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UN NUEVO PASO DECISIVO HACIA LA
RECUPERACION DE LA LAGUNA DE HERRERA
SEO/BirdLife EXPRESA SU PROFUNDA SATISFACCIÓN POR
LA RECIENTE DECISIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE
DECLARAR TAMBIÉN ESPECIALMENTE PROTEGIDA TODA
LA CUENCA HIDROLÓGICA DE LA LAGUNA DE HERRERA.

El aspecto de la Laguna de Herrera (Antequera) ha sido inmejorable en la primavera y
el verano de 2010, permitiendo la cría de gran cantidad de aves acuáticas.

Autor: Juan Antonio Gómez Negrillo.

Recientemente la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha
aprobado definitivamente la revisión del PGOU de Antequera, uno de los más importantes
de la provincia, si bien pendiente de que el Ayuntamiento realice una serie de cambios en
el documento. Según hemos podido conocer, entre las modificaciones ambientales
que se deben llevar a cabo está el cambio de calificación urbanística de la Cuenca
Hidrológica de la Laguna de Herrera, que hasta ahora figuraba en el PGOU como
Suelo No Urbanizable de carácter Rural y que ahora tendrá la calificación de Suelo
No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP).
La cuenca hidrológica es esencial para garantizar el mantenimiento del tamaño y
características de la laguna una vez ésta sea restaurada, ya que de aquélla le llegan los
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aportes de agua que naturalmente la nutren, principalmente mediante dos arroyos. La
calificación de SNUEP permitirá al mismo tiempo preservar el uso agrario tradicional de la
cuenca y el poder seguir cumpliendo su funcionalidad hidrológica para el futuro.
Recordemos que la Laguna de Herrera, que era una de las de mayores dimensiones de
toda Andalucía, fue desecada al final de los años sesenta. Ello la relegó al olvido durante
tres décadas hasta la campaña de reivindicación que SEO/BirdLife emprendió en los años
90, centrada en la elaboración de un estudio ambiental sobre la misma y una propuesta
para su recuperación y protección. Años más tarde, y tras una década de actuaciones con
el fin de alcanzar dichos objetivos, se consigue, ya con el apoyo de otros colectivos como
la Plataforma Antequera Habitable y Ecologistas en Acción, que la Junta de Andalucía
incluya la laguna en el Inventario de Humedales de Andalucía. De este modo la laguna de
Herrera se encuentra incluida en el Plan Andaluz de Humedales, lo que supone su
reconocimiento oficial, facilitando la restauración y posterior protección.
La declaración de SNUEP para la toda la
cuenca hidrológica de la Herrera es, pues,
una decisión consecuente y un paso
decisivo, ante el que SEO/BirdLife quiere
mostrar una vez más su profunda
satisfacción y felicitar así a la Junta de
Andalucía. Pero además este histórico
acuerdo supone un espaldarazo a la
postura que SEO/BirdLife ha mantenido
durante los últimos años en contra de la
ubicación del proyecto de aeropuerto
privado de Antequera en el entorno
inmediato de la laguna, por su
incompatibilidad con la integridad del
humedal y su restauración. La calificación ahora de estos terrenos como suelo no
urbanizable de especial protección representa un paso más en la dirección de considerar
otras alternativas de ubicación para este macroproyecto, al que SEO/BirdLife y otros
colectivos ciudadanos se ha opuesto desde un principio.
Esta destacada novedad se une a varios acontecimientos que en los últimos tiempos ya
se habían concitado para mejorar las esperanzas de recuperación de este valiosísimo
humedal.
En el verano de 2008, anticipándose a esta reciente decisión de la Junta, y a través de
una moción presentada por SEO/BirdLife ante el Pleno de la Diputación Provincial, se
conseguía el respaldo oficial de este organismo a la restauración de la laguna y una
protección suficiente de su entorno en la cuenca de recepción.
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Por otra parte, la extraordinaria temporada de lluvias del invierno pasado hizo que la
laguna acumulara un volumen de agua que no se recordaba, ofreciendo una imagen que
ha confirmado su elevado potencial ecológico, paisajístico y turístico.
De otro lado, en el mes de abril, a iniciativa de Izquierda Unida, el Pleno del Ayuntamiento
de Antequera acordaba solicitar a la Consejería de Medio Ambiente una protección
cautelar a la Herrera y a un entorno mínimo suficiente, que entendemos debe ser la propia
cuenca hidrológica, así como iniciar los trámites para su adquisición.
Finalmente, hace pocas semanas se ha celebrado, a iniciativa de la Plataforma Antequera
Habitable, un certamen fotográfico que ha tenido como tema monográfico la Laguna de
Herrera en la Vega, y que ha tenido un éxito sin precedentes por el número de
participantes y obras presentadas, con un alto nivel de calidad y que constituye una nueva
señal de la alta estima que este humedal está consiguiendo entre los habitantes de la
comarca antequerana.

La Peña de los Enamorados y la Laguna de Herrera forman un conjunto paisajístico
realmente espectacular.

Autor: Juan Antonio Gómez Negrillo.
Los medios de comunicación disponen de autorización para publicar las fotos enviadas junto a este comunicado de prensa, con el
ruego de citar su autoría.

Para más información, contactar con IGNACIO GARCIA PAEZ: 619 648 060

SEO/BirdLife es la asociación científica y conservacionista fundada en 1954 para el estudio y
la conservación de las aves y de la naturaleza, declarada de Utilidad Pública.

Grupo Local SEO-Málaga
Apdo.3236 - 29080 Málaga
665 21 36 33 / 650 59 22 78
www.seomalaga.org
buzon@seomalaga.org
Visite nuestra web: www.seo.org

3

