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Día de la costa

Salón de actos, Rectorado de la Universidad de Cádiz
5 de junio de 2008
El pasado día 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Aula
Universitaria de Gestión Costera de la Universidad de Cádiz celebró unas Jornadas
que se centraron en la situación actual y el futuro de la costa gaditana. Bajo el
título Día de la costa, que se pretende institucionalizar, los numerosos asistentes
(más de 70) tuvieron la oportunidad, por una parte de conocer los trabajos que se
desarrollan en nuestra provincia sobre gestión costera, y por otra de debatir el
estado actual de su gestión.
Tras la presentación de la Jornadas por parte del Rector Magnífico de la UCA, Diego
Sales, José Luis Reyes (Jefe en funciones de la Demarcación de Costas Andalucía
Atlántico Cádiz) expuso algunos aspectos relevantes de la gestión del Dominio
Público Marítimo Terrestre (DPMT) en la provincia de Cádiz así como el Plan Bahía.
A continuación, y en representación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, intervinieron Felipe Oliveros (Jefe de Servicio de Gestión del
Patrimonio Natural) que explicó los Programas y Proyectos de la Consejería de
Medio Ambiente relacionados con el litoral y el medio marino; y Norberto Cobos
(Jefe de Servicio de Prevención y Calidad Ambiental) que habló de los instrumentos
de actuación que su servicio desarrolla en el litoral (control de vertidos, vigilancia,
evaluación…).
Posteriormente, el grupo de investigación en Gestión Integrada de Áreas Litorales
de la UCA presentó los proyectos relacionados con la gestión costera que en la
actualidad desarrolla: la hoja electrónica de la Demarcación de Costas AndalucíaAtlántico surgido del convenio UCA – DGC; los Criterios para la gestión de la Zona de
Servidumbre de Protección del DPMT y la Red Iberoamericana para el Manejo
Costero Integrado (Ibermar).
La segunda parte de la jornada abordó El futuro de la costa gaditana en forma de
mesa redonda que moderó Juan Manuel Barragán. En ella intervinieron José Guirado
(Secretario General de Gestión del Patrimonio Natural y Desarrollo Sostenible), José
Luis Reyes (Demarcación de Costas), Antonio Verdú (Alcalde de Vejer), Lalia
González (Directora de La Voz de Cádiz) y Antonio Morillo (Plataforma contra los
parques eólico marinos en la Janda). En el debate que se abrió posteriormente con
el público asistente se recalcaron los problemas que soporta nuestro litoral.
Como colofón a las Jornadas, José Guirado presentó la Estrategia Andaluza de
Gestión Integrada de Zonas Costeras. El documento en cuestión, según palabras del
Secretario General, constituirá una “hoja de ruta” para la política costera de la
Junta de Andalucía y se prevé aprobar en el segundo semestre del presente año.

Entre las conclusiones más destacadas de la jornada se señalan las siguientes:
-

Desde el punto de vista social, ambiental y económico el litoral es una fuente de
recursos fundamental para la provincia de Cádiz.
En el futuro de nuestro litoral resulta muy pertinente la cooperación y
colaboración entre administraciones.
Es necesario fomentar la participación de la sociedad civil en la gestión de
nuestro litoral.
El cambio de modelo en la gestión de la costa no puede aplazarse ante los
impactos y amenazas que sufre nuestro litoral.

