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5. En ocasiones la finalidad de las intervencio-9 

nes de mejora o rehabilitadoras sobre el sistema 
de regadío no será el ahorro de agua, sino que, al 
contrario, se considerará como objetivo el manteni-
miento de cierto nivel de pérdidas que permita el 
desarrollo de la vegetación.

10 

6. Las propuestas técnicas de modernización y 11 

rehabilitación habrán de adaptarse a cada caso par-
ticular. Para ello es preciso conciliar las necesidades 
de diseño con las mejores alternativas técnicas y 
con la sensibilidad hacia el paisaje y el respeto a la 
historia y la cultura. 

12 

7. La red de acequias de careo requieren un trata-13 

miento distinto que la red de acequias de riego. En su 
rehabilitación deberán seguirse los sistemas tradiciona-
les de construcción y mantenimiento, no empleándose 
en la medida de lo posible materiales ajenos al terreno. 
En particular es recomendable la utilización de la pie-
dra en seco y la impermeabilización con launa o mate-
rial que cumpla una función similar. Deberá restringir-
se la utilización de morteros de hormigón o de tuberías, 
salvo que circunstancias técnicas singulares hagan im-
prescindible la utilización de este tipo de materiales. 
Debido a las características de la zona en que se locali-
zan, las acequias de careo están especialmente expuestas 
a los riesgos que afecten a su estructura. Por ello, las 
intervenciones periódicas puntuales de mantenimiento 
son la mejor garantía para su conservación.

14 

8. En la rehabilitación y modernización de las 15 

acequias de riego de la montaña andaluza se consi-
derará el triple objetivo de evitar la pérdida excesiva 
de agua, instalar sistemas de riego a la demanda y 
facilitar las labores de riego. En el estudio de alter-
nativas habrá que valorar los efectos ambientales y 
patrimoniales de la intervención.

16 

9. La traza histórica se respetará en la medida 17 

de lo posible, conservándose las obras de fábrica y 

1. El regadío en las zonas de montaña requiere 1 

de un apoyo específico que reconozca sus particulari-
dades. Este enfoque es aún más preciso para aquellos 
regadíos históricos que cuenten con valores cultura-
les, paisajísticos y ambientales. 

2 

2. Los regantes precisan de sistemas de riego 3 

más racionales, que den una mayor garantía de 
suministro, que sean menos onerosos en mano de 
obra y que sean más cómodos. En cualquier caso, 
demandan ser los protagonistas de la evolución de 
los regadíos que aprovechan.  

4 

3. Los valores culturales, paisajísticos y am-5 

bientales de los regadíos históricos de montaña 
no están remunerados por el mercado. Bajo estas 
condiciones, las iniciativas encaminadas a su man-
tenimiento, en función de los intereses generales 
de la sociedad, deben promover la contraprestación 
económica por estos servicios. Se deben buscar fór-
mulas que permitan el trasvase de rentas, ya sea 
mediante ayudas públicas destinadas a remunerar 
los servicios ambientales y patrimoniales, el fomen-
to de fórmulas de identificación y comercialización 
diferenciada o la participación de los regantes en 
los beneficios ambientales o los derivados de la ex-
plotación turística del patrimonio y paisaje asocia-
do a los regadíos. Sería preciso hacer estudios que 
evalúen los valores productivos, ambientales, cul-
turales y paisajísticos para estimar lo que le cuesta 
a la sociedad perder estos sistemas.

6 

4. La complejidad de los factores que afectan a 7 

la conservación de los regadíos históricos exige so-
luciones que abarquen propuestas de ordenación del 
territorio, apoyo a la mejora de las condiciones de 
riego, diferenciación de productos, etc. Todas ellas 
obligarán a un esfuerzo de concertación social y de 
corresponsabilización entre los regantes –principales 
protagonistas de los regadíos– y los agentes sociales 
que manifiesten interés por su conservación.
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perforar o establecer fisuras en los cajeros de hormi-
gón; cubrir los cajeros con liseras o lajas; garantizar 
un caudal mínimo a los individuos singulares me-
diante una conducción paralela; disponer una tubería 
auxiliar paralela a la conducción por la que circule el 
agua durante el estiaje, etc.

24 

13. Los caminos de servicio han de ser objeto de 25 

deslinde y restauración para seguir garantizando su 
función como servidumbre de paso para los regantes 
y cumplir nuevas finalidades como el uso turístico, 
recreativo o educativo.

26 

14. En el planeamiento urbanístico, los ayunta-27 

mientos deberán garantizar la pervivencia del teji-
do hidráulico, evitando la desestructuración ligada 
a la urbanización del parcelario. Los planes de orde-
nación de ámbito supramunicipal deberán estable-
cer criterios de ordenación y programas específicos 
para la superficie agrícola dominada por regadíos 
históricos mediterráneos.

28 

15. La modernización de los regadíos conlleva-29 

rá a menudo el cambio del sistema de reparto del 
agua, en aras de su simplificación. Las comunidades 
de regantes deberán, en este caso, conservar el legado 
histórico recogiendo los usos y costumbres, garanti-
zando la conservación documental y estableciendo, 
en coordinación con ayuntamientos, diputaciones, 
grupos de desarrollo rural, universidad y otras enti-
dades, actuaciones de divulgación para afianzar este 
legado como seña de identidad local.

elementos singulares de carácter patrimonial. En 
las zonas de especial interés, en donde sea conve-
niente preservar los valores culturales, paisajísticos 
o ambientales, se adoptarán soluciones técnicas que 
permitan alcanzar el mayor grado de comodidad y 
racionalidad en el regadío a niveles inferiores, me-
diante la instalación de depósitos de regulación, tu-
berías plásticas, etc.

18 

10. Si se trata de una acequia de riego que carez-19 

ca de interés botánico singular –por no contar con 
individuos arbóreos, arbustivos o herbáceos singula-
res en los márgenes que dependan de la conducción– 
o cultural, las conducciones podrán ser encofradas 
o entubadas, recomendándose en cualquier caso la 
utilización de materiales del terreno y la adopción 
de soluciones técnicas que impliquen el menor mo-
vimiento de tierras posible.

20 

11. En los tramos de especial valor paisajístico, 21 

turístico o recreativo, pero en los cuales no haya ve-
getación singular dependiente de la conducción, si la 
acequia ha de ser sustituida por tuberías, se podrán 
dejar tramos de acequia abierta por la que discurra 
de manera permanente o intermitente una fracción 
del caudal (caudal emotivo).

22 

12. En las acequias con vegetación singular li-23 

gada a la conducción se incorporarán soluciones de 
diseño que garanticen su conservación y dinámica 
futura. Algunas de estas alternativas son: mantener 
los cajeros excavados en tierra de manera puntual; 




