Aljarafe Habitable propone un Parque
Arqueológico y Paisajístico en esta
comarca sevillana
La Plataforma ciudadana Aljarafe Habitable propone la creación de un espacio libre para la protección
de la riqueza patrimonial y paisajística del norte del Aljarafe, una comarca situada al oeste de Sevilla
capital. Frente a la amenaza urbanística, el denominado Parque Arqueológico y Paisajístico AljarafeNorte integraría los monumentos y restos arqueológicos más relevantes, los pondría en valor como
patrimonio regional y potenciaría su conocimiento e investigación.
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X Cerros catalogados como paisaje sobresaliente en las inmediaciones de los jardines de Forestier, seriamente amenazados por el PGOU de Castilleja
de Guzmán y por un proyecto de carretera / Agustín Navarro
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X Vega del Aljarafe norte, con el fondo de los cabezos en un caluroso agosto /Agustín Navarro

El objetivo es conseguir
la declaración de Parque
Periurbano
complementado con una
Zona Patrimonial

Parque periurbano
El objetivo de mantener un gran espacio rural
alrededor de Valencina de la Concepción y
Castilleja de Guzmán pasa por mantener la clasificación urbanística como suelo no urbanizable protegido y la declaración de parque periurbano -en virtud de la Ley de Espacios Naturales
de Andalucía-, complementada con una Zona
Patrimonial. Estas zonas serán gestionadas por
un Parque Cultural, con la participación de administraciones y agentes sociales y económicos.
El Parque, convenientemente delimitado, señalizado y con sus caminos restaurados, incluye una
red de itinerarios a pie y a caballo y de equipamientos para la observación e interpretación de
los monumentos y de la naturaleza.
W Estructuras dolménicas de Montelirio (Castilleja de Guzmán) amenazadas por la especulación
inmobiliaria / Edwin L. Kerr San Juan
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en la provincia de Huelva. Hay que añadir el

ejemplo de la Romería de Torrijos, declarada en

enlace con el corredor verde del Aljarafe, en

1998 de Interés Turístico Nacional en Andalucía.

Página web de la Asociación para la Defensa del Territorio
Aljarafe (www.adta.es), integrante de la plataforma
Aljarafe Habitable
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