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1 JUSTIFICACIÓN 

El procedimiento de Evaluación Ambiental de planes y 

programas establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental, en coherencia con lo establecido 

en la Directiva 2001/42/CE, consigna al Informe de 

Sostenibilidad Ambiental un papel central en la 

comunicación de la integración de los aspectos ambientales 

en la elaboración del Plan de Ordenación del Territorio.   

 

Al objeto de profundizar en esta función de mejora de la 

divulgación del proceso de integración ambiental en la 

planificación, se ha elaborado la presente Addenda al 

Informe de Sostenibilidad, de manera que se destaquen las 

principales cuestiones ambientales en las que el Plan ha sido 

modificado tras el pertinente periodo de información pública. 

 

Asimismo, esta Addenda debe servir para garantizar la 

coherencia en el proceso de seguimiento del Plan, el cual 

una vez aprobado debe ser evaluado ambientalmente. Para 

poder realizar las tareas de seguimiento y evaluación es 

imprescindible contar con la información y la justificación de 

las modificaciones que han sido introducidas en el 

documento del Plan como consecuencia del proceso de 

información pública, la consideración de la pertinencia de 

algunas alegaciones y la toma en consideración de los 

informes emitidos por administraciones públicas, 

especialmente el informe correspondiente a la Consejería de 

Medio Ambiente. 
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2 PRINCIPALES MODIFICACIONES AMBIENTALES DERIVADAS 

DEL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA 

A continuación se detallan las principales modificaciones que 

han sido incorporadas al Plan de Ordenación del Territorio del 

Campo de Gibraltar tras las resoluciones adoptados por la 

Comisión de Redacción, basadas en los análisis realizados 

para valorar la pertinencia de alegaciones e informes de 

administraciones públicas. Así, desde el punto de vista de su 

incidencia ambiental y/o de la mejora de la integración 

ambiental de las determinaciones del Plan, se identifican dos 

aspectos clave: 

• Ajuste de zonas en el Sistema de Protección Territorial 

• Nuevo enfoque en el planteamiento de zonas para 

los usos turísticos (tanto litoral como interior)  

2.1 EL SISTEMA DE PROTECCIÓN TERRITORIAL 

Según se describe con detalle en la Memoria de Ordenación 

y el Informe de Sostenibilidad Ambiental, además de una 

superficie cercana al 60% del ámbito sometida a régimen de 

protección especial por la legislación y planificación 

ambiental (Ley 2/89 de Inventario de Espacios Protegidos de 

Andalucía y/o haber sido incorporado a la Red Natura 2000), 

el Plan define un conjunto de áreas de “protección territorial” 

a fin de preservar sus valores ambientales, su posición 

territorial y/o su interés paisajístico.  

 

Junto a su valor intrínseco, la configuración de algunos de 

estos espacios cumple, a su vez, la función de asegurar la 

conexión ecológica entre la costa y el interior, y la de 

establecer grandes espacios libres que mejoren la estructura 

general del espacio turístico del litoral mediterráneo.  

 

De manera sintética, el Plan identifica, en los contenidos de 

sus diferentes fases, los siguientes espacios como Zonas de 

Interés Territorial:  

§ Cauces y riberas de los principales ríos del ámbito (Jara, 

Palmones, Guadarranque, Guadalquitón y Guadiaro). 

§ Manchas forestales de valor naturalístico (alcornocal de 

Castellar-Pinar del Rey-Alcaidesa, alcornocales costeros de 

Guadalquitón y de Diente Borondo, acebuchales y 
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matorrales de Jimena de la Frontera y norte del municipio 

de San Roque, bosques-isla, masas mixtas de Botafuegos -

colindantes con el Parque Natural de los Alcornocales). 

§ Referentes paisajísticos del Campo de Gibraltar, entre los 

que se destacan las sierras litorales (Carbonera, del Arca y 

Almenara), las divisorias visuales y los hitos paisajísticos 

(vértices de cerros, miradores, peñones, puertos). 

§ El Valle del Santuario, espacio agrícola de la antigua 

Laguna de La Janda, humedales de Tarifa y Los 

Derramaderos, así como los alrededores del río Almodóvar 

(en el municipio de Tarifa) por configurar áreas de 

concentración de la avifauna migratoria en su paso a 

través del Estrecho y por su valor paisajístico en el conjunto 

del tramo litoral de Los Lances-Valdevaqueros. 

§ Los humedales de Laguna de Tarifa y Los Derramaderos, 

que complementan la medida de protección 

contemplada en el Plan de Ordenación del Territorio de la 

Janda. 

§ Otras áreas de importancia territorial, que por su 

localización estratégica a nivel comarcal, suman diversas 

potencialidades (espacios libres, potenciación del acceso 

público al litoral, conectividad ecológica y freno a la 

conurbación desestructurada). 

 

Si bien se mantiene este mismo esquema de protección, tras 

la presentación y análisis de algunas alegaciones relativas a 

enclaves integrantes de este sistema, se han incorporado las 

siguientes modificaciones: 

• Se suprime la zona de interés ambiental-paisajístico 

denominada “La Janda y Almodóvar”. Esta zona había 

sido incorporada para mantener la coherencia de 

criterios con el Plan de Ordenación del Territorio 

colindante de La Janda. Al desaparecer esta zona de 

protección en el Plan de la Janda se suprime igualmente 

en éste. No obstante, se mantiene el estatus de los 

humedales de Laguna de Tarifa y Los Derramaderos.   

• Como consecuencia de las especificaciones del Informe 

de la Consejería de Medio Ambiente (epígrafe 1º del 

apartado de Consideraciones (pág. 9) del Informe 

emitido por la Delegación Provincial de Medio Ambiente 

de Cádiz, de fecha 3 de marzo de 2011 y Nº expdte: 

EAE.04/071) se ha procedido a revisar la identificación 

                                                 
1 “1. (…) Se considera que el Plan debe establecer medidas más 
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precisa de los valores intrínsecos de la zona de Diente 

Borondo, procediendo a una nueva delimitación de la 

protección territorial para asegurar la conservación de 

los hábitats que lo requieren.  

• Se ajustan los instrumentos de ordenación del litoral 

turístico mediterráneo a otra forma de conseguir los 

mismos objetivos planteados en el documento 

presentado a información pública. En el tramo de litoral 

comprendido entre la Gibraltar y el límite de Manilva se 

plantea una ordenación turística de baja intensidad, 

fijando un volumen de aprovechamiento tope para 

todo el tramo, con una composición de 

aprovechamientos edificables plenamente orientada a 

la configuración de un modelo turístico basado en la 

identidad del territorio y en la integración en el medio 

ambiente local. Con esta estrategia se pretende 

combinar la movilización de este potencial endógeno 

como soporte de generación de empleo y actividad 

económica para el ámbito, con la asignación de un 

valor a estos espacios que refuercen la protección de 

                                                                                                       

conservacionistas en aquellas zonas del litoral de su ámbito de actuación 
que aún no han sido objeto de transformación excesiva, conservando 
plenamente sus valores y dejándolos al margen de cualquier actuación que 
merme el estado actual de los ecosistemas integrantes de las mismas…”.    

sus valores ambientales.  

 

En este sentido, se sustituye la utilización de los 

instrumentos de ordenación denominados “áreas de 

oportunidad” por la definición de condiciones estrictas 

para clasificar suelos urbanizables de uso turístico, hasta 

un límite global establecido por el Plan y con unos 

condicionantes cuyo cumplimiento debe estar 

justificado por el proceso de revisión del planeamiento 

general mediante estudios específicos y de detalle.  

 

Al aplicar esta otro enfoque instrumental para el mismo 

objetivo del Plan, carecen de sentido las zonas 

identificadas en este ámbito para contener el riesgo de 

conurbación del litoral. Este es el caso de la zona de 

Cerro Marchenilla, designada por criterios de 

continuidad con la zona colindante en el Plan de 

Ordenación del Territorio de la Costa del Sol y la zona de 

Portichuelos, que respondía al mismo criterio de riesgo 

de conurbación.  
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2.2 DETERMINACIONES PARA LA MEJOR INTEGRACIÓN 

AMBIENTAL DE LOS USOS TURÍSTICOS  

Junto a las determinaciones de carácter territorial, 

funcional y de protección del patrimonio territorial 

recogidas en los Art. 62-64 de la Normativa (Título Segundo. 

Determinaciones para la ordenación y compatibilización 

de usos. Capítulo Primero. Usos Urbanos), en los nuevos usos 

turísticos se tendrán en consideración los criterios de 

integración ambiental que se describen a continuación. 

Los documentos de planeamiento general que 

contemplen sectores de suelo urbanizable para uso 

turístico acogidos a las previsiones de este Plan de 

Ordenación del Territorio deberán justificar de forma 

expresa y garantizada la aplicación de los siguientes 

criterios:  

En relación con el ahorro y la efici encia energética 

• En la ordenación de las estructuras urbanas, la 

localización de los servicios y equipamientos, y el 

diseño de las infraestructuras de transporte, se 

favorecerá el fomento de los desplazamientos en 

modos no motorizados (a pie o en bicicleta), y la 

reducción de la necesidad de desplazamientos 

basados en vehículo privado. 

• Se favorecerán aquellas opciones en las que se 

integre la utilización de distintas fuentes de energía de 

carácter renovable del entorno, con el objeto de 

incrementar la autosuficiencia energética del nuevo 

espacio turístico y reducir su dependencia de la red.  

• Se introducirán criterios de ordenación urbanística  

(equipamientos, zonas verdes, espacios públicos) y de 

edificación bioclimática que permitan el ahorro del 

recurso energético. 

• Se presentarán balances de energía para las 

alternativas propuestas de localización y ordenación 

estructural interna. 

En relación con el ahorro y la eficiencia en el uso del agua 

• En el diseño de la estructura urbana y la edificación 

se considerará el ciclo completo del agua, desde el 

abastecimiento hasta el vertido final, incluyendo su 
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reutilización tras el proceso de depuración. 

• Se priorizarán las soluciones que disminuyan la 

dependencia externa de abastecimiento de agua, 

mediante instalaciones de reserva, sistemas 

ahorradores, jardinería xérica, reutilización, etc…  

• Se efectuará la separación y racionalización de las 

redes de aguas potables, negras, grises y residuales 

depuradas.  

• Los jardines y espacios públicos estarán configurados 

para su mejor adaptación a las condiciones 

bioclimáticas locales, reduciendo al mínimo el 

consumo de agua, que en ningún caso podrá ser 

procedente de la red de abastecimiento urbano 

potable.  

• Se propiciará la regeneración del ciclo hidrológico, 

determinando el porcentaje mínimo de superficie 

permeable en relación con la extensión de territorio 

urbanizado, para favorecer la infiltración. 

En relación con la conectividad ecológica 

• El diseño y distribución de las zonas verdes y áreas 

vegetadas tendrán en consideración los sistemas 

naturales del entorno, de manera que se favorezca la 

permeabilidad ecológica del espacio.   

• Se conservarán y valorizarán las formaciones y 

elementos vegetales autóctonos. 

En relación con la gestión de residuos 

• Se preverá la implantación de equipamientos y 

sistemas de diseño urbano adecuados para la 

recogida selectiva de residuos y se preverá en la 

estructura urbana y/o edificaciones espacios e 

instalaciones que faciliten las operaciones de gestión.  

 

En relación con la calidad ambiental y paisajística del 

espacio 

• En lo que respecta a las condiciones acústicas y 

de calidad del aire, se establecerán adecuaciones 

de diseño y morfológicas de espacios para la 

protección frente a ruidos y emisiones atmosféricas 

del tráfico rodado, y se efectuará el establecimiento 
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de limitadores de velocidad.  

• En lo que se refiere a las condiciones lumínicas se 

preverá la localización, el diseño e instalación del 

alumbrado exterior de manera que se reduzcan las 

necesidades de iluminación y se favorezca el ahorro 

energético, así como limitar los flujos lumínicos por 

encima del plano horizontal de las luminarias para 

propiciar la visión del paisaje nocturno. 

• Los nuevos espacios habrán de adaptarse a la 

topografía, propiciando la edificación en diferentes 

volúmenes y rasantes frente a los diseños basados 

extensas explanaciones del terreno. 
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