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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 Aljarafe-
Norte integraría los monumentos y restos arqueológicos más relevantes, los pondría en valor como
patrimonio regional y potenciaría su conocimiento e investigación. 

Desde junio de 2005 diversos colectivos de

ciudadanos vienen conformando un movi-
miento de defensa del territorio respetuoso
con las personas, el entorno y la identidad de

la comarca del Aljarafe, en la provincia de
Sevilla. La Plataforma Aljarafe Habitable cons-
tituye una iniciativa no institucional, puesta

en marcha en otoño de 2006, que propugna
ante las administraciones un modelo de
Parque basado en desarrollos multidirecciona-

les, participativos y de interés público. Se pre-
tende de este modo preservar desde las ver-

tientes arqueológica, etnográfica, medioam-

biental, monumental, paisajística y urbanística,
un entorno en grave peligro de supervivencia
ante la imparable especulación inmobiliaria y

el crecimiento de las infraestructuras. 

La importancia de los monumentos y yaci-

mientos arqueológicos, así como del paisaje de
la zona norte del Aljarafe, ha quedado suficien-
temente documentada en diversos estudios e

investigaciones. Así la ciudad romana de Itálica
(Santiponce), los monumentos y yacimientos

arqueológicos de Valencina y Castilleja de

Guzmán (Dólmenes de La Pastora y
Matarrubilla -entre otros- o antigua Hacienda
Divina Pastora), el yacimiento de El Carambolo

(Castilleja de la Cuesta) trascienden el ámbito
local e incluso comarcal, para constituir lugares
con una proyección histórica mundial. 

Cruce de caminos

Pero además, la cornisa del Aljarafe funciona

como una auténtica encrucijada de caminos,
un punto de conexión entre distintos ámbitos

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

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

de interés medioambiental. Por este ámbito

discurre la Ruta del Agua, entre Castilleja de la
Cuesta y Guillena. Muy cerca se inicia la Vía
Verde de Itálica, siguiendo el trazado del anti-

guo ferrocarril minero de Aznalcóllar, al pie de
la cornisa. Próximo también, se dibuja la línea
minera de San Juan de Aznalfarache a Cala, ya

en la provincia de Huelva. Hay que añadir el
enlace con el corredor verde del Aljarafe, en

torno al río Pudio. Finalmente, tal y como reco-

ge el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, actualmente en tramitación, el
Aljarafe conecta distintos ámbitos de protec-

ción como Doñana y la Sierra Norte de Sevilla.
A todos los valores arqueológicos y paisajísticos
se suma el valor etnográfico de la zona. Baste el

ejemplo de la Romería de Torrijos, declarada en
1998 de Interés Turístico Nacional en Andalucía. 

Parque periurbano

El objetivo de mantener un gran espacio rural
alrededor de Valencina de la Concepción y
Castilleja de Guzmán pasa por mantener la cla-

sificación urbanística como suelo no urbaniza-
ble protegido y la declaración de parque periur-
bano -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 admi-

nistraciones y agentes sociales y económicos.

El Parque, convenientemente delimitado, señali-

zado y con sus caminos restaurados, incluye una
red de itinerarios a pie y a caballo y de equipa-
mientos para la observación e interpretación de

los monumentos y de la naturaleza.

Todas estas actuaciones se complementan

con encuentros científico-profesionales y
ciudadanos sobre la comarca y con investi-
gaciones arqueológicias e históricas en coo-

peración con las universidades de Sevilla. 

W Estructuras dolménicas de Montelirio (Castilleja de Guzmán) amenazadas por la especulación
inmobiliaria / Edwin L. Kerr San Juan

X Vega del Aljarafe norte, con el fondo de los cabezos en un caluroso agosto /Agustín Navarro


