
 

                                                               

 

 

 

CURSO DE GESTIÓN INTEGRADA DE ÁREAS LITORALES.  
CASO PRÁCTICO DE LANZAROTE 

 
FECHA: 

1 Y 2 DE FEBRERO 
HORARIO: 

9:00H-13:00H 
LUGAR: 

UNED Lanzarote 
OBJETIVOS DEL CURSO: 

 Introducir a la GIAL. Necesidad de una aproximación diferente a problemas en el marco de 

políticas públicas en zonas marino costeras 

 Mejorar la comprensión del funcionamiento de las dinámicas naturales, sociales y administrativas 

del Sistema Socioecológico de la costa de Lanzarote. 

 Identificar y caracterizar de forma sintética y eficiente problemas socioambientales complejos. 

 Formular, dirigir y aplicar instrumentos (planes, programas, proyectos, etc.) de gestión integrada, 
coordinando los intereses y competencias convergentes a través de procesos participativos en 
ámbitos locales y supralocales. 

CONTENIDO  DEL CURSO: 

PRIMER DÍA 

1. Marco conceptual para proyectos de Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL): DPSIR, EEM, 
GEO5, y Ciclo Políticas Públicas 

2. Aplicación del marco conceptual al caso del Mar Menor (Murcia) 
3. Ejercicio práctico (en grupos): definiendo los problemas de gestión costera en Lanzarote 

aplicando los marcos conceptuales. 
SEGUNDO DÍA 

4. Los instrumentos para la Gestión Integrada de Áreas Litorales: estrategias, planes, programas. 
5. Caso de aplicación práctica: la estrategia de GIAL del Mar Menor 
6. Ejercicio práctico (en grupos): elaborando propuestas para una estrategia de gestión 

integrada de áreas litorales en Lanzarote 
 
PONENTES: 

 Juan Manuel Barragán: Doctor y Catedrático de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la 
Universidad de Cádiz. Responsable de las enseñanzas e investigación sobre “Planificación y gestión 
litoral y del medio marino” y Director del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía HUM-117 
“Planificación y gestión de áreas litorales”. 

 Javier García Sanabria: Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada y Doctor 
Internacional en Ciencias por la Universidad de Cádiz. Además es coordinador y miembro del 
consejo de la Comisión de Formación del Instituto Universitario de investigación en desarrollo 
Social Sostenible (INDESS). Profesor de tres másteres en “Gestión Integrada de Áreas Litorales“; 
“Conservación y Gestión del Medio Natural” y el máster en “Patrimonio, Arqueología e Historia 
Marítima”.  

 Juan Carlos Jiménez Cabrera: Licenciado en Biología, en la especialidad de Marina, cuenta con el 
título de Máster en Gestión Integrada en Áreas Litorales. Ha elaborado la Estrategía de Desarrollo 
Local Participativa para los Fondos Europeos Marítimos y de Pesca (FEMP) de Lanzarote, así como 
desarrollado diferentes proyectos de gestión ambiental en la isla. 

 Víctor Cordero Penín: Licenciado en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales y Máster en Gestión 
Integrada de Áreas Litorales por la Universidad de Cádiz. 

 
Para más información contactar: 

info@mjcambiental.com 

658.81.44.56   
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