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Resumen

El proyecto MEMOLA trabaja en educación patrimo-

nial sobre los paisajes culturales a través de la trans-

misión de los conocimientos de forma bidireccional, 

creando espacios de participación e inclusión de la 

comunidad escolar. Para ello organizamos iniciativas, 

tanto para el profesorado como para los estudiantes, 

que les permitan aprender, investigar, crear o aportar 

información, datos e ideas relacionadas no solo en el 

avance del conocimiento del paisaje cultural de Sierra 

Nevada, sino también en la difusión de los mismos. 

Palabras clave

Educación, Didáctica, Paisaje Cultural, Patrimonio y 

Participación social.

Abstract

MEMOLA project aims to promote heritage educa-

tion with a focus on cultural landscapes, through the 

transmission of local knowledge, creation of partici-

pative spaces and inclusion of the educational com-

munity. For this purpose, we organize initiatives, both 

for teachers as for students, allowing them to learn, 

investigate, create and provide information, data and 

related ideas in the advancement and dissemination 

of knowledge about Sierra Nevada cultural lands-

cape.
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EDUcAcIÓN PATRIMONIAL  
SOBRE EL PAISAJE cULTURAL

DE SIERRA NEVADA. 
EL cASO DEL PROYEcTO MEMOLA

HERITAGE EDUcATION AT SIERRA NEVADA cULTURAL 
LANDScAPE. THE cASE STUDY OF MEMOLA PROJEcT

con el aprendizaje reflexivo de conocimientos, 

habilidades y valores. “Se define por un núcleo 

compuesto por tres dinamismos pedagógicos 

básicos: la detección de necesidades reales de 

la comunidad que se convierten en retos para el 

alumnado, la definición de una actividad de ser-

vicio que contribuya a paliar dichas necesidades 

y, por último, la adquisición de contenidos, com-

petencias y valores propios de los estudios que 

cursan los participantes” (Páez Sánchez y Puig 

Rovira, 2013, p.15). Esta metodología permite 

conocer el desarrollo del ser humano desde la 

solidaridad, y creando vínculos con la comuni-

dad local. Así pues, las actividades que siguen 

estos planteamientos tienen un fuerte impacto 

en el territorio y especialmente en esa comu-

nidad. La concepción de aprendizaje que for-

mula esta metodología es aprender haciendo, 

se caracteriza por el protagonismo que tiene el 

alumnado en su propia formación. En definitiva, 

durante su aplicación se aprende a partir de la 

experiencia, de manera cooperativa y reflexio-

nando sobre la acción realizada, con la ayuda 

de los adultos, que dejan de ser controladores 

y se centran en fomentar la participación (Puig 

Rovira, Gijón Casares, Martin García y Rubio 

Serrano, 2011).

1. LA EDUcAcIÓN EN PAISAJE Y 
PATRIMONIO

L
a enseñanza es un proceso co-

municativo social complejo, cuyo 

objetivo principal es transmitir 

un saber y promover un pensa-

miento propio (Conforti, 2010). 

Cuenta con diferentes grados, 

por lo que podemos diferenciar entre iniciativas 

pasivas unidireccionales, en las que un suje-

to enseña al público, hasta formas más activas 

bidireccionales, donde el aprendizaje es mutuo. 

Ahora bien, si queremos optar por un modelo 

más participativo debemos fomentar una impli-

cación del público.

Dentro de las teorías de aprendizaje Hein 

(1998) explica que existen dos planteamientos, 

la absorción de la información, como si las per-

sonas fueran recipientes que se llenan de datos, 

y por otro lado el constructivismo, donde las 

personas participan activamente en la construc-

ción del conocimiento. En esta segunda línea 

encontramos metodologías educativas partici-

pativas como el aprendizaje-servicio, caracte-

rizada por combinar el servicio a la comunidad 
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patrimonial en el currículum escolar, ya que no 

siempre es claro su enfoque didáctico y los obje-

tivos que se quieren alcanzar. Afirman, siguiendo 

los planteamientos de Estepa (2001), que el patri-

monio debe tener la finalidad de facilitar la com-

presión del alumnado sobre sociedades desde la 

prehistoria hasta la actualidad, comprendiendo la 

evolución histórica de la sociedad hasta nuestros 

días. Resultado de ese proceso es el patrimonio 

en su conjunto, que permite apreciar los cambios 

en los modos de vida, creencias, gustos, organi-

zaciones políticas, económicas y sociales. En lo 

que concierne a paisaje y patrimonio, son dos 

conceptos que tradicionalmente se han incluido 

de forma individual y desde asignaturas diferen-

tes. Sin embargo, la educación en paisaje, desde 

una perspectiva más interdisciplinar, es bastante 

reciente, contribuyendo a ello el Convenio Euro-

peo del Paisaje (CEP), firmado en el año 2000, 

como afirma Busquets (2010).

Analizando el sistema curricular oficial, a nivel 

estatal con respecto a la educación secundaria 

(Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciem-

bre, publicado en el BOE de 05/01/2007) el 

patrimonio como tema curricular es difuso y 

queda recogido en los apartados de evaluación 

de contenidos, en la que el paisaje es un medio 

para la elaboración y aplicación de asuntos. Sin 

embargo, en la legislación andaluza (Orden del 

10 de agosto de 2007, publicado en el BOJA 

n.º 171, 2007, p. 35) se especifica que “El tra-

bajo sobre el patrimonio en el contexto escolar 

debe hacerse desde una perspectiva holística e 

integradora, que tenga en cuenta la diversidad 

de dimensiones que lo constituyen (natural, cul-

Con respecto al patrimonio, en el documento del 

Convenio-marco del Consejo de Europa sobre 

el valor del patrimonio para la sociedad (Faro, 

2005), en el artículo 13 se especifica el com-

promiso de “facilitar la inclusión de la dimensión 

de patrimonio cultural en todos los niveles de la 

educación, no necesariamente como objeto de 

estudio en sí mismo, sino como fuente fértil para 

estudios en otras asignaturas”. De hecho Zabala 

y Roura (2006, p. 235) afirman que la educación 

patrimonial “no busca capacitar a las personas 

en temas específicos, sino formar en valores, 

despertar inquietudes, promover la participación, 

la comprensión, el respeto y la valorización de lo 

que pertenece a todos y a partir de ellos, cons-

truir la identidad como comunidad”. Para ello, 

Coma Quintana y Santacana i Mestre (2012) 

explican que la didáctica tiene que traducir el 

lenguaje de las investigaciones en relación a la 

interpretación del patrimonio y hacerla compren-

sible a todos los públicos. Por su parte, Prado 

Díaz (2012) propone un enfoque ecológico de la 

Educación Patrimonial. Se trata de un modelo de 

sensibilización aplicado a la educación formal, es 

decir, incluyéndolo dentro del sistema curricular 

y de la programación docente con el objetivo de 

concienciar al alumnado en temas patrimoniales. 

Para ello se pone en relación esta conciencia 

patrimonial con la ecológica propia de la Educa-

ción Ambiental, integrando ambas en el marco 

del desarrollo sostenible proponiendo así un 

concepto de ecología holística.

El problema que detectan autores como Ortuño 

Molina, Molina Puche, Sánchez Ibáñez, Gómez 

Carrasco (2012) es el cómo asentar la educación 



EDUcAcIÓN PATRIMONIAL SOBRE EL PAISAJE

Lara DELGADO ANÉS / Ángel BAÑUELOS ARROYO

UNES NÚM. 2 - marzo 2017 - 6 · 18 - ISSN 2530-1012 - PÁG. 9

de los recursos, la arquitectura tradicional, etc. 

En ese sentido, la conservación, preservación y 

desarrollo de dichos paisajes afecta a aspectos 

humanos y naturales”. (BOJA n.º 171, 2007).

Centrándonos en la fase más práctica, como 

bien afirma Cardona Gómez (2015), podemos 

encontrar actividades para el público escolar 

(talleres y visitas), iniciativas relacionadas con 

el ámbito formal y no formal (libros de texto, 

actividades de aula y recursos didácticos), y 

actividades educativas que se organizan para 

colectivos específicos con necesidades educati-

vas especiales. Todo este abanico de propuestas 

se representa en la bibliografía donde podemos 

observar un creciente volumen de publicaciones 

relacionadas con esas temáticas (Gil Alejandre 

y Rivero Gracia, 2014; Rivero y Martín, 2009; 

Rivero y Escanilla, 2015; Polo Romero, Garcia, 

de Santos, 2014; Garcés, Liz, Terrado, 2009 y 

Sánchez Ferri, 2012).

Con respecto a los Paisajes Culturales, autores 

como Hernández Carretero (2010) explican que 

se trata de una temática que posibilita al profeso-

rado y al alumnado salir del aula y analizar el pai-

saje de la región, con objeto de que en un futuro 

respeten su patrimonio cultural y natural. Los Pai-

sajes Culturales requieren ser abordados desde 

la interdisciplinariedad, aunando metodologías de 

las ciencias geográficas y sociales. Supone lle-

var a cabo la descripción de conjuntos naturales, 

distinguir unidades paisajísticas, entender la tem-

poralidad, comprender el paisaje como fruto de la 

gestión del hombre, etc. Existen en la bibliogra-

fía distintos ejemplos muy interesantes (Barbero 

tural, material, inmaterial; autóctono, incorporado 

de otras culturas; rural, urbano…) y la diversi-

dad de perspectivas sobre las cuales puede ser 

abordado”, además, inciden en el aspecto de 

integración, y en el fomento de conectividad 

entre diferentes áreas temáticas De hecho, el 

paisaje es un término que aparece en gran can-

tidad de ocasiones a distintos niveles teniendo 

una consideración patrimonial del territorio y sus 

componentes, recalcando la importancia de su 

conservación (Morón Monge, Morón Monge y 

Estepa Giménez, 2012).

En lo que concierne al concepto Paisaje Cul-

tural encontramos una única referencia a la 

hora de abordar los contenidos con respecto 

al Patrimonio cultural andaluz donde dice “las 

variadas características físicas de Andalucía y su 

rica historia hacen que podamos encontrar una 

gran diversidad de paisajes. (…) Estos paisajes, 

que consideramos como patrimoniales, son casi 

siempre paisajes culturales, son el resultado y el 

reflejo de una interacción prolongada, a través 

de diferentes sociedades, entre las comunidades 

humanas y el medio físico. Se constituyen así en 

testimonio del desarrollo de distintas culturas e 

integran valores materiales e intangibles; en defi-

nitiva, un conjunto de usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas —junto 

con los instrumentos, objetos, artefactos y espa-

cios culturales que les son inherentes— que las 

comunidades reconocen como parte integrante 

de ese paisaje, como puede ser la selección 

histórica de determinadas especies vegetales y 

animales, las formas tradicionales de cultivo, las 

modalidades de explotación y aprovechamiento 
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incentivamos la transmisión de conocimientos 

de forma bidireccional, creando espacios de par-

ticipación e inclusión del alumnado. Las activida-

des educativas parten de que el conocimiento no 

es acumulativo sino constructivo. Para ello orga-

nizamos iniciativas que les permite investigar, 

crear o aportar información, datos e ideas rela-

cionadas no solo en el avance del conocimiento 

de estos paisajes, sino también en la difusión de 

los mismos.

En el área de Sierra Nevada, el gabinete pedagó-

gico ha creado una red educativa con centros de 

primaria y secundaria de la provincia de Granada 

y Almería. Está formado por trece centros esco-

lares de doce localidades y dos de la ciudad de 

Granada. A través de la red estamos en contacto 

directo con los docentes compartiendo los avan-

ces científicos, bibliografía y recursos; así como 

información sobre las actividades educativas y 

de participación social del proyecto MEMOLA.

Para llevar a cabo la enseñanza de los Paisajes 

Culturales y la actualización de los contenidos, 

gracias a las nuevas investigaciones realizadas, 

hemos trabajado con el profesorado y el alum-

nado en varias líneas, a través de un programa 

educativo acompañado de la elaboración de 

recursos didácticos.

2.1. Programa educativo sobre Paisa-

jes Culturales

Durante 2015 y 2016 se llevó a cabo un pro-

grama educativo sobre los paisajes culturales 

Franco, 2012; Martínez Gil y Coma Quintana, 

2012; Fàbregas i Orench, 2012).

2. EL PROYEcTO MEMOLA EN EL 
ÁMBITO EDUcATIVO

El proyecto MEditerranean MOuntainous LAnds-

capes: an historical approach to cultural heritage 

based on traditional agrosystems (2014-2017), 

cuyo acrónimo es MEMOLA, está coordinado por 

la Universidad de Granada. El Centro UNESCO 

de Andalucía es uno de los socios del proyecto 

junto con nueve socios más entre los que hay 

universidades, empresas y asociaciones de 

Inglaterra, España, Italia y Albania. 

El proyecto MEMOLA, desde una perspectiva 

interdisciplinar, se centra en el estudio de los 

paisajes culturales montañosos de cuatro zonas 

(Sierra Nevada, España; Monti di Trapani, Italia; 

Colli Euganei, Italia; y el Valle de Vjosa, Alba-

nia) del mediterráneo desde la tardoantigüedad 

hasta nuestros días, teniendo como eje central 

el estudio histórico de dos recursos naturales 

esenciales para la generación de los agrosiste-

mas: el agua y el suelo. 

 Uno de los objetivos del proyecto es diseñar 

estrategias contextualizadas para la conserva-

ción, difusión y puesta en valor del patrimonio 

cultural y del medio ambiente. Así pues, traba-

jamos en comunicar, compartir e involucrar al 

público, especialmente a las comunidades loca-

les, tanto en el proceso de investigación como 

en el de difusión. En el ámbito de la educación 
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gos, etc. El último día se destinó a involucrar a 

los menores como co-investigadores y a la ela-

boración de un modelo ideal de exposición sobre 

los sistemas históricos de regadío.

En el desarrollo de estas actividades se involu-

cró a la comunidad local y a diferentes agentes 

sociales, destacando las reuniones intergenera-

cionales en la que participaron personas cerca-

nas a los alumnos, vecinos de su municipio; así 

como las rutas culturales, en las que los miem-

bros de la comunidad local ejercen de guías 

junto con el equipo del proyecto. Salir fuera del 

aula conlleva una serie de beneficios como son 

el desarrollo de las facultades del alumnado 

mediante la observación y el análisis del entorno, 

refuerzo del aprendizaje teórico, desarrollo inte-

lectual, moral y físico.

Cuentacuentos, maquetas, dibujos y 

juegos de cooperación

Para la introducción de datos y conceptos de 

forma amena y divertida recurrimos al cuen-

tacuentos para los alumnos más pequeños, 

empleando un lenguaje adecuado a su edad. 

Las palabras más difíciles se repiten durante el 

relato para que resulte más fácil recordarlas. De 

esta forma y con una adecuada entonación, los 

oyentes se imaginan la historia potenciando su 

creatividad y curiosidad. En los centros educa-

tivos de primaria de Lanteira, Granada y Lugros, 

se explicaron los sistemas históricos de regadío 

a través de un cuento basado en una disputa 

entre dos pueblos (Alqaria Albaida, la blanca; y 

Alqaria Al Sauda, la negra) por el uso del agua de 

en centros educativos de Granada, Lugros, Lan-

teira, Alquife, Órgiva y Lanjarón (226 alumnos), 

adaptado a estudiantes de edades compren-

didas entre los 5 y los 17 años. El objetivo era 

enseñar sobre estos temas a los menores y pro-

piciar su participación, aportando datos sobre 

sus municipios a partir de su propia experiencia 

o conocimiento.

En él participaron estudiantes universitarios del 

Grado de Pedagogía, Grado de Educación Pri-

maria, Grado de Educación Social de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Granada, dentro del programa de Prácticum 

tutelado por el Centro UNESCO de Andalucía. 

Para ello fue necesaria la formación previa de los 

estudiantes universitarios en materias relaciona-

das con los Paisajes Culturales y de los sistemas 

históricos de regadío del área de Sierra Nevada, 

con el fin de que desde su especialidad busca-

ran herramientas idóneas para trabajar con los 

menores y enseñar sobre patrimonio cultural y 

natural. Elaboraron en grupos un plan de activi-

dades educativas que fue consensuado con los 

investigadores del proyecto y tutores del Centro 

UNESCO de Andalucía, con objeto de que se 

adaptara a las condiciones de cada centro. 

Tras la fase formativa inicial de los alumnos de 

Prácticum, presentamos el proyecto MEMOLA y 

el programa de actividades a los equipos docen-

tes de los centros educativos. Con una duración 

de 1 a 4 días, según la disponibilidad del centro, 

se desarrolló una primera parte teórica sobre 

qué son los paisajes culturales y las acequias y 

otra práctica con visitas guiadas al campo, jue-



EDUcAcIÓN PATRIMONIAL SOBRE EL PAISAJE

Lara DELGADO ANÉS / Ángel BAÑUELOS ARROYO

UNES NÚM. 2 - MARZO 2017 - 6 · 18 - ISSN 2530-1012 - PÁG. 12

un río llamado Guadalrio. Para resolver el con-

flicto al hijo del jefe Gopal se le ocurrió construir 

un sistema que llevara el agua a ambos pueblos 

de modo que todos pudieran disponer de agua, 

cultivar y alimentar a sus animales. A partir de 

ahí se les fue explicando cómo ambos pueblos 

ampliaron las zonas de cultivo, cómo surgió 

el consejo de sabios que llamaron Comunidad 

de Regantes para gestionar las acequias y la 

figura del acequiero para asegurar su manteni-

miento diario; cómo se establece el tiempo y el 

momento exacto en el que el agua debe estar 

en un pueblo o en otro, así como la necesidad 

de construir acequias de alta montaña para el 

aprovechamiento de la nieve, etc. 

El cuento permitió a los alumnos adquirir cono-

cimientos sobre la gestión histórica de las ace-

quias. Aun tratándose de un relato ficticio, en él 

se incluyen hechos reales documentados que 

facilitan la compresión de los más pequeños. Así, 

el Consejo de Sabios decidió que el cambio de 

agua de un pueblo a otro se realizara cuando 

la luz del día permitiera contar monedas (este 

método aparece recogido en las ordenanzas de 

la acequia nueva de Órgiva). 

Para evaluar si habían comprendido el cuento y 

reforzar su aprendizaje, esta actividad se com-

plementó con la construcción de maquetas y el 

diseño de dibujos, representando el conflicto por 

el agua y la solución adoptada, así como otros 

aspectos que les hubiera resultado relevantes 

del relato. Participaron un total de 158 alumnos; 

la mayoría destacaron la disputa entre dos pue-

blos por el agua y que los sistemas riego per-

Imagen 1. Estudiantes de CPR. Alquife- 
Lanteira dibujando el cuento sobre el origen 
de las acequias. Lara Delgado Anés. Lanteira. 

mitían cultivar a ambos. También reflejaron que 

en un primer momento solo uno de los pueblos, 

por su proximidad al río, usaba el agua repre-

sentando al otro pueblo como más pobre, seco y 

pidiendo agua. 

Otra forma de introducir estos conocimientos de 

forma más interactiva es a través de juegos coo-

perativos. Se diseñó una historia motriz basada 

en dos pueblos que deciden dejar de ser nóma-

das e instalarse en un lugar de forma estable. 

Surgen entonces los conflictos entre ellos por 
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Para los alumnos de secundaria recurrimos a una 

explicación teórica amena pero ampliando más 

los contenidos y apoyándonos en el discurso 

teórico de ilustraciones, fotografías y documen-

tales para facilitar su compresión. 

Visitas guiadas, cuadernos de campo 

y blogs

Las visitas al territorio complementaron la expli-

cación teórica y permitieron un conocimiento 

más profundo sobre los sistemas de riego y la 

vida rural, ofreciendo la oportunidad de llevar a 

cabo un encuentro intergeneracional entre agri-

cultores y estudiantes (desde primaria hasta 

secundaria). Se realizaron con la participación de 

colectivos locales, miembros de la Comunidad de 

Regantes y guías del Parque Nacional y Natu-

ral de Sierra Nevada, fomentando de esta forma 

la transferencia de conocimientos, y abordando 

diferentes aspectos de educación ambiental y 

patrimonial. Estos encuentros entre distintas 

generaciones, visitando los elementos patrimo-

niales, permiten al alumnado preguntar y apren-

der sobre cuestiones más específicas. El objetivo 

de este tipo de iniciativas es crear un marco que 

favorezca la generación, reflexión e intercambio 

de conocimientos tradicionales que forma parte 

del patrimonio inmaterial oral. Se trata de un 

proceso de aprendizaje colectivo en relación a 

la gestión de los paisajes culturales y el conoci-

miento del territorio y sus recursos. A través de 

la promoción de la transmisión oral de teorías y 

prácticas tradicionales se incentiva la construc-

ción social del conocimiento mediante intercam-

bio de ideas, creencias, conceptos, prácticas, etc. 

el mejor asentamiento y por el uso del agua. El 

juego incentiva la búsqueda de soluciones con-

juntas, motivando el compañerismo y la empatía 

por el otro, valorando la importancia de su toma 

de decisiones y sus consecuencias. 

Comienza con el aprendizaje sobre la importan-

cia de la selección de la ubicación para construir 

el asentamiento, atendiendo a la proximidad 

a los recursos naturales. Estas decisiones no 

son arbitrarias por lo que debe razonarse su 

elección. El siguiente paso consiste en organi-

zarse colectivamente compartiendo recursos y 

evitando conflictos, así como la importancia del 

trabajo comunero. Los últimos juegos se cen-

tran en comprender el funcionamiento y bene-

ficios de estos sistemas de riego al entorno y 

a la sociedad, para qué sirven las acequias de 

careo, o los efectos de entubar y cementar las 

de riego. 

Imagen 2. Juegos sobre la importancia del tra-
bajo comunero en el CPR Sierra Blanca. Lara 
Delgado Anés. Lugros. 
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tica, crearon un blog con la información obtenida a 

lo largo de todas las actividades realizadas sobre 

los paisajes culturales, siendo una herramienta 

útil para el profesorado ya que permite evaluar 

conocimientos técnicos que deben aprender en 

tecnología, así como conocimientos patrimoniales, 

históricos y ambientales; a ello se une el atractivo 

de trabajar con medios tecnológicos que forman 

parte de la vida cotidiana de los alumnos.

El alumnado co-investigador

El proyecto MEMOLA ha trabajado en los últi-

mos años en la organización de una exposición 

Como actividad complementaria a las visitas, los 

alumnos de primaria elaboraron cuadernos de 

campo donde recopilaron la información recibida 

en relación a los bienes culturales por los investiga-

dores del proyecto y por el presidente de la Comu-

nidad de Regantes. Esta actividad tuvo una gran 

acogida, como es el caso de un alumno de 7 años 

que siguió complementando el cuaderno con su 

abuelo por la tarde. Los estudiantes aprendieron a 

identificar diferentes tipos de plantas y variedades. 

Los alumnos de secundaria recopilaron informa-

ción, fotografías y testimonios orales. Luego en el 

aula, con la colaboración del profesor de informá-

Imagen 3. Visita guiada a los estudiantes CP Jesús-María Cristo de la Yedra con Eladio, acequiero de 
la estrella. Lara Delgado Anés. Huétor Vega.
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tancia de cara al futuro. Muchos de ellos coinci-

dieron en crear una mascota que sirviera de guía 

para explicar los distintos contenidos a los más 

pequeños. 

Toda la información aportada, así como los pla-

nos con la organización de la exposición, se 

tendrá en cuenta en el proyecto MEMOLA a la 

hora de organizar la exposición, ya que es un 

elemento clave para conocer como tendrá mayor 

éxito el discurso expositivo. 

2.2. Recursos educativos

Cuaderno Didáctico

En diciembre de 2015 se publicó el cuaderno 

didáctico la Alpujarra, Paisaje Cultural (Ed. Del-

gado Anés, 2015), con licencia de creative 

commons. En este caso se aportan conocimien-

sobre las acequias en el Parque de las Ciencias 

de Granada, planteada de forma participativa 

e involucrando a comunidades de regantes y a 

estudiantes. Por ello, dentro del programa educa-

tivo destinamos un día a que el alumnado apor-

tara datos sobre su municipio y su experiencia 

con los sistemas de riego, recopilando gentilicios 

de la zona, casuísticas y problemáticas locales, 

obteniendo resultados muy positivos en los cen-

tros educativos de localidades rurales, ya que 

conviven con el patrimonio agrario e hidráulico.

Posteriormente, elaboraron en grupos un modelo 

ideal de una exposición sobre las acequias, orga-

nizando las temáticas así como sus contenidos, 

orden y ubicación. Esto nos permitía a los inves-

tigadores conocer aquellos aspectos que los 

estudiantes de primaria y secundaria conside-

raban relevantes o interesantes para el público 

en general. Hemos trabajado durante el 2015 

y 2016 con seis centros de Granada, Lanjarón, 

Lanteira, Alquife y Lugros, con un total de 256 

alumnos, cuyas edades van desde 5 hasta los 15.

En cada uno de los casos, el alumnado se ha 

inclinado especialmente hacia los recursos inte-

ractivos como herramienta de comunicación 

en la exposición. Como complemento aporta-

ron numerosas actividades para realizar con el 

público más joven desde juegos, talleres, maque-

tas, marionetas, etc., insistieron poder contar con 

la voz de los regantes más mayores durante la 

exposición, ya sea como guías de la exposición 

o bien organizando visitas al campo. Finalmente, 

propusieron reflejar la historia y los beneficios 

que produce al entorno para recalcar su impor-

Imagen 4. Alumnas del CEIP Lucena Rivas 
elaborando su modelo ideal de exposición 
sobre las acequias. Lara Delgado Anés.  
Lanjarón. 
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traciones, documentales y sonidos. Contiene un 

sistema interactivo de evaluación que permite 

comprobar los resultados de las respuestas. El 

ebook está disponible en la web y en ibookstore 

y es compatible con plataformas iOS y OS X 

(iPad, iPhone, iPod touch, Mac).

3. cONcLUSIONES

Durante este proceso, observamos que los jóve-

nes que habitan en zonas rurales tienen un gran 

desconocimiento acerca de su paisaje y su patri-

monio. Se está perdiendo la transmisión de los 

saberes tradicionales de generación en genera-

ción debido al abandono del campo y a la falta 

de recambio generacional de estos municipios. 

Desde el proyecto MEMOLA estamos poniendo 

nuestro pequeño granito de arena para evitar 

esta pérdida de conocimientos a través de este 

tos teóricos sobre qué es el paisaje cultural, la 

evolución del poblamiento, y las características 

naturales y culturales de la Alpujarra. En su ela-

boración participaron trece investigadores de 

diferentes disciplinas: historiadores, antropólo-

gos, agrónomos, botánicos, hidrólogos, hidro-

geólogos y ciencias ambientales, procedentes 

de centros de investigación como la Universidad 

de Granada, la Universidad de Córdoba, el Cen-

tro UNESCO de Andalucía, el Instituto Interuni-

versitario de Investigación del Sistema Tierra en 

Andalucía y el Instituto Geológico y Minero de 

España. 

Enfocado a los cursos de secundaria, contiene 

información teórica adaptada al lenguaje de 

los estudiantes e incluye una sección para los 

docentes con objetivos didácticos, conteni-

dos transversales, competencias básicas, etc. 

Cuenta con herramientas de evaluación por 

temas, diccionario de conceptos, recursos online 

e ilustraciones que faciliten su comprensión, así 

como un cuaderno de campo con actividades 

complementarias para realizar fuera del aula y 

una sección con recursos online y recursos para 

los docentes para ampliar los contenidos. Se 

encuentran accesibles en la página web http://

www.memolaproject.eu/node/1350 

En 2016 se realizó una versión electrónica en 

formato ebook (Ed. Toscano y Delgado Anés 

2016), que se encuentra disponible en http://

www.memolaproject.eu/node/1353. Con la 

misma estructura que el formato impreso, la 

versión electrónica ha permitido ampliar los 

recursos audiovisuales como fotografías, ilus-

Imagen 5. Cuadernillo didáctico “La Alpujarra, 
Paisaje Cultural” para educación secundaria. 
2015. 

ect.eu/node/1350
ect.eu/node/1350
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programa educativo y los recursos didácticos. 

Consideramos para ello fundamental involucrar 

a la comunidad educativa para que el conoci-

miento generado, en relación a los sistemas de 

riego históricos y su papel en la configuración 

del paisaje cultural de Sierra Nevada, pueda 

difundirse entre la población escolar de forma 

transversal entre las distintas asignaturas. Ésta 

es una estrategia fundamental para lograr una 

concienciación de las futuras generaciones en 

relación a los paisajes culturales, la gestión sos-

tenible de los recursos naturales y el cuidado 

del medio ambiente, todas ellas cuestiones muy 

necesarias en el contexto actual de cambio cli-

mático y crisis medioambiental.
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