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Proyectos de investigación 
“Estudio de los sistemas históricos de riego de Sierra Nevada: un paisaje 
singular de montaña”. OAPN (Ref. 050/2009) 



Exposición-actividad participativa 
  



Asistencia técnica para la investigación histórica, inventario y 
atlas patrimonial de los paisajes agrarios periurbanos de 
Granada y Norte de Marruecos, en el marco del proyecto 
Agropaisajes (UTE- ATClave-Arqueoandalusí S.L.) Proyecto 
cofinanciado en un 75% por FEDER en el marco operativo de 
cooperación transfronteriza España fronteras Exteriores 
(POCTEFEX). 2013	



Mediterranean Mountainous Landscapes 
(MEMOLA) FP 7 (n. 613265) 

•  Coordinado por la Universidad de Granada (2014-2017) 
•  Estudio del paisaje multidisciplinar: arqueólogos, agrónomos, edafólogos, 

botánicos, etc. 
•  Diez socios de 5 países (España, Italia, Reino Unido, Irlanda y Albania) 
•  4 zonas de estudio: Sierra Nevada, Colli Euganei (Padova, Italia), Monti di 

Trapani (Sicilia, Italia), Vjosa valley (Albania) 
 
 

Excavaciones arqueológicas 

Prospección hidráulica 

Difusión de resultados 

Recuperación de acequias 

Actividades educativas y de 
participación 

Relación con 
administraciones 

www.memolaproject.eu 







Recuperación de acequias: Lugros 



Recuperación de acequias: Cáñar 



-  Fomento cultivos tradicionales 
-  Creación grupo EcoCáñar 
-  Venta directa cultivos locales ecológicos 



-  Alegaciones al Esquema provisional de Temas 
Importantes del proceso de revisión de la 
Planificación hidrológica de las Demarcaciones de 
las cuencas internas de Andalucía. Agosto 2014 

 
-  Distintas reuniones con responsables de las 

confederaciones hidrográficas  

-  Colaboración con asociaciones y entidades para 
fomentar la defensa de los sistemas de riego: 

	
	



Campañas de sensibilización 
 y denuncia 



Asociación de Comunidades de regantes  
Históricas y Tradicionales de Andalucía 

•  Asesoramiento a las CR 
•  Defensa de los derechos históricos de riego 
•  Representación ante la administración 
•  Diseño de estrategias colectivas 

facebook.com/acequiahistoricas/ 

 
Inscripción e información en: acequiashistoricas@gmail.com  y en memolab@go.ugr.es 

       
       



RE-designing Access to cultural heritage for a wider  
participation in preservation, (re)use and management of European Culture 





www.regadiohistorico.es 







-  Nombre de la Comunidad de regantes 
-  Provincia 
-  Nombre de la acequia principal 
-  Municipio 
-  Número de regantes 
-  Hectáreas de riego 
 

-  Riego eventual 
-  Contacto de la Comunidad 
-  Añadir archivo opcional 
-  Información Adicional 
-  Autor de la ficha 
	



LOS SISTEMAS DE REGADIO HISTÓRICO DEL ALTIPLANO DE GRANADA:  
CATÁLOGO-INVENTARIO PATRIMONIO HIDRÁULICO  

•  90 Comunidades de Regantes en todo el Altiplano 
•  Mapa colaborativo: 72 

•  Espacio total de riego 
•  Número de comuneros 
•  Acequia principal 

•  Elementos patrimoniales (recopilación de información publicada) 
•  Molinos 
•  Balsas 
•  Fuentes  
•  Galerías  

•  Plataformas visores cartográficos, topónimos, catálogo IAPH, cartografía  
de proyectos previos, etc.  



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 
 
 

memolab@go.ugr.es 
 

www.blogs.ugr.es/memolab/ 
 
facebook.com/MEMOLabUGR 


