas y actividades, 
 

 La plataforma activista “el Freixe”, que se formó posteriormente, en 
el 2005, para oponerse a  la propuesta del nuevo polígono  industrial 
en la partida del Freixe, de donde toma el nombre. 
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B..3.1. EL CERAP, CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”.  

B.3.1.1.  Los  antecedentes  a  la  creación  del  CERAP:  el  contexto  agrario 
tradicional de los años ’70  

En  los  años  ‘70  aun  la  familia  tradicional  se  regía  por  los  principios  del 
esfuerzo, el amor por la tierra y la sumisión incondicionada de los hijos a los 
mayores. La población contaba en ese momento 4500 habitantes. 

El término municipal, rico en agua, era de los más prósperos  de la comarca y 
se  dedicaba  al  cultivo  del  avellano  principalmente,    seguido  del  olivo,  las 
hortalizas  y  los  frutales.  La  viña,  en  otros  tiempos muy  importante,  ahora 
había  prácticamente  desaparecido  de  la  agricultura  local.  El  pueblo  tenía 
fama de vivir holgadamente y de no  tener  los problemas de otros pueblos 
más  secos  dependientes  de  las  lluvias  escasas.  Los  campesinos  vivían 
confiando en la estabilidad del monocultivo del avellano. 65 

Eran los años de los precios controlados y de una agricultura subvencionada 
por el sistema, que así compraba  la complicidad política de  los campesinos. 
La confrontación y  la defensa de  los  intereses de clase, típicos de  los países 
“liberales”  europeos,    en  España  se  habían  convertido,  gracias  a  los 
“principios del movimiento nacional”, en un régimen que  funcionaba por  la 
"armonía"  y  la  colaboración  social.  Los  campesinos  estaban  organizados 
verticalmente  a  través  de  la Unión  Provincial  de  Cooperativas  Agrarias,  el 
presidente  de  la  cual  era  “procurador  pel  terç  sindical”.  En  las  Cortes 
franquistas  él  actuaba  como  gran  defensor  de  los  intereses  de    los 
avellaneros delante de Madrid a cambio que el campesinado se  mantuviera 
obediente. 

Hay  que  recordar  que  la  agricultura  no  era  solo  una  empresa,  familiar  o 
societaria,  sino  fundamentalmente  una  forma  de  vivir  e  interpretar  el 

                                                            
65 Referencia a Centre d’Estudis Riudomenecs “Arnau de Palomar”: trenta anys 
d’historia i alguna cosa més (1978‐2008), Jordi Ferré, Carles Martí, Eugeni Perea, 
Josep Maria Riu. CERAP, quaderns de divulgació cultural, 2008, pag. 23 

mundo. El  tiempo  real de  los pueblos era  lo   que marcaba el  trabajo de  la 
tierra  y  cada  estación  tenía  su  ritmo:  moderado  el  invierno  y  el  otoño, 
intenso la primavera y sobre todo el verano. Por esta razón se necesitaba la 
colaboración    incondicionada de  toda  la    familia, de  los mayores a  los más 
jóvenes. Una familia se consideraba prospera cuando era numerosa, ya que 
esto  significaba  tener  a  disposición mas  brazos  para  trabajar  la  tierra.  La 
cosmovisión  o  forma  de  ver  el mundo  de  los  campesinos  era  como  una 
unidad global donde entraban todos los registros y las facetas que ofrecía la 
vida. Todo tenía un sentido,  incluso  la  importancia relativa que se daba a  la 
cultura y a la enseñanza. 

Para la mayoría de las familias  campesinas el futuro que esperaba a sus hijos 
era seguir con la agricultura y  perpetuar el gran engranaje que ligaba desde 
siempre tierra y hombres. 

En  el  1972,  Jordi  Bacaria,  en  aquel  tiempo  joven  economista,  escribía  un 
artículo “l’avellana  i el tot”   en  la “Revista del Centre de Lectura”, en el que 
sugería  una  primera  alerta  a  la  previsible  decadencia  del  avellano  en  un 
futuro  próximo.  Este  pronóstico  pesimista  se  basaba  en  dos motivos:  uno 
que el cultivo del avellano se degradaba porque era demasiado extensivo y 
tradicional  a  diferencia  de  otros  sectores más  productivos  y  tecnificados, 
otro,  por  la  gran  dependencia  del  mercado  internacional  y  por  el  mal 
funcionamiento  de  la  comercialización  interna.  Bacaria mismo  documentó 
estas predicciones con una serie de datos elaborados por él. 66 

La tierra, fuente de sacrificio y trabajo duro, transmitida por los antepasados 
y conservada de generación en generación, pasaba a ser considerada como 
un  valor  de  cambio  para  satisfacer  las  necesidades  de  las  familias.  La 
presencia en el término de las industrias era nula aún. 

La  Iglesia,  en  los  años  70,  controlaba  todo  el  asociacionismo  a  través  del 
desarrollo de actividades diversas en el Casal Parroquial, divulgadas a través 

                                                            
66 Ibidem, pag. 25 
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de la revista  l’ “Om”, y celebradas de manera masiva, sobre todo durante las 
fiestas patronales.  

La  falta  de  un  cuadro  político  económico  e  intelectual  que  estimulase  la 
innovación,  la  creatividad  y  la  competencia,  hizo  que  en  épocas  sucesivas 
este  sistema  rural  tradicional  entrase  en  un  declive  irreversible  y  se 
produjera  un  cambio  total  en  las  estructuras  socioeconómicas  y  culturales 
del pueblo. Efectivamente, en aquellos años  llega una  importante  industria 
gráfica  procedente  de  Barcelona  y  con  éste  un  trasvase  laboral    de  los 
riudomencs hacia la petroquímica u otras empresas comarcales. 

En un período de  transición,  se habían creado grupos  favorables al cambio 
democrático,  la  población más  joven  y más  dinámica  se  organizaba  para 
recuperar espacios de libertad. En este contexto aparece en escena un grupo 
de jóvenes, la mayoría escindidos del Casal Parroquial (críticos con la política 
juvenil  de  aquella  institución  religiosa),  y  favorecido  por  la  abertura 
democrática que posibilita la aparición de grupos de cariz político y el acceso 
no  elitista  a  las  fuentes  de  conocimiento  (administración,  universidad, 
archivos). 

Las iniciativas más importantes que rompieron con el  franquismo sociológico 
todavía  vigente  en  aquella  época  fueron  la  creación  del Grup  de  joves  de 
Riudoms    y  la  construcción  del  Centre  d’Estudis  Riudomencs  “Arnau  de 
Palomar”.  Ambas  entidades    se  reclamaban  herederos  del  nuevo  espiritu 
democrático y pretendían ser  líderes   en  la difusión del aire de  libertad que 
se  volvía  a  respirar  en  el  pueblo  después  de  las  primeras  elecciones 
democráticas locales (1979). 

Tanto el CERAP  como el Grup de  Joves han  inspirado   e  incubado en ellos 
nuevos  grupos,  asociaciones,  y  entidades  que  han  surgido  durante  esta 
época  y  que  hoy  constituyen  un  rico  entramado  de  inquietudes  y  nuevas 
dinámicas participativas locales. 67 

                                                            
67 Ibidem, pag. 32. 

Riudoms  entra,  sí,  en  una  dinámica  cultural  muy  activa  y  hasta  ahora 
desconocida. Su valor se mantuvo vigente a través de los treinta años de vida 
de la entidad y hoy sigue proyectándose hacia el futuro68. 

 
B.3.1.2. La creación del CERAP  

El CERAP, Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar”, nació en el año 
1978  fruto de un  substrato  anterior promovido por un  grupo de personas 
interesadas  en  la  cultura  y  el  fomento  de  las    artes  y  la  investigación, 
actividades que ya venían desarrollando desde el 1972. La época de creación 
del CERAP coincide con la transición política del franquismo a la democracia , 
lo cual supone un doble reto para la entidad: por un lado ha de enfrentar la 
resistencia de los sectores más reaccionarios, por el otro ha de responder a la 
demanda de cambio social en el sentido de  las nuevas  libertades públicas y 
del acceso a la cultura y el conocimiento, desde el ámbito local, pero con una 
perspectiva clara y digna para situar a Riudoms en el mapa de la cultura viva 
del  país.  Es  en  el  justo  y  difícil  equilibrio  entre  trabajo  y  política,  de  sus 
actuaciones, donde radica el éxito de supervivencia de la entidad.69 Por otra 
parte, hay que recordar que el nacimiento del CERAP coincide con la eclosión 
de entidades de esta tipología en todo el ámbito de Cataluña. 

 

B.3.1.3. El trabajo de 30 años de CERAP 

La historia de estos treinta   años nos muestra el programa de actividades y 
actuaciones, que hacen referencia a la cultura, el ocio y el recreo. 

Hay dos líneas diáfanas:  

a. una referida a las estructuras y  
b. otra a las actuaciones. 

                                                            
68 Ibidem, pag. 46. 
69 Ibidem, pag. 89. 
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a. las estructuras 
 

En el primer apartado se   subraya  la publicación de unos estatutos y el plan 
de  trabajo,  que  pasa  por  la  creación  de  un museo,  una  biblioteca  y  una 
actividad editorial que ayude a entender la realidad histórica del territorio, y 
que dé cobijo a los trabajos de carácter local y comarcal. 

Se  destaca  la  creación  de  unos  galardones  para  el  fomento  de  la 
investigación  y  la  creación  –  Premis  “Arnau  de  Palomar”‐  y  de 
reconocimiento  a  los méritos  y  actuaciones  de  personas  o  instituciones  a 
favor  de  Riudoms  –  Premios  “Roa  dels  vents”.  También  se  valora  en  este 
primer apartado,  la adquisición de patrimonio propio,  la  casa Marc Massó, 
donde  poder desarrollar las actividades.  

Las  sesiones,  comisiones  y  grupos  de  trabajo  han  constituido  piezas 
fundamentales en  la estructura de  la entidad y responden a un modelo y   a 
una  concepción de  la  cultura basada en  la participación, el pluralismo  y  la 
libertad. 70 

b. las actuaciones 

En  el  bloque  de  las  actividades  y  actuaciones  ha  de  hacerse  referencia  al 
activismo de  las secciones, alma y motor de  la entidad. Hasta ahora se han 
registrado doce secciones que han aglutinado  las principales actividades del 
Cerap:  Arte,  Archivo  histórico,  Ciencias  naturales,  Cine,  Grupo  de  Diables, 
Ajedrez, Espeleología, Estudios históricos y sociales, fotografía, montañismo, 
numanistica y protohistoria y prehistoria. 

Los encuentros de artistas y estudiosos de Riudoms 

El objetivo de estos encuentros varía.  Por un lado, pretende hacer aflorar a 
la  superficie  la  obra  creativa  de  muchas  personas  que  trabajaban  algún 
campo de interés artístico o cultural a menudo desconocido entre la mayoría, 
por su carácter personal o por vivir fuera del pueblo.  

                                                            
70 Ibidem, pag. 54 

Por el otro lado, convenía inventariar y agrupar todo este mundo humano  e 
proyectarlo  como  un  potencial  a  tener  en  cuenta,  tanto  en  la  relación  y 
experiencia  profesional  como  en  su  colaboración  de  cara  a  futuras 
actividades culturales y artísticas. Se celebraron dos convocatorias, una en el 
1979, otra en el 1982, en ocasión de  las cuales se organizaron exposiciones 
de artes plásticas, actos musicales, obras literarias, etc.  

 

Las publicaciones de la entidad 

Las memorias y publicaciones de la entidad reflejan la riqueza y la pluralidad 
de esos trabajos y actuaciones.  

Desde el principio el CERAP se ha preocupado por la gestión editorial, ya que 
esta es básica para fomentar la historia y divulgar los conocimientos.  
Encuadrada  en  su  línea  editorial  hay  que  destacar,  a  parte  de  otras 
publicaciones  de  carácter  general,  en  formato  misceláneo  o  soporte 
electrónico, dos publicaciones principales71: “Lo Floc” , con sus 186 ediciones 
hasta  el  2008,  que  permita  la  comunicación  entre  los  socios  con  la 

                                                            
71 Ibidem, pag. 68. 
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publicación de estudios de pequeño formato y potencia, y  la publicación de 
los  “Quaderns  de  divulgació  cultural”,  25  números  hasta  hoy,  más 
especializados y extensos. 

 
1. “Lo Floc”  

Es  el  boletín  interno  de  la  entidad,  posteriormente  convertido  en  revista 
temática cultural y  local, con un doble contenido:  la  información de  interés 
de  los  socios  y  los  trabajos  de  investigación  o  divulgación  de  cariz 
sociocultural de pequeño formato. 

En  la  clasificación  temática  de  los  contenidos  se  pueden  distinguir    once 
campos72:  
1)  agricultura  y  economía  (cooperativismo,  industria  y  comercio  familiar 
cultivos, producción y explotación agraria, agroturismos),  6,68%; 
2)  antropología,  (gastronomía,  oficios,  costumes  y  tradiciones,  etnografía, 
cançoner) 8,79%; 
3) historia y arqueología, 11,52%; 
4) archivos, documentación y bibliografía, 4,57%; 
5) biografía y genealogía, 4,83%; 
6) crítica y opinión, 15,21%; 
7) geografía y ecología, 4,66%; 
8) heráldica, sigilografía y numismática, 1,31%; 
9) literatura, 11,60%; 
10) lengua y cultura, 6,42%. 
11) medicina y psicología.2, 81 % 

                                                            
72 Ibidem, pag. 70. 

 
 

2. Los “quaderns de divulgació cultural” 

Tienen como finalidad  la de   fomentar  los estudios históricos y sociales o  la 
cultura para rellenar huecos sobre  la realidad  investigadora y creativa  local. 
Del  1981  al  2000  se  han  publicado  25  volúmenes.  La  temática  es  diversa, 
según la clasificación que se ha hecho a partir de los contenidos: Etnografía 6 
números,  Agricultura  6  números,  Historia,  Prehistoria,  sociolingüística, 
teatro,  literatura,  derecho,  archivística  y  demografía  con  un  número  cada 
uno. 

 
 

Publicaciones  de "Lo Floc" por temática agricultura y economía

antropología

historia y arqueología

archivos, documentación 
y bibliografía
biografía y genealogía

crítica y opinión

heráldica, sigilografía y 
numismática
literatura

lengua y cultura

medicina y psicología
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B.3.1.4. EL ÉXITO DEL CERAP 
 
a. Sus productos y su reflejo social 
 
Los  trabajos  iniciados  por  el  CERAP,  como  los  seminarios  de  estudios 
agrarios,  han  sido  imitados  o  seguidos  por  otros  organismos  y 
administraciones. 
Con sus publicaciones,  marca una diferencia entre un folklore periodístico de 
aficionados  y    el  rigor  informativo,  histórico  y  cultural  y  una  variedad  de 
asignaturas  que  reflejan  la  pluralidad  y  la  conexión  con  el mundo  social  y 
cultural de Cataluña. 
Ejemplos de trabajos iniciados por el CERAP y ahora continuados por la 
propia administración pública local son la colección de postales “Riudoms 
reviu les places”, la recuperación y el uso de ermitas y capillas para 
conciertos. 73 

La acogida por parte de la gente del programa y las actividades del CERAP fue 
del  todo  extraordinaria,  porque  se  veía  el  proyecto  como  una  cosa  útil  y 
beneficiosa  para  el  pueblo,  de  recuperación  de  la  memoria  y  de  los 
elementos patrimoniales de una cultura rural que ya se encontraba en  fase 
de regresión.  

También el ayuntamiento   dió de buen grado no solo el suporte moral sino 
también  las  primeras  colaboraciones  económicas  que  asegurasen  la 
viabilidad del proyecto. 

La revista Serra d’Or (julio‐agosto 1982) habla del CERAP comentando   “que 
és un dels més actius de la Catalunya Nova dels darrers temps”.74 

 
 

                                                            
73 Ibidem, pag. 89. 
74 Ibidem, pag. 57. 

 

b. La participación local 

A finales de  2008 el CERAP tiene 323 socios 
La tipología de socios y sus afluencias a lo largo de los años está indicada en 
las siguientes tablas75:  

 

 

                                                            
75 Ibidem, pag. 74 
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B.3.1.5. LOS RESULTADOS DE 30 AÑOS Y VISIÓN DE FUTURO. 

Lo que al comienzo quería ser una asociación encargada del estudio y de  la 
divulgación  de  la  cultura  local,  el  CERAP  ha  cambiado  radicalmente  el 
panorama  cultural  de  Riudoms,  transformándolo  en  terreno  fértil  (la 
bibliografía existente es una demostración de esta evolución): ha trabajando 
con  programa  y  objetivos  claros,  ha  diseñado  estrategias  globales  para 
atender los déficits culturales de la población, situándola en las coordenadas 
de la evolución nacional y en la lengua propia de Cataluña. 

El éxito o fracaso del proyecto no responde solo a las capacidades o empeños 
del  CERAP,  sino  también  a  la  cobertura  dada  o  negada  por  las 
Administraciones públicas, empezando por  la  local y por  la acogida ofrecida 
por los sociosy colaboradores. 

A pesar de la cantidad de trabajo hecho en 30 años, la historia del CERAP no 
ha sido una historia de  línea plana, sino  repleta de  luchas, éxitos,  fracasos, 
ilusiones, decepciones, zancadillas y  reconstrucciones,  tal como  responde a 
cualquier empresa viva y dinámica. El  trabajo  realizado otorga a  la entidad 
confianza  en  su  futuro,  aunque  no  se  lo  asegura,  de  manera  que  será 
necesario  estar  atento  a  la  evolución  sociocultural  local,  nacional  y  a  la 
voluntad  e  interés  de  los  socios  y  equipos  directivos  para  afrontar  nuevas 
metas. 76 

                                                            
76 Ibidem, pag. 83. 
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B.3.2. LA PLATAFORMA EL FREIXE (RIUDOMS‐BAIX CAMP)  

En defensa de la terra i per una gestió acurada del territori77. 

 

La plataforma del Freixe  nace en el 2005 con el intento de denunciar aquello 
que  perjudica  el  territorio  de Riudoms. Nace  especialmente  para  frenar  el 
proyecto de un polígono  industrial  situado entre Riudoms y Les Borges del 
Camp,  proyecto  que  habría  afectado  unas  captaciones  de minas  de  agua 
como  la de  la Torre,  la de  les Guinerderes,  la del Freixe,  la del Boter y Sant 
Pau,  la  Nova,  la  de  Santa  Creu,  así  como  los  aquiferos  de  los  pozos.  En 
oposición a la cosntrucción del polígono se promulgó un manifesto: 

 “ MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ “PLATAFORMA EL FREIXE” EN DEFENSA DE LA 
TERRA I PER UNA ACURADA GESTIÓ DEL TERRITORI CONTRA L’ACTUACIÓ DE 
SÒL  INDUSTRIAL  SUPRAMUNICIPAL  ANOMENADA  EL  FREIXE  ENTRE  ELS 
TERMES DE RIUDOMS I LES BORGES DEL CAMP”78. 

La plataforma el Freixe ha recogido mas de 3000 adhesiones, a este 
manifesto, por parte de individuos o de entidades como el mismo CERAP o 
los Ecologistas de Catalunya. 

En su época de fuerte actividad y denuncia, en el 2005, la plataforma fue un 
gran ejemplo de activismo ciudadano.  

                                                            
77 http://www.elfreixe.org/ 
78 El manifesto del freixe está entre los  anexos del presente trabajo. 
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 El Freixe denunciaba las instituciones por 

 la falta de comunicación a la población sobre la planificación local 

 la falta de interés en la opinión colectiva 
 

El  equipo  de  gobierno,  con  el  Sr.  Alcalde  al  frente  del  proyecto,  no  ha 
entendido nada (o lo hace ver), para qué se ha constituido y que defiende la 
Plataforma.  Mientras nosotros denunciamos que la propuesta de polígono El 
Fresno  es  una  agresión  injustificada  en  el  territorio  de Riudoms  y  pedimos 
una gestión más precisa de nuestra tierra, el equipo de gobierno se empeña 
en  centrarse  en  defender  los  intereses  de  los  propietarios  que  quieran 
vender.79 
Pide: 

 la participación  ciudadana  en  la  gestión del  territorio  contemplada 
por la legislación vigente o en fase de aprobación. 

 la adaptación de  la normativa municipal a  la conocida como Agenda 
21. 

   

                                                            
79 comunicado de prensa 22 mayo 2005, http://www.elfreixe.org/?p=6 
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Otro  fuerte apoyo activista viene por parte de  la  federación Ecologistas de 
Cataluña80.  Entre  sus  campo  de  interés  e  intervención  (Energía,  Aguas, 
Litoral, Medio Natural y Biodiversidad,  Residuos, Transgénicos, Transporte e 
infraestructuras  viarias,  Turismo)  con  respecto  al  agua,  sostiene  que  la 
política hidrológica deba basarse en la gestión de la demanda y en la gestión 
integrada de los recursos hidráulicos. 

 
 

                                                            
80 Los ecologistas proponen: 
•  Políticas de  aumento de  la  eficiencia  y de  reducción de  la demanda:  educación 
ambiental,  reducción  de  pérdidas  de  la  red,  I  + D  en  eficiencia,  técnicas  de  riego 
eficiente, política de precios para incentivar el ahorro y penalizar el consumo.  
• Políticas de  regeneración y  reutilización de aguas:  instalaciones de  regeneración, 
doble red de distribución. Obligatoriedad en campos de golf, verdes urbanos y zonas 
de regadío.  
•  Protección  de  los  acuíferos:  aprobación  de  una moratoria  en  la  construcción  y 
ampliación de nuevas granjas de cerdos, promoción y formación en el sector agrícola 
del  código  de  buenas  prácticas  agrarias,  control  sobre  los  requisitos  ambientales 
europeos para acceder a  las ayudas agrícolas, estudios geológicos en  relación a  la 
configuración,  explotación  y  contaminación  química  y  bacteriológica  del  acuíferos 
catalanes.  
•  Garantía  de  la  calidad  del  agua:  con  políticas  de  prevención,  control  sobre  los 
vertidos  graduales  de  origen  industrial,  especialmente  con  cargas  de  metales 
pesados,  aplicación  urbanística  de  las  limitaciones  extractivas  en  acuíferos 
protegidos. Aplicación de la directiva europea. 
•  Protección  de  los  ecosistemas  de  ribera:  delimitación  zona  de  dominio  público 
hidráulico, ordenación de  las actividades extractivas bajo planificación,  traspaso de 
competencias de la Dirección General de Minas la Agencia Catalana del Agua. Evitar 
canalizaciones y construcciones en zonas de influencia de los cauces. Ampliación de 
la zona de dominio público.  

Edad

de 16 a 44 años

de 44 a 64 años

desde 65 años

Gràfico a. Población ocupada por sectores de actividad. Año 2001
Fuente: el Freixe 

Agricultura

Indústria

Construcción

Servicios
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PARTE III 
   
 

 

 

A. UNA VISIÓN SISTÉMICA DEL PAISAJE DE RIUDOMS 
 
 

B. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
 
 

C. RESULTADOS Y REFLEXIONES FINALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si el hombre es un gesto el agua es la historia 
Si el hombre es un pueblo el agua es el mundo 
Si el hombre está vivo el agua es la vida 

 
Joan Manel Serrat (el hombre y el agua)
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A. UNA VISIÓN SISTEMICA DEL PAISAJE DE RIUDOMS 
 
 
Según una  visión holística podemos  considerar el paisaje no  solo  como un 
contexto físico, sino también como el  lugar de  la memoria y de  la  identidad 
de sus habitantes.  
La  noción  de  ambiente  no  es  ajena  a  la  de  sistema,  y  va más  allá  de  una 
consideración material  (medio  ambiente).  Lo  ambiental  abarca  elementos 
físicos  (tierra  y  naturaleza,)  y  procesos  sociales,  políticos,  científicos  y 
económicos (seres humanos y cultura), que están relacionados y por ello no 
deben ser vistos de manera aislada. 
 
El  paisaje  de  Riudoms  se  configura  alrededor  del  sistema  de minas.  Este 
sistema,  heredero  de  una  tradición  antigua  y  extendida  por  todo  el 
Mediterráneo,  es mucho más que un  recurso  técnico,  ya que  su  gestión  y 
mantenimiento  pide  un marco  complejo  de  interrelaciones  que  articula  la 
comunidad  que  las  utiliza  y  que  está  ligada  a  los  elementos  técnicos  que 
configuran el sistema. 
El paisaje rural físico de Riudoms, de hecho, es testimonio constituyente del 
paisaje cultural formado por sus comunidades de regantes.  
La tipología de valores que cada individuo asigna al paisaje es el resultado de 
diferentes  vivencias,  de  diferentes  formas  de  sentir  e  interpretar  los 
elementos  materiales  del  entorno  al  que  pertenece  una  sociedad 
determinada. 

Los valores y criterios de conservación del paisaje cultural son: 
 Valor simbólico‐ de identidad, ligado a la pertenecía al lugar.  
 Valor de uso, determina la función de utilidad que el paisaje satisface: 

 De uso directo asociado a la actividad económica y su producción 
agrícola 

 De  uso  indirecto,  ligado  a  otras  actividades  igualmente 
vinculadas al uso y a la transformación del paisaje: actividades de 
ocio, de turismo rural, educativas 

 De uso potencial, de conservación de  la memoria, paisaje como 
museo natural de sostenibilidad ambiental 

Valor de existencia, debido a su permanencia y al ser parte del ecosistema. 
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A.1. EL PAISAJE EN TRANSFORMACIÓN 
 
Para  entender  la  dinámica  actual  del  paisaje  hay  que  tener  en  cuenta  su 
evolución. 
 
La  intervención del hombre   y de  su modelo  social es parte  integrante del 
paisaje y de sus modificaciones. El hombre interviene sobre el orden natural 
del  paisaje  y  su  intervención  afecta  los  procesos  biofísicos  poniendo  en 
peligro el mismo orden natural con el que el ecosistema se mantiene. 
Desde una perspectiva de proyecto, el concepto de paisaje es un  resultado 
de    las acciones del hombre. Eso produce un paisaje proyectado. El vínculo 
entre el proyecto y el proyectar puede servir de estímulo para  la resolución 
de problemáticas a partir de  las soluciones derivadas del análisis del estado 
actual:  la  transformación activa del paisaje por parte del hombre no puede 
no tener en cuenta los flujos naturales que permiten los cierres de los ciclos.  
Como afirma Carles  LLop81, el proyecto de un paisaje está  configurado por 
diferentes objetivos y escalas: 

 La transformación del territorio como substrato físico 
 La expresión perceptible de su configuración (forma) 
 Las  interacciones  dinámicas  entre  sus  componentes  (sistema 

geológico) 
 La creatividad cultural (red patrimonial cultural) 
 La  generación  creativa  de  una  implicación  emocional  y  estética 

(aspectos sensoriales) 
 
Los cambios de uso del paisaje tienen que analizarse en toda su complejidad. 
Su  comprensión  es  decisiva  para  entender  los  procesos  que  se  provocan 
cuando  se produce un abandono progresivo de  las actividades primarias   a 
favor  de  una  creciente  tercerización.  Este  proceso  se  refleja  tanto  en  la 
estructura  y  en  la  dinámica  del  paisaje  como  en  la  sociedad    y  en  la 
mentalidad del individuo. 
En  la  nueva  sociedad  urbana  se  está  olvidando  el  origen  primario  de  los 
productos indispensables para su sostenimiento metabólico. 

                                                            
81 Carles LLop, en Paisatge en tranformació, pag.181 

Para  una  recuperación  del  equilibrio  con  el  medio  hace  falta  un 
reconocimiento de sus posibilidades y de su funcionamiento, la corrección de 
los procesos que han afectado de forma negativa el paisaje en su gestión de 
recursos, y la integración de las actividades en el territorio. 
 
La  nueva  política  territorial  de  Catalunya  se  expresa  con  un  programa  de 
planificación  territorial    contemplado  en  “Ley  de  protección,  gestión    y 
ordenación  del  paisaje”.  Su  objetivo  es  el  de  “el  reconocimiento,  la 
protección,  la  gestión,  y  la  ordenación  del  paisaje  con  la  finalidad  de 
conservar  sus  valores  naturales  patrimoniales,  culturales,  sociales  y 
económicos en un marco de desarrollo sostenible”.82  
 
Un instrumento a tener en cuenta para promover un análisis del contexto de 
Riudoms podría ser justamente el Observatori del Paisatge. 
Durante  la  época  de  lucha  del  Freixe  se  consideró  la  posibilidad,  pero 
finalmente no se realizó ningún contacto. 
   

                                                            
82 Ley 8/2005 del 8 de junio (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, num.4407, 
16 de junio del 2005). 
Los instrumentos de los que se vale la ley son:  

 los catálogos del paisaje, de carácter descriptivo para identificar las 
unidades paisajísticas, 

 las directivas de paisaje, o sea el conjunto de normas conformes a los 
objetivos de la ley,  

 las cartas del paisaje, instrumentos de concertación voluntaria de agentes 
públicos y privados para promover acciones y estrategias de revaloración 
del paisaje. 

Instrumento de ayuda y apoyo en la gestión territorial es el Observatori del Paisatge. 
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A.2. EL SISTEMA DE MINAS COMO ORGANISMO: ELEMENTOS Y RELACIONES 
 
“El secreto de  la vida está en modificar  las partes  individuales sin perder su 
identidad.  Practicar  un  automanutención  capaz  de  conservar  en  cada 
transformación lo que es útil”.83   

(Pietro Laureano) 
 
 
Pues el secreto de la vida está en los vínculos que relacionan estas partes y es 
justamente  la  red  formada  por  estos    lo  que  permite  la  existencia  de  un 
sistema.  
En el modelo de  las minas de Riudoms reconocemos todos  los factores que 
caracterizan a un modelo holístico: 
 

a. Complejidad 
El  sistema  de  vínculos  y  relaciones  que  se  crea  alrededor  del  sistema  de 
minas  es  muy  complejo,  pues  junta  muchas  escalas  de  relaciones  y 
elementos de interacción.  
 

b. No linealidad  
No es lineal, al contrario, prevé una intensa red de conexiones que se refleja  

 físicamente  en  las  tramas  de  los  canales,  subterráneos  y 
superficiales,  por  los  que  circula  el  agua,  ,  que  incluso  pueden 
cruzarsey  

 socialmente en las relaciones que se crean entre las comunidades de 
regantes, sus miembros, los horarios de riego con los que se reparten 
el agua, las proporciones de agua y productividad, etc. 
 

c. Patrones de relaciones 
Dados por las “leyes” físicas del territorio que regulan los flujos (gravedad, 
drenaje, etc) y por las normativas previstas por las comunidades de regantes. 
 

                                                            
83 Referencia a LAUREANO PIETRO, La Piramide Rovesciata, il modello dell’oasi per il 
pianeta terra, Bollati Boringhieri, Torino, 1995. Pag. 298. 

d. Autoorganización y autogeneración 
Es  justamente  este  aspecto  que  se  vincula  a  la  perpetuación  de  una 
tecnología  tradicional  la  que  se  ha  ido  adecuando  a  los  cambios  de  su 
contexto, manteniéndose así en vida. 
 

e. Relación intrínseca con el contexto 
Físico y social, es el que regula la estructura y la gestión y sus modificaciones 
en el tiempo. 
 

f. Sostenibilidad 
Las minas  son  un  sistema  de  extracción  sostenible  del  agua  subterránea  
porque recogen, como se ha dicho,  el agua de la parte más superficial de la 
capa freática y que, por tanto, no pueden reducir su nivel.  
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Teniendo  en  cuenta  los  tres  dimensiones  de  análisis  propuestas  (de 
identidad, de uso, de existencia), podemos articular el sistema de minas en 
subsistemas  compuestos  por  elementos  estrictamente  vinculados  entre 
ellos.  Estos vínculos permiten el equilibrio del sistema en su conjunto: 
 
En el contexto físico consideramos  ya a priori más de una escala: 

 Sistema morfológico‐orográfico, en el que se cumple el ciclo del agua 
a través de la lluvia topográfica 

 Sistema estructural de  minas compuesto por  
 Sistema subterráneo de captación y  
 sistema superficial de distribución 

La moderación en el uso de los recursos, ligada al  respeto de los ciclos 
cerrados que indica el estado de equilibrio de este sistema. 
 
En un contexto social las comunidades de regantes proporcionan  un 

 Sistema de coste con un 
 Sistema de producción 

La repartición de deberes y derechos entre  los regantes responde de forma 
proporcional  a  la  productividad‐funcionalidad  que  los  mismos  hacen  del 
medio. En este contexto, pues, el equilibrio depende del   justo reparto. 
 
Mantener  el  equilibrio  de  cada  sistema  no  significa  necesariamente 
mantener los elementos individuales sino la relación que hay entre ellos. 
Evidentemente,  los  dos  equilibrios  (físico  y  social)  están  estrictamente 
vinculados,  ya  que  los  elementos  de  uno  interfieren  en  los  del  otro  y, 
consecuentemente, el cambio de uno puede afectar la estabilidad del otro. 

 
De  forma  más  intuitiva  y  con  más  dificultad,  intento  relacionar  la 
componente de  la  visión‐mentalidad  con  el  sistema. Pues  la  identidad del 
individuo se relaciona:  

 en  el  contexto  ambiental,  con  el  respeto  del medio  ambiente  que 
está  ligado,  como  se ha dicho,  con  la moderación en el uso de  los 
recursos y que permite el equilibrio físico de los mismos,  

 en  el  ámbito  cultural,    con  la  igualdad  social de  los  regantes. Para 
todos,  la  dependencia  de  un  recurso  como  el  agua  para  la 
supervivencia hace que se establezca un modelo de vida  igualitario, 
en el que todos se reconozcan en las mismas necesidades y deberes, 
y que  sea el punto de partida para una equilibrada gestión   de  los 
recursos. 

El equilibrio aquí depende de la integración del individuo en su contexto. 
 

A  la  luz  de  este  enfoque  sistémico,  considero  que  el  mantenimiento,  la 
perpetuación y el  reconocimiento del modelo de  las minas   depende de  la 
conservación  del  equilibrio  de  relaciones  entre  estos  elementos,  en  sus 
procesos de continuos cambios. 
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B. AMBITOS DE INTERVENCIÓN 
 
 
Dentro  del  marco  teórico  propuesto,  la  elección  del  caso  de  estudio  de 
Riudoms estaba vinculada a la posibilidad de incluir su sistema de minas en el 
proyecto  de  TKWB,  estudiando  eventuales  posibles  innovaciones  para  la  
recuperación de esta tecnología. 
De mis visitas a Riudoms y de la posibilidad que tuve de hablar con la gente 
local, sentí la necesidad de incluir el aspecto social en el análisis, como factor 
determinante sobre el porqué se están abandonando  las minas; es evidente 
que el asunto no depende de la modernización tecnológica, sino más bien de 
todo el desarrollo del sistema económico‐social‐ideológico.  
 
Si  la  intención  puntual  es  la  de  aplicar  el  catálogo  TKWB  a  las   minas  de 
Riudoms para reconocer y proteger su valor cultural y tecnológico, hay que 
pensar cual podría ser la respuesta de su entorno social.  
No se puede pensar que  la solución esté en hacer de  las minas de Riudoms 
un museo a cielo abierto, si no se mantuviera su funcionalidad. 
Las minas  representan un  ingenio  técnico  concreto, que  solo  tiene  sentido 
como parte del sistema social que lo hace posible. A la vez, el hecho que  se 
reconozca  como  patrimonio  local,  quizás  no  sea  suficiente  para  que  se 
mantenga en  las generaciones futuras, si ya no hace parte de  la mentalidad 
de algunos individuos.  
Si  el  secreto  para  que  un  organismo,  un  sistema    se  mantenga  vivo  es 
mantener  vivo  cada  componente,  hay  que  prestar  atención  a  cadauno  sin 
perder de vista todos los demás.  
 
Aunque me  dé  cuenta  de  la  imposibilidad  de  abarcarlo  todo,  creo  que  es 
fundamental considerar el mismo tema desde varios puntos de vista a la vez. 
No  se puede  intervenir en un  aspecto  sin  tener en  cuenta  los efectos que  
repercutirán en otro, ya que todos están relacionados. 
Aunque  la  intervención  sea  puntual  y  limitada,  la  visión  global  de  la 
problemática a tratar debe ser lo más amplia  y completa posible. 
Cada  intervención  se  conecta  con otras, que  la han provocada  y  a  las que 
podría provocar, o que a la vez se están haciendo. 

 
Dentro de mi hipotético esquema hombre – cultura ‐ medio ambiente, trato 
de analizar el caso de  las minas de Riudoms bajo  las  líneas de  intervención 
que son intersecciones de las tres partes: 
 

  
γ. INTERVENCIÓN DE TIPO TÉCNICO ‐ ADMINISTRATIVO  
La catalogación de las minas en el TKWB tendría efectos a corto plazo sobre 
el reconocimiento de las minas como patrimonio cultural y para garantizar su 
protección  (contra  la  expansión  de  áreas  industriales,  urbanas,  de 
infraestructuras,…) 

  
β. INTERVENCIÓN DE TIPO SOCIAL 
Una intervención a medio plazo debería incluir la gestión comunitaria de  las 
minas  y  su  adaptabilidad  a  la  transformación  del  contexto  social  y 
económico. 

 
α. INTERVENCIÓN SOBRE EL INDIVIDUO  
Una intervención a largo plazo debería influir en la conciencia de las personas 
e  intervendría  más  bien  desde  el  ámbito  educativo,  permitiendo  la 
transmisión a las generaciones futuras, de los principios y de los vínculos que 
han permitido el mantenimiento de este modelo hasta hoy. 
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B. γ. SOBRE LA TECNOLOGÍA‐LAS INSTITUCIONES:  
PROPUESTA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS MINAS DE RIUDOMS COMO PATRIMONIO CULTURAL 
 
B. γ.0 ANTECEDENTES 
 
En  este  ámbito  de  intervención  tratamos  de  reconocer  el  patrimonio 
tecnológico de las minas y  actualizarlo al lenguaje económico actual.  
Usamos  las  instituciones  como medios    a  través de  los  cuales  se  articulen 
normativas  de  protección  y  mantenimiento  de  las  minas  como  modelo 
sostenible de gestión del agua. 
 
a. Estudio de las minas de agua en la Universidad de Reus  
 
El proyecto Las Minas de Riudoms:  la gestión del agua como generadora de 
paisaje,  coordinado  por  el  profesor  Albert  Cuchí  en  la  Escuela  de 
Arquitectura de Reus de  la URV,  se  elaboró  con  el  apoyo de  la  Fundación 
Territori i Paisatge, la Universitat Rovira i Virgili y el Colegio de Arquitectos de 
Cataluña, entre otras entidades e instituciones. 
El taller se llevó a cabo en la Escuela de Arquitectura de Reus (URV) durante 
los meses de setiembre y octubre del año 2005. La asignatura proponía un 
reconocimiento  parcial  de  la  estructura  de  distribución  de  algunas  de  las 
minas de Riudoms descubriendo, a través del recorrido del agua aflorado por 
ellas y los elementos técnicos que la configuran, la estructura de ordenación 
del territorio que genera, sus claves y sus limitaciones. 
La asignatura se proponía que el estudiante: 
‐ Comprendiese el esquema general de funcionamiento del caso estudiado 
‐ Entendiera su capacidad (y  limitaciones) como elemento organizador de  la 
forma  del  territorio  y,  por  tanto,  fuera  consciente  de  la  existencia  de  una 
relación entre el paisaje y la gestión de los recursos 
‐ Desarrollase habilidades propias de la investigación, 
‐de trabajo de campo, como  la recogida de  información y  la sistematización 
en la recogida de datos 
‐de trabajo de gabinete, como la ordenación de los datos, su interpretación y 
su  discusión  y  considerase  la  actividad  de  investigación  como  una 
herramienta de su formación. 

 
El  resultado  del  trabajo  se  expuso  en  la  Pedrera,  en  la  sede  del  COAC  de 
Tarragona  y  doblemente  en  Riudoms.  (Con  el  apoyo  y  colaboración  del 
CERAP y de la Plataforma El Freixe, se inauguró el sábado 1 de abril de 2006 
en  la  Sala  de  Exposiciones  del  Centro  de  Estudios  Riudomencs  Arnau  de 
Palomar  y,  posteriormente,  se  volvió  a  exhibir  en  la  última  Feria  de  San 
Lorenzo‐Feria de la Avellana.) 
La exposición fue de mucho interés para los riudomencos. 
Con el intento de  reconocer las minas de agua como Bien de Interés Cultural 
a fin de dotarlas de una mayor protección, el profesor Cuchí fue el autor de 
una magnífica carta donde se exponen con claridad  irrebatible una serie de 
argumentos  que  defienden  dicha  protección.  Esta  carta  fue  publicada  en 
L'Om, Revista de Riudoms, en una versión reducida y una copia íntegra de la 
misma fue enviada a todos los concejales del Ayuntamiento de Riudoms. 
 
Aprovechando  la  presentación  del  proyecto  en  la  exposición,  durante  un 
pleno municipal del Ayuntamiento de Riudoms, se debatió posteriormente la 
cuestión de conseguir un grado de protección como Bien cultural de  interés 
local, aunque  finalmente, el equipo de gobierno de CiU  y el PP  lo  votó en 
contra. 
A pesar de esto, el trabajo fue premiado por La Diputación de Tarragona en 
ocasión  del  Foro  de  la  Sostenibilidad,  que  en  su  primera  edición  estuvo 
dedicado al agua.  
La plataforma el Freixe, quien  ha apoyado el proyecto, sigue esperando que 
este  reconocimiento  suponga  un  nuevo  impulso  para  que,  quien 
corresponda, tome buena nota y, más allá de proclamas y buenas palabras, 
actúe firmemente con la voluntad de proteger este patrimonio de todos, en 
lugar  de  programar  constantes  agresiones  que  comportarían  su 
desaparición.84  

                                                            
84 Adjunto entre los anexos la carta, la cual se puede encontrar también en la página 
web de la plataforma del Freixe.  
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b. Tentativas activistas:  
adhesiones para  la declaración de  las minas de agua como Bien de Interés 
Cultural. 
  
Con motivo  de  la  exposición  "Las Minas  de  Riudoms:  la  gestión  del  agua 
como  generadora  de  paisaje",  la  Plataforma  El  Freixe,  con  el  apoyo  y 
colaboración  del  CERAP,  puso  en  marcha  una  iniciativa  para  pedir  su 
catalogación y protección como Bien de Interés Cultural. 
 
Como hemos visto,  la  importancia de estas minas y galerías es múltiple y su 
interés se extiende a diversos campos y disciplinas. 
Aparte de su innegable interés histórico y arquitectónico por la metodología 
de  su  construcción,  estas  minas  han  contribuido  a  la  transformación 
económica  de  la  comarca  a  través  del  esfuerzo  de  varias  generaciones.  
Tampoco  podemos  obviar  lo  que  representan  desde  el  punto  de  vista 
antropológico  y  social  las  comunidades  de  regantes  surgidas  a  raíz  de  las 
mismas, con  sistemas de  reparto,  subastas,  reglas y acuerdos,  tan antiguos 
como las propias minas y que constituyen toda una muestra de organización 
social  espontánea  y  popular  en  torno  a  la  gestión  de  un  recurso.  
 
Asimismo, quizás uno de los aspectos más importantes, dado el estado actual 
en la gestión del agua, es el hecho de que las minas de agua representan, por 
su naturaleza de captación (y no de extracción), un sistema de gestión de los 
acuíferos  altamente  sostenible  y  nada  agresivo  con  el  medio.  La 
sostenibilidad de esta gestión del recurso, hoy escaso, que es el agua unida a 
su antigüedad, hacen de las minas un patrimonio que precisa ser estudiado y 
conservado. 
 
Así se presentan las adhesiones:  
Los  particulares  abajo  firmantes,  reconociendo  el  valor  cultural  que 
representan  las  minas  de  agua  y  sus  comunidades  de  regantes  como 
expresión  tradicional  del  patrimonio  histórico,  arquitectónico,  social, 
económico y rural de  los pueblos, se adhieren y solicitan a  los organismos y 
autoridades competentes la catalogación, reconocimiento y protección de las 
minas de agua. 

Particularmente,  y  sin  ánimo  exhaustivo,  los  abajo  firmantes  piden  a  las 
autoridades  locales y nacionales, a  la Comisión Europea de Patrimonio, a  la 
UNESCO y a ICOMOS: Que el patrimonio  industrial y cultural que caracteriza 
el mundo de las minas, sea declarado patrimonio de valor histórico y cultural. 
 
Lamentablemente  la acción del Freixe fue apagándose con  la resolución del 
caso  relativo al polígono  industrial, y a pesar de  la  fuerte participación del 
momento, actualmente la reivindicación de las minas como patrimonio local 
no sigue igualmente activa.   
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B. γ.* PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL INVENTARIO TWKB: 
 
B. γ.1. CONSIDERACIONES A PRIORI SOBRE LA INICIATIVA 
 
a. En pro de la iniciativa  
 
Insertar el caso de Riudoms en el inventario de  TKWB puede ser una manera 
para reconocer esta tecnología como patrimonio cultural y por  lo tanto una 
manera de protegerlo. 
 
Ya con un decreto del 23 de agosto del 1934 se trataba    la competencia del 
Cuerpo Nacional  de  Ingenieros  de Minas  en  la  catalogación,    protección  y 
aprovechamiento  de  las  fuentes  naturales  y  afloramientos  de  agua85,  así 
como con otros intentos sucesivos que hemos visto. 
 
A parte de  las  intenciones del proyecto de TKWB de promover un banco de 
datos de intercambio de conocimientos tradicionales y de su reconocimiento, 
hay  aspectos  positivos  de  este  proceso  que  se  reflejarían  en  el  contexto 
social de Riudoms. 
Sería una herramienta para obtener una  respuesta social de identidad, para 
infundir  orgullo  y  motivación  en  usar,  gestionar  y  cuidar  un  sistema 
reconocido como tal. Pues la tecnología tradicional de las minas no se limita 
a  su  aspecto  propiamente  técnico  y  funcional,  sino  al  contexto  social  y 
cultural que  le  corresponde. Un  contexto que  se basa  en  los principios de 
dependencia  consciente  y  el  consecuente  respeto  por  la  tierra,  de 
cooperación e igualdad entre vecinos, de fuerza, capacidad de perduración y 
autosustento en una relación armónica con el medio ambiente. 
Quizás  para  los  mismos  regantes  sería  un  estímulo  para  reconocerse  y 
valorarse no como beneficiarios de una tecnología sostenible, sino como una 
colectividad creadora de este modelo ejemplar. 
 

                                                            
85 Referencia a ANGUERA MÚRRIA ANTONI, obra citada, 1995. Pag. 178. 

b. En contra de la iniciativa 
 
El reconocimiento por parte de la Unesco del sistema de minas siempre sería 
conveniente mientras no  fuera en contra de  los  intereses de  las sociedades 
de regantes. Si proteger implicara aportar limitaciones en gestionar una mina 
en el momento en que  los mismos regantes quieran  intervenir en ellas para 
darle su uso, esto comportaría más bien un obstáculo que un  incentivo a  la 
funcionalidad de las minas. 
No es lo mismo el conservar que el “alimentar”. Conservar un patrimonio sin 
recuperar  su  uso  o  sin  que  este  se  desarrolle  de  manera  concorde  a  la 
transformación  de  sus  usuarios,  significa  crear  un museo  poco  admirable 
para quien no tenga la conciencia de poderlo notar y una prisión para quien 
lo reconozca en su utilidad y no le pueda dar uso.  
 
c. Documentación para la inserción en el TKWB 
 
Como hemos  visto,  la    catalogación de una  tecnología en el TKWB  implica 
antes  de  todo  un  trabajo  de  documentación  y  sucesivamente  de  síntesis, 
para  que  la  documentación  disponible  pueda  resumirse  y  ser  accesible  al 
público en forma reducida y esquemática. 
 Por esta razón se proponen varias tipologías de fichas de resumen según  la 
tecnología  considerada.  El  sistema de  canalización  de  agua de Riudoms  se 
vuelve  a  proponer  con  la misma  ficha  propuesta  para  el  caso  de  foggara, 
aunque evidentemente su escala y contexto son diferentes.
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B. γ.2. FICHA TÉCNICA  DE RIUDOMS PARA EL TKWB 

FICHA TÉCNICA  DEL TKWB PARA SISTEMAS DE CANALIZACIONES SUBTERRANEAS DE AGUA 
 
CASO DE ESTUDIO: MINAS DE AGUA DE RIUDOMS 

 
I DATOS GENERALES 
 
 
1. NOMBRE:  

 
RIUDOMS 
 

2. UBICACIÓN   
2.1 PAÍS:   España 
2.2 REGIÓN:   Cataluña 
2.3 PROVINCIA:   Tarragona, Comarca Baix Camp 
2.4 COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS UTM:   

41º 08'17.67" N / 
1º03'06.38" E 

2.5 ALTITUD MEDIA:  126 msnm (desnivel entre 50 y 210) 
2.6 PROPIEDAD  Ayuntamiento de Riudoms 

   
3. FECHA:      Enero 2010 
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4. PRESENTACIÓN POR ICONOS 
   

A  SILVICULTURA, GANADERIA CAZA Y RECOLLECCIÓN   
A06  muros de piedra seca 

     
B  AGRICULTURA   
B01  sistemas de terrazas 

B10  Tecnicas de riego* 
*se explicarían en la ficha el sistema de canales de 
riego, la distribución y su mecanismo de balsas? y de 
disposición de los árboles en las terrazas. 

 

B10f  Conducción de agua en las pendientes 

B10h  Repartición de agua * 
*en el caso de las minas de Riudoms, la repartición de 
agua se hace por horas de riego,  no por flujo.   

   
C  GESTIÓN DEL AGUA   
C12  Excavación de minas 

C13b  Galerías subterráneas de conducción 

C14  Manejo de agua a través del sistema de terrazas 

C02  Almacenamiento de agua en cisternas * 
*las  cisternas  de  recogida  de  agua  son,  en  el  caso  de 
Riudoms,  balsas de obra.   

D  SUELO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE   
  /   
     
E   ASENTAMIENTOS, ARQUITECTURA Y MANUALIDADES   
  /   
     
F  ENERGÍA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS   
  /   
     
G  ORGANIZACIÓN SOCIAL   
G13  Corporación del agua y ley hidráulica 

 
 

G08  Trasmicción de conocimeintos de generación en 
generación 

 
G09  Formas de solidariedad social 

 
 
 
 
Nota: en la pagina web del tkwb, en la ficha correspondente a cada icono, 
se añadiría la foto representativa  del caso de estudio de Riudoms relativa 
a la tecnica mencionada. 
En la foto se acompañaría  la explicación especifica, que la distingue de su 
referencia general. 
Con Pietro Laureano no descartamos la posibilidad de crear iconos nuevos 
(sub‐iconos)  que  representen  las  técnicas  en  cuestión  de manera más 
especifica. A gran escala esto implicaría pasar a un amplia gama de iconos 
particulares. 
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II DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA (fotos seleccionadas a parte) 
 
 
1 TÚNEL ES HORIZONTALES: Galería de mina 

1.1 DESARROLLO  TOPOGRÁFICA:  36 minas  actualmente  en  función 
dentro del término municipal. 
1.2  EL  DESARROLLO  GENERAL  EN  COMPARACIÓN  CON  LA 
OROGRAFÍA:  Las  galerías  son paralelas  al  curso orográfico principal 
(Riera  de  Maspujols  o  de  Riudoms)  y  a  sus  rieras  y  torrentes 
afluentes. 
1.3 TIPOLOGÍA: Excavaciones de captación por drenaje 
 

2 EJES VERTICALES: pozos 
2.1 FUNCIÓN: construcción, excavación galería, extracción residuos, 
manutención 
2.2 DISTANCIA: 25 m 
2.3 PROFUNDIDAD: hasta 30 m 
 

3 OTRAS OBRAS PARALELAS 
3.1 TANQUES DE DECANTACIÓN: Las balsas son depósitos destinados 
a  almacenar  el  agua  para  poder  controlar  y  dosificar  los  riegos  en 
función  del  cultivo  y  la  época  del  año.  Pueden  ser  circulares, más 

resistentes  a  la  presión  del  agua,  o  cuadradas,  más  usuales  y 
generalmente reforzadas en las esquinas. Generalmente son de obra. 
3.2 LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN: no hay torres de ventilación en 
Riudoms,  pero  generalmente  cada mina  tiene  un  pozo  de  registro 
con tapa de metal visible y fácil de abrir. 
 

4 LOS ECOSISTEMAS 
4.1 EL MARCO GENERAL EN COMPARACIÓN CON: 

4.1.1 RED DE DISTRIBUCIÓN: galerías paralelas entre ellas y a 
la  riera, más  frecuentes  y  cercanas  en  la  parte  nor  oeste, 
cerca de la montaña y de la Riera de Riudecols. 
4.1.2  AGRICULTURA:  el  agua  de  mina  tiene  como  uso 
principal el riego   para  los cultivos de avellanos y hortalizas. 
4.1.3  ASENTAMIENTOS  HUMANOS:  El  sistema  de minas  se 
extiende  por  todo  el  término  de  Riudoms,  algunas  pasan 
debajo  del  centro  urbano.  Principalmente  sirven  para  la 
distribución de agua entre las partidas de tierra (32) 
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III DATOS ESPECIFICOS 
 
1. DESARROLLO PLANIMÉTRICO   
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2. MORFOLOGÍA GENERAL DEL TÚNEL: Galerías  individuales, no ramificadas, 
lineales. Posibles  saltos  internos debidos a un cambio de pendiente o a un 
obstáculo. Posibles ramificaciones  y galerías afluentes. Estas galerías podían 
haber  sido  construidas  en  un  primer  momento  y  abandonadas  por  no 
encontrarse agua. 
 
3. LONGITUD MINIMA DE TÚNEL (de la boca de la mina hasta  su final): 1500 
m,    las minas  referenciadas miden:  la  de  Sant  Pau  2000 m,  la  de  Boter 
2700m. 
 
4. LONGITUD MINIMA DE TÚNEL: 500m (mina de Recreo) 
 
5. LONGITUD MAXIMA DE  TÚNEL: 3500 m (mina de Guinart) 
 
6. SEPARACIÓN ENTRE CANALES CON Y SIN USO: variables 
 
7. PENDIENTE 

7.1 PENDIENTE MEDIA EN TÉRMINOS PORCENTUALES: 2‐3‰ 
7.2 PROFUNDIDAD MEDIA DE LOS TÚNELES RESPECTO A LA 
SUPERFICIE: 10 m 
 

8. DIMENSIONES DEL PASILLO PRINCIPAL DEL TÚNEL 
8.1 ANCHO MEDIO: 60 cm 
8.2 ALTURA MEDIA: 110 cm 
8.3 POZOS VERTICALES: de forma circulares, 90 cm de diámetro.  

8.3.1 LOCALIZADOS EN LA SUPERFICIE: la mayoría de los 
pozos no están señalados en superficie. 
8.3.2 DISTANCIA ENTRE LOS EJES EN LA SUPERFICIE: 
variables, en principio se mantenían alrederor de 50 m, pero 
muchas minas se cruzan y hay muchas secas  en el subsuelo 

 
9. LA MORFOLOGÍA DE LA SUPERFICIE POZOS VERTICALES: tapados con 
bóvedas de ladrillos y recubiertos por  1,5 m de tierra hasta la superficie. 
 

10. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA  DE MATERIALES: Los materiales del área de 
Riudoms, de origen tectónico con una base del terciario y rellenada con 
materiales sedimentarios del cuaternario, tienen unas características de 
permeabilidad y poca resistencia al paso del agua.  
 
11. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SUBTERRÁNEOS 

11.1  ENTRADAS  HORIZONTAL:  los  sumideros,  las  partes  de  galería 
próximas  a  la  boca  de  mina,  generalmente  venían  contruidos  y 
reforzado en las paredes y en el techo. 
11.2  SECTORES:  distancia  media  entre  pozo  y  pozo  de  25  m 
11.3  PAREDES  Y  TECHOS:  canales,  pozos  y  galerías  generalmente 
excavados  directamente  en  el  terreno.  Donde  el  suelo  es  más 
arenoso  se pasaba en un segundo momento a obrar las galerías con 
piedras o más bien ladrillos en las paredes y en el techo que asumen 
forma de triángulos o de cúpulas según el tipo de colocación. 
 

12. ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 
12.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

18.1.1  CANALIZACIÓN  DE  SUPERFICIE:  canales  de  riego,  de 
diámetro  variable  que  está  destinado  a  conducir  el  agua 
desde la boca hasta las balsas de cada una de las fincas. 
Suelen ser de tres tipos: 

 los  apoyados  directamente  en  el  suelo  constituidos 
por un ladrillo o dos de base y dos de laterales 

 los  que  pasan  por  encima  de  arcos  para  no  perder 
altura  

 algunos  subterráneos,  bancados  o  con  piezas  de 
cerámica. 

18.1.2  LAS  TAPAS:  son  los  elementos  que  nos  permiten 
conducir  el  agua  hacia  los  diferentes  riegos  secundarios, 
suelen  ser  de  hierro,  de  forma  redonda  y  plana  con  un 
mango para fijarlas.  
18.1.3  SISTEMA  DE  REPARTO  DE  AGUA:  por  tanques  que 
desvían  el  recorrido  de  agua  por  los  canales  superficiales. 
Generalmente son tanques redondos de metal. 
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12.2 MÉTODOS PARA EL CÁLCULO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS CUOTAS 
DE AGUA 

12.2.1 DERECHO HIDRÁULICO 
Repartición de agua por horas. 
Calendarios  semanales  de  turnos  entre  los  socios  de  la 
cooperativa de regantes. Derechos (Horas de agua) y deberes 
(gastos de mantenimiento) proporcionales a  la  inversión de 
trabajo en la construcción de la mina. 
12.2.2  SISTEMA  DE  PROPIEDAD:  sociedades  de  regantes 
formadas por  5‐50 miembros.  
 

12.3 USOS DEL AGUA: principalmente para el riego de las partidas de 
los  regantes.  (Originalmente    para  uso  de  boca  y  doméstico, 
actualmente para los ganaderos y algo para uso industrial.) 
 

13. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
13.1 OBRAS SUBTERRANEAS 

13.1.1 CANALETAS, (no encontradas en Riudoms pero usadas 
en  Catalunya)  servían  para  facilitar  el    flujo  del  agua, 

profundidad 10 cm y anchura 15 cm, estaban excavadas en el 
fondo de las minas y tapadas con ladrillos. 
13.1.2 DECANTADOR: tenía la función de recoger piedras y 
restos sólidos arrastrados por el agua. 
13.1.3 DEPÓSITO  REPARTIDOR:  estancamiento  de  agua  que 
se  encuentra  cerca  de  los  elementos  de  redistribución  del 
caudal.  Tiene  por  finalidad  principal  la  de    detener  la 
corriente  de  agua  proveniente  de  la  canaleta,  pues  al 
disminuir la velocidad disminuye la presión.  
13.1.4 PURGADORES:  sirven para extraer el aire del  interior 
de  las  tuberías sifonales, que ya no van por el  interior de  la 
mina, sino enterradas.  

13.2 OBRAS SUPERFICIALES 
13.2.1  LOS  SIFONES:  Estructuras  que  se  utilizan  para 
mantener la altura de conducción del agua.  
13.2.2  LOS  TERREROS:  Pequeño  hundimiento  del  riego  que 
tiene  la  función  de  retener  la  tierra  que  arrastra  el  agua  . 
Estructuras  destinadas  a  retener  las  hojas,  ramas,  etc.  que 
transporta el agua  
 

IV AGUA 
 
 
1.  ESTADO  GEOLÓGICO:  origen  tectónico  con  una  base  del  terciario  y 
complementada por materiales de edad cuaternaria. 
 
2.  ESTADO  HIDROGEOLÓGICO:      tres  unidades  hidrogeológicas  básicas: 
mioceno  marino,  mioceno  continental,  y  los  aluviales  y  piedemonte 
Plioquaternaris. 
 
3. LAS PRECIPITACIONES: precipitación media  anual de 400 a 600 mm. Las 

estaciones más lluviosas son el otoño y la primavera. Más seco el verano y 
por último el invierno. Las precipitaciones no son regulares. La variabilidad 
del clima mediterráneo presenta años de fuerte sequías sin relación cíclica 
entre ellos,  y de otro lado lluvias muy fuertes (aluvión 1994). 
 
4. EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL: media  anual de 700 a 900 mm 
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V TRADICIÓN CULTURAL 
 
 
1. ORÍGENES E HISTORIA: la primera mina documentada es del siglo XIV, pero 
solo a partir del siglo XIX se hará una gran difusión de esta tecnología. (de 5 
minas construidas en el siglo XVIII se pasará a 36 en el XIX), con el paso del 
cultivo de la viña al del avellano y de las hortalizas y, por lo tanto, por 
razones de producción agrícola (regadío). 
 
2.  TERMINOLOGÍA  LOCAL:  hasta  el  siglo  XIX    las minas  se  conocían  con  el 
nombre de “fuentes”.   Las minas cogen sus nombres de la partida de tierra, 
de la finca o de donde se localiza su boca, muchas de influencias cristianas. 
 
3. DESIGNACIONES Y TRADICIÓN ORAL: unos dichos de la selva del Camp: 

 Qui té terra de seca cava i cava i cavará,  
 tantes sínies a les mines fa que es criin teranyines: para decir que de 

tantas minas que habían unas se quedaban secas porque otras minas 
o pozos  captaban agua del mismo acuífero. 

Entre otros:  
 l’aigua es la sang de la terra, quitar‐la es fer‐li la guerra. 

 Val més aigua del cel que de la terra. 
La mayoría demuestran una  conciencia  sobre  la  importancia del  agua  y  su 
correcto uso, debido también a la dificultad que implica el trabajo de poderla 
gestionar a través de las minas. 
 
4. EL SIMBOLISMO Y LAS CREENCIAS ESPIRITUALES Y RELIGIOSAS: La noche 
de San Juan es mágica, se cree que de las fuentes salga  la flor del agua y las 
personas que puedan verla tendrán  la  felicidad asegurada. Se cree también 
que el agua de los pozos y de las minas tenga propiedades curativas. 
 
5. MITOS, LEYENDAS, RITUALES Y OTROS RITOS: se hace referencia a   ninfas 
romanas:  Funtinus  cuidaba  las  fuentes,  Furrina  los  pozos.  Se  celebraban 
tradiciones  paganas  y  ceremonias  en  los  meses  de  mayo,  en  las  que  se 
limpiaban?  los pozos, y octubre, en  las que se buscaban manantiales. Estas 
ceremonias se hacían coincidir con  las  fiestas de  los santos  (San  Juan) y  los 
días de luna llena. 

 
 
VI GESTIÓN TRADICIONAL 
 

1. SISTEMA DE LA LEY LOCAL: Los interesados en construir una mina forman 
una comunidad de regantes. Para construir minas,a menos de 100 m de otra, 
se debe pedir permiso comunal. Los derechos al agua y a  la gestión de  las 
minas  se  fueron  legalizando  con  la  ley  del  1879  y  la  ley  29/1985. Usos  y 
costumbres observados a lo largo del tiempo están listados en el “Costumari 
Català”. Actualmente  l’ACA,  l'Agència Catalana de  l'Aigua,  se encarga de  la 
normativa y  la  legalización de minas. Cada comunidad de regantes  tiene su 
estatuto y sus representantes  legales, y cada año   establece  los horarios de 
riego y las intervenciones sobre la mina. 

 
2. MODIFICACIONES TRADICIONALES Y MANTENIMIENTO:  

 cada año,  como mucho,  la  sociedad de  regantes  se preocupaba de 
hacer una limpieza de la mina;  

 otros  trabajos  se hacían  para  reforzar  las minas  y  obrar paredes  y 
techos. 

  
3. EMPRESAS DE TRABAJO ARTESANAL:  la construcción y  la manutención de 
las minas dependía de los minadores, a menudos los mismos campesinos que 
por una  temporada dejaban el  campo y  se dedicaban a  las minas. Era una 
profesión que  se  iba  transmitiendo de generación en generación.  La  figura 



131 
 

del minador era acompañada de la del arrastrador o xiquet, generalmente un 
niño de 6‐8 años que con facilidad de movimientos podía girarse dentro del 
tunel de  la mina para arrastrar  las gavetas de residuos, y el  tornero que se 
quedaba fuera del pozo. 

4. PAPEL SOCIOECONÓMICO: los gastos de construcción y mantenimiento de 
los  socios de  la  comunidad de  regantes  son proporcionales  a  las horas de 
agua  de  las  que  disponen  semanalmente.  Quien  no  podía  aportar  dinero 
usualmente ofrecía mano de obra. El minador cobraba el doble del tornero y 
el xiquets menos que el tornero. 

 
 
VII GESTIÓN Y ROL ACTUAL 
 
 
1. CONDICIONES ACTUALES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1.1  FUNCIONES  (HÍDRICAL,  AMBIENTAL  Y  SOCIO‐ECONÓMICA): 
función agrícola y ambiental. Sigue siendo la solución más sostenible 
para  la  gestión  del  agua  y  del  suelo,  comparada  con  los  pozos 
construidos  en  los  últimos  años,  que  han  provocado  un  bajada 
importante de la capa freática del suelo. 
1.2 VALORES HISTÓRICO, ESTÉTICO Y MONUMENTAL: valor cultural y 
paisajístico  por  la  gestión  sostenible  del  agua  y  del  suelo. 
1.3  ESTADO  DE  CONSERVACIÓN:  en  progresivo  abandono.  
1.4 MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN: no se construyen de nuevas 
. Quedan limitados trabajos de limpieza y restauración.  
1.5  REUTILIZACIÓN  Y DIFUSIÓN:  la  conservación  de  las minas  y  su 
recuperación  como  patrimonio  cultural  y  paisajístico  ha  sido 
promocionada  mediante  recogida  de  datos  y  memorias  locales, 

análisis  de  funcionamiento,  publicaciones  y  trabajos  universitarios. 
Siguen siendo un elemento de caracterización  de la cultura local. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS FENÓMENOS SOCIO‐ECONÓMICOS: costes elevados 
de  mantenimiento  (minadores  a  100  €/h).  No  son  rentables  si  las 
comparamos  con  el  rendimiento  de  la  tierra  y  el  uso  que  se  le  da 
actualmente. 
3. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL TURISMO: no afecta actualmente 
el turismo rural. 
 
4. MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS Y LAS OBRAS PREVISTAS: cada mina está 
gestionada  según  los  intereses de  su  sociedad de  regantes.   Se conserva  la 
propiedad de la tierra pero no la gestión sostenible de sus recursos. 

 
 
VIII HISTORICO, BIBLIOGRAFIA Y FUENTES 
 
 
1. FUENTES HISTÓRICAS86: 
 Plano de la mina de Sant Francesc 1974 
 Plano de la mina Ravellas o Guinardera del 1944. 

                                                            
86 Las fuentes indicadas son las recopiladas de momento. Hay muchas más, relativas 
a planos y registro de horarios, gestionadas por cada comunidad de regantes. 

 Plano de la mina Sant Pau, Boter, 1872 
 
2. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 ANGUERA MÚRRIA  ANTONI,  Les Mines  d'aigua  de  Sant  Just  Desvern  ,  

Sant Just Desvern Editorial, Centre d'Estudis Santjustencs , 1995. 
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3. REVISTAS Y ARTÍCULOS: 
 Centre d’Estudis Riudomenecs “Arnau de Palomar”: trenta anys 

d’historia i alguna cosa més (1978‐2008), Jordi Ferré, Carles Martí, 
Eugeni Perea, Josep Maria Riu. CERAP, quaderns de divulgació cultural.  

 Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona,   Fets 
aigua_ 11, octubre 2005. 

 Lo floc, n. 153,  julio‐septiembre 1997, Entrevista amb el minador Jaume 
Ferran, pp.7‐10, Jordi Forcadell.  

 Lo  floc, n.   157,  julio‐septiembre 1998,      l’aigua es vida, pp. 3‐25,  Isidre 
Solé Gispert, Albert Guinjoan 
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pp.6‐8, Josep M.Forcadell, Damià Vernet. 
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 PRIMÉ VIDIELLA, FRANCESC.  Inscripció al registre d’aigues del reg de  les 
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 Registro  de  horario  del  1  de  septiembre  del  1977  de  la mina  de  Sant 
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B. γ.3. CONSIDERACIONES A POSTERIORI SOBRE LA INICIATIVA 

Catalogar según un marco de  referencias establecidas y generalizadas da  la 
posibilidad  de  poder  comparar  casos  de  estudio  entre  ellos,  a  la  vez  que 
limita la peculiaridad de cada caso y las características y normas que regulan 
sus dinámicas. Evidentemente  las fichas y los iconos propuestos en el TKWB 
han ido surgiendo a partir de los casos de estudio analizados hasta ahora. Al 
ampliar  el  catálogo  con  la  inserción  de  nuevos  casos  se  presenta  la 
posibilidadde  adaptar  estos  últimos  a  las  bases  de  fichas  e  iconos  ya 
propuestas, aunque no se correspondan exactamente, o de seguir añadiendo 
fichas nuevas  (como prevé el propio proyecto),   perohaciendo siempre más 
difícil la comparación de casos. 

El modelo del Oasis y Riudoms 

El modelo de Oasis del desierto se puede comparar con el de Riudoms: 
ambos se desarrollan a partir de la gestión del agua por galerías 
subterráneas, aunque el contexto físico y social sea diferente. 

Comenté a Laureano mi duda sobre la utilidad "efectiva” de esta herramienta 
para  el  mantenimiento  de  una  tecnología  tradicional  en  un  contexto 
occidental.  
Si en  los países  llamados  “subdesarrolados”  se  trata de proteger  la  cultura 
tradicional de la invasión de una tecnología no apropiada desarrollada por los 
países  industrializados, en   un contexto occidental preservar una tecnología 
tradicional  no  sirve mientras  que  la  sociedad  local  no  la  use,  porque  ha 
cambiado su mentalidad, inmersa en otro  paradigma dominante. 
La  eficacia  de  la  promoción  de  un  patrimonio  cultural  se  hace  más  útil 
porque  está  ligada  a  aspectos  de  identidad  y  reconocimiento  del  entorno 
social  específico.  Evidentemente  en  la  base  del  mantenimiento  de  una 
tecnología está la preservación de una cultura y la nuestra está afectada por 
el cambio de paradigma hacia la modernización del cual somos promotores. 

 

  OASIS  RIUDOMS 
Estructura, 
contexto 
físico 

Cultura 
Gestión 
Social 
 

Necesidad vital 
sobrevivencia 
Repartición agua por flujo 
 
Relaciones familiares 
 

Necesidad de producción  
(cambio cultivo)  
Repartición agua por horas 
 
factor  de producción 
 

Simbolismo 
Identidad 
 

Conciencia ‐ 
simbolismo integrado en la 
sociedad 
 

Riesgo de pérdida de una visión 
integrada al medio (pérdida del 
oficio del minador, de la 
funcionalidad de las minas) 
 

  Perdura, reconocido como 
patrimonio cultural 

Dependencia del sistema 
económico  
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En el  caso específico de  análisis, hemos  visto  como  a  la hora de elegir  los 
iconos  sería  oportuno  especificar  unas  variantes  a  las  tecnologías  ya 
propuestas en el inventario, así como a la impostación de la ficha de análisis, 
que  está  hecha  para  un  caso  de  estudio  (el  foggara)  de  escala  y 
características físicas y geofísicas diferentes. 

No  se  trata  solo  de  identificar  y  registrar  una  tecnología  como  referencia 
para documentar su validez en  la tradición y su posibilidad de actualización 
en el  contexto  actual.  Lo que  sería más  interesante es,  además,  analizar  y 
reproducir  el  proceso  de  evolución  de  esta  tecnología  no  solo  en  épocas 
históricas, sino en las trasformaciones que han garantizado su perpetuación y 
su validez con el cambio de las circunstancias. Además de  listar los iconos en 
una ficha técnica para  la  identificación de  las tecnologías,  la propuesta es  la 
de insertarlos en un gráfico de vínculos entre los elementos que intervienen 
en  su  mecanismo  de  funcionamiento,  para  evaluar  las  relaciones  y  las 
trasformaciones en el conjunto y en el tiempo. 

El análisis del contexto de  Riudoms sugiere esta reflexión: a parte del hecho 
de reflejar un modelo de oasis  en su funcionamiento técnico de conducción 
del  agua  subterránea    y  en  la  organización  social  que  lo  permite,  es 
interesante entender y documentar como este sistema se ha mantenido a lo 
largo del  tiempo y como ha  ido cambiando  la  relación entre  los elementos 
para que se conservara su funcionalidad y su utilidad.  
Volviendo a  la herramienta en  cuestión, en el TKWB  sería oportuno, pues, 
insertar  los  iconos en un conjunto de  relaciones que permita  representar y 
observar  estos  vínculos  (como  en  el  esquema  propuesto  a  continuación: 
Sistema de minas‐TKWB). 
 
La introducción de la tecnología de las minas, aunque muy antigua en todo el 
Mediterráneo, es  relativamente  reciente en Riudoms y, a pesar de esto, es 
testimonio de una serie de sutíles transformaciones que la han mantenido en 
vida  hasta  hoy  y  que  merece  la  pena  individualizar  para  entender  su 
perduración y sus posibles transformaciones. 

De igual forma es interesante notar los pequeños cambios en las tecnologías 
utilizadas contextualizándolos en un marco no solamente técnico, sino social 
y de “usabilidad”.  
A la vez hay que tener en cuenta que estos cambios no son tan evidentes ni 
para un ojo externo, ni para alguien local: para el observador externo (como 
podría  ser  yo),  porque  es  necesario  un  amplio  conocimiento  sobre  el 
contexto  de  estudio  que  no  es  la  realidad  propia  e  interiorizada;  para  un 
observador  local  porque  al  revés,  no  se  pueden  apreciar  los  cambios  de 
forma  clara  por  el  hecho  de  vivirlos  día  a  día  junto  con  el  proceso  de 
trasformación del sistema.  
 
A  continuación  se  muestra  pues,  un  esquema  del  sistema  de  Riudoms 
enriquecido con los iconos individualizados. 
En  el  capítulo  siguiente  propongo  una  tabla  resumida  de  las 
transformaciones  del modelo  de minas  y  unos  gráficos  que muestren  las 
varias fases de evolución y de intervención sobre el sistema. 
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B. γ.4. ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS Y DE TRANSFORMACIONES 
 
Resumiendo la evolución del sistema de minas de Riudoms, sobre la base del 
trabajo de documentación hecho en  la Parte II B,  podemos ver cómo de un 
uso  limitado, principalmente de boca, en el siglo XIV,  la construcción de  las 
minas tuvo una larga difusión a lo largo del siglo XIX con el cambio de cultivo 
al  avellano.  La  necesidad  de  organizar  la  gestión  del  agua  llevó  a  los 
campesinos de Riudoms a organizarse en comunidades. 
 
“El sistema de minas de Riudoms nos muestra la supervivencia de un sistema 
de  gestión  hídrica  basada  en  la  disponibilidad  natural  del  recurso,  sin 
sustraerle la de depósitos o del medio biosférico, obteniéndose la del drenaje 
de  las aguas de escolanía subterránea de  las rieras‐fundamentalmente de  la 
riera de Alforja y de la de Riudoms‐para permitir la formación de un espacio 
agrícola de regadío que determina el paisaje de este municipio. 

Aprovechando  la  diferencia  de  cota  entre  las  mencionadas  rieras  y 
gestionando  la topografía para sacar el máximo rendimiento de  la gravedad 
como  única  fuerza motriz,  un  conjunto  de minas  capta  y  conduce  el  agua 
subterránea  hasta  hacerla  aflorar  hacia  una  compleja  red  de  acequias  de 
distribución  que  alimenta  el  espacio  agrícola  determinando  así  su 
configuración. Las mismas minas, las acequias, las compuertas, los depósitos, 
los  canales  de  distribución  interior,  los muros  de margen  para  enrasar  las 
parcelas, son  los elementos técnicos que acaban dando forma al paisaje, un 
paisaje tensado para permitir la máxima difusión del agua.”87 

El  riego  a  través  del  agua  de  las minas  determinó  la  configuración  en  la 
matriz del paisaje dibujada por: 
 

 Las terrazas y la morfología del terreno,  
 La ordenación de los canales de riego,  
 La distribución de los cultivos en cada parcela 

                                                            
87 CUCHÍ, ALBERT. Programa asignatura Univeridad de Reus: L’aigua. Els recursos. Les 
mines de Riudoms com a model sostenibilista  de gestió de recursos.2005.doc 

Aunque en principio el agua que salía de  las minas  (“la oferta”) cubriese  la 
demanda de  agua de  riego necesaria para  la producción  agrícola  anual,  la 
construcción  de  balsas  para  el  depósito  y  el  almacenamiento  de  agua 
comportaron  un  cambio  en  la  organización  interna  de  cada  parcela  de 
cultivos. 
 
El  riego  tradicionalmente  dependía  exclusivamente  de  la  pendiente    del 
terreno, por  la que desde el canal principal de  riego se dejaba  fluir el agua 
entre las hileras de arboles. El campesino dirigía su flujo con la formación de 
guías de tierra que hacían que el agua  llegase de un árbol a otro, y después 
de  una  hilera  a  la  siguiente  bajando  por  la  pendiente.  Esto  implicaba  la 
presencia humana y la atención constante en el campo. 
El paso al sistema de riego gota a gota significaba “liberarlo” de esta función 
de conformar constantemente el terreno, a la vez que permitía un ahorro de 
agua, que ahora podía ser almacenada en las balsas.  
 
La voluntad de acceder a más agua y  la modernización tecnológica hizo que 
se dejara  la construcción de  las minas, trabajo muy fatigoso, y determinó  la  
construcción  de  pozos  de  bombeo.  Con  ellos  se  pasó  de  un  sistema 
sostenible  de  gestión  del  agua  a  su  sobreexplotación  y  a  los  efectos 
consecuentes:  el  descenso  de  la  capa  freática  y  el  riesgo  de  infiltración 
marina con el incremento de la  concentración de sal en el agua.  
 
Estos resultados son indicadores de la necesidad de una recuperación de una 
gestión respetuosa del medio ambiente como eran las minas. 
El  general  abandono  de  este  sistema  debido  a  cambios  de  hábitos 
(económicos‐sociales)  de  la  sociedad  de  Riudoms,  implica  la  pérdida  del 
oficio  tradicional  del  minador  y  un  fuerte  aumento  de  los  precios  de 
manutención de las minas, que obviamente no favorecen su recuperación.  
 
A pesar de todo, se manifiestan excepciones y anomalías que  indican como 
este sistema aun sigue en vida. Un ejemplo es la recuperación reciente de la 
mina de Urgells por su único propietario. 
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En general la tecnología tradicional que ha determinado la matriz del paisaje 
y  una  gestión  sostenible  del  agua,  se  ha  ido modificando  con  las  nuevas 
tecnologías  y  la  introducción  de  materiales  industriales  y  contaminantes, 
como el hormigón y el PVC, con la finalidad de facilitar el trabajo del campo, 
ahorrando tiempo y energía humana invertida. Un juicio a favor o en contra 
de  estos  cambios  debe  ser  evaluado  según  el  contexto  (social‐ambiental‐
económico) en el que se ha desarrollado.  
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La  matriz  del  paisaje  se 
reconoce  también  en  la 
distribución  de  los  arboles: 
cada parcela se delimita por 
unas  hileras  perimetrales  
de  arboles  (a  menudo 
ulivos).  En  el  interior  se 
disponen  en  filas  según  la 
pendiente  (y  las eventuales 
terrazas)  y  el  sistema  de 
riego. 

 
Los canales principales de riego generalmente siguen las carreteras en dirección 
montaña‐mar,  según  la  pendiente  del  terreno.  A  partir  de  ellos  se  reparten 
perpendicularmente los canales segundarios de riego. 
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Ejemplo de análisis de una parcela de la mina de Sant Pau. 
Trabajo de la asignatura en la Escuela de Arquitectura de Reus (URV). 
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época 
Características y 

transformaciones del 
sistema 

Causa de cambio y 
contexto/justificación 

Contexto 
social 

Materiales 
tecnología 

Efectos   
(positivos, negativos) 

soluciones 

s. XIV  Inicio uso de minas  Uso de boca         
s.XIX   larga  difusión  uso  de  las 

minas tradicionales 
Cambio  de  cultivo  al 
avellano,  aumento 
producción  

Creación 
comunidades 
de regantes 

  Organización  del  paisaje  en 
matriz  

 

s. XX 
 
 

larga  difusión  de  balsas 
(aunque  las  había  ya  desde 
antes con los pozos) 

    obra  Depósito  y  control  de  agua 
durante el año.  (Antes no era 
necesario) Cambia el riego 

 

  Se  para  la  construcción  de 
minas 

  reduce  oficio 
del minador 

     

  Sistemas de captación de agua paralelos 
  ‐ Pantano de Riudecanyes           
  ‐Se  introducen  los  pozos  de 

bombeo 
 

Para  una  mayor 
explotación de agua 

  obra  Sobre explotación 
Infiltración marina 
Concentración  de 
sal  (que  si es excesiva 
contamina) 

Dejar  recargar  el  acuífero  de 
forma natural con  la aportación 
de las aguas superficiales 
Reducir el bombeo 

  Cambio de sistema de riego: 
Años 
‘80 

se  pasa  del  riego  por 
gravedad al gota a gota 
 

Por  comodidad  y 
ahorro agua 

Cambian 
hábitos 

tubos 
polietileno 

ahorro agua  
ahorro tiempo 
material contaminante 

En  el  contexto  actual  el  riego 
gota  a  gota  parece  ser  el más 
apropiado 

  Manutención de minas 
  SUBSISTEMAS:    Aumentan 

precios 
     

  ‐ PAREDES Y TERRAZAS      Se 
introduce 
Hormigón/
PVC/ 
 
polietileno 

No permiten el drenaje 
material contaminante 

Opción  oportuna  la  de  usar 
material reciclado  

  ‐ DRENAJE Y CANALIZACIÓN 
galerías 

    facilitan la manutención 
No permiten el drenaje 
material contaminante 

 

  ‐ DISTRIBUCIÓN 
Red de riego 

    No permiten evaporación 
Facilitan la limpieza 
material contaminante 

Solución  apropiada:  canales 
cubiertos con ladrillos 
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El hecho de usar materiales no tradicionales como piedras y  ladrillos puede 
aparentemente considerarse no apropiado. Pero a  la vez hay que  tener en 
cuenta que es una manera de mantener  activo un  sistema  tradicional que 
quizás  en  el  actual  paradigma  industrial  se  perdería.  Ya  hemos  dicho  que 
mantener  una  tecnología  tradicional  tiene  sentido  hasta  que  siga 
funcionando. 

La mayoría de la gente de Riudoms ya no vive de la tierra, pero la producción 
de sus tierras sigue formando parte de un sistema de entradas y salidas, de 
flujos de productos en la economía local. 

Sería  interesante  alargar  la  escala  de  análisis  para  entender  como  la 
producción  de  Riudoms  interactúa  en  un  sistema más  amplio  vinculado  a 
flujos de movilidad, gestión de residuos, interacción campo‐ciudad… 

Del análisis de las transformaciones que la tecnología y su uso ha sufrido en 
el  tiempo  y  de  las  consideraciones  de  los  factores  colaterales  ligados  al 
desarrollo económico‐social del contexto de Riudoms, se puede obtener una 
visión más completa del  sistema. Sobre ésta  se podría  intervenir pensando 
en  posibles  escenarios  futuros,  como  por  ejemplo  la  mecanización  del 
sistema de reparto del agua.  
Nota: no a  toda  la gente entrevistada en Riudoms  le pesa el hecho de  ir a 
tancar  l’aigua,quizás   porque es un hábito que ya tiene  integrado, pero que 
se podría perder en las generaciones futuras. 
 
Considerando el  fuerte  vínculo entre  tecnología‐paisaje  y  la gestión de  sus 
usuarios, será oportuno considerar el contexto social y  las opiniones de  los 
regantes con respecto al uso de las minas antes de extraer conclusiones. 

 

 

a. Sistema de  minas. Problemáticas y alternativas. 

Partiendo  del  análisis  del  estado  actual  (Parte  II,  B.2.5.)  e  insertando  los 
elementos  individualizados que  intervienen  en  la  evolución del  sistema de 
minas, se han elaborado unos gráficos (mostrados a continuación) en los que 
es  posible  deducir  donde  se  han  roto  los  vínculos  de  equilibrio  que 
permitíann el  funcionamiento del modelo de gestión de agua mediante  las 
minas en Riudoms. 
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Estos  gráficos  sugieren  unas  reflexiones  sobre  las  transformaciones 
obtenidas en las tres dimensiones consideradas (física‐de uso‐de identidad) y 
sus problemáticas respectivas: 
 

 
Con  esta  tipología  de  análisis  (elemento  –  relaciones)  podemos  ver  el 
mantenimiento o la pérdida de una tecnología tradicional en su contexto de 
relaciones  y,  en  consecuencia,    justificar  al  menos  su  eventual  cambio‐
adaptación  a  la  tecnología moderna.  Este  se  puede  fácilmente  reconocer 
cuando  el  cambio  de  una  tecnología  está  relacionado  a  un  aspecto  crítico 
introducido en la evolución del sistema de funcionamiento.  

Por ejemplo, del gráfico relativo a la dimensión física, resulta evidente que  el 
uso de hormigón en las canalizaciones va en contra del principio (sostenible) 
de captación de agua por drenaje. 

Mientras  que  si  otras  adaptaciones  tecnológicas  no  conllevan 
necesariamente   consecuencias críticas, es porque son conformes al cambio  
de funcionamiento del sistema. Por ejemplo, lo es el caso de la introducción 
de  tubos de PVC en el paso del sistema de riego al  gota a gota. 

Estas evaluaciones hay que hacerlas teniendo en cuenta de las opiniones de 
la gente local. Personalmente sigo prefiriendo los canales abiertos donde se 
pueda ver y escuchar el agua…  

Aspectos críticos  Causas (por ámbitos) 
Dimensión física  (tecnología) 

 Sobreexplotación del 
agua,  

Uso de pozos de bombeo que bajan el nivel 
de la capa freática. 
 

 Degradación 
medioambiental 
 

Uso de tecnologías no apropiadas. 

Dimensión de uso  (gestión) 
 Falta de rentabilidad 

económica 
Coste demasiado  alto de mantenimiento de 
las  minas  frente  a  una  producción  no 
rentable de las tierras. 
 

 No funcionalidad 
 

Reducción de uso de minas según los nuevos 
hábitos  socioeconómicos  de  la  sociedad 
actual. 
 

Dimensión de identidad  (visión) 
 Pérdida de 

integración 
 

Riesgo  de  pérdida  en  las  generaciones 
futuras  de  la  relación  de  integración  con  el 
medio  ambiente  propia  de  la  sociedad 
tradicional. 
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b. Estado actual en el proceso SITTI 
 
Con  respecto  a  la  aplicación  del  TKWB  en  el  caso  de  Riudoms  y  haciendo 
referencia  al  proceso  SITTI  presentado  en  la  parte  II,  hasta  ahora  se  ha 
avanzado  con  el    Nivel  I  de  análisis  y  queda  pendiente  una  respuesta  de 
IPOGEA  relativa  a  la  notificación  de  expertos  sobre  la  ficha  técnica,  la 
eventual  elaboración  de  fichas  específicas  de  las  variantes  tecnológicas 
encontradas en el caso de estudio y  la documentación gráfica  (mapa) para 
referenciar en SIG para insertarlos en Google Earth.  
 
(Nível I)  

 Se ha delineado el área de estudio, 
 Se  han  identificado  las  técnicas  y  se  ha  hecho  la  elección  de  los 

iconos de referencia, 
 Se han analizado estas técnicas y  
 falta la notificación al sistema de expertos. 

 
A la vez se ha empezado el análisis del Nivel II 
(Nivel  II) que incluye 

 una mayor interacción territorial (ecosistemas, paisaje cultural), 
 el análisis del Sistema integrado de conocimientos locales, 
 la estratificación histórica del conocimiento local, 
 la identificación de las tecnologías innovadoras apropiadas, 
 la  identificación  de  las  unidades  del  paisaje  y  del  conocimiento 

relativo a este. 
 
Justamente para el desarrollo de esta segunda parte es necesario ampliar el 
ámbito de análisis para encontrar respuestas en el contexto social local.    
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B. γ.** AGUA Y CIUDAD: COMPARACIÓN CON EL CASO DE BANYOLES 

Una actuación en el ámbito  tecnológico, por  cuanto  se  suponga  “neutral y 
objetiva”,  como  resultado  de  un  proceso  de  análisis  científico,  no 
necesariamente  tiene  un  respaldo  social  y  una  respuesta  positiva  de  la 
sociedad.  Una  intervención  técnico‐administrativa  no  puede  no  tener  en 
cuenta la opinión pública, independientemente de la viabilidad y la fiabilidad 
del estudio científico de fondo.  

La  opinión  explicada  casualmente  por  unos  conocidos,  habitantes  de 
Banyoles, sobre el proyecto de pavimentación y gestión del agua de la ciudad 
me  invita a reflexionar sobre esto. Aunque no pueda documentar de  forma 
“rigurosa”  esta  opinión,  ni  generalizarla,  considero  interesante  describir  el 
caso. 

En Banyoles, con el  proyecto de pavimentación de la ciudad, se propuso  la 
recuperación  de  los  espacios  públicos  para  pasear,  al  mismo  tiempo,  de 
recuperar los   canales de desagüe del lago en sus recorridos originales por la 
ciudad. 
Estos canales, que pasan por el casco antiguo para regar  los huertos de  los 
patios traseros de las casas y llegan al lago, se dejaron descubiertos a lo largo 
de las calles convirtiéndose en elementos de decoración urbana. 
Esta  decisión  de  dejar  visible  la  canalización  del  agua  puede  tener  una 
utilidad  de  sensibilización  para  recuperar  la  relación  con  el  paisaje  y  para 
concienciar sobre  el uso responsable del recurso.88  
A pesar de esta  interesante perspectiva,  la respuesta de  la población no fue 
entusiasta ni unánime.89 

De aquí la importancia de involucrar también la opinión local, su actitud, sus 
opiniones, sus costumbres, entre los factores a considerar en la recuperación 
de las minas. Aunque tuteladas como patrimonio cultural, hay que ver el uso 

                                                            
88 http://www.miasarquitectes.com/proyectos‐ficha.php?id=20  
89 Hubo protestas por la tala de los arboles en la plaza mayor, críticas por la manera 
como las rejas sobre canales hacían peligrar a los paseantes,...(¡a investigar más 
sobre el proceso!) 

que se seguiría haciendo de ellas, de cómo siguen reflejando la cultura local 
o, al revés, de cómo la memoria local sigue reflejándose en las minas. 

¡Por esto hay que completar un tipo de intervenciones con otras! Pasamos al 
reflejo social… 
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B.β. SOBRE LA SOCIEDAD:  
PROPUESTA  DE UN ESPACIO COLECTIVO EN EL CERAP PARA LA  RECUPERACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES
 

“La tutela del paisaje o de sus rasgos característicos y del territorio rural, no 
puede no implicar a los campesinos. La producción debe incorporar el paisaje 
histórico como una   calidad  intrínseca suya y,  los costes que no    tienen un 
carácter ambiental, sino cultural, no tienen que ser soportados, por lo menos 
no todos, directamente por los campesinos, sino por la sociedad que disfruta 
de los beneficios derivados de la conservación de los testimonios del pasado 
y de la belleza del paisaje.”  

Paolo Baldeschi90 

B. β.0. ANTECEDENTES 

La perduración de un sistema y la  implicación social en Riudoms 

Ya hemos  visto  como Riudoms  se muestra muy activa en el ámbito  social: 
gracias al CERAP, desde hace 30 años muchas actividades están en marcha 
con el fin de tener viva la memoria y la tradición local. 

Hemos visto que una vez finalizado el taller en la escuela de Arquitectura de 
Reus,  se organizaron durante el año 2006 otras  iniciativas alrededor de  las 
minas de Riudoms: 
•  Exposición  de  los  paneles  explicativos  del  taller  en  la  Demarcación  de 
Tarragona del COAC.  
• Publicación de la revista AT # 11 Hechos de agua 
•Exposición  en  el  Centro  de  Estudios  Riudomencs  Arnau  de  
Palomar de Riudoms. 
•  Presentación  del  taller  en  el  COAC  de  la  Demarcación  de  Tarragona.  
•  Presentación  del  taller  en  el  COAC  de  la  Demarcación  de  Tortosa  
• Exposición  itinerante "Hacia un equilibrio natural", a partir delos  trabajos 
de los  

                                                            
90 Fuente: BALDESCHI PAOLO , Fare insieme paesaggio e agricoltura, doc. 

 
 
talleres realizados en las 4 demarcaciones catalanas sobre el aire, el fuego, el 
agua y el suelo. 
• Exposición "Hacia un equilibrio natural" en las Demarcaciones del COAC de 
Girona, Lleida, Tarragona y La Pedrera de Barcelona. 
  
Varias son las entidades que han colaborado en la realización de todo esto. 
Me comenta  Isidre Solé que  su  trabajo  inicial de análisis de contaminación  
de agua91, sirvió de  input para volver a tomar en consideración el estado de 
las minas  y hacerlo público.  Los  trabajos  y    las  exposiciones que  siguieron 
fueron  la excusa para poder  juntar  a  los  regantes delante de una  realidad 
compartida,  y  ofrecer  un  punto  de  encuentro  en  el  que  intercambiar  
informaciones sobre las experiencias vividas por cada uno. El  resultado más 
apreciado  fue  justamente,  me  comenta  Isidre,  la  fuerte  afluencia  de  la 
población  de  Riudoms  a  estas  exposiciones.  La  motivación  y  el  interés 
mostrado  fueron  una  demostración  de  cómo  las minas    siguen  formando 
parte de un patrimonio cultural aun reconocido y vivo en muchas personas. 
 
Se trata de no dejar morir este vínculo, que aún persiste, con el cambio de 
hábitos del nuevo paradigma dominante. 
 
 

                                                            
91 Trabajo que desarrolló durante dos años al menos  con Gispert Guinjoan Albert, 
treball sobre  la contaminació de  les aigues subterrànies del terme de Riudoms. Con 
fecha 1997, actualmente conservado en el CERAP. 
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B.  β.*.PROPUESTA DE UN ESPACIO DE   RECOGIDA Y CONFRONTACIÓN DE 
DATOS Y EXPERIENCIAS PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES. 
 
A fin de alimentar el tejido social de los regantes, y para que sus experiencias 
no se queden en recuerdos del pasado sino que se compartan y fortalezcan,  
se  propone  la    creación  de  un  espacio  en  el  que  ofrecer  a  la  comunidad 
misma momentos de encuentro e intercambio.  
Este  espacio futuro podría servir para explorar la imaginación creativa a nivel 
local  viéndolo  como  un  factor  crítico  para  la  reconfiguración  de  los 
elementos que siempre han existido en el territorio. 
 
Durante mi recopilación de informaciones sobre las minas me di cuenta que 
muchos trabajos están hechos por diferentes autores, y que muchos no están 
publicados.  
Existen  también  muchos  documentos  históricos,  pues  cada  sociedad  de 
regantes  maneja  los  suyos  y  por  lo  tanto  no  hay  una  visión  colectiva  y 
transparente    a  la  que  todos  puedan  acceder.  Creemos  que  para  el 
mantenimiento y  la  reconstrucción del patrimonio hay que empezar por su 
documentación. 
 
De estas consideraciones y del hecho que el Cerap disponga de un almacén, 
lugar  donde  justamente  hace  unos  años  Isidre  Solé  y  Albert  Gispert 
estuvieron  trabajando  con  el  informe  de  contaminación  de  agua  de  las 
minas, y hablando con Isidre nació la idea de recuperar esta  sala:  

 de un  lado, para  juntar, catalogar   y poner a disposición del público 
todo el material existente,  

 de  otro,    ofrecer  un  espacio  donde  poderlo  consultar  y  donde  la 
gente pueda encontrarse y rescatar el saber popular. 
 

Se generaría así un espacio vivo que serviría no tanto para el mantenimiento 
de  una  técnica,  la    de    las minas,    sino  de  la  comunidad  y  de  su  red  de 
actuación. 
Un  lugar  donde  juntar  material  y  documentación  sobre  las  minas  sería 
también  un  espacio  de  intercambio  de  ideas,  de  interrelaciones  entre  sus 
usuarios, donde puedan  alimentarse  sinergias  y desarrollarse  ideas para  la 

promoción de actividades comunitaria vinculadas a  las minas y a  la gestión 
del  paisaje  local.  Sería  una  base  para  autogenerarse,  gestionarse  y  dar  la 
posibilidad de  funcionar al celebro colectivo del que hablamos en  la Parte  I 
de este trabajo. 
 
Resumiendo y considerando  las posibilidades de su evolución en el  tiempo, 
este espacio se  propone como punto de partida que serviría  

1. en un primer momento,para la recopilación de todo el material 
2. en un segundo momento, para  la promoción de un análisis sobre el 

estado actual de la motivación de los regantes (encuestas) 
3. en  un  tercer  momento,  para  la  promoción  de  actividades  de 

participación por parte de la población local.  
 
La intención es la de estimular la creatividad de este entorno para “innovar” 
o simplemente para hacer “presente” y partícipe de este saber colectivo al 
contexto  actual,  para  que  no  se  pierda  sepultado  por  la  especulación  y  la 
industrialización,  sino para que siga  regenerándose según los estímulos y las 
motivaciones que surjan. 
 
Si a corto plazo nos preocupamos de la conservación de una tecnología (con 
la propuesta de catalogación del TKWB), con esta propuesta de intervención 
social nos proyectamos a  intervenciones de más  largo plazo, que afecten  la 
red social que alimenta su gestión. 
Las minas  (en su estructura  física) no se perderán materialmente de aquí a 
unos años, lo que es más preocupante que se pierda es su funcionalidad, su 
gestión y la motivación de mantenerlas, motivación que nace de uno mismo, 
pero que se alimenta de su contexto social. 
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Programa de intervenciones: 
 
1. Recopilación de material existente, trabajos y archivos sobre las minas. 
2. Establecimiento de   una metodología de catalogación. A continuación se 
indica un ejemplo: 
 
Propuesta de organización del material  Estado del arte 
general  sobre las minas:    
   
‐ documentación general histórica y bibliográfica  (ver bibliografía 

propuesta) 
 

‐ documentación administrativa:    
 lista de minas con contactos de referencia 

 
La última, recopilada 
por Isidre Solé 
Gispert es del 1997. 
 

 lista de minas legalizadas por l’ACA, Agència 
Catalana de l’Aigua.  

En espera de 
respuesta 
 

material por mina (ordenado por fechas):  Ej. Mina Sant Pau 
   
Contacto de  referencia,  (presidente o secretario de 
la comunidad) y   
‐ Lista contactos socios.  
‐ Documentación gráfica (mapas) 
‐ Documentación fotográfica 
‐  Recopilación  del  material  normativo  de  la 
comunidad de regantes, relativa a: 

 Inscripción al registro de agua 
 Actas reuniones anuales, 
 … 

 

 
 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
 

 
 

3. Proponer al CERAP  la reutilización del almacén. (Isidre es el que  lanza  la 
idea) 

4. Detectar, convocar y animar a los interesados pioneros en la iniciativa  
5. Reordenar y redistribuir el archivo con los voluntarios. 
6. Proponer el trabajo de catalogación con una primera mina (ej. Sant Pau) 
7. establecer un horario de abertura para los socios de las minas y publicitar 

la iniciativa. 
8. Contactar a los referentes de las comunidades como líderes locales para 

así movilizar a la comunidad desde dentro. 
9. Difundir  la iniciativa… ¡y que siga lo que surja! 
 

Como  ya  se hadicho  la producción  y  el  intercambio de  conocimiento  local 
compartido están en  la base de  la creación de un capital simbólico y social 
común. Es preciso propiciar pues, argumentos y metodologías  compartidas 
para reforzar la identidad colectiva en la ciudad y el territorio. 
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B.α. SOBRE EL INDIVIDUO:  
 ENCUESTAS A LOS CIUDADANOS Y FORMAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 
 
"Al campesino siempre se le ha tratado de paleto, pero hablamos de gente 
muy culta, con otra cultura y respeto a la naturaleza". 

John Berger 
 
 
B.α.0. ANTECEDENTES 

La  sociedad  campesina  y  el  paradigma  dominante:  la  cultura  de  la 
supervivencia vs la cultura del progreso. 

El  campesino  encuentra  su  identidad  profunda  en  su  apego  a  la  tierra.  
Justifica  su perpetuación no  como un derecho de propiedad  sino  como un 
trabajo creador de riqueza. Esta herencia ancestral, esta visión de la vida que 
todo esto comporta no es tan evidente a las anteojeras de los ciudadanos.  
Hoy  día  estamos  en  peligro  de  que  el  patrimonio  que  nos  transmitimos 
resulte inconexo. 

Todavía hoy se puede decir que los campesinos componen la mayor parte de 
los habitantes del globo. Pero este hecho oculta otro más  importante. Por 
primera  vez  en  la  historia  se  plantea  la  posibilidad  de  que  esa  clase  de 
supervivientes  pueda  dejar  de  existir.  Puede  que  dentro  un  siglo  los 
campesinos hayan desaparecido. En la Europa Occidental, si los planes salen 
conforme a  lo que fue previsto por  los economistas, en veinticinco años no 
quedarán campesinos. 92 

                                                            
92 BERGER JOHN, Puerca Tierra, Alfaguara, Madrid 1989. 
Berger analiza la situación del campesino en el sistema económico actual y el peligro 
de que  esta  clase desaparezca. Hasta hace muy poco  tiempo,  la  campesina había 
sido siempre una economía dentro de otra economía. Esto  fue  lo que hizo posible 
que  sobreviviera  a  las  transformaciones  globales  que  se  dieron  en  el  seno  de  la 
macroeconomía en  la que estaba  inserta:  feudal, capitalista, socialista  incluso. Con 

 

A diferencia de cualquier otra clase trabajadora y explotada, el campesinado 
siempre se ha sustentado a sí mismo, y esto lo convirtió, hasta cierto punto, 
en  una  clase  aparte.  Al  producir  la  plusvalía  necesaria,  se  integraba  en  el 
sistema económico‐cultural histórico. En cuanto se sustentaba a sí misma, se 
encontraba en la frontera de ese sistema.  

Si pensamos que la estructura jerárquica de las sociedades feudales o de las 
sociedades asiáticas era más o menos piramidal, el campesinado formaba  la 
base del triángulo. Esto significaba, como en el caso de todos los pueblos de 
frontera, que el sistema político y social les ofrecía el mínimo de protección. 
Por eso tenían que valerse por sí mismos: en el seno de la comunidad y en el 
de la familia extensa. Mantenían o desarrollaban sus propias leyes y códigos 
de  comportamiento  tácitos,  sus  propios  rituales  y  creencias,  sus  propios 
conocimientos  y  su  propia  sabiduría  transmitidos  oralmente,  su  propia 
medicina, sus propias técnicas 

A lo largo de los siglos la vida campesina ha sufrido modificaciones, pero las 
prioridades  y  valores  de  los  campesinos  (su  estrategia  para  sobrevivir) 
constituyeron una tradición que sobrevivió a cualquier otra en el resto de la 
sociedad. 
 
La  palabra  superviviente  tiene  dos  significados.  Denota  a  alguien  que  ha 
vivido y superado trances muy duros. Y también denota a la persona que ha 
seguido viviendo cuando otras han desaparecido o perecido. 
Puede  parecer  que  el  decir  que  el  campesinado  es  una  clase  de 
supervivientes no hace sino confirmar lo que las ciudades, con su arrogancia 

                                                                                                                                              
esas  transformaciones  el modelo  campesino  de  lucha  por  la  supervivencia  se  vio 
modificado, pero los cambios definitivos se forjaron en los métodos empleados con 
el fin de extraerle una plusvalía. 
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habitual,  han  dicho  siempre  de  ellos:  que  están  atrasados,  que  son  una 
reliquia del pasado. Los propios campesinos, sin embargo, no comparten  la 
visión del tiempo implícita en esas opiniones. 

El  campesino  ve  la  vida  como  un  interludio  debido  al  movimiento  dual, 
opuesto en el tiempo, de sus ideas y sentimientos, movimiento que a su vez 
se deriva de  la naturaleza dual de su economía. Sus  ideales se sitúan en el 
pasado; sus obligaciones son para un futuro que él mismo no vivirá para ver. 
Tras su muerte, no será transportado al futuro: su noción de inmortalidad es 
diferente: volverá al pasado. 

Estos  dos  movimientos,  hacia  el  pasado  y  hacia  el  futuro,  no  son  tan 
opuestos  como  puede  parecer  a  primera  vista,  porque  básicamente  el 
campesino tiene una visión cíclica del tiempo. Son dos maneras diferentes de 
girar en  torno a un  círculo.   A  la  vez,  todo  lo que hacen  tiene un  carácter 
anticipatorio y, por consiguiente, siempre inacabado. 
Esta visión refleja lo tratado en el marco teórico. 

La inmensa variedad de las rutinas y los rituales vinculados al trabajo y a las 
diferentes  fases de  la  vida  (nacimiento, matrimonio, muerte)  constituye  la 
protección del campesino  frente a un estado de  fluir  incesante. Las  rutinas 
del  trabajo  son  tradicionales  y  cíclicas:  se  repiten  todos  los  años  y,  en 
ocasiones, todos los días. No sólo se mantiene la tradición porque parece ser 
la mejor garantía de éxito con el trabajo, sino también porque, al repetir  la 
misma rutina, al hacer la misma cosa de la misma manera que su padre o el 
padre  de  su  vecino,  el  campesino  se  otorga  una  continuidad  y,  por  tanto, 
experimenta conscientemente su propia supervivencia. 

En estas  rutinas el  campesino está  constantemente atento a  los  cambios y 
consciente de su estado de mantenimiento, también económico, porque está 
vinculado a la tierra de la que vive. 

Cuando  un  campesino  se  resiste  a  la  introducción  de  nuevas  técnicas  o 
métodos  de  trabajo,  no  lo  hace  porque  no  vea  sus  posibles  ventajas  (su 
conservadurismo no tiene nada que ver con la ceguera o con la pereza), sino 

porque cree que esas ventajas, dada  la naturaleza de  las cosas, no pueden 
estar garantizadas y si fallaran, él se vería solo, aislado, desgajado de la rutina 
de la supervivencia. 

El  conservadurismo  campesino,  no  es  de  poder,  sino  de  significado. 
Representa un almacén de significado preservado de la amenaza que supone 
para las vidas y generaciones el cambio continuo e inexorable. 

De  otro  lado  las  comodidades  ofrecidas  por  la  ciudad  nos  alejan  de  este 
contacto  con  la  tierra.  Últimamente,  el  aislamiento  del  habitante  de  las 
ciudades es tan total, que ha pasado a resultar sofocante. El ciudadano vive 
solo en un  limbo bien atendido: de ahí su  interés reciente, y por necesidad 
ingenuo, en el campo. 

Si  el  papel  del  capitalismo  ha  sido  el  de  interrumpir  todo  vínculo  con  el 
pasado y centrar todos los esfuerzos hacia el futuro, quizás ahora se trata de 
volver a cuestionar el sistema en su visión de progreso que se desvincula de 
un  proceso  cíclico  en  el  que  el  capital  mismo  debe  continuamente 
reproducirse. No  se  trata  solo de  tener  en  cuenta  las  expectativas  futuras 
sino también un logro del pasado. 
 Es  necesario,  por  lo  tanto,  recuperar  al  campesinado  en  su  mentalidad 
cíclica, su atención a los cambios y en su vínculo consciente con la tierra. 

¿Cómo hacerlo? 
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B.α.*.  PROPUESTA  DE  INVESTIGACIÓN  SOBRE  LA  OPINIÓN  DE  LOS 
CIUDADANOS 
 
Frente a tanta implicación por parte de la población,  de tantas iniciativas en 
nombre de la comunidad local, me pregunto ¿qué opinan las personas?  
 
Parece haber un  légado profundo por parte de  los habitantes de Riudoms a 
su cultura local,  a su territorio, a su historia… 
“En Riudoms no hay industria y por ello el pueblo se ha conservado“93 
Hace dos años. El alcalde me llevó por la riera de Maspujols, visitamos el mas 
que había sido de los Gaudí…fue una visita epidérmica, no muy a fondo. Pero 
pude  constatar que  el Riudoms de  siempre,  la parte antigua del  centro,  se 
conserva casi como siempre. Riudoms ha crecido en las zonas que antes eran 
más lejanas al centro, como el Camí de Sant Antoni, que ahora es una calle, o 
la zona de los ravals, hoy muy edificada. 
En Riudoms no hay  industria y por ello el pueblo se ha conservado. También 
eso típico de “anar al tros”, esas pequeñas porciones de tierra con ese tipo de 
agricultura familiar, que daba para la subsistencia de los de casa y poco más, 
avellanas, aceite. Mi padre, que era de Riudoms, estuvo siempre muy ligado a 
su  pueblo.  Cuando  murió  era  presidente  de  los  «Riudomencs  residents  a 
Barcelona».  
 
…pero  ¿qué  opinan  sobre  lo  que  hay  ahora,    en  su  cotidiano? Delante  del 
modelo  de  vida  actual  ¿cómo  reaccionan?  ¿Cuánta  gente  y  qué  perfil  de 
personas sigue dedicándose a la tierra o qué uso hace de las minas? 
Especialmente con respecto a las minas ¿qué pasa? 
 
 

                                                            
93 Entrevista por el Diari de Tarragona al periodista Carles Sentís. L’entrevista és obra 
de la periodista Xènia Bussé. 

Frente a una contradicción de fondo, entre una integración cultural y social al 
sistema de minas, que ha permitido su supervivencia hasta hoy, y un cambio 
de hábitos vinculados al nuevo paradigma,  surge  la necesidad de hacer un 
balance  de  la  situación,  un  análisis  sobre  el  estado  actual    no  solo  físico, 
relativo al mantenimiento de las minas,  sino social y de visión. 
 
Quien  hace  parte  actualmente  de  las  sociedades  de  regantes,  ¿qué  uso 
hacen  de  las  minas,  qué  vínculo  tiene  con  la  tierra  y  con  los  hábitos 
tradicionales, cómo ven las minas y el contexto que las rodean, qué es lo que 
no están dispuestos a  perder o lo que cambiarían,…? 
Se  trata  aquí  de  buscar  una  relación  más  personal  de  los  habitantes  de 
Riudoms, relacionada al territorio, a su identificación con él y a su gestión. 
Como dijimos en  la primera parte del  trabajo,  “habitar”  significa  “conocer, 
disponer, usar, construir” un  lugar. Pues ¿la gente de Riudoms cómo habita 
su entorno y qué papel tienen las minas de agua? 
 
Las personas  con  las que  tuve  la posibilidad de hablar en Riudoms, de mis 
visitas de campo, me comentan que cada mina es un mundo aparte, conlleva 
una  historia  propia  que  se  ha  desarrollado  con  el  desarrollarse  de  las 
relaciones entre sus socios. 
Un análisis social –antropológico sería un  importante punto de partida para 
proponer  intervenciones  en  el  ámbito  social‐participativo  y para  entender, 
prever  y promocionar eventuales  actualizaciones  técnicas en el  sistema de 
minas. 
Cierto que es un trabajo que pide mucho tiempo y  la colaboración de parte 
de los riudomencos. 
Cada  sociedad  de mina,  como  he  dicho,  puede  comprender  entre  1  y  50 
socios, y no todos con  fácil accesibilidad a los medios de comunicación a los 
que  podemos  estar  acostumbrados  hoy  día  con  la  “mediaticidad”  de 
internet.  
 
Propuse  la  idea  de  una  encuesta  para  responder  a  estos  puntos  y  pedí  la 
opinión de Isidre y Anton Marc, mis contactos más “familiares” en Riudoms. 
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Ambos  conscientes  de  la  cantidad  de  trabajo  que  esto  implica. Mientras 
Antón  Marc  me  comenta  que  casi  todos  contestarán  lo  mismo,  Isidre 
responde con entusiasmo a la iniciativa.  
Según  Anton Marc    “las  opiniones  recogidas  no  cambiarían mucho  entre 
ellas, más o menos  todo el mundo piensa  lo mismo: es cuestión de dinero, 
por  eso  se  legalizan,  ya  que  así  se  pueden  recibir  subvenciones  de  la 
Generalitat y no salen tan costosas las obras de reparación y mantenimiento. 
Las minas se hicieron para aumentar el rendimiento de  la tierra, al pasar de 
cultivos  de  secano  (cereales,  viña,  almendros...  poco  rentables)    a  los  de 
regadío (huerta, avellanos, frutales... más productivos y más apreciados en el 
mercado). Mientras las cosechas daban dinero, las minas se cuidaban, pero al 
caer  los  precios,  se  han  ido  abandonando  y  el  agua  se  extrae  de  pozos 
particulares de cada propietario por comodidad.” 
 
Isidre  considera  la  iniciativa  muy  interesante  y  estimulante  a  la  hora  de 
entender  cuáles  son  las  dinámicas  de  fondo  que  han  permitido  la 
perpetuación de este modelo social vinculado  a las minas. 
Sería muy  interesante  que  fuera  una  entrevista  en  profundidad  pero  con 
metodología cualitativa. De esta forma se podría indagar en la sensibilidad y 
predisposición a la acción de todas las personas que, por el motivo que sea, 
sientan vinculación con el mundo de las minas. Isidre me comenta que no se 
centraría solo en los regantes, cree que tendrían cosas interesantes a opinar 
las personas vinculadas a la cultura, gente del pueblo que no tenga tierras en 
propiedad,  jóvenes que conozcan  las minas solo de oídas,  los profesionales 
de la reparación de la minas…  

Ambos se demuestran muy disponibles y confían que encontrarán respuestas 
y participación de la gente. 
Estas  respuestas  y  el  hecho  de  que  ya  existan  dos  visiones  diferentes me 
convencen que merece la pena seguir en el intento. 
 
Entre  los regantes  la estrategia es  la de empezar por una comunidad,  la de 
Sant Pau, de la que ya se ha podido recoger mucho material (es la única de la 
que se tienen indicados también todos los canales de riego) y que, por esto, 
es la que uso como referencia en el TKWB. 

Existe un listado de figuras de  referencias para cada mina, que generalmente 
lo  tiene el presidente. A partir de un primer  trabajo a modo de ejemplo, a 
largo plazo se trataría de buscar un encargado o más  para cada sociedad que 
se ocupen de recoger los datos. 
Según  las  informaciones que queramos sacar también dependerá el tipo de 
herramienta  y  lenguaje  que  usar,  más  directo  (ej.  entrevistas)  para 
informaciones  cualitativas  (campo  emocional),  o  más  estructurado  (ej. 
encuestas)  para  informaciones  cuantitativas  –  datos  técnicos  (campo 
racional). 
 
Con el ejemplo de encuesta inicialmente propuesto94 se trataba de reconocer 
los siguientes aspectos:  

 el  perfil  del  usuario,  (si  tiene  orígenes  en  Riudoms,  a  qué  se 
dedica,…), 

 el uso que hace de  la   parcela, del agua de  la mina que pasa por su 
propiedad y la relación con  los vecinos  ‐Gestión, 

 la  transformación que ha  sufrido en  los años  la mina y el  contexto 
ambiental (mantenimiento, substitución de piezas,…) ‐ Estructura, 

 su vínculo   emocional con el entorno y su visión sobre el uso de  las 
minas de agua –Identidad. 

La tipología de la encuesta está por concretar aún. 
Una vez establecidos los objetivos, otra cosa que evaluar será cómo proceder 
en  la  recogida  de  datos.  Como  ya  he  comentado,  cada  mina  tiene  su 
peculiaridad: mientras  en un  caso pueda  resultar  cómodo pasar  encuestas 
por  internet,  en otros  casos,  en  sociedades  en  las que  los miembros  sean 
gente mayor, sería más conveniente tener entrevistas directas. Lógicamente 
un ente externo (como podría ser yo), no tendría fácil acceso a la información 
de un miembro local.  
¡Seguramente yo no transmitiría  la confianza que pueda tener un habitante 
de Riudoms al tocar la puerta de alguien preguntando sobre las minas! 

                                                            
94 En el apartado de anexos propongo una primera base de encuensta por revisar 
segun los objetivos que se eligirán conjuntamente con los “promotores” del 
proyecto.  
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Una  alternativa  a  los  métodos  tradicionales  de  investigación  (encuestas‐
entrevistas) sería la organización de dinámicas… 
 
Como  extender  la  entrevista más  allá  de  los  regantes  será  otra  cosa  que 
tratar posteriormente. Sería interesante ver y comparar la percepción de las 
minas entre los usuarios y los no usuarios. 
 
Creyendo en la validez de la intención, dejamos el asunto abierto y contamos 
con el  apoyo de profesionales que  se ocupan de  estadísticas  y  análisis del 
ámbito social. 
 
 
B.α. **. INTUICIONES E INTENCIONES ‐ PERCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
Con  los anteriores  comentarios pareciera que me  refiera a  idiomas y  razas 
distintas, pero sí que se nota  la diferencia de ver, de comunicar, de percibir  
entre  los  que  nos  hemos  creado  en  un  contexto  urbano, 
(independientemente de la sensibilidad que tengamos), y los que han crecido 
en un contexto rural… 
He disfrutado mucho de la gente que me ha acompañado en Riudoms, de la 
posibilidad de acercarme a su realidad tan fascinante y tan “sana”. 
 
La comunicación con mis interlocutores ha sido muy fluida, gracias también a 
la  disponibilidad  que  me  han  mostrado,    aunque  haya    percibido  otro 
lenguaje,  que  refleja  otra  manera  de  ver:  cosas  dadas  por  dichas  o 
subentendidas por parte de ellos al contar procesos a mí no  tan  familiares, 
dificultad  en  contestar  a  preguntas  para  mi  simples…no  por  no  saber  la 
respuesta, sino por tenerla tan interiorizada de ni considerarla… 
En un paradigma que nos empuja a actuar como maquinas, sin criterio, con la 
única finalidad de producir y consumir, estamos todo el tiempo planteando, 
programando…y muy poco escuchando. 

Escuchar es una manera de  tomar conciencia de  la  situación actual, de  sus 
problemáticas. Es necesario acercarse a estas no como máquinas sino con la 
sensibilidad que se pretende rescatar.95 
El factor emocional emerge del contacto con la gente local en un análisis del 
contexto que rodea las minas y su sistema de vínculos. 
Escucho  a  Isidre  contarme  sobre  sus  conocimientos  sobre  las  minas, 
conocimientos  fruto  de  unas  raíces  integradas  en  el  lugar  y  un  contacto 
directo y cotidiano con esta tecnología, con los hábitos que implica… 
Son datos  técnicos,  informaciones  sobre  las características estructurales de 
estas  minas,  sobre  la  gestión  que  se  hace…pero  su  rostro  me  comunica 
mucho más. Se percibe como un entendimiento más profundo con el medio 
y  totalmente  integrado  en  su  persona.  Me  quedo  tan  fascinada  de  su 
explicación‐narración que  le pido de escribir  sobre  su experiencia  vivencial 
con las minas de agua… 
Percibo  el  entusiasmo  de  Anton Marc  en  notarme  tan  interesada  en  un 
argumento que para él es vital pero que para  la mentalidad común de esta 
época,   está en peligro de perderse. 
 
Como  vimos,  al  nombrar  al  genius  loci,  la  intención  es  la  de  superar  el 
escalón  racional del análisis de  la  realidad,  recuperar el volver a   definir el 
significado de un lugar.  
Entender  cómo  percibimos  el  paisaje  es  fundamental  para  poder  actuar 
consecuentemente y de forma sostenible sobre él y con él..  
¿Cómo podemos identificarnos con nuestro hábitat, entender los recursos de 
los que disponemos, hoy día, en un paradigma dominante en el que estamos 
totalmente separados de la Tierra?  
 

                                                            
95  El  trabajo  que  propusimos  para  el  congreso  EMSU  (ver  anexo  7:  hicimos  un 
documental  en  la  Florida  para  la  implicación  social  de  la Universidad  frente  a  las 
emergencias actuales) fue una clara demostración de  la paradoja entre una actitud 
planificadora del sistema educativo y la solución de problemáticas ambientales en un 
contexto  social  del  que  se  queda  aún  separado.  En  el  ámbito  académico,salieron 
muchos planes de acción, pero pocos partían de una base que hablara de la realidad 
de la calle. 
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Sólo el  contacto directo  con el paisaje,  verlo  con  los propios ojos, permite 
conocerlo de verdad, captar y comprender la vida que encierra.  
Esto  es  lo  que  cree  el  emblemático  geógrafo  Ésilée  Reclus,  que,  con  tono 
optimista y pedagógico, escribe en su relato: 
“La historia de un  arroyo, hasta  la del más pequeño que nace  y  se pierde 
entre el musgo, es la historia del infinito. (...) 
Todos  los agentes de  la atmosfera y del espacio, todas  las fuerzas cósmicas, 
han trabajado de común  acuerdo para modificar incesantemente el aspecto 
y la posición de la gotita imperceptible; ella también es un mundo, igual que 
los astros enormes que recorren  los cielos, y su órbita se desarrolla de ciclo 
en ciclo en un movimiento sin reposo.(…) 
Nuestra mirada no es bastante amplia para abarcar en su conjunto el circuito 
de la gota y por eso nos limitamos a seguirla en su curso y su caída, desde su 
aparición en la fuente hasta que se mezcla con el agua del caudaloso río y el 
océano inmenso96.”  
 
(Me) propongo un cuento por escribir para entender el sistema de minas de 
Riudoms: ¿…y si fuera una gota de agua? 
 
Las necesidades humanas y con ellas la calidad de vida son conceptos ligados 
a la supervivencia de cada individuo y a la sociedad en la que vive, y por ello 
son  conceptos  subjetivos  o  relativos,  con  lo  que  se  hace muy  difícil  una 
definición única o totalizante. 
Quizás hay que empezar por un  trabajo   personal, de experiencia subjetiva 
para volver a despertar una conciencia colectiva. 
 
Si queremos  sensibilizar y promover una actitud de cuidado y  respecto del 
medio ambiente  tenemos que sentirlo nosotros primero, y es evidente que 
podremos comunicar mejor lo que tenemos interiorizado. 

                                                            
96 RECLUS,  ÉSILÉE.  Historia  de  un  arroyo.  El  Baquero,  José  J.de  Olañeta  Editor, 
Barcelona, 2008., p.27‐28, El manantial. 
 “El Arroyo” es un relato inclasificable a medio camino entre la ciencia y la poesía. En 
él  su  autor  nos  muestra  el  ciclo  de  las  aguas  acompañando  el  curso  de  un  río 
imaginario desde su nacimiento en la fuente hasta su desembocadura en el mar. 

Un  enfoque más  emocional  y menos  racional  quizás  podría  ayudarnos  en 
esto.  El  medio  artístico‐imaginativo  puede  ser  una  alternativa,  una 
herramienta  para  encontrarnos  con  nuestras  necesidades,  identidad 
personal  y  colectiva,  y  a  la  vez  puede  ser  un  medio  de  expresión  y 
comunicación, personal y colectiva. 
 
Según  las  demostraciones  del  científico  japonés Masaru  Emoto97,  el  agua 
está viva y “siente”. La  superficie de  la Tierra es un 70 % de agua, nuestro 
propio  cuerpo  está  compuesto  en  un  70 %  de  agua. Ojalá,  al  entender  el 
poder  que  poseemos  para  elegir  nuestros  pensamientos  e  intenciones, 
podamos  comenzar  a  sanarnos  a  nosotros  mismos,  así  como  al  medio 
ambiente.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
97   EMOTO,  MASARU. Mensajes  del  agua,  la  belleza  oculta  del  agua.  Tsuneku 
Narukage  editor,    2003.  Este  libro  del  doctor M.  Emoto,  es  el  resultado  de  los 
trabajos  de  investigación  procedentes  del  análisis  del  agua  de  diversos  países  y 
procedencias  mediante  la  utilización  de  resonancia  magnética.  Esto  permite  la 
observación  del  HADO  (energías  sutiles  relacionadas  con  la  conciencia)  y  nos 
muestra con magníficas imágenes del agua cristalizada, obras de arte por sí mismas, 
como ésta se ve influida por diversos factores como la música o la consciencia de las 
personas. La obra evidencia que los pensamientos y las emociones pueden alterar la 
estructura molecular del agua y nos hacen comprender  la forma tan  íntima en que 
están conectados los seres humanos y el Universo.  
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SEQUERA I PLUJA 2008 
 

Pluja intensa, fruïm tots,  
xops d’alegria inmensa,  
s’atansa l’estança per donar vida. 
Els salzes i pollancres de fulla feble  
ombregen els viaranys  
de les cascades i barrancs. 
Ens endinsem a la boscuria  
d’alzines, freixes i pins,  
s’il·luminen els congostos, 
amb rajos de lluna plena, 
la llum del sol es reflecteix  
on les fades van dansant 
vestides amb somnis d’infant. 
Als brocals dels pous 
Es reflecteixen les estrelles. 
Excalma la xiqueta: 
“Mare, a l’aigua 
del pou m’emmirallo,  
és que s’ha acabat la sequera?” 
“Filla, al nostre país no sap ploure, 
mai no té pressa, 
ens angoixa quasi sempre.” 
Quina valentía, el pagès d’ofici…! 
Quin descans, l’aigua colpeja, 
Ha convertit en maragdes 
Els sembrats, les arbbredes I els paisatges. 
 

Maria Turrent Salvat- Literature I paisatge. 
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C. RESULTADOS Y REFLEXIONES FINALES 
 
 
Hemos dicho, haciendo  referencia a   Thomas Kuhn, que una de  las  causas  
que  puede  provocar  un  cambio  de  paradigma  es  la  acumulación  de 
anomalías. Anomalías que deben ser presentes en el día a día y estudiadas 
para poder ser entendidas. 
 
El  caso  de  Riudoms  presenta  su  anomalía:  un  patrimonio  cultural  aun 
existente y que se refleja en la gestión del paisaje agrícola contrapuesto  con 
una  transformación  de  la  tecnología  y  de  los  hábitos  vinculada  al  sistema 
económico industrial. 
Los factores críticos encontrados sobre la gestión de las minas son: 

 La diferencia económica   derivada de  la desvinculación de  la  renta 
personal del sector agrario. 

 La  fragilidad de  sistema  tradicional de gestión del agua,  frente a  la 
ampliación industrial y al paradigma dominante.  

 El  cambio  de  actitud  de  las  personas  frente  a  la  necesidad  del 
mantenimiento del sistema de minas. 

 
Con este trabajo se ha recuperado y reelaborado parte del material existente 
sobre  las minas   de Riudoms con  la  finalidad de documentar y catalogar el 
caso  de  estudio  en  el  banco  de  datos  de  conocimientos  tradicionales,  el 
TKWB  (Tradicional  Knowledg  World  Bank)  apoyado  por  la  UNESCO. 
(Intervención a corto plazo) 
A pesar del  interés de estainiciativa en salvaguardar el patrimonio cultural y 
apoyar  así  su mantenimiento,  a  lo  largo del  trabajo  surgieron  inquietudes, 
consecuentes con el marco teórico indicado, sobre la necesidad de tener una 
visión más amplia del caso de estudio, que surgiera de otros puntos de vista, 
y  que  reflejara  no  solo  el  aspecto  técnico  del  sistema  de minas,  sino  el 
cultural y el personal de sus usuarios.    
 
La aplicación del TKWB en Riudoms podría servir para tutelar el patrimonio 
cultural  existente  en  las minas, para promover un  eco‐parque, pero por  si 

sola no tendría  eficacia en  la reconstrucción de un hábitat, en  la búsqueda 
del equilibrio entre " hombre‐cultura y medio ambiente". 
De  aquí  la  necesidad  de  introducir  discursos  paralelos  sobre  la  situación 
socio‐económica  del  pueblo,  un  análisis  sobre  la  gestión  efectiva  de  estas 
minas  y  sobre  la  implicación  social  y  sensibilización‐identificación  de  los 
individuos, pensar  varias  líneas de  intervención  para  la  recuperación de  la 
gestión  sostenible  del  paisaje:  añadiendo  a  la  dimensión  institucional‐ 
tecnológica,  una  dimensión  social‐comunitaria  y  otra  educativa,  que  se 
desarrollaran  paralelamente  aunque  previendo  resultados  a  corto‐medio‐
largo plazo. 
 
La aplicación de la herramienta del TKWB sigue en proceso, en colaboración 
con  IPOGEA,  con  la  referenciación  de  planos,  la  traducción  de  fichas,  la 
selección de material fotográfico para la inserción en el proyecto en red y la 
propuesta del nuevo enfoque de análisis de tecnologías por flujos. 
 
Las  intervenciones en el ámbito social, el  interés de  la gente de allí, que de 
manera  tan amable ha acogido  la  iniciativa de este  trabajo,   son  las que se 
respiran  en  Riudoms  y  las  que  personalmente  más  me  animan  en  la 
continuación  de  este  trabajo  junto  con  la  gente  local.  Hay  mucho  por 
aprender y por entender aún…  
Así  que  paralelamente  a  la  aplicación  del  TKWB  se  propone  empezar  un 
trabajo  con  la  organización  de  un  espacio  en  el  CERAP  donde  juntar  el 
material sobre  las minas para estimular  la participación de  las comunidades 
de  regantes,  la  puesta  en  común  de  informaciones,  el  intercambio  de 
visiones, etc. (Intervención a medio plazo) 

Este espacio podría  ser  la  cuna donde  crecieran propuestas de  actividades 
participativas,  de  intervenciones  en  el  territorio,  de  organización  de 
actividades  educativas  in  situ  u  otros  tipos  de  intervenciones,  como  la 
propuesta de un proyecto educativo en un parque paisajístico. (Intervención 
a largo plazo)  
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Lo que pueda surgir de la generación de nuevas iniciativas a largo plazo es lo 
que alimenta la esperanza en el cambio de paradigma y en el seguimiento de 
la funcionalidad de una tecnología sostenible para la gestión del agua. 
Lo  importante no es mirar  lo que hemos perdido sino  lo que nos queda y  lo 
que podemos seguir creando y  transformando. Todos  tenemos el poder de 
crear y de cambiar. 
 
Ya hemos dicho que dentro una visión  sistémica  todo, a diferente escala y 
contexto, se refleja, como parte de la unidad y la unidad de las partes.  
Según  la medicina  china  los  órganos  humanos  están  relacionados  con  las 
emociones, así   un dolor  físico en una parte de nuestro  cuerpo nos puede 
avisar de un problema emocional que solucionar.  
Igualmente una crisis ambiental es el reflejo de una crisis social, y esta deriva 
a  la vez de una crisis de  identidad de  los  individuos, debida a  la perdida de 
conexión con la Tierra. 

Todo se transforma en un movimiento continuo entre un estado de equilibrio 
y otro, siendo justamente los momentos de crisis los que corresponden a las 
fases de transformación en las que se pide un cambio. 

Cambiar significa aportar algo novedoso y para que esto pase hay que aplicar 
ingenio y creatividad, las cuales son una manera especial de pensar, sentir y 
actuar.  
Para la obtención de un resultado nuevo, un producto peculiar que no se ha 
visto  antes,  el  individuo  "trabaja  con  la  información  que  posee,  aplica  sus 
experiencias anteriores, las combina con nuevas estructuras, y  con su nueva 
configuración,  le  llevan  a  poder  solucionar    un  problema”.  Se  trata  de  un 
“complejo proceso de configuración de  ideas e hipótesis, de comprobación 
de dichas ideas y la comunicación de sus resultados” (Torrance, 197098).  
Como  ya  dijimos  en  el  marco  teórico  de  este  trabajo,  al  promover  un 
pensamiento  ambiental,  estamos  propiciando  que  la    innovación  se  de 

                                                            
98 Referencia a Torrance, Ellis Paul (1970), Desarrollo de la creatividad del alumno, 
Buenos Aires Centro Regional de Ayuda Técnica, Agencia para el Desarrollo 
Internacional. 

cuando  la  sociedad  se  transforma  por  el  conocimiento  y  ambos  se 
transformen mutuamente;  es  un  proceso  social,  no  lineal,  dinámicamente 
complejo, y con resultados  inciertos, ya que  las causas desaparecen cuando 
todo se transforma.  
El pensamiento ambiental se centra en ver y en transformar las relaciones y 
las  emergencias  que  surgen  de  las  culturas,  concebidas  estas  como  las 
maneras del pensar‐hacer, del crear‐producir, de dar forma al mundo. 
 
En  una  visión  holística  del  caso  de  Riudoms  proponemos  tres  líneas  de 
actuación,  con  un  input  en  cada  una,  que  sea motivo  de  cambio,  hacia  el 
entendimiento  (de una  tecnología, de un estado  social, de una percepción 
personal)  y  la  acción  consecuente  (hacer  funcional  una  tecnología,    hacer 
partícipe la población, sensibilizar hacia el respecto medioambiental). 
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Tabla de resumen de las iniciativas

OBJETIVO 
COMÚN  

Reconocimiento, mantenimiento y promoción de un sistema tecnológico‐social  
de gestión del agua y del paisaje, como patrimonio cultural y sostenible 

 
AMBITO DE INTERVENCIÓN  METODOLOGÍA  HERRAMIENTA/MEDIO  ACTORES 

PROCESO 

plazo  etapa actual‐inminente 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

γ.Técnico –administrativo 
Reconocer el patrimonio tecnológico, 
actualizarlo al lenguaje económico 
actual 

Tecnológico‐
institucional 

‐APLICACIÓN DEL TKWB 
‐ENSEÑANZA 
‐LEGALIZACIÓN 

‐UNESCO 
‐URV  
‐ACA 

‐corto   ‐ recopilación 
documentación 
mina(Sant Pau) 

β.Social 
Crear un espacio colectivo de 
encuentro y confrontación para los 
regantes 

Participativa   ‐ESPACIO CERAP 
‐OBSERVATORI DEL PAISATJE 

‐comunidades 
de regantes 

‐medio  ‐Organización material 

α.Individual 
Reconocer el vínculo emocional‐de 
integración y motivación de los 
usuarios a su hábitat  

Educativo‐ 
emocional 

‐ENCUESTAS 
‐Publicación de experiencias 
personales (lo Floc) 
‐ … 

‐individuos  ‐largo    ‐Decisión de objetivos 

 
No se propone un cronograma de  las  iniciativas, consciente de que estamos 
en una fase de propuesta de intervenciones. 
Las ideas, como las plantas, deben crecer y florecer a un ritmo adecuado. Las 
que han surgido de este trabajo están aquí colocadas en reserva para darles 
el tiempo de maduración y para encontrar sumedio adecuado en un entorno 
que les ayude a desarrollarse 
 
   



162 
 

C.1. PUNTOS DE PARTIDA PARA TRANSFORMACIONES FUTURAS: LA IDEA 
DE UN PARQUE PAISAJÍSTICO EN RIUDOMS 
 
Con este trabajo se han propuesto:  

I. una visión sistémica de análisis del caso de estudio,  
II. la documentación  relativa al caso de estudio  (minas de Riudoms) y 

una herramienta concreta de aplicación (TKWB), 
III. unas líneas de intervención y la aplicación de una de ellas. 

 
Los resultados de este trabajo deben ser vistos sólo como puntos de partida 
para su futuro desarrollo. 
Las propuestas de  las tres  líneas de  intervención se  traducen así en  futuros 
objetivos: 
 

 “completar  el  lugar”,  seguir  las  transformaciones  adecuadas  a  la 
gestión apropiada del agua en el contexto actual, integrando paisaje‐
funcionalidad, 
(Consideraciones e intervenciones en el campo tecnológico), 
 

 alimentar la motivación y la participación local, 
(Consideraciones sobre la gestión social) 
 

 sensibilizar, educar, re‐construir una identidad local.  
(Reconstrucción de la visión de los individuos) 

 
No se planifica una metodología racional de intervención.  
Coherentemente con marco teórico propuesto se considera oportuno que el 
proceso  se vaya desarrollando de forma auto gestionada. 
 
La suma de  las tres  líneas propuestas y  las reflexiones surgidas a  lo  largo de 
sus desarrollos sugieren  la posibilidad   de otro  imaginario que a  largo plazo 
pueda  juntar  los  objetivos  específicos  de  cada  una  de  las  líneas  de 
intervención. 
En  este  sentido  creemos  que  el  reconocimiento  de  un  patrimonio‐hábitat 
podría lograrse con la creación de un parque paisajístico.  

a. Parque paisajístico‐parque agrícola 
 
En  la  idea  de  la  promoción  de  un  Parque  Paisajístico  está  la  intención  de 
aunar  la  gestión  sostenible del paisaje  con  la organización de  la presencia 
humana y el mantenimiento de la actividad agrícola y de la funcionalidad de 
la tecnología apropiada aplicada. 
 
De ser parte de la cultura vernácula, hoy día la ordenación del territorio se ha 
convertido en una disciplina científica. Deberíamos volver   a esta  sabiduría 
matizada  a  través  de  los  filtros  culturales  contemporáneos  (previendo, 
evidentemente,  también  tecnologías  tradicionales,  a  partir  de  un  sentido 
común ambiental).99 
 
Riudoms  es un modelo de sistema agrario que aún perdura. 
Hay que resaltar los puntos a favor para que no se pierda en el nuevo modelo 
tecnoeconómico dominante,   hay que reconocerlo para darle funcionalidad, 
y esto significa no solo organizar su capacidad productiva   sino hacerla más 
competitiva  en  temas  propios  de  sostenibilidad,  teniendo  en  cuenta  sus 
repercusiones colaterales (como el reciclaje de residuos,…) 
Hay que convencer de  las buenas   prácticas,   buscando al mismo tiempo el 
lenguaje  apropiado  en  la  comunicación,  para  la  formación  de  una  masa 
crítica propensa a  la gestión  sostenible del  territorio  y al uso de  las minas 
como  un  modelo  competitivo.  Hay  que  actuar  desde  el  interior  de  este 
sistema, desde su componente social, con los mismos regantes. 

                                                            
99 Algunas referencias encontradas en  Cataluña: 

 Museo de la Mina Vella, villassar del mar 
http://www.aiguesdevilassar.cat/index.htm 

 Thermàlia, en  Caldes de Montbui: 
http://www.thermalia.cat/plana.php?idplana=454&idp=452 

 EcoMuseo del Parc Natural del Delta de l'Ebre 
Estudio técnico justificativo de la ordenación de los usos recreativos de los embalses 
de las cuencas internas de Cataluña  
http://aca‐
eb.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1205454461208
200555733 
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Recuperar  la memoria  como  resultado  de  la  dinamización  cultural  es  una 
tarea dura que desarrollan la antropología y la geografía cultural. 
Recuperar un patrimonio  significa  recuperar  su uso  y adaptarlo   al  cambio 
continuo.  Para  que  esto  sea  así  hay  que  mantener  una  vinculación 
permanente  con  la  sociedad.  Las  poblaciones  locales  deben  participar 
activamente en el establecimiento de objetivos y propuestas  relativas a  los 
recursos paisajísticos de su entorno. 
Reconocer un patrimonio y sentirse identificado es lo único que posibilita su 
transmisión y su conservación.  Esta identidad se reconoce en el parentesco y 
se materializa a través del uso. 
En Riudoms el  flujo del agua en  las minas genera   un patrimonio dinámico. 
Para  que  esto  se  mantenga  tiene  que  retroalimentarse  con  dinámicas 
(sociales) que (re)construyan el patrimonio mismo. 
Estas residen en la gestión de este recurso y están vinculadas a la estrategia 
productiva por  la que este recurso se usa. No se trata solo de recuperar  las 
minas  sino  de  volverles  a  dar  una  función  productiva  reconocida  por  sus 
usuarios.  
 
La herencia tiene un valor de función que justificaba su conservación. Antes 
de  la  revolución  industrial  sí  que  la  dinámica  de  estrategia  productiva 
conformaba el territorio y estaba basada en la gestión de un flujo material, el 
del agua, que lo unía físicamente al sustentamiento de la sociedad local en su 
territorio rural. 
En  la  tradición, el patrimonio es visto como un capital  funcional  invertido y 
productor  de  utilidades,  se  defiende  por  su  rentabilidad    y  la  evolución 
técnica y social lo va transformando en la medida que resulta rentable  
La entrada de nuevos  factores culturales,  los de  la sociedad  industrial   y su 
imposición debida al sistema de mercado, es lo que amenaza la desaparición 
de  la  herencia  cultural  tradicional  transmitida  a  lo  largo  de  muchas 
generaciones.  Lo  que  se  ha  podido  conservar  hasta  ahora  seguro  que  
encontraría   siempre más frenos y obstáculos externos (por  los modelos de 
producción) e internos (por la pérdida de integración y de reconocimiento en 
la tecnología de las minas) hasta perderse en las próximas generaciones. 
 

Si el  secreto de  la perduración de  la  sociedad  tradicional era  la  integración 
con  el medio  y  un  uso  de  los  recursos  responsable  y moderado,  nuestros 
descendentes podrían encontrarse ya incapaces de hacerlo y aun menos  en 
un contexto ambiental empobrecido y sobreexplotado. 
Para  tener una visión completa de un sistema hay que  tener en cuenta sus 
diferentes  dimisiones  (en  este  trabajo  hemos  propuesto  la  estructural‐
tecnológica, la de gestión‐uso, la de identidad‐integración). 
Así pues, para que siga vivo el modelo de  las minas no se trata de mantener 
las partes por separado, sino su funcionamiento conjunto, las relaciones que 
permiten su usabilidad, siendo conscientes que cada variación en cualquier 
subsistema implica posibles variaciones  en el sistema general. 
 
b. Aproximación  a la propuesta de parque paisajístico 
 
Sobre  la  base  de  estas  consideraciones,  resultantes  del  trabajo  hecho,  se 
indican las macro‐fases previstas para el proyecto de un parque paisajístico: 
 
a. Análisis y reconocimiento del territorio.  
b. Diagnóstico paisajístico.  
c. Establecimiento de propuestas para  la protección y mejora del  sistema 

de minas y de los recursos paisajísticos 
d. Funcionalidades  y  usos  del  parque  (caminos  señalados,  actividades 

propuestas,…) 
 
La  consideración  de  los  recursos  paisajísticos  debe  realizarse  desde  una 
perspectiva  integradora  que  tenga  en  cuenta  tanto  la  protección  como  la 
ordenación y la gestión de los citados recursos.  
La  intención de un parque es  la de  fundir  lo práctico  (tecnología y uso del 
suelo) y lo simbólico (factores culturales y de identidad local). 
No hablamos, pues, solo de estrategias productivas sino de interrelación con 
la recuperación de la cultura local y de la educación ambiental. 

Se trata de sobreponer a una matriz agrícola que ya dispone de una red de 
caminos, una matriz  de parque que permita una  lectura  del paisaje  según 
diferentes tipos de aproximación al entorno: 
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 La aproximación  formal, que aborda el  tratamiento de  los recursos 
paisajísticos  a  partir  de  la  visibilidad  de  cada  espacio,  delimitando 
unidades o cuencas visuales mediante criterios no de homogeneidad 
sino  de  visibilidad.  Se  trata  de  hacer  visible  la matriz  del  paisaje 
dibujada por la gestión del agua en el territorio de Riudoms. 

 
 La aproximación cultural, que entiende el paisaje como la resultante 

externa  de  los  factores  naturales  y  antrópicos  que  interactúan  de 
forma  conjunta e  integrada en  la gestión del  territorio. Se  trata en 
este  punto  de  hacer  explicativo  el  sistema  social  que  regula  el 
sistema de minas. 

 
 La aproximación perceptiva, en la que se hace un reconocimiento de 

los  recursos  paisajísticos  a  partir  de  la  consideración  que  los 
observadores  poseen  de  ellos  o  puedan  obtener  a  partir  de  sus 
percepciones. 

 
Esta intervención, el proyecto de un parque paisajístico,  implica pues: 
 

 una reflexión sobre la actual calidad de la matriz agrícola (vinculada a 
la tecnología aplicada), 
 

 La implicación y el reforzamiento del tejido social (organización de la 
comunidad y  el uso de recursos), 
 

 y  es  una  herramienta  a  favor  de  la  necesaria  alfabetización 
ambiental,  que  Fritjof  Capra100  define  como  una metodología  que 
facilite  el  consenso  orientada  a  la  superación  de  la  actual  crisis 
ambiental (educación). 

 

                                                            
100 CAPRA, FRITJOF. El punto crucial. Barcelona: Eds. Integral. 1985 (Trad. cast. de The  
Turning Point . New York: Simon & Schuster, 1982) 

Si la crisis ambiental es el reflejo de una crisis de la sociedad, al proyectar un 
paisaje  podemos  reflejar  el  deseo  de    un  estilo  de  vida  éticamente 
comprometido  con  la  habitabilidad  y  coherente  con  su  gestión  de  los 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
Equilibrio‐ integración‐ funcionamiento                 Precariedad‐desconexión‐riesgo de pérdida
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c. Proceso para promocionar el reconocimiento de un patrimonio.  
 
La  promoción  de  esta  iniciativa  se  desarrollaría  conjuntamente  con  las 
acciones sugeridas por  las  tres  líneas de  intervención propuestas a  lo  largo 
del trabajo. A continuación indicamos sus etapas: 
 
 Recogida de la documentación del material existente (se está trabajando) 

 
 Efectuar una ágil gestión institucional que concrete y canalice esfuerzos e 

intereses públicos y privados. (TKWB‐ACA‐URV) 
 
 Promover  una  participación  comunitaria  activa  en  el  proceso  de 

formulación, diseño y ejecución de las intervenciones en el ámbito local. 
(Espacio CERAP) 

 
 Construir  una  red  eficiente  de  intervención  sistémica  de  las  distintas 

acciones  y  proyectos  concebidos  como  dinamizadores  sinérgicos  en  el 
interior  del  proceso  de  desarrollo  integral  comunitario.  Esto  es:  lograr 
que  las  distintas  intervenciones  sean  capaces  de  suscitar  un  efecto 
multiplicador a la vez que cohesionador tanto en el respectivo sector de 
influencia de  las mismas, como en el "sistema" o conjunto de  sistemas 
del que forman parte.  (CERAP‐Observatori del Paisatje, …) 
 

 Comprometer  la decidida participación de  la Universidad   en ell apoyo 
técnico y logístico de forma que permita acompañar confiadamente a las 
distintas comunidades en el proceso. (URV) 

 
 Hacer énfasis en  la  importancia de  lo que entendemos por proyecto e 

intervenciones a pequeña escala, de forma que rápidamente manifieste 
sus  beneficios  “haciendo  ciudad”  a  través  de  la  “construcción  de 
comunidad”.  

 

 Promover  la permanente  realización de “Jornadas Topofílicas” y de  sus 
consecuentes  talleres  de  planeación  participativa,  que  en  un  lapso  no 
mayor  a  dos  días,  en  cada  caso,  den  cuenta  de  los  beneficios  de  la 

estrategia, mostrando así a  la comunidad  los primeros  resultados de  la 
misma  para  ganar  así  su  credibilidad,  apoyo, motivación  y  confianza. 
(organizados desde el espacio CERAP). 

 
 Instalar  un  eventual  sistema  de  fuentes  de  servicio  que  en  cada 

comunidad respondan tanto a sus características específicas como a sus 
sentidas necesidades. (Se trataría de un espacio de consulta en el CERAP 
mismo, donde los socios de las comunidades puedan expresar problemas 
y/o deseos, para que se busquen soluciones.) 
 

Concebir un adecuado sistema de redes de apoyo y comunicación, 
encargadas tanto de difundir e informar como de efectuar las labores de 
seguimiento y evaluación de las distintas acciones y proyectos. 
 
 
d. Metodología  
 
Distingo  una  metodología  de  estructura,  que  se  refiere  a  los  recursos 
humanos,  institucionales  y  espaciales,    y  que  constituyen  la  base  del 
proceso, de una metodologiá de las actividades. 
En  esta  última  repropongo  la  estrategia    propuesta  por  SIT‐Manresa  (ver 
B.β.4.b). 
 
Metodología de la estructura 
 
 Definición  del  grupo  de  población  con  el  cual  se  va  a  implementar  la 

estrategia.  (Equipo de liderazgo grupal dentro de cada comunidad) 
 Concertación de esfuerzos público‐privados y gestión interinstitucional. 
 Estructuración  y  montaje  del  espacio  comunitario  de  planeación 

orientado  a  la  definición  de  acciones,  concertación  de  voluntades 
(financiación,  administración,  ejecución,  y  seguimiento),  coordinación 
de actividades y determinación de los cronogramas de ejecución. 
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Esquema  de Magnaghi Alberto  

 
Metodología de las actividades 

1. Investigación:  
 de contenidos e imaginarios territoriales locales.  
 Caracterización psicosocial del mismo. 
 Constatación de la problemática percibida.(Encuestas) 
2. Documentación: 
  de  valores  y  cualidades  naturales  del  paisaje,  economía  y  formas  de 

ocupación territorial, historia social y cultura simbólica. 
3. Interpretación: 
 reordenamiento,  contraste,  cruce  de  información  local  y  conocimiento 

territorial mediante entrevistas, encuentros, intercambios...  
 Realización de  jornadas topofílicas orientadas bajo  la filosofía de "todos 

ponen, todos toman...". 
 Ensayo de    formas de  representación de  la  transformación del paisaje, 

como producción de contenido territorial.  
4. Difusión: 
 realización de talleres. 
 Determinación  y  ejecución  de  "acciones  semilla"  (mínima  inversión‐ 

máximo  impacto), orientadas a motivar  la sinergia y  la replicabilidad de 
las mismas. 

 Elaboración de un programa de acciones en el espacio público (ejemplo 
paseos educativos, …) 

 Realización  de  acciones  de  análisis  y  comprensión  del  crecimiento 
urbano, con entidades locales y asociaciones de la ciudad. 

 Trabajar con  instituciones educativas y centros de enseñanza  la relación 
entre pedagogía y el proyecto artístico desarrollado. 

5. Continuidad: 
 Seguimiento  y  evaluación  conjunta:  seguimiento  por  parte  de  la  

ciudadanía e  intervención  técnica por parte del programa. Este  servicio 
tiene la intención de proponerse como una metodología, que respetando 
las  singularidades,  pueda  aportar  una  forma  de 
representación/interpretación  que  conecte  con  otras  acciones  en 
diferentes ámbitos territoriales.  
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e. La promoción de la educación ambiental:  
la Naturaleza como escuela de la mirada. 
 
Las  costumbres,  los oficios,  las  leyendas  y  creencia  comunes  van unidos al 
lenguaje y al pensamiento de cualquier cultura.  
La educación antigua insistía más en la asimilación de conocimientos que en  
su adquisición, era  integración y  la persona más  integrada era  la que había 
asimilado  todas  las  fuentes  de  metáforas  con  las  cuales  tocar  todas  las 
cuerdas  de    los  recuerdos    compartidos.  Nuestra  cultura  concede  una 
importancia  mucho  menor  a  la  oratoria  y  por  esto  estamos  perdiendo 
conocimientos  que  han  permitido  la  perduración  de  modelos  sociales  y 
tecnológicos integrados con una gestión sostenible de los recursos. 

El parque agrícola tiene por objetivo el mantenimiento y la mejora del medio 
ambiente local y del carácter del paisaje de las zonas rurales y de sus valores 
naturales  y  semi‐tradicionales,  mediante  la  preservación,  clasificación  y 
valorización  del  sistema  agrícola,  así  como  la  protección  funcional, 
restauración,  desarrollo  del  potencial  natural  y  estético  del  campo,  y  la 
prevención de los efectos nocivos de las actividades humanas, con propósitos 
educativos, culturales, científicos y recreativos. 

El paisaje es una expresión de las transformaciones sociales y territoriales. El 
contacto con la naturaleza y el paisaje debe ser, según Reclus (2008), la clave 
del estudio geográfico y de la educación en general. 
Las actividades educativas que se organizarían tendrían los objetivos de: 
 mostrar la transformación del territorio de Riudoms, 
 interrogar  sobre  el  futuro  de  la  zona  de  Riudoms,  sus  retos  y  el 

planeamiento previsto, 
 transmitir una visión crítica para construir una base cultural propositiva 

en  relación  a  las  dinámicas  de  transformación  contemporáneas. 
Evaluar los argumentos que participan en la creación de la imagen de un 
territorio, 

 conocer  las  formas  de  representación  que  traducen  la 
complejidad  geográfica  y  social  de  un  lugar,  con  una  explicación  por 
medio de varios lenguajes: visual, emocional‐artistico,... 

 considerar  las percepciones personales  como  información  valiosa en  la 
elaboración del conocimiento del territorio, 

 ensayar  formas  de  representación  territorial  para  poder  integrar  las 
experiencias personales en el entorno social y ambiental de Riudoms. 

 
Finalmente  se  trataría  de  volver  a mirar  la  naturaleza,  aprender  de  ella, 
volver a  interactuar de forma conciente e  integrarse en  las trasformaciones 
del paisaje. 
El territorio de Riudoms se ha dibujado a partir de una gestión sostenible del 
agua.  Esto  ha  sido  posible  gracias  a  una  conciecia  común  de  la  sociedad 
preindustrial  sobre  el  valor  del  agua. Hoy  día  sufrimos  de  una  perdida  de 
valores  frente  a  la  globalización  y  a  la  tecnificación  que  caracterizan  el 
paradigma dominante. El agua que “gratuitamente” y tan comodamente sale 
del  grifo  parece  no  tener  el mismo  valor  del  agua  que  hace  un  tiempo, 
cuando  aún    s’estimaba  l’aigu,  los  campesinos  de  Riudoms  usaban 
escavando, con muchos esfuerzos, galerias bajo tierra e intentaban recuperar 
apretando las hojas caidas en los canales de riego.  
 
La palabra valor se deriva del latín valer, que significa “ser fuerte, digno”. 
En las comunidades en las que el agua es sagrada, su valor reside en el hecho 
de ser fuente de vida para los ecosistemas. 
“El  reconocimiento del valor  social y ecológico de un  recurso conduce a  su 
utilización  equitativa  y  sostenible. Por  lo  contrario,  la  valoración  de  un 
recurso únicamente en  términos de  su precio de mercado  conduce a unas 
pautas de utilización insostenible y no equitativa.” (Vandana Shiva,  2004: 23) 
Dejar de ver el agua como bien económico y reconocer su rol como medio de 
mantenimiento  de  la  biosfera  supone  entender  que  un  río  no  es  sólo  un 
canal de agua, al igual que un bosque no es un almacén de madera. 
Por  tanto,  ocuparse  de  la  gestión  del  agua  es  tratar  de  la  gestión  de 
ecosistemas  vivos.  Destruir  la  compleja  red  de  vida  del  hábitat  fluvial  o 
desecar un humedal significa destruir un patrimonio que, sin que nos demos 
cuenta, ha  estado  trabajando  gratuitamente para nosotros desde  siempre. 
Según  Pedro Arrojo,  presidente  de  la  fundación  “Nueva  cultura  del  agua”, 
romper el paradigma utilitario de  la naturaleza y el paradigma del olvido de 
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que  las claves de  la vida están en  la naturaleza consiste en volver al medio 
hídrico, llevar el aula a las riberas. 101 
 
En  general  la  naturaleza  y  el  paisaje  expresan  un  orden  moral  que  los 
hombres deben conocer y tener en cuenta. Reclus estaba convencido de que 
era posible encontrar en la naturaleza y en el paisaje algunas claves morales 
que  podían  ayudar  a  los  hombres  a  ser mejores, más  libres  y  felices.  Los 
beneficios  que  reporta  el  contacto  directo  con  la  naturaleza  son,  al 
mismotiempo, físicos,  intelectuales y espirituales. Se fortalece el cuerpo y  la 
mente, pero se fortalece también, y no en menor medida, el propio sentido 
moral102.  
 
¡No tires piedras a la fuente cristalina! Mírala y piensa en silencio: ¡Ay! ¡Si yo 
fuera tan puro!  

E. Reclus (2008:30) 

                                                            
101 Fundación “Nueva cultura del agua”, http://www.unizar.es/fnca/index3.php 
102 Esa perspectiva, esa dimensión moral del acercamiento a la naturaleza, está muy 
presente en el recorrido que hace Reclus junto al arroyo.  
RECLUS, ÉSILÉE. Historia de un arroyo. El Baquero, José J.de Olañeta Editor, 
Barcelona, 2008. 

f. La reevaluación a posteriori del ojo externo  
 
El  hecho  de  no  conocer  de  partida  la  realidad  de  Riudoms  implicó  que 
tardase más tiempo para entrar en contacto, para conocerla (¡que aun no he 
acabado, por cierto!) y entenderla. 
 
Más  allá  de  la  documentación  bibliográfica  consultada,  lo  que  más  he 
aprendido deriva del haberme podido acercar  a la realidad local a través del 
contacto con su gente, que con muchas ganas de seguirme se ha demostrado 
muy disponible. 
El hecho de descubrir visiones diferentes y otras maneras de relacionarse con 
el paisaje ha  sido enriquecedor, e  incluso, a  lo  largo del  trabajo, ha hecho 
que cambiara mi mismo punto de vista. 
De  las  dos manera  de  actuar  consideradas  (de  arriba  abajo  y  de  abajo  a 
arriba)  quizás  por  facilitad  y  necesidad  de  obtener  resultados  “rápidos” 
intervenimos  con  herramientas  burocráticas‐técnicas,  pero  es  desde  la 
motivación de las personas que se garantiza el cambio. 
 
La  recuperación de  las minas y de  la gestión sostenible del paisaje   a  largo 
plazo está en la motivación de estas personas, en su integridad. 
 
Anton Marc me pide de escribir un artículo para  la revista Lo Floc, un  input 
para  la  sensibilización  de  la  gente  local…  con  este  pedido  encuentro 
respuesta a mi inquietud sobre mi rol de ojo externo. ¡Será un gusto!  
Y con gusto seguiré observando y aprendiendo del paisaje y de su gente. 
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C.2.CONCLUSIONES‐ LO QUE HE APRENDIDO Y LOS NUEVOS PROPOSITOS 
 
 
“Los ideales son como las estrellas, 
Nunca las alcanzamos, pero nos indican la ruta a seguir.” 

 
(No sé de quién es, pero me gusta) 

 
 
Pues, no esperaba llegar a una conclusión la verdad. 
Quizás de un  trabajo exclusivamente  técnico, pragmático, de aplicación de 
una metodología,…digamos de un trabajo “científico”, sí que habría tenido el 
objetivo  de sacar una conclusión. 
 
Yo  propuse  un  discurso  sobre  como  ver  las  cosas,  analizarlas,  entenderlas 
con una visión más amplia  (aparentemente dispersa pero  justificada por el 
anarquismo  epistemológico)  y  de  aplicar  esta  visión  a  un  caso  concreto. 
Consciente de que no suele ser posible hacer totalmente explícita la relación 
entre  lo  particular  y  lo  universal.  Pues  quienes  intentan  hacerlo  terminan 
escribiendo parábolas. 
 
A menudo hablamos de “dispersión” quizás refiriéndonos a esto: lo centrado, 
lo pragmático concretiza,  la dispersión no, pero permite ver  las cosas en un 
contexto más amplio. 
 
Nos  hemos  dado  cuenta  que  una  manera  de  pensar  fragmentada  y  la 
consecuente forma de actuar  esquematizada y mecanizada nos ha llevado a 
la crisis actual, por esto estamos buscando vías diferentes de intervenir. 
Para  lograr  esto hay que  empezar  a pensar de  forma diferente  (y  a  veces 
quizás sería bueno hasta no pensar…   ), y consecuentemente cambiar de 
actitud. 
 
Si  todo  está  relacionado,  todo  está  en  transformación,  todo  vuelve  según 
ciclos, etc. nada tiene conclusión, la verdad.  El  propósito, por tanto, es el de 
estar conscientes y atentos a los cambios y fluir con ellos. 

 
 
 
“Mirad, en la vida no hay soluciones sino fuerzas en marcha. 
 Es preciso crearlas y las soluciones vienen.” 
 

Antoine de Saint‐Exupéry 
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ANEXO A 
 
 
Encuentro con Cristiano Bottone, de Transition Town Italia,   
Bologna, 14 mayo 2009. 
 
E‐Mail  que mandé  a  los  compañeros  de  “TT  Barcelona”  y  a  la  página  de 
decreixment.net. 
 
Encontré Cristiano en Bologna, fui por el a su trabajo: agencia de publicidad 
luoghi non comuni. E ya eso dice mucho;‐) 
El muy majo, de la sonrisa redonda, y de la manera simpática de hablar típica 
romagnola. 
Justo el día anterior había  ido a dar una charla a Ferrara de 3 horas (charla 
con mucho  éxito,  al  final de  la  cual  la  gente  se quedó  superanimada  y  en 
pleno debate), y el pobre me  la repitió resumida…y con eso ya empezamos 
hablando de  la función primaria de  la comunicación, de  la divulgación y del 
tiempo que necesita…otro trabajo casi. 
Y claro no se sorprendió al comentarle de la oficina de TT Totnes, y de su rol 
de comunicación. 
Me  preguntó  de  mi  visión  de  Totnes,  y  de  allí  pasamos  a  hablar  de  las 
expectativas de una transition town, y de  lo  invisible q es a primera vista  la 
transición (en Totnes así como en Monteveglio). 
Ya que la transición, justamente, no se ve, solo se percibe mientras la vives… 
Cristiano la compara con bonitas palabras al enamoramiento…jeje 
 De otro lado ya me avisaba por mail unos días antes: 
A Monteveglio trovi Monteveglio e i suoi abitanti. A parte gli orti sinergici non 
c'è molto da vedere, il nostro percorso di Città di Transizione è iniziato solo a 
settembre 08. Il movimento nel mondo è nato poco più di 2 anni fa. 
È  una  aspettativa  legittima  quella  di  andare  in  una  Città  di  Transizione  e 
vedere  cosa  c'è, ma  se  ci  pensi  bene,  cosa  dovrebbe  esserci  da  vedere?  I 
cambiamenti  più  importanti  all'inizio  sono  quelli  che  accadono  nella  testa 
delle persone, e non si vedono. 
Se qualcuno si è messo a praticare  il car pooling non si vede, se si vende più 
latte  alla  spina  non  si  vede,  se  qualcuno  non  beve  più  acqua minerale  in 

bottiglia  non  si  vede,  se  ci  riuniamo  per  progettare  una  cooperativa  di 
autoconsumo elettrico non si vede, ecc. 
 
Cristiano me habló de la transición, de cómo la percibe, siente que funciona, 
y que es increíble…porque va sola si la dejas ir…y eso es impresionante! 
Con este entusiasmo empezó a contarme su realidad en TT: 
Monteveglio es un pueblo de 5000 habitantes, a pocos km de Bologna.  
Hace 8 meses ha empezado un  trabajo de voluntarios y de más o menos 5 
encuentros mensuales. 
Todo empezó por iniciativa de 4 personas que después fueron 6 y que, a este 
punto, decidieron cerrar el grupo de dinamizadores. 
La gente participa siempre más numerosa a las reuniones, seguidas por este 
equipo guía. 
De  los dinamizadores, me comentaba Cristiano, es bueno que por  lo menos 
algunos se empeñe en participar a un open space, a un training. 
Después de  las primeras reuniones, una vez empezado el proceso, el grupo 
guía  se  separa  en  la  gestión  de  grupos  de  trabajo,  según  la  actitud  y  la 
voluntad de cada uno. 
La dificultad de los dinamizadores es, de un lado, la de no desanimarse si ves 
que  las  cosas  no  están  yendo  como  pensabas,  del  otro  lado  la  de  no 
controlarlo,   no  intervenir en esto para    interferir con  lo que surja de forma 
espontánea, con lo que fluya solo. 
Aquí se abre el gran paréntesis sobre el tema del poder… 
Con  las  dinámicas  de  TT  la  gente  toma  palabra,  y  se  vuelve  activa  y 
responsable del proceso. 
En un training cada persona se da cuenta de que si quiere sacar un tema y no 
interviene,  y ningún otro  lo hace por  él, pues  el problema quedará  y  será 
responsabilidad suya. 
Al contrario si uno quiere imponerse con su asunto, y se encuentra solo en la 
pizarra, pues ¡deberá bajara su ego!   
El exponerse es algo fundamental, significa tomar conciencia del grupo y de ti 
en  el,  sirve  para  darse  cuenta  de  las  verdaderas  necesidades  de  la 
comunidad, que no saldrían si una persona sola la representara. 
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De  una  dinámica  participativa  de  la  comunidad  salen  capacitados  y 
colaboradores, potencialidades que sí que hay en cada contexto, y que pero 
no encuentran  la manera de conectarse y aportarse algo en un sistema que 
nos separa como el nuestro. 
El mismo alcalde de Monteveglio quiso acercarse a la transición, tomando en 
cuenta  las  propuestas  de  las  asambleas,  ya  que  en  un  pueblo  de  5000 
habitantes como Monteveglio, no hay  intereses económicos o políticos que 
guíen  su  gestión  burocrática,  y  si  algo  se  puede  hacer  es  justo  lo  que  la 
comunidad quiere. 
 
La  transición  está  en  la  actitud  de  las  personas,  en  su  conciencia,  en  su 
manera de sentir e involucrarse en la comunidad, por eso, mas que de otras 
cosas,  Cristiano me  habló  de  reuniones  y  participación  de  la  comunidad, 
porque esta es la base de la transición, su input. 
Me hizo el ejemplo de un hombre que puso a disposición un terreno q tiene y 
que  no  usa  para  que  se  utilice  en  un  proyecto  de  la  comunidad.  Y  eso 
también parece increíble en el sistema en el que vivimos! 
Claro,  la  motivación  de  las  personas  juega  un  papel  fundamental,  y  en 
seguida  también  la  identificación  en  el  lugar  y  la  complicidad  con  la 
comunidad. 
Alguien  que  no  viva  en  el  lugar  donde  se  quiere  empezar  la  transición  es 
difícil  q  aporte  algo,  que  se  implique  efectivamente  y  que  perdure  en  el 
proceso,  alguien  que  no  conoce  el  contexto  tendrá  más  dificultad  en 
proponer contactos e instalar redes, porque de eso se trata. 
(Cristiano  por  su  experiencia  me  comentaba  que,  una  vez  aceptada  una 
propuesta, el concretizarla será tanto más fácil y rápido si ya se sabe a quién 
dirigirse). 
Justo  por  depender  tanto  de  las  exergías  humanas  que  se  crean  en  el 
proceso, no necesariamente habrán que encontrase en una TT molinos de 
vientos. De hecho en Monteveglio no hay viento, ni la gente quiere un banco 
del tiempo, ahora lo que sugiere es la producción de confituras! Jeje 
Cada caso es muy particular, no se puede generalizar ni controlar el proceso 
de  transición:  esto  es  lo  que  nos  descolocan  un  poco,  ya  q  justo  estamos 
acostumbrados a controlarlo todo. 

El 11º mandamiento para TT es lo que es, es lo q debe ser, no hay que forzar 
las cosas, hay que  dejar que salgan solas. 
De  hecho  unas  personas  de  un  pueblo  a  lado,  también  interesadas  en  el 
proceso  de Monteveglio,  querrían  empezar  la  transición  en  sus  contexto, 
pero  las circunstancias actuales no  son  las  favorables para que eso pase…y 
punto. Donde no hay ya una base que ha nacido de manera espontánea no 
se puede forzar el proceso. Ya será otro momento. 
Cristiano me comentaba de la potenza de la comunicación, de cómo funciona 
el boca a boca, de su efecto mariposa considerando que muchas personas a 
las que llega el chip pueden ser un gran factor de cambio en sus entornos. 
 
En la ideología de TT todo es abierto no hay restricciones para el cambio, si la 
finalidad es la misma. 
(En Italia también es orden del día el debate entre transición‐decrecimiento.) 
Si en Monteveglio  la  iglesia es  la q organiza el mercado de  intercambio y  la 
gente esta contenta con esto, ¿porque excluir a priori la colaboración con la 
Iglesia católica? 
Las tensiones que surgieron en el principio con ecologistas u otros activistas 
más radicales y más escépticos hacia una actitud tan abierta como  la de TT, 
ahora parecen atenuarse con un acercamiento. 
Al  ver  q  la  transición  involucra  la  gente,  también  los  ecologista  acabaron 
pidiendo  colaboración  a  TT  (a  la  hora  de  organizar  manifestaciones  o 
encuentros) para ser más efectivo en la manera de llegar a la gente. 
De aquí  sale otra  reflexión  sobre el estar  constantemente abiertos a otros 
puntos de vista, otras percepciones, otras herramientas y a  la capacidad de 
ponerse siempre en discusión y estar dispuestos al cambio. 
 
Pero hay factores que pueden interferir la transición. Hablamos del problema 
de la escala. 
La  transición  es  un  fenómeno  que  se  expande,  sale  de  focos  que  se 
engrandecen de manera concéntricas y que pueden  lanzar chispas para que 
se enciendan otros focos en otros lugares. 
Cada uno debería actuar en el entorno mínimo a su alrededor, en su barrio si 
la ciudad es grande. 
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Al contrario en  las grandes ciudades  la gente q propone  la transición acaba 
reuniéndose, pero no logra intervenir en su entorno, en los varios puntos de 
la ciudad. 
En  este  contexto,  en  Roma  como  en  Barcelona,  es  donde  el  proceso 
encuentra dificultad en empezar. 
Le  comenté  de mi  realidad  en  Barcelona,  de  cómo  en  general  la  percibo 
como una ciudad de pasaje para muchos, con una mezcla cultural, de valores, 
de intereses… todo eso debido al tema de la inmigración, del turismo,.. 
En  este  contexto  no  es  tan  fácil  encontrar  una  red  social  uniforme  y  bien 
instaurada, aunque  si que el  tejido  social puede  ser diferente de barrio en 
barrio (¡a comparar gracia con el raval!). 
 
La conversación acabó con  lo personal...al porque yo no pusiera raíces, por 
ejemplo en Monteveglio, para empezar mi transición más efectiva...jeje 
Y eso… 
Abrazos colectivos de una “globetrotter de la sostenibilidad en la exizofrenica 
época del  crecimiento hacia no  se  sabe donde”...jeje...(asi me  define  el)  a 
reírnos de nosotros mismos! 
 
 
 
La percepción del otro lado de la mesa:  
La Transizione a Barcellona.  103 
(Por Cristiano Bottone, Transition Town Italia) 
 
“Ieri  è  venuta  a  trovarmi  Silvia,  bioarchitetto  e  globetrotter  della 
sostenibilità, provvisoriamente  (?)  stanziata a Barcellona. Da quelle parti  si 
sta discutendo molto di Città di Transizione e lei e un gruppo di persone a lei 
collegate stanno compiendo una specie di  ricerca allargata su come questo 
movimento si sta propagando in giro per il mondo. 

Era  già  stata  a  Totnes  per  farsi  un’idea  di  quel  che  succedeva  là  e  ha 
esperienze di permacultura, pratiche sostenibili, cooperazione internazionale 

                                                            
103 http://ioelatransizione.wordpress.com/2009/05/15/la‐transizione‐a‐barcellona/) 

e  associazionismo  che  cerca  di  conciliare  con  la  sua  attività  di  dottorato 
universitario.  Sperimenta  quindi  a  pieno  regime  la  strana  schizofrenia  di 
quest’epoca  di  passaggio  dall’età  della  crescita  a  non  si  sa  bene  cosa,  di 
oscillazione  tra  la  filosofia business as usual e quella della  fuga  in cima alla 
collina. 
Ancora  una  volta  abbiamo  parlato  della  Transizione  nelle  città  e  di  come 
potrebbe essere applicata nei contesti metropolitani. Come  la sera prima a 
Ferrara  le  ho  spiegato  che  non  credo  esistano  veri  ostacoli  se  anche 
all’interno di una città siamo in grado di individuare un luogo fisico dai confini 
relativamente  definiti  e  soprattutto  un  gruppo  umano  di  dimensioni 
ragionevoli (direi che 7/8000 potrebbe essere un tetto massimo oltre il quale 
serve un altro gruppo guida per facilitare il processo). 
E allora lei mi ha raccontato la sua Barcellona e il suo quartiere. Uno scenario 
che  non  avevo mai  preso  in  considerazione  e  per  il  quale  non  ho  proprio 
nessuna  risposta  pronta.  Lei  vive  in  una  zona  popolata  da  turisti  e  da  un 
complicatissimo  tessuto  di  migranti  volontari in  continua  evoluzione . 
Studenti,  ricercatori,  gente  di  passaggio  per  lavoro  o  per  chissà  che  cosa. 
Molti rimangono sei mesi, altri qualche anno, ma i più, a un certo punto se ne 
vanno a continuare la propria vita altrove. 
 
In questo crogiolo interculturale si infiammano spesso grandi energie, ma poi 
si  combina  poco  perché  le  persone  non  rimangono  e  non  si  possono  fare 
progetti nemmeno a breve scadenza. A me è sembrato il posto meno adatto 
per  intraprendere un’iniziativa con  il metodo Transition eppure è proprio  lì 
che  in  Spagna  ci  stanno  pensando  con  più  intensità.  Succederà  qualcosa? 
Sarà  un  focolaio  per  il  contagio  di  realtà  spagnole meglio  riconducibili  al 
concetto “classico” di comunità? Sono davvero curioso. 
Silvia tienici informati.” 
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ANEXO B 

PIRINEUS. Arte y Ecología al siglo XXI : 
 

 
COMUNIDAD Y PAISAJE 
 

MANUAL DE ACTIVISMO CREATIVO 
Para rescatar con creatividad paisaje y comunidad. 
 
 
 
Autores: Jordi Badia, Vicens Cassasas, Silvia Marchegiani, Anna Recasens  
http://paisatgecomunitat.wikispaces.com 
 
 
Un proyecto para 

• reflexionar sobre como actuamos habitualmente, sobre el ser 
consientes que ¡ACTUAMOS habitualmente!  

• reflexionar sobre la coherencia de nuestras acciones, sobre 
nuestros deseos y sobre nuestras potencialidades de 
cambio.  

• reconocer la voluntad individual y evidenciar el potencial de la 

colaboración colectiva. 
• pensar en la creatividad como elemento constante de 

actuación, valorar la creatividad y el arte como lenguaje activo. 
• pasar del diseño a la acción, ¡PROYECTAR ES CREAR!  

Problemas ecológicos, explotación  sin  límite de  recursos naturales, perdida 
de la armonía hombre ‐ medioambiente, cosificación de las personas, falta de 
conciencia  y  participación,  perdida  de  la  identidad  y  de  la memoria  en  la 
relación comunidad‐paisaje, crisis económica…  
 
Este manual  surge  como herramienta para  llevar al día a día el  cambio de 
paradigma:  del  individual  al  cooperativo,  del  expolio medioambiental  a  la 
comunidad ecosistemica, del mecanicismo a la creatividad. 
 
Va dirigido a quien quiere ser actor del cambio, a quienes quieren manifestar  
y  transmitir sus intenciones y sus nuevos hábitos.  
 
Este manual es un invito a planificar intervenciones basada en la metodología 
de la acción participativa ayudando con ejemplos de buenas prácticas.  
La acción de  todos puede entrar a hacer parte del manual y  servirá, así, a 
ampliar de la red del activismo.  
 
El punto de partida del que nacen  todas  las acciones de este manual, es  la 
relación comunidad‐paisaje. 
 
 
 
A una primera  intención de crear una herramienta  informática  (una página 
wiki) de  intercambio de  ideas y  fácil accesibilidad, sigue  la  idea de pasar el 
manual  a  un  recorrido  interactivo,  en  un  espacio  físico,  que  esplique  el 
manual mismo  a  través  de  la  implicación  de  la  gente  y  que  ofrezca  una 
experiencia directa y vivencial de actividades. 
Este espacio podría transformarse en un espacio participativo de creatividad 
y autorgonización para una comunidad.  
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TIPOLOGÍA DE ACCIONES  
 
A. VIVENCIA Y EMOCIÓN  

1. Temazcales  
2.  Encuentros de meditación/ yoga al aire libre  
3.  Creación de lugares de memoria‐emociones‐sagrados . 

 
B. VALORIZACIÓN‐MEMORIA, RELACIÓN CON EL ENTORNO 

1. ‐ Juegos de rol en la naturaleza 
2. ‐Organizar  una  feria‐exposición  de  antiguos  oficios  y  oficios 

relacionados con el entorno  
3. Excursiones  a  lugares  olvidados  o  perdidos:  fuentes,  balsa  de  ríos, 

claros en el bosque, topografía sensible…etc.  
 

C. RENATURALIZACIÓN 
1. ‐ Reforestación, huertas urbanas, bomba semillas, …etc.  

 
D. RECUPERACIÓN DE LA CULTURA Y DEL SABER POPULAR 

1. ‐Recopilación colectiva de un recetario de cocina típica local,  
2. ‐Recuperación conocimientos sobre usos de plantas, herramientas … 

etc.  
 

E. REIVINDICACIÓN  
1. ‐Colocar cosas en sitios emblemáticos: Pancartas, piedras,  residuos, 

tractores, abono, cabras...  
2. ‐Representaciones  teatrales públicas  (en  la plaza del ayuntamiento, 

etc.) de conflictos ambientales y sociales, … etc. 
 

F. COMUNIDAD, TEJIDO SOCIAL Y MEDIOS DE DIFUSIÓN  
1. Carrito informativo itinerante  
2.  Organizar ferias de productores locales, (campesinos, artesanos)  
3.  Organizar  charlas de divulgación  sobre emprendedores  sostenibles 

de todo tipo …etc.  
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 



183 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



184 
 

     



185 
 

ANEXO C 

“ MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ “PLATAFORMA EL FREIXE” EN DEFENSA DE LA 
TERRA I PER UNA ACURADA GESTIÓ DEL TERRITORI CONTRA L’ACTUACIÓ DE 
SÒL  INDUSTRIAL  SUPRAMUNICIPAL  ANOMENADA  EL  FREIXE  ENTRE  ELS 
TERMES DE RIUDOMS I LES BORGES DEL CAMP 

 

Els  particulars  i  entitats  sotasignants  d’aquest manifest,  com  a  comunitat 
directament  o  indirectament  afectada  per  la  política  urbanística  de  les 
administracions  implicades,  mitjançant  el  present  manifest  mostrem  la 
nostra  estricta  oposició  a  les  formes  i  als  fins  que  informen  l’actuació 
urbanística  de  sòl  industrial  supramunicipal  anomenada  el  Freixe,  perquè 
suposa  una  agressió  imposada  i  poc  reflexiva  en  la  gestió  del  patrimoni 
territorial. 

Així, a sense tenir en compte l’opinió i participació dels veïns que conformen 
la comunitat afectada  i  inspirant‐se en criteris mercantilistes  i especulatius, 
s’ha endegat una actuació que: 

1) suposa des de tots els punts de vista  la destrucció del patrimoni natural, 
mediambiental,  paisatgístic,  cultural,  històric,  artístic,  socio‐econòmic, 
tradicional i identitari dels pobles als quals té la pretensió d’ajudar; i 

2)  posa  en  relleu  una  pèssima  gestió  del  territori  del  terme municipal  de 
Riudoms,  en  la mesura  en  què  s’inicia  en  un moment  del  temps  en  què 
l’oferta  de  sòl  programat  com  a  industrial  està  concretada  en  quatre 
actuacions, la més important de les quals té un nivell d’ocupació igual a zero . 

Entenent  el  territori  i  el  seu  paisatge  com  a  recurs  natural  de  primera 
magnitud on es desenvolupa  i  interactua  l’activitat humana amb  l’obligació 
de  fer‐ho d’una manera prou  respectuosa per  tal d’establir una  relació que 
en  permeti  la  continuïtat,  constitueix  l’obligació  dels  representants  i 
governants públics garantir‐ne la conservació, i evitar actuacions que suposin 

una  sobrecàrrega  insostenible  per  l’esmentat  territori.  Altrament, 
l’explotació  insostenible  i  depredadora  del  recurs  escàs  i  limitat  que  és  el 
territori  tindria nefastes  i  irreversibles  conseqüències per  la  comunitat que 
en forma part. 

L’actuació de  sòl  industrial  supramunicipal denominada el  Freixe  suposaria 
una frontal agressió en vers allò que és patrimoni de tots: 

PATRIMONI NATURAL i MEDIAMBIENTAL 

La  intervenció  que  sobre  el  paisatge  natural  de  la  comarca,  ja  en  aquests 
moments sobre‐explotat, tindria la actuació projectada, seria altament nociu, 
afectant  a  un  gran  nombre  d’espècies  i  contravenint  totes  les  normes  de 
preservació i protecció del medi. 

Així,  animals  i  plantes  que  tenen  el  seu  nínxol  ecològic  en  aquesta 
combinació de paisatge natural  i conformat mitjançant una  intervenció amb 
mitjans poc agressius per part de l’home, es veurien seriosament afectats en 
veure’s privats del seu hàbitat. 

Eliminats  pràcticament  els  corredors  biològics  per  l’encerclament  que 
suposaria una urbanització del terme dispersa  i  intensiva,  les conseqüències 
podrien arribar a ser catastròfiques. 

Entre  les espècies més significatives, algunes en  regressió  i protegides, que 
troben el seu refugi en el paisatge de rieres, barrancs, marges, basses i camps 
de  conreu  que  es  veuria  afectat,  trobem  una  àmplia  representació  d’aus 
(martinet,  blauet,  oriol,  pigot  verd,  bernat  pescaire,  mussol,  òliba,  xot, 
xoriguer,  agró  roig,  bernat  pescaire,  esplugabous,  abellerol…),  mamífers 
(toixó, guineu, eriçó, esquirol…), una gran varietat d’amfibis, rèptils i insectes 
a  l’entorn d’aqüifers naturals  i artificials, múltiples espècies vegetals, entre 
les quals el margalló, una de les sis espècies vegetals protegides del país. 
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PATRIMONI CULTURAL, HISTÒRIC I ARTÍSTIC: 

El  paisatge  que  integra  i  rodeja  la  Partida  El  Freixe  entre  els  termes  de 
Riudoms  i Les Borges del Camp,  lligat a d’altres  indrets com Camí Coll d’En 
Boch o Fontllonga  i Recreo, és  la  combinació del medi natural  integrat per 
llits de rieres, barrancs, pinars i vegetació mediterrània, i l’activitat de conreu 
que,  des  de  temps  immemorial,  s’hi  ha  dut  a  terme  principalment  amb 
mitjans  i  medis  respectuosos  i  poc  agressius,  els  quals  han  llegat  la 
personalitat i caràcter actuals del patrimoni que avui es veu amenaçat. 

El paisatge d’aquesta terra ha estat valorat i estimat pels seus veïns, com per 
pintors,  escriptors  i  arquitectes,  resultant  una  contínua  i  fecunda  font 
d’inspiració.  Suficientment explícita és  l’obra de  l’insigne  arquitecte Antoni 
Gaudí  i Cornet,  fill d’aquestes  terres, plena de  referències  al medi que  les 
integra. 

D’altra banda, hi trobem distintes restes i jaciments arqueològics que donen 
testimoni de la presència de l’home des de l’antiguitat. 

Així la Torre que dóna nom a la partida i els masos del voltant, i que s’alça on 
brolla  la  mina  de  les  Torres  o Maravella.  Datada  com  a  torre  de  guaita 
“móra” des del segle XVI (1582) i que probablement troba el seu origen en un 
assentament rural romà i la seva necròpolis d’inhumació, amb referència de 
troballes de murs, sepultures i monedes romanes. 

També del segle XVI (1587), data el conegut com a Mas de  l’Era, el nom del 
qual en revela la seva importància respecte de l’activitat agrícola d’aquestes 
terres. 

Malauradament, el pèssim estat de conservació d’aquestes  i d’altres  restes 
és  ben  palès,  contínuament  agreujat  per  la  manca  d’activitat  de 
l’Administració,  pel  que  es  veu  més  sensible  als  processos  urbanístics 
agressius i especulatius que a la conservació del patrimoni històric. L’actuació 
de sòl industrial projectada contribuiria a la seva total desaparició. 

PATRIMONI ECONÒMIC, SOCIAL I IDENTITARI 

La  intervenció  que  l’explotació  agrícola  i  la  vida  lligada  a  la  terra,  avui 
amenaçades,  han  tingut  en  la  conformació  del  paisatge  i  la  identitat  del 
territori són d’una cabdal importància. 

Termes  i pobles aixecats  i mantinguts per pagesos, estenen el seu respecte 
per  la  terra  durant  generacions  i  contribueixen  a  formar‐ne  el  caràcter  i 
forjar‐ne les tradicions. 

La Partida El Freixe és l’exemple de les diverses explotacions agrícoles dutes a 
temps complert i parcial per agricultors tradicionals i joves pagesos, així com 
per  persones  de  famílies  de  llarga  tradició  pagesa  i  nous  i  benvinguts 
membres de  la  comunitat que  aixequen entorn  la  terra el  seu projecte de 
vida. 

A banda dels masos i masets d’arquitectura tradicional, avui hi trobem en les 
terres de conreu primeres  i segones residències on veïns  i famílies senceres 
hi desenvolupen  les seves activitats de  feina  i  lleure, combinant‐se conreus 
d’agricultura convencional amb pràctiques ecològiques i integrades. 

En  la  Partida  El  Freixe,  com  en  la  resta  del  terme  municipal,  es  conrea 
recapte, fruiters i, en major mesura, avellaners, ametllers i olivers, de la qual 
cosa en donen fe els molins d’oli i la Cooperativa Agrícola, així com una Fira, 
la  de  l’Avellana  de  Riudoms,  que  enguany  compleix  el  25è  aniversari  i  el 
logotip  de  la  qual  es  mostra  orgullós  encapçalant  les  comunicacions  de 
l’Ajuntament de Riudoms. 

Una de les mostres més complertes de la interacció entre la pagesia i el medi 
el constitueixen les mines d’aigües i les comunitats de regants. 

Veritable  patrimoni  de  la  cultura  de  l’aigua,  les mines  són  un  exemple  de 
l’aprofitament  dels  aqüífers  subterranis  i  d’enginyeria  funcional  i  artística, 
fins  al  punt  que,  recents  investigacions  apunten  la  més  que  probable 
possibilitat que fos en les mines del terme on el genial Antoni Gaudí trobés la 
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inspirada  solució per  les baixants  i drenatges dels  seus projectes  (p.  ex.  El 
Parc Güell). 

L’actuació urbanística industrial projectada afectaria les fonts, pous i galeries 
de  nombroses mines,  avui  gestionades  per  comunitats  de  regants  segons 
antics i tradicionals costums. 

Les mines que es veurien afectades  i  fins  i  tot desapareixerien en cobrir‐se 
urbanísticament el  territori  són: Mina de  la Torre o Meravella, Mina de  les 
Guinarderes, Mina del Freixe, Mina del Boter o Sant Pau, Mina Nova, Mina de 
Sant Isidre, Mina de Santa Creu o de les Creus… 

CONCLUSIONS: 

Per  tal de preservar els aspectes enunciats, cal aturar  l’actuació urbanística 
de sòl industrial supramunicipal anomenada el Freixe, abandonant qualsevol 
propòsit futur en aquest sentit en revelar‐se els efectes i conseqüències de la 
seva adopció, molt més perjudicials per la comunitat que no pas els pretesos 
beneficis que inicialment es perseguien: 

L’actuació urbanística de sòl industrial supramunicipal anomenada el Freixe : 

‐ És contrària a la realitat geogràfica, històrica i cultural dels pobles afectats.  

‐ No respecta la formació integral ni la llibertat de les persones que, degut al 
millor nivell de vida assolit (comoditats materials, jornades laborals flexibles, 
vacances)  opten  per  continuar  lligant  la  seva  vida  a  la  terra  en  millors 
condicions però amb el mateix amor i respecte que els seus antecessors. 

‐  Suposa  un  graó més  en  el  canvi  agressiu  d’un  enorme  percentatge  de 
terreny, fruit d’una follia urbanística sense cap criteri.  

‐ Ignora les noves realitats que fan que cada cop més persones, de tota edat i 
condició, mirin cap a la terra i el paisatge que les envolta per construir‐hi un 

projecte de vida amb major o menor grau (joves pagesos, primeres i segones 
residències, conreu a temps complert i parcial, lleure i esport…) 

‐ És del tot innecessària en no existir la pretesa demanda, com mostra el fet 
de tenir a Riudoms quatre àrees programades de sòl industrial pràcticament 
sense ocupar (la més important: Mas de Don Felip amb una ocupació igual a 
zero), amb idèntic panorama de desocupació respecte del sòl industrial a Les 
Borges del Camp. 

‐  És  contraria  a  les  directrius  internacionals  que  tendeixen  i  recomanen 
l’expansió  urbanística  sostenible,  concentrada  i  no  dispersa  per  tal  de  no 
esgotar el territori. 

Els riudomencs, els borgencs i tots els que estimen i valoren aquestes terres 
tenen  tot el dret d’aspirar a cotes més altes de benestar social  i material  i, 
per tant, DEMANEM: 

1‐La  no  constitució  i/o  dissolució  immediata  del  Consorci  pel 
desenvolupament  urbanístic  de  l’actuació  urbanística  de  sòl  industrial 
supramunicipal anomenada el Freixe. 

2‐El compromís explícit i fefaent de les administracions corresponents de no 
emprendre  en  el  futur  qualsevol  actuació  que  no  sigui  la  de  preservar  i 
protegir  el  paisatge  i  el  territori  de  l’àrea  supramunicipal  que  es  pretenia 
afectar  i,  en  conseqüència, posin  els  esforços  i mitjans per mantenir‐ne  la 
integritat paisatgística i procurar la retirada dels horribles dipòsits industrials 
emplaçats a la Partida Freixe. 

3‐ Una moratòria urbanística en  la  requalificació  i el desenvolupament dels 
terrenys afectats per propers plans urbanístics en allò que afecta als pobles i 
el  territori  subjectes  a  les  administracions  locals,  fins  que  per  part  dels 
Ajuntaments  de  Riudoms  i  Les  Borges  del  Camp  no  s’hagin  adoptat  els 
instruments  de  participació  ciutadana  i  de  gestió  del  territori  contemplats 
per  la  legislació vigent o en fase d’aprovació. De manera molt particular, es 
demana l’adaptació de la normativa municipal a la coneguda com Agenda 21, 
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el Conveni Europeu del Paisatge el dia 20 d’octubre de 2000  i  la Resolució 
364/VI de 14 de desembre del mateix any del Parlament de Catalunya que 
s’hi adhereix de forma unànime, desplegant el dit conveni mitjançant  la Llei 
de protecció, gestió  i ordenació del paisatge  (avui en  fase d’avantprojecte), 
així  com  l’implementació  en  l’administració  i  govern  municipals  dels 
instruments  previstos  a  l’Ordre REP/119/2005,  de  14  de març,  per  la  qual 
s’aproven les bases generals que han de regir els convenis amb els ens locals 
per a  la  realització de plans municipals de participació ciutadana  i els ajuts 
per al foment de la participació (DOGC 4357/2005) 

Fem una crida a tots els ciutadans  i entitats que viuen  i estimen  la comarca 
del Baix Camp  a que donin  suport  a  aquest manifest. Ben  segur que és  el 
millor  llegat  que  podrem  deixar  a  les  generacions  futures  de  la  nostra 
comarca,  i  el  millor  homenatge  als  nostres  antecessors,  persones 
treballadores,  pageses  i  pagesos  que  amb  el  seu  esforç  i  la  seva  suor  van 
regar i adobar aquest regal que és el patrimoni de tots. 

Les  signatures  d’adhesió  al  present  manifest,  impliquen  i  proclamen  així 
mateix el seu propòsit de resultar vàlides en allò que disposa  la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de bases de Règim Local (Títol V, Cap. IV Informació i participació 
ciutadana), molt  especialment  en  el  seu  article  70  bis  (art.  1.3  de  la  Llei 
57/2003,  de  16  de  desembre),  el  que  es  contempla  en  el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals (R.D 2586/1986, 
de 28 de novembre), Estatut del veí (arts. 226 i següents), i resta de legislació 
vigent i concordant en la matèria. 

Riudoms (Baix Camp), a 15 d’abril de 2005.” 
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ANEXO D   

EL ANÁLISIS DEL PAISAJE DESDE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
Autor: Albert Cuchí 
 
En los sistemas tradicionales, la gestión de la biosfera como productor de 
recursos y sumidero de los residuos era el mecanismo esencial de obtención 
de todo tipo de utilidades sociales . 
Sustentada la capacidad productiva de la biosfera básicamente por la energía 
de  la  radiación  solar  y  del  agua,  el  territorio  es  el  elemento  básico  en  su 
captación puesto que  configura  la  red  capaz de  interceptar ambos  flujos  y 
ponerlos a su disposición. 
La  matriz  biofísica  del  territorio  –constituida  por  substrato,  clima, 
geomorfología, suelo, y flora y fauna‐ es determinante en la dinámica de los 
procesos  que  se  producen  en  él,  y  que  son  reconocidos,  interpretados  y 
modificados  por  la  actividad  humana  para  obtener  los  materiales  que 
necesita. 
 
En  un  enunciado más  preciso,  los  sistemas  tradicionales  alteran  la matriz 
biofísica para obtener una fracción de  la energía solar recibida en forma de 
materiales  que  permitan  mantener  y  reproducir  la  estructura  social  que 
explota ese territorio. El conjunto de  los recursos técnicos movilizados en  la 
gestión  del  territorio  para  obtener  esos  materiales,  forman  el  elemento 
definitorio  de  una  determinada  cultura.  Un  conjunto  que  supone  una 
articulación  específica  de  unos  procesos  técnicos  que,  pudiendo  ser 
reconocidos  independientemente en muchas de ellas, adquiere expresiones 
muy particulares en función de su conexión con el territorio. 
 
Y es que  la modificación de  la dinámica original de  la matriz biofísica para 
adaptarla hacia  la producción material  socialmente deseable  se basa en el 
trabajo  humano  expendido  básicamente  en  dos  aspectos:  las  tareas  de 
gestión  de  los  procesos modificados  ‐ manteniendo  su  alejamiento  de  los 
procesos  naturales‐,  y  la  alteración  de  las  estructuras  de  la  matriz  para 
producir esas modificaciones, alteraciones generalmente fundacionales o de 
institución del sistema productivo, y su posterior mantenimiento. 

Es por ello que la configuración del territorio, la transformación de su forma, 
es un aspecto determinante en la estrategia cultural para obtener el máximo 
aprovechamiento de  la alteración de  los procesos de  la matriz biofísica.  La 
forma  del  territorio,  el  paisaje,  puede  y  debe  ser  interpretada  como  la 
expresión  más  evidente  de  la  estrategia  de  recursos  de  las  sociedades 
dependientes de la biosfera, de las sociedades orgánicas. Pero el objetivo del 
análisis no debería ser la propia forma del territorio sino de las dinámicas que 
sostiene. 
 
El  estudio  e  interpretación  del  paisaje  debe  realizarse,  pues,  desde  la 
perspectiva  de  los  procesos  culturales  de  obtención  de  materiales 
socialmente  útiles,  y  de  su  mantenimiento  a  lo  largo  del  tiempo.  Lo 
importante es reconocer el papel que  la forma del territorio tiene en ello, y 
de  la  eficiencia  de  las  acciones  técnicas  realizadas  para  producirla  y 
mantenerla. Y ello implica la consideración de diversos aspectos que definen 
la escala del análisis a realizar. 
 
En primer lugar, un sistema cultural reconoce y se expresa sobre una matriz 
biofísica preexistente que reúne unas condiciones determinadas. La potencia 
de  una  cultura,  como  articulación  de  recursos  técnicos  independientes‐ 
radica,  se  refleja  en  la  posibilidad  de  su  difusión  sobre  estructuras 
geográficas  determinadas:  se  reconoce  un  “paraje”,  un  lugar  con  unas 
condiciones precisas, sobre las que se expresa la cultura generando entonces 
un “paisaje”, un territorio productivo una vez conformado. 
 
En  segundo  lugar,  los  sistemas  culturales  son  dinámicos.  Han  estado 
continuamente retados para aumentar la eficiencia del trabajo humano, y no 
siempre lo ha hecho sin destruir la estabilidad del sistema. La introducción de 
nuevas  técnicas,  la demanda de nuevas producciones materiales en  tipo o 
cantidad, la adaptación a situaciones geográficas nuevas, la redefinición de la 
estructura social que debe ser  reproducida, etc. producen alteraciones que 
ponen a prueba la resiliencia del sistema cultural. 
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En  tercer  lugar,  la escala del análisis debe  incluir  la escala completa de  los 
flujos materiales  que  intervienen  en  los  procesos,  aumentando  el  ámbito 
espacial  del  estudio más  allá  del  territorio  concreto  donde  se  produce  la 
expresión de esos flujos en forma de paisaje. 
 
Por  último,  el  análisis  de  las  técnicas  concretas  articuladas  en  el  sistema 
cultural resulta necesario para comprender la incidencia que producen sobre 
los procesos de la matriz biofísica. Los límites físicos (de eficiencia, de escala 
de  aplicación, de  funcionalidad) en  la  técnica de  los procesos  y  elementos 
usados  sobre  el  territorio,  la necesidad del mantenimiento  de  la habilidad 
técnica necesaria en los momentos estratégicos (como en la reproducción de 
esos  sistemas  en  nuevos  emplazamientos),  la  capacidad  de  articularlos 
adecuadamente  entre  ellos  (reconociendo  las  particularidades  de  cada 
implantación,  la  necesaria  coordinación  entre  el  uso  de  técnicas  diversas, 
etc.)  son  aspectos  que  deben  conocerse  para  definir  la  capacidad  de 
transformación  de  la  matriz  biofísica  y  las  escalas  en  las  que  puede 
expresarse el sistema. 
 
El  reconocimiento  de  cada  una  de  las  técnicas  usadas,  el 
establecimiento de sus límites, la eficiencia que presentan, así como la 
articulación de todas ellas en el control de los procesos y la producción 
de  los materiales, es  ineludible para obtener  la visión del paisaje que 
se pretende. 
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ANEXO E   

LES MINES DE RIUDOMS: LA GESTIÓ DE L'AIGUA COM A GENERADORA DE 
PAISATGE  
Autor: Albert Cuchí 
 
El paisatge tradicional és l'expressió de la gestió dels recursos. 
 
Abans que  la generalització de  l'ús dels  combustibles  fòssils  transformés  la 
nostra  cultura  tradicional,  la  gestió  del  medi  orgànic  ‐i  bàsicament 
l'agricultura‐ era el mecanisme d'obtenció de recursos materials. Una gestió 
que emprava energia per fer‐ho ‐el treball d'homes i animals‐ i que n'obtenia 
altra  ‐en  forma  d'aliment  i  combustible‐  en  un  balanç  que  havia  d'ésser 
irremissiblement positiu. 
 
L'organització  tradicional del  territori  ‐i per  tant  la  seva  forma‐  cal  llegir‐la 
com un  recurs  en  l'optimització d'aquest balanç  energètic. Com un  capital 
generat  ‐sovint  pel  treball  de  generacions‐  per  tal  d'obtenir  la  màxima 
eficiència  del  treball  de  cada  dia.  Habitualment  aquesta  organització 
expressa la complexitat de les diferents estratègies articulades en l'obtenció 
dels recursos, i el paisatge ‐ric i ple de matisos‐ requereix ser desxifrat i entès 
des de molts punts de vista per tal de comprendre'l.  
 
Però  altres  vegades,  la  capacitat  generadora  de  paisatge  de  les  activitats 
tradicionals pot ser entesa des de la lectura quasi lineal de la gestió d'un únic 
recurs. És aleshores quan  la potència transformadora de  la tradició  i  la seva 
capacitat  creadora  de  forma  se'ns  revelen  de  la  manera  més  evident  i 
colpidora.  
 
La formació del paisatge generat per  les mines de Riudoms és un d'aquests 
casos. Un paisatge generat per la gestió de l'aigua, per la gestió de l'element 
que és limitant en la producció agrària d'aquell territori. 
 
El paisatge té la escala de la unitat de gestió tradicional del medi: la conca.   
 

L'aigua com a recurs cal extreure‐la del seu cicle global. Un cicle global que 
s'expressa sovint  localment amb pluges caracteritzades per  la  irregularitat  i 
l'escassetat. Les condicions pluviomètriques d'un territori depenen de factors 
geogràfics a vegades tràgicament determinats  i  inamovibles, com  la  latitud  i 
el règim general de vents, però també venen determinades per altres factors 
més locals, per fenòmens d'escala més reduïda que procuren avantatges que 
cal reconèixer i aprofitar. 
 
La  gestió  de  l'aigua  a  Riudoms  té  una  primera  escala  que  prové  de  la 
geografia  del  lloc,  que  identifica  i  aprofita  la  seva  topografia  com  a  un 
mecanisme  'productor'  d'aigua.  La  disposició  de  la  serra  de  Prades  ‐amb 
altituds superiors als 900 metres‐ a una distància d'uns 20 kms. de  la costa, 
genera  l'efecte de  'pluja topogràfica', això és,  l'elevació de  l'aire molt humit 
procedent del mar que, obligat a ascendir per  l'accident topogràfic, baixa  la 
seva temperatura  i condensa el vapor d'aigua. La quantitat de pluja anual a 
les  muntanyes  dobla  les  de  la  plana  veïna  al  mar  i  genera  darrera  seu, 
continent en dins, una 'ombra pluviomètrica' considerable. 
 
Les  aigües  abocades  a  la  serralada  litoral,  sovint  amb  pluges  torrencials, 
drenen  cap a  la plana en direcció al mar des de  les pronunciades  conques 
muntanyenques.  L'aigua,  rebuda  a  les muntanyes  amb  fortes pendents,  es 
concentra en  les valls  i cerca els punts de sortida a través de  les rieres que 
tallen  la  fèrtil  plana  litoral  en  direcció  al  mar.  La  xarxa  hidrogràfica  que 
generen estableix el primer graó de l'aprofitament de l'aigua pel territori que 
estudiem,  la  peça  que  posa  a  disposició  del  sistema  els  recursos  del  cicle 
global de l'aigua. 
 
Les mines  són  l'element que nodreix el  territori,  i estan organitzades per 
obtenir la màxima distribució del recurs. 
 
Però  l'altitud  topogràfica no  juga només  com el  factor productor de pluja, 
sinó que el  sistema de gestió del  recurs hi  confia  també  com  l'energia per 
distribuir‐la pel màxim de territori i fer‐la arribar a la vegetació. El control de 
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l'escorrantia  de  l'aigua  a  través  del  control  de  la  topografia  és  el  factor 
fonamental de la seva gestió pel sistema. 
 
La diferencia d'alçada topogràfica entre les capçaleres de la riera de l'Alforja i 
la  riera  de  Riudoms,  provoca  el  drenatge  de  les  aigües  de  l'espai  entre 
conques  cap  aquesta  darrera,  generant  a  la  plana  una  estructura 
lleugerament ondulada de petites valls que es dirigeixen cap a aquest últim 
element,  una  estructura  amb  una  gradació  topogràfica  pautada  i  força 
constant.  
 
I  sobre  aquesta  particularitat  geogràfica  comença  l'acció  humana  a  través 
d'elements  que  tenen  com  a  objectius  fer  disponible  l'aigua  a  la  major 
quantitat possible de territori i adaptar‐se a la seva variabilitat sense afectar 
la seva disponibilitat futura. Elements que modelen tant la forma del territori 
com les de la societat que les produeix i les gestiona. 
 
El primer element del sistema és la mina. La mina és un canal subterrani, una 
infrastructura de captació de l'aigua que, en la majoria dels casos a Riudoms, 
recull  la  que  discorre  subterràniament  per  la  riera  drenant  les  conques 
muntanyenques de  captació. Aquest drenatge  subterrani  és molt més  lent 
que  la  intermitent escorrantia  superficial que  s'aprecia  visualment,  i  sovint 
presenta retards de setmanes en mostrar, amb  les corresponents variacions 
de cabal, les pluges produïdes a la capçalera.     
 
La mina recull aquesta aigua de flux més constant i, amb pendents mínimes ‐
prou grans per assegurar  la corrent  i prou petites per evitar  l'erosió del seu 
fons‐  la  condueix  fins  aflorar  a  la  superfície,  a  llocs  sovint  distanciats  per 
quilòmetres  del  punt  de  captació.  Requereixen  doncs  una  geografia 
favorable, amb una pendent superior a  la de  la mina, per poder  fer aflorar 
aigua que era subterrània. 
 
Així,  si  la  disposició  geogràfica  de  la  serralada  i  l'organització  de  la  seva 
escorrantia  cap  al  mar  en  les  rieres  que  travessen  la  plana,  capturen  i 
concentren el recurs  i   permeten  l'eficiència de  la captació per mines, és  la 
topografia de petites valls del pla que drena cap a la riera de Riudoms qui les 

organitza  i determina els punts de  sortida de  les mines, els punts des dels 
que,  finalment,    es  produirà  l'expressió  del  sistema,  l'organització  del 
paisatge.  
 
La construcció d'una mina és un treball llarg, fatigós i perillós. Des de la boca 
a  on  es  farà  aflorar  l'aigua,  cal  excavar  un  túnel  a  on  a  penes  hi  cap  el 
minaire,  extreure  les  terres  al  exterior, mantenint  la  pendent  i  la  direcció 
adequada  i,  quan  cal,  'obrar'  la mina  ‐això  és,  revestir  les  seves  parets  o 
sostre‐ per evitar que s'enfonsi. Això precisa   excavar pous verticals d'auxili 
cada poques desenes de metres per on treure el material i per on, un cop en 
funcionament, es pugui baixar a mantenir  la mina activa quan  's'ensolceixi', 
quan tingui enfonsaments parcials. 
 
Aquests treballs requereixen finançament  ‐per pagar  les feines sense que hi 
hagi  encara  contrapartides‐  fins  que  la mina  arribi  a  la  riera  i  comenci  a 
manar l'aigua. Amb els riscos de trobar obstacles insalvables, terreny més dur 
del previst o necessitat d'obrar massa trams,  i  fer així  insuficient  la  inversió 
prevista. I requereixen subtils reconeixements de drets no tant sols entre els 
seus promotors  i gestors de  l'aigua que procura, sinó per reconèixer  la seva 
propietat quan circula sota terrenys d'altres i permetre l'accessibilitat precisa 
per dur a  terme el  seu manteniment. La mina és un enginy  tècnic concret, 
però només te sentit com a part del sistema social que la fa possible. 
 
La mina precisa d'un recorregut per part del  territori per  fer aflorar  l'aigua, 
part del territori que ja no podrà regar ja que l'aflorament es produeix per un 
punt  topogràficament  inferior. Només  ho  farà  d'aquell  punt  cap  a  baix  (la 
mina discorre  sota  terres a  les que mai podrà  servir). Precisa  saber quines 
terres podrà regar aprofitant  la topografia,  i quines rendes generarà aquest 
rec per saber si resultarà rentable. I posar d'acord als propietaris implicats.  
 
Cal  doncs,  al  preveure  una  mina,  determinar  el  perímetre  de  rec  que 
abastarà, el territori al que podrà servir i, amb ell, les necessitats productives 
que pot fornir  i  la demanda d'aigua associada, entesa des de  les estratègies 
que es disposen per adaptar‐se a la variabilitat en el subministre d'aigua que 
la  captació  tindrà,  en  funció  de  les  condicions  de  pluja  en  capçalera. Una 
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mina forma part d'un projecte complex  i amb uns terminis físics, temporals, 
socials i productius molt determinats.  
 
Cada  mina  alimenta  una  part  de  territori  i  forma  part  d'una  estratègia 
productiva que  requereix  equilibris  subtils  en  facetes molt diferents,  i que 
comença  per  establir  un  ordre  en  el  territori  basat  en  la  disponibilitat  de 
l'aigua  que  procura  i  la  seva  capacitat  de  distribuir‐la  al màxim  i  amb  la 
màxima versatilitat sobre ell. Aquest ordre segueix expressant‐se, més enllà 
de la boca de la mina, definint ara la forma del paisatge a través de l'acció de 
l'home. 
 
La distribució del aigua de les mines tensa el paisatge.   
 
El  segon  element  dels  sistema  és  la  distribució  del  aigua  aflorada  per  les 
mines, distribució que  té aspectes espacials  i  temporals que determinen  la 
seva forma, el seu traçat, els seus components  i el seu ús. Un element que, 
com  les  mateixes  mines,  és  una  infrastructura  que  precisa  inversió, 
manteniment  i,  a  més,  una  operació  col∙lectiva  que  exigeix  una  forta 
estructura social.     
 
Les mines obren majoritàriament  les  seves boques  sobre els punts alts del 
territori,  sobre  les  carenes de  les valls que drenen el pla  cap a  la Riera de 
Riudoms. Carenes que presenten un lleuger desnivell, la mínima pendent de 
la  topografia,  i  que  per  això  es  transformen  en  els  eixos  principals  de 
distribució de l'aigua, en les línies vertebradores del territori per on discorren 
els recs principals de cada mina i, amb ell, els camins per on es mou la gent i 
els materials. 
 
Des d'aquestes  línies de mínima pendent, s'ordenen enfilades  les parcel∙les 
agrícoles,  que  hi  reben  l'accés  i  l'aigua.  Les  parcel∙les  recullen  la 
infrastructura comuna de distribució des del seu punt topogràfic més elevat i 
la reprodueixen a l'intern de la propietat, ordenant la circulació de l'aigua fins 
fer‐la  arribar  a  cada element  vegetal. Això demana, en última  instància, el 
control  de  l'escorrentia  per  gravetat  a  tota  la  superfície  del  terreny  i,  per 

tant,  el  facetat  del  terreny  en  parades  horitzontals  capaces  de  distribuir 
l'aigua amb els tradicionals solcs excavats. 
 
L'estricta  geometria  que  demana  la  distribució  de  l'aigua  organitza  i 
transforma el territori en plans horitzontals, mantinguts per lleugers marges 
de pedra, organitzats en parcel∙les que baixen des dels camins de les carenes 
fins al fons de les petites valls que modulen la plana i per on drenarà l'aigua 
sobrera. La ubicació dels conreus en fileres ordenades i organitzats en funció 
de  les  estratègies  de  rec  que  tenen  en  consideració  la  variabilitat  en  la 
disponibilitat de l'aigua, acaben de generar un paisatge estrictament sotmès 
a la disciplina distributiva de l'aigua aflorada. Un paisatge al que cal afegir la 
variable temporal per entendre el seu funcionament. 
 
El repartiment de l'aigua de la mina no es produeix dividint el cabal aflorat en 
cabals  menors  per  a  cada  regant.  Això  faria  màximes  les  pèrdues  per 
distribució i fixaria físicament el repartiment en la forma de la infrastructura 
fent‐la inflexible als canvis. La divisió del cabal és temporal, això és, es cedeix 
tot el  cabal a  cadascun dels  socis de  la mina durant un  temps determinat, 
normalment  unes  hores  ‐o  fraccions‐  a  la  setmana.  Aquest  mode  de 
repartiment permet flexibilitat en la distribució del recurs entre parcel∙les en 
funció de les estratègies de cada regant ‐podent‐se transmetre entre ells els 
drets de rec total o parcialment‐ i fins i tot, si la geometria i les connexions ho 
permeten, accedir a aigua adquirida a d'altres mines o d'altres fonts.  
 
A canvi,  la distribució de  l'aigua exigeix  l'activitat constant dels  regants per 
operar  sobre  la  infrastructura  per  regular  la  direcció  del  flux.  Així,  la 
necessitat de caixes de distribució  i elements de regulació del pas de  l'aigua 
fa  complex el  sistema  ‐sobretot quan  s'imbriquen  infrastructures de mines 
diferents‐  i  fa que augmenti el nombre  i  tipus de components. Però  també 
demana  regles de  joc que  regulin  les operacions de gestió  i garanteixin els 
drets  de  cada  regant  i  l'ajust  dels moments  de  rec  a  les  necessitats  dels 
conreus.  
 
Individualment,  la distribució temporal del  flux d'aigua demana gestionar el 
seu  torn obrint  i  tancant  les  claus pertinents  i  ‐antigament‐  repartir  l'aigua 
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quan arriba a la parcel∙la distribuint‐la entre els diferents conreus mitjançant 
la  infrastructura particular.  I participar en  les tasques de gestió del sistema, 
en la comunitat de regants. 
 
Les  reunions anuals per distribuir  l'horari de  les  'tandes'  i  l'ordre en que es 
produiran,  si  el  repartiment  serà  setmanal  o  en  aquest  termini  hi  hauran 
dues tandes, o les cessions d'hores o fraccions entre els regants, no són sinó 
el reflex d'unes complexes relacions que han d'abastar des de les tasques de 
manteniment  de  les mines  i  dels  recs  fins  a  les  disputes  pel  compliment 
estricte dels horaris. D'un model de gestió que permet el  funcionament del 
sistema  i  la  seva  adaptació  al  canvi,  a  les  noves  estratègies  i  als  nous 
components tècnics, canvi que continuadament tiba del sistema. 
 
I és que la capacitat d'adaptació del sistema està provada gràcies a l'adequat 
pes  de  la  infrastructura  i  l'organització  social.    Va  permetre  gestionar  la 
distribució d'aigua del Pantà de Riudecanyes quan es va posar en marxa, fa ja 
un segle. I també sobreviure a l'extracció d'aigua del freàtic mitjançant pous. 
També  adaptar millores  com  la  generalització  dels  dipòsits  d'aigua  per  fer 
possible el rec de la parcel∙la fora de les hores d'arribada de la tanda d'aigua.  
 
Igualment  va  absorbir  les  novetats  tècniques  com  ara  les  conduccions 
entubades ‐i la possibilitat de la pressió com a energia per a la distribució‐ o 
l'arribada  dels  sistemes  de  rec  eficients,  que  relaxen  l'estricta  geometria 
distributiva de  l'aigua mentre que  la reducció de  les necessitats d'aigua que 
promou  augmenta  el  valor  de  l'aigua  aportada  per  les  mines.  I  encara 
s'enfronta als nous modes de producció en hivernacle o de nous cultius.  

 
Una  flexibilitat en  la gestió de  l'element  limitant que avui, en una pràctica 
agrícola  ja molt allunyada de  la tradicional a causa dels recursos externs de 
materials  i energia que precisa pel  seu desenvolupament, encara  li permet 
mantenir  la  gran  capacitat  conformadora  de  paisatge  pròpia  de  la  gestió 
tradicional dels recursos.  
 
Una capacitat que contrasta amb  la  inhibició dels sistemes tècnics moderns 
per  fabricar  i  gestionar  paisatge.  Uns  nous  sistemes  tècnics  basats  en 
elements  d'alta  tecnologia  d'elevada  densitat  de  potència  ‐pous, 
canalitzacions  amb  pressió  i  sistemes  de  rec  impulsats  per  energia  fòssil‐ 
sense  expressió  territorial  immediata  apreciable,  dependents  de  recursos 
procedents de paisatges  i territoris  llunyans  ‐sovint en  l'espai  i en el temps‐ 
però  independents,  sense  capacitat  transformadora,  del  territori  a  on 
s'utilitzen.  
 
Alternativa insostenible front a uns sistemes tradicionals que, com el que ens 
ocupa, es manifesten amb elements de baixa tecnologia, de mínima densitat 
de potència, però que s'estenen sobre el territori, interpretant‐lo i 
organitzant‐lo a una escala considerable i que s'han establert amb el treball 
de generacions sobre el que es suporta la seva productivitat, fent del 
paisatge no solament una forma amb sentit sinó una herència ‐física i 
conceptual‐ que no podem dilapidar.
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ANEXO F: Carta de Albert Cuchi  

M'assabento, pels meus amics de Riudoms, que  l'Ajuntament ha decidit no 
recolzar  institucionalment  la proposta de sol∙licitar  la catalogació  i protecció 
de  les mines,  per  tal  de  no  condicionar  actuacions  futures  de  creixement 
econòmic  pel  poble.  Suposo  que  entenen,  amb  raó,  que  la  protecció  del 
perímetre  regat  per  les mines  i  de  la  seva  zona  de  captació  implicaria  la 
impossibilitat futura ‐com a mínim  immediata‐ de destinar aquest territori a 
usos  diferents  als  que  es  destina  en  l'actualitat,  com  ara  usos  industrials, 
residencials i, fins i tot, equipaments i serveis. 
 
Entenc que  la postura de  l'Ajuntament és honesta, que tracta de respondre 
als  interessos  generals  i,  amb  la  seva  negativa,  el  que  vol  és  procurar  el 
màxim d'expectatives de  futur per Riudoms, considerant que  les  limitacions 
que significa la declaració de zona protegida al perímetre de les mines és una 
pèrdua  real  de  possibilitats  de  desenvolupament  pel  poble  front  altres 
possibles  alternatives.  Si  aquests  són  els  termes  del  debat,  crec  que  és 
interessant fer‐ne una reflexió que és molt pertinent, que es general en tant 
es produeix ‐o es pot produir‐ a molts altres indrets, i que és necessari saber 
respondre  des  dels  que  defensem  el  valor,  com  a  inversió  de  futur,  de  la 
conservació dels models de gestió tradicional dels recursos. 
 
Per fer‐ho, cal tenir en consideració una qüestió bàsica: la irreversibilitat que 
l'Ajuntament veu en la declaració de zona protegida no és major que la de no 
declarar‐la. Si no es protegeix el perímetre de la zona de les mines ‐i amb la 
protecció es produeix el desenvolupament els mecanismes legals, econòmics 
i socials que han de garantir la seva supervivència‐ el seu futur a mig termini 
és la desaparició d'aquest paisatge tradicional per la manca de competitivitat 
front a altres usos. Manca de competitivitat que s'esdevé de la mateixa causa 
per la que cal protegir‐lo: el model de gestió dels recursos que el genera. 
 
Les  rendes  de  les  activitats  agrícoles  i  industrials modernes  s'obtenen,  en 
bona  part,  transferint  despeses  a  altri  en  forma  d'impactes  ambientals,  el 
que  els  economistes  en  diuen  'externalitats',  això  és,  costos  que  no  es 
reflecteixen  al  preu  del  producte.  Avui  som molt  conscients  que  aquests 

costos es  fan evidents  i que  finalment els paguem  tots: el canvi climàtic,  la 
desaparició d'espècies, l'exhauriment de recursos, les contaminacions del sòl 
i de l'aigua, són causades per les  'externalitats' del nostre sistema productiu 
basat  en  l'ús  dels  recursos  minerals  i  dels  combustibles  fòssils.  Moltes 
d'aquestes  'externalitats'  ambientals  s'expressen  a  escala  local  de  forma 
punyent i podem reconèixer‐les a Riudoms com a molts altres indrets, com la 
contaminació del sòl  i de  l'aigua,  l'exhauriment dels acuïfers o  la degradació 
del territori per les graveres. 
 
Si  s'haguessin  de  pagar  la  restitució  dels  danys  ambientals  causats,  o  bé 
pagar el cost de modificar els processos productius per no ocasionar‐los,  les 
rendes  que  s'obtenen  per  aquestes  activitats  serien molt menors  i,  en  la 
majoria dels casos, negatives. Val a dir, treballen amb  'dumping' ambiental: 
són  rentables perquè  causen un mal major que els beneficis que obtenen, 
però el mal el paguem entre tots.  És per això que són 'competitives' vers els 
sistemes de producció tradicional, sistemes basats en un ús dels recursos que 
no  els  exhaureix  i  que  no  produeix  residus  contaminants  destructors  del 
medi.  És  per  això  que  les  rendes  que  generen  els  models  de  gestió 
tradicionals  dels  recursos  són  menors,  i  no  poden  competir  amb  les 
generades per  les activitats més modernes  i els seus models de gestió dels 
recursos basats en la contaminació 'externalitzadora' de costos. 
 
La  consciència  cada  cop més  clara  de  la  insostenibilitat  d'aquest  sistema 
productiu contaminant ‐i dels elevats costos ambientals que produeix ja avui 
dia‐ fa que poc a poc es vagi instituint la necessitat de canviar els sistemes de 
producció, en principi per d'altres més 'nets' però, a la llarga, per sistemes no 
contaminants. I aquí és on els sistemes tradicionals que sobreviuen ‐i ho fan 
a vegades en un entorn molt competitiu‐ prenen un valor pel que, cada cop 
més,  la  societat  està  disposada  a  pagar  (deixant  de  pagar,  en  canvi,  la 
contaminació ocasionada pels sistemes moderns). I això no és un mer desig o 
voluntat  d'un  canvi  de  futur:  tothom  que  està  informat  sap  que  la  Unió 
Europea està construint el seu sistema fiscal comú des de l'actual sistema ‐de 
base  estatal‐  fonamentat  en  l'exacció  de  les  rendes,  cap  a  un  sistema  ‐de 
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base europea‐ basat en  la  imposició sobre  l'ús de recursos  i  la producció de 
residus. La substitució de l'impost de matriculació dels vehicles per un impost 
basat en  la  contaminació que produeix, és un  canvi molt  significatiu en un 
sector 'bandera' del món industrial. I no val a dir que Europa està en qüestió: 
si no hi ha 'Europa' tampoc no hi ha futur pel nostre model industrial. 
 
Per tant, la 'manca de competitivitat' dels sistemes tradicionals es basa en un 
mecanisme  ‐l'externalització  de  costos‐  que,  no  només  ja  ha  estat 
desemmascarat sinó que esdevé poc a poc  inacceptable,  i en conseqüència 
cada cop més valorats els paisatges tradicionals com a font de recursos per a 
un  futur  sostenible.  Per  això  comencen  a  ser  abundoses  les  figures  de 
protecció  i per això  sobre elles  s'articulen mecanismes  financers de  suport 
que han de permetre la seva supervivència.  
 
La  desaparició  d'aquests  paisatges  ‐expressió  de  la  gestió  tradicional 
sostenibilista  dels  recursos‐  suposa  avui  en  dia  una  pèrdua  irreparable.  Si 
l'Ajuntament malda per evitar una 'petrificació legal' del territori que eviti la 
possibilitat de destinar‐ho a altres usos, ha de  fer‐se responsable de que  la 
substitució dels usos  actuals  generaria una  'petrificació  real' que  generaria 
una  pèrdua  irrecuperable  del  paisatge  actual.  Les  figures  de  protecció 
existents a  l'actualitat són avui  l'únic mecanisme que s'enfronta a  les forces 
d'un  mercat  encara  dominat  pel  'dumping'  ambiental  dels  sistemes 
productius moderns  i, per  tant,  sense elles no  sobreviurà el  territori de  les 
mines de Riudoms a mig termini. I quan desaparegui resultarà irrecuperable. 
 
Per tant, cal deixar clar que no actuar ara recolzant la protecció de les mines 
és  recolzar  la  seva  desaparició.  La  postura  de  l'Ajuntament  no  és,  doncs, 
neutral,  justificable  des  de  l'argument  de  permetre  un  nombre major  de 
possibles futurs: cal ser conscients que, avui en dia, la seva postura afavoreix 
la desaparició irrecuperable de les mines.   
La  situació és, doncs, de dilema: o el manteniment del paisatge  tradicional 
reconeixent  i potenciant el model de gestió de  recursos que  l'ha produït,  i 
que  és  un  valor  de  futur,  o  permetre  la  seva  destrucció  irrecuperable  per 
instaurar activitats econòmicament viables avui en dia però  insolvents per a 
les generacions futures. 

  
Quina  és,  d'altre  banda,  l'oferta  diferencial  que  suposa  Riudoms,  el  seu 
territori,  front  a  les  activitats  alternatives?  quin  futur  a  llarg  termini 
s'obtindria  de  la  desaparició  del  paisatge  de  les  mines?  La  instauració 
d'activitats alternatives,  com ara el polígon  industrial que mesos enrera es 
proposava, no reconeixen cap valor territorial específic a Riudoms: precisen 
sòl en unes condicions determinades que es produeixen a molts llocs. Només 
el preu d'aquest sòl condiciona la implantació a Riudoms o a altres indrets.  
 
Quan  les  activitats  s'hagin  implantat,  naturalment  generaran  activitat 
econòmica que ha de millorar  les rendes de  la gent de Riudoms. O no. Quin 
control es  té  sobre  les activitats que  s'implantin o  la  seva evolució?  I  si es 
tracta d'activitats de baixa oferta laboral i de baixa qualitat d'aquesta oferta? 
I si  importen  la ma d'obra? I si es deslocalitza  l'activitat passats alguns anys, 
després d'haver alterat l'estructura de la població, les rendes i el paisatge de 
Riudoms?  Haureu  pogut  assegurar  el  vostre  futur  amb  el  que  haureu 
obtingut de la venda del paisatge?  
Hi ha molts futurs possibles en un futur basat en la desaparició de les mines i, 
com  mostra  l'experiència  a  molts  altres  indrets,  no  han  estat  sempre 
avantatjosos per  la població original. Teniu garanties sobre com serà aquest 
futur? Us assegura l'Ajuntament els mitjans i les capacitats per controlar‐lo? 
Per que no protegir les mines vol dir entrar‐hi en ell. El debat, doncs, no s'ha 
de plantejar únicament com una elecció entre protegir les mines o no fer‐ho; 
el debat ha de ser protegir les mines front d'altres alternatives concretes de 
futur.  
 
Esteu davant d'un debat inexcusable i que cal plantejar en els seus adequats 
termes; d'altre  forma deixareu perdre un patrimoni que serà cada cop més 
valuós probablement a canvi de res. Sou pagesos, i sabeu que un bon pagès 
no només es guanya  la vida amb  la terra sinó que part del seu treball ‐de  la 
seva vida‐ s'hi va en millorar la terra pels que la usaran després, en deixar‐la 
més productiva. Sou hereus d'aquesta  terra millorada,  i  teniu a  les vostres 
mans  la  decisió  de  conservar‐la  i  millorar‐la  o  de  deixar  perdre  aquest 
paisatge i, amb ell, el treball i la vida dels que l'han anat construint. No ho feu 
a canvi tant sols de promeses d'improbables futurs.  
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ANEXO G 
 
ENCUESTA SOBRE LAS MINAS  DE RIUDOMS (Año 2009 / 2010)                                                                                                                                                            N. 

1. Nombre, Apellidos (no obligatorio): 
2. Sexo (F, M) 
3. Edad: 

 
4. Desde cuando vive en Riudoms  (su familia es originaria de Riudoms): 

 
5. A que se dedica profesionalmente, ocupación , con que horarios: 

 
6. A q se dedican (dedicaban) sus padres, si originarios de Riudoms: 

 
 

7. ¿Tienes una parcela dentro del sistema de minas de Riudoms? 
 
 

8. Que vinculo tiene con su parcela (puede tachar más de uno a la vez si 
es el caso) 

a‐Residencia habitual 
b‐Vivienda de fin de semana‐vacaciones 
c‐ trabaja la tierra 

 
9. ¿Si trabajas la tierra, que produces y en qué cantidad anual?  

 
10. ¿Qué relación tiene con los vecinos (amigos, conocidos, se 

frecuentan, a penas se ven, ni se conocen)? 
 

11. ¿Mantienes en uso  el sistema de minas? 
 

12. Porque sí, porque no. 
 

 

13. ¿Cómo haces para el mantenimiento de las minas? (cada cuanto lo 
hace, a quien se diriges, cuanto le cuesta) 
 
 
 

14. ¿Cómo se ha modificado la mina en su última generación (cambio de 
piezas, introducción de tubos de hormigón,…)? 
 

15. ¿Cómo ves  el tratamiento de agua para riego a través de las minas 
hoy día? ¿Como lo relaciona al paisaje natural y a su entorno social? 
 
 

16. ¿Qué perspectivas ves por el seguimiento con el sistema de minas? 
 
 

17. ¿Ha pensado en legalizar la mina que pasa por su propiedad? 
 
 

18. ¿Tienes sugerencias o ideas para la continuación del mantenimiento 
del sistema de minas (cambio en la gestión de la sociedad de minas, 
sugerencias a nivel administrativo, a nivel tecnológico…)? 
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ENCUESTA SOBRE LES MINES  DE RIUDOMS (Any 2009 / 2010)                                                                                                                                                                   N. 
1. Nom, Cognoms (no obligatori):  
2. Sexe (F, M)  
3. Edat:  
 
4. Des de quan viu a Riudoms (la seva família és originària de Riudoms):  
 
5. A què es dedica professionalment, ocupació, amb què horaris:  
 
 
6. A q es dedican  (dedicaven) els seus pares, si originaris de Riudoms:  
 
 
7. Tens una parcel dins del sistema de mines de Riudoms?  
 
 
8. Que vincle té amb la seva parcel.la (pot titllar més d'un a la vegada si és el 
cas)  
   a‐Residència habitual  
   b‐Habitatge de cap de setmana‐vacances  
   c‐treballa la terra  
 
9. Si treballes la terra, que produeix i en quina quantitat anual?  
 
10. Que vincle té amb els veïns (amics, coneguts, es freqüenten, a penes es 
veuen, ni es coneixen)  
 
11. Mantens en ús el sistema de mines?  

12. Perquè sí, perquè no  
 
 
13. Com fas per al manteniment de les mines? (cada quan ho fa, a qui 
dirigeixes, com li costa)∙ 
 

14. Com s'ha modificat la mina en la seva última generació (canvi de peces, 
introducció de tubs de formigó,...)  
 
 

15. Com veus el tractament d'aigua per a reg a través de les mines avui dia? 
Com ho relaciona al paisatge natural i al seu entorn social?  
 
 

16. Que perspectives veus pel seguiment amb el sistema de mines?  
 
 

17. Ha pensat en legalitzar la mina que passa per la seva propietat?  
 
 

18. Tens suggeriments o idees per a la continuació del manteniment del   
sistema de mines (canvi en la gestió de la societat de mines, suggeriments a 
nivell administratiu, a nivell tecnològic...)  
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ANEXO H 
 
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN‐CONGREO EMSU 2009 

   

Nodo La Florida 
La UPC presenta desde el CITIES, una propuesta de beca colaboración 
para realizar las tareas propuestas desde EMSU 2008 para el nodo de 
España.El nodo España está  localizado en el barrio de La Florida, en 
L’Hospitalet de Llobregat, provincia de Barcelona 
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PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA FLORIDA ACERCA DE SOSTENIBILIDAD Y EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD 
LA FLORIDA CAMBIA ¿LA UNIVERSIDAD CAMBIA? 
Maribel Cárdenas, Silvia Marchegiani, Laura Montilla, Martha Pelayo y Lorena Rial. 
Fuente: MONTILLA, LAURA. Ingeniería incivil: complejidad, arte y activismo para la sostenibilida.2009 
 
La participación ciudadana como derecho urbano emergente 
 
Re‐pensar EMSU: Creación de una metodología participativa. 
El primer paso fue formar un equipo en el que hubiera diferentes puntos de 
vista y aportaciones a la hora de crear la metodología del trabajo. Entre cinco 
personas  (urbanista,  ingeniera,  antropóloga,  arquitecta  y  periodista)  y 
ayudándonos de  las metodologías de IAP (investigación acción participativa) 
desarrollamos el siguiente guión de trabajo: 
 
1.  Traducción  de  la  encuesta  realizada  por  el  equipo  organizador  del 
congreso a un lenguaje más sencillo, agradable y comprensible 
para cualquier persona. 
Eliminar  el  tipo  de  respuesta  encasillada,  y  transformarla  a  un  tipo  más 
abierto, en el que cada persona escoja las palabras con las que expresarse y 
lo que quiera responder, sin restricciones o encauzamientos de la respuesta. 
Decidimos acortar el  tiempo necesario para  responder  la encuesta original, 
simplificando  todas  las  preguntas  en  tres  bloques,  de  forma  que  la 
participación  se  hiciera  más  dinámica  y  se  encontrara  el  sentido  de  la 
encuesta en conjunto, sin perderse por el camino. 
 
Bloque I: Los cinco temas pilares en los que se basa congreso: 

CAMBIO CLIMÁTICO 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
GOVERNANZA Y RESPONSABILIDADES CAMBIANTES 
POBREZA Y EQUIDAD 
SISTEMAS URBANOS 

Bloque II: El papel de la universidad en estos temas 
Bloque III: Propuestas de la gente para la universidad 
 

 
2. Recogida de datos: 

a. en la calle ‐ a personas no organizadas 
b.  en  colectivos,  asociaciones,  etc.  –  sociedad  civil  o  personas 
organizadas 
c. en colegios,  institutos, mercado, biblioteca, etc. –  lugares de uso 
social cotidiano 
d. ayuntamiento, instituciones políticas ‐ organizaciones oficiales 
(e.  en  la  web  del  congreso  –  personas  con  conexión  Internet 
interesadas en participar desde cualquier lugar) 
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¿y cómo lo haremos? 
a. en la calle ‐ a personas no organizadas: 
Creamos una mesa con siete espacios: 

a1. cinco para los temas del congreso, 
a2. uno para el papel de la universidad, 
a3. uno para propuestas de la gente. 

En  cada  espacio,  cada  participante  coloca  una  pegatina  de  color  verde, 
amarillo  o  rojo,  como  respuesta  a  la  pregunta  que  le  formulamos.  Verde 
significa mucho, amarillo poco y rojo nada. 
Las preguntas de cada espacio son: 

a1.  ¿Cómo  te  afecta  el  cambio  climático  a  ti?  ¿Cómo  afecta  a  tu 
entorno? (mucho‐poco‐nada) 
a2. ¿Cuánto pasa la universidad del cambio climático? (mucho‐poco‐
nada) 
a3. ¿Qué le propondrías a la universidad? 

 

3. Muestra del material recogido: 
Decidimos hacer un documental. Queríamos presentar el material  recogido 
en  un  formato  que  pudiera  mostrar  las  opiniones  de  la  forma  más 
transparente posible, y que no sólo constara la opinión, si no también la cara 
de  las personas, su  ímpetu, su forma de expresarse, etc.. mostrar  la opinión 
completa, que se quedara lo más cerca posible de la realidad de cómo fue. 
En el dvd anexo a este trabajo está el documental titulado “La Florida cambia 
¿La universidad cambia?”. 
Este documental tiene una duración de 16 minutos, por  lo que tuvimos que 
organizar  y  seleccionar  las  más  de  20  horas  de  material  grabado,  pero 
creemos que da una buena  imagen del  ideario  social que este barrio  tiene 
acerca de la temática de EMSU y la universidad. 
 
4. La Florida cambia ¿La universidad cambia? 
 
a. Datos de La Florida. 
Se creó con  las migraciones de  los años  ’60 y hoy sigue siendo un barrio de 
acogida. 
‐ densidad de población 77.000 hab/km2; 
‐ 55% de población inmigrante; 
‐ renta media familiar 9500 eur/año/hab; 
‐  la principal  actividad  económica del  barrio  son  los  servicios,  y  la  tasa de 
paro es del 8%, el doble que hace siete años. 
 
b. Presentación de los participantes. 
Vecinas y vecinos del barrio de La Florida. 
Asociaciones: 
‐ Asociación de vecinos La Florida. 
‐ Waslala asociación cultural. 
‐ Casal d’avis. 
‐ Akí hi ha broquil, cooperativa consumo ecológico y responsable. 
‐ Asociación de comerciantes de La Florida. 
Educación: 
‐ Bibi, profesora huertos escolares. 
‐ Nuria Canet, profesora IES. 
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Administración: 
‐ Manuel Zanobe,  técnico medio ambiente y  sostenibilidad, Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat. 
 
c. Análisis y aprendizaje 
“Es la primera vez que veo esto, es la primera vez que veo que la universidad 
sale a la calle […]” es lo que nos dijo una de las primeras personas a las que 
entrevistamos. 
La experiencia de entrar en  la opinión de  las personas, así  sin avisar, y  sin 
nada que ofrecer a cambio de sus  ideas, ha sido una vivencia sorprendente, 
porque  nunca  podías  imaginarte  lo  que  te  iban  a  decir,  y  además,  con  lo 
complicadas que nos parecían las temáticas, así explicadas desde el punto de 
vista  científico,  sin  ninguna  relación  con  la  vida  del  día  a  día…  ni  con  los 
problemas de a pie… ¡pues no!  la gente que no trabaja en despachos de  la 
universidad  ni  del  ayuntamiento,  llevaban  los  temas  (cambio  climático, 
gobernanza..) a  la esfera social, a  lo cotidiano y cercano; en el mercado nos 
hablaron de  los precios y de  la  impotencia  frente a  los hipermercados, nos 
hablaron de la globalización y de la pena que les daba cerrar el mercado, con 
toda su historia, y que saben  los nuevos edificios ocuparán ese  lugar… y  las 
nuevas generaciones no sabrán lo que existió en ese espacio, al señor del bar 
se leempañaban los ojos. Cada entrevista ha sido una satisfacción, un placer 
escuchar, y grabar, y ver las imágenes una y otra vez. 
En el barrio de La Florida la población universitaria es muy escasa, a pesar de 
que  está  a  dos  kilómetros  de  la  zona  universitaria.  Los  estudiantes  que 
entrevistamos se sentían dudosos a la hora de contestar, uno hasta nos dijo: 
“¡joder! si mi tesis final de carrera fue sobre el cambio climático… espera, me 
dejas un rato que piense y  luego me grabas…”, y al final se creó un debate, 
con  teorías,  predicciones,  experiencias  en  otros  lugares  del mundo…  pero 
poco agarrado al día a día, hasta que preguntamos cuál es el papel de 
la  universidad  en  estos  cambios,  que  entonces  ya  empezaron  a  sentirse 
afectados de alguna manera, porque sí habían vivido la universidad. 
 

Sostenibilidad 
El concepto de sostenibilidad, fue empleado principalmente por las personas 
que trabajan en el ámbito de  la educación, o  la administración y de algunos 
estudiantes universitarios. Es un vocablo  carente de  credibilidad y  carácter 
en  la  sociedad,  o  que  aunque  suena  a  algo,  no  tiene  aún  un  significado 
común. Se relaciona al medio ambiente principalmente. 
 
Participación 
El  índice de participación fue del 99%, muy poca gente se negó a participar, 
bien  contestaban  preguntas  o  dejaron  propuestas  y  colores  en  la  mesa. 
Algunos nos daban sólo su voz y no querían ser grabados en vídeo. 
Aunque  en  el  trabajo  previo  a  la  salida  a  la  calle,  intentamos  tener  un 
formato  divertido  y  fácil  para  que  la  gente  quisiera  participar,  creo  que  a 
poco que se haga para querer escuchar la gente responde. 
Creo  que  la  clave  en  la  participación  es  la  confianza,  una  vez  nos 
presentábamos  y  explicábamos para qué  este  trabajo,  casi  todo  el mundo 
quería dejar su opinión. 
 
Educación 
Hay un escenario claro que hemos entresacado de todo el proceso, y de  las 
visiones  que  lo  forman.  Hay  dos  realidades:  la  teórica,  donde  está  la 
universidad; y la real, el mundo de lo práctico y de las cosas que suceden. 
A medida que avanzábamos en  la recogida de opiniones, estos dos mundos 
iban  confirmándose  y  delimitándose.  En  La  Florida,  la  universidad  es  un 
concepto  ausente  (como  institución,  como  infraestructura,  como 
población…) porque no hay presencia que venga de ella en el barrio y pueda 
verse, ni  como esencia o  concepto, porque poco a poco  la universidad  iba 
quedando  situada  como  torre  de marfil,  como  si  estuviera  en  otra  esfera, 
incluso  nos  llegaron  a  decir  que  muchos  jóvenes,  cuando  iban  a  la 
universidad pronto empezaban a querer buscar trabajo fuera del barrio, o en 
empresas y puestos directivos, que se alejaban de trabajar en lo más cercano 
a la vida de sus vecinos. 
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5. La respuesta. 
Presentamos el documental en el congreso el 16 de octubre de 2008,  junto 
con los nodos de Perú, Argentina y Colombia. 
Destacamos  el  hecho  de  que  en  nuestra  exposición  del  trabajo  de  campo 
realizado, no íbamos a mostrar conclusiones en gráficas o tablas, como había 
sido  la  exposición  de  Argentina,  ni  íbamos  a  hablar  por  las  personas 
encuestadas, si no que proyectaríamos un vídeo donde la gente de La Florida 
se expresaba por sí misma, con sus palabras y en su entorno. 
A  las personas asistentes al  congreso  les  sorprendió el  formato de nuestra 
presentación, y nos felicitaron. 
Con  la  proyección  del  vídeo,  La  Florida  había  entrado  dentro  de  la 
universidad, dentro del congreso, de alguna manera. 
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ANEXO I. ESQUEMAS DE GESTÍON DEL AGUA 
Fuente propia 

  SOCIEDAD ORGANICA  SOCIEDAD INDUSTRIAL (PARADIGMA DOMINANTE) 

 
¿Que es el agua? 
flujo, vector: 

 dinámico 
 Infinito 
 Disolvente 
 viscoso 

 
 Bien que regula nuestra existencia 
 
Adaptación del hombre al medioambiente 
 Medio que cierra los ciclo de vida de la materia  
 Cualidad (pureza, etc.) 

 
 Recurso en función del hombre 
 
Control del hombre sobre el medioambiente 
 Medio de evacuación disolvente de residuos 
 Cuantidad, disponibilidad 

 
¿Como se mide? 
 
 
 
Como se usa 

 
 Es vehículo de EXERGÍA, cierra solo el ciclo 
 
Eficiencia (en cerrar los ciclos) 
 
Largo plazo (tiempo naturaleza) 
Conocimiento tradicional 

 
 Consumo de ENERGÍA para  producir trabajo 
 
Externalización de coste 
 
Tiempos inmediatos (velocidad de la industrialización) 
Tecnocracia 

 
¿Cuanto vale? 
 
 
 
Utilidad y fin 

 
 Se auto‐regula, no pide trabajo para cerrar su ciclo 
 Precio relativo a su uso y rendimiento (según lo que se  

devuelve) 
 

Mantenimiento de la biosfera 
Necesidad para la vida (uso primario)   

 

 
 Tiene un coste para su utilidad, requiere trabajo 
 Valor en función de su rentabilidad económica 

 
 

Bien económico 
Medio de producción(Usos secundarios) 

 
 
¿De quien es? 
 
 
Como se reparte 

 
 Disponibilidad constante en su ciclo de vida 
 Bien universal 
 
 Repartición social 
 Repartición beneficiarias 
 
 Gestión de la OFERTA 

 
 Escasez, mala repartición (mal aprovechamiento) 
 Concepto de propiedad 
 
 Poder Político vs sociedad igualitaria  
 Interés de producción y negocio económico  
(gestión territorial y de recursos) 
 Gestión de la DEMANDA 
Es de quien pone trabajo, dispone de las utilidades 

que distinguir de 
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SISTEMA DE INTERVENCIONES PARA UN CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL AGUA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Replantear el modelo de comunidad en escala y valores, vs el crecimiento (económico). Identificarse  con el medio ambiente. 

   

   
TEORICO 

 

 
PRACTICO 

 
 
 
 
 
 

 
Cambio de visión 
 Entender lo que es el agua  
 Entender su funcionamiento en un ecosistema vivo 
 
 

 

Comprobar en espacios de aprendizaje. 
Cierre de ciclos en pequeña escala 
(Letrinas secas, recogida agua lluvia, etc.) 

 
 

  sensibilización 

 

actuaciones 

1. Eficiencia en el uso 
2. Recupero H2O vs extracción y su instrumentalización 
3. Retorno H20 limpia 

 
 
 
 
 
 
 

 
Esfuerzo en materia de educación, qué incorpore en las 
personas un orden de valores, de prioridades, de sentido 
ético. 
 
Principios: 

 Mantenimiento de la biosfera 
 Autosuficiencia 
 Cierre de ciclos 

 
La gestión de recursos es una cuestión política 
 
 Cambios administrativos 
 Introducción del concepto de exergia en la medición 
 Establecer e introducir los costos reales 

o De distribución  
o De contaminación 

IN
D
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ANEXO J 
 
EL AGUA Y EL SÍMBOLO DE ANKH 
 
Sabemos  que  en  las  lecturas  de  los  jeroglíficos,  este  símbolo  es  traducido 
simplemente como  "vida", y que aparece  junto a otro  signo  jeroglífico que 
significa "Dar". Ankh es un símbolo muy popular en el Antiguo Egipto. 
Combina los símbolos de Osiris y de Isis, y es el símbolo de la "Inmortalidad". 
Por ello, a menudo, aparece portada por las manos de los dioses egipcios en 
numerosas representaciones y esculturas, como los dadores o intermediarios 
en ofrecer la Eternidad. 
 
Esta cruz, que  también  tiene algunos de  los significados de  la cruz celta, es 
asida por  los dioses por su parte ovalada, en vez de por el  lógico "mango", 
como  si  en  realidad  estuvieran manejando  una  "LLAVE" mágica,  capaz  de 
entrar en los misterios del Cielo y de la Tierra. 
En un sentido macrocósmico, El Ankh puede representar el Sol, el Cielo, y la 
Tierra. El círculo superior, sería el Sol. La  línea horizontal  la Tierra. Y  la  línea 
vertical, el Cielo. La  línea vertical comunica y pone en contacto a  la Tierra y 
sus  seres mortales  con  el  plano  superior  y  ascendente  del  Cielo,  el  cual 
termina en el nudo mágico u óvalo del Sol. 
 
La  cruz  egipcia,  en  forma  de  "árbol  de  la  vida  eterna",  está  situada  en  el 
centro místico del Cosmos. Es un puente o escalera por  la que  las almas se 
prolongan  hacia  la  Eternidad.  Es  una  conjunción  de  contrarios,  porque 
chocan el Cielo contra la Tierra. También tiene el sentido del encuentro entre 
lo masculino y  lo femenino. Y es  la conjunción entre el elemento activo y el 
pasivo. Conjunción entre lo positivo y negativo, lo superior e inferior, y entre 
la vida y la muerte. 
 
En la cruz ansada, el Sol desciende hacia la superficie, penetrándola hasta el 
infinito. Es el vivir permanente "Nem Ankh", tan perseguido, tan ansiado por 
los  egipcios,  y  al mismo  tiempo  asociado  con  los  conceptos  de  Felicidad, 

salud, y similares. En definitiva,  la  llave mágica es el "Sello de  la Vida", Vida 
Eterna. 
 
En  contexto  astronómico  también  tiene  su  significado.  El  símbolo 
astronómico  del  planeta  Venus  enseña  una  evidente  similitud  con  la  cruz 
egipcia,  imagen del Lucero del Alba. 
En su sentido microcósmico, La cruz Ankh puede considerarse también como 
un nudo mágico que forma una combinación de elementos que originan un 
individuo,  lo que ratifica su carácter de signo vital. El óvalo o Sol representa 
la  cabeza,  la  línea  horizontal  los  brazos  y  la  línea  vertical  el  cuerpo. 
 
Se relaciona también con el Sexo y la fertilidad. Donde el sexo femenino sería 
representado  por  el  óvalo  y  el  masculino  por  la  línea  vertical. 
Desde  el  principio  de  la  vida,  emanada  por  el  dios  Sol,  surge  una  estirpe 
divina  prolongada  y  evolucionada  a  través  de  la  reproducción  sexual. 
En  el mundo  de  la Magia,  de  la  hechicería  y  de  las  pócimas  secretas,  el 
amuleto Ankh es también conocido como "La Cruz de Venus", y está asociado 
a la reproducción sexual y la vida, y postula que al portar ese mágico objeto, 
pretende  conseguir  una  capacidad  de  reproducción;  se  trata  de  la 
"Multiplicación" de posibilidades, bienes, dinero, etc... 
 
Y por último, dentro de  la Mitología,  se da una última  acepción  a  La  cruz 
Ankh  denominándola  como  la  "LLAVE  DEL  NILO",  porque  según  algunas 
creencias,  el  matrimonio  sagrado  de  los  dioses  tenía  lugar  durante  las 
crecidas anuales del río Nilo. 
El  Nilo  y  el  fluir  de  su  agua  regulan  la  supervivencia  en  Egipto. 
El  símbolo,  según  la  explicación  de  un  local  que  conocí  allí  (y  que  no  he 
encontrado  en  otras  fuentes)  indicaría  la  unión  del  bajo  y  alto  Egipto.  La 
parte  lineal del símbolo  representa el curso del  río, mientras  la  redonda su 
estuario.  La  imagen  del  Nilo  se  relaciona  a  la  de  la  fertilidad  y  de  la 
reproducción, y la del Ankh al concepto de dar y sostener la vida.  
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ANEXO K: AUTOEVALUACIÓN  GENERAL DEL TRABAJO 
     

Aspectos  Lados apreciables 
 

Lados críticos  Propuestas‐
soluciones 

Tema  ¡Muy interesante! :‐
)…digo yo. 

Muy amplio  Organizar la 
bibliografía por 
partes (I,II,III)  

Enfoque  Original(quizás), 
interdisciplinario 

Intuitivo 
(no trato de 
economía…, trato de lo 
que me interesa). 
Requiere “elasticidad 
mental”. 

¡Es lo que hay! 
(es lo que soy) 
 

Forma  Estructurado de 
forma clara y ojalá 
explicativa también 
visualmente. 

No sintética  Añadir un resumen 
de introducción a 
cada parte ( I,II, III)  

Contenido  Documentado, 
muchas referencias. 
Se trata de aplicar la 
teoría a la práctica. 
 

No homogéneo, por 
amplitud de temas y 
referencias. 
¿Necesitaría de más 
explicaciones? (a partir 
de la elaboración del 
material recompilado). 

¿Acompañar la 
lectura con más 
narrativa? 
¿Reformular y 
homogenizar 
capítulos? 
¿Otra vida a 
disposición? Jeje 
 

Veeduría  Se propone una 
visión. Se tienen en 
cuenta muchos 
aspectos. 

No está acabado 
(aunque no se 
pretenda).Falta 
comprobar la 
realización y los 
resultados de las 
propuestas.  

Seguimiento con la 
aplicación del 
TKWB y con el 
trabajo de campo. 



210 
 

   



211 
 

AGRADECIMIENTOS  

A  Jaume, por  ser presente y por  la paciencia de escucharme y de dejarme 
pensar que alguien me entendiera. 

A Albert por las charlas encantadoras  y por enseñarme a bajar con los pies a 
la tierra… 

A  Pietro  Laureano, por haberme  sorprendido  con  su humildad  y  fascinado 
con su trabajo. 

A mis colegas masterianos, por  lo que hemos compartido y creado  juntos… 
¡que sigamos compartiendo y creando juntos! 

A Andri Sthael, David Llistar, Francesc Magrinya, Pep Lobera, Xavi Alvarez,… 
por el ambiente y  las conversaciones familiares que nos han ofrecido en un 
contexto académico. 

¡¡¡A  Pepi  y  a  las  colegas  de  la  secretaria!!!  Por  no  poner  de  lado  la 
sensibilidad y la paciencia propia de las mujeres. 

A la gente de Riudoms, por su entusiasmo en colaborar. En particular a Isidre 
Solé  Gispert,  Anton  Marc  Caparó    Pujol,  a  la  gente  del  CERAP,  Centre 
d’estudis  riudomenecs “Arnau de Palomar”, a  Jordi Ferré y a  Joan Francesc 
Mestre Mas  (presidente),    al  historiador  Eugeni  Perea  Simón  y  a  Gilbert 
Molons del Freixe, por la atención,  el material y la disponibilidad ofrecida. A 
los campesinos de  Riudoms que me han enseñado sus realidades y  me han 
transmitido su amor por la tierra. 

A  mi  familia,    por  estar  físicamente  (+o‐)  y  espiritualmente  (totalmente) 
presente.   

A  los  amigos  y  colegas  de  aquí,  de  ahora  y  de  siempre,  por  hacerme  de 
espejo, por estar, sonreír, bailar, proyectar…y enseñarme  lo que somos y  lo 
que podemos hacer. 

A Gaya… (y a Luna también, jeje). 

 



 

 


