Vicerrectorado
de Extensión Universitaria

Jornada de recuperación de las acequias en la zona alta del Campus de Cartuja
7 de mayo de 2018

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria, recogiendo una propuesta de los miembros de
los másteres de la Universidad de Granada relacionados con el Patrimonio, la Arqueología
y el Paisaje, promueve una jornada de voluntariado con el objetivo de limpiar las acequias
históricas que distribuían el agua de la acequia de Aynadamar en el Cercado Alto de Cartuja
y liberar los caminos de paseo que circulaban junto a ellas y que comunicaban el Albercón
del Moro, el Portón de la Seda y la Fuente de la Gayomba.
El objetivo principal de esta iniciativa es poner en evidencia la red histórica de canales que
todavía se conservan en la zona, limpiando su cauce, colaborando a su conservación y
facilitando su posterior recuperación y uso. Paralelamente se eliminará la maleza que hoy
hace impracticables los paseos. Esto se enmarca dentro del proceso de mejora del Campus
de Cartuja que la Universidad ha emprendido y que, entre otros cometidos, pretende
facilitar la necesaria recuperación del agua de la acequia de Aynadamar para que vuelva a
ser utilizada para el riego de los bosquetes, jardines y huertos del Campus.
El uso de agua de acequia para el riego, además de responder a un compromiso con la
sostenibilidad medioambiental, supone la recuperación de un valor patrimonial y ecológico
eminentes.
Esta actuación se integra en el proyecto de recuperación integral de toda la parte alta del
Campus para su uso y disfrute por la comunidad universitaria y los ciudadanos de Granada,
convirtiendo el sitio en el lugar amable que la Universidad y la ciudad merecen por su
privilegiada localización y la rica concentración de valiosos testimonios del pasado que
conserva: el Albercón del Moro, uno de los mayores estanques andalusíes conocidos, el
antiguo templete-mirador que hay junto a él, las terrazas de cultivo del histórico Pago de
Aynadamar, el rústico Portón de la Seda que salía al camino del Fargue y múltiples paseos,
arboledas, puentes, estanques de riego, fuentes y glorietas.
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• La jornada se iniciará a las 9 horas del día 7 de mayo en la entrada de la Facultad de
Psicología y se prolongará a lo largo de la mañana.
• Participarán los alumnos/as de los másteres y grados de la Universidad, especialmente
aquellos más relacionados con la Arqueología, el Patrimonio y el Paisaje, así como personal
de la Universidad de la Unidad Técnica y los jardines y cuantos otros miembros de la
comunidad universitaria, de forma voluntaria quieran sumarse a la iniciativa. A los
participantes que lo soliciten se les dará un diploma de reconocimiento de su colaboración.
• Se ruega que se asista con calzado y ropa adecuada. Por motivos de seguridad la
maquinaria que requiera preparación específica solo podrá ser usada por el personal de
jardines.
• La coordinación de la limpieza se hará por el personal de los Servicios de la Universidad
implicados, por miembros de la Comisión de Patrimonio y Paisaje del Campus de Cartuja y
se cuenta con el asesoramiento y ayuda de los miembros del proyecto MEMOLA, con amplia
experiencia en limpieza de cauces de acequias.
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria, agradece esta iniciativa de los universitarios
de nuestros másteres, e invita a la comunidad universitaria a participar en esta jornada
festiva de recuperación patrimonial.
A este escrito se adjunta la Declaración del Campus de Cartuja elaborada por la Comisión de
Patrimonio y Paisaje.

Víctor Medina Flórez
Vicerrector de Extensión Universitaria
PD. Se agradece a los receptores de este escrito su comunicación a los posibles interesados.
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