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PRESENTACIÓN

Entre los días 20 y 24 de Mayo de 1997 tuvo lugar en la ciudad de Almería las Jornadas
“El litoral de Almería caracterización ordenación y gestión de un espacio geográfico” orga-
nizadas por el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio del Instituto de Estudios
Almerienses y la Asociación de Geógrafos Profesionales de Andalucía (A.G.P.A.) en colabo-
ración con las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía y el Servicio de Costas de Almería del Ministerio de Medio Ambiente.

En este marco se dieron cita distintos especialistas con un objetivo común: analizar el li-
toral de la provincia de Almería. La reunión contó con geógrafos, historiadores, ecólogos, bió-
logos, juristas e ingenieros en un intento interdisciplinar de aportar distintos puntos de vista sobre
los problemas que presenta el ámbito litoral de nuestra provincia. El resultado de estas jorna-
das fue la aportación de trece interesantes comunicaciones, las mismas que hoy recogemos en
este volumen de la Colección Actas del Instituto de Estudios Almerienses.

Con el fin de obtener una mayor claridad expositiva hemos considerado oportuno agrupar
los textos de acuerdo al desarrollo seguido por las comunicaciones durante la celebración de las
Jornadas.

De este modo el primer bloque de comunicaciones tiene un carácter introductorio, inclu-
yendo las aportaciones de los geógrafos Suárez de Vivero y García Lorca y del historiador
Sánchez Picón. Estos trabajos han contribuido a presentar el medio litoral como un espacio
geográfico singular y específico dentro del contexto territorial almeriense.

En el segundo bloque se analizan los dos grandes sectores económicos que se desarrollan
en el litoral almeriense: los geógrafos Hernández Porcel y Rodríguez Vaquero presentan dos
interesantes aportaciones sobre la agricultura intensiva y el turismo en el espacio litoral
almeriense, su estado actual, problemática y expectativas de futuro. A continuación se analiza
uno de los mayores impactos ambientales que el desarrollo de la agricultura intensiva ha teni-
do sobre nuestro litoral. El geógrafo Viciana Martinez-Lage aporta un estudio detallado de las
extracciones de arenas en la costa de Almería y las repercusiones que esta práctica ha tenido
sobre el medio ambiente litoral.

El tercer grupo de comunicaciones se centra en la ordenación territorial y la planificación
ambiental del litoral. Este bloque se presenta de forma jerarquizada, analizándose los contex-

presentacion 19/7/05, 12:2011



LOS EDITORES

12

tos regional, provincial y local. Los geógrafos Acosta Bono, Galán Pedregosa y Caparrós Lo-
renzo analizan respectivamente la ordenación del litoral en estos tres ámbitos de aplicación.
Finalmente el ecólogo Castro Nogueira expone un análisis detallado de la planificación ambien-
tal en el litoral teniendo como marco de referencia el Parque Natural Marítimo-Terrestre de Cabo
de Gata-Níjar.

El cuarto y último bloque de comunicaciones analiza y valora las actuaciones concretas que
desde la Administración se han desarrollado respecto al litoral almeriense. El jurista Guerrero
Martín presenta una novedosa e interesante aportación sobre la aplicación de la Ley de Costas
en la provincia de Almería diez años después de su aprobación. El ingeniero Bayo Martínez
evalúa las actuaciones técnicas de la Administración en el litoral almeriense: el tratamiento
técnico del borde litoral desde la perspectiva de la Ingeniería de Costas, su problemática actual
y los retos de cara al futuro. Finalmente, el biólogo Sanz Fábrega expone un análisis detallado
de la gestión autonómica en el espacio litoral almeriense, centrando su exposición en las auto-
rizaciones en la zona de Servidumbre de Protección y los vertidos al litoral.

Para finalizar queremos agradecer al director del Instituto de Estudios Almerienses D.
Rafael Lázaro Pérez y a los funcionarios de esta entidad, en especial a D. Manuel Carmona
Powell y D. Manuel Gálvez Martínez la entrega y dedicación que han tenido con la celebración
de estas Jornadas y su posterior publicación. Agradecemos igualmente a los organizadores, co-
laboradores y ponentes el entusiasmo y eficacia que han demostrado para que estas jornadas so-
bre el litoral almeriense fuesen una realidad. A todos gracias.

Antonio Galán Pedregosa
Alfonso Viciana Martinez-Lage

Coordinadores
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