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Recomendación 
Evaluación 

2013  
Evaluación 

2015 

Nº 1: Que se elaboren los  planes de protección del 
Espacio Natural  

 

 
 

 

 

Nº 2: Oleoducto Balboa 

 

Decisión 37 COM.7B.27 (2013)  

Acuerdo. Se acoge con satisfacción la conclusión de 
la Declaración de Impacto Ambiental de la 
Refinería Balboa y su infraestructura asociada y la 
no aprobación de la construcción de la refinería y 
la infraestructura asociada y pide también al 
Estado Parte que informe al Centro del Patrimonio 
Mundial de la posible revisión de la decisión en 
conformidad con el párrafo 172 de las Directrices 
Operativas 

 

 

 

 

 
 

Nª 3:  Aplicar las medidas correctoras del proyecto 
de Circunvalación del Rocío y no realización del 
desdoble carretera Almonte-Matalascañas 

 

 

 

 

 

Nª 4: Evitar impactos de la minería en el Espacio 
Natural  

 

nº 38.COM.7B.79 (2014)  

Also urges the State Party to ensure that potential 
direct, indirect and cumulative impacts on the 
property’s OUV from mining and gas exploitation 
and storage projects in its vicinity are thoroughly 
assessed, in conformity with IUCN’s World 
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Heritage Advice Note on Environmental 
Assessment. 

 

Nº 5: Plan Especial de Ordenación de las Zonas de 
Regadío, ubicadas al Norte de la Corona Forestal 
de Doñana 

 

Decisión 37 COM.7B.27(2013) 

Se pide además al Estado Parte que apruebe e 
implemente el Plan Especial de Manejo de las 
Zonas de Riego (situadas al Norte de la Corona 
Forestal de Doñana) sin más demora 

 

 

 

 

 

Nª 6: Reducir impactos de la agricultura y 
fomentar la agricultura ecológica 

 

 

 

 

 

Nª 7: Recuperación del Estuario y proyecto  de 
profundización del Dragado del Guadalquivir 

 

Decisión 37 COM.7B.27(2013)  

Se insta al Estado Parte a no permitir ningún 
dragado de profundización en el Bajo 
Guadalquivir y a que garantice que cualquier 
actividad de dragado de mantenimiento está 
ecológicamente optimizada, en línea con las 
recomendaciones de la Comisión Científica y de la 
Decisión 35 COM 7B.27, así como a integrar las 
conclusiones de la Comisión Científica como 
condiciones vinculantes en la Declaración de 
Impacto Ambiental 

 

nº 38.COM.7B.79 (2014) 

Also notes that dredging to deepen the estuary of 
the Guadalquivir River has not commenced, 
and also requests the State Party to make a 
permanent commitment to not permit plans for 
dredging to deepen the Guadalquivir River, 
considering the potential impact on the 
Outstanding Universal Value (OUV) of the 
property 

 

 

 

 

 

Nª 8: Finalizar el Proyecto Doñana 2005 y poner 
en marcha un nuevo proyecto de restauración 
hidrológica  

 

 

 

 

Nª 9:  Mejorar la situación de la población de lince   
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ibérico  

 

nº 38.COM.7B.79 (2014)  

Notes the information provided by the State Party 
that populations of bird species and Iberian Lynx 
are recovering, as well as the progress reported by 
the State Party on the implementation of the 
recommendations of the joint World Heritage 
Centre/IUCN/Ramsar reactive monitoring mission 
of 2011 and on addressing the requests from the 
World Heritage Committee, and requests the State 
Party to continue these efforts 

 

  

Nª 10: Mejora y desarrollo de la conectividad de 
los ecosistemas a través de corredores biológicos y 
otros medios eficaces, a través de la planificación 
territorial 

 

 

 

 

 

Nª 11: Revisión del PRUG del Espacio Natural y 
difusión de los valores de Doñana como 
Patrimonio de la Humanidad 

 

 

 

 

 

Nª 12: Mejora y actualización de todos los planes 
de gestión y prevención de riesgos 

 

Decisión 37 COM.7B.27 (2013)  

Se pide asimismo al Estado Parte que inviertan 
más en el seguimiento e implementación de los 
múltiples planes de preparación para el riesgo y 
que establezca líneas de comunicación directa 
entre el órgano de gestión del bien y la refinería de 
La Rábida, en vista de la expansión de esa refinería 

 

 

 

 

 

 

Nª 13:  Establecimiento de un Área Marina 
Protegida  

 

 

 

 

Nª 14:  Ampliación del Espacio Natural y otras 
figuras (Reserva de la Biosfera)  

 

 

 

 

 

Nª 15: Participación pública en el PRUG  

 

 

 

Nª 16:  IIº Plan de Desarrollo Sostenible    
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Nª 17:  Uso público   

 

 

 

Nª 18:  Cambio climático   

 

 

 

Mejorar el estado del Acuífero y asegurar que no se 
desarrollan nuevos proyectos que le impacten 
negativamente 

 

nº 38.COM.7B.79 (2014)  

Expresses its utmost concern about the continued 
reported decline in the condition of the Doñana 
aquifer, reported plans to increase water use for 
irrigation of rice paddies upstream of the property, 
to legalise illegal water use under the revised 
Strawberry Plan, and to construct a dam on the 
Guadiamar River, as well as the absence of a plan 
of action to address unsustainably high levels of 
water extraction, and further requests the State 
Party to provide more information about these 
plans to the World Heritage Centre, in line with 
Paragraph 172 of the Operational Guidelines, and 
to take urgent measures to address this situation, 
including through the enforcement of existing 
regulations to combat illegal water use 

 

Urges the State Party to ensure that any future 
projects increasing water use upstream of the 
property will not be allowed to proceed if they 
would impact adversely on the property’s OUV, 
and considers that the continued depletion of the 
Doñana aquifer, if not urgently reversed, could 
represent a potential danger to the OUV of the 
property, in line with Paragraph 180 of 
the Operational Guidelines 

 

 

Se contemplaba 
como parte de la 
recomendación 
nº 5 

 

Proyectos de Almacenamiento de gas 

 

Decisión 37 COM.7B.27(2013)  

Se expresa la preocupación sobre los posibles 
impactos de los proyectos previstos para la 
extracción y almacenamiento de gas en las 

No se 
contemplaba  
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inmediaciones del bien y se pide además al Estado 
Parte que garantice que el impacto potencial sobre 
el Valor Universal Excepcional del bien está 
totalmente considerado como parte de la 
evaluación de impacto ambiental y los resultados 
transmitidos al Centro del Patrimonio Mundial, de 
conformidad con el párrafo 172 de las Directrices 
Operativas. 

 

nº 38.COM.7B.79 (2014)  

Also urges the State Party to ensure that potential 
direct, indirect and cumulative impacts on the 
property’s OUV from mining and gas exploitation 
and storage projects in its vicinity are thoroughly 
assessed, in conformity with IUCN’s World 
Heritage Advice Note on Environmental 
Assessment 

 

 

Evaluación estratégica de la cuenca del 
Guadalquivir  

 

nº 38.COM.7B.79 (2014)  

urges the State Party, in light of the concerns noted 
above, to undertake a Strategic Environmental 
Assessment of the Guadalquivir River Basin, 
particularly in relation to water supply scenarios, 
agricultural, industrial and commercial 
development, in order to prepare revised plans and 
actions for water management and use in the river 
basin, which will provide long-term protection for 
the OUV of the property 

 

No se 
contemplaba   

Recomendación 
Evaluación 

2013  
Evaluación 

2015 

 

 

 

 

Más Información: 
 
Juanjo Carmona 
Oficina de WWF España en Doñana 
wwfhinojos@wwf.es 


