
 

 

 
 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2018-19. ANUALIDAD: 2018. 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 
FICHA DE ACTIVIDAD 

 
 
Denominación: ACCIÓN SENSIBILIZACIÓN 2 | VISITA GUIADA AL ZEC LOS 
TOLLOS Y ZEC-ZEPA LAGUNA DE MEDINA. 

Fecha: 23 de noviembre de 2018. 

Lugar: ZEC Los Tollos (Jerez-El Cuervo) y ZEC-ZEPA Laguna de Medina (Jerez). 

Hora de inicio: 9:00 h. Recepción en la parada de autobús del Campus de Puerto 
Real, frente al CASEM. 

Objetivos: 

1. Dar a conocer los principios y objetivos de la configuración de la Red Natura 
2000. 

2. Dar a conocer las distintas figuras de protección que conforman la Red Natura 
2000. 

3. Conocer las distintas tipologías de gestión de espacios naturales en la 
provincia incluidos en la Red Natura 2000. 

4. Dar a conocer la problemática de gestión ligada a los humedales, en particular 
los interesantes casos de Los Tollos y de la Laguna de Medina, ambas con una 
profunda relación con la sociedad. 

5. Conocer la biodiversidad asociada a estos espacios tan peculiares y 
emblemáticos. 

6. Conocer la relevancia para la conservación de los servicios y bienes 
ecosistémicos de los humedales de la provincia de Cádiz. 

Descripción: En la Laguna de Los Tollos se ofrecerá una sesión de “Bienvenida e 
introducción a la gestión del espacio natural protegido” por parte del Jefe de Servicio 
de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Cádiz. 



 

En esta charla se expondrán las principales diferentes experiencias de gestión que se 
han desarrollado en los humedales gaditanos, que posteriormente serán tratados in 
situ durante la visita a cada uno. 

En ambos espacios se realizará un breve sendero para conocer mejor el lugar y poder 
disfrutar de la experiencia de ver e identificar las especies más relevantes para la 
conservación. 

Recursos: A los participantes se les facilitará un Dossier informativo de la sobre el 
espacio a visitar. 
Notas: Nos acompañará personal de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Cádiz para exponer la singularidad ecológica de estos 
espacios y la importancia que la gestión aplicada sobre los mismos ha ejercido en su 
estado actual. 
 
Información y Secretaría Técnica: 
https://celama.uca.es/sostenibilidad1819/ecocampus/HumedalesGaditanos 

Información: Oficina para la Sostenibilidad 
Lorena Ávila Parodi 
http://www.uca.es/oficinasostenibilidad/ 
oficina.sostenibilildad@uca.es 
956 015 370 

 
Secretaría Técnica: 
Atlántida Medio Ambiente, S.L. 
Ana Cruz Botello | Coordinadora Secretaría Técnica Ecocampus UCA 
acruzbotello@atlantidama.com 646 934 332 
 

Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y Universidad de Cádiz. 
 
 
 



 

Programa: 
 

9:00 – 10:00 h. Recepción de los participantes y salida del Campus de Puerto Real. 
Desplazamiento en autobús hasta la Laguna de Los Tollos (Jerez - El 
Cuervo). 
Oficina Sostenibilidad UCA y Secretaría Técnica del programa. 

10:30-12:30 h. Visita a la Laguna de Los Tollos. Centro de Visitantes de Los Tollos y 
recorrido guiado por la Laguna. 
Presentación del espacio y del proyecto de restauración ecológica 
desarrollado para recuperar la funcionalidad y singularidad ecológica del 
lugar. Revisión de su estado actual de conservación. 

Realización de sendero guiado para conocer las especies más 
características de este espacio. 

Personal Técnico de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, Monitor 
ambiental Secretaría Técnica Ecocampus UCA.  

13:30-15:00 h. Visita a la Laguna de Medina (Jerez). Recorrido guiado. 
Presentación de las características más relevantes de la Laguna de 
Medina. Se hablará acerca de la problemática de gestión de este espacio 
natural protegido, una de las lagunas más grandes de Andalucía. 

Se realizará un recorrido guiado alrededor de la Laguna hasta uno de los 
observatorios de avifauna. 

15:15 h. Salida desde La Laguna de Medina hacia el Campus (Puerto Real). 
 
 


