
ATRACTORES DEL HÁBITAT y HABITACIONES COMPATIBLES 
EN EL AGROSISTEMA DE LA BALSA DEL SAPO, EL EJIDO, ALMERIA. 

 
       PROFESORES ENCARGADOS: 

PA: Luz Fernández-Valderrama y Rafael Casado.  
Colabora: Eva Luque. 

HTCA: Enrique Larive. Colabora: Victoria Segura. 
EGA: Antonio Ampliato Briones. 
UOT: Manolo Vigil y Andreas Hildebrand. 
CA: Carmen Llatas y  Manuel Ordóñez.  
EeIT: Victor Compán y Emilio Mascort. 
M: Raul Falcón, F: Miguel Galindo. 
 

El curso se plantea desde la colaboración con la Universidad de Málaga y la Universidad de Granada, 
con la que se plantean sesiones críticas comunes entre profesores y estudiantes. 
 
RESUMEN: 
 
En la Costa occidental del Almería se encuentra el entorno de la Balsa del Sapo (El Ejido), una balsa de 
agua dulce de origen artificial, de gran interés tanto por las cualidades ecosistémicas, dado el gran valor 
ecológico del humedal, así como por su vinculación al paisaje agrícola y a la actividad agroindustrial.  
 
La cañada de las Norias o Balsa del sapo es un ecosistema de origen artificial, causado durante los 
ochenta por el proceso de extracción de tierra para los invernaderos. Un paisaje artificial cuyo origen 
era la consideración de “mina de tierra fértil” transformado artificialmente en balsa, cuando las 
máquinas llegan a la corteza superior del acuífero, momento a partir del cual la zona se convierte en una 
laguna de agua dulce, con grandes valores ecosistémicos, entre ellos ser una vía de migración de Aves, 
cuestión que ha hecho que en la actualidad se sitúe en la zona un parque ornitológico de gran interés, la 
“Asociación y Centro de Interpretación de la Balsa del Sapo”. 
 
Todas estas actividades atractoras  (agroindustriales, ecosistémicas y lúdicas), generan la posibilidad de 
organizar en la zona, unos alojamientos que compatibilicen estos usos según temporalidades 
compatibles. Por otro lado, la extensión de la laguna y la posición del mismo parque, le hacen tener un 
gran potencial de determinadas actividades lúdicas vinculadas al agua, como actividades de veleros, 
canoas…que sería compatibles y activadoras además del recto de actividades y hábitats.  
 
PROGRAMA: 
 
Se propone un PROGRAMA ATRACTOR DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL AGUA, compatibles con las 
investigaciones ecosistémicas del humedal, así como con el centro de investigación ornitológico.  
 
Estos equipamientos o zonas comunes se completarán con HABITACIONES COMPATIBLES vinculados 
tanto al sistema agroindustrial (alojamientos para los trabajadores de los invernaderos), compatibles en 
determinadas épocas del año, con alojamientos destinados a las actividades vinculadas al agua (veleros, 
piraguas) así como a estancias de investigación vinculadas al parque ornitológico, al propio sistema 
agroindustrial o a las investigaciones de recuperación de ecosistemas. 
 
En el inicio del curso se facilitará tanto una propuesta de situación así como un programa desarrollado 
en superficie tanto de las actividades atractoras, como de las habitaciones compatibles o alojamientos 
temporales, para mayor concreción de las propuestas. 
 
ENLACES: 
 
El Parque Ornitológico Balsa del Sapo:  http://www.balsadelsapo.es/index.html 
Vuelo en drone:  https://vimeo.com/126388012 
 



¿por qué?





¿quiénes?
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Situaciones:



Situación 1:

“Arquitecturas Anfibio”: 
-Trabajaremos en un Invernadero en obsolescencia con problemas de inundaciones.

-Niveles de agua y suelo variable.

-Arquitecturas anfibio que sean estables y resilentes  a las fluctuaciones del nivel del agua.



Situación 2:

“Arquitectura y ciudad”: 
-La situación 2 se enmarca en el Contexto urbano de acceso al Parque Ornitológico.

-Se trabajará en la plaza de acceso al mismo, en el contexto de los edificios existentes.

-Contexto en el que potenciar las conexiones, programas e infraestructuras urbanas



Situación 3:

“Arquitectura e Infraestructura”: 
-Infraestructura de unión de las dos balsas junto a las infraestructuras de bombeo.

-Nexo de unión de cota constante.

-Lugar estratégico de control visual de las balsas y potencial uso de las maquinarias.



Situación 4:

“Arquitectura y Patrimonio”: 
-Contexto formado por el Cortijo de la Molinas y Planta de Reciclaje de Plásticos.

-El Cortijo de las Molinas (1) forma parte del catálogo de Patrimonio Etnológico.

-La Planta de Reciclaje de plásticos (2) se ofrece como oportunidad para pensar 

uno de los grandes problemas, paradojas y oportunidades contemporáneas.

1
2



¿qué?



ATRACTORES DE HÁBITAT:

Alojamientos temporales y espacios de lo común.

500 m2 + 200 m2

TEMAS DE INVESTIGACIÓN / PROGRAMAS 

1- SISTEMA AGROINDUSTRIAL1- SISTEMA AGROINDUSTRIAL

2- REGENERACIÓN EN ECOSISTEMAS

3- ARTEFACTOS DEL HÁBITAT: LAS NUEVAS MÁQUINAS DEL TECNOCHAMÁN

(Será un objetivo de las propuestas l a SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA de las mismas 

y del SISTEMA de GESTIÓN planteado)



¿cómo?





“Lago Negro” Juan Suárez, Exposición en el CAAC titulada: “Una y otra vez”.

“Ínténtalo de nuevo y fracasa. Fracasa de nuevo. Fracasa mejor” 
(Samuel Beckett, extraído de la presentación de la exposición)


