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Anexo III. Breve descripción de las Acciones Prioritarias 
METAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS ACCIÓN PRIORITARIA 

1. Construir un 
sólido sistema de 
alianzas para una 
nueva política 
institucional 
andaluza 

 
1.1. Formular una 
política institucional 
para la GIZC  

1. Aprobar en el seno del Consejo de Gobierno Andaluz la Estrategia Andaluza 
para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, asignando la responsabilidad de 
liderazgo institucional a un órgano colegiado (por ejemplo, Comisión Costera 
de Andalucía presidida por el Consejero de Gobernación o de Presidencia). 

2. Redactar una declaración institucional denominada Agenda de una política 
andaluza para la gestión integrada de las áreas litorales. En dicho documento 
se recogerá, de forma explícita, la “visión” futura del espacio litoral y los 
compromisos públicos derivados en forma de criterios para el desarrollo, las 
cuestiones del liderazgo y las directrices de la política institucional de la Junta 
de Andalucía con respecto a la gestión del litoral; también se concretarán las 
prioridades o temas clave, entre ellos la necesidad de incorporar de forma 
plena al sistema de gestión andaluz el medio y los recursos marinos. Con un 
formato adecuado (sintético, breve), y expresado en lenguaje claro y sencillo, 
se editará y publicará con objeto de que tenga una muy amplia difusión entre 
los principales Agentes Sociales e Institucionales. Los principales mensajes 
que deben enviarse son dos: 1º) que la conformación de una alianza 
institucional afecta a todos los departamentos y unidades administrativas de la 
Junta de Andalucía. 2º) que en dicha alianza, liderada por la propia JA, es 
necesario que se integre también la AGE y la Administración Local. 

3. Firma del Pacto por el litoral andaluz entre los Agentes Sociales e 
Institucionales implicados o interesados. En dicho texto aparece una 
declaración voluntaria para trabajar de forma conjunta y cooperativa en la 
búsqueda de un equilibrio entre las necesidades de conservación de sus valores 
y funciones naturales, y el desarrollo social y económico al que tiene derecho 
la población que reside, trabaja o visita dicho espacio. El texto debe recoger la 
filosofía de la propia EA-GIZC. 
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1.2. Mejorar la 
coordinación y 
cooperación 
institucional en 
aquellos asuntos 
relacionados con el 
litoral de 
Andalucía 

4. Crear la Comisión Costera de Andalucía como órgano colegiado del Gobierno 
Andaluz cuya función será la de liderar, proponer, y llevar a cabo, medidas tendentes 
para mejorar la coordinación y cooperación entre departamentos de la propia Junta 
de Andalucía, y entre esta y el resto de administraciones públicas. Las anteriores 
tienen su réplica en las correspondientes Comisiones Costeras Provinciales, que son 
coordinadas desde la Delegación de Gobernación. En ambos casos su composición 
debe asegurar una adecuada representación (que puede estar en función de los temas 
clave a tratar). Estas pueden, a su vez, establecer protocolos de coordinación con la 
Delegación del Gobierno o las Subdelegaciones correspondientes. Otra posibilidad 
escalar sería organizar las Comisiones Costeras Subregionales, especialmente en 
áreas urbanas o metropolitanas, o donde exista una unidad fisiográfica singular 
(estuario, bahía…) De esta manera se auspicia la coordinación y cooperación 
intermunicipal (estaría compuesta por 2-3 representantes de cada municipio: Alcalde 
+ 2 Concejales), se tendría más cuenta la base físico natural (incluido el medio 
marino correspondiente), y habría bastante coincidencia con los ámbitos territoriales 
propuestos en el POTA.  

5. Establecer Convenios de Colaboración para la GIZC entre el Gobierno de 
Andalucía, la AGE y los Municipios. Con respecto a la AGE, especialmente con los 
Ministerios responsables de la Dirección General de Costas, las Autoridades 
Portuarias, el Instituto Español de Oceanografía y la Sociedad Estatal de Salvamento 
Marítimo. Especial énfasis tendrán los temas relacionados con el ámbito y recursos 
marinos. También se puede proponer a la AGE la celebración de una Conferencia 
Sectorial para la GIZC con objeto de buscar mecanismos más eficaces de 
coordinación y cooperación. Con referencia a los municipios a través de Convenios 
Marco de Colaboración para la GIZC entre el Gobierno de Andalucía y la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que faciliten Acuerdos 
Específicos con Diputaciones Provinciales, Mancomunidades de Municipios y 
Ayuntamientos. También es posible potenciar la cooperación con entidades locales a 
través de incentivos financieros. Para ello se crea la figura Municipio Litoral 
sostenible. El ente local, de forma voluntaria, procura cumplir una serie de requisitos 
para beneficiarse de esta promoción. En este caso se acepta un compromiso, por 
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parte de ambas administraciones, para la coordinación y cooperación en aquellos 
asuntos más relacionados con la sostenibilidad de los recursos costeros y marinos. 
Para ello se pueden aprovechar las posibles sinergias del Programa Ciudad 21: se 
incorporan, a las Agendas 21 del litoral de Andalucía, los principios de la GIZC, así 
como una nueva visión territorial y espacial del medio costero y marino en cada 
municipio. 

6. Determinar Protocolos Elementales de Coordinación y Cooperación entre las 
unidades técnicas clave de la Junta de Andalucía y de la AGE (especialmente con la 
DGC) implicadas en la gestión de las áreas litorales y sus recursos (ej. Entre las que 
trabajan en la ZSP del DPMT de la CMA y la COPT, disciplina ambiental y 
urbanística respectivamente). También cabe la posibilidad de hacer lo propio entre 
Agentes Operativos y de la Autoridad: de la CAA (Policía Autonómica, Agentes de 
Medio Ambiente, Inspectores de Pesca…), de la AGE (Vigilantes de Costas, 
SEPRONA…), y de las Administraciones Locales (Policía Local). 

7. Desarrollar Programas Conjuntos para la GIZC (“Compartiendo la costa”) con las 
áreas litorales vecinas (Murcia, Francia y Portugal), y promover la cooperación 
internacional a través del Intercambio de Experiencias sobre GIZC con países de 
Iberoamérica, del Mediterráneo y Marruecos (Programa En la otra orilla). 
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1.3. Favorecer la 
participación 
pública de cara a 
una mayor 
implicación 
ciudadana 

8. Crear el Foro Costero de Andalucía, y sus correspondientes Foros Costeros 
Provinciales. Deben ser los lugares donde se debatan, de forma libre, abierta 
(máximo 150-200 miembros) y transparente, aquellos temas que interesen a la 
comunidad. Una posibilidad operativa con ciertas ventajas es que, con 
financiación de la propia JA a través de Contratos-Programa, pueden estar 
ligados, desde el punto de vista organizativo, a las Universidades o Centros 
de Investigación. También es necesario contar con los Grupos de Desarrollo 
Rural y con los futuros Grupos de Acción Costera. Algunas claves para el 
buen funcionamiento de un Foro Costero es que esté abierto a todos los 
interesados, se facilite información actualizada y de fácil acceso, tenga 
actividades regulares, pueda ofrecer un tratamiento objetivo, sosegado o 
científico de los temas a debatir, sus resultados se eleven a otros órganos 
colegiados o unipersonales de gobierno para su consideración, etc. El objetivo 
último es vincular la sociedad a los problemas y a las decisiones en el ámbito 
público de actuación, al tiempo que crea interacciones entre sus miembros y 
entre estos y los representantes institucionales. Sus reuniones deben ser 
periódicas y tratar temas de actualidad. 

9. Crear el Consejo Costero de Andalucía, y sus correspondientes Consejos 
Costeros Provinciales. También de naturaleza deliberante y propositiva, 
estaría restringido a representantes de las tres escalas de la Administración 
Pública y a Agentes Sociales clave. También formarían parte del Foro 
Costero como miembros natos. Su cometido es asesorar cuando haya 
problemas o temas controvertidos. Número de componentes reducido 
(máximo 20-25), de alta cualificación técnica o representatividad. 

10. Elaborar un Directorio Costero, (una especie de Who’s who?) con los 
Agentes Sociales e Institucionales más influyentes en los temas costeros, los 
vinculados a los usos, actividades y recursos de las áreas del litoral de 
Andalucía, con objeto de facilitar el intercambio de opiniones e información, 
la asociación, la colaboración, y la participación en los órganos colegiados de 
asesoramiento o toma de decisiones. 



Criterios para la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras (EA-GIZC) 

 

33 
 

11. Auspiciar la creación de la fundación o asociación Club de amigos de las 
costas de Andalucía para que, inspirados en otros ejemplos que llevan 
funcionando varias décadas en algunos países de Europa, la sociedad civil 
constituya, con la ayuda de la JA, una institución que propicie el encuentro 
entre asociados que tienen en común el aprecio y el respeto al patrimonio 
costero y un deseo inequívoco de disfrutarlo. Se trataría de propiciar un 
funcionamiento cooperativo en red. 

12. Revisar la estructura de los Consejos Andaluces actuales a la luz de las 
necesidades de la GIZC, incorporando representantes institucionales o 
sociales vinculados directamente a la gestión de los recursos costero marinos. 

 



Criterios para la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras (EA-GIZC) 

 

34 
 

 

2. Disponer de 
instrumentos 
apropiados para un 
modelo más 
integrado de 
gestión costera 

2.1. Determinar 
nuevas funciones y 
responsabilidades 
institucionales a 
través de nuevos 
instrumentos 
 
 
 
 
 

13. Crear la Agencia Andaluza para la Gestión Costera. Dicho órgano debe ser 
concebido como una unidad flexible, dinámica, ágil, de naturaleza operativa, 
con un reducido número de personas dedicadas a buscar oportunidades de 
colaboración y proyectos singulares, con pretendidos efectos didácticos sobre 
un nuevo modelo de gestión cooperativa. En su primera etapa debería hacerse 
cargo de la implantación de la EA-GIZC. 

14. Desarrollar la figura de los Grupos de Acción Costera (Eje 4 del IFOP), en 
cada provincia litoral, dentro de la Agencia Andaluza para la Gestión Costera, 
como figuras dinamizadoras de la sociedad y de la economía más ligadas al 
medio costero marino.  

15. Elaborar, y difundir sobre todo entre los administradores de la JA, un 
detallado Catálogo del reparto de responsabilidades de aquellas funciones de 
interés para la gestión de las áreas costero marinas: EIA, ENP, ZSP del 
DPMT, patrimonio cultural, urbanismo, OT, infraestructuras portuarias, 
abastecimiento, saneamiento y depuración, defensa costera, dragados, defensa 
nacional, pesca, acuicultura, extracción de minerales y recursos vivos, 
acuicultura, agricultura, silvicultura, industria, comercio marítimo, 
salvamento y seguridad marítima, turismo y ocio... 

16. Aprovechando los recursos humanos existentes, adaptar o crear divisiones, 
ramas o Unidades Especializadas para los Asuntos Costero Marinos en las 
Empresas Públicas de Andalucía, facilitando protocolos para la coordinación 
y cooperación entre ellos y con la JA. 
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2.2. Modificar, 
adaptar o aprobar 
los instrumentos 
normativos 
necesarios 

17. Crear en el seno del Parlamento de Andalucía la Comisión Parlamentaria 
para la Gestión Costera, que se haga cargo de revisar la normativa vigente 
que afecta a la gestión del litoral y sus recursos. A la luz de los resultados 
obtenidos (detección de vacíos legislativos, normas contradictorias o poco 
específicas, etc.) puede hacer las propuestas legislativas que estime 
pertinentes. 

18. Preparar el borrador de la Ley Andaluza de Gestión Integrada de Zonas 
Costeras, un nuevo texto legal que propicie la GIZC de forma voluntaria y 
libre, donde se definan posibilidades de procedimiento e instrumentales de 
cooperación institucional al tiempo que se respetan las competencias de cada 
Administración Pública. Por descontado que debería definir, desde el punto 
de vista administrativo, el ámbito de actuación, los conceptos y la 
terminología más elemental que se utilizará en el futuro Programa Andaluz de 
GIZC, etc.  

19. Acelerar en lo posible la transferencia de competencias que aparecen en el 
nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Especial atención conviene 
prestar a la Gestión de los títulos de ocupación y uso del DPMT y a la 
Regulación y gestión del régimen económico-financiero del DPMT. Este 
tema es importante ya que la posible incertidumbre de este período de 
transición (entre la gestión de la AGE y la de la CAA), puede tener efectos no 
deseados en algunas actividades económicas, inversiones e incluso en los 
propios gestores. 

20. Realizar un Compendio normativo para la gestión de los recursos costeros 
marinos de Andalucía. Además, se pueden recopilar los principales 
Dictámenes jurídicos realizados en los últimos años en relación a la gestión 
de los espacios y recursos costero marinos. Se difundiría entre los 
administradores de la JA y los principales agentes sociales e institucionales. 
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2.3. Disponer de los 
instrumentos 
necesarios para la 
planificación y 
gestión del litoral de 
Andalucía 

21. Aprobar el Programa Andaluz de GIZC, basado en las pautas y en las 
propuestas marcadas por la EA-GIZC. Debe responder, también, a la 
necesidad establecida en el POTA de elaborar un Programa Regional de 
Ordenación del Litoral, pero al mismo tiempo debe contribuir en lo posible a 
que otros instrumentos estratégicos de naturaleza ambiental (PMA), turística 
(PGTS), pesquera, etc. consigan sus metas. Dos líneas de trabajo clave, 
integradas en la acción anterior pero que tienen entidad propia, serían: 1º) 
Subprograma de Demostración para la GIZC, a través de 6 proyectos clave, 
uno en cada provincia (ligados a los recursos, problemas o actividades 
económicas más destacadas). Habría que hacer énfasis en sus efectos 
didácticos, así como enviar un mensaje positivo sobre la necesidad y 
conveniencia de cooperación interinstitucional. 2º) Planes Subregionales de 
Gestión Integrada de Actividades y Recursos Costero Marinos. Dichos 
planes asumirán lo aprobado en los PSOT en el ámbito terrestre, y harán 
énfasis en la gestión de las actividades y recursos del ámbito intermareal y del 
medio marino. Se concederá prioridad a las unidades de interés ambiental 
como bahías, estuarios o tramos costeros significativos. En ellos se 
propiciarán las posibilidades locales de actuación sobre el litoral y se 
incorporarán los principios de la GIZC. 

22. Creación de las Zonas Especiales del Mar Andaluz. Dada la naturaleza del 
medio en el que se localizan y las dificultades para su vigilancia y protección, 
la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta las referencias estratégicas 
europeas para el medio marino, propondrá una zonificación con tipos 
diferentes según el objetivo o la actividad prioritaria de la que se trate: áreas 
para la conservación ambiental (Red de Áreas Marinas Protegidas de 
Andalucía, RAMPA), reservas pesqueras y zonas adecuadas para la 
acuicultura, zonas para la producción energética, lugares para el ocio y el 
recreo, y zonas del patrimonio cultural sumergido.  

23. Diseñar la iniciativa denominada A200 que persigue facilitar a los municipios 
que de forma libre y voluntaria decidan ampliar la ZSP del DPMT hasta 200 
metros, según lo establecido en la Ley 22/88 de Costas, lo hagan con el 
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acuerdo de la CAA y la DGC.  
24. Elaborar el Programa Andaluz para la Retirada controlada y marcar las 

pautas para su desarrollo. Dicho programa tiene como objetivo hacer frente a 
los efectos de la subida del nivel del mar provocados por el cambio climático. 
Se pretende que la administración de la Junta de Andalucía está preparada, 
tanto en la toma de decisiones cotidianas como en las estratégicas, para 
prevenir o amortiguar los efectos no deseados que en la costa se puedan 
producir en el largo plazo. De igual modo, habría que facilitar a los 
municipios directrices (por fachadas, por tramos o accidentes costeros) de 
respuesta ante la subida del nivel del mar debido al cambio climático. 

25. Poner en contacto, a través del Programa SINERGIA 21 o Interconexión 21 
o De la mano, iniciativas, proyectos, administraciones, actividades o sectores 
que se complementen, que se necesiten de forma mutua (Ej. Entre ENP y 
pesca litoral, entre infraestructuras portuarias y gestión de estuarios, 
patrimonio cultural y patrimonio natural…). 

26. Firmar acuerdos voluntarios con propietarios de terrenos costeros de interés 
ambiental situados en los aledaños del DPMT o de algún hábitat crítico: 
Haciendo costa para Andalucía. Para ello se pueden utilizar instrumentos del 
tipo “Custodia del territorio”. Crear el Banco Costero de Andalucía, en el 
que bien a través de compras de la administración pública o de donaciones 
particulares, la CAA disponga de un patrimonio de tierras o bienes inmuebles 
con finalidad de exclusivo uso y beneficio público. 

27. Implantar los Criterios para la gestión integrada de la ZSP-DPMT en toda 
Andalucía, siguiendo el modelo diseñado por la UCA a través de un proyecto 
LIFE, y que se utiliza con éxito en dicha Delegación Provincial desde hace 
más de dos años. 

28. Elaborar Criterios para la Gestión de los títulos de ocupación y uso del 
DPMT. Esta actuación resulta fundamental debido a que dichas competencias 
figuran en el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía y todavía hoy son 
llevadas a cabo por las Demarcaciones de Costas de la DGC. En cualquier 
caso no sería descabellado vincular la otorgación de ciertas concesiones o 
autorizaciones de uso de bienes públicos o zonas de servidumbre a la 
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colaboración de los beneficiarios en la conservación de los recursos del 
entorno próximo. 

29. Llevar a cabo las siguientes iniciativas: Elaboración del Atlas del Litoral de 
Andalucía, en el que se ofrezca una visión terrestre pero también se incorpore 
el ámbito marino e intermareal, Carta de Riesgos del Litoral de Andalucía, 
Mapas de Índices de Sensibilidad Ambiental (Environmental Sensitivity 
Index Mapping) Planes de Emergencia ante catástrofes o accidentes en 
ámbitos costeros y marinos, Planes de Restauración de Hábitats Críticos 
Costero Marinos, Diseño de Red de Corredores Ecológicos Litorales. 
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2.4. Crear 
instrumentos para la 
difusión, la 
implantación y el 
seguimiento de la 
propia EA-Gestión 
Integrada de Zonas 
Costeras 

30. Editar y difundir ampliamente, de forma especial entre los administradores de 
la Junta de Andalucía, la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas 
Costeras. Organizar presentaciones del documento en diferentes Consejerías y 
Servicios.  

31. Crear un Sistema de Indicadores para la EA-GIZC. Dicho Sistema debe 
tener al menos dos partes bien diferenciadas: una que haga referencia al 
Proceso de Gestión propiamente dicho, y otra que se centre en los Resultados 
del anterior en la realidad físico natural, socio económica y jurídico 
administrativa. La necesidad y el interés de la evaluación de las actuaciones 
realizadas están fuera de duda por razones prácticas y operativas; pero 
tampoco es menor el efecto que causa sobre la credibilidad de esta política 
pública.  

32. Implantar el Cuadro de Mando Integral para la EA-GIZC (Balanced 
Scorecard), como la herramienta de información y control del proceso 
estratégico en su fase de implantación. 

33. Crear un Sistema de Comunicación para difundir el proceso de implantación 
de la EA-GIZC. Estaría pensado para transmitir a los implicados, interesados 
y medios de comunicación los avances de la Estrategia. Debe ser editado y 
publicado un Informe Anual de Gestión Costera en Andalucía, donde se 
describan los principales logros obtenidos durante ese período de tiempo, así 
como señalar aquellos proyectos que encuentran obstáculos para su 
desarrollo. 
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3. Conseguir los 
recursos necesarios 
para implantar la 
EA-GIZC 

3.1. Conseguir 
recursos económicos 
para financiar la EA-
GIZC 

34. Elaborar Nuevos criterios para la Regulación y la gestión del régimen 
económico-financiero del DPMT. Esta actuación resulta fundamental debido, 
por una parte, a que dichas competencias figuran en el nuevo Estatuto de 
Autonomía y serán transferidas en el futuro a la CAA. Es bastante probable 
que la política de gestión económica y financiera seguida hasta la fecha tenga 
que cambiar, especialmente cuando las actividades empresariales privadas 
utilizan recursos costeros o se asientan en el dominio público. Por otra parte, 
no cabe duda de la conveniencia de analizar en profundidad una oportunidad 
de conseguir recursos económicos que habría que destinar a la recuperación 
de ecosistemas perdidos o deteriorados. 

35. Crear el Fondo Público para la Mejora y Conservación del Litoral. Dicho 
instrumento servirá para incentivar y canalizar la actuación conjunta entre las 
tres administraciones y los particulares. Podría nutrirse, además, de partes 
proporcionales de ciertas inversiones inmobiliarias ligadas al ocio y al recreo 
de los municipios litorales; que serían destinadas a la recuperación del 
patrimonio costero natural (algo parecido al 1% destinado al patrimonio 
cultural procedente de las inversiones en obras públicas). Podría también 
revisarse algunos instrumentos económicos, especialmente las tasas e 
impuestos que afectan a la urbanización en municipios costeros y a las 
segundas residencias. Incluso cabe la posibilidad de vincular, con carácter 
finalista, un pequeño porcentaje de algunos impuestos de ciertas actividades 
realizadas en la costa para la recuperación de ecosistemas dañados o 
degradados. Se daría preferencia a las administraciones locales como 
beneficiarios de los nuevos recursos económicos obtenidos; siempre que se 
destinen a la mejora de las condiciones de su litoral o a programas de 
formación específicos de sus técnicos. 

36. Realizar un Estudio sobre la Incidencia Económica de los procesos 
naturales y los recursos costeros. Los resultados podrían utilizarse para 
valorar mejor algunos servicios, calcular de forma más ajustada ciertas 
concesiones o licencias sobre espacios o recursos costeros, etc. Pero sobre 
todo ayudaría a tener más conciencia del valor económico de nuestro 
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patrimonio costero si las principales conclusiones se difunden 
convenientemente. 

37. Iniciar un proyecto denominado Transferencia de costes 0 cuyo objetivo 
sería calcular el montante del coste de transferencia de algunas actividades 
económicas a otras. A largo plazo se pretende eliminar esas transferencias 
negativas (de un modo parecido al ensayado por otros países), buscando la 
sostenibilidad ambiental y un reparto más equitativo del beneficio de los 
recursos costeros. 
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3.2. Asegurar una 
formación técnica 
adecuada 
entendiendo la 
GIZC como proceso 
de gobernanza 

38. Implantar un Programa de Formación para la GIZC. Dicho programa 
constaría de cursos específicos relacionados con la gestión costera en 
Andalucía y serían impartidos por docentes universitarios especializados pero 
también por funcionarios experimentados en la gestión de los recursos 
costeros. El Instituto Andaluz de Administración Pública sería el organismo 
responsable de su organización, desarrollo y control. Fundamentalmente iría 
destinado a los técnicos de cualquier administración pública más vinculados a 
la gestión de las áreas o de los recursos litorales. Con un formato parecido 
también convendría realizar cursos específicos sobre la gestión de la ZSP del 
DPMT y de las competencias transferidas del DPMT; incluso otros más 
genéricos sobre la gestión de áreas o recursos litorales para los agentes 
operativos: Agentes de Medio Ambiente, Policías Autonómicos, etc. En esta 
ambiciosa iniciativa convendría involucrar a los sindicatos, a la Universidad, 
incentivar a los propios técnicos, aprovechar la experiencia de los GDR y del 
IFAPA, etc. 

39. Revisar la RPT de cara a la incorporación de especialistas en GIZC en la 
Administración Andaluza. 

40. Editar un Manual para la gestión integrada de áreas litorales de Andalucía, 
dirigido a los administradores de la propia Comunidad Autónoma pero 
también Administración Local. Debe ser escrito teniendo en cuenta las 
características naturales, sociales, jurídicas y económicas de Andalucía. 

41. Celebrar los Encuentros en la Costa, que serían reuniones periódicas 
(anuales) entre técnicos y funcionarios andaluces, y de otras CCAA o de la 
AGE, vinculados a las áreas litorales y sus recursos. El objetivo principal es 
mejorar la formación a través del intercambio de experiencias, de buenas 
prácticas, de la búsqueda de soluciones a problemas… 
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3.3. Educar para la 
sostenibilidad del 
litoral de Andalucía 

42. Desarrollar el Programa para la Sostenibilidad del Litoral de Andalucía 
cuyo objetivo es el de incrementar la concienciación ciudadana sobre los 
problemas y amenazas que sufre el litoral y el medio marino. Debe seguir las 
líneas abiertas por la Estrategia Andaluza para la Educación Ambiental; 
concebido y desarrollado por la CMA en cooperación con la Consejería de 
Educación. Los Ayuntamientos también deberían jugar un papel importante 
en su ejecución. 

43. Crear la red de Aulas del Litoral Andaluz (ALA), partiendo de la base y la 
experiencia adquirida por las Aulas del Mar. Se trata de mejorar lo que existe 
pero consolidando algunas iniciativas y programas de gran interés 
(Coastwatch Andalucía), insertando nuevos proyectos (voluntariado para el 
litoral con enfoques “mixtos”: medio ambiente y cultura, medio ambiente y 
turismo, medio ambiente y pesca…).  

44. Producir y editar Comprender y vivir el litoral de Andalucía, se trata de 
crear, de forma coordinada, materiales didácticos para que los alumnos y 
profesores de la enseñanza primaria y secundaria dispongan de recursos con 
los que trabajar y realizar actividades ligadas a los ámbitos litorales, y si es 
posible fuera del aula.  

45. Diseñar la campaña Nuestro litoral tiene futuro, dirigida a que los medios de 
comunicación (prensa, TV Locales, etc.), los profesionales de los diferentes 
sectores productivos, la propia Administración Autonómica, la ciudadanía en 
general, etc., tengan una mayor sensibilidad respecto a las funciones, valores, 
problemas y amenazas del litoral andaluz.  

46. Organizar la Feria del Litoral en la que, una vez al año, los implicados en 
proyectos educativos relacionados con los recursos costeros marinos, o los 
interesados en la educación para la sostenibilidad se intercambiarían 
resultados de actuaciones, experiencias, productos educativos, etc. 

47. Editar el libro Buenas Prácticas para la gestión de los recursos litorales en 
cada provincia costera (con un método parecido al empleado para la de 
Cádiz). Se trata de recoger un ejemplo digno de mención, un caso didáctico, 
en cada municipio litoral sobre buena práctica relacionada con el espacio o 
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los recursos del litoral de forma participativa. 
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3.4. Ofrecer 
información pública 
suficiente y disponer 
de un conocimiento 
científico adecuado 
para afrontar el 
proceso de cambio 

48. Diseñar la Hoja Electrónica del litoral andaluz. Esta sería la principal 
referencia para toda aquella persona interesada en saber los aspectos más 
importantes que atañen a la costa desde el ámbito público de actuación: 
estado ambiental, características básicas, parámetros sanitarios, iniciativas, 
proyectos, normativa que le afecta, otros enlaces de interés, contactos con 
otros ciudadanos interesados en algún tipo de actividad o proyecto… 

49. Crear el Observatorio Litoral de Andalucía (OLA), que podría estar 
funcionalmente  vinculado al Foro. Su función sería la de seleccionar, 
elaborar, interpretar y difundir la información relativa a los ámbitos costero 
marinos de Andalucía. Podría estar vinculado a la Universidad más 
especializada en temas de gestión costera y marina de Andalucía. Dicho 
Observatorio sería el responsable de realizar, de forma periódica, el Informe 
Anual de Gestión Costera y el Estacional sobre el estado de nuestras costas y 
sus recursos. También podría seleccionar indicadores para evaluar la 
sostenibilidad del litoral andaluz.  

50. Elaborar el Boletín Costero de Andalucía, con un formato sintético, fácil de 
leer y de periodicidad trimestral, sería el uno de los mejores canales de 
circulación de noticias, experiencias, opiniones, convocatorias, acuerdos de 
los diferentes órganos colegiados, etc. que afectan al litoral. Estaría pensado, 
especialmente aunque no de forma exclusiva, para los técnicos y 
administradores. 

51. Crear el Instituto de Estudios del Litoral de Andalucía que desarrolle el 
proyecto plurianual denominado El litoral de Andalucía a fondo, orientado a 
abordar el conocimiento necesario del litoral de Andalucía para una gestión 
más integrada. Dicho proyecto se organiza a partir de diferentes tareas: 
• Constituir y coordinar la Comisión Científica del Litoral de Andalucía 

(Universidades + CSIC + Otros Centros de I+D+I), que tendría como 
función principal asesorar a los órganos colegiados de la Junta de 
Andalucía sobre aspectos relevantes o polémicos relacionados con el 
ámbito costero marino y sus recursos. También la de proponer a la 
Consejería de Innovación Ciencia y Empresa un Programa de 
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Investigación vinculado a las deficiencias de conocimiento del ámbito 
costero marino de Andalucía 

• Realizar el Inventario de los recursos del litoral de Andalucía, haciendo 
especial énfasis en los hábitats y recursos marinos. 

• Auspiciar el Programa Conocimiento aplicado similar al que realizan 
algunos países anglosajones en el que entran en contacto, a través de 
proyectos para la búsqueda de soluciones a problemas de interés común, 
la Administración, las Universidades y los usuarios del litoral. Con los 
resultados se preparan programas de difusión para las TV, artículos breves 
para la prensa escrita, etc.  

• Insertar, de acuerdo con el Instituto Andaluz de Estadística la reseña El 
litoral andaluz en cifras, dentro del “Anuario Estadístico de Andalucía. 
Se trata de un apartado breve dedicado al litoral en el que se describen, 
cada año, aquellos atributos de interés que cambien o evolucionen con el 
tiempo. 

• Organizar cada año el Congreso Andaluz de la GIZC abierto a 
científicos, gestores de la administración pública, conservacionistas, 
consultores, etc. 

52. Poner en marcha el programa Comparte y gana, dirigido a sistematizar el 
intercambio de información entre las instituciones que trabajan en las áreas 
litorales. Participan aquellos departamentos de la Junta de Andalucía y de la 
AGE que están implicados en los asuntos costeros (ej. Deslindes en formato 
digital). Pero también aquellos municipios que quieran acogerse a la iniciativa 
de forma voluntaria. 

53. Adaptar el contenido del SIGLA a las necesidades de los gestores y del 
proceso de toma de decisiones de la Junta de Andalucía. Integrar los datos 
referidos al litoral unificando sus formatos. Para ello se buscará el acuerdo 
entre las administraciones que generan dicha información y aquellas otras que 
puedan ser usuarios de la misma. 

 




