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7.1. Planificación en espacios na-
turales protegidos

Como resultado de los trabajos relativos al 
desarrollo de los instrumentos de planifi-
cación durante el año 2007 se aprobó del 
Parque Natural del Estrecho el Plan Rector 
de Uso y Gestión (PRUG) así como la modi-
ficación del Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales (PORN) en 2002, que tenía 
como uno de sus principales objetivos refor-
zar la protección de la Playa de Los Lances 
y la zona húmeda asociada. De esta forma 
la modificación del PORN incorpora una re-
gulación específica de las actividades con-
sideradas compatibles en el Paraje Natural 
de la Playa de Los Lances (Tarifa), con el fin 
de reforzar las garantías de conservación. Así 
en este enclave, de gran importancia en las 
rutas migratorias del Estrecho, se prohibirá 
también la circulación de vehículos a mo-
tor por caminos rurales de anchura inferior 
a dos metros, sistemas dunares, cortafuegos, 
cauces, vías forestales y zonas de servidum-
bre del dominio público. 

El resto de los trabajos realizados en 2007 
en planificación ambiental de Espacios Na-
turales Protegidos (EENNPP) se ha centrado 
en la tramitación del PORN y PRUG del Par-
que Natural de Cabo de Gata-Níjar y en la 
redacción de los PORN de diversos Parajes y 
Reservas Naturales. 

En concreto durante este último año se 
continuó la tramitación de la planificación 
de los siguientes espacios: 

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

• PORN del Paraje Natural de Brazo del 
Este. 

• PORN de las Zonas Húmedas del Sur de 
Córdoba (Reservas Naturales Lagunas del 
Sur de Córdoba -Jarales, Amarga, Tíscar, 
Rincón, Zóñar y Salobral- y los Parajes Na-
turales Embalse de Cordobilla y Embalse 
de Malpasillo). 

• PORN de las Reservas Naturales Lagunas 
de Cádiz (Complejo Endorreico de Espe-
ra,  Complejo Endorreico de Puerto Real, 
Complejo Endorreico de Chiclana, Com-
plejo Endorreico Puerto de Santa María, 
Laguna de Las Canteras y El Tejón, Lagu-
na de Medina).

Cola del embalse de Arcos (Cádiz)

Parque Natural Brazo del Este (Sevilla)
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• PORN de los espacios naturales protegi-
dos del Litoral de Huelva (Paraje Natural 
Marismas del Odiel con Reservas Natura-
les de la Isla de Enmedio y la Marisma del 
Burro, Reserva Natural Laguna de El Portil, 
Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, 
Paraje Natural de las Marismas del Río Pie-
dras y Flecha del Rompido, Paraje Natural 
Enebrales de Punta Umbría, Paraje Natural 
Estero de Domingo Rubio, Paraje Natural 
de las Lagunas de Palos y Las Madres).

Por otro lado se iniciaron los trámites para la 
aprobación de los siguientes espacios:

• PORN de los Parajes Cola del embalse de 
Bornos y Cola del embalse de Arcos.

• PORN de la Reserva y Paraje de Punta En-
tinas- Sabinar.

Por último se ha estado trabajando en la 
elaboración de los planes de ordenación 
de los siguientes parajes:

• PORN de los Parajes Naturales Marismas 
del río Palmones y Estuario del río Gua-
diaro.

• PORN de los Parajes Naturales del Alto 
Guadalquivir, Cascada de Cimbarra y 
Laguna Grande.

Respecto a la declaración de otros espacios 
protegidos, se inició la tramitación de la de-
claración de la Reserva Natural Concertada 
de la Charca de Suárez en Motril, Granada.
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7.2. Jornadas y seminarios

7.2.1. Gestión hídrica de los humedales 
andaluces. Taller de grupos de in-
vestigación

Organizado por el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME), la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
la Unidad Asociada IGME-UMA (Universi-
dad de Málaga), Estudios Hidrogeológicos 
Avanzados, y la Universidad Internacional 
de Andalucía (sede Antonio Machado), los 
días 23, 24 y 25 de mayo de 2007 en Bae-
za (Jaén), tuvo lugar el Taller de Grupos de 
Investigación para la gestión hídrica de los 
humedales andaluces. 

El principal objetivo perseguido fue profun-
dizar en el conocimiento de los valores de 
los humedales andaluces respecto a su geo-
diversidad promocionando la importancia 
de los humedales como zonas piloto de in-
vestigación, áreas destinadas a la realización 
de estudios metodológicos. Además, se 
pretendió avanzar en el desarrollo de técni-
cas hidrogeológicas que permitan comple-
tar la caracterización genético-funcional de 
los humedales andaluces (aspecto éste que 
es fundamental para una adecuada gestión 
de los mismos), profundizar en las funcio-

nes y valores de los humedales andaluces, 
tratando de promocionar su importancia 
como zonas piloto de investigación, áreas 
destinadas a la realización de estudios me-
todológicos, y lugares de interés ambiental 
en los que la gestión y la investigación con-
forman un binomio inseparable. 

El taller estuvo especialmente dirigido a 
diferentes Grupos de Investigación de Uni-
versidades, Organismos Públicos de Investi-
gación, Administraciones Públicas e inves-
tigadores en el campo de las Ciencias de la 
Tierra que aportaron estudios y experien-
cias en relación con los humedales andalu-
ces. En este sentido esta fórmula de partici-
pación, interrelación y debate entre grupos 
de investigación y gestores ambientales es 
una excelente herramienta de trabajo.

Sesión del taller

Visita a la laguna de Brujuelo (Jaén)Participantes en el taller.
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Durante el desarrollo del taller se pudieron 
constatar importantes avances realizados 
en la investigación geológica e hidrogeoló-
gica en los humedales andaluces. Así mismo 
quedó de manifiesto el gran interés que tie-
nen los estudios hidrológicos, limnológicos 
y paleolimnológicos, de cara a la gestión de 
los humedales andaluces, incluidas las acti-
vidades de restauración de los mismos. 

7.2.2. I Congreso Europeo sobre agricul-
tura y medio ambiente

Con motivo de la finalización del proyecto 
LIFE Humedales Sostenibles, ASAJA-Sevi-
lla organizó el primer Congreso Europeo 
sobre Agricultura y Medio Ambiente que 
tuvo lugar del 26 al 28 de septiembre. Me-
diante este evento, se intentó dar respuesta 
y aportar soluciones a los principales retos 
medioambientales a los que ha de hacer 
frente la agricultura europea en el futuro 
más inmediato, al tiempo que dar a cono-
cer los resultados del proyecto.

Mediante la celebración de este primer 
Congreso Europeo sobre Agricultura y Me-
dio Ambiente se ha pretendido crear un 
foro de debate con el eje fundamental de 
la sostenibilidad de la agricultura europea 
en beneficio del conjunto de la sociedad 
así como consolidar la simbiosis entre Agri-
cultura y Medio Ambiente. 

El congreso fue inaugurado el día 26 de 
septiembre por la Consejera de Medio 
Ambiente, Fuensanta Coves, el Secretario 
General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Antonio Serrano, y el Presidente de la Dipu-
tación, Fernando Rodríguez Villalobos, en-
tre otras personalidades.

Más de 300 expertos de toda Europa se 
inscribieron en este encuentro, que fue  

subdividido en seis áreas temáticas: Agricul-
tura y Gestión Sostenible sobre los recursos 
naturales; Agricultura, conservación del pa-
trimonio natural y de la biodiversidad; Inno-
vación, calidad y mejora de la competitividad 
agraria; Energías renovables y lucha contra el 
cambio climático; Agricultura, desarrollo ru-
ral y Red Natura 2000; y Modelos de partici-
pación social en la conservación del medio 
ambiente: experiencias europeas.

Inauguración del congreso

Poster del congreso
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Este encuentro ha constituido sin duda una 
excelente oportunidad para integrar todos 
los puntos de vista, favorecer el debate y 
volver a poner de manifiesto, hoy más que 
nunca, el papel estratégico de la agricultu-
ra para garantizar la alimentación mundial, 
producir energía, luchar contra el cambio 
climático, mantener la biodiversidad y favo-
recer el desarrollo rural.

7.2.3. V Congreso de la Asociación Espa-
ñola de Ingeniería del Paisaje. La 
ingeniería biológica en la restau-
ración del paisaje mediterráneo 

Los días 21, 22 y 23 de noviembre, se cele-
bró el V Congreso de la Asociación Españo-
la de Ingeniería del Paisaje (AEIP), en la loca-
lidad de Almonte (Huelva). Fue organizada 
por la Asociación Española de Ingeniería 
del Paisaje (AEIP), la Asociación Portuguesa 
de Ingeniería Biológica (APENA) con la co-
laboración de la Universidad de Sevilla, y el 
Ayuntamiento de Almonte y, la participa-
ción de la Federación Europea de Ingenie-
ría Biológica (FEIB). El lema del congreso fue: 
“La Ingeniería Biológica en la Restauración 
del Paisaje Mediterráneo”.

En el Congreso, al que asistieron un total de 
185 personas, se pretendió analizar las po-
sibilidades de intervención a nivel de res-
tauración tanto de la Ingeniería Biológica 

como la restauración ecológica en medio 
ambiente Mediterráneo. 

En lo que se refiere a las conclusiones en 
materia de humedales se puso de mani-
fiesto el hecho de que la recuperación en 
espacio mediterráneo plantea distintos 
problemas derivados de profunda pertur-
bación de estos sistemas y de la diversidad 
bioclimática, hidrológica y edáfica. Se enfa-
tizó la importancia de la integración de las 
intervenciones desde la ubicación local ha-
cia la cuenca, destacando la necesidad de 
involucrar a las poblaciones y propietarios. 

Cartel anunciador.




