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El regadío en la montaña mediterránea es algo más 1 

que infraestructura. Hace posible obtener cosechas 
que son la base de la renta de los agricultores o cons-
tituyen un complemento para su economía o, sim-
plemente, alimentos para sus hogares. También es 
patrimonio, historia, cultura, paisaje, flora, es fuente 
de renta y recurso turístico…

Son sistemas que se adaptan mal al paso del tiem-2 

po. No se acomodan a nuestras prisas y a nuestras 
exigencias de comodidad. Y si no se adaptan, corren 
el riesgo de desaparecer completamente, bajo el pe-
renne ostracismo que resulta del abandono.

Los que contemplamos desde fuera estos regadíos 3 

nos maravillamos de su sabiduría acumulada durante 
siglos, de su aparente eternidad. Corremos el riesgo, 
sin embargo, de no percatarnos de que, año tras año, 
se asoman al abismo del soterramiento o de la des-
aparición bajo la frondosidad de una vegetación que 
inutilizándolos se asegura también su destrucción.

Podemos olvidar que detrás de cada conducción 4 

por las que corre el agua hay un grupo de agriculto-
res que velan por su buena utilización. Y a los que 
la sociedad les está pidiendo “producciones” en gran 
medida contradictorias: conservar paisaje y ahorrar 
agua, mantener las conducciones como las tenían sus 
antepasados y modernizarse en sus técnicas de culti-
vo, garantizar que el agua corra por los cauces y evitar 
que haya malos olores y que los paseantes se caigan. 

Ya no somos las microsociedades rurales que en 5 

cada pueblo basaban su sustento en una agricultura 
de autoconsumo, pero también de subsistencia, de-
masiado a menudo en el filo de la navaja. La despo-
blación y el envejecimiento demográfico han que-
brado la base social sobre la que se fundamentaba 
el regadío tradicional. Por ello, no podemos esperar 
que los sistemas de regadío se queden fosilizados, 
anclados en tiempos que no volverán, esperando las 
limpias y mondas comunales. 

Los regadíos históricos de la montaña andaluza 6 

evolucionan como lo hacen las sociedades que los 
crearon. El carácter marginal de la agricultura que se 
lleva a cabo en la montaña andaluza ha conducido a 
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una situación de decadencia y abandono de muchos 
de ellos. Su conservación pasa, en buena medida, por 
el mantenimiento de sus funciones productivas: las 
medidas encaminadas únicamente al mantenimiento 
de las estructuras y las formas de organización tra-
dicionales con la finalidad de proteger el paisaje o 
el patrimonio tendrán un resultado incierto y, posi-
blemente, serán infructuosas: no podemos mantener 
centenares de museos al aire libre.

Sólo si garantizamos su continuidad y especial-7 

mente la continuidad de los labradores que hacen uso 
de ellos, preservaremos este legado único. Y eso signi-
fica introducir modernidad, actualizar, “aggiornarlos”. 

Pero al mismo tiempo, hay que ser muy respe-8 

tuosos con el pasado. Y con el presente de una vege-
tación y de un paisaje que vive del agua que rezuma, 
de unas fuentes que se alimentan del caudal que re-
manece del que se perdió ladera arriba.

La ordenación del territorio es una herramienta 9 

fundamental para la conservación dinámica de estos 
sistemas. Una ordenación que no se base solamente 
en prohibir y acotar para preservar, porque se corre 
el riesgo de constreñir tanto al sistema que se muera 
esclerotizado. Pero al mismo tiempo, lo suficiente-
mente exigente como para garantizar la continuidad 
de los espacios agrarios y, en especial, de la urdim-
bre de elementos vertebradores que le da sentido: 
los caminos, las acequias… Y, además, que incluya 
medidas de promoción y fomento que apoyen a los 
agricultores que continúan con la labor secular de 
cultivar la tierra. 

Decíamos que los regadíos de la montaña medi-10 

terránea han dejado de ser únicamente un elemento 
para la producción agrícola. Por eso, las propuestas 
que desde el resto de la sociedad hagamos deben con-
tar con nuestra corresponsabilidad. Y ya estamos po-
niéndola en práctica. En Sierra Nevada, presupuestos 
destinados a la conservación de la naturaleza ayudan a 
las comunidades de regantes a mantener las acequias 
del Parque Nacional. Los Grupos de Desarrollo Rural 
reciben apoyo para proyectos que ayuden a poner en 
valor los paisajes de las acequias históricas. 
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con la realidad social actual y que tengan en cuenta los 
valores culturales, paisajísticos y ambientales. 

Algunas soluciones no tienen por qué ser técni-14 

camente complejas. Por ejemplo: en el caso de existir 
la necesidad imperiosa de entubar las acequias para 
mejorar las condiciones de riego y ahorrar agua, se 
podría respetar la conducción antigua y dejar pasar 
por ella un “caudal emotivo”, sobre todo en acequias 
situadas en las orillas de los caminos de las cerca-
nías de los pueblos. Ello haría necesario un esfuerzo 
suplementario de mantenimiento por parte de los 
regantes, aunque sería planteable la socialización de 
estos costes a toda la comunidad, que pasaría a ser la 
beneficiaria de valores intangibles como los de poder 
pasear a la vera de las acequias. 

Reconocemos que los equilibrios son difíciles. 15 

Que lograr varios fines al mismo tiempo (mantener 
las trazas, conservar la vegetación, regar con eficacia y 
comodidad, no sufrir grandes pérdidas en la conduc-
ción, no producir malos olores…) no es tarea sencilla. 
Pero si tenemos en cuenta esta variedad de objetivos, 
al menos podremos plantear alternativas. Y sobre 
todo, si miramos las acequias, las balsas, las minas o 
los aljibes con cariño, podremos revestir de sabiduría 
la utilidad que estos elementos nos reportan.

No es un problema que nos incumba sólo a noso-11 

tros. En la Comunidad Autónoma del País Valenciano 
se redactó un plan pionero en 1994 con propuestas 
para rehabilitar los regadíos históricos valencianos. 
Una década después, sin embargo, gran parte de las 
acequias han sido entubadas, ante la presión que han 
sufrido los espacios agrarios derivada de varios facto-
res: la urbanización, la necesidad de ahorrar agua ante 
un panorama cada vez más acusado de déficit hidro-
lógico, las denuncias por malos olores… En el sur de 
Francia, en la región de Provenza, Alpes y Costa Azul, 
una ayuda agroambiental ha ayudado a mantener en el 
periodo 2000-2006 los regadíos tradicionales por gra-
vedad que riegan pastos para los rebaños de ovejas.

Es preciso mirar a estos regadíos con una mayor 12 

sensibilidad. Comprender que hay ocasiones en que 
la finalidad última de los proyectos de mejora de los 
regadíos no ha de ser exclusivamente ahorrar agua, 
sino que, sin escatimarla, a veces es conveniente de-
jarla entretenerse por otras rutas que no son las de 
nuestras conducciones. 

El reto consiste en formular soluciones técnicas y 13 

recomendaciones de buenas prácticas de modernización 
de las estructuras que permitan la transición de los re-
gadíos de montaña históricos hacia escenarios acordes 




