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Los 2 gdr son entidades abiertas, participativas y 
democráticas en las que están representados los agen-
tes sociales, políticos y económicos de los territorios 
en los que trabajan. Son los protagonistas de las ac-
tuaciones de desarrollo rural, ya que a través de ellos 
se promueven y se canalizan las demandas que po-
drán ser objeto de financiación complementaria con 
fondos económicos europeos, nacionales y regionales. 
En este contexto de enfoque integral del desarrollo, 
la relación de los Grupos de Desarrollo Rural con el 
agua domesticada y el paisaje en la montaña medite-
rránea, elementos objeto de análisis en esta publica-
ción, es especialmente relevante en Andalucía.  

El concepto paisaje es ciertamente complejo, 3 

habiendo evolucionado notablemente a lo largo del 
tiempo. El paisaje se ha venido estudiando por su 
valor geológico y por su valor estético. Actualmente, 
a los elementos “tradicionales” visuales del paisaje, 
como la estructura, plasticidad, composición, infor-
mación contenida, textura, etc., la Carta Europea 
del Paisaje asigna nuevos componentes. El concep-
to resultante es bastante más amplio, se extiende a 
un área tal como se percibe por la gente, área cuyo 
carácter es el resultado de la acción e interacción de 
factores naturales y humanos. 

El paisaje en cualquiera de sus concepciones es 4 

una cualidad de todos los territorios, incluso de los 

El desarrollo rural es un objetivo de especial trascen-1 

dencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
como reconoce el nuevo Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, que insta a promover estrategias inte-
grales de desarrollo rural para fijar la población del 
mundo rural y mejorar su calidad de vida. Las com-
petencias en esta materia corresponden a la Direc-
ción General de Desarrollo Rural de la Consejería 
de Agricultura que, desde hace más de una década, 
apoya un modelo de desarrollo rural propio, una de 
cuyas piezas fundamentales es la red de Grupos de 
Desarrollo Rural (gdr). En el período 2000-2006 
han sido 50 los Grupos de Desarrollo Rural de An-
dalucía, con la esperanza de que para el nuevo perío-
do de programación de las ayudas europeas, 2007-
2013, haya ciertos ajustes.
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Antiguas terrazas de regadío en el paraje del nacimiento de la Toba, en la Sierra 
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Cultivos de riego en el valle del río Andarax, Almería. (J. Morón)
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aparentemente banales, de los más transformados y 
antropizados por cambios de uso recientes, y tam-
bién de los que en ocasiones asisten al deterioro de 
sus señas de identidad y valores más importantes. La 
actividad agraria en términos generales, los regadíos, 
y las estructuras para la gestión y reserva del agua, en 
particular, han creado, a lo largo de la historia, una 
honda huella en el paisaje andaluz. 

La especial situación geográfica e histórica de 5 

Andalucía, entre el océano Atlántico y el mar Medi-
terráneo, su carácter de cruce de culturas, histórico 
mestizaje de civilizaciones, la hace especialmente in-
teresante en términos paisajísticos.

Se repasarán a continuación tres de las principa-6 

les vertientes de la relación entre las nuevas concep-
ciones de desarrollo rural y el “agua domesticada y 
paisaje mediterráneo”: los Programas de Desarrollo 
Rural, los Grupos de Cooperación y las Acciones 
Conjuntas de Cooperación. 

7 

8 

Los Programas de Desarrollo Rural9 

10 

Los principales Programas de Desarrollo Rural en el 11 

marco 2000-2006 han sido el proder de Andalucía 
y el Programa Regional Leader Plus. 

El 12 proder de Andalucía tiene como objetivo ge-
neral promover el desarrollo endógeno y la diversi-
ficación económica de las zonas rurales mediante el 
apoyo financiero a proyectos e iniciativas de promoto-
res y emprendedores que contribuyan a él. Se trata de 
difundir una actitud generalizada de creencia en las 
potencialidades del propio mundo rural y de su puesta 
en valor. Dentro del proder, distintas líneas de ac-
tuación han financiado proyectos relacionados con la 
temática objeto de esta publicación, y entre ellas des-
taca la línea “Protección y mejora del patrimonio y del 
medio ambiente”, que aborda todas aquellas actuacio-
nes que se traduzcan en la puesta en valor del patri-
monio de una comarca, englobando –entre otras– a 
aquellas encaminadas a la protección del medio am-
biente y conservación del paisaje en conexión con la 
economía agraria y forestal. Y también es oportuno 
mencionar la línea “Desarrollo y mejora de infraes-
tructuras relacionadas con la producción agraria”. 

Por otra parte, el Programa Regional Leader Plus 13 

de Andalucía tiene carácter complementario; con ob-
jeto de enriquecer la estrategia general, aportando un 
planteamiento innovador, experimental, temático, de 
calidad, integrado y solidario. El objetivo principal 
de Leader Plus es “incitar y ayudar a los agentes del 
mundo rural a reflexionar sobre el potencial de su te-

Paisaje con masas de bosque, castañares, olivares y vestigios de huertas en el Valle del Genal, en la provincia de Málaga. (J. Morón)
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municipal se encuentra dentro de los Parques Natu-
rales de la Sierra de Grazalema y de Los Alcornoca-
les. La construcción original data del siglo xviii y, 
manteniendo su estructura original, se ha rehabili-
tado totalmente de manera que puede mostrarse su 
funcionamiento. El molino ha desarrollado su propia 
web (www.elmolinodeabajo.com). 

En varios municipios de Granada, el 16 gdr Alfa-
nevada ha llevado a cabo el proyecto denominado 
“Agua, Paisaje y Territorio. Un acercamiento al Patri-
monio Rural”. Por su parte, el gdr del Valle de Lecrín 
Temple y Costa Interior ha promovido el acondiciona-
miento del Camino del Balneario en el municipio de 
La Malahá y el aprovechamiento de aguas sobrantes. 

Un proyecto más llamativo puede ser el subven-17 

cionado por el gdr de La Loma y las Villas, consistente 
en la ampliación de una empresa de turismo náutico, 
que trabaja en el Parque Natural Sierra de las Villas. 

Algunos proyectos tienen una vertiente más rela-18 

cionada con el mundo agrario. El gdr del Guadajoz, 
en Córdoba, ha apoyado la creación de un centro de 
concentración de servicios a las nuevas agrupaciones 
de regantes del Guadajoz. Como intervenciones más 
directamente vinculadas al paisaje, cabe mencionar 
la construcción de un mirador en el paraje del Ba-
rranco de las Dehesas Viejas en Iznalloz, apoyado 
por el gdr de los Montes de Granada. Es destacable 
igualmente la labor del gdr Subbética, que ha pro-
movido la creación de un Centro de Interpretación 
del Paisaje en la localidad de Palenciana. 

Se ha realizado una gran diversidad de jornadas, 19 

seminarios y actividades promocionales relacionadas 
con el paisaje y el agua en la montaña mediterránea 
como, por ejemplo, la edición y publicación Castril: 
visiones de un paisaje, subvencionada por el gdr del 
Altiplano de Granada. 

rritorio en una perspectiva a más largo plazo”. Dentro 
del eje 1 de Leader Plus, denominado “Estrategias de 
Desarrollo”, destacan claramente por su vinculación 
a la temática abordada en esta publicación las líneas 
siguientes: “Mejora de las estructuras productivas” y 
“Valorización del patrimonio y del medio ambiente”. 

A través del 14 proder de Andalucía y del Programa 
Regional Leader Plus, se han impulsado multitud de 
proyectos vinculados al paisaje y al agua en términos 
generales. Sin ánimo de dar una lista exhaustiva de és-
tos, cabe mencionar varios ejemplos. El Grupo de De-
sarrollo Rural de Aracena y Picos de Aroche ha elabo-
rado una publicación sobre patrimonio ligado al agua.

Por otra parte, son muchas las construcciones 15 

de todo tipo reconvertidas en alojamientos rurales 
o museos. Tal es el caso de la rehabilitación de El 
Molino de Abajo para su destino como museo etno-
lógico, contando con aulas-taller destinadas a usos 
formativos. Está situado en el municipio de El Bos-
que (Cádiz), al noreste de la provincia, cuyo término 

Fuente de Santa Ana la Real, en la Sierra de Aracena, Huelva. (J. Morón)

Instalaciones rehabilitadas del Mo-
lino de Abajo, en El Bosque (Cádiz). 
(El Molino de Abajo)

La localidad de Castril (Granada) ante su vega de regadíos. (J. A. Sierra)
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estrategias de desarrollo de los Grupos de Desarrollo 
Rural de Andalucía. 

Se ha creado un total de 25 7 Grupos de Cooperación 
en Andalucía. Para la temática objeto de análisis en la 
presente publicación, es especialmente relevante uno 
de ellos, el Grupo de Cooperación Acequia, que pre-
tende poner en valor la producción agropecuaria local 
en base a los recursos potenciales, con características 
diferenciales, no suficientemente aprovechados, me-
diante la reorientación y aumento de su valor añadido. 
Acequia ha puesto énfasis en el agua, entendida como 
recurso y consecuencia en el regadío como sistema 
productivo, como base de la cooperación y de especial 
importancia para las economías rurales. 

El Grupo de Cooperación Acequia está coordi-26 

nado por el Grupo de Desarrollo Rural del Medio 
Guadalquivir, y en él participan 9 grupos más. 

Acequia parte de la existencia de recursos y capa-27 

cidades específicas locales que no están siendo total-
mente aprovechadas o de las cuales se pueden retener 
un mayor valor añadido en el territorio. A través de 
la integración de la actividad productiva, pretende 
alcanzar la plena utilización y productividad de los 
recursos endógenos, haciendo un uso eficiente de ellos 
y garantizando su sostenibilidad. El proyecto con-

Grupos de cooperación20 

21 

Como se ha señalado anteriormente, para la Direc-22 

ción General de Desarrollo Rural la cooperación 
constituye una prioridad y, por tanto, se vienen po-
tenciando diversas estrategias en ese sentido. Se van 
a exponer a continuación dos de estas estrategias, los 
Grupos de Cooperación y las Acciones Conjuntas, 
que constituyen la segunda y la tercera de las ver-
tientes señaladas como relación genérica entre desa-
rrollo rural y paisaje y agua. 

Los Grupos de Cooperación, estructura estable 23 

de cooperación entre grupos, han constituido un di-
seño absolutamente novedoso respecto a experiencias 
anteriores. Se trata de un instrumento para la reali-
zación de una estrategia de desarrollo con un ámbito 
de intervención ilimitado, dentro de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aunque condicionado por 
tres requisitos básicos: el carácter temático que debe 
tener la estrategia de desarrollo; una filosofía “supra-
comarcal”, y que las decisiones respecto a los proyec-
tos y actuaciones las adopte un órgano representativo 
de todos los grupos participantes. 

De esta manera, los Grupos de Cooperación se 24 

han configurado como un factor enriquecedor de las 

Acequia en la Vega de Granada. (J. Morón)
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cutado en las zonas rurales en los últimos siete años.
Son muchas las acciones conjuntas emprendidas 35 

por los Grupos de Desarrollo Rural que, de una u 
otra forma, tienen que ver con el agua en sus distin-
tas facetas y con el paisaje. A continuación se señalan 
algunas de las más relacionadas. 

Centrándonos en acciones coordinadas por gru-36 

pos andaluces, en el proyecto “Desarrollo Turístico 
de Embalses” participan cuatro Grupos de Desarro-
llo Rural de Andalucía, coordinados por el Grupo 
de Desarrollo Rural Nororma. Pretende la puesta en 
valor de los entornos de los embalses de las comarcas 
participantes, como un recurso más para el desarrollo 
endógeno de los territorios. Igualmente tiene como 
objetivo dinamizar la población y concienciarla so-
bre el valor que supone el hecho de tener un embalse 
en su territorio, así como dar a conocer las posibili-
dades de negocio que pueden desarrollarse en estos 
entornos a nivel turístico. De esta manera, se trata de 
captar posible demanda turística y fomentar las po-
tencialidades de estos territorios. La acción concluye 
con la puesta en marcha de una experiencia piloto en 
cada territorio que sirva de demostración a la pobla-
ción sobre las potencialidades de estas áreas.  

Cabe señalar la acción conjunta “Thermaland: 37 

Desarrollo del Potencial Termal de Andalucía”. En 
ella han participado 10 grupos de Andalucía, coordi-
nados por el Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-
Sierra Elvira. Esta acción parte de la consideración de 
que los balnearios son herederos de la tradición de la 
cura termal que griegos, romanos y árabes practicaron 
en la Península. Actualmente, las propiedades tera-
péuticas y reconstituyentes del agua son conocidas en 
el mundo entero y tanto los balnearios como los Spa 
(Salutem per aqua, es decir, salud a través del agua), 
los centros de talasoterapia y las termas se están con-
virtiendo en centros elegidos por numerosas personas 
que buscan tratar dolencias, prevenirlas, descansar o 
rodearse de naturaleza, paz y relax absoluto.

Este proyecto responde a la puesta en valor del 38 

recurso del agua mineromedicinal y termal, dinami-
zando a la población hacia ese fin y desarrollando las 
líneas de acción necesarias para la localización de las 
actividades turísticas conexas a éste (hostelería, tu-
rismo, restauración, etc.). Se trata de aunar esfuerzos 
a favor de que Andalucía sea un referente a nivel na-
cional en el ámbito del turismo termal.  

Existe otra acción conjunta complementaria en 39 

cierta medida de la anterior, denominada “Balnea-

templa como elementos centrales de la cooperación el 
agua como recurso y el regadío como sistema produc-
tivo, la mejora de la comercialización de los productos 
agrarios, la diversificación, la complementariedad y el 
trabajo en red de los sistemas agropecuarios y, por úl-
timo, la identificación producto-territorio. 

Al amparo de Acequia, se han subvencionado di-28 

versos proyectos. Algunos ejemplos son “Las Huertas 
del Guadajoz, transferencia del buen hacer”, “Pro-
yecto de Reorientación y Optimización de Empresas 
Agrarias de Regadío en la Campiña de Córdoba”, y 
diversas jornadas de formación y seminarios. El gru-
po cuenta con una página web (www.acequia.org). 

29 

30 

Acciones conjuntas31 

32 

Para terminar con este breve repaso de la relación en-33 

tre el agua domesticada y el paisaje en la montaña me-
diterránea, y las nuevas iniciativas de desarrollo rural, 
se presenta a continuación otro de los mecanismos di-
señados para favorecer la cooperación: las acciones con-
juntas, y varios ejemplos particularmente relevantes.

Las acciones conjuntas de cooperación son pro-34 

yectos concretos financiados por la Consejería de 
Agricultura y Pesca que varios gdr llevan a cabo con-
juntamente. De estas acciones conjuntas ha surgido 
alguno de los proyectos más originales que se han eje-

Embalse del Tranco de Beas, en las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén). (J. M. Delgado)

Esquema de las entidades participantes 
en el Grupo de Cooperación Acequia.
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con objeto de realizar un inventario de paisajes, que 
se incluirán en una cartografía. Se pretende consti-
tuir una Marca de Red de Paisajes Agrarios Singula-
res vinculados al agua. El proyecto incluye actuacio-
nes de formación, divulgación y dinamización. 

42 

A modo de conclusión, es oportuno recalcar una 43 

vez más la gran heterogeneidad geográfica, climática, 
social y económica de Andalucía, y su consiguiente 
gran potencial de desarrollo, para lo cual es absoluta-
mente esencial el diseño de propuestas de desarrollo 
integrales. Los Grupos de Desarrollo Rural y el en-
foque o metodología Leader de intervención han de-
mostrado ser una valiosa herramienta en este sentido.

rios de Andalucía y desarrollo rural”. Esta acción 
trata de impulsar procesos de modernización de los 
balnearios en funcionamiento en Andalucía, facili-
tando su integración en los territorios rurales en los 
que se encuentran, con el objetivo de maximizar su 
impacto en el desarrollo socioeconómico y turístico, 
en la atracción de nuevas inversiones, en la genera-
ción de empleo directo e indirecto, y en la fijación e 
incremento de población en las zonas rurales en las 
que se sitúan. En este caso, participan 7 Grupos de 
Desarrollo Rural, coordinados por el Grupo de De-
sarrollo Rural del Poniente Granadino. 

Concluimos este breve repaso mencionando la ac-40 

ción conjunta “Paisajes agrarios singulares vincula-
dos al agua, huertas y regadíos tradicionales”. Parti-
cipan ocho Grupos de Desarrollo Rural, coordinados 
por el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Gua-
dalquivir. El proyecto trata de caracterizar y definir 
una tipología de paisaje singular típico de las zonas 
rurales muy propio de lugares con gran valor tradi-
cional agrario. Este tipo de acciones supondrá una 
puesta en valor de elementos actualmente en desuso 
e incluso amenazados con su destrucción debido a la 
falta de utilidad, a su falta de mantenimiento e in-
cluso por los planteamientos urbanísticos. El proyec-
to, tanto en el desarrollo de elaboración como en fase 
de diagnóstico y posterior divulgación, supondrá un 
proceso de dinamización y sensibilización de toda la 
población local en los temas relacionados con los pai-
sajes agrarios singulares vinculados al agua. 

El proyecto comienza con la definición de un do-41 

cumento base de trabajo, una guía para definir cómo 
realizar un inventario de paisajes. El trabajo de cam-
po del proyecto consiste en una serie de entrevistas 

Piscina de aguas termales en Zújar (Granada). (A. Navarro)

Regadíos en torno al curso medio del río Guadalquivir, a la altura de Almodóvar, en la provincia de Córdoba. (J. M. Delgado)


