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6.1. Planificación en espacios naturales prote‑
gidos

6.1.1. Parque Natural Cabo de Gata‑Níjar

En el año 2008 se aprueban el Plan de Orde‑
nación de los Recursos Naturales (PORN) y el
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Par‑
que Natural Cabo de Gata‑Níjar mediante el
Decreto 37/2008, de 5 de febrero, documen‑
tos que vienen a sustituir a los planes vigen‑
tes anteriormente.

El proceso de aprobación de ambos instru‑
mentos de planificación se ha caracterizado
desde sus inicios por el alto grado de partici‑
pación social, participación promovida desde
la Administración autonómica con la finalidad
de lograr unos instrumentos de planificación
para el espacio natural acordes con su realidad
ambiental, territorial y socioeconómica. 

Los nuevos documentos no suponen una
ruptura con los planes anteriores, sino que
mantienen una continuidad en cuanto a la
ordenación y los criterios de gestión esta‑
blecidos para el Parque Natural. Tampoco
suponen un incremento en cuanto a las li‑
mitaciones de usos, sino una mayor concre‑
ción y claridad a la hora de establecer la
regulación específica de los distintos usos y
actividades y los criterios que han de te‑
nerse en cuenta a la hora de autorizar cual‑
quier actuación.

La identidad de este espacio natural se funda‑
menta en su carácter semiárido. Se trata de
uno de los pocos espacios protegidos de Eu‑
ropa de origen volcánico, vocación subdesér‑
tica y esteparia, donde sus excepcionales
paisajes áridos son objeto de conservación
prioritaria en la nueva planificación.

Salinas de Cabo de Gata, Almería
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Los criterios de ordenación son amplios y
junto a la protección de la diversidad bioló‑
gica y paisajística, se orientan hacia el mante‑
nimiento de los usos actuales compatibles
con los objetivos de conservación, desta‑
cando la actividad agraria por su importancia
para la conservación de la avifauna esteparia
presente en la zona.

Se ha elaborado una representación gráfica
de los límites del Parque Natural a escala
1:10.000, sobre la ortofotografía digital de la
Junta de Andalucía, lo que ha permitido una
mayor precisión en la definición de los mis‑
mos y como consecuencia, una mejora tanto
de las garantías jurídicas de los administrados
como de la propia gestión el espacio.

6.1.2. Paraje Natural Brazo del Este

También en el año 2008 se ha aprobado el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

del Paraje Natural Brazo del Este en la provin‑
cia de Sevilla, a través del Decreto 198/2008,
de 6 de mayo. 

El Brazo del Este es uno de los antiguos brazos
en que se dividía el río Guadalquivir en su re‑
corrido por las marismas y fue declarado Pa‑
raje Natural por la Ley 2/1989, de 18 de julio.
Su declaración se debió fundamentalmente
a la fauna existente en el mismo, destacando
el grupo de las aves, por el elevado número
de especies que utilizan este espacio a lo
largo de su ciclo de vida y el importante ta‑
maño de sus poblaciones. Entre las más sig‑
nificativas aparecen el avetoro, garcilla
cangrejera, cigüeña negra, cerceta pardilla,
porrón pardo, malvasía cabeciblanca y focha
moruna, todas catalogadas “En peligro de ex‑
tinción“ según el Catálogo Andaluz de Espe‑
cies Amenazadas.

Paraje Natural Brazo del Este, Sevilla
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Por otra parte, su localización en las marismas
del Guadalquivir le confiere una importancia
estratégica, ya que actúa como punto de des‑
canso en la escala migratoria de aves y como
hábitat alternativo a las especies existentes en
el Parque Nacional de Doñana.

El nuevo instrumento de planificación, ordena
la implantación y regula el desarrollo de los
usos y aprovechamientos en el espacio, esta‑
bleciendo además los criterios básicos para su
gestión, con el fin de cumplir los objetivos
marcados en el mismo.

La regulación contenida en el PORN consolida
a través de un documento de carácter norma‑
tivo, los criterios que ya viene aplicando la
Consejería desde la declaración del espacio.

Como objetivos principales contemplados
en el nuevo Plan destacan la conservación de
los hábitats ecológicos siempre con objeto
de favorecer el asentamiento, el manteni‑
miento y reproducción de las comunidades
de flora y fauna, además de la mejora de la
calidad y cantidad de los recursos hídricos.

Asimismo, mediante este decreto se amplía
en 317 ha. el ámbito territorial del citado Pa‑
raje Natural quedando definitivamente con
1.653 ha, todos los terrenos incorporados
son de dominio público marítimo terrestre.
La modificación alcanzará sus límites norte,
este y sur, incluyendo terrenos colindantes
pertenecientes al dominio público marítimo
terrestre que reúnen características ecológi‑

cas adecuadas para ello. Dicha ampliación
comprende en el límite norte, el tramo del
Brazo del Este situado entre el río Guadaira y
el río Guadalquivir; en el límite este, dos pe‑
queñas franjas de terreno comprendidas, la
primera, entre el límite intermunicipal Coria ‑
Dos Hermanas y el límite del dominio pú‑
blico marítimo – terrestre de la margen iz‑
quierda del Brazo del Este, y la segunda, entre
el límite intermunicipal La Puebla del Río ‑
Utrera y el citado límite del dominio público
marítimo – terrestre; y, en el límite sur, el
tramo del Brazo del Este comprendido entre
el camino del Cortijo del Reboso y su desem‑
bocadura en el río Guadalquivir.  

La inclusión de estos terrenos en el paraje im‑
plica la consolidación del compromiso de re‑
cuperación y restauración de los mismos, de
común acuerdo entre la Consejería de Medio
Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente
a través del Servicio Provincial de Costas de
Sevilla, teniendo en consideración su pro‑
yecto de acometer la restauración de estos
terrenos. Es de destacar, en este sentido, la
pronta implementación del Plan de Dinami‑
zación del Río Guadalquivir, aprobado me‑
diante convenio de colaboración entre la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
y la sociedad Prodetur, dependiente de la Di‑
putación de Sevilla, el cual contiene como
una de sus medidas más relevantes la restau‑
ración ambiental del Brazo del Este. 

Estas variaciones y por tanto los límites defi‑
nitivos han quedado reflejados en la carto‑
grafía a escala 1:10.000 que se incluye en el
anexo III del PORN.

6.1.3 Otros espacios naturales

Durante el 2008, además se ha trabajado en
la tramitación de la planificación de los si‑
guientes espacios naturales:

‑ PORN del Paraje y de la Reserva Natural de
Punta Entinas‑Sabinar y Paraje Natural Ene‑
brales de Punta Entinas.

‑ PORN del Paraje Natural Cola del Embalse
de Bornos y Cola del Embalse de Arcos.

Brazo del Este, Sevilla
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‑ PORN de los espacios naturales protegidos
del Litoral de Huelva (Paraje Natural Estero de
Domingo Rubio, Paraje Natural Lagunas de
Palos y Las Madres, Paraje Natural Marismas
del Odiel con Reservas Naturales Isla de En‑
medio y Marisma del Burro, Paraje Natural
Marismas Río Piedras y Flecha del Rompido,
Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, Re‑
serva Natural Laguna de El Portil).

‑ PORN de las Reservas Naturales Lagunas de
Cádiz (Complejo Endorreico de Chiclana,
Complejo Endorreico de Espera, Complejo
Endorreico de Puerto Real, Complejo Endo‑
rreico de Puerto de Santa María, Laguna de
Medina y Lagunas de las Canteras y El Tejón).

‑ PORN de las Reservas Naturales Lagunas de

Córdoba (Laguna Amarga, Laguna de los Ja‑
rales, Laguna de Salobral o del Conde, La‑
guna de Rincón, Laguna de Tíscar, Laguna
de Zoñar).

‑ PORN de la Reserva Natural Laguna de
Fuente de Piedra.

Por otro lado, el Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) del Parque Natural de Sierra Nevada se
encuentra en revisión, y se encuentra en fase
de tramitación el PRUG del Parque Nacional
de Sierra Nevada.

6.2. Jornadas y seminarios

6.2.1. XIV Congreso de la Asociación Ibérica de
Limnología

La Universidad de Huelva, a través del Centro
Internacional de Estudios y Convenciones
Ecológicas y Medioambientales (CIECEM), ha
organizado el XIV Congreso de la Asociación
Ibérica de Limnología, celebrado en la ciudad
de Huelva entre los días 8 y 12 de septiembre
del 2008.

La limnología ha experimentado un gran auge
en parte debido a la Directiva Marco de Aguas. 

Laguna de los Jarales, Córdoba

Laguna de El Portil, Huelva
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La crisis de los ecosistemas acuáticos como
consecuencia del cambio global, en general, y
del cambio climático en particular, reclama la
participación activa de esta ciencia para aumen‑
tar nuestro grado de conocimiento sobre estos
graves problemas y para facilitar herramientas
que ayuden a su control y posible mitigación. 

Este congreso abordó temas directamente re‑
lacionados con la gestión y la conservación de
los ecosistemas acuáticos, además de la Direc‑
tiva Marco de Aguas como referente. También
aprovechando el enclave en el que se celebró
este congreso, se programó tres excursiones
a diferentes áreas de la provincia de Huelva
con interés limnológico: travesía en barco por
el bajo Guadiana hasta Sanlúcar de Guadiana‑

Alcoutim, visita al Paraje Natural Marismas del
Odiel y a la laguna de El Portil y recorrido por
la cabecera del río Tinto en Nerva y a la del
Odiel en el Puente de los cinco Ojos.

Por todo ello, este congreso ha servido para
mostrar los avances, innovaciones y especial‑
mente la problemática que aqueja a los eco‑
sistemas acuáticos continentales al conjunto
de la ciudadanía. También ha permitido poder
intercambiar diversas experiencias y conoci‑
mientos así como divulgar el trabajo realizado
fuera de las fronteras académicas.

6.2.2. II Curso sobre Hidrogeología Kárstica

HIDROKARST 2008 constituye la segunda edición
de un curso impartido por investigadores de la
Unidad Asociada “Estudios Hidrogeológicos
Avanzados”, entre el Instituto Geológico y Minero
de España (IGME) y el Grupo de Hidrogeología
de la Universidad de Málaga (GHUMA), sobre
métodos aplicados a la investigación hidrogeo‑
lógica de acuíferos carbonatados (kársticos).

Se celebró en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Málaga durante los días 5 a 8
de mayo de 2008.

Los acuíferos carbonatados (kársticos), ocupan
una parte importante de la superficie terrestre.
En Europa, por ejemplo, un tercio del territorio
está formado por acuíferos en este tipo y, en al‑
gunos países, más del 50% del agua de abaste‑
cimiento procede de sistemas kársticos. Son
acuíferos heterogéneos, presentan diferentes
modalidades de recarga (difusa y concentrada),
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Ponencias durante el XIV Congreso de la Asociación
Ibérica de Limnología

Cartel del XIV Congreso de la Asociación Ibérica de
Linmología



los tiempos de respuesta a la recarga pueden
ser muy cortos y las características del flujo sub‑
terráneo varían, desde los acuíferos figurados o
de flujo difuso hasta los acuíferos kársticos o de
flujo por conductos. Con esta segunda edición
del curso HIDROKARST se pretendía mostrar a
técnicos, licenciados e ingenieros, los métodos
de investigación utilizados actualmente para
caracterizar el funcionamiento hidrogeológico
de acuíferos carbonatados, así como para la
evaluación, protección y gestión de los recursos
hídricos en este tipo de medios.

6.2.3. Máster en Recursos Hídricos y Medio
Ambiente

El Centro de Hidrogeología de la Universidad de
Málaga ha organizado un Master en Recursos
Hídricos y Medio Ambiente (RHYMA), con la fi‑

nalidad de formar técnicos especializados en
materia de recursos hídricos, capacitados para
estudiar el funcionamiento de los acuíferos y
para evaluar, proteger y gestionar el agua de
manera sostenible y compatible con la preser‑
vación del medio ambiente. Los objetivos son:

‑ Conocer los componentes del ciclo hidroló‑
gico, así como los impactos derivados de la
actividad humana y su mitigación.

‑ Evaluar recursos hídricos y conocer el fun‑
cionamiento hidrogeológico en distintos
tipos de terrenos. 

‑ Caracterizar la calidad natural del agua y los
procesos de contaminación para poder
desarrollar estrategias de protección.

‑ Determinar la importancia del agua en áreas
de especial interés ambiental y aprender a
realizar la evaluación de impacto ambiental.

‑ Llevar a cabo un aprovechamiento sostenible
de los recursos, mediante una gestión ade‑
cuada, compatible con el medio ambiente.

‑ Conocer aspectos básicos de legislación y
economía del agua, en particular de las di‑
rectivas europeas.
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Los contenidos abarcan una visión general del
ciclo del agua y sus componentes, haciendo
especial referencia a la escorrentía superficial
(aguas superficiales) y a la infiltración (aguas
subterráneas), a la composición química e iso‑
tópica del agua, así como las técnicas de explo‑
ración que se aplican en materia de recursos
hídricos: muestreo, monitorización, análisis de
datos y cartografías temáticas. También se trata
la aplicación de diferentes técnicas en los dis‑
tintos tipos de terrenos por los que el agua
fluye superficial y subterráneamente. 

Otro módulo esta dedicado a la calidad natural
del agua y a las alteraciones que puede sufrir
como consecuencia de la contaminación, y a
la prevención de ésta como mejor herramienta
para su protección. De forma específica se trata
la importancia del agua en las zonas húmedas
o en los Parques Naturales y, además, se impar‑
ten los conocimientos para realizar evaluacio‑
nes de impacto ambiental en materia de
recursos hídricos. 

El sexto módulo se dedica a la gestión del agua,
la captación de aguas subterráneas e incluso el
aprovechamiento geotérmico y de almacena‑
miento en los acuíferos. Por último se tratan los
aspectos legales y económicos del agua, que
son cruciales en la actualidad, dada la progre‑
siva implantación de todas las normativas eu‑
ropeas en materia de aguas y la consideración
del agua como un activo social de gran impor‑
tancia económica. 

6.2.4. VI Congreso Ibérico sobre Gestión y Pla‑
nificación del Agua 

El VI Congreso Ibérico sobre Gestión y Planifi‑
cación del Agua se celebró entre los días 4 a 7
de diciembre de 2008, en pleno proceso de
elaboración de los nuevos planes de gestión de
cuenca que deben estar regidos por los princi‑
pios de la Directiva Marco de Agua (DMA). Por
este motivo, el congreso se centró en la restau‑
ración del buen estado de los ecosistemas
acuáticos, objetivo central de la DMA, con todo
lo que ello conlleva en materia de revisión de
los usos del agua, el papel de la agricultura y los
aspectos económicos, sociales y territoriales
asociados. En este sentido, el concepto de los
ciclos del agua permite integrar las distintas fa‑
cetas y disciplinas imprescindibles para alcan‑
zar el objetivo marcado.

La reflexión sobre la necesidad de avanzar
hacia nuevas formas de concebir y gestionar
el agua ha constituido el núcleo central de los
cinco congresos celebrados desde 1998 por
la Fundación Nueva Cultura del Agua. En ellos,
se dedicó una atención especial a los temas
más urgentes de cada momento, como fue‑
ron los debates en torno al Plan Hidrológico
Nacional o las distintas fases que han caracte‑
rizado el proceso de aplicación de la Directiva
Marco del Agua (DMA) en la Península Ibérica. 
Basándose en estas consideraciones, el VI
Congreso Ibérico centró su atención en tres
aspectos fundamentales:

‑ Análisis crítico de la situación actual: estado
de las masas de agua, encrucijada en la
asignación y reserva de los recursos hídricos
y su dimensión energética, económica y te‑
rritorial. 

‑ Proyección hacia el futuro: oportunidades
derivadas de la puesta en marcha de los
planes de gestión de cuenca, en paralelo a
la aplicación de los nuevos instrumentos
económicos definidos por la DMA. 

‑ La necesidad de la participación activa de
los ciudadanos. 

El congreso se organizó en cinco áreas temá‑
ticas (a las que se presentaron casi un cente‑
nar de comunicaciones) y seis talleres, con la
finalidad de promover un debate científico y 
técnico con un planteamiento pluridisciplinar,VI Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación

del Agua
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dinamizar el debate social e impulsar la mo‑
dernización de la gestión y la planificación del
agua en la Península Ibérica, promoviendo
una Nueva Cultura del Agua. 

6.2.5. VII Simposio del Agua en Andalucía 

Durante los días 28 a 30 de mayo de 2008 se
celebró en la ciudad de Baeza (Jaén) el VII Sim‑
posio del Agua en Andalucía (SIAGA). Este
simposio, se celebra periódicamente desde
que en 1981 se organizara por primera vez te‑
niendo como sede Granada. Desde entonces
se ha pretendido dar una gran difusión a nivel
nacional e internacional y, son una oportuni‑
dad para poner de relieve la situación de los
recursos hídricos en la Comunidad Autónoma
andaluza, y de contribuir al mejor conoci‑
miento de los problemas del agua para tratar
de encontrar soluciones.

La celebración de estas jornadas permitió re‑
coger las últimas aportaciones del colectivo de
científicos, técnicos y gestores que desarrollan
su labor en universidades, organizaciones pú‑
blicas de investigación, administraciones y em‑
presas públicas y privadas sobre el mundo del
agua. Se destacó especialmente los trabajos
que se están llevando a cabo como conse‑
cuencia de la transposición a nuestra legisla‑
ción de la Directiva Marco sobre política del
agua en la Unión Europea. En definitiva, ha
sido un lugar de encuentro donde analizar los
contenidos científicos y debatir las diferentes
opiniones con un enfoque multidisciplinar,
guardando fidelidad al lema elegido para el
mismo, “Agua y Cultura”.  

En Andalucía, una población muy próxima a los
8 millones de habitantes y un continuo desarro‑
llo agrícola, industrial y turístico, hacen del agua
un pilar básico generador de las actividades hu‑
manas. Desde el punto de vista de la agricultura,
cabe mencionar, como ejemplo, la transforma‑
ción en regadío de grandes superficies de olivar,
tradicionalmente de secano. 

En el momento actual la sociedad está perci‑
biendo el mensaje de la complejidad de la pla‑
nificación (trasvases, desalinizadoras , uso
conjunto, recarga artificial, planes de regadío,
etc.) y va tomando conciencia de la existencia
de variadas alternativas en lo que se refiere a la
gestión (uso mancomunado de abastecimien‑
tos, comunidades de regantes, reutilización,
etc.) y de la incidencia de las mismas en rela‑
ción con la economía y al medio ambiente.
Existe una gran demanda social de información
y una necesidad de que los nuevos conoci‑
mientos y la aplicación de nuevas tecnologías
sigan contribuyendo al desarrollo de Andalucía. 

Es fundamental abordar en el futuro cualquier
cuestión relativa al agua, considerando los aspec‑
tos de desarrollo y conservación, tal como re‑
coge la Directiva Marco del Agua. Los postulados
de la nueva cultura del agua deben ser adopta‑
dos para crear un sistema hidrológico regional
capaz de realizar el giro desde la política hidráu‑
lica tradicional para ofrecer nuevos recursos a la
administración integrada de las demandas. 

VI Congreso Ibérico sobre Gestión y Planifica-
ción del Agua

Cartel del VII Simposio del Agua en Andalucía
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Laguna Tejón, Cádiz




