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1. Introducción

2. Objetivos

Centramos el estudio en los espacios rurales, en concreto el ámbito de los ruedos,
entendidos como aquel territorio no urbano donde se desarrollan actividades
normalmente relacionadas con el sector primario, aquellos que rodean los núcleos
urbanos que, frente a lo que podría ser un espacio natural o seudo-natural, se nos
presenta como un territorio fuertemente antropizado condicionado por determinantes
físicos, históricos y socio-territoriales. Sus relaciones transversales, tanto funcionales
como culturales, ambientales, sociales y económicas con los núcleos de población que
rodea y con las áreas de su entorno lo posicionan como un enclave complejo de gran valor.
Son un ejemplo de acoplación al territorio así como de gestión de los recursos naturales
de los cuales se servían los asentamientos desde sus orígenes para poder sobrevivir.

Pero desde una perspectiva contemporánea, detectamos que esa dependencia está
soslayada por el vertiginoso ritmo desarrollista. La perversión que significa las decisiones y
procesos que se desarrollan en ellos, abogando por lo supuestamente moderno y
avanzado, no hacen más que restar valor a lo que significa lo rural, de ahí la enorme
pérdida de los últimos 50 años de su capital de valores, conocimientos y
comportamientos.

El desacoplamiento del territorio debido a la implementación tecnológica, la transgresión
de la ciudad (desarrollos urbanos, crecimientos descontrolados e ilegales) y las
limitaciones disciplinares son procesos que, intrínsecos a este estado neoliberal y
desarrollista, atentan y amenazan el medio y la vida rural, entrando en un proceso de
desaparición forzada. Tales desencuentros provocan unos desequilibrios haciendo
necesaria su visión desde el paradigma que nos plantea la sostenibilidad. El mundo rural se
presenta como un enclave de oportunidad

convencidos de la importancia de estos espacios para la continuidad y calidad
de las ciudades y sus habitantes.

al que acercarnos bajo una mirada sostenible e
integradora,

Proponemos redescubrir los espacios rurales de los ruedos como espacios necesarios para
la sostenibilidad de las ciudades a través de la singularidad de sus formas de vida y sus
paisajes como aquello cotidiano y evidente que se ha perdido en este mundo nuevo,
dinámico y cambiante, con el fin de localizar la preocupación por salvaguardar, conservar y
proteger ciertas condiciones y signos de identidad.
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Ruedos. Territorio de Almonte
I.D.E.Andalucía. 2004

Ruedos de Almonte. Límites urbanos
elaboración propia

Ruedos Almonte. Cultivos Secano
elaboración propia
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Este redescubrir se plantea como una nueva visión de aspectos evidentes (lo rural), en los
cuales centramos nuestra atención bajo una preocupación entendida en un contexto
característico como es el actual, donde es necesario afrontar el nuevo paradigma que plantea
la sostenibilidad. En este sentido, el objetivo es establecer una base fundamentada que
justifique la importancia y potencial de los ruedos como espacios sostenibles, en base a unos
problemas detectados y a unos criterios establecidos previamente que son el origen que
acucia este estudio.

El mundo rural tradicional es importante para la supervivencia de los territorios,
reivindicando la importancia de estas zonas como espacios de proximidad, de interacción
social, de cultura y de subsistencia. Creemos necesario reflexionar sobre este tema en un
momento de incertidumbre, donde la crisis económica, social y natural requiere medidas y
planteamientos sostenibles, abogando por la subsistencia y autosuficiencia en armonía con
los recursos de la naturaleza.

La estructura del trabajo se configura en dos grandes bloques. El primer bloque se enfrenta al
problema de investigación de una forma genérica y teórica, mientras que el segundo se centra
en el caso de estudio.

El bloque A, “Redescubrir. Sostenibilidad en los espacios rurales”, introduce el problema de
investigación en el contexto actual, estableciendo los procesos y desequilibrios existentes en
el territorio y que afectan a las zonas rurales, justificando su importancia desde el paradigma
de la sostenibilidad. Bajo este concepto, se establecen las salidas: nuevas miradas necesarias
para lograr el equilibrio a través de estos espacios. Tras este planteamiento teórico, se plantea
la estrategia, claves culturales para el reconocimiento de estos espacios en base al paisaje y el
patrimonio: su consideración como paisaje cultural.

El bloque B, “Lo evidente. Los ruedos en Doñana” se aborda el caso de estudio según la
estructura y los intereses planteados, desde una base metodológica que intenta integrar las
diferentes dimensiones que permiten la construcción cultural de los ruedos. Partimos de una
identificación física y funcional de estos espacios, para acometer una lectura diacrónica
(espesores históricos) de la génesis y desarrollo del entorno en cuestión que construya el
conocimiento para la justificación de la importancia de los ruedos para la sostenibilidad de
Doñana y sus habitantes. Cerramos la construcción cultural con la percepción y valoración de
su paisaje y patrimonio, para lo cual nos centramos en el caso de Almonte, que nos permite
establecer consideraciones sobre la preservación y oportunidad de estos como espacios para
la sostenibilidad.

3. Metodología

4. Resultados

En base a los desequilibrios planteados que amenazan los ruedos, se plantean Salidas, nuevas
miradas necesarias para el equilibrio sostenible, conceptos bajo los cuales justificar el
potencial de los espacios rurales como espacios sostenibles:Conceptos y salidas planteadas

elaboración propia

Organización conceptual. Estructura trabajo.
elaboración propia

alumno: Luis Sánchez Carreto | tutor: D. Sánchez /A. Villa | curso: 2011_12

Ruedos Almonte. Lomas cultivadas.
elaboración propia
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Escala de intervención.

Autosuficiencia conectada.

Salud pública.

Urbanismo de código abierto.

El concepto de la escala como potencial de intervención, dada su
dimensión e integración de lazos sociales, naturales y económicos. Unidades más pequeñas
que permiten abordar los problemas de una forma más holística e integrada, espacio cercano
de pertenencia del individuo frente a la complejidad de la ciudad. Entornos adecuados y
acotados para abordar la problemática actual, donde los problemas son menos intensos y se
reconocen unos valores que los identifica y dignifica respecto a la vida urbana, donde puede o
existe una cierta autosuficiencia, sociabilidad, calidad de vida y respeto al medio ambiente.
Escala que permite la sostenibilidad económica (producción, autosuficiencia, economía de
proximidad), sostenibilidad social (herencia cultural) y sostenibilidad ambiental (calidad
ambiental, conectividad ecológica).

Los ruedos como espacios con el potencial suficiente para ser la
base de un sistema que permita el autoabastecimiento de sus poblaciones. Es necesario
recuperar la relación madura y equilibrada con el entorno, el principio tradicional de
autosuficiencia (aprender de los modelos tradicionales) pero bajo fórmulas renovadas,
conectada a la las redes y a las capacidades de la sociedad actual, respondiendo a los nuevos
requerimientos. Nutrirse del territorio estableciendo modos de producción que se acoplen a
los recursos de lugar necesitando de las nuevas tecnologías como apoyo y mejora de estos
procesos. Dentro de este concepto se establece también la necesidad de un modelo
territorial que permita la conexión y complementariedad entre los diferentes núcleos de
cierta escala media y pequeña.

Como respuesta a los nuevos derechos de los ciudadanos, abordamos la
consideración de los ruedos como espacios verdes cercanos a los núcleos urbanos, sumideros
de contaminación, que permiten el desarrollo físico, psíquico y social al aire libre, una
alimentación sana… espacios accesibles a todos los colectivos, en contacto con espacios
naturales y seguros. Se convierte en un espacio híbrido donde producción, ocio, actividad,
naturaleza y cultura se entrelazan. Condiciones saludables y activas que aporta calidad de
vida a sus ciudadanos, creando una ciudad ambientalmente sana y limpia bajo un gran tamiz
cultural.

Necesidad de nuevas herramientas, un urbanismo dinámico
abierto y transparente que aborde la complejidad, diversidad y dinamismo de los ruedos. La
participación y la tecnología se hacen necesarias para conseguir un equilibrio sostenible,
haciendo legible el territorio a los ciudadanos para vincular su partición de una forma
responsable y fundamentada. Son ámbitos donde existe un alto grado de sociabilidad e
implicación, donde existe una identidad y un sentimiento por el lugar, unos intereses
comunes y donde más fácilmente pueden desarrollarse estos procesos. La escala pequeña de
los espacios rurales permite procesos participativos más abiertos y activos, la cercanía, la
proximidad, el conocimiento y la implicación son factores determinantes para estos procesos,
que como en el caso de Doñana, se hacen necesarios dado el alto grado de dependencia y
relación entre este espacio y sus habitantes. Estas nuevas herramientas deben considerar la
multifuncionalidad de los ruedos como nueva necesidad contemporánea y que difiere del

Modelos autosuficientes conectados.
elaboración propia

Ruedos Almonte. Unidades forestales insertadas
elaboración propia

Actividades saludables en los ruedos
elaboración propia

Territorio Almonte. Estructura y parcelario Ruedos.
PGOU Almonte. Instituto cartográfico Andalucía. 2001
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concepto urbanístico de espacio verde y espacio público, se propone un concepto más
renovado que integra todos los aspectos tratados, compatibilizando los factores que aportan
calidad de vida, productividad y desarrollo cultural, con la necesaria protección de este suelo
y su ambiente para la conservación de Doñana.

Establecidas estas salidas, es necesario plantear la valoración de estos espacios desde su
paisaje y patrimonio como estrategia para el reconocimiento bajo claves culturales que
generen o redescubran la identidad latente en estos entornos, siendo la base fundamental de
cualquier intervención. Es necesario proteger el paisaje de los ruedos y conservar el modo de
vida ligado a el, siempre desde una perspectiva contemporánea y respondiendo a los nuevos
requerimientos. Abordar desde el paisaje y el patrimonio diferentes estrategias permite no
perder un rico patrimonio y la importante diversidad de ecosistemas. La construcción cultural
de los ruedos evidencia su consideración como paisaje cultural, señalando su trascendental
importancia como enclaves territoriales que aúnan identidad y sostenibilidad, necesarios
para el equilibrio de Doñana.

Como oportunidad de intervención es necesario actuar sobre las singularidades presentes en
este entorno, como pueden ser los impactos localizados (extracción de áridos, cultivos bajo
plásticos, zonas forestales) de forma que a través de intervenciones puntuales, conectadas
por el gran sistema de caminos y vías pecuarios, se estaría construyendo una gran estructura
que tensiona ambiental y culturalmente el espacio, implementando

, reconociendo un entorno y abogando por su preservación.

En cuanto a los límites urbanos, es en esta situación donde se concentra el mayor potencial de
intervención con una gran responsabilidad para la preservación y reconocimiento de los
ruedos, fundamental para conseguir bordes sanos, bellos y permeables que permitan la
relación y transversalidad necesaria con el núcleo urbano.

Preservación y oportunidad en los ruedos a través de claves paisajísticas y patrimoniales que
consideren su papel como pieza fundamental para armar el argumento y la estrategia global
en la construcción de una Doñana sostenible.

Paisaje Rural_ Paisaje Cultural

nuevos usos y
referencias que entiendan el soporte territorial y permitan el equilibrio con el resto de
Doñana
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Sobre el origen, el uso y el contenido del término «sostenible.

El medio rural en Andalucía.

Territorio y energía: La autosuficiencia conectada.

Las Energías Renovables en la Regeneración de la Ciudad.

Doñana: paisaje y poblamiento: edificaciones en el Parque Nacional.

Doñana. Guía e Itinerarios.

http://colectivolazareto.blogspot.com.es

http://elblogdefarina.blogspot.com.es

Unidades ambientales y paisajísticas. Almonte
RPGOU Almonte, 2005.

Ruedos Almonte. Límites urbanos
elaboración propia

Ruedos Almonte. Cultivos en mosaico
elaboración propia

alumno: Luis Sánchez Carreto | tutor: D. Sánchez /A. Villa | curso: 2011_12

Usos del suelo, Doñana
POTAD, 2004

| |4| |

R
e
d
e
s
c
u
b
r
ir

la
s
in

g
u
la

r
id

a
d

d
e

lo
e
v
id

e
n
t
e
_
S
o
s
t
e
n
ib

ilid
a
d

e
n

lo
s

r
u
e
d
o
s

d
e

D
o
ñ
a
n
a


