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Campaña para la recuperación de la Laguna de Herrera
Cronología de actuaciones
•

1996-98. Inundación de terrenos: estudio de la comunidad de aves presentes en la
laguna.

•

2000. Jornada sobre Conservación de Zonas Húmedas y Aves Acuáticas de la
provincia de Málaga, organizada por SEO-Málaga en colaboración con la Diputación
Provincial.

•

2002. Agenda 21 Provincial: propuesta de SEO-Málaga sobre protección de
humedales de la provincia, incluyendo a la Laguna de Herrera.

•

2002. Presentación del Documento Propuesta para la restauración ambiental de la
Laguna de Herrera.

•

2003. Reacciones positivas a la propuesta de restauración de SEO-Málaga:
Consejería de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Antequera y propietarios de
terrenos.

•

2004. SEO-Málaga solicita la inclusión de la laguna en el Inventario de Humedales
de Andalucía (I.H.A.). Artículos en prensa instando su recuperación.

•

2004. Nuevas declaraciones por parte de la Consejería de Medio Ambiente:
Consejera públicamente y Delegado provincial en reunión con SEO-Málaga.

•

2004. Retroceso en perspectivas de recuperación de la laguna: anuncio de proyecto
de complejo aeroportuario lindando con los terrenos de la laguna.

•

2004. SEO-Málaga presenta Informe con sugerencias al trámite de consultas
previas del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Zona Aeroportuaria de
Antequera.

•

2004. Reunión de SEO-Málaga con el equipo redactor del PGOU de Antequera y de
su Evaluación de Impacto Ambiental: informe de propuestas y delimitación de Área
de Protección entorno a la laguna de Herrera.

•

2005. Comunicados de prensa: postura de SEO-Málaga frente al proyecto de
complejo aeroportuario.

•

2005. Presentación de Sugerencias y Alternativas al Avance de la revisión del
PGOU de Antequera, éste recoge ya un Plan para la restauración ambiental de la
laguna de Herrera basado en nuestra propuesta pero, al mismo tiempo, el complejo
aeroportuario en la zona.

•

2006. Participación en manifestación popular en Antequera, junto a otros colectivos
locales, a favor de la recuperación del humedal y en contra de la ubicación del
aeropuerto en la zona.
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•

2006. Presentación de alegaciones a la Aprobación Inicial de la Revisión del PGOU:
se solicita una vez más la restauración de la laguna y su protección frente a las
actuaciones urbanizadoras previstas en su entorno inmediato.

•

2007. Celebración de nueva reunión con la Delegación Provincial de Medio
Ambiente.

•

2007. SEO-Málaga vuelve a solicitar la inclusión de la laguna en el I.H.A y en su
Programa Sectorial 3.

•

2007. SEO-Málaga se reúne con las Concejalías de Agricultura y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Antequera.

•

2008. La Junta de Andalucía aprueba inicialmente la propuesta de incorporación de
la laguna al I.H.A.

•

2008. La prensa provincial recoge nuevo artículo de SEO-Málaga reivindicando la
recuperación de la laguna y la retirada del proyecto de aeropuerto de su actual
ubicación.

•

2008. Presentación de sugerencias al trámite de información pública de la ficha
técnica de la laguna de Herrera, incluida en el I.H.A.

•

2008. Nuevos artículos en prensa y entrevista radiofónica.

•

2008. Posicionamiento público en contra de la recuperación de la laguna por parte
de la organización agraria ASAJA y Cooperativa Los Remedios de Antequera; a
favor: COAG, Concejalía de Agricultura y Delegación Provincial de Medio Ambiente.
Nueva entrevista de SEO-Málaga con dicha Concejalía.

•

2008. Presentación de SEO-Málaga de Propuesta de Moción ante el Pleno de la
Diputación Provincial a favor de la recuperación de la laguna: aprobada el 22.07.08.

•

2008. Aprobación definitiva de la inclusión de la laguna en el I.H.A. por parte de la
Junta de Andalucía.

•

2008. Nuevas alegaciones de SEO-Málaga al trámite de información pública del
PGOU de Antequera, en adaptación al Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

•

2008. Últimos comunicados en prensa y artículos de opinión por parte de SEOMálaga, aplaudiendo las nuevas decisiones y actitudes de las Administraciones
Provincial y Autonómica.

•

2009. El Plan de Acción de la Agenda Local 21 de Antequera, incluye ya un Plan de
restauración para la Laguna de Herrera, al que SEO-Málaga ha presentado escrito
de sugerencias
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RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
•

A raíz del estudio inicial realizado por SEO-Málaga, y no antes, se conoce y se
da amplia difusión a lo que fue y es la Laguna de Herrera, así como a su historia
de transformación.

•

Con esta campaña la laguna pasa a ser conocida y valorada, de un público
restringido, a un amplio sector de la población.

•

La posibilidad de restaurar la laguna se admite en la actualidad como su futuro
más deseable, apoyado firmemente por amplios sectores de la población de
Antequera.

•

Como consecuencia de esta labor continua desarrollada, se consigue en una
primera fase el posicionamiento público de distintas administraciones a favor de
su recuperación y, ya recientemente, un respaldo más firme y decidido por parte
de la Diputación Provincial de Málaga y la Consejería de Medio Ambiente.

Marzo de 2009
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