
 

 

C
on
se
je
ría
 d
e 
M
ed
io
 A
m
bi
en
te
 y
 O
rd
en
ac
ió
n 
de
l T
er
rit
or
io
 

Se
cr
et
ar
ía
 G
en
er
al
 d
e 
G
es
tió
n 
In
te
gr
al
 d
el
 M
ed
io
 A
m
bi
en
te
 y
 A
gu
a 

 

 

Documento Inicial 
Evaluación Ambiental 

 
  

I Plan de Desarrollo Sostenible 
del 

Parque Natural del Estrecho 
y su área de Influencia Socio-Económica 

Julio 2014 



 I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho  

Documento de Inicio. Evaluación ambiental Pag. 2 de 20 
 

0 

Índice 
 
 

 
 Pag. 
1 - Introducción 3 

2 - Los objetivos de la planificación 6 

3 - El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas. 10 

4 - El desarrollo previsible del Plan de Desarrollo Sostenible 13 

5 - Efectos ambientales previsibles 14 

6 - Efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la 
planificación sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas 
aplicables. 

17 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho  

Documento de Inicio. Evaluación ambiental Pag. 3 de 20 
 

1 

Introducción 

El art. 20.4 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios 
naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección 
establece que el Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Desarrollo Integral para los municipios 
incluidos en el Parque Natural y en su zona de influencia socioeconómica. Es objeto del Plan de 
Desarrollo Integral la dinamización de las estructuras socioeconómicas salvaguardando la 
estabilidad ecológica medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Rector de Uso 
y Gestión. 

El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho y su área de influencia socio-
económica tiene la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio, según 
lo indicado en el art. 5.2 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 de esta 
Ley, corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente, acordar la 
formulación de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio. 

Mediante Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, se aprueba la 
formulación del I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho y su área de 
influencia socioeconómica, en el mismo se indican las líneas esenciales que debe seguir la 
elaboración, aprobación y seguimiento del Plan. 

Según lo establecido en el Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la 
Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es la 
Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua el Órgano Directivo encargado 
de la elaboración y seguimiento de los Planes de Desarrollo Sostenible de los Espacios Naturales 
Protegidos y su área de influencia. 

La conservación de los ecosistemas y la calidad ambiental del Parque Natural del Estrecho 
precisa integrar las medidas de desarrollo social y económico con el mantenimiento de sus 
valores naturales y culturales en una relación que mutuamente aporte valor. Sobre la base de 
este modelo, el Plan debe concebirse como un instrumento centrado en fortalecer una cultura 
social y productiva de desarrollo local basada en los valores de sostenibilidad, innovación y 
diferenciación, con la integración y participación de los agentes locales como eje vertebrador del 
mismo. De este modo, la participación debe ser entendida como corresponsabilidad social entre 
instituciones y ciudadanos en torno a unas claves de desarrollo local que habrá que ir diseñando 
y compartiendo. Ello requiere fortalecer la participación activa de los actores empresariales y 
sociales del territorio en las decisiones estratégicas contempladas en el I Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural del Estrecho. 

Para el cumplimiento de este objetivo de participación y de la elaboración de un Plan que debe 
surgir de ideas emanadas desde el territorio, el Acuerdo de formulación articula dos potentes 
instrumentos: El Grupo de Trabajo, verdadero motor de la elaboración del Plan, y los Foros de 
participación con los principales actores institucionales, empresariales, asociaciones y colectivos 
locales interesados. 
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Conforme a los requerimientos de la normativa ambiental nacional (Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental) y andaluza (Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental) este I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del 
Estrecho y su área de influencia socioeconómica es preceptivo que se someta  a la evaluación 
ambiental de planes y programas.  

 
Esquema del proceso de evaluación ambiental en Andalucía 

 

El Órgano promotor de este Plan es la Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente 
y Agua de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el Órgano ambiental la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

El presente documento de inicio es necesario como primer paso para el comienzo formal de tal 
procedimiento, en virtud del art. 18 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y el art 39 de la 
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía. Este documento deberá 
contener una evaluación de los siguientes aspectos: 
a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Los efectos ambientales previsibles. 
e) Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación 
sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas aplicables. 

En respuesta al presente documento, se espera obtener el Documento de referencia, emitido por 
el Órgano ambiental, a partir del cual pueda llevarse a cabo el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental al respecto del I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho y, 
ulteriormente, desarrollarse la Memoria ambiental. 
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2 

Los objetivos de la planificación 

La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales 
protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección establece que 
es objeto del Plan de Desarrollo Integral la dinamización de las estructuras socioeconómicas 
salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el 
Plan Rector de Uso y Gestión. 

El concepto de desarrollo integral, concepto que evoluciona a desarrollo sostenible, constituye el 
eje vertebrador de la protección del medio ambiente, entendiéndose como desarrollo sostenible 
aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la 
capacidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Actualmente, en función de las experiencias adquiridas, tanto en Andalucía como a nivel 
internacional, el concepto de desarrollo sostenible ha devenido en un modelo de desarrollo con 
una visión más integradora e interdependiente del espacio natural-rural y las distintas formas del 
capital territorial, orientándose hacia un fortalecimiento de las capacidades adaptativas de los 
ecosistemas que redunde en una mayor y estable prestación de servicios ambientales que 
contribuyen decisivamente a un desarrollo humano sano y sostenible y, viceversa, la adaptación 
de los procesos productivos y sociales de un territorio a las capacidades de sus ecosistemas 
constituyen un factor de identidad, cohesión social, diferenciación y, por tanto, de valor añadido. 

Fines del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho 
Los fines del Plan constituyen el conjunto de propósitos que justifican la formulación del Plan y 
que le dan sentido. Son previos a cualquier análisis y proceso de participativo o de consenso. En 
la identificación de los fines para el Plan de Desarrollo Sostenible es preciso tomar en 
consideración las propias finalidades del Parque Natural recogidas en el Decreto 57/2003, de 4 
de marzo, de declaración del Parque Natural del Estrecho: 

a) Conservar la riqueza geológica y geomorfológica del medio marino y terrestre, 
garantizando el mantenimiento de la dinámica litoral actual, la morfología actual de la 
costa y la conservación de sus formaciones singulares, en particular, de los acantilados, 
las playas y las cuevas submarinas. 

b) Proteger la integridad de los ecosistemas marinos y terrestres incluidos dentro de sus 
límites, garantizando el mantenimiento de las especies singulares que allí habitan. 

c) Recuperar las especies de flora y fauna amenazadas y sus hábitats, preservando así 
la diversidad genética en las comunidades que existen en la zona. 

d) Contribuir a la protección, recuperación, fomento y difusión de los valores culturales y 
antropológicos que conforman la historia de este espacio natural.  

e) Facilitar el conocimiento y disfrute de sus principales valores asegurando, siempre de 
forma compatible con su conservación, tanto la actividad investigadora y educativa como 
el acceso de los visitantes y el uso público. 
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f) Promover un desarrollo social, económico y cultural sostenible para las personas y 
comunidades asociadas a su ámbito territorial y área de influencia, garantizando su 
participación en todo el proceso de conservación y desarrollo del territorio. 

g) Contribuir al establecimiento de la red Natura 2000. 

Esta propuesta de fines es una interpretación de los contenidos del preámbulo del Acuerdo de 
Formulación del Plan. Según esta interpretación, la versión definitiva del Plan debe responder a 
los siguientes fines: 

− Se pretende extender una visión compartida sobre el Desarrollo Sostenible en el ámbito 
del Parque Natural, que abarque un conjunto de procesos estratégicos los cuales han de 
tratarse de forma integrada, con intensas repercusiones entre sí, desde los procesos 
naturales, a los  procesos económicos y sociales. 

− Se fomentará un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible que integre los 
procesos productivos en el territorio y sus procesos naturales, incrementando su 
competitividad por la calidad, ecoeficiencia, innovación y diferenciación de los bienes y 
servicios producidos en “El Estrecho", en coherencia con los objetivos de sostenibilidad 
y la calidad de vida de los ciudadanos. 

− El Plan de Desarrollo Sostenible será más un “Plan para el fomento de las capacidades 
sociales” para afrontar los nuevos retos que de “infraestructuras materiales”, sin 
perjuicio de las que ordinariamente habrán de realizarse por las diferentes 
Administraciones. La identidad cultural, la memoria histórica, son elementos básicos 
imprescindibles para el desarrollo de las capacidades sociales en el ámbito del Parque 
Natural, que deben ir orientadas a la construcción colectiva de una nueva cultura de la 
participación ciudadana y de la sostenibilidad en el ámbito del Parque Natural del 
Estrecho. 

− El Plan tiene un compromiso con la cohesión social y territorial del espacio. La equidad 
social, expresada también como integración social, así como una justa distribución 
territorial de las actuaciones que contribuya a una mayor articulación supralocal, son 
componentes básicos que deben formar parte del proceso de sostenibilidad en el Parque 
Natural. 

Objetivos del Plan 
Se proponen como Objetivos del Plan los siguientes: 
1. Reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio global y potenciar los valores del 
Capital Natural 

2. Reforzar significativamente la relación entre la renta familiar de la población residente del 
Parque y los recursos renovables ligados a este espacio. 

3. Estructurar una oferta de aprovechamiento turístico del Parque basada en sus recursos 
naturales, culturales y paisajísticos.  

4. Integrar en el medio natural las actividades turísticas deportivas ligadas a deportes náuticos. 

5. Valorizar el aprovechamiento de las actividades tradicionales de ganadería y pesca. 

6. Mejorar la coherencia y la eficacia en la actuación conjunta, tanto en la coordinación 
interadministrativa, como en la colaboración público-privada de los agentes. 
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Enfoques Estratégicos del Plan 
La constatación de la viabilidad del desarrollo sostenible en el Parque Natural. 
El gran valor que posee el capital natural de este ámbito tiene capacidad para sostener un tejido 
productivo competitivo configurando un modelo productivo que valorice sus atractivos, en un 
marco de gestión integrada y renovable de sus procesos, haciendo incapié en: 

− Lograr una mayor desestacionalización de la actividad, reforzando los productos mas 
diferenciados que se apoyan en los recursos territoriales y consolidando una estructura 
de pequeñas y medianas empresas 

− Otorgar valor al territorio y lograr una sustentabilidad de las actividades primarias 
tradicionales, tanto las pesqueras, como las ganaderas. El ejercicio de estas actividades 
y sus productos se han de convertir, además, en vínculos del visitante con el territorio y 
sus valores naturales. 

Centrar la actuación en los siguientes sectores económicos: 
Los sectores que se proponen para concentrar la actuación del Plan son: 

− Ganadería tradicional y sus transformados: productos cárnicos y lácteos, apicultura, 
actividad ecológica. 

− Pesca artesanal. 

− Actividades de observación de la naturaleza: avifauna y cetáceos.  

− El turismo del segmento rural-naturaleza, turismo activo y turismo cultural. 

− Usos recreativos y de educación ambiental. 

− Interpretación de valores etnográficos. 

− Servicios relacionados con la autosuficiencia conectada: agua, energía, alimentos y 
residuos. 

La estrategia turística se centra en rural, naturaleza y cultural, con compatibilidad con los 
deportes de viento 
La estrategia turística del Plan potencia los segmentos turísticos vinculados a los valores más 
significativos del Parque Natural, optimizando el uso y disfrute los mismos bajo principios de 
integración y bajo impacto y articulando una estructura productiva estable.  

Los segmentos de turismo rural-naturaleza y activo (especialmente el vinculado a deportes de 
viento) tienen excepcionales condiciones para su desarrollo en este espacio. La frecuencia e 
intensidad de los vientos en el área ha pasado a ser uno de sus atractivos fundamentales, al 
convertirse en enclave reconocido para la práctica de wind y kite surf y el estilo de disfrutar del 
mar que ello conlleva. 

Por otro lado, a la riqueza de fauna autóctona del parque se suma la posibilidad de 
avistamientos, tanto de cetáceos como de diversas aves, aprovechando el paso por el Estrecho 
en sus migraciones estacionales y constituye un aliciente para las actividades relacionadas con 
la observación de fauna. 

El enfoque estratégico se orienta a articular iniciativas encaminadas a desplegar la máxima 
potencialidad de estas actividades turísticas con la necesaria garantía para la conservación de 
los valores naturales y culturales del medio. 

Plantear una estrategia territorial para usos recreativos y turísticos apoyada y organizada en 
torno a cuatro grandes áreas: 
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− Ensenada de Bolonia 
− Lances y Valdevaqueros. 
− Isla de las Palomas 
− Cerros del Estrecho. 

Coordinación con el sur de Los Alcornocales. 
La colindancia con el Parque Natural de Los Alcornocales y la existencia de recursos comunes, 
tanto básicos (avifauna, por ejemplo), como de instalaciones (miradores, senderos), exige un 
tratamiento coordinado en la planificación y gestión de los modelos de desarrollo en los dos 
parques naturales.  

Sistemas productivos tradicionales. Ganadería y pesca tradicional 
La ganadería extensiva vacuna, ovina, caprina, así como las cabezas de burro existentes, 
constituyen un ingrediente notable del modelo de aprovechamiento del Parque que contribuye a 
su visión tradicional integrada en su capacidad endógena de generación de bienes y servicios. 

La pesca tradicional con base en Tarifa, también constituye otro gran sector actividad que encaja 
perfectamente con el modelo de desarrollo del Parque, tanto en su dimensión de producción 
renovable e integrada, como en su contribución a un escenario atractivo para el turismo, que se 
basa en la renovabilidad y singularidad del territorio como gran argumento de la visita. 

Nodos urbano-rurales de referencia 
En el esquema de organización del Parque Natural se han tomar en consideración los núcleos 
rurales de Lentiscal y Casas de Porro, para determinadas instalaciones que organicen la 
actividad productiva y que requieran un emplazamiento urbano. La ciudad de Tarifa debe 
constituir el referente básico para todas las actividades. 
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3 

El alcance y contenido de la planificación, 
de las propuestas y de sus alternativas 

Alcance Territorial 
El Parque Natural del Estrecho se localiza en el extremo más meridional de Andalucía, ocupando 
una posición relevante, desde el punto de vista ecológico y territorial, al configurarse como el 
soporte de un entramado de flujos y conexiones entre dos continentes –Europa y África– y entre 
dos mares –Atlántico y Mediterráneo. En términos socioeconómico, por su parte, constituye sin 
duda, un enclave de alto valor geoestratégico al ser la frontera sur de Europa, en la que además 
confluyen buena parte de los flujos comerciales internacionales.  

La superficie del Parque es de 18.931 ha, de las que 9.247 ha son marinas y 9.684 hectáreas 
son terrestres, de las que un 76 por ciento corresponden al municipio de Tarifa y un 24 por 
ciento al municipio de Algeciras. 

El Área de Influencia Socioeconómica del I Plan de Desarrollo Sostenible abarca a los términos 
municipales completos de Tarifa y Algeciras, cumpliendo de este modo con el art. 38 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el punto SEGUNDO 
del Acuerdo de Formulación del Plan 

Alcance de contenido: propuestas  
Fruto del diagnostico realizado donde se ha primado la participación y para dar respuesta a la 
problemática detectada, se han diseñado por cada Objetivo una serie de Orientaciones 
Estratégicas que se disponen en el siguiente cuadro: 
 

OBJETIVOS ORIENTACIONES ESTRÁTEGICAS 
1. Reducir la vulnerabilidad de los 
ecosistemas al Cambio Global y 
potenciar los valores del capital natural. 

1.1. Conservar y restaurar los hábitats terrestres naturales. 
1.2. Conservar y restaurar el medio marino. 
1.3. Impulsar el reconocimiento del estrecho como observatorio 
internacional de cambio climático. 

2. Reforzar significativamente la relación 
entre la renta familiar de la población 
residente del Parque y los recursos 
renovables ligados a este espacio. 

2.1. Incentivar la cultura emprendedora ligada a los recursos 
endógenos. 
2.2. Promover el desarrollo de instalaciones de energía renovable en 
viviendas y equipamientos. 
2.3. Incentivar los sistemas de captación de agua de lluvia y reciclaje de 
agua en el centro de consumo. 
2.4. Apoyar iniciativas empresariales para la ecoproducción. 
2.5. Incentivar los sistemas de recogida selectiva y reciclaje y la 
corresponsabilidad social en los mismos. 
2.6. Preparar a la ciudadanía para las potenciales consecuencias 
locales del cambio climático y promover la participación social para la 
respuesta 

3. Estructurar una oferta de 
aprovechamiento turístico del Parque 
basada en sus recursos naturales, 
culturales y paisajísticos 

3.1. Aumentar la capacitación de las personas para ofrecer servicios 
más profesionales al visitante. 
3.2. Procurar un mayor compromiso en la gestión colaborativa de 
proyectos turísticos que individualmente no son viables. 
3.3. Crecer en la orientación a la internacionalización y 
comercialización en mercados extranjeros. 
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3.4. Ordenar el espacio turístico con criterios específicos en cuatro 
áreas de interés territorial. 

4. Fomentar y facilitar un modelo de 
aprovechamiento del uso público de las 
playas compatible con la conservación 
del medio natural y favorecer una 
accesibilidad no motorizada. 

4.1. Gestionar adecuadamente los flujos de tráfico viario estacionales. 
4.2. Potenciar el uso de medios de transporte no motorizados en los 
desplazamientos cortos con la construcción de las infraestructuras 
adecuadas. 
4.3. Potenciar sistemas de transporte colectivo público regulables en 
función de la demanda.  
4.4. Generar sistemas internos de movilidad sostenible en enclaves 
localizados. 
4.5. Integrar en el medio natural las actividades turísticas deportivas 
ligadas a deportes 

5. Valorizar el aprovechamiento de las 
actividades tradicionales de ganadería y 
pesca. 

5.1. Aumentar la formación vinculada a los sistemas productivos 
tradicionales introduciendo contenidos de innovación y capacidad de 
adaptación al mercado. 
5.2. Asegurar el mantenimiento de una ganadería adaptada al parque 
natural como elemento del equilibrio socioeconómico y ambiental. 
5.3. Asegurar el mantenimiento de la pesca artesanal en el parque 
natural garantizando la sostenibilidad de las pesquerías y el equilibrio 
del medio marino. 5.4. Potenciar una mayor vinculación de los 
productos alimentarios artesanales con la identidad del parque natural. 
5.5. Procurar el aumento del valor añadido de la Pesca artesanal y su 
vinculación al origen. 

6. Mejorar la coherencia y la eficacia en 
la actuación conjunta, tanto en la 
coordinación interadministrativa, como 
en la colaboración público-privada  

6.1. Aumentar la implicación de la población local en los objetivos de 
desarrollo sostenible del parque natural mediante la formación formal y 
no formal.  
6.2. Impulsar la participación efectiva de la población 
6.3. Mejorar los procesos de atención al ciudadano agilizando y 
simplificando los trámites administrativos. 
6.4. Impulsar la imagen territorial del estrecho como elemento de 
cohesión interna y proyección exterior, basada en sus valores naturales 
y culturales. 

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS POR OBJETIVOS 
Alternativas razonables 
El I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho ha conformado sus propuestas 
de desarrollo a partir de un proceso de  participación. El planteamiento de objetivos se ha 
basado en el análisis de los problemas, amenazas y oportunidades. 

Todo este camino puede considerarse un complejo proceso de generación, evaluación y 
selección de alternativas en plazo iterativos cortos. 

En cuanto a la “Alternativa cero”: la opción de no implementar el I Plan de Desarrollo Sostenible 
del Parque Natural del Estrecho no se considera oportuna habida cuenta que es: 

- Una petición expresa del la población, así como de los distintos sectores económicos e 
institucionales del área que abarca 

- Un imperativo legal establecido en el art. 20.4 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección. 

- Necesario para establecer las prioridades de acción en un territorio fuertemente 
castigado por la crisis económica, pero a su vez con un gran potencial de crecimiento, el 
cual deberá estar orientado hacia una mejora del nivel de vida de su población y por 
tanto promover el desarrollo local. 
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- Un espacio natural, que gracias a su estratégica situación, posee un alto valor ecológico, 
y por tanto es  fundamental establecer claras líneas de trabajo para que la conservación 
del mismo sea compatible con su desarrollo socio-económico. 
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4 

El desarrollo previsible del 
Plan de Desarrollo Sostenible 

Los Planes de Desarrollo Sostenibles, como estrategia de sostenibilidad territorial a largo plazo, no 
tienen una vigencia temporal preestablecida, en la medida en que las circunstancias de partida no 
cambien sustancialmente. Para asegurar la integración efectiva entre planificación y gestión se 
introduce los Programas Operativos, cuyo horizonte de programación debe coincidir, para una 
mayor eficacia de los mismos, con los marcos financieros del a Unión Europea. 

Según establece el Acuerdo del Consejo de Gobierno, trianualmente se evaluará la situación de la 
zona, el cumplimiento de los objetivos y los factores críticos y se elaborará un informe con las 
propuestas de corrección pertinentes tanto del Plan de Desarrollo Sostenible como de los 
Programas Operativos en vigor en ese momento. 

Los Programas Operativos tendrán un seguimiento anual, para lo cual los distintos proyectos que 
los forman deben tener indicadores medibles que permitan determinar el avance de los mismos. 
Dicho seguimiento anual contendrá información sobre: 

− El ritmo con el que se avanza la ejecución, y en caso de no ser el adecuado, determinar 
sus causas y las medidas que deberían llevarse a cabo para resolver la situación. 

− Las actuaciones que se están ejecutando según lo programado, y de no ser así, a que se 
deben las desviaciones y que consecuencias tendrán en los objetivos perseguidos. 

− Acciones a realizar para anticiparse a situaciones imprevistas que puedan condicionar el 
logro de los objetivos. 

La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible y de los Programas Operativos se realizará 
trianualmente, y contendrán: 

− La evaluación de la situación de la zona y las tendencias integradas observadas. 

− El nivel de cumplimiento las actuaciones contempladas en los Programas operativos 

− La situación de los factores críticos relacionados con la capacidad de carga de los 
procesos naturales clave de la zona. 



 I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho  

Documento de Inicio. Evaluación ambiental Pag. 14 de 20 
 

5 

Efectos ambientales previsibles 
 

El I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho ha sido impulsado por la 
Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua, contando en la elaboración 
del mismo con la colaboración de la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la provincia de Cádiz, de su personal adscrito en el Servicio de 
Espacios Naturales Protegidos y del Director Conservador del Parque Natural. Este hecho lleva 
implícito el respeto por el entorno natural.  

En la elaboración de este Plan: 

- Se han tenido en cuenta los objetivos ambientales emanados de la Junta de Andalucía, 
del Gobierno español y de los Convenios Internacionales a los que esta adherida España. 

- Su enfoque está basado en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental de las actividades 
económicas consideradas novedosas en el Plan. 

- Tiene como una de sus prioridades el reorientar las actividades económicas existentes 
hacia una menos exigente en el consumo de recursos naturales y con menor impacto 
ambiental. 

- Como no puede ser de otra forma en un espacio natural de tales características, se 
establece que las acciones que promuevan el desarrollo económico no afecten al paisaje 
de este territorio 

- Se considera en todo momento la planificación territorial de la Junta de Andalucía. 

- Se considera el patrimonio natural y cultural presente en el área estudiada como el 
mayor de los activos para el desarrollo socio-económico, y por tanto es una prioridad su 
conservación, tanto de los hábitats, factores físicos como su paisaje. 

De forma más concreta en la siguiente tabla se recogen los posibles impactos en el medio 
ambiente, patrimonio cultural, socio-economía e infraestructuras de las orientaciones 
estratégicas propuestas.  
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Impactos previsibles de las Orientaciones Estratégicas propuestas 

   Clima Aire Agua 
Geología y 
Suelos 

Vegetación Fauna Paisaje 
Patrimonio 
Cultural 

Empleo 
Calidad 
de Vida 

Economía Infraestructuras 

1.1. Conservar y restaurar los hábitats terrestres 
naturales. 

+ + + + + + +   +  - 

1.2. Conservar y restaurar el medio marino. + + +  + +    +  - 
1. Reducir la vulnerabilidad de los 
ecosistemas al Cambio Global y 
potenciar los valores del capital 
natural. 

1.3. Impulsar el reconocimiento del estrecho 
como observatorio internacional de cambio 
climático. 

         +   

2.1. Incentivar la cultura emprendedora ligada a 
los recursos endógenos. 

      +  + + +  

2.2. Promover el desarrollo de instalaciones de 
energía renovable en viviendas y equipamientos. 

+ + +    -  +   + 

2.3. Incentivar los sistemas de captación de 
agua de lluvia y reciclaje de agua en el centro de 
consumo. 

  +       +  + 

2.4. Apoyar iniciativas empresariales para la 
ecoproducción. 

 + + + + +   + + +  

2.5. Incentivar los sistemas de recogida selectiva 
y reciclaje y la corresponsabilidad social en los 
mismos. 

  +  + + +   +  + 

2. Reforzar significativamente la 
relación entre la renta familiar de 
la población residente del Parque 
y los recursos renovables ligados a 
este espacio. 

2.6. Preparar a la ciudadanía para las 
potenciales consecuencias locales del cambio 
climático y promover la participación social para 
la respuesta 

+         +   

3.1. Aumentar la capacitación de las personas 
para ofrecer servicios más profesionales al 
visitante. 

        +  +  

3.2. Procurar un mayor compromiso en la 
gestión colaborativa de proyectos turísticos que 
individualmente no son viables. 

        +  + + 

3.3. Crecer en la orientación a la 
internacionalización y comercialización en 
mercados extranjeros. 

    - - -  +  +  

3. Estructurar una oferta de 
aprovechamiento turístico del 
Parque basada en sus recursos 
naturales, culturales y paisajísticos 

3.4. Ordenar el espacio turístico con criterios 
específicos en cuatro áreas de interés territorial. 

      + +   +  

4. Fomentar y facilitar un modelo 
de aprovechamiento del uso 

4.1. Gestionar adecuadamente los flujos de 
tráfico viario estacionales. 

+ +        +   
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4.2. Potenciar el uso de medios de transporte no 
motorizados en los desplazamientos cortos con 
la construcción de las infraestructuras 
adecuadas. 

+ +        +  + 

4.3. Potenciar sistemas de transporte colectivo 
público regulables en función de la demanda.  

+ +        + + + 

4.4. Generar sistemas internos de movilidad 
sostenible en enclaves localizados. 

+ +        +   

público de las playas compatible 
con la conservación del medio 
natural y favorecer una 
accesibilidad no motorizada. 

4.5. Integrar en el medio natural las actividades 
turísticas deportivas ligadas a deportes 

 + + + + + +    -  

5.1. Aumentar la formación vinculada a los 
sistemas productivos tradicionales introduciendo 
contenidos de innovación y capacidad de 
adaptación al mercado. 

  + + +  +  + + +  

5.2. Asegurar el mantenimiento de una 
ganadería adaptada al parque natural como 
elemento del equilibrio socioeconómico y 
ambiental. 

+ + + + +  +  +  +  

5.3. Asegurar el mantenimiento de la pesca 
artesanal en el parque natural garantizando la 
sostenibilidad de las pesquerías y el equilibrio del 
medio marino. 

  +   +   +  +  

 5.4. Potenciar una mayor vinculación de los 
productos alimentarios artesanales con la 
identidad del parque natural. 

        +  +  

5. Valorizar el aprovechamiento de 
las actividades tradicionales de 
ganadería y pesca. 

5.5. Procurar el aumento del valor añadido de la 
Pesca artesanal y su vinculación al origen. 

        +  +  

6.1. Aumentar la implicación de la población 
local en los objetivos de desarrollo sostenible del 
parque natural mediante la formación formal y 
no formal.  

   + + + + +  + +  

6.2. Impulsar la participación efectiva de la 
población 

       +  +   

6.3. Mejorar los procesos de atención al 
ciudadano agilizando y simplificando los trámites 
administrativos. 

          +  

6. Mejorar la coherencia y la 
eficacia en la actuación conjunta, 
tanto en la coordinación 
interadministrativa, como en la 
colaboración público-privada  

6.4. Impulsar la imagen territorial del estrecho 
como elemento de cohesión interna y proyección 
exterior, basada en sus valores naturales y 
culturales. 

       +     
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6 

Efectos previsibles sobre los elementos 
estratégicos del territorio, sobre la 

planificación sectorial implicada, sobre la 
planificación territorial y sobre las 

normas aplicables. 
 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible se ha contado en primer lugar con un 
grupo de trabajo en el que estaban incluidos varios representantes de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, posteriormente se realizaron mesas de participación con 
los agentes económicos e institucionales del territorio, haciendo hincapié en aquellos que directa 
o indirectamente desarrollan su actividad gracias al Parque Natural. Ambos procesos fueron 
dirigidos por el personal de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
responsable de la conservación del Parque Natural. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que este proceso participativo y la forma de realizarlo 
aseguran la  integración y respeto a las áreas ambientalmente relevantes y a los elementos 
ambientales estratégicos, y a la vez coherente con los diferentes instrumentos de planificación 
sectorial o territorial ya existente y sobre la normativa aplicable. 
 

Efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio 
La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales 
protegidos de Andalucía establece que el Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Desarrollo 
Sostenible para los municipios incluidos en el Parque Natural y en su zona de influencia 
socioeconómica. Es objeto del Plan la dinamización de las estructuras socioeconómicas 
salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el 
Plan Rector de Uso y Gestión. 

Por tanto el Plan deberá respetar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el 
Plan Rectores de Uso y Gestión (PRUG), el Programa de Uso Publico (PUP) y Planes de gestión 
que se hayan elaborado relativos a los espacios Red Natura 2000. 

Los espacios que tienen alguna figura de protección, ya sea autonómica, nacional o 
internacional, dentro del área de influencia socioeconómica se indican en la siguiente tabla. 



 I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho  

Documento de Inicio. Evaluación ambiental Pag. 18 de 20 
 

 

Espacios Naturales Protegidos en el área de 
Influencia Socio-Económica del Parque Natural del Estrecho 

Parques Naturales 
Parque Natural Los Alcornocales Parque Natural del Estrecho  

Parajes y Monumentos Naturales 
Paraje Natural Marismas del Rio 

Palmones 
Monumento Natural Duna de Bolonia Paraje Natural playa de los Lances 

Red Natura 2000 
ZEC Los Alcornocales ZEC Estrecho LIC Marismas del Río Palmones 
LIC bunker del Tufillo LIC Rio de la Jara LIC bunker del Santuario de la Luz 

LIC fondos marinos Marismas del Rio 
Palmones 

  

Reservas de la Biosfera 
Reserva Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 

 

Andalucía cuenta con un amplio y rico patrimonio histórico, que recorre todas las edades y 
manifestaciones del hombre. La conservación del Patrimonio Histórico a través de los 
instrumentos de planeamiento no es una opción sino una obligación derivada de un mandato 
constitucional a los poderes públicos. En este sentido la Ley del Patrimonio Histórico de 
Andalucía incide especialmente en los contenidos y alcance de los planes urbanísticos y 
ordenanzas al objeto de favorecer la conservación del Patrimonio Histórico en general y en 
particular de los Conjuntos Históricos. 

El Patrimonio cultural incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, para los 
Términos Municipales de Algeciras y Tarifa se encuentra reflejado en la siguiente tabla. 

Patrimonio Cultural en el área de 
Influencia Socio-Económica del Parque Natural del Estrecho 

Bienes de Interés Cultural 
Algeciras 

Alfar romano de El Rinconcillo Fuerte de San García Torre de Adalides 
Capilla de Nuestra Señora de Europa Fuerte del Tolmo Torre de Punta Carnero 

Castillo Iglesia de Nuestra Señora de la Palma Torre del Almirante 
Factoría romana de salazones La Ballenera Torre del Arroyo del Lobo 
Fondeadero de Punta Carnero Muralla urbana Torre del Fraile 

Tarifa 
Baelo Claudia Cueva del Barranco del Arca Cuevas del Puerto de Santiago 

Bloques de Piedra Cueva del Betín Cuevas del Sumidero 

Cañones y ancla de Bolonia Cueva del Bujeo 
Fondeadero nordeste de la isla de 

Tarifa 
Castillo de Guzmán El Bueno Cueva del Cerro Quemado Laminarias 
Castillo de Santa Catalina Cueva del Moro Muralla urbana 
Centro Histórico de Tarifa Cueva del Pajarraco Pecio del Estrecho 

Cueva al sur de la Sierra de Enmedio 
Cueva del Peñón de la Torre de la 

Peña 
Piedras del Molino de Punta 

Marroquí 
Cueva de Atlanterra Cueva del Realillo San Andrés 
Cueva de Enmedio Cueva del Silencio Torre de la Isla de las Palomas 
Cueva de Juan Luis Cueva del Sol Torre de la Peña 

Cueva de la Mesa del Helechoso Cuevas de la Jara Torre de las Palomas 
Cueva de la Peña de Desollacabras Cuevas de los Alemanes Torre de Valdevaqueros 

Cueva de la Salamanquesa Cuevas de Palomas Torre del Cabo de Enmedio 
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Cueva de los Sauces Cuevas de Ranchiles Torre del Cabo de la Plata 
Cueva de Saladavieja Cuevas del Buitre Torre del Rayo 

Cueva del Arco Cuevas del Bujeo Torre del río Guadalmedina 
Cueva del Arroyo Cuevas del Helechar  

Catalogación General 
Escuela de Artes y Oficios de Algeciras Mercado de abastos Parque de María Cristina 
Instituto de Enseñanza Secundaria 

Kursaal 
Parque de las Acacias y Jardines de 

Smith 
 

Zona  Subacuática 
Espacio Subacuático Bahía de 

Algeciras 
Espacio Subacuático Ensenada de 

Bolonia 
Espacio Subacuático Isla de Tarifa 

 
Efectos previsibles sobre la planificación sectorial implicada, sobre la planificación 
territorial y sobre las normas aplicables 
El Plan deberá incorporar los principios derivados del marco normativo vigente sobre el modelo 
territorial y urbanístico, medioambiente y actividad turística. Así, y sin perjuicio de todos aquellos 
instrumentos adicionales que tanto el Órgano promotor como el Órgano ambiental consideren 
oportunos, el Plan deberá considerar los documentos que se relacionan en la tabla siguiente: 
 

Planificación Implicada 
Plan de Medio ambiente de Andalucía Horizonte 2017 
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana 
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras  
Estrategia de Acción de la Gestión del Uso Público en la RENPA.  
Estrategia andaluza de gestión integrada de la Geodiversidad 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 
Estrategia de Paisaje de Andalucía 
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 
Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
andaluzas 2009-2015 
Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate 2009-2015 
Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en las 
Cuenca Mediterráneas andaluza 
Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en las 
Cuenca del Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras 
Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces 
Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Bahía de Algeciras 
Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Jerez de la Frontera 
Plan de recuperación y conservación de aves esteparias 
Plan de recuperación y conservación de aves necrófagas 
Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar 
Plan de Gestión y Reintroducción del Corzo en Andalucía 
Programa de Gestión de la Cabra Montés en Andalucía 
Plan de Caza del Área Cinegética Alcornocales 
Plan Andaluz de Acción por el Clima 
Plan Andaluz de Humedales 
Plan Forestal Andaluz y tercera adecuación. Horizonte 2015 
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía 
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía, 2010-
2019  

Medio Ambiente 

Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, 2012-2020  
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Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)  
Plan de Ordenación del Territorio de La Janda (Cádiz) 
Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (Cádiz) 
Plan Especial Supramunicipal del Curso Medio y Bajo del río Palmones 

Ordenación del 
Territorio 

Estrategia de Paisaje de Andalucía  
II Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica 2007-2013 
Plan Estratégico para la agroindustria andaluza 
Programa de Desarrollo Rural 
Plan de Zona Rural a Revitalizar: Noreste de Cádiz y Alcornocales 
Estrategias de Acción Global del Grupo de Desarrollo Rural de Los Alcornocales 

Agricultura 

Estrategias de Acción Global del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda 
Plan General de Turismo Sostenible 
Plan Estratégico contra la Estacionalidad 
Plan de Marketing 
III Plan de Calidad Turísticas de Andalucía 

Turismo 

Plan director de Ferias, Congresos, Reuniones e Incentivos 
 
 


