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1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD AMBIENTAL

El Plan de Medio Ambiente en Andalucía estableció una serie de objetivos cuya consecución

aconsejaba la elaboración de varios Planes Sectoriales que hicieran efectiva la protección

de la calidad ambiental.

La comarca del campo de Gibraltar es una de las zonas más industrializadas de la provincia

de Cádiz y en ella se sitúa uno de los tejidos productivos más importantes de Andalucía.

Esta comarca presenta una de las problemáticas ambientales más complejas de toda la

Comunidad Autónoma.

La existencia de una industria generadora de un notable volumen de actividad, la integración

de importantes núcleos de población en torno a las fuentes de actividades económicas, la

estratégica situación geográfica de puente entre continentes y océanos, unida a un entorno

natural que conserva numerosos valores ambientales de carácter único, son sólo algunos de

los factores que motivan que las relaciones entre el desarrollo económico del Campo de

Gibraltar y la preservación del medio ambiente sean complejas.

Entendiendo que asumir en esta comarca las consideraciones ambientales lleva implícita

una estrategia que apuesta por la competitividad de la economía del entorno, se plantea la

elaboración del Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar (PCACG). Este

documento se instrumenta como desarrollo específico del Plan de Medio Ambiente Urbano,

el Plan de Mejora Ambiental del Litoral y el Plan de Fomento de Actividades Económicas

Compatibles con el Medio Ambiente (PAECMA), que a su vez se articulan como planes

sectoriales del Plan de Medio Ambiente en Andalucía.

El Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar se formula como consecuencia de la

necesidad de llevar a cabo actuaciones coordinadas que logren la efectiva intervención en

los diferentes factores que, actualmente, influyen o pueden influir en el deterioro de la

calidad del medio ambiente de la comarca del Campo de Gibraltar.
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La elaboración de este documento, de carácter sectorial e integrado con el resto de

planificaciones existentes y con incidencia ambiental, persigue ofrecer soluciones y

alternativas específicas y adecuadas a las particularidades de la zona.

Actualmente resulta necesario que, paralelamente al avance experimentado por las

actividades productivas de esta zona, se realicen actuaciones que hagan posible que el

desarrollo económico no se traduzca en un deterioro ambiental del medio que, en definitiva,

es el soporte de la actividad humana.


