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Itinerarios de paisaje

Importancia local

Paisajes actuales
Alrededor de casa

Características técnicas del Itinerario
Modalidad: Andando
Hora de salida: 09:00
Hora de llegada: 17:00
Lugar de salida: Explanada frente a estación del AVE de
Joaquín Sorolla
Duración del itinerario: 5 horas
Apoyo: Se dispone de vehículo de apoyo
Precio (Automóvil + comida): Socios 20€, No socios 25€
baja

media

alta

DIFICULTAD

Contenidos del Itinerario
Los paisajes están en continuo cambio. Los cambios son más dinámicos e
intensos en las ciudades y en las zonas cercanas a ellas. Cuanto mayor
sea un área urbana mayor será la posibilidad que su entorno se modifique.
El caso del área metropolitana de Valencia es un ejemplo de ese potencial
transformador. En el área de influencia de la ciudad de Valencia han
ocurrido cambios producidos por la externalización de actividades
propias de las funciones de una ciudad. Aunque otros son en realidad
consecuencia del consumo del mundo rural que hace la población urbana.
Ambos tipos de transformaciones se reflejan en la alteración del paisaje
puramente agrario y natural que existía con anterioridad. En él se van
insertando elementos extraños a lo largo del tiempo, como zonas
industriales, manchas de viviendas residenciales de distinta tipología,
localización de zonas deportivas y de ocio, etc. Es decir, son paisajes que
tenemos alrededor de casa y que en muchas ocasiones, por cotidianos, no
apreciamos con suficiente claridad sus transformaciones.
El itinerario propuesto, localizado en el término municipal de Náquera se
centra en la identificación de esos paisajes que nos rodean. De dificultad
baja, a lo largo de su trazado se tendrá la oportunidad de reconocer la
mezcla entre los paisajes tradicionales, existentes con anterioridad, como
las agrícolas tradicionales y los naturales, y los impuestos recientemente,
en los que se puede reconocer las distintas fases de urbanización, la
localización de polígonos industriales y la planificación de construcciones
futuras a costa de los paisajes ya existentes.
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