
El territorio andaluz posee una clara dimensión
marítima. Su borde meridional, orientado en el sen-
tido del paralelo geográfico, desarrolla una amplia
fachada costera cuyas aguas se reparten entre dos
cuencas marinas la Atlántica y la Mediterránea.
Desde un punto de vista biogeográfico pertenece a
dos regiones oceanográficas: el Mar de Alborán
dentro de la región mediterránea y el Golfo de
Cádiz parte de la región ibero-marroquí. 

El medio marino lejos de ser algo homogéneo, posee
una variedad ecológica y una diversidad de ecosiste-
mas y procesos tan extensa como la que puede per-
cibirse en el medio terrestre. El Mediterráneo es, en
general, una mar más pobre en recursos marinos que
el océano Atlántico, aunque el Mar de Alborán
posee una relativa riqueza en nutrientes debido a
los aportes de las aguas atlánticas, de tal manera
que en parte del Golfo de Cádiz y al oeste de Albo-
rán existen valores similares en la concentración de
nitratos y fosfatos. Las aguas atlánticas tiene un
plancton rico y variado con un elevado número de
unidades taxonómicas y altos valores de diversidad. 

Las actuaciones llevadas a cabo en el litoral andaluz
hasta ahora se han orientado hacia la corrección de
vertidos urbanos e industriales y la mejora de las
infraestructuras y equipamientos de las playas. En el
primero de los casos, la puesta en marcha de los pla-
nes de corrección de vertidos ha supuesto impor-
tantes inversiones tanto de la Administración como
del sector privado. 

En el segundo, es destacable la labor realizada por
las Corporaciones Locales, que se ha traducido en
una mejora sustancial de las condiciones higiénico-
sanitarias de las playas andaluzas, como se aprecia
en el hecho de que haya aumentado en los últimos
años el número de banderas azules concedidas por
la Comunidad Europea. 

También hay que tener en cuenta: 

- Directrices Regionales del Litoral de Andalucía
(DRLA), aprobadas en 1990, que contienen

Directrices, Líneas de Actuación y Metas, dirigi-
das a la ordenación y control de actividades del
litoral, con una clara dimensión ambiental. 

- Planes de Ordenación del Territorio Subregio-
nales correspondientes a las aglomeraciones
urbanas de Cádiz, Algeciras y Málaga así como
los de Costa NO de Cádiz y Poniente Almerien-
se, en fase de elaboración. Estos planes incorpo-
ran diagnóticos actualizados de todos los aspec-
tos territoriales, incluidos los ambientales, así
como propuestas de ordenación en el ámbito
de las competencias que les atribuye la Ley de
Ordenación del Territorio de Andalucía. 

- Plan de Ordenación del Territorio regional,
que identifica el litoral como uno de los ámbitos
relevantes que conforman el Modelo Territorial
de Referencia. El POTA que considera al litoral
como ámbito prioritario de cara al desarrollo de
sus estrategias y propuestas, integrando a su
vez los planteamientos de las DRLA y orientan-
do el desarrollo de planes subregionales en el
litoral. Estas van encaminadas a la resolución de
los problemas de competencia por el uso del
suelo y por el uso del agua, a la sostenibilidad
del turismo y de la agricultura intensiva, al
reforzamiento del sistema urbano y el papel
estratégico del litoral en sistema intermodal de
comunicaciones de la región y la integración
con el Arco Mediterráneo, Arco Atlántico y
Norte de Africa, a la valorización del litoral en
relación a las fuentes energéticas renovables y a
la protección de valores naturales y el paisaje. 

- Este conjunto de planes operan en cascada
para orientar y coordinar el planeamiento urba-
nístico municipal, depositario en última instan-
cia de buena parte de las responsabilidades de
actuación sobre el territorio. El planeamiento
municipal no puede, pues, estar ausente de las
consideraciones, propuestas y mecanismos de
coordinación que se establecen en los planes
con efectos territoriales, incluído el PMA. 
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- Iniciativas de cooperación transfronteriza
entre Andalucía y Algarve. 

Las medidas que contempla el Plan de Mejora
Ambiental del Litoral van dirigidas tanto a la conso-
lidación de las tendencias expuestas, como a la con-
secución de un mejor medio ambiente marino. 

Objetivo General 

Mejorar la calidad ambiental del litoral, recuperando
las zonas degradadas y conservando el medio costero. 

Objetivos Intermedios 

5.4.1. Recuperar la calidad ambiental del litoral, dis-
minuyendo las negativas consecuencias ambientales
de la concentración de población y de actividades
en el mismo. 

5.4.2. Ordenar los usos del litoral, defendiendo el
dominio público y facilitando su uso y disfrute. 

5.4.3. Conservar los ecosistemas litorales, previnien-
do los potenciales impactos derivados de la dinámi-
ca demográfica y económica. 

5.4.4. Proteger los hábitats y las especies de flora y fauna
que componen el medio ambiente marino, garantizan-
do el mantenimiento de la diversidad biológica. 

5.4.5. Recuperar y conservar la calidad de las aguas
marinas, de acuerdo a los objetivos de calidad que
se establezcan, perfeccionando y ampliando las
medidas de vigilancia. 

Medidas Generales del Plan 

- Introducción en los planes de carácter territo-
rial elaborados para las aglomeraciones urbanas
del litoral, en base a la Ley de Ordenación del
Territorio de Andalucía, de las normas y direc-
trices contenidas en las figuras de planificación
ambiental y de los criterios ambientales que
pudieran establecerse, tomando en considera-
ción el carácter limitante de los recursos natura-
les, especialmente el agua, como criterio funda-
mental a tener en cuenta en la ordenación terri-
torial y urbanística del litoral 

- Aplicación de los procedimientos de prevención
ambiental legalmente vigentes, para todos los pla-
nes y programas que incidan en el litoral, particular-
mente para los de naturaleza urbanística o industrial. 

- Integración en la política pesquera de una ges-
tión de los recursos del mar que sea compatible
con la conservación de la diversidad biológica. 

5.4.1 Programa de Recuperación de la
Calidad Ambiental del Litoral 

5.4.1.1. Subprograma de Corrección Ambien-
tal del Litoral 

Objetivos específicos 

1.- Elevar la calidad ambiental de las zonas urbanas
del litoral, mejorando sus equipamientos
ambientales. 

2.- Proteger el medio ambiente litoral, intensifican-
do los sistemas de vigilancia, inspección y control. 

3.- Recuperar las zonas turísticas degradadas, con cri-
terios de uso y disfrute por todos los ciudadanos. 

Medidas 

4.1.1.1- Actuaciones para el mantenimiento de la
calidad del aire en zonas urbanas e indus-
triales del litoral. 

4.1.1.2- Optimización de sistemas de vigilancia y con-
trol de niveles de inmisión y emisión de con-
taminantes atmosféricos en zonas costeras,
con especial atención a los riesgos derivados
de la interacción de tales contaminantes. 

4.1.1.3- Actuaciones de seguimiento y reducción de
los niveles de ruido, particularmente en
zonas turísticas y de ocio. 

4.1.1.4- Dotación de los equipamientos para el tra-
tamiento de los residuos sólidos en munici-
pios costeros, fomentando la minimización. 

4.1.1.5- Dotación de equipamiento para recogida
de aceites usados en barcos pesqueros o
deportivos. 

4.1.1.6- Cooperación con las Corporaciones Locales
para la dotación de equipamientos urbanos
propios de zonas costeras. 

4.1.1.7- Seguimiento y control de acuíferos sobreex-
plotados y/o salinizados del litoral, implan-
tando medidas correctoras. 



4.1.1.8- Actuaciones de recuperación ambiental de
zonas degradadas de municipios turísticos,
facilitando su futuro uso público. 

5.4.1.2. Subprograma de Ordenación del
Litoral 

Objetivos específicos 

1.- Ordenar el litoral, sus usos y actividades bajo cri-
terios prioritarios de mantenimiento de la cali-
dad ambiental y conservación de los recursos
naturales, de acuerdo a la planificación urbanís-
tica y de ordenación del territorio. 

2.- Recuperar y proteger el dominio público litoral. 

3.- Aplicar criterios de prevención ambiental en
municipios costeros. 

4.- Minimización de impactos negativos sobre las
características del paisaje litoral. 

Medidas 

4.1.2.1- Actuaciones de ordenación y adecuación pai-
sajística del litoral, en coordinación con las
corporaciones locales y la iniciativa privada. 

4.1.2.2- Establecimiento de un sistema de vigilancia,
inspección y gestión ambiental sobre la
zona de servidumbre de protección. 

4.1.2.3- Regeneración de zonas degradadas a causa
de actividades productivas u obras de infra-
estructura, aplicando estrictos criterios
ambientales. 

4.1.2.4- Aplicación de los procedimientos y normas
de prevención ambiental, con particular
atención a los planes, programas y actua-
ciones que vayan a desarrollarse en munici-
pios costeros. 

4.1.2.5- Establecimiento de criterios ambientales
estrictos para las construcciones en el litoral
y para la ubicación de carreteras y otras
infraestructuras de transporte en el litoral. 

4.1.2.6- Integración de criterios ambientales en la
programación, ejecución y evaluación de
actividades turísticas, agrícolas y pesqueras
que se desarrollen en municipios costeros. 

4.1.2.7- Realización de obras de regeneración y
ordenación del litoral con sujeción a las nor-
mas y directrices ambientales. 

4.1.2.8- Actuaciones para la recuperación y protec-
ción del dominio público marítimo-terrestre. 

4.1.2.9- Coordinación de actuaciones en el litoral
con la Administración del Estado. 

4.1.2.10- Adecuación ambiental de las actividades de
acuicultura. 

5.4.2 Programa de Protección del
Medio Natural Costero 

5.4.2.1. Subprograma de Protección del
Medio Terrestre Litoral 

Objetivos específicos 

1.- Garantizar el normal funcionamiento de los
procesos ecológicos propios de los ecosistemas
terrestres del litoral, así como la conservación
de la flora y fauna litoral. 

2.- Restaurar y mejorar las áreas naturales degra-
dadas que están situadas en el litoral. 

Medidas 

4.2.1.1- Actuaciones de restauración de minas, can-
teras y explotaciones de áridos en el litoral. 

4.2.1.2- Actuaciones de conservación de los hábitats
litorales singulares, tales como marismas,
dunas, acantilados y otros. 

4.2.1.3- Conservación de las especies y poblaciones
de flora y fauna propias de la costa,
mediante actuaciones específicas de protec-
ción, conservación y recuperación. 

4.2.1.4- Desarrollo de actuaciones de defensa de las
zonas litorales frente a las usurpaciones,
aplicando medidas sancionadoras. 

4.2.1.5- Restauración de la cubierta vegetal en áreas
naturales del litoral. 

4.2.1.6- Fomento del uso público de los espacios
protegidos del litoral. 
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5.4.2.2. Subprograma de Protección del
Medio Marino 

Objetivos específicos 

1.- Proteger y conservar la diversidad biológica del
medio marino de Andalucía. 

2.- Acentuar la integración de criterios ambientales
en el diseño, ejecución y evaluación de políticas
y propuestas relativas a la ordenación y explo-
tación de recursos pesqueros. 

Medidas 

4.2.2.2- Desarrollo de medidas de protección para
la flora y fauna marinas y actuaciones de
recuperación de ejemplares dañados o
amenazados. 

4.2.2.3- Potenciación de las actuaciones de recupe-
ración de la fauna marina, tales como la
recuperación de ejemplares dañados o
amenazados. 

4.2.2.4- Integración de criterios ecológicos y de con-
servación de los recursos naturales en la
definición de la política y planes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de pesca. 

4.2.2.5- Regulación de los aprovechamientos de
fanerógamas marinas y de formaciones de
algas y adquisición de tecnologías y medios
para regenerar fondos de interés ecológico
o económico. 

4.2.2.6- Instalación de arrecifes artificiales en las
zonas a proteger. 

4.2.2.7- Optimización de las tareas de vigilancia del
medio marino andaluz, incluyendo el uso
de barcos de vigilancia ecológica. 

4.2.2.8- Elaboración de Planes de Ordenación de
Recursos Naturales Marinos, en particular,
de los del Mar de Alborán. 

4.2.2.9- Inventario, catalogación y seguimiento de
los fondos marinos del litoral andaluz. 

4.2.2.10- Elaborar una lista de especies protegidas en
Andalucía 

5.4.3 Programa De Calidad De Aguas
Marinas 

5.4.3.1. Subprograma de Calidad y Control
de Vertidos 

Objetivos específicos 

1.- Vigilar y controlar el total de los vertidos de
aguas residuales realizados a las aguas marinas. 

2.- Mejorar la calidad general de las aguas marinas,
fijando objetivos definidos de calidad. 

Medidas 

4.3.1.1- Elaboración y aplicación de actuaciones de
normalización ambiental en zonas afecta-
das por vertidos. 

4.3.1.2- Construcción de depuradoras adecuadas
en el litoral. 

4.3.1.3- Adecuación de la carga contaminante de los
vertidos a la capacidad depuradora de las
aguas litorales. 

4.3.1.4- Promulgación y aprobación del reglamento
de calidad de las aguas litorales. 

4.3.1.5- Desarrollar el procedimiento para la trami-
tación de autorizaciones de vertido al domi-
nio público marítimo-terrestre y de uso en
zona de servidumbre de protección. 

4.3.1.6- Desarrollo del sistema de información de
autorizaciones de vertidos al dominio públi-
co marítimo-terrestre. 

4.3.1.7- Control legal de las actividades portuarias
que puedan significar vertidos a las aguas. 

4.3.1.8- Controlar y vigilar los vertidos a las aguas
litorales, procedentes de actividades de
transporte marítimo. 

4.3.1.9- Establecimiento y mantenimiento de una
red automática de control de los vertidos al
litoral. 

4.3.1.10- Desarrollo del sistema de información
de inmisión y emisión de contaminantes
al agua.
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4.3.1.11- Establecimiento de barcos de vigilancia eco-
lógica del litoral. 

4.3.1.12- Mantenimiento y mejora de laboratorios de
calidad ambiental en el litoral. 

4.3.1.13- Vigilar el estricto cumplimiento y aplicación
del cánon de vertidos. 

5.4.3.2. Subprograma de Aguas de Baño Lito-
rales 

Objetivos específicos 

1.- Conseguir un óptimo estado higiénico y
ambiental para las aguas de baño del 100% de
las playas andaluzas. 

2.- Dotar al total de playas y zonas de baño litorales
de los equipamientos necesarios para garantizar
un uso ciudadano ambientalmente respetuoso. 

Medidas 

4.3.2.1- Mantenimiento de la Red de Vigilancia Sanita-
ria de la Calidad de Aguas de Baño Litorales. 

4.3.2.2- Cooperación con los municipios costeros
en relación a la participación andaluza en
el Programa "Banderas Azules para las
playas europeas". 

4.3.2.3- Dotación de infraestructura y equipamientos
colectivos, en coordinación con las corpora-
ciones locales, para las playas andaluzas. 

4.3.2.4- Evaluación de la calidad de las aguas de
baño litorales en relación no sólo  a la con-
taminación por agentes biológicos de las
mismas, sino también teniendo en cuenta la
presencia de contaminantes químicos o
metálicos de origen industrial, minero, agrí-
cola, etc., que puedan afectarlas.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORA AMBIENTAL DEL LITORAL
(Resumen)

PROGRAMAS (nº de medidas propuestas) SUBPROGRAMAS (nº de medidas propuestas)

RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL - Corrección ambiental del litoral (8)
DEL LITORAL (18) - Ordenación del litoral (10)

PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL - Protección del medio terrestre litoral (6)
COSTERO (16) - Protección del medio marino (10)

CALIDAD DE LAS AGUAS MARINAS (17) - Calidad y control de vertidos (13)
- Aguas de baño litorales (4)

Nº total de medidas propuestas en el Plan de Mejora Ambiental del Litoral: 51

0 50 100 Km.

MALAGA ALMERIA

SEVILLA
HUELVA

CADIZ

JAEN
CORDOBA

GRANADA

Mapa 5.8
RED DE PUNTOS DE MUESTREO DEL PLAN POLICIA DE AGUAS


