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1.8. Equipamientos de uso público. 

Equipamiento de Uso Público 

Los equipamientos de uso público se definen como aquellas instalaciones ubicadas  
en los Espacios Naturales Protegidos cuya finalidad es la recepción y acogida de 
visitantes, la prestación de servicios de información, guía y educación, así como la 
facilitación de la investigación y el uso turístico y recreativo del medio natural 
protegido.  

Entre los objetivos de los espacios naturales protegidos, particularmente de los que se 
encuadran bajo la figura de Parque Natural,  se cuenta la promoción del uso público a 
través de visitas que permiten aumentar los conocimientos y la conciencia 
medioambiental de la ciudadanía, así como la divulgación de los valores naturales y 
culturales de los espacios protegidos. El control y seguimiento de estas visitas es 
fundamental para evitar su masificación, que repercute negativamente tanto en la 
experiencia recreativa del visitante como en los valores naturales del espacio 
protegido. La influencia del Parque Natural en el desarrollo socioeconómico está 
ligada, pues, en gran medida a la actividad turística, considerada para muchos  
espacios protegidos como una fuente alternativa de ingresos para su población local. 

Estos equipamientos se pueden organizar en dos grandes apartados: equipamientos 
de gestión, acogida e información y equipamientos que permiten el acercamiento y 
conocimiento del medio natural a la población (senderos señalizados, miradores,...).  
El Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate sólo dispone de áreas  
recreativas, miradores y senderos señalizados, esto pone de manifiesto que las 
infraestructuras existentes para el uso público y disfrute del espacio protegido son 
bastante escasas ya que carece de Centro de Visitantes, Puntos de Información, Aulas  
de la Naturaleza u otras (Mapa 7). 

Cuadro 27. Funciones asociadas al uso público 
Funciones básicas Funciones asociadas 

Divulgación 

Información / Orientación 

Recreación 

Interpretación del Patrimonio 

Educación ambiental / comunicación 

Seguridad 

Turismo 

Señalización 

Capacitación 

Publicaciones 

Promoción 

Comercialización 

Fuente: Benayas, J: Manual de buenas prácticas del monitor de la naturaleza: hacia un desarrollo sostenible, 2000. 

Las áreas recreativas son territorios de fácil acceso en el que se efectúan las  
adecuaciones necesarias para propiciar servicios básicos para el uso recreativo, y 
cuyos componentes habituales son el área de picnic, el área de juegos infantiles, y el 
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área de deportes. Actualmente, el Parque dispone de tres áreas recreativas  que son 
Los Majales del Sol, El Jarrillo y Meca. 

Junto con la zona de playas, las áreas recreativas de, El Jarillo, situada junto a la casa 
forestal del mismo nombre, y Los Majales, necesitan mejoras de mantenimiento 
motivadas por el uso público (dispersión de usuarios, destrucción o deterioro de 
elementos arbóreos y arbustivos, así como de diversas infraestructuras). 

Los miradores son equipamientos que contribuyen de manera cómoda y sencilla al 
disfrute de paisajes y otros elementos o procesos naturales. El Parque Natural cuenta 
con tres miradores: Torre Almenara, El Acantilado y Torre del Tajo. 

Los senderos señalizados son recorridos habilitados para canalizar las actividades de 
marcha y excursionismo, fundamentalmente a pie y a veces con bicicleta o caballos. 
Los senderos señalizados en este parque son Torre del Tajo, Caños-Torre de Meca, 
Marismas del Barbate, Acantilado-Barbate y Torre de Meca-Casa de los Majales del 
Sol. 

El Parque Natural no cuenta con oficina propia, estando centralizadas las tareas de 
gestión en la Oficina del Parque Natural Bahía de Cádiz, cuyo equipo técnico 
también se encarga de gestionar Las Reservas Naturales de las Lagunas de  

Actualmente está previsto la creación de dos puntos de información uno en el puerto 
deportivo de Barbate y otro en un molino que pertenece a Vejer de la Frontera. 
También se observa la falta de la iniciativa privada en la creación de equipamientos 
de uso público como es el caso de Aulas de la Naturaleza. 

Por otro lado, se demanda una mayor vigilancia, especialmente en las áreas  
recreativas y aparcamientos de los senderos, donde vienen sucediéndose frecuentes 
problemas de robos en los  vehículos de los visitantes. También será necesario una 
mayor promoción y divulgación del Parque, así como compatibilizar el desarrollo 
puntual de algunas actividades (senderismo, orientación) con las actividades  
cinegéticas por falta de información a los cazadores.   

Foto 12. Aparcamiento del mirador del Tajo de Barbate  
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Mapa 7. Equipamientos de uso público 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Cartográfica: 

Cartografía básica: Mapa topográfico de Andalucía digital 1:100.000. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de 
Andalucía. 

Equipamientos de uso público: Consejería de Medio Ambiente. 

Sombreado plástico: Modelo digital de elevaciones de Andalucía 100 metros. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta 

El Parque Natural presenta un importante déficit de equipamientos de uso público. Estos se limitan a áreas recreativas y a 
senderos, no existiendo ningún Centro de Visitantes, Punto de Información o un Aula de la Naturaleza, que podrían 
contribuir a un mayor conocimiento del espacio protegido por la población local y visitante. 
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Vías pecuarias. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de 
vías pecuaria, la regulación legal de esta materia se encuentra contenida en la Ley 
3/1995, de 23 de marzo. La Junta de Andalucía aprobó y elaboró el Reglamento 
Autonómico de Vías Pecuarias en el que se presentaban como novedades la creación 
del Fondo Documental de Vías Pecuarias y la elaboración de un Plan de Ordenación  
Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía. 

En dicho Plan, se define la Red Andaluza de Vías Pecuarias que supone un total de 
24.087 kilómetros, de los que 3.445 corresponden a la provincia de Cádiz y 
aproximadamente unos 208 al Parque Natural y su área de influencia 
socioeconómica. En esta Red aparecen clasificadas las vías pecuarias de los 
municipios de Barbate y Vejer de la Frontera, previa investigación y constancia 
documental de su existencia y titularidad. En los siguientes cuadros se recogen las  
vías pecuarias de la zona así como la longitud de las mismas. 

Cuadro 28 Vías Pecuarias 

Vías Pecuarias de Barbate (en metros) Vías Pecuarias de Vejer de la Frontera 
(en metros) 

Cordel de los Marchantes 12.933 Cordel del Pozo 7.475  
Cordel de Palma a la Barca 12.617 Cordel del Pozo de la Morilla y Pilar de 

Manzanete 
12.655  

Cordel del la Barca Manzanate 5.573 Vereda del Cantador 6.245  
Vereda de Najera 7.057 Vereda del Portichuelo y Zapatana 12.203  
Vereda de Navero 10.691 Vereda del Termino de Tarifa 10.079  
Vereda de los Morales y Grullo 8.498 Vereda de Zahara 5.192  
Vereda de las Peñas de Soria 2.565 Colada de la Cañada del Menor 2.679 
Vereda de Cantarranas 6.726 Colada de Buena Vista y de los 

Carrascales 
6.437  

Vereda de Conil al Grullo y La 
Alquería 

5.204 Colada de Fuente Cubierta o de Villa 
Panadio 

302  

Vereda de Taraje 1.743 Colada de Barbate 3.967  
Vereda de Fuente-Cubierta y San 
Ambrosio 

2.891 Vereda de la Playa 19.839 

Vereda del Portichuelo a la Pasada de 
los Toros  

1.029 Colada Nueva Majarretia 211  

Colada Verde Cabra 2.053 Colada de San Lazaro 498 
Colada de Buenavista 2.773   
Colada de Montecote 1.467   
Colada de Barbate 2.819   
Colada de las Cañadas 2.809   
Colada de la Pasada del Torero 4.777   
Colada del Cortijo de Najera 5.339   
Colada de la Saladilla 8.408   
Vereda de Medina 10.668   
Vereda del Carril de Braza 2.367   

Fuente: Plan de Ordenación y Recuperación de las Vias Pecuarias de Andalucía 

 
Una vez clasificadas es necesario su deslinde administrativo mediante el que se 
establece la delimitación exacta de las líneas de separación de estos tipos de bienes 
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respecto a otros bienes que con ellos limitan. La fase de deslinde no se ha iniciado en 
las vías pecuarias de Barbate, y en Vejer de la Frontera se ha comenzado en la 
Vereda de Navero, la Vereda de Cantarranas y la Vereda del Carril de Baza. 
Posteriormente se deberá proceder a la materialización del deslinde mediante el 
amojonamiento, determinándose físicamente los límites de la vía pecuaria y 
señalización con carácter permanente sobre el terreno. 

Se pone en evidencia la necesidad de avanzar en el deslinde de las vías pecuarias y 
su posterior amojonaiento para su recuperación , restauración y mantenimiento que 
permitan su uso agrario, turistico recreativo y ecológico, según corresponda. 

1.9. Diagnóstico Institucional 

La promoción de actividades socio-económicas en zonas ambientalmente sensibles, 
así como la puesta en marcha de procesos compatibles con la conservación de los 
recursos naturales y la protección del medio ambiente, han sido objeto de múltiples 
iniciativas provenientes de todas las instancias administrativas, contando con el 
apoyo de la Unión Europea y la promoción de organismos estatales y autonómicos. 

En los municipios que constituyen el área de influencia socioeconómica del Parque 
Natural, se pueden encontrar distintos instrumentos específicos de desarrollo y 
fomento, así como otros documentos y estudios que intentan promover la idea de 
desarrollo sostenible en esta zona, además de otras iniciativas sectoriales. A través de 
estos instrumentos (Cuadro 29) se intenta dinamizar y diversificar las actividades  
productivas del territorio, buscando el desarrollo socioeconómico y la mejora de la 
calidad de vida de la población, con la intención de encontrar un equilibrio entre los 
intereses medioambientales y económicos. 

Cuadro 29. Instrumentos y estudios sobre planificación y desarrollo en la zona 

Figuras de planificación 
Plan de Futuro de la Pesca en Andalucía  
Consejería de Agricultura y  Pesca 

Sectorial pesquero 2001 

Plan Estratégico de La Janda Litoral  
Grupo de Desarrollo Rural Janda Litoral Genérico 2000 

Agenda 21 Litoral de la Janda  
Diputación Provincial de Cádiz y  Mancomunidad de Municipios de la Janda Genérico 1999 

Bases para la Planificación Estratégica del Desarrollo Turístico en Trafalgar  
Consejería de Turismo y  Deporte y  Mancomunidad de Municipios de La Janda Sectorial turístico 1999 

Plan Estratégico del Litoral de la Janda - PRODER I  
Grupo de Desarrollo Rural Janda Litoral Genérico 1996 

PORN y PRUG  
Consejería de Medio Ambiente Sectorial ambiental 1994 

Otros estudios y  proyectos 
Estudio de potencialidad del Río Barbate y sus Marismas  
Ayuntamiento de Barbate 

Sectorial pesquero-
marisquero 

2000 

Estudio Socioeconómico de la Comarca de la Janda y Análisis de la s  
Repercusiones que sobre el Desarrollo de la misma tendría la recuperación o 
regeneración parcial de la laguna 
Consejería de Medio Ambiente 

Sectorial ambiental 1998 

El medio marino y costero del PN Acantilado y Pinar de Barbate  
Consejería de Medio Ambiente Sectorial ambiental 1991 
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El estudio realizado en 1991 por la Consejería de Medio Ambiente sobre el medio 
marino y costero del Acantilado y Pinar de Barbate constituye uno de los escasos 
documentos sobre el fondo marino del Parque Natural.  En dicho trabajo se insiste en 
que la actividad arrastrera de la pesca provoca impactos importantes en los fondos 
marinos, y se proponen usos y actividades compatibles con el medio, aspectos que 
han sido contemplados de forma más extensa en la elaboración del PORN y el 
PRUG, realizada en 1994. Otro estudio ambiental de interés es el llevado a cabo en 
1998 por la Consejería de Medio Ambiente, sobre las repercusiones que sobre el 
desarrollo de la Comarca de la Janda tendría la recuperación o regeneración parcial 
de la laguna. El estudio acompaña una propuesta detallada de áreas húmedas a 
regenerar o restaurar dentro de la cuenca del Barbate. 

El año 1999, vio nacer la primera Agenda 21 Local realizada en la provincia de 
Cádiz, impulsada por la Diputación Provincial en la Comarca de la Janda (Vejer, 
Conil y Barbate). Entre los elementos de interés del diagnóstico destacan el 
deficiente nivel de formación de capacidades locales y la falta de integración 
territorial provocada por la inusual concentración de problemas y servidumbres en el 
ámbito local. Entre las propuestas de la Agenda 21 Litoral de la Janda destacan la de 
elaborar una base de datos con todos los planes y proyectos de la zona; la creación de 
un Centro de Educación Ambiental; y la realización de un Plan de Ordenación 
Turística sostenible. 

El estudio sobre la potencialidad del río Barbate y sus Marismas, realizado por el 
Ayuntamiento de Barbate en el año 2000 incluyó una encuesta a mariscadores del río 
Barbate, y detectó la existencia de vertidos en el estuario causados por actividades  
agrícolas y otras en general. Entre las acciones e iniciativas propuestas de interés 
dicho estudio señala la creación de un Centro de Actividades Náuticas, un Museo de 
la Almadraba, y la condonación de multas por vertidos a cambio de la limpieza 
integral del área. También en el año 2000 se elaboró el Plan Estratégico de la Janda 
Litoral, documento guía de las actuaciones del Grupo de Desarrollo Rural en la 
comarca. Entre los elementos de diagnóstico se subraya la mala gestión del recurso 
agua en la zona, la escasez de alojamientos rurales y las deficiencias estructurales 
existentes en áreas rurales. Además de los instrumentos y estudios antes señalados, 
es preciso reseñar otras herramientas de fomento que se recogen en el Cuadro 30. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Barbate ha planteado otras medidas de desarrollo, 
entre las que se contempla la puesta en marcha de un plan elaborado para el puerto 
de Barbate, que de salida a la crisis pesquera tratando de orientar parte de las 
embarcaciones hacia el sector de la pesca deportiva como sustento del desarrollo 
turístico. Finalmente, hay que señalar la existencia de instrumentos de ámbito 
europeo que pueden ser utilizados como herramientas para la diversificación e 
impulso de actividades económicas. Entre ellos cabe citar la Carta Europea del 
Turismo Sostenible en Espacios Protegidos, que ha sido utilizado con buenos  
resultados en otros espacios protegidos. 
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Cuadro 30. Unidades de Formación, Empleo y Desarrollo existentes en la zona 

BARBATE 

- Oficina de Empleo – INEM 

- Coordinación Local de Formación Profesional Ocupacional, Mancomunidad de la Janda y 
del Ayuntamiento de Barbate. 

- Agente Local de Promoción y  Empleo, Ayuntamiento de Barbate. 

- Agente de Empleo y  Desarrollo Local en Zahara de los Atunes, Mancomunidad de la Janda 
y  Ayuntamiento de Barbate. 

- Oficina de Fomento Pesquero del Ayuntamiento de Barbate. 

- Servicios Integrados para el Empleo, de la Mancomunidad de la Janda. 

- Departamento de Formación de la Cofradía de Pescadores de carácter privado. 

- Escuela Taller “San Ambrosio”. 

VEJER 

- Agente de Empleo y  Desarrollo Local, de la Mancomunidad de la Janda y  del Ayuntamiento 
de Vejer. 

- Casa de Oficios “Santa Lucía”. 

- Escuela Taller “Los Almendros”. 

- Coordinación Local de Formación Profesional Ocupacional, de la Mancomunidad de la 
Janda y  Ayuntamiento de Vejer. 

- Oficina de Empleo – INEM. 

- Servicios Integrados para el Empleo, de la Mancomunidad de la Janda. 

- Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda. 

Fuente: Plan Estratégico Janda Litoral, 2000 

1.10.  Diagnóstico social y cultural 

Conflictividad social 

Por un lado, el cierre del caladero marroquí, lugar donde tradicionalmente ha faenado 
la mayor parte de la flota de Barbate, ha cambiado radicalmente la fisonomía del 
municipio. Este hecho ha llevado al paro a muchas personas que se ven obligadas a 
subsistir con un subsidio proveniente de la Unión Europea. El número de pescadores  
sin trabajo asciende actualmente a 660. 

Por otro lado, la Guardia Civil estima que alrededor del 10% de la población de 
Barbate está relacionada directa o indirectamente con el tráfico de hachís. Este 
negocio alcanza a todas las capas y sectores sociales.  

La posibilidad de ganarse la vida con facilidad mediante la droga no sólo incide en el 
aumento de la delincuencia, sino también en la falta de interés de la juventud por 
formarse adecuadamente para llevar a cabo un trabajo remunerado. 

El tráfico de hachís  tiene varias consecuencias, entre ellas las siguientes: ha hecho 
que un sector importante del municipio viva con un altísimo nivel; ha fomentado una 
falta de respeto por las autoridades locales, que se ven impotentes para resolver el 
problema, y ha incidido negativamente en la percepción que se tiene de este 
municipio.  
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Esta situación de crisis económica en el sector tradicional de la pesca, junto con la 
aparición del tráfico de drogas ha cambiado los valores de la sociedad de Barbate. 
Así, el capital social,  es decir,  los elementos de la organización social como las  
redes, las normas y la confianza social, se ha deteriorado y dificulta la capacidad de 
la sociedad para resolver disputas, impulsar consensos o concertar el sector público y 
privado. En consecuencia, esta disminución del capital social que sufre Barbate 
perjudica cualquier estrategia de desarrollo, tanto en lo económico como en lo social. 

Dinamización social 

Gran parte de las acciones de desarrollo sostenible que se desprenden del análisis de 
los puntos anteriores, no pueden contemplarse desde una perspectiva de economía 
cerrada y autosuficiente. Esta consideración enlaza con la necesidad de plantear la 
relación de la zona con los flujos económicos y sociales de ámbito regional o global. 
Este posicionamiento de la zona en una economía crecientemente globalizada tiene 
que ver con las actitudes de la población ante la sociedad de la información y el 
necesario dinamismo y capacidad de cambio, a fin de contemplar las resistencias que 
dichos procesos generan y la existencia del espíritu emprendedor que se requiere 
para crear valor y desarrollarse. En este sentido, interesa tener en cuenta las  
posibilidades que las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones  
(NTIC) tienen para el futuro de la zona.  

Los municipios de Vejer y Barbate se encuadran en un contexto provincial con un 
número reducido de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías de la 
información (303 empresas en Cádiz en 1999), en una región como es Andalucía con 
un peso limitado con respecto a la situación nacional ya que de las 309.895 empresas 
creadas en España sólo 49.982 se encuentran en Andalucía.  

La modernización de la Lonja de Barbate, aunque ha permitido aumentar la 
eficiencia de los procesos de subasta de pescado, no ha estado exenta de dificultades  
técnicas y organizativas. Entre las principales barreras se encuentran las de carácter 
cultural, derivadas de la escasa confianza de una sociedad tradicional ante las nuevas  
tecnologías. El caso de la Lonja de Barbate pone de relieve las resistencias al cambio 
que deben considerarse a la hora de planificar el futuro de la zona.  

Dirigir el cambio es un elemento crítico en los procesos estratégicos. No obstante, las 
figuras de planificación estratégica no siempre han considerado los factores que 
producen inercias en las organizaciones y que frenan o impiden el cambio que los  
procesos estratégicos demandan.  

En la zona es posible identificar cinco de estos factores:  

� Los elementos de percepción distorsionada, los cuales frenan las posibles 
acciones de cambio y, sobre todo, impiden la identificación de 
oportunidades para emprender nuevos proyectos que podrían generar valor 
económico y social. En este sentido se observa que el Parque Natural se 
percibe más como un freno al desarrollo de Barbate que como una 
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oportunidad. Cambiar esta percepción exige una intensa campaña de 
información y educación ambiental entre la población. 

� Algunos agentes perciben los  valores medioambientales pero no alcanzan el 
interés suficiente para llevar a cabo las iniciativas económicas 
consiguientes. Este desinterés es otra de las causas del escaso dinamismo de 
la zona. Su superación está relacionada con la existencia de incentivos que 
compensen otras iniciativas más fáciles, con beneficios a corto plazo y, en 
algunos casos, relacionadas con prácticas no siempre lícitas. 

� La existencia de conflictos de intereses entre los agentes es otra razón que, 
aún en el caso de superar las anteriores barreras, puede impedir el cambio. 
La existencia en la zona de múltiples iniciativas de desarrollo, de figuras de 
planeamiento y las diferentes administraciones con competencias locales, 
hacen frecuente los conflictos políticos que a veces caen en la confrontación 
que no beneficia el necesario clima de consenso. 

� Un aspecto que también se requiere para la dinamización de la zona es la 
existencia de respuestas creativas de las personas, empresas y colectivos 
sociales que residen en la misma. El planificador no puede suplir el 
protagonismo de los agentes sociales implicados en los procesos de cambio.  

� Por ultimo, la capacidad de evitar acciones desconexas y aumentar la 
coordinación es un requisito sin el que los procesos de cambio fracasan. La 
autoridad de los líderes sociales locales y la existencia de confianza mutua 
(la creación de capital social) es un elemento esencial para reducir los 
costes de coordinación de las acciones siempre complejas de los procesos de 
renovación social como el que necesita la zona de Barbate y Vejer de la 
Frontera. 

La viabilidad de transformar la zona en un territorio dinámico que combine las  
posibilidades de crear valor de manera sostenible con el medioambiente, pasa no sólo 
por la capacidad de superar los obstáculos de los procesos de cambio. También es  
preciso que existan motores de cambio que impulsen estos procesos. Entre estos 
motores el espíritu emprendedor, que conduce a la creación de empresas y proyectos 
socialmente valiosos, es una condición imprescindible.  

Sería preciso adoptar algunas actuaciones como relacionar el medio ambiente con las  
oportunidades de creación de empresas, establecer programas de colaboración entre 
las universidades y los espacios naturales, crear premios a los mejores proyectos de 
creación de empresas, fomentar la creación de empresas de base tecnológica que 
aprovechen los recursos del Parque Natural, entre otros. 

El Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate conoce una situación 
acumulada de conflictos entre los diferentes usos presentes en el espacio litoral. Es, 
pues, un espacio presionado desde diversos frentes. La población del entorno, sobre 
todo la de Barbate, percibe el Parque Natural más como un obstáculo que como un 
activo para el desarrollo local. La ciudad de Barbate se encuentra inmersa en una 
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grave crisis económica y social tras el derrumbe del sector pesquero, envuelto en un 
fuerte proceso de reconversión. Asimismo, su localización fronteriza provoca que 
buena parte de su territorio se encuentre hipotecado por usos militares que refuerzan 
la presión territorial sobre otras áreas del municipio. A todo ello hay que añadir las  
actividades ilegales o de economía sumergida que profundizan la complejidad social 
de este territorio.  

En este contexto, las conclusiones principales se centran en dos aspectos decisivos: la 
imagen del Parque Natural entre la población local y la gestión ambiental del espacio 
protegido. De cada uno de ellos se resumen los problemas más relevantes y el esbozo 
de posibles soluciones. 

En primer lugar, dado que el Parque Natural se percibe aún como un obstáculo para 
el desarrollo local,  es preciso dedicar el tiempo suficiente para intentar explicar las  
razones que justifican la necesidad de su valoración por parte de la población y las 
autoridades locales. Igualmente, hay que dotar al Parque Natural de las  
infraestructuras y equipamientos necesarios para transformar esa visión de espacio 
baldío e improductivo. Es preciso conseguir,  a través de campañas de educación 
ambiental y sensibilización ciudadana que la población sienta el Parque Natural 
como algo propio. 

Foto 13. Escombros dentro del Parque Natural 

 

En segundo lugar, frente a la opinión mayoritaria entre la población local de que el 
Parque Natural no proporciona beneficios económicos a la misma, es imprescindible 
identificar nuevas iniciativas productivas a partir de los recursos naturales y 
culturales existentes en el mismo. Es necesario compatibilizar los usos productivos 
tradicionales (extracción de piñones, pasto para la ganadería, entre otros) con la 
conservación ambiental o, dicho de otra forma, mostrar que la conservación es  
fundamental para los aprovechamientos, los cuales tendrán, además, una mayor 
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valoración en los mercados si incorporan la imagen de productos naturales. Al 
mismo tiempo, es preciso fomentar iniciativas diferentes e innovadoras que tengan 
como base el aprovechamiento de estos recursos, como en la acuicultura, turismo 
ecológico, turismo marino, turismo cultural y científico, etc. Todos estos posibles 
aprovechamientos deberían favorecer de forma prioritaria a la población local,  
golpeada por la actual crisis económica y social. Pero ello exige dedicar el tiempo 
necesario a la formación y capacitación oportunas, tanto en las actividades  
productivas como en la gestión empresarial de las mismas. 

En tercer lugar hay que aludir a la falta de medios humanos y económicos para la 
gestión del Parque Natural.  

En cuarto lugar hay que señalar que existen numerosos planes y estudios, pero faltan 
actuaciones. Desde 1994, fecha en la que se aprobaron el PORN y el PRUG del 
Parque Natural, se han ido elaborando diversos estudios sobre esta comarca 
insistiendo en los mismos problemas y planteando similares conclusiones. Este hecho 
acaba por transmitir a la ciudadanía una sensación de escepticismo. 

Por último, es urgente una mayor coordinación en las actuaciones de las diferentes 
administraciones. Existe capacidad y recursos pero la dispersión de actuaciones y la 
falta de integración de las mismas acaba mostrando una ineficiencia excesiva, que 
habría que intentar evitar. 
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2.1. La Matriz DAFO 

Como resumen del diagnóstico se presenta una Matriz DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) desglosada en siete apartados, 
correspondientes al medio natural, patrimonio cultural, sistema productivo local,  
población y recursos humanos, infraestructuras y equipamientos, gestión 
institucional y dinamización socioeconómica. 

Este tipo de análisis, permite ordenar en cuatro grandes campos, las Debilidades y 
Amenazas que hay que tener en cuenta, así como las Fortalezas y Oportunidades 
existentes. Las Debilidades son situaciones que expresan carencias de determinados  
recursos internos, mientras las Amenazas provienen de situaciones externas que 
ponen en peligro los citados aprovechamientos de recursos. Por su parte, las 
Fortalezas están asociadas a la presencia de recursos internos, y las Oportunidades 
expresan circunstancias externas que pueden ser aprovechadas. 

El cruce de la información así ordenada permite la elaboración de una estrategia de 
desarrollo local la cual debe centrarse en la valorización de las fortalezas existentes 
tratando de aprovechar, asimismo, las oportunidades exógenas, al tiempo que se 
enfrentan las debilidades o problemas internos, sin perder de vista la posible 
existencia de amenazas que pudieran afectar desfavorablemente dicho desarrollo. 

 



Plan de Desarrollo Sostenible de la Breña y Marismas de Barbate 
 

106 Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 

Cuadro 31. Matriz DAFO  

Debilidades Fortalezas 

Déficit en infraestructuras viarias e hidráulicas 

Negativa valoración del Parque Natural por parte de la 
población local. 

Escasa formación de los recursos humanos y  bajo nivel de 
innovación. 

Tejido empresarial tradicional. 

Deficiente gestión integral del agua. 

Baja calidad de la infraestructura hotelera. 

Escasa cultura emprendedora local. 

Pasividad de la población local ante el cambio. 

Presencia de actividades ilegales y  economía sumergida 
asociada. 

Degradación del litoral por construcciones incontroladas. 

Insuficiente coordinación de las administraciones. 

Parque Natural Marítimo poco explotado.  

Localización marítima e infraestructura portuaria (lonja TI). 

Atractivo de los recursos naturales. 

La historia como activo. 

Medio ambiente no degradado. 

Gastronomía, clima y  playas. 

Complementariedad entre Vejer y  Barbate (interior/litoral). 

Localización cercana a otros espacios naturales protegidos. 

Amenazas Oportunidades 

Crisis del sector pesquero. 

Imagen de zona conflictiva. 

La continuidad del paternalismo basado en los subsidios 
retrasa la reestructuración necesaria ante el cambio. 

Importancia del comercio ilegal de estupefacientes. 

Cercanía a destinos turísticos masificados. 

Destino turístico por explotar. 

Aprovechamiento de la energía eólica. 

Marca y  denominación de calidad para productos de la zona 
(atún, salazones, carnes). 

Gestión y  explotación del Parque Natural para disfrute de los 
ciudadanos (señalización, vigilancia, información). 

Integración en una red dinámica de espacios naturales 
protegidos. 

 

A pesar de las numerosas carencias detectadas en la zona en materia de 
infraestructuras, formación, falta de un tejido empresarial o escasa capacidad de 
emprender, existen posibilidades aún poco explotadas que pueden ser fuentes de 
riqueza, con una adecuada dirección estratégica. En este sentido, el Parque Natural 
puede suponer un foco de atracción turística, como principal referencia de una oferta 
amplia y de calidad, que abarca desde el atractivo de unas playas aún poco 
masificadas a las posibilidades del turismo ecológico y rural. El desarrollo de estas 
oportunidades, junto con la historia y el indudable valor del patrimonio monumental 
de la zona, como la ciudad de Vejer de la Frontera, puede conformar una oferta muy 
interesante para atraer turistas de muy diversa condición.  

Por otra parte, el aprecio de algunos productos naturales de la zona, como conservas 
y salazones de pescado y las carnes, puede ser el origen de la creación de una imagen 
de marca, que impulse su comercialización. Asimismo, la frecuencia e intensidad que 
caracteriza el régimen de vientos en la zona puede ser fuente de importantes 
beneficios, bien para su aprovechamiento como fuente de energía o bien para ser 
utilizado con fines turísticos relacionados con los deportes náuticos. 
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Para que el Parque Natural pueda convertirse en la referencia de la comarca es  
preciso ponerlo en valor, creando puntos de acceso, información y control, y 
reforzando la vigilancia en el mismo, no sólo hacia los visitantes, sino también para 
impedir las agresiones que sufre por acampadas ilegales o la cercanía de 
construcciones que no siempre cumplen con la normativa legal. Este tipo de 
actuaciones podría contribuir además a mejorar la imagen negativa que se detecta 
entre la población local sobre la utilidad del Parque Natural.  

El aprovechamiento de estas oportunidades que se apuntan podría estar en peligro si 
persisten las debilidades señaladas, en cuanto a la carencia de un sistema de 
carreteras adecuado, así como de una gestión integrada del ciclo del agua, y la falta 
de tratamiento y control de vertidos agrícolas.  

La decadencia de la actividad pesquera, que puede degenerar en una situación de 
conflicto grave por la pérdida de puestos de trabajo, junto con la proliferación de 
actividades ilegales relacionadas con el comercio de estupefacientes, son las 
principales amenazas que deben enfrentar las administraciones con competencias en 
la zona. Asimismo, las favorables perspectivas que ofrece el desarrollo de la oferta 
turística de la zona pueden quedar frustradas si no se evita la degradación de las áreas  
costeras por la construcción incontrolada. 

La puesta en valor de los recursos del Parque Natural, como elemento creador de 
riqueza en su área de influencia, requiere además el impulso de una mentalidad 
emprendedora en la zona, que favorezca la creación y desarrollo de proyectos 
empresariales que permitan aprovechar las oportunidades detectadas. Por ello, el 
desarrollo de un tejido empresarial más fuerte e innovador pasa a ser una de las  
claves para el desarrollo sostenible en la zona. 

Foto 14. Recurso paisajístico del Parque Natural 
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2.2.  Los Talleres de Participación Estratégica de Actores Locales 

Para la contrastación del diagnóstico, la detección de los problemas y la búsqueda de 
posibles respuestas dentro del Plan de Desarrollo Sostenible, además de la recogida 
de información directa en las diversas salidas a terreno y la consulta a los expertos 
locales, se  realizan con el apoyo de los Grupos de Desarrollo Rural presentes en los  
municipios del Parque Natural, dos Talleres de Participación Estratégica, uno de 
dinamización y análisis de problemas y otro de análisis de objetivos y posibles 
actuaciones.  

Un Taller de Participación Estratégica consiste en una reunión de trabajo en la que 
participan los agentes socioeconómicos locales más vinculados al territorio, 
conocedores de las iniciativas locales y las posibilidades de desarrollo y en la que 
predomina la expresión de las opiniones por escrito. Se trata con ello de aminorar la 
tendencia de los coloquios a ser monopolizados por pocas personas y favorecer la 
participación de la totalidad de los asistentes.  

En los Talleres de Participación Estratégica es muy importante la selección de las  
personas asistentes a los mismos ya que no se trata de asambleas representativas o 
reuniones para expresar reivindicaciones sectoriales o de grupo, sino un esfuerzo de 
reflexión ordenada por el cual un grupo de actores locales significativos exponen 
diferentes puntos de vista y elementos de información relevantes sobre los temas  
propuestos.  

El número óptimo de asistentes a un taller se encuentra entre 30 y 40 personas, ya 
que lo que se busca es una recogida intensiva de información del grupo asistente y, 
por consiguiente, un número mayor puede dificultar este trabajo. Esta limitación del 
número de asistentes enfatiza el esfuerzo previo respecto a la selección de asistentes, 
para lo cual se ha contado con la importante colaboración de los Grupos de 
Desarrollo Rural en los diferentes ámbitos territoriales de actuación. De igual modo, 
en la selección de asistentes es muy importante identificar las personas con 
capacidad propositiva y no sólo las que se limitan a la formulación de problemas.  

La dinámica de los Talleres de Participación Estratégica consiste en la presentación 
de los diferentes temas por parte del equipo moderador, tras lo cual se van 
planteando al grupo las diferentes preguntas sustantivas a fin de que cada persona 
asistente al taller exprese de forma resumida su opinión. Cada opinión se expresa por 
escrito a través de tarjetas, en las que hay que escribir con letra clara y rotuladores de 
punta gruesa para que puedan ser visualizadas por todas las personas del taller al irse 
colocando dichas tarjetas de forma ordenada en los diferentes murales preparados al 
efecto, en las paredes de la sala donde se celebra el taller.  

Todo este proceso de elaboración de información es anónimo. Las tarjetas no llevan 
el nombre de la persona que las escribe, ni existe necesidad de identificarse para ello. 
No obstante, si durante la lectura de las tarjetas ante el grupo alguna redacción no es  
suficientemente clara, se ruega a la persona que la ha escrito que explique de forma 
voluntaria su idea, a fin de redactarla de la forma más clara posible. 
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Este trabajo de ordenación de información por grupos de temas constituye un 
levantamiento del estado de la cuestión realizado con ayuda de esta metodología, por 
los propios actores locales asistentes al taller.  De este modo, las personas 
responsables de la conducción del taller realizan con posterioridad un informe del 
taller recogiendo toda la información del mismo, a fin de entregarlo a los asistentes, 
que son los verdaderos autores de dicho trabajo. Ese informe de los talleres ha sido 
parte sustantiva del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible.  

El objetivo de los talleres, como se ha señalado, es múltiple. Se trata de obtener 
información de forma sistemática, favorecer el consenso en torno a determinados  
temas o líneas estratégicas, y generar conciencia de grupo en cada ámbito local o 
comarcal. En lo relativo a la recogida de información se trata de detectar los 
problemas más sentidos por la población; contrastar la información preexistente; y 
conocer las propuestas de los actores ante la situación que viven.  

En la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de la Breña y 
Marismas del Barbate se realizaron dos Talleres de Participación Estratégica. El 
primero de ellos tuvo lugar en Barbate el 29 de mayo de 2002 y el objetivo principal 
fue recoger las opiniones de los actores locales sobre los principales problemas 
identificados en relación con el desarrollo local sostenible. En este primer taller se 
trató también de reforzar la conceptualización sobre el desarrollo sostenible y de 
buscar una posición local compartida sobre la relevancia de las estrategias locales de 
desarrollo construidas a partir de la vis ión del Parque Natural como activo de 
desarrollo.  

El segundo taller también tuvo lugar en Barbate el 21 de noviembre de 2002 y la 
finalidad era la preparación de propuestas de programas de fomento, líneas de 
actuación y medidas del PDS. 

En ambos Talleres y como refleja el siguiente listado, la selección de asistentes ha 
buscado incorporar tanto a actores públicos como privados, esto es, alcaldes y 
responsables de servicios municipales, gestores ambientales, empresarios locales, 
agricultores y ganaderos, gerentes de Grupos de Desarrollo Rural, gerentes de 
cooperativas, entidades financieras con presencia en el territorio, agentes de 
desarrollo local, ecologistas, integrantes de asociaciones de mujeres, trabajadores, 
vecinos o miembros de otras entidades activas en el ámbito local.  

Relación de asistentes a los Talleres de Participación Estratégica para el PDS del Parque 
Natural de la Breña y Marismas de Barbate: 

♦  Presidente de la Asociación de Vecinos de los Caños de Meca. 
♦  Investigación educativa. Diputación Provincial. Alcalá de los Gazules. 
♦  Confitero de la Confitería Martínez. Barbate. 
♦  Administración. Trafalgar Sailing S.L.L. Barbate. 
♦  Dirección oficina bancaria de la Caixa. Barbate. 
♦  Concejal Delegada de Fomento Económico y Educación. Ayuntamiento de Barbate. 
♦  Topógrafo. Ayuntamiento de Barbate. 
♦  Maestro de Educación de Adultos. Ecologistas en Acción. Barbate. 
♦  Elaboración de piñones. Piñones ecológicos Sol de Andalucía. Vejer. 
♦  Gerente. GDR Janda Litoral. Vejer. 
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♦  Guía de la Naturaleza. Ofi cina Municipal de Turismo. Barbate. 
♦  Ecólogo Marino. Fundación Cethus, Instituto Ilse. Buenos Aires. Argentina. 
♦  Armador. OPP37 
♦  AEDL Mancomunidad de La Janda. Vejer. 
♦  Servicios subacuáticos. Trafalgar Sub. Barbate. 
♦  Coordinador PDS Los Alcornocales. IFA. Cádiz. 
♦  Técnico de gestión y promoción Cultural. Ayuntamiento de Vejer. 
♦  Ordenación del Territorio. Delegación provincial de Obras Públicas. 
♦  Coordinador PDS La Janda. Mancomunidad de la Janda. Medina Sidonia. 
♦  Director Conservador. Delegación Provincial de Medio ambiente. San Fernando 
♦  Vicepresidente. Mancomunidad. Vejer, Medina-Sidonia. 
♦  Turismo activo.Discover Andalucía S.L. / Hotel la Casa del califa. Vejer. 
♦  Biólogo Elaboración PORN y PRUG. TYPMA 
♦  Comercialización y fabricación de conservas. La Barbat eña. Barbate. 
♦  Asesor Técnico. Delegación provincial de Agricultura y Pesca. Cádiz 
♦  Profesores de la Universidad UCA. Cádiz. 
♦  Técnico de turismo. Ayuntamiento de Barbate.  
♦  Responsable del Dpto. de Formación. Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz. 
♦  Director oficina La Caixa. Vejer. 
♦  Orientador escolar. Delegación Provincial de Educación y Ciencia. Vejer, Barbate, Conil. 
♦  Forestal y medio Ambiente. Delegación Provincial de Medioambiente. Comarca de la Janda. 
♦  Director OCA. Delegación Provincial de Agricultura y pesca. Medina Sidonia. 
♦  Director oficina. Unicaja. Vejer. 
♦  Tte. Alcalde Concejal de Turismo. Ayuntamiento de Barbate. 
♦  Orientación profesional. Ayuntamiento de Barbate. 
♦  Investigador. Sociedad oceánica de Cetáceos. Barbate. 
♦  Becari a de Investigación. UCA. Cádiz. 
♦  Escuela taller. Barbate. 
♦  Jefe de Servicio de Turismo. Delegación Provincial de Turismo y Deporte. Cádiz. 
♦  Administrativo. Cofradí a de Pescadores de Barbate. 
♦  Gerente. Fabrica de elaboración de piñones. Vejer. 
♦  Concejal Delegado de Parques y Jardines. Ayuntamiento de Vejer. 
♦  Técnico Forestal. Vejer. 
♦  Técnico de Programas de Desarrollo Rural. GDR Janda Litoral. Comarca. 
♦  Jefe de departamento Técnico de medio. Diputación de Cádiz.  
♦  Jefe de servicio de rel aciones institucionales IEDT. Diputación de Cádiz 
♦  Control de ejecución de proyectos. D.P. de Turismo y Deporte.  
♦  Redacción de los PGOU de Barbate y Tarifa. Territorio y Ciudad S.L. Jerez de la Frontera. 
♦  Técnico de Proyecto Equal. Fondo Formación. Cádiz 
♦  Investigador proyecto Suratlántico. Fondo Formación. Huelva 

Para terminar este apartado, a continuación se detallan los problemas identificados en 
los dos talleres. Los problemas se presentan en las tablas ya  ordenados y agrupados 
en función de las siete áreas problemáticas del PDS y  su desglose  en  problemas  
específicos. 
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Problema 1. Deficiente valoración del medio natural 

P1.1 Inadecuado aprovechamiento de los recursos 
naturales 

1.1.1 Falta de aprovechamiento de la riqueza ambiental 
para la promoción de nuevas actividades 
económicas. 

1.1.2 Escasa incidencia del PN en la zona. 

1.1.3 Sobreexplotación de la población del atún. 

1.1.4  Disminución progresiva de los recursos 
pesqueros de las marismas debido a la existencia 
de artes de pesca ilegales, capturas sin respetar las 
tallas mínimas, y vertidos de plaguicidas 
procedentes de campos de cultivos. 

1.1.5 No se ha potenciado el desarrollo de los recursos 
naturales, lo que ha provocado que el Parque 
Natural sea percibido como un freno al 
desarrollo. 

 

P1.2 Degradación del medio natural 

1.2.1 Degradación de las marismas. 

1.2.2 Existencia de vertidos al río Barbate. 

1.2.3 Degradación del litoral por desorden urbanístico 
y falta de depuración o saneamiento. 

1.2.4 Impactos ambientales debidos a infraestructuras y 
actividades económicas inadecuadas. 

1.2.5 Existencia de prácticas agrícolas que consumen 
excesivos recursos naturales (agua, fertilizantes, 
energía, etc.). 

1.2.6 Difícil recuperación de áreas transformadas. 

P1.3 Deficiente gestión del medio natural 

1.3.1  La gestión del PN está muy alejada de los 
habitantes de Vejer y Barbate. 

1.3.2  Los Ayuntamientos sólo piensan dentro de los 
límites del Parque Natural. 

1.3.3  Desconocimiento de los usos compatibles con el 
Parque Natural y posteriores problemas 
derivados entre las distintas administraciones. 

 

P1.4 Deficiencias en el ciclo del agua 

1.4.1 Despilfarro y mala gestión del agua. 

1.4.2 Existencia de vertidos sin tratamiento adecuado 
y contaminación de ríos y aguas subterráneas. 

1.4.3 Contaminación de las aguas de las marismas por 
el uso de pesticidas en los arrozales. 

1.4.4 Deficiencias en el suministro de agua. 

1.4.5 Presencia de residuos contaminantes de 
procedencia urbana, turística e industrial. 

 

P1.5 Escasa educación ambiental 

1.5.1 Escasa valoración de la población local sobre la 
importancia del patrimonio natural como recurso 
para el desarrollo. 

1.5.2 Falta de concienciación medioambiental política 
y ciudadana. 

1.5.3 Desconocimiento general sobre la riqueza del 
patrimonio natural tanto terrestre como 
marítimo. 

1.5.4 Escasa difusión del patrimonio natural. 

1.5.5 Falta de conocimiento por parte de políticos y 
administraciones de la importancia de la 
protección ambiental para el desarrollo y la 
calidad de vida. 
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Problema 2. Escasa valoración y deficiente gestión del patrimonio cultural 

P2.1 Escaso conocimiento del patrimonio cultural 

2.1.1 Falta de conciencia de que el patrimonio 
cultural puede generar riqueza y empleo sin 
menoscabo del mismo. 

2.1.2 Falta de valoración del patrimonio cultural por 
desconocimiento del mismo. 

2.1.3 Falta de conocimiento por parte de políticos y 
administraciones de la importancia de que el 
patrimonio cultural es un recurso fundamental 
para el sector turístico. 

2.1.4 Desconocimiento de la historia y cultura local. 

2.1.5 El desconocimiento del patrimonio cultural 
conlleva la falta de aprovechamiento. 

2.1.6 Desinterés por la cultura en general. 

2.1.7 Falta una catalogación del patrimonio cultural 
local para poder ponerlo en valor. 

 

P2.2 Abandono del patrimonio cultural 

2.2.1 Abandono por desconocimiento del potencial 
del patrimonio cultural como recurso endógeno. 

2.2.2 Suciedad del entorno urbano, con presencia de 
papeles, plásticos, basuras y escombros. 

2.2.3 Escasa protección y conservación del 
patrimonio cultural. 

2.2.4 Deficiente conservación del patrimonio 
arquitectónico. 

2.2.5 Falta de un plan de conservación y promoción 
del patrimonio cultural por parte de las 
administraciones. 

2.2.6 Incidencia de otros modelos culturales foráneos 
en arquitectura, ocio y costumbres locales. 

2.2.7 La falta de identidad cultural local y comarcal 
lleva a una valoración superior de lo foráneo 
sobre lo nuestro, lo que termina provocando una 
baja autoestima colectiva. 

2.2.8 Carencia de identidad histórica en Barbate. 

2.2.9 Falta de transmisión de los saberes 
tradicionales. 

P2.3 Deficiencias en la gestión del patrimonio 
cultural 

2.3.1 Escasa promoción y difusión del patrimonio 
cultural. 

2.3.2 Escaso marketing del patrimonio cultural local. 

2.3.3 La zona tiene recursos patrimoniales culturales 
(calzada romana, asentamientos, técnicas de 
pesca, etc.) que podrían generar riqueza si se 
rescatasen y valorasen. 

2.3.4 Desinterés de los administradores públicos 
locales por la conservación del patrimonio 
arquitectónico y arqueológico local. 

2.3.5 Escasa atención y dedicación a la gestión y 
conservación del patrimonio cultural. 

2.3.6 Ausencia de actitud didáctica respecto al 
patrimonio cultural por parte de la 
Administración. 

2.3.7 Gestión del patrimonio no integrada con el 
desarrollo, desde el punto de vista del interés 
general. 
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Problema 3. Deficiencias en el sistema productivo local 

P3.1 Escasa transformación local de recursos 

3.1.1 Poca o nula transformación en origen de los 
recursos naturales. 

3.1.2 Falta de actividades económicas 
complementarias a la pesca. 

3.1.3 Escaso aprovechamiento de la ganadería. 

 

P3.3 Deficiente gestión empresarial 

3.3.1 Falta de orientación por la demanda en las 
actividades productivas. 

3.3.2 Escasa cooperación empresarial local. 

3.3.3 La excesiva dependencia de las subvenciones a 
la producción (agraria y pesquera), han 
retrasado afrontar la reestructuración productiva 
y empresarial a nivel comarcal. 

3.3.4 Mentalidad obsoleta sobre el aprovechamiento 
de los recursos. 

3.3.5 Falta de planificación estratégica empresarial. 
No hay objetivos claros y se trabaja en función 
de la demanda coyuntural. 

3.3.6 Indefinición del modelo turístico para la zona. 

3.3.7 Escasa capacidad de innovación de las empresas 
locales. 

3.3.8 Baja competitividad de las empresas locales. 

3.3.9 Escasa modernización y renovación de las 
instalaciones de las empresas. 

3.3.10 Escasa capacidad de dirección empresarial 
estratégica en las empresas locales. 

3.3.11 La cancelación del acuerdo pesquero con 
Marruecos ha supuesto el cese de actividad de 
un importante número de barcos de cerco (la 
parte más representativa de la flota local), que 
no están preparados para faenar en aguas 
lejanas. 

3.3.12 Escasa calidad de la oferta turística local. 

P3.2 Baja diversificación productiva local 

3.2.1 Fuerte dependencia de la actividad pesquera en 
Barbate. 

3.2.2 Tradición de monocultivo tanto en la pesca 
como en la agricultura. 

3.2.3 Elevada dependencia de sectores económicos 
con un futuro problemático o en declive. 

3.2.4 Escasa industria local. 

3.2.5 Escasa reconversión del sector pesquero. 

3.2.6 Debilitamiento de las empresas auxiliares de 
pesca debido a la crisis del sector. 

3.2.7 Baja incorporación de tecnología en las 
actividades productivas locales. 

3.2.8 Débil tejido empresarial en la zona. 

3.2.9 Insuficiente desarrollo de la producción 
ecológica. 

3.2.10 La existencia de mala prensa local supone un 
desincentivo para la atracción de inversiones. 

3.2.11 Reducido aprovechamiento de la actividad 
piscícola. 

3.2.12 Elevada estacionalidad de los flujos turísticos. 

3.2.13 Falta un estudio de la demanda turística que 
permita orientar la oferta. 

3.2.14 Reducida diversificación de la oferta turística 
local, la cual está centrada en “sol y playa”. 

 

P3.4 Deficiente oferta de servicios de apoyo a la 
producción 

3.4.1 Falta de asesoramiento técnico y financiero 
sobre aprovechamientos productivos viables. 

3.4.2 Falta de estudios de viabilidad y análisis de 
mercado para producciones locales. 

3.4.3 Insuficiente oferta de servicios a la producción 
para las pequeñas empresas y cooperativas de 
producción locales. 

3.4.4 Insuficiencia de una oferta hotelera de calidad. 

3.4.5 Existencia de una importante oferta sumergida 
hotelera. 

3.4.6 Falta de promoción y comercialización conjunta 
de productos locales. 

3.4.7 Falta de cooperación y coordinación entre 
profesionales y expertos no profesionales. 
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Problema 4. Deficiente formación de recursos humanos y escasa investigación y desarrollo 

P4.1 Deficiencias en el mercado de trabajo local 

4.1.1 Reducida capacidad local para la generación de 
empleo. 

4.1.2 Desempleo entre sectores de población 
cualificados. 

4.1.3 Falta de creación de puestos de trabajo por parte 
de las empresas concesionarias de los recursos 
naturales (piñón, atún). 

4.1.4 La falta de empleo convierte el tráfico de drogas 
en una salida económica fácil. 

4.1.5 Población acostumbrada al paternalismo 
implícito en los subsidios. 

4.1.6 Dificultades de la adaptación del personal 
procedente de la pesca a las exigencias y 
necesidades formativas del turismo. 

P4.2 Problemas en la formación de recursos 
humanos 

4.2.1 Baja cualificación técnica y empresarial de los 
recursos humanos. 

4.2.2 Falta de especialización en distintas 
actividades, sobre todo en los jóvenes. 

4.2.3 Inadecuada oferta formativa para las 
necesidades y oportunidades productivas 
locales. 

4.2.4 Falta de aptitud y actitud emprendedoras en 
empresarios y trabajadores. 

4.2.5 No se motiva suficientemente desde la 
formación reglada hacia el autoempleo. 

 

P4.3 Falta de investigación para el desarrollo local 
sostenible 

4.3.1 Insuficiente vinculación de departamentos 
universitarios y centros de I+D con la 
investigación aplicada para el desarrollo 
sostenible local. 

4.3.2 Reducida vinculación entre gestores 
ambientales, departamentos universitarios y 
entidades de I+D. 

4.3.3 Insuficiente investigación sobre el patrimonio 
natural y cultural. 
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Problema 5. Deficiencias en las infraestructuras y equipamientos básicos 

P5.1 Déficit de infraestructuras y equipamientos 
productivos 

5.1.1 Escasez de suelo industrial para dotarlo de 
infraestructuras generadoras de nuevas 
iniciativas emprendedoras y empleo local. 

5.1.2 Falta de un polígono industrial pesquero que 
facilite la ubicación de empresas 
transformadoras de los recursos piscícolas. 

5.1.3 Escasez de infraestructuras para la promoción 
del turismo de calidad. 

5.1.4 Dificultades para el acceso rápido a Internet. 

5.1.5 Falta acceso a nuevas tecnologías de la 
información y telecomunicaciones (NTIC) para 
la comercialización de productos locales. 

5.1.6 La comarca ha quedado al margen de las 
grandes intervenciones en infraestructuras de 
zonas colindantes (Bahía de Cádiz y Campo de 
Gibraltar). 

 

P5.2 Deficiencias en infraestructuras viarias 

5.2.1 Red de carreteras y caminos defectuosa. 

5.2.2 Baja calidad de las comunicaciones comarcales 
por carretera. 

5.2.3 Falta de desdoblamiento de la carretera N-340. 

5.2.4 Falta de la autovía Vejer-Algeciras. 

5.2.5 Deficiencias del transporte público (Falta de 
autobuses o de comunicaciones alternativas 
para habitantes locales y turistas). 

5.2.6 Falta de infraestructura ferroviaria. 

5.2.7 Las malas comunicaciones viarias se traducen 
en un sobreprecio de los productos o servicios 
que los hacen menos competitivos. 

P5.3 Deficiencias en infraestructuras ambientales 

5.3.1 Insuficiencia de infraestructuras de regadío. 

5.3.2 Insuficiente red de depuradoras. Falta construir 
la depuradora de Vejer de la Frontera y poner 
en funcionamiento la de Barbate. 

5.3.3 Deficiente sistema de recogida de residuos 
sólidos y líquidos. 

5.3.4 Deficiente red de abastecimiento y 
saneamiento. 

5.3.5 Falta de limpieza en las aguas del puerto de 
Barbate, lo que afecta negativamente a las 
posibilidades del turismo náutico. 

5.3.6 Baja incorporación de energías renovables. 

 

P5.4 Déficit de equipamientos de uso público 

5.4.1 Ausencia de puntos de información y centros 
de visitantes en el Parque Natural. 

5.4.2 Ausencia de aulas de la naturaleza, museos y 
centros de interpretación ambiental. 

5.4.3 Deficiencias en los accesos al Parque Natural. 

5.4.4 Inseguridad en los aparcamientos de acceso a 
la Torre del Tajo. 

 

P5.5 Déficit de equipamientos y servicios sociales 

5.5.1 Falta de equipamientos en los núcleos 
diseminados. 

5.5.2 Inexistencia de una oferta local de servicios 
culturales y de ocio (cine, teatro, biblioteca, 
etc.). 

5.5.3 Deficiente dotación sanitaria. 

5.5.4 Falta de un hospital. 

5.5.5 Falta de equipamientos deportivos. 
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Problema 6. Deficiencias en la gestión institucional del desarrollo 

P6.1 Deficiencias en el ordenamiento territorial y 
urbano 

6.1.1 Falta un Plan Comarcal de Ordenación del 
Territorio con participación de todas las 
administraciones implicadas. 

6.1.2 Existencia de construcciones ilegales. 

6.1.3 Gran parte del territorio se encuentra hipotecado 
con la presencia de instalaciones militares en la 
Sierra del Retín. 

6.1.4 La servidumbre militar y la del Parque Natural 
dificultan el desarrollo de Barbate. 

6.1.5 No puede haber un desarrollo turístico junto a un 
campo de tiro. 

6.1.6 Falta de disciplina urbanística consentida por la 
administración. 

6.1.7 Existen riesgos de especulación del suelo. 

 

P6.2 Reducida coordinación institucional 

6.2.1 Existencia de duplicidades e ineficiencia en las 
actuaciones por la falta de coordinación y 
cooperación institucional entre las diferentes 
administraciones. 

6.2.2 Pese a la existencia de diversos fondos y políticas 
de fomento económico, así como no pocas 
entidades públicas y privadas actuando, existe 
poca cooperación y coordinación, posiblemente 
por el afán de un protagonismo propio en lugar de 
buscar la eficacia y eficiencia de las actuaciones. 

6.2.3 Predominio de las visiones localistas sobre la 
defensa de intereses generales desde la 
coordinación institucional. 

6.2.4 La inmadurez política entre administraciones 
gobernadas por diferentes partidos hace que la 
crítica entre ellas predomine sobre la búsqueda de 
acuerdos de interés general para el territorio. 

P6.3 Deficiencias en la planificación para el 
desarrollo 

6.3.1 En general no se planifica el desarrollo a 
medio o largo plazo, sino que se interviene 
según la existencia de problemas a corto 
plazo. 

6.3.2 Falta de un modelo claro y consensuado de 
desarrollo local. 

6.3.3 Los centros de toma de decisiones que 
afectan a la zona están muy alejados. 

6.3.4 No se aprecia socialmente cual es el 
modelo de desarrollo en el municipio de 
Barbate. 

6.3.5 En el gobierno del “día a día” predomina 
el interés por los votos sobre el futuro de 
nuestras generaciones y las siguientes. 

6.3.6 Descrédito generado por la existencia de 
numerosos “planes” que no tienen 
aplicación. 

6.3.7 Se multiplican y solapan programas de 
desarrollo que no llegan a acciones 
concretas. 

6.3.8 La mayoría del esfuerzo se dedica a la 
gestión convencional, y sólo si queda algo 
de tiempo se atiende a los problemas de la 
ciudadanía. 

6.3.9 Gran retraso acumulado en el 
planteamiento del plan de desarrollo 
sostenible. 

6.3.10 Burocracia en el funcionamiento de las 
administraciones. 

6.3.11 Falta de recursos de las corporaciones 
locales. 

6.3.12 Politización y amiguismo en los procesos 
de desarrollo local. 
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Problema 7. Escasa dinamización y participación social 

P7.1 Escasa cultura emprendedora local 

7.1.1 Desmotivación e indolencia de la población. 

7.1.2 Dependencia excesiva de las ayudas y 
subvenciones. 

7.1.3 Empresariado local poco dinámico. 

7.1.4 Falta de mentalidad empresarial. 

7.1.5 Cultura local propensa al logro del rápido 
beneficio a costa de cualquier cosa. 

7.1.6 Influencia negativa de la cultura del subsidio, 
que impide desplegar actitudes emprendedoras. 

7.1.7 Pervivencia de una cultura local con aversión al 
riesgo. 

7.1.8 Falta de estímulo en la población local para la 
creación de empresas. 

7.1.9 Reducido número de empresarios y 
emprendedores. 

7.1.10 Creencia predominante de que la iniciativa debe 
ser del “otro”. 

P7.2 Escasa articulación social y baja participación 

7.2.1 Reducida vida social y cultural. 

7.2.2 Escaso asociacionismo local. 

7.2.3 Bajo nivel de asociacionismo empresarial. 

7.2.4 Falta de órganos que vertebren la participación 
de los diferentes sectores de la población. 

7.2.5 Baja participación ciudadana. 

7.2.6 Falta de perspectiva de futuro en los jóvenes y 
las mujeres. 

7.2.7 Falta una visión de futuro para trabajar con 
objetivos comunes. 

7.2.8 Predominio de los intereses unipersonales sobre 
los problemas colectivos. 

 

P7.3 Baja cooperación público-privada 

7.3.1 Dificultad y falta de práctica para establecer 
acuerdos locales entre diferentes organizaciones 
políticas. 

7.3.2 Dificultad para armonizar los intereses públicos 
y privados. 

7.3.3 Utilización partidista del territorio y sus 
recursos. 

7.3.4 Falta de colaboración entre Ayuntamientos y 
sectores empresariales de turismo rural. 

7.3.5 Falta de organización de las entidades privadas 
para concertar con los responsables públicos 
desde una posición conjunta. 
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2.3 Árbol de problemas. 

A partir de la información del diagnóstico, de la Matriz DAFO y de los Talleres de 
Participación Estratégica, se elabora el árbol de problemas correspondiente al Plan de 
Desarrollo Sostenible de la Breña y Marismas de Barbate que contiene siete grandes 
áreas temáticas: 

P1:  Escasa valoración del medio natural como activo de desarrollo. 

P2:  Escasa valoración del patrimonio cultural. 

P3:  Deficiencias en el sistema productivo local. 

P4:  Baja calificación de los recursos humanos y déficit en la investigación 
y desarrollo. 

P5:  Deficiencias en infraestructuras y equipamientos básicos. 

P6:  Deficiente gestión institucional del desarrollo. 

P7: Reducida dinamización y participación social. 

Cada una de dichas áreas temáticas (o ramas del árbol de problemas) se desglosa, a 
su vez, en varios subgrupos de problemas específicos. De este modo, la escasa 
valoración del medio natural como activo de desarrollo (P1) incluye el reducido 
aprovechamiento de los recursos naturales, las deficiencias en la gestión del medio 
natural y el deterioro de éste, así como las deficiencias en el ciclo integral del agua y 
la baja educación ambiental.  La escasa valoración del patrimonio cultural (P2) 
supone el desconocimiento de dicho patrimonio, su bajo aprovechamiento y el 
abandono y deterioro del mismo. 

Entre las deficiencias observadas en el sistema productivo local (P3) se cuentan la 
escasa transformación y diversificación productiva, la deficiente gestión empresarial 
y la falta de una oferta territorial apropiada de servicios de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas. El cuarto grupo de problemas (P4) se refiere a la baja 
cualificación de los recursos humanos y el déficit de investigación y desarrollo. En 
este grupo se incluyen las deficiencias en la formación y en el mercado de trabajo 
local,  así como la desvinculación existente entre la oferta de investigación y 
desarrollo territorial con los problemas relativos al desarrollo sostenible y la 
innovación local. 

Las deficiencias en las infraestructuras y equipamientos básicos (P5) incluyen el 
déficit de infraestructuras productivas y nuevas tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, las deficiencias en las infraestructuras viarias, ambientales y en 
equipamientos de uso público, así como el déficit en equipamientos y servicios 
sociales. Por otra parte, la deficiente gestión institucional del desarrollo (P6) se 
refiere a las deficiencias en la ordenación territorial y urbanística, la reducida 
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coordinación institucional existente y la deficiente planificación del desarrollo. 
Finalmente, la reducida dinamización y participación social (P7) incluye la escasa 
cultura emprendedora local,  el bajo nivel de asociacionismo y participación local ,  
así como la baja cooperación público-privada. 
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Árbol de Problemas del PDS del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate 

P1 

Deficiente valoración del 
medio natural 

P2 

Escasa valoración del 
patrimonio cult ural 

P3 

Deficiencias en el sistema 
productivo local 

P4 

Deficiente formación de 
recursos humanos y 

escasa investigación y 
desarrollo 

P5 

Deficiencias en 
infraestructuras y 

equipamientos bás icos 

P6 

Deficiencias en la gestión 
institucional del 

desarrollo 

P7 

Escasa dinamización y 
participación social 

P1.1 Inadecuado 
aprovechamiento de los 

recursos naturales 

P2.1 Escaso conocimiento 
del patrimonio cultural 

P3.1 Escasa 
transformación local de los 

recursos 

P4.1 Deficiencias en el 
mercado de trabajo local 

P5.1 Déficit de 
infraestructuras y  

equipamientos productivos 

P6.1 Deficiencias en el 
ordenamiento territorial y  

urbano 

P7.1 Escasa cultura 
emprendedora local 

P1.2 Degradación del 
medio natural 

P2.2 Abandono del 
patrimonio cultural 

P3.2 Baja diversificación 
productiva local 

P4.2 Problemas en la 
formación de los recursos 

humanos 

P5.2 Deficiencias en 
infraestructuras viarias 

P6.2 Reducida 
coordinación institucional 

P7.2 Escasa articulación 
social y  baja participación 

P1.3 Deficiente gestión del 
medio natural 

P2.3 Deficiencias en la 
gestión del patrimonio 

cultural 

P3.3 Deficiente gestión 
empresarial 

P4.3 Falta de investigación 
para el desarrollo local 

sostenible 

P5.3 Deficiencias en las 
infraestructuras 

ambientales 

P6.3 Deficiencias en la 
planificación para el 

desarrollo 

P7.3 Baja cooperación 
público-privada 

P1.4 Deficiencias en el 
ciclo del agua 

 P3.4 Deficiente oferta de 
servicios de apoyo a la 

producción 

 P5.4 Déficit de 
equipamientos de uso 

público 

  

P1.5 Escasa educación 
ambiental 

   P5.5 Déficit de 
equipamientos y  servicios 

sociales 
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2.4. Árbol de objetivos.  

Una vez identificados y jerarquizados los problemas, hay que asegurarse que los  
mismos tienen un reflejo en el diseño final de las intervenciones contenidas en el 
Plan, de ahí que se haya elaborado un árbol de objetivos cuya función es  la de 
transformar la “visión en negativo” del árbol de problemas en una “visión en 
positivo” que hace referencia a la situación futura que se desea, existiendo así 
correspondencia entre los estrangulamientos identificados y los objetivos específicos. 
Todo ello se ordena a partir de la formulación del objetivo final del Plan de 
Desarrollo Sostenible, ya expuesto anteriormente, que no es otro que la mejora del 
nivel y la calidad de vida de la población local, de forma compatible con la 
conservación ambiental y considerando el Parque Natural como un activo de 
desarrollo económico local.  

Para avanzar en dicho objetivo final, el Plan de Desarrollo Sostenible incluye siete 
objetivos específicos: 

O1:  Valorización del patrimonio natural. 

O2: Valorización del patrimonio cultural. 

O3: Fomento del sistema productivo local. 

O4: Formación de recursos humanos y promoción de la investigación y 
desarrollo. 

O5: Mejora de infraestructuras y equipamientos básicos. 

O6: Mejora de la gestión institucional del desarrollo. 

O7: Fomento de la dinamización y participación social.
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3.1. Programas, Líneas de Actuación y Acciones-Medidas del PDS 

Definido el árbol de objetivos, el siguiente paso es elaborar un programa de 
actuación para cada uno de ellos. Cada uno de los programas se desglosa en 
diferentes líneas de actuación preferentes las cuáles desarrollan un conjunto de 
acciones más generales y medidas concretas que completan el PDS. El siguiente 
cuadro muestra los siete programas con sus líneas de actuación correspondiente. 

Para el Programa de Fomento 1, relativo a la valorización del medio natural, se 
incluyen tres líneas de actuación para la conservación y puesta en valor de los 
recursos naturales, la mejora de la gestión del medio natural y la educación 
ambiental. El Programa de Fomento 2, referido a la valorización y conservación del 
patrimonio cultural, incluye tres líneas de actuación, referidas al conocimiento, 
catalogación e inventario del patrimonio cultural, a la conservación, puesta en valor, 
y difusión de dicho patrimonio y a la investigación, gestión y aprovechamiento del 
mismo. 

El Programa de Fomento 3, destinado a fortalecer el sistema productivo local, 
incluye las líneas de actuación de diversificación y transformación productiva local,  
mejora de la gestión empresarial y mejora de la oferta territorial de servicios a la 
producción. Por su parte, el programa de fomento 4, de cualificación de recursos 
humanos y de fomento de la investigación y desarrollo, incorpora dos líneas de 
actuación, referidas a la vinculación de la oferta de formación de recursos humanos a 
la necesidades locales, y al fomento de la investigación para el desarrollo sostenible. 

El Programa de Fomento 5, relativo a la mejora de las infraestructuras y 
equipamientos, incluye líneas de actuación de mejora de las infraestructuras viarias y 
servicios de transporte público, mejora de las infraestructuras energéticas, mejora de 
los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información, la mejora de 
las infraestructuras y equipamientos ambientales, la mejora de los equipamientos de 
uso público y la mejora de los equipamientos y servicios sociales. 

En el Programa de Fomento 6, de mejora de la gestión institucional, se contempla 
las líneas de actuación de mejora de la ordenación territorial, se contemplan las 
líneas de actuación de mejora de la ordenación territorial y urbana, mejora de la 
coordinación institucional y la gestión pública, y la gestión estratégica para el 
desarrollo sostenible. Finalmente, el Programa de Fomento 7, referido al fomento 
de la dinamización y participación social, incluye líneas de actuación de fomento de 
la cultura emprendedora local, fomento del asociacionismo y la participación social y 
fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 

Estás línea se desglosan, a su vez, en medidas-acciones que inciden sobre las causas 
de los problemas y cuyo grado de concreción es mayor. 

El conjunto de programas, líneas de actuación y de medidas-acciones, así como la 
Administración a quién le compete se muestra en los cuadros siguientes. Hay que 
advertir también que en dichos cuadros  se ha tenido en cuenta la formulación 
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realizada por los actores locales, en el segundo taller de participación estratégica, así 
como otras propuestas. Al responder los Planes de Desarrollo Sostenible a un tipo de 
planificación estratégica, esto es, flexible y abierta, en la cual la decisión de los  
propios actores locales es siempre fundamental, se ha considerado que una 
formulación extremadamente precisa de las medidas supondría introducir a priori 
una rigidez excesiva. Se combina así,  en este planteamiento abierto, el respeto a lo 
formulado por los actores con la introducción de un criterio de flexibilidad para la 
gestión posterior del plan. Lo más importante es, pues, señalar las líneas de actuación 
posibles, así como la prioridad de las mismas por parte de la población local, lo cual 
puede servir de guía para la orientación de las actuaciones de las entidades públicas y 
privadas involucradas en el Plan de Desarrollo Sostenible.  

A fin de lograr resultados más sustantivos en términos de desarrollo territorial, al 
final de los siete programas, se recoge un conjunto de acciones y medidas que se 
recomiendan que pueden ser llevadas a cabo por otras Administraciones territoriales. 
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Árbol de objetivos, programas de fomento y líneas de actuación 

O1 

Valoración del medio 
natural 

O2  

Valoración del 
patrimonio cult ural 

O3 

Fomento del sistema 
productivo local 

O4  

Formación de recursos 
humanos y promoción 
de la investigación y 

desarrollo 

O5 

Mejora de infraestructuras y 
equipamientos bás icos 

O6  

Mejora de la gestión 
institucional del 

desarrollo 

O7 

Fomento de la 
dinamización y 

participación social 

Líneas de actuación 

1.1 Conservación y  
puesta en valor de los 

recursos naturales 

2.1 Conocimiento, 
catalogación e inventario 
del patrimonio Cultural 

3.1 Diversificación y  
transformación productiva 

local 

4.1. Vinculación de la 
oferta de formación a las 
necesidades del sistema 

productivo local 

5.1 Mejora de infraestructuras 
viarias y  servicios de 
transporte público 

6.1 Mejora del 
ordenamiento territorial y  

urbanístico 

7.1 Fomento de la cultura 
emprendedora local 

1.2 Mejora en la gestión 
del medio natural 

2.2 Conservación, puesta 
en valor y  difusión del 

patrimonio Cultural  

3.2 Comercialización  y  
calidad de los productos 

endógenos 

4.2. Investigación para el 
desarrollo sostenible y  la 

innovación local 

5.2 Mejora de infraestructuras 
energéticas 

6.2 Mejora de la 
coordinación institucional 

7.2 Fomento del 
asociacionismo y  
participación local 

1.3. Educación y  
sensibilización ambiental 

2.3 Intervención, gestión 
y  aprovechamiento del 

Patrimonio cultural 

3.3 Mejora de la gestión 
empresarial 

 5.3 Mejora de los 
equipamientos productivos y  

nuevas tecnologías de la 
información 

6.3 Gestión  estratégica 
para el desarrollo 

sostenible 

7.3. Fomento de la 
integración de la mujer en 
el ámbito socioeconómico 

  3.4. Mejora de la oferta 
territorial de servicios a la 

producción 

 5.4 Mejora de las 
infraestructuras y  

equipamientos ambientales 

  

    5.5 Mejora de los 
equipamientos de uso público  

  

    5.6. Mejora de equipamientos 
y  servicios sociales. 
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Programa de fomento 1. Valorización del medio natural 

Línea de 
actuación 

 ACCIONES/MEDIDAS Organismo 
Competente 

1.1.1 Realización de actividades de promoción del Parque Natural  
destinadas a la población local. 

CMA 

1.1.2 Inventario  y catalogación de los recursos naturales marinos y 
terrestres, y posterior seguimiento de los mismos. 

CMA 

1.1.3 Mejora y conservación de los elementos de señalización, 
identificación, información e interpret ación del Patrimonio 
Natural Local. 

CMA 

1.1.4 Incorporación del patrimonio geológico en las acciones  
generales de l a Consejería de Medio Ambiente (Catalogación, 
investigación, protección, divulgación, etc.). 

CMA 

1.1.5 Recuperación y aseguramiento de la titularidad pública de las  
vías pecuarias. 

CMA 

1.1.6 Elaboración de Guías de Buenas Prácticas relacionadas con el  
manejo de los recursos naturales 

CMA 

1.1.7 Fomento de la certificación forestal. CMA 
1.1.8 Establecimiento de una Convocatori a de un Galardón Anual  

para inici ativas rel acionadas con el desarrollo sostenible en el  
PN y su área de influencia. 

CMA 

1.1. 
Conservación y
Puesta en Valo
de los Recursos
Naturales 

1.1.9 Aplicación de la Norma ISO 14001 en la gestión forestal de la 
CMA. 

º 

* Estas medidas están también recogidas al final en las medidas recomendadas a otras entidades. 

CAS  Consejería de Asuntos Sociales 
CAP Consejería de Agricultura y Pesca 
CC Consejería de Cultura 
CEyC Consejería de Educación y Ciencia 
CEyDT Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico 
IFA Instituto de Fomento de Andalucía 
CEyH Consejería de Economía y Hacienda 
CMA Consejería de Medio Ambiente 
COPyT Consejería de Obras Públicas y Transportes 
CP  Consejería de presidencia 
IAM Instituto Andaluz de la Mujer 
IAJ Instituto Andaluz de la Juventud 
CTyD Consejería de Turismo y Deportes 
CS Consejería de Salud 
DG Delegado de Gobierno 
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(Continuación) 

Línea de 
actuación ACCIONES/MEDIDAS Organismo 

Competente 

1.2.1 Promoción de la recuperación y restauración de áreas degradadas  
(marismas, laguna de La Janda...) . 

CMA* 

1.2.2 Identi ficación de l as di ferentes fuentes de contaminación di fusa 
en las aguas de l as marismas, ríos y aguas subterráneas, y 
adopción de medidas para evitarl as. 

COPyT/CM
A* 

1.2.3 Acuerdo territorial e institucional sobre el Agua, con la finalidad 
de promover un uso sostenible del recurso. 

CMA/CA/ 
COPyT* 

1.2.4 Propiciar la reforestación con especi es autóctonas en terrenos  
forestales  de propiedad particular en el área de influencia 
socioeconómica del PN. 

CMA 

1.2.5 Redacción de Planes y Proyectos de conservación de flora y fauna 
amenazada 

CMA 

1.2.6 Apoyo a los planes de recuperación de razas ganaderas  
autóctonas. 

CAyP* 

1.2.7 Priorizar, en las adjudicaciones de pastos en montes de la Junta de 
Andalucía, a ganaderos ecológicos. 

CMA 

1.2.8 Ordenación, gestión y protección de los recursos pesqueros. CAyP 
1.2.9 Dotación de medios adecuados a los agentes de medio ambiente 

para la protección del medio marino. 
CMA 

1.2.10 Acometer el problema de la presencia, vigilancia, etc de los 
agentes de medio ambiente en el área marítima, estudiando la 
posibilidad de definir una comarca especí fica. 

CMA 

1.2.11 Programa de recuperación de enebrales costeros. CMA 

1.2.12 Tratamientos selvícolas encaminados a la diversi ficación y 
rejuvenecimiento del pinar. 

CMA 

1.2.13 Realización de estudios sobre la flora amenazada existente en el 
Parque. 

CMA 

1.2.14 Programa de reintroducción del Ibys eremita. CMA 

1.2. Mejora en 
la Gestión del 
medio natural 

1.2.15 Análisis de reproducción e invernada de aves en la zona de 
marismas del río Barbate. 

CMA 
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 (Continuación) 

Línea de 
actuación ACCIONES/MEDIDAS Organismo 

Competente 

1.3.1 Campaña de di fusión y concienciación entre los habitantes y 
visitantes sobre los valores ambientales y socioeconómicos del 
Parque Natural. 

CMA 

1.3.2 Campaña de di fusión sobre la importancia de la conservación 
del Patrimonio Natural terrestre y marítimo para la promoción 
de actividades económicas y empleo locales. 

CMA 

1.3.3 Edición de material pedagógico sobre el PN dirigido a 
escolares. 

CEyC 

1.3.4 Campaña de di fusión sobre la importancia de los recursos  
pesqueros.  

CAyP 

1.3.5 Mejorar y ampliar la formación de plataformas de 
voluntariado ambiental para la recuperación y conservación de 
las Marismas del Barbate y el Pinar de la Breña. 

CMA 

1.3.6 Campaña de di fusión sobre l a importancia del ci clo integral  
del agua y el caráct er estrat égico de este recurso. 

CMA 

1.3.8 Difusión de técnicas adecuadas para el uso de productos  
fitosanitarios. 

CAyP 

1.3.9 Difusión de técnicas agroambientales aplicadas a la agricultura 
y ganadería. 

CAyP 

1.3.10 Elaboración de Reglamentos de Producción Integrada en el  
que se contemplen la fertilización racional y el manejo 
integrado de plagas, mediante la utilización de los productos  
fitosanitarios de menor impacto ambiental. 

CAyP 

1.3.11 Fomento de la agricultura y  ganaderí a ecológicas, de la 
acuicultura y  de la diversi ficación económica local con 
enfoque de sostenibilidad ambiental.  

CAyP 

1.3.12 Campaña de promoción sobre la ecoefi cienci a en las  
actividades productivas locales, a fin  de reduci r la generación 
de residuos, alentando asimismo el reci claje y  la reutilización 
de los mismos. 

CMA 

1.3.13 Campañas de las Administraciones Públicas para fomentar la 
recogida y separación selectiva de residuos por parte de la 
población, facilitando a la población la selección en origen. 

CMA* 

1.3.14 Organización de jornadas  de reciclado y buen uso de los  
recursos naturales. 

CMA 

1.3. Educación 
y 
sensibilización 
ambiental 

1.3.15 Campañas de promoción del consumo sostenible. CMA 
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Programa de fomento 2. Valorización del patrimonio cultural 

Línea de 
actuación 

ACCIONES/MEDIDAS Organismo 
Competente 

2.1.1 Inventario  y catalogación del patrimonio cultural a fin  de
fomentar su puesta en valor. CC 

2.1.2 Realización de una guía de recursos culturales y patrimoniales. CC 

2.1.3 Inventario, cat alogación y prot ección del patrimonio 
sumergido. CC 

2.1. 
Conocimiento, 
Catalogación e 
Inventario del 
Patrimonio 
Cultural 

2.1.4 Mantenimiento de los programas y campañas de investigación 
arqueológica. CC 

2.2.1 Campañas de di fusión y divulgación del patrimonio cultural  
entre la población local y visitante. CC 

2.2.2 Impulsar un acuerdo intermunicipal para la promoción y 
difusión del patrimonio cultural. CC* 

2.2.3 Campañas de promoción del patrimonio cultural en centros  
escolares. CEyC 

2.2.4 Fomento de actividades culturales vinculadas a la historia 
local (fiestas, folklore, costumbres locales, romerías, etc.).  CC 

2.2.5 Mejora o incremento de equipamiento para la di fusión, 
protección, investigación, exposición, etc. del patrimonio 
cultural. 

CC 

2.2.6 Fomento de la comercialización de productos artesanos y 
culturales mediante modelos de empresas de economía social. CEyDT 

2.2.7 Apoyo a las empresas de economía soci al que faciliten la 
prestación de servicios de interés público o social. CEyDT  

2.2. 
Conservación, 
Puesta en valor 
y Difusión del 
Patrimonio 
Cultural 

2.2.8 Promover acuerdos institucionales para la conservación y 
restauración del patrimonio cultural. CC* 
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(Continuación) 

2.3.1 Promoción de actividades  productivas  vinculadas al  
aprovechamiento del patrimonio cultural. CC 

2.3.2 Difusión de l as líneas de apoyo para la participación de 
cooperativas y Pymes locales en la gestión y conservación del  
patrimonio cultural. 

CEyDT-IFA 

2.3.3 Establecimiento de acuerdos con las fundaciones soci ales de 
las Cajas de Ahorro del territorio para la recuperación del  
patrimonio cultural. 

CC 

2.3.4 Divulgación de actuaciones ejemplares o “ mejores prácticas” 
en gestión del patrimonio cultural. CC 

2.3.5 Orientaciones de conservación y uso apropiados del  
patrimonio cultural entre los di ferentes sectores económicos y 
sociales. 

CC 

2.3.6 Fomento de la rehabilitación de viviendas y edi ficios  
singulares a fin de incrementar la oferta turística bajo criterios  
de calidad. 

CTyD 

2.3.7 Apoyo a la creación de un Museo del Atún en B arbarte , a 
partir del cual se impartan cursos de conocimiento, técnicas de 
pesca, degustación y gastronomía, etc. tanto para pescadores  
de la zona como para el resto de la población residente y  
visitantes. 

CAyP 

2.3.8 Promoción de la oferta de turismo activo incorporando la 
interpretación del patrimonio cultural. CTyD 

2.3.9 Fomento de la gastronomía local. CTyD 

2.3. 
Intervención, 
Gestión y 
Aprovechamien
to del 
Patrimonio 
Cultural 

2.3.10 Fomento de la artesanía local. CEyH 
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Programa de fomento 3. Fomento del Sistema Productivo Local 

Línea de 
actuación 

ACCIONES/MEDIDAS Organismo 
Competente 

3.1.1 Fomento de de actividades de transformación de productos de 
la pesca (salazones, conservas). 

CAyP 

3.1.2 Apoyo a la acuicultura de un modo sostenible y  con criterios  
de calidad. 

CAyP 

3.1.3 Apoyo de actuaciones encaminadas al mantenimiento de la 
almadraba 

CAyP 

3.1.4 Fomento de la producción ecológica en los aprovechamientos  
ganaderos y forestales. 

CMA 

3.1.5 Creación y difusión  de los resultados de Premios Anuales 
para iniciativas sostenibles. 

CMA 

3.1.6 Apoyar las producciones ecológicas, mediante: 
- Favorecer la contratación de técnicos de agrupaciones de 
productores. 
 - Creación en la CAyP de un servicio de asesoramiento a los 
agricultores y ganaderos ecológicos. 
- Apoyo a publicaciones periódicas especializadas en 
producción ecológica. 

CAyP 

3.1.7 Estudio para el desarrollo de la agricultura y ganadería 
ecológicas en los Parques Naturales. 

CayP/CMA 

3.1.8 Apoyo a la creación de empresas  dedicadas a la elaboración y 
venta de productos locales, en especial la piña y la madera.  

IFA 

3.1.9 Apoyo a l a creación y desarrollo de empresas de economía 
social en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo 

CEyDT 

3.1.10 Fomento de redes de proveedores locales para incrementar las  
actividades productivas de insumos o servi cios para empresas  
locales. 

IFA 

3.1.11 Fomento de nuevas  empresas de servi cios auxiliares a los  
aprovechamientos en el Parque Natural (piensos, madera, 
empaquetado, embalaje, transporte, etc.) 

CEyDT-IFA 

3.1.12 Potenciación de recursos ligados a las formaciones forestales  
(setas, hongos...) 

CMA 

3.1.14 Certifi cación del pinar propiedad de la CMA como 
explotación de agricultura ecológica 

CMA 

3.1. 
Diversificación y 
Transformación 
productiva local 

3.1.15 Apoyo a las empresas de economía soci al que faciliten la 
prestación de servicios de interés público o social. 

CEyDT 
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(Continuación) 

Línea de 
actuación ACCIONES/MEDIDAS Organismo 

Competente 

3.1.16 Fomento de la creación de empresas de Economía Social cuya 
actividad se base en la producción y comercialización de 
productos endógenos. 

CEyDT 

3.1.17 Estudio de la demanda turística a fin de ori entar l a 
diversi ficación de la oferta local: turismo activo, ecoturismo, 
deportes náuticos,  etc. 

CTyD 

3.1.18 Acuerdo entre entidades turísticas local es, a fin de ampliar y  
mejorar la ofert a hotelera y de servicios turísticos, e impulsar 
en especial  actividades turísticas  conjuntas entre Vejer y  
Barbate, aprovechando las complementari edades existentes . 

CTyD 

3.1.19 Difundir entre los empresarios locales  las oportunidades  
competitivas vinculadas a la introducción de innovaciones para 
la producción limpia. 

CMA 

3.1.20 Promoción de los deportes náuticos relacionados con el viento. CTyD 
3.1.21 Fomento de una imagen turística comarcal basada en la 

diferenciación, la calidad y la producción sostenible. 
CTyD 

3.1.22 Realización de estudios sobre la viabilidad económica de las  
actividades  de turismo activo y cultural. 

CTyD 

3.1.23 Fomento de las actividades subacuaticas y el turismo marítimo, 
y ordenación de la pesca submarina.  

CTyD 

3.1.24 Promoción del turismo cultural en la comarca de la Janda. CTyD 
3.1.25 Promoción de empresas de turismo activo. CTyD 

 

3.1.26 Fomentar la creación de empresas de base tecnológica que 
aprovechen los recursos del Parque Natural   

IFA 
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(Continuación) 

Línea de 
actuación ACCIONES/MEDIDAS Organismo 

Competente 

3.2.1 Apoyo a l a creación de una red de comerci alización conjunta 
de productos locales para el fomento de servicios productivos 
locales e incorporación de las ofi cinas de turismo a la R ed de 
Oficinas de Turismo de Andalucía ROTA. 

CEyDT-
IFA/CTyD 

3.2.2 Fomento de la incorporación de l a marca de “ Parque Natural” 
con asesoramiento especí fico en productos y servicios locales. 

CMA 

3.2.3 Implantación de sistemas homologados de control de calidad 
en las actividades productivas locales. 

CEyDT-IFA 

3.2.4 Implantación de gestión de la calidad en los procesos  
productivos de empresas de economía social. 

CEyDT 

3.2.5 Fomento del consumo de productos ecológicos. CAyP 
3.2.6 Apoyo a acciones de fomento de la calidad de los productos 

locales. 
CEyDT-IFA 

3.2.7 Fomento de la agrupación de los oferentes de productos del  
Parque Natural (pl antas, piñones,  setas, etc.) que facilite la 
comerci alización local de dichos recursos.  

CEyH 

3.2.8 Creación de un mercado itinerant e que pot encie l a vent a de 
productos locales. 

CEyH 

3.2.9 Mejora en la comerci alización de la madera CMA 
3.2.10 Mejora en la comerci alización de la piña y el piñón CMA 
3.2.11 Apoyo a la creación de una Central de Reservas para la 

organización y promoción de l as actividades turísticas en la 
zona. 

CTyD 

3.2.12 Apoyo técnico y financiero para facilitar el afloramiento de la 
oferta sumergida de turismo. 

CTyD 

3.2.13 Aplicación de la normativa de la Consejería de Turismo y 
Deporte sobre Turismo Rural y Turismo Activo para mejora 
de la oferta de alojamientos turísticos en el medio rural.  

CTyD 

3.2.14 Diseño e implantación de una red de oficinas y puntos de 
información turística del Parque Natural 

CTyD 

3.2.15 Fomento de la comercialización de productos artesanos y 
culturales mediante modelos de empresas de economía social CEyDT 

3.2.16 Fomento de la integración cooperativa para la 
comerci alización de productos endógenos CEyDT 

3.2. 
Comerciali zación 
y calidad de los 
productos 
endógenos 

3.2.17 Apoyo a l as investigaciones y estudios cooperativos que 
contemplen mejoras en la gestión de la calidad de las  
entidades de Economía Social. 

CEyDT 
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Línea de 
actuación ACCIONES/MEDIDAS Organismo 

Competente 

3.3.1 Fomento de la gestión y planificación empresarial. CEyDT-IFA 

3.3.2 Fomento de la cooperación ent re empresarios y  profesionales  
locales, a fin de incrementar la posición competitiva territorial. CEyDT-IFA 

3.3.3 Acuerdo territorial estratégi co sobre el modelo turístico 
orientador de las actividades en la zona. CTyD 

3.3.4 Ayudas para la modernización y renovación de las  
instalaciones de empresas locales que incorporen elementos de 
producción ecoefici ente. 

CEyDT-IFA 

3.3.5 Estimular la comercialización de los productos endógenos a 
través de Internet y del comercio electrónico.  CEyDT-IFA 

3.3.6 Realización de Jornadas anuales sobre “ buenas prácticas” 
productivas local es y de gestión empresarial, a fin de di fundir 
buenas experi encias y conocimientos. 

CEyDT 

3.3.7 Fomento de la incorporación de nuevas tecnologías de la 
información y las t elecomunicaciones en las actividades  
productivas locales. 

CEyDT-IFA 

3.3.8 Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Iniciativas de 
Desarrollo Sostenible CMA 

3.3.9 Apoyo a l a realización de estudios de viabilidad y análisis de 
mercado para proyectos empresariales locales. CEyDT-IFA 

3.3. Mejora de 
la gestión 
empresarial 

3.3.10 Promoción de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para comercializar productos  
en empresas de economía soci al. 

CEyDT 
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Línea de 
actuación ACCIONES/MEDIDAS 

Organismo 
Competente 

3.4.2 Difusión de las  fórmulas financi eras  que permitan el fomento 
de iniciativas productivas local es de carácter cooperativo o 
Pymes (sociedad de capital riesgo y de garantía recíproca). 

CEyDT-IFA 

3.4.3 Fomento de iniciativas destinadas a l a creación de empresas  
locales de consultoría de servicios a la producción, 
especializadas en la transferencia de conocimientos para la 
adaptación tecnológica y ambiental en empresas locales. 

CEyDT-IFA 

3.4.4 Coordinación del papel promotor de los Agentes de Desarrollo 
con la red territorial de servicios de apoyo a la producción. 

CEyDT-IFA 

3.4.5 Fomento de la cooperación o complementariedad entre 
productores locales, a fin de incrementar su competitividad en 
los mercados. 

CEyDT-IFA 

3.4.6 Apoyo económico y t écnico para el fortalecimiento y 
extensión de los Viveros de Empresas, a fin de fomentar la 
creación de nuevas empresas. 

CEyDT-IFA 

3.4.7 Creación de una Escuela de Empresas en Vejer de la Frontera 
especializada en los problemas especí ficos  del  mundo rural y  
la producción local, impulsando el desarrollo de proyectos  
pilotos (información, asesoramiento técnico y financiero, etc.) 
entre emprendedores locales, en especial mujeres y jovenes. 

CEyDT 

3.4.8 Apoyo integral a la creación de empresas locales de Economía 
Social a través  de Escuel a de Empresas que presten servicios  
de asesoramiento, asistencia técnica, formación y tutela 
empresarial. 

CEyDT 

3.4. Mejora de 
la oferta 
territorial de 
servicios a la 
producción 

3.4.9 Apoyo a la creación de tejido empresari al mediante la R ed de 
Agentes para la Economía Social. 

CEyDT 
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Programa de fomento 4. Formación de recursos humanos y promoción de la 
investigación y desarrollo 

Línea de 
actuación ACCIONES/MEDIDAS Organismo 

Competente 
4.1.1 Apoyo a la creación de un Centro de Formación Comarcal que 

permita la orient ación de la oferta de formación de recursos  
humanos locales hacia actividades viables y sostenibles. 

CEyDT 

4.1.2 Promoción de actividades formativas en gestión empresarial  
para mujeres, jóvenes y desempleados, orientadas por sectores  
de actividad. 

CEyDT 

4.1.3 Realización de cursos y talleres sobre aprovechamientos  
pesqueros y acuícolas. 

CEyDT 

4.1.4 Realización de cursos y talleres formativos relacionados con el  
aprovechamiento del patrimonio natural y cultural  
(encaminados al desarrollo turístico y las actividades  
náuticas). 

CEyDT 

4.1.5 Formación cooperativa en nuevos Yacimientos de Empleo 
para el desarrollo de recursos endógenos. 

CEyDT 

4.1.6 Realización de cursos y talleres para la recuperación de oficios  
artesanos. 

CEyDT 

4.1.7 Realización de cursos y talleres sobre gastronomía tradicional. CEyDT 
4.1.8 Realización de cursos y talleres de formación técni ca 

especializada para agentes de desarrollo local. 
CEyDT 

4.1.9 Establecimiento de una base de datos interactiva sobre 
formación de recursos humanos  en el Centro de Formación 
Comarcal. 

CEyDT 

4.1.10 Promoción de cursos de formación continua de calidad para 
trabajadores/as de los diferentes sectores. 

CEyDT 

4.1.11 Formación ambiental complementaria para los docentes en 
activo. 

CEyC 

4.1.12 Apoyar los cursos formativos para los agentes  de medio 
ambiente sobre la protección de los recursos costeros y 
marítimos. 

CMA 

4.1.13 Fomentar la creación de un Centro de Buceo en Barbate CTyD 
4.1.14 Formación sobre el Parque Natural a empresarios de la flota de 

Barbate en reconversión a pesca turística y a embarcaciones  
para que prest en servicios de visitas guiadas al Parque Natural 

CMA 

4.1.15 Formación de base compensatoria y formación de apoyo a 
perfiles emprendedores de colectivos desfavorecidos en el  
municipio de Barbate.  

CEyDT 

4.1. 
Vinculación de 
la Oferta de 
Formación a 
las necesidades 
del Sistema 
Productivo 
Local 

4.1.16 Realización de cursos de Desarrollo Sostenible a los agentes 
de UTDLT presente en el territorio . 

CEyDT-
CMA 
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(Continuación) 

Línea de 
actuación ACCIONES/MEDIDAS Organismo 

Competente 
4.2.1 Fomento de la investigación sobre el patrimonio natural del  

área de influencia socioeconómica del Parque Natural. 
CMA 

4.2.2 Fomento de la investigación sobre el patrimonio cultural del  
área de influencia socioeconómica del Parque Natural. 

CC 

4.2.3 Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia 
(ecoeficient e) para su aplicación en actividades productivas  
locales. 

CMA 

4.2.4 Creación de un Premio Anual al mejor proyecto empresarial o  
empresa que utilice el patrimonio cultural. 

CC 

4.2.5 Creación de premios a los mejores proyectos de creación de 
empresas de los alumnos universitarios relacionados con el  
PN. 

CEyC 

4.2.6 Fomento de la investigación y desarrollo de técnicas de 
producción y cultivos sostenibles. 

CAyP 

4.2.7 Apoyar acuerdos de vinculación con Departamentos y Equipos 
Universitarios para impulsar la investigación aplicada sobre el  
desarrollo sostenible del PN y su área de influencia 
socioeconómica. 

CEyC 

4.2.8 Habilitación de una zona Web de recursos de búsqueda de 
empleo orientada a col ectivos desfavorecidos del municipio de 
Barbate. 

CMA 

4.2. Fomento de 
la I+D+I 
aplicada para 
el desarrollo 
local sostenible 

4.2.9 Creación de un Centro Virtual de Información y 
Asesoramiento para la creación y gestión de empresas, 
destinado principalmente a colectivos desfavoracidos del  
municipio de Barbate. 

CMA 
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Programa de fomento 5. Mejora de las infraestructuras y equipamientos básicos 

Línea de 
actuación 

ACCIONES/MEDIDAS Organismo 
Competente 

5.1.1 Mejora de carret eras y caminos. COPyT 
5.1.2 Acuerdos para mejora del transporte público interurbano. COPyT 
5.1.3 Mejora de la accesibilidad a los núcleos urbanos  de los 

municipios (rotondas, circunvalación, arcenes). 
COPyT 

5.1. Mejora de 
infraestructuras 
viarias y 
servicios de 
transporte 
público 

5.1.6 Mejora de la conectividad interna de la comarca. COPyT 

5.2.1 Fomento de la utilización de la energía solar. CEyDT 5.2. Mejora de 
las 
infraestructuras 
energéticas 

5.2.2 Promover la ordenación de las instalaciones de energía 
eólica 

CEyDT 

5.3.1 Apoyo a la creación de ecopolígonos industriales que 
faciliten la instalación de empresas transformadoras que 
incorporen elementos de producción sostenible y con 
elementos diferenciadores para la producción limpia. 

COPyT* 

5.3.2 Mejora de los servicios e infraestructura del puerto deportivo 
y la zona contigua al mismo. 

COPyT-EPA

5.3.3 Desarrollo de usos turísticos vinculados a la zona contigua al 
puerto deportivo a fin de crear un complejo turístico y 
recreativo orient ado haci a la práctica de actividades náuticas  
deportivas. 

COPyT 

5.3.4 Fomentar acuerdos con compañías de tel ecomunicaciones  
para facilitar el acceso a redes de alta velocidad (ADSL) por 
Internet. 

CP 

5.3.5 Ayudas para mejora de infraestructuras para la práctica de 
deportes náuticos. 

COPyT 

5.3.6 Apoyo al programa de renovación de la flota pesquera. CAyP 
5.3.7 Impulsar un acuerdo institucional para la limpieza del agua 

del puerto de Barbate. 
COPyT 

5.3.8 Difusión de las ayudas para el fomento de t ecnologías de la 
información. 

CEyDT 

5.3. Mejora de 
los 
equipamientos 
productivos y 
nuevas 
tecnologías de la 
información 

5.3.9 Difusión de las ayudas a las pequeñas empresas andaluzas  
para l a adquisición de equipamiento informático y el acceso 
a Internet. 

CEyDT 
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(Continuación) 

Línea de 
actuación ACCIONES/MEDIDAS Organismo 

Competente 

5.4.1 Apoyo a la incorporación, en las infraestructuras de regadío, 
de sistemas de ahorro de agua. CAyP 

5.4.2* Mejora de la red de abastecimiento y saneamiento. COPyT 

5.4.3 Creación de infraestructuras o “ puntos limpios” para favorecer 
la recepción, reci claje y  reutilización de residuos agrarios, 
industriales o urbanos. 

CMA 

5.4.4 Sellado y restauración ecológica de las escombreras y  
vertederos incontrolados de la zona. CMA 

5.4. Mejora de 
infraestructura
s y 
equipamientos 
ambientales 

5.4.5 Creación de estaciones depuradoras en Vejer, Caños de Meca, 
Zahora y el Palmar. CMA/COPy

T 

5.5.1 Construcción y puesta en funcionamiento de dos Puntos de 
Información uno en Barbate y otro en Vejer de la Frontera.   

CMA 

5.5.2 Apertura de una Oficina propia para el PN de La Breña y 
Marismas de Barbate. 

CMA 

5.5.3 Acondicionamiento de miradores, rutas para senderismo y 
carriles para bicicletas. 

CMA 

5.5.4 Mejorar y ampliar los aparcamientos e impulsar la mejora de 
la seguridad en los aparcamientos de acceso al Parque Natural. 

CMA 

5.5.5 Mejora de la red de itinerarios señalizados y construcción de 
Miradores Ornitológicos en el interior de las Marismas del  
Barbate. 

CMA/CTyD 

5.5.6 Señalización e información de l a red de senderos y vías  
pecuarias para uso público.  

CMA/SGT 

5.5.7 Fomento de la utilización de las vías  pecuari as para usos  
sociales, recreativos y ambientales (pasillos ecológicos).  

CMA 

5.5.8 Impulsar las rutas de observamiento de cetaceos. CAM 
5.5.9 Puesta en marcha de un camping en el área El Jarrillo. CMA 
5.5.10 Adecuación de un aparcamiento e inicio de senderos CMA 
5.5.11 Adecuación paisajística e interpret ativa del acantilado de 

Caños de Meca. 
CMA 

5.5.12 Promoción del uso público de la Laguna de la Janda CMA 

5.5. Mejora de 
equipamientos 
de uso público 

5.5.13 Creación de itinerarios subacuaticos. CMA 
5.6.1 Promover acuerdos para la creación y mejora de 

equipamientos de servicios sociales. 
CAS 

5.6.2 Impulsar acuerdos para la mejora de la oferta de servicios  
culturales. 

CC* 

5.6.3 Mejorar de la ofert a de servicios deportivos y de ocio. CTyD* 
5.6.4 Acuerdos para la mejora de la dotación sanitaria y hospitalaria 

en la zona. 
CS* 

5.6. Mejora de 
equipamientos 
y servicios 
sociales 

5.6.5 Creación de un Centro de Servi cios Sociales Comunitarios en 
Barbate.  

CAS 
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Programa de fomento 6. Mejora de la gestión institucional. 

Línea de 
actuación 

ACCIONES/MEDIDAS Organismo 
Competente 

6.1.1 Continuar con el Programa de Policía Urbanística del Litoral 
para el cumplimiento de normativas municipales que eviten las 
actuaciones desordenadas y las construcciones ilegales. 

COPyT* 

6.1.2 Fomento de la adecuación y rehabilitación para usos turísticos 
de cortijos, construcciones rurales e inmuebles abandonados. 

CTyD 

6.1.3 Fomento de tipologías constructivas propias de la arquitectura 
tradicional de la comarca. 

COPyT 

6.1.5 Acuerdo con el Ministerio de Defensa para la 
compatibilización de los usos militares  con el desarrollo 
sostenible de la zona 

CMA 

6.1.6 Coordinación entre el Plan de Ordenación del Territorio de la 
comarca de l a Janda, el PORN y el PRUG del Parque Natural  
y el planeamiento urbanístico. 

CMA/COPy
T* 

6.1.8 Abordar la ordenación urbanística y territorial de los ámbitos 
litorales de El Palmar, Zahora, y Caños de Meca.  

COPyT 

6.1.9 Planificación de actuaciones turísticas  incorporando 
parámet ros sostenibles en la ordenación, desde la integración 
paisajística con el entorno natural y la diversidad. 

COPy T* 

6.1.Mejora de 
la Ordenación 
Territorial y 
Urbanística 

6.1.10 Potenciar una ofert a turística complementaria que desactive la 
presión urbanística sobre el litoral y sobre el espacio 
protegido. 

CTyD 

6.2.1 Acuerdo territorial e institucional para la coordinación de las 
actuaciones de los Ayuntamientos relacionados con el PDS. 

CEyDT-
IFA* 

6.2.2 Colaboración entre el IFA y las diferentes entidades de 
desarrollo local en el territorio: UTDLT, ADL y otras, para 
adecuar de forma efi ciente las acciones a la estrat egia del  
PDS. 

CEyDT-IFA 

6.2. Mejora de 
la coordinación 
institucional y 
Gestión Pública

6.2.3 Colaboración entre el Grupo de Desarrollo Rural e Instituto de 
Fomento de Andalucía para el apoyo a la gestión del PDS. 

CEyDT-
IFA* 

6.3.1 Nombramiento de la Unidad Técnica de Promoción del PDS 
integrada en la Gerencia Provincial del IFA. 

CEyDT-IFA 

6.3.2 Realización de informes periódicos de seguimiento del PDS 
que deberán ser present ados a la Junta Rectora del Parque 
Natural. 

CEyDT-IFA 

6.3.3 Incorporación de un Sistema de Evaluación y Seguimiento del 
PDS. 

CMA 

6.3.4 Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21. CMA 
6.3.5 Difusión y seguimiento de las Agendas 21. CMA 

6.3. Gestión 
estratégica del 
desarrollo 
sostenible 

6.3.6 Elaboración y difusión de la Guía del Habitante. CMA 
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Programa de fomento 7. Fomento de la dinamización y participación social. 

Línea de 
actuación 

ACCIONES/MEDIDAS Organismo 
Competente 

7.1.1 Campaña de di fusión sobre el caráct er temporal de las ayudas  
directas  a l a producción y la necesidad de adoptar posiciones  
activas ante el desarrollo local y  el  empleo, como la 
agricultura ecológica, etc. 

CAyP 

7.1.2 Promoción de la cultura emprendedora entre desempleados, 
sobre todo provenientes de sectores económicos en declive. 

CEyDT 

7.1.3 Promoción de la cultura emprendedora entre mujeres, sobre 
todo provenientes de sectores económicos en declive. 

CP-IAM 

7.1.4 Promoción de la cultura emprendedora entre jóvenes, sobre 
todo provenientes de sectores económicos en declive. 

CP-IAJ 

7.1.5 Elaboración de materiales didácticos y audiovisuales para la 
promoción de la cultura emprendedora local. 

CEyDT 

7.1.6 Creación de un concurso anual de ideas de proyectos  
empresariales entre la población jovén.  

CP-IAJ 

7.1.7 Apoyo a actividades  demostrativas  de “ buenas prácticas” 
emprendedoras y difusión de experiencias exitosas. 

CEyDT-IFA 

7.1. Fomento de 
la cultura 
emprendedora 
local 

7.1.9 Propiciar foros locales de cooperación entre los di ferentes  
agentes públicos y privados en el territorio, con la finalidad de 
incrementar la eficacia y efi cienci a de las actuaciones de 
desarrollo local sostenible. 

CEyDT-IFA 

7.2.1 Apoyo al asociacionismo empresarial, incidiendo en las  
formas de economía social. 

CEyDT 7.2. Fomento 
del 
asociacionismo 
y la 
participación 
social 

7.2.2 Apoyo al asociacionismo entre col ectivos de mujeres y de 
jóvenes. 

CP-IAM/ 
IAJ 

7.3.1 Realización de actividades especí ficas para promoción de las  
mujeres emprendedoras. 

CP-IAM 

7.3.2 Fomento del uso de internet entre  el colectivo de mujeres. CP-IAM 
7.3.3 Realización de actuaciones dirigidas  a facilitar el  acceso de 

hijos de madres trabajadoras a plazas de guardería infantil 
CAS 

7.3.4 Convenio con la Diputación Provincial para la puesta en 
marcha de programas de servicios soci ales que faciliten la 
incorporación de la mujeres en el mercado de trabajo local. 

IAM 

7.3. Fomento de 
la integración 
de la Mujer en 
el Ámbito 
Socioeconómico 

7.3.5 Realización de programas de capacitación empresarial  
destinados a mujeres, así como de actividades especí fi cas para 
la promoción de la mujer emprendedora. 

CP-IAM 
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ACCIONES/MEDIDAS RECOMENDADAS A OTRAS ENTIDADES       Entidad Competentes 

1 Consolidación de la propiedad pública (Dominio público hidráulico) mediante 
deslindes y amojonamientos. 

CH 

2 Campañas de las Administraciones Públicas para fomentar la recogida y 
separación selectiva de residuos por parte de l a población, facilitando a la 
población la selección en origen. 

CCLL 

3 Promoción de la recuperación, restauración y rehabilitación de áreas degradadas  
(entornos urbanos, escombreras, etc.). 

CCLL 

4 Recuperación integral de las cuencas de los ríos y limpieza de los cauces y caños  
de marismas. 

CH 

5 Colaboración en la identi fi cación de las di ferentes fuentes de contaminación 
difusa en las aguas de las marismas, ríos y aguas subterráneas, y adopción de 
medidas para evitarl as. 

CCLL/CH 

6 Participar en una acuerdo territori al e institucional sobre el Agua, con la finalidad 
de promover un uso sostenible del recurso. 

CCLL 

7 Acuerdos de col aboración institucional para llevar a cabo las mejoras necesarias  
que eviten las pérdidas en las conducciones de agua y el consiguiente despil farro 
del recurso. 

CCLL 

8 Regeneración ecológica del río Barbate. CH/MMA 
9 Fomento de los planes de recuperación de razas ganaderas autóctonas. CCLL 

(Mancomunidad) 
10 Puesta en práctica de un programa de recogida selectiva de residuos. CCLL 
11 Mejorar la recogida de residuos en el interior del Parque Natural. CCLL 
12 Participar en acuerdos institucionales para la conservación y restauración del  

patrimonio cultural. 
CCLL 

13 Formación de los guías locales para la divulgación del patrimonio cultural. CCLL 
14 Participar en un acuerdo intermunicipal para la promoción y di fusión del  

patrimonio cultural. 
CCLL 

15 Establecimiento de unas Jornadas anuales sobre la recuperación de l a historia 
local. 

CCLL 

16 Fomento de actividades cultural es vinculadas a la historia local (fiestas, folklore,  
costumbres locales, romerías, etc.).  

CCLL 

17 Gestionar las concesiones de Costas para la acuicultura. MMA-Costas 
18 Apoyo a la creación de ecopolígonos industriales  que faciliten la instalación de 

empresas t ransformadoras en materia piscícola que incorporen elementos de 
producción sostenible. 

CCLL 

19 Establecimiento de un sistema eficiente de recogida de residuos, mediante la 
puesta en funcionamiento del sistema mancomunado. 

CCLL 

20 Mejorar y controlar la recogida de residuos sólidos urbanos en Barbate CCLL 
21 Mejora de la red de abastecimiento y saneamiento. CCLL 
22 Puesta en funcionamiento de la depuradora y emisario de Barbate. CCLL 
23 Acuerdos para la creación y mejora de equipamientos sociales para núcleos  

secundarios. 
CCLL 

24 Acuerdos para la mejora de la oferta de servicios culturales. CCLL 
25 Acuerdos para la mejora de la oferta de servicios deportivos y de ocio. CCLL 
26 Acuerdos para la mejora de la dotación sanitaria y hospitalaria en la zona. CCLL 
27 Ordenación, saneamiento y mejora de l a dotación de las  playas, a fin de ofrecer 

un servicio de calidad en las mismas. 
CCLL/MMA 

28 Establecimiento y cumplimiento de normativas municipales que eviten las  
actuaciones desordenadas y las construcciones ilegales. 

CCLL 

29 Mejora de la calidad de los equipamientos urbanos (zonas verdes, arbolado,  
plazas, etc) en los diferentes núcleos de población. 

CCLL 
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ACCIONES/MEDIDAS RECOMENDADAS A OTRAS ENTIDADES    Entidades Competentes 
30 Acuerdo con la CMA para la compatibilización de los usos militares con el 

desarrollo sostenible de la zona 
MD 

31 Coordinación entre el Plan de Ordenación del  Territorio de la comarca de la 
Janda, el PORN y el PRUG del Parque Natural y el planeamiento urbanístico. 

CCLL 

32 Acuerdos institucionales para la colaboración de los di ferentes agentes de 
desarrollo local y empleo en la zona. 

CCLL 

33 Acuerdos de colaboración ent re el Grupo de Desarrollo Rural e Instituto de 
Fomento de Andalucía para el apoyo a la gestión del PDS. 

CCLL 

34 Reforma y modernización administrativa local guiada por l a eliminación de 
trabas burocráticas y la facilitación de iniciativas y emprendimientos  
productivos. 

CCLL 

35 Introducción de criterios de sostenibilidad en las  compras de las  
Administraciones Locales, a fin de estimular la producción ecológica. 

CCLL 

36 Fomento de asociaciones local es para el consumo sostenible, reforzando los  
valores que apoyan este tipo de consumo. 

CCLL 

37 Aumento de la participación de las asoci aciones local es en foros consultivos y de 
toma de decisiones 

CCLL 

38 Organización, consolidación y difusión de foros de participación social para el  
establecimiento de acuerdos de desarrollo local. 

CCLL 

39 Establecimiento de acuerdos entre los municipios del Parque Natural y su área de 
influencia socioeconómica para fomentar estrategias de desarrollo. 

CCLL 

40 Creación de un Foro Ciudadano con participación activa de Ayuntamientos, 
organizaciones sociales, económicas, políticas y  culturales, a fin de promover e 
impulsar los acuerdos territoriales del PDS.  

CCLL 

41 Creación de t alleres  de trabajo, con la metodología de los talleres de 
participación, que favorezcan la participación y compromiso social, en la 
resolución de la problemática y la propuesta de soluciones. 

CCLL 

42 Celebración de certámenes para la di fusión de los rasgos identitarios especí ficos  
de las diversas zonas socioculturales del Parque Natural.  

CCLL 

43 Puesta en marcha de programas de servicios soci ales que faciliten la 
incorporación  de las mujeres en el mercado de trabajo local. 

CCLL 

44 Campañas para motivar y sensibilizar a los colectivos desfavorecidos  del  
municipio de Barbat e en nuevos valores y actitudes frente a la incorporación en 
el  mercado de trabajo. 

CCLL 

45 Integrar en las ordenanzas municipal es condicionantes para l as licencias a las  
empresas constructoras para que en las futuras promociones de viviendas e 
industrias realicen la preinstal ación de la energí a solar y el soterramiento de la 
línea eléctrica. 

CCLL  

46 Planificación de actuaciones turísticas incorporando parámetros sostenibles en la 
ordenación, desde la integración paisajística con el entorno natural y la 
diversidad. 

CCLL 

CCLL Corporaciones Locales  

MMA Ministerio de Medio Ambiente  

MD Ministerio de Defensa  

CH Confederación Hidrográfica  
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3.2. Coherencia con las bases de ordenación del territorio 

Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan de Desarrollo Sostenible de los  
Parques Naturales es considerado como un Plan de Incidencia en Ordenación del 
Territorio, por lo que debe dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 17, en lo 
referente a sus contenidos territoriales:  
 

a) La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector. 

b) La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de acuerdo con las  
necesidades sectoriales y criterios establecidos para la ordenación del territorio. 

c) La justificación de la  coherencia de sus contenidos con el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía (POTA) y con las determinaciones de los Planes de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional que les afecten. 

 
En la redacción del Plan de Desarrollo Sostenible, se han incorporado los contenidos  
territoriales en los diferentes apartados del documento, como se puede observar en el 
capitulo I de Diagnostico, en la especificación de los objetivos territoriales que se 
detallan en el Capitulo II y en las medidas a ejecutar para la consecución  del 
objetivo prioritario del Plan, la dinamización de los Parque Naturales y sus áreas de 
influencia socioeconómica, que se recogen en el Capítulo III. Todo ello se ha 
realizado en el marco del Modelo Territorial recogido en el documento de Bases y 
Estrategias del POTA,  aprobado por el Decreto 103/1999, de 4 de mayo, de Consejo 
de Gobierno. 
 
Entre los principios orientadores del Modelo Territorial de Andalucía, se encuentran 
el uso sostenible de los recursos y la consideración de la diversidad natural y cultural 
de Andalucía y el aprovechamiento de los potenciales endógenos, principios ambos 
plenamente inspiradores de la estrategia diseñada por los Planes de Desarrollo 
Sostenible que pretenden identificar un conjunto de medidas que favorezcan la 
dinamización socioeconómica de un territorio, manteniendo una adecuada 
conservación de la riqueza natural.  
 
En relación con los grandes bloques de Estrategias Territoriales establecidas en el 
documento de Bases y Estrategias del POTA, el Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural  se enmarca de manera especial, en las relativas a la Gestión de los  
Recursos Naturales y el Paisaje, que recoge los siguientes objetivos globales, los  
cuales son aplicables a los objetivos establecidos en el citado Plan: 
 
•  Favorecer una ordenación de usos del suelo adecuado a cada territorio, con la 

integración de los aspectos relativos al patrimonio natural y cultural. 

•  Favorecer las condiciones de conservación, regeneración y recuperación del 
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patrimonio cultural y de los recursos naturales fomentando la contención de las  
demandas y sus consumos. 

•  Incorporar la consideración de los riesgos naturales y tecnológicos de la 
ordenación territorial, urbanística o sectorial. 

•  Incorporar el paisaje como base del conocimiento del territorio y como indicador 
de la idoneidad de los procesos de transformación en los Parques Naturales. 

•  Configurar un Sistema de Protección Regional integrado en el conjunto del 
territorio. 

En lo referente  a las Estrategias del Sistema de Ciudades, que establecen como 
objetivos globales, favorecer el incremento de la interrelación y la cooperación entre 
los componentes del sistema de ciudades dentro de cada estructura y equipar y dotar  
de las infraestructuras adecuadas a cada nivel del sistema de ciudades de acuerdo con 
sus capacidades y oportunidades, el Plan de Desarrollo Sostenible los incorpora en 
sus líneas de actuación como elementos esenciales para conseguir la revitalización 
del conjunto de los asentamientos rurales  reforzando su organización interna, 
asegurando la integración en el sistema de ciudades andaluz y, en especial con sus 
ciudades intermedias. 

El apartado de las estrategias relativas a las Infraestructuras Básicas, recoge como 
objetivos, incorporar y mejorar elementos del sistema de  transportes y 
comunicaciones, agua y energía, de manera que se mejoren las dotaciones, en 
función de las necesidades de cada uno de los niveles del sistema de ciudades. EL 
Plan de Desarrollo Sostenible incorpora estos objetivos de manera adecuada a las  
necesidades de los Parques Naturales con las estrategias a desarrollar en las áreas  
rurales de montaña y de baja densidad.  

Por último, el Plan de Desarrollo Sostenible ha recogido también las estrategias  
instrumentales para la Gestión Territorial enfocada a la cooperación 
interadministrativa, establecidas en el POTA, como son, el  establecimiento de 
mecanismos de participación pública en los procesos de planificación y gestión del 
territorio y  el desarrollo de Sistemas de Información Territorial como instrumentos 
de apoyo a la planificación, seguimiento y evaluación de la intervención publica en 
estos espacios. 
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4.1. La gestión de los PDS 

Una gestión adecuada del Plan de Desarrollo Sostenible constituye una condición 
inexcusable para su puesta en marcha y la consecución de sus objetivos. Esto es 
mucho más necesario aún en los Planes de Desarrollo Sostenible en Andalucía, al 
tratarse de una experiencia pionera en la que se concibe al patrimonio natural y 
cultural como un activo fundamental de desarrollo local. En efecto, la existencia de 
espacios naturales protegidos constituye una posibilidad para incluir su puesta en 
valor como un elemento fundamental en la estrategia de desarrollo territorial. No 
obstante, para que esto ocurra resulta necesario que dicha estrategia sea socialmente 
compartida por los diferentes actores locales, tanto públicos como privados, 
preferiblemente mediante acuerdos explícitos de apoyo territorial a los PDS. 

En este sentido, la existencia de una estructura eficiente de gestión del plan resulta 
absolutamente necesaria y, en ella, el Sector Público debe desempeñar un papel 
importante como animador y catalizador del proceso de concertación entre los 
agentes públicos y privados territoriales como protagonistas principales del PDS. 
Esta estructura de gestión debe superar los sesgos burocráticos y tratar de alcanzar la 
eficiente coordinación institucional de todas las administraciones y entidades 
implicadas. En todo ello debe aprovechar, igualmente, aquellas experiencias exitosas 
desplegadas durante estos últimos años por los Grupos de Desarrollo Rural y las 
restantes iniciativas institucionales de fomento en el territorio. 

El carácter estratégico y horizontal del Plan de Desarrollo Sostenible requiere la 
integración de los diferentes recursos, instrumentos y políticas, dentro de una visión 
compleja e interdependiente desde los diferentes niveles que influyen en la 
competitividad sistémica territorial. Esto significa tener en cuenta todos los aspectos 
relevantes del entorno próximo así como los específicamente endógenos, 
incorporando una visión del territorio como actor de desarrollo y no sólo como mero 
espacio abstracto. De este modo, se trata de incorporar a los diferentes actores 
sociales y económicos territoriales, así como sus reglas de comportamiento, redes y 
organización social y cultural y conjunto de instituciones, ya que todo ello resulta 
decisivo para la aplicación de los programas y líneas de actuación del PDS. 

En el esfuerzo por conformar un entorno territorial facilitador de la introducción de 
innovaciones ambientales  y productivas el concepto de “competitividad sistémica”  
constituye un referente fundamental, ya que permite destacar la importancia de la 
integración de las políticas en el territorio para la construcción de ventajas  
competitivas dinámicas. En este sentido hay que recordar que las empresas no 
compiten solas sino que están integradas en redes de eslabonamientos productivos 
hacia atrás (proveedores) y hacia delante (distribuidores y clientes), las cuales son 
determinantes de la eficiencia productiva en el conjunto de la cadena de valor y ciclo 
de los productos. Igualmente, también compiten los distintos territorios donde se 
encuentran localizadas las empresas, en la medida que ellos logren organizar una 
oferta territorial eficiente y apropiada de servicios de apoyo a la producción para las 
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microempresas, pequeñas y medianas empresas y cooperativas de producción 
locales. 

En la construcción de este entorno innovador territorial influyen, pues, aspectos del 
nivel macro, junto a otros de nivel micro y mesoeconómico, así como los relativos al 
nivel meta. El nivel macro se refiere a las condiciones generales de estabilidad 
macroeconómica, así como a la existencia de mercados eficientes de factores, de 
bienes y servicios y de capitales que colaboren a una asignación eficaz de los  
recursos. Esto exige, igualmente, niveles adecuados de coherencia entre las 
directrices básicas de la política económica regional y las actuaciones e iniciativas de 
desarrollo local en las diferentes áreas de influencia socioeconómica de los Parques  
Naturales. Las iniciativas de desarrollo local sostenible en estos ámbitos no son un 
nivel secundario o inferior de actuaciones respecto a las directrices generales de la 
política regional, sino la forma específica como dichas directrices generales se 
concretan en diferentes territorios rurales de Andalucía para lograr la difusión de las  
innovaciones y la generación de empleo y renta en los mismos, a partir de la 
valorización de sus recursos endógenos, en especial con la puesta en valor de su 
patrimonio natural.  

Junto a la existencia de estas condiciones de contexto macro, se requieren también 
políticas activas de nivel micro dirigidas  a promover el dinamismo del tejido de 
microempresas y pequeñas y medianas empresas locales, las cuales constituyen la 
inmensa mayoría del conjunto de empresas en nuestra Comunidad Autónoma. Las 
empresas y sus redes de colaboración recíproca enfrentan escenarios de superiores 
exigencias ante el cambio estructural provocado por la reestructuración tecnológica y 
el contexto creciente de globalización competitiva. La apuesta por la calidad y la 
diferenciación en los productos y procesos productivos tiene en la valorización del 
medio ambiente una vía segura para la incorporación de eco-innovaciones, esto es, 
para diferenciar la producción de bienes y servicios mediante la incorporación de 
elementos más eficientes desde el punto de vista ambiental y social, con una 
utilización más racional de los recursos naturales, logrando de este modo la 
penetración y permanencia en nuevos segmentos de mercado para el consumo 
sostenible.  

Para todo ello resulta necesario organizar eficazmente la dispersa oferta territorial de 
agentes de desarrollo local, así como el resto de activos de conocimiento disponibles 
en los diferentes territorios. De ahí la importancia de la vinculación mayor entre 
departamentos universitarios, centros de investigación y desarrollo, entidades de 
información y extensión tecnológica, ayuntamientos, entidades financieras con 
presencia en el territorio, gestores ambientales, grupos de desarrollo rural y sector 
privado empresarial. La construcción de agencias de desarrollo territorial responde a 
este objetivo de intermediación entre diferentes actores, públicos y privados, para la 
construcción de los diferentes “entornos innovadores” territoriales. Se trata del 
llamado nivel mesoeconómico, cuya finalidad es fomentar las relaciones de 
cooperación entre actores públicos y privados locales y la formación de redes de 
colaboración y procesos de aprendizaje entre los mismos.  
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Finalmente, en el nivel meta se incluyen las actuaciones que tratan de estimular la 
dinamización socioeconómica local, esto es, el fomento de la cultura emprendedora, 
el asociacionismo local y la participación ciudadana y el fortalecimiento o 
construcción de elementos de identidad territorial. Se trata de facilitar la capacidad 
de interacción estratégica, la disposición al diálogo y la colaboración territorial entre 
los actores, lo cual a menudo exige superar años de comportamientos aislados o 
dispersos. 

Así pues, el éxito del PDS requiere una estructura de gestión participativa, en la cual 
los diferentes actores locales y los distintos niveles de las administraciones públicas, 
al compartir la estrategia de desarrollo sostenible tratan de buscar los acuerdos de 
colaboración horizontal que el PDS requiere, para orientar los diferentes 
presupuestos sectoriales hacia las líneas de actuación definidas por el plan. 
Asimismo, hay que insistir en el carácter estratégico, abierto y flexible del PDS, lo 
que quiere decir que, alcanzado el consenso entre los diferentes actores públicos y 
privados sobre la estrategia del plan, la estructura de gestión debe someter las  
diferentes actuaciones a una revisión permanente, dentro de un proceso de 
concertación y diálogo, del que surjan nuevas medidas o actividades que actualicen y 
mantengan vivo el ejercicio de planificación por el desarrollo sostenible. 

4.2. El modelo de gestión del Plan de Desarrollo Sostenible 

Los Planes de Desarrollo Sostenible en Andalucía nacen con vocación de ser 
gestionados de forma eficiente, a fin de no quedarse en una mera declaración de 
intenciones. De este modo, junto a la planificación de programas y líneas de 
actuación, el PDS incorpora un modelo de gestión que trata de poner en pie un doble 
proceso de coordinación institucional eficiente así como de dinamización social en el 
territorio. 

Para el diseño del modelo de gestión se han tenido en cuenta, igualmente, algunas de 
las conclusiones obtenidas en el diagnóstico del PDS, así como las referencias  
normativas correspondientes. En el diagnóstico se detectaron, entre otras 
consideraciones, la necesidad de potenciar una imagen territorial conjunta frente a la 
simple suma de iniciativas dispersas, así como la necesidad de la coordinación 
institucional de las diferentes iniciativas que actúan en el territorio y los distintos 
instrumentos y agentes de fomento. La descoordinación y dispersión suponen una 
pérdida de sinergia evidente, por lo que resulta necesario coordinar todos esos 
activos de información y conocimiento en el territorio, a fin de que puedan cumplir 
su principal función como elementos dinamizadores de la innovación para el 
desarrollo local sostenible en el medio rural andaluz. 

Asimismo, este mecanismo de gestión debe ofrecer periódicamente sus resultados 
ante la Junta Rectora del Parque Natural,  la cual constituye un órgano aglutinador de 
las diferentes tendencias y opiniones de los distintos colectivos institucionales, 
sociales y económicos del territorio, conformando un foro de participación del PDS 
que debe ser reforzado. En efecto, en las Juntas Rectoras están representadas 
Consejerías de la Junta de Andalucía, Ayuntamientos, Diputación Provincial y el 
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conjunto de la Sociedad Civil, esto es, empresarios, agricultores, ganaderos, 
colectivos ecologistas y vecinales, etc. 

Para la gestión del Plan de Desarrollo Sostenible y cómo se aprecia en el figura 1 se 
plantea un ámbito principal de coordinación de las Administraciones Públicas  
presentes en el territorio, que corresponde a la Delegación de Gobierno en la 
provincia, como estructura horizontal responsable de la Administración Autonómica 
en la misma y, por tanto, con capacidad de alentar y hacer cumplir los 
correspondientes compromisos adquiridos por las respectivas Consejerías de la Junta 
de Andalucía respecto al PDS. 

De esta forma, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de sus 
propios Servicios  Técnicos y con el apoyo de una Unidad Técnica de Promoción del 
PDS en el Parque Natural y su área de influencia socioeconómica, desempeñará la 
labor de coordinar las actuaciones que lleven aparejadas inversiones públicas por 
parte de las distintas Consejerías y Organismos. Esta función es crucial para poder 
lograr, en la práctica, que la asignación sectorial de inversiones se oriente según las  
respectivas líneas de actuación y programas del PDS.  

En su labor de coordinación el Delegado del Gobierno se apoyará en la Comisión 
Provincial de Coordinación. Dicha Comisión tiene entre sus funciones la de 
coordinar el ejercicio de las competencias y actividades de las distintas Consejerías y 
la elaboración, cuando sea requerido para ello, de los planes de necesidades de la 
provincia en lo que afecta a la administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Por lo tanto, la Comisión Provincial de Coordinación tiene capacidad de 
alentar y hacer cumplir los correspondientes compromisos adquiridos por las 
respectivas Consejerías de la Junta de Andalucía respecto al PDS.  

La promoción de los diferentes programas de fomento y líneas de actuación del Plan 
de Desarrollo Sostenible corresponden al Instituto de Fomento de Andalucía, quien 
debe desempeñar un papel fundamental al frente de dicha Unidad Técnica de 
Promoción del PDS, no sólo asegurando el funcionamiento de la misma como 
soporte técnico a la Delegación de Gobierno, sino promoviendo igualmente el 
despliegue de acuerdos estratégicos de colaboración y coordinación entre las  
diferentes figuras y agentes de fomento dispersos en el territorio. Esta función es 
fundamental en la gestión de los PDS ya que éstos recogen un conjunto de acciones y 
medidas que aunque se impulsen desde las diferentes Consejerías, necesitan la 
colaboración de otras Instituciones (Ayuntamientos, Diputaciones, Confederaciones, 
entidades privadas, etc.) para su puesta en marcha y eficacia. De igual modo, la 
dinamización socioeconómica del territorio debe contar con el respaldo y 
participación de los Grupos de Desarrollo Rural, los cuales han venido colaborando 
de forma decisiva en la realización de los diferentes Talleres de Participación 
Estratégica y tienen, además un planteamiento estratégico de desarrollo rural 
plenamente convergente con los objetivos del desarrollo sostenible. 

Por su parte, las iniciativas de contenido ambiental seguirán estando en manos de la 
Oficina del Parque Natural,  aunque su funcionamiento debe guardar plena sintonía y 
coherencia con las actividades de promoción desplegadas por la Unidad Técnica de 
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Promoción del PDS. En todo caso, y como corresponde a sus funciones actuales, la 
Oficina del Parque Natural se encargará de coordinar y realizar el seguimiento de las  
iniciativas de contenido ambiental y colaborará con la Unidad Técnica de Promoción 
del PDS suministrando la información necesaria para la elaboración periódica de los 
Informes de Seguimiento del PDS a la Junta Rectora del Parque Natural. 

La labor del IFA en los  Parques Naturales  es la de impulsar, favorecer y priorizar 
entre la sociedad civil la creación y el apoyo a las empresas de los municipios del 
área de influencia socioeconómica del espacio natural protegido. Su función 
principal consiste en impulsar iniciativas y proyectos empresariales para lo cual 
debe, de un lado, potenciar la puesta en marcha de todas las medidas previstas en el 
PDS para la dinamización socioeconómica de la zona y, de otro lado, procurar que 
los distintos proyectos emergentes reciban el apoyo necesario de los diversos 
regímenes de ayuda existentes, siempre de acuerdo con la estrategia del Plan de 
Desarrollo Sostenible. 

El PDS constituye, por tanto, un marco que justifica y da sentido a determinados 
tipos de proyectos y emprendimientos en el ámbito de actuación previsto, para lo 
cual es fundamental poder contar con los apoyos necesarios. Estos apoyos no deben 
buscarse únicamente en el sistema de ayudas públicas sino que deben también 
orientarse a la captación de inversiones del sector privado emprendedor, señalando 
las oportunidades de negocios vinculadas a la producción ecoeficiente e innovadora 
en el territorio.  

La labor de la Gerencia del IFA, como principal entidad de fomento regional, es  
procurar que otros regímenes de ayuda e iniciativas de dinamización en el territorio, 
respondan de forma coherente con las recomendaciones del PDS. Por eso resulta 
crucial la coordinación con el Grupo de Desarrollo Rural que tiene actuación en el 
área de influencia socioeconómica del Parque Natural. La Gerencia del IFA, a través  
de la Unidad Técnica de Promoción del PDS asesorará e informará permanentemente 
a la Delegación del Gobierno sobre estas actividades sustantivas de dinamización 
socioeconómica, colaborando igualmente con el Grupo de Desarrollo Rural en la 
promoción de la participación de la población, principal protagonista del plan. 

Finalmente, la Unidad Técnica de Promoción Económica del PDS, como instancia 
técnica de apoyo a la Delegación del Gobierno, preparará anualmente los Informes  
de Seguimiento del plan que deberá presentar ante la Junta Rectora del Parque 
Natural. Estos Informes de Seguimiento permitirán evaluar la eficacia y eficiencia 
del plan, así como detectar las posibles acciones o cambios a introducir ante 
circunstancias no previstas. 
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Figura 1. Modelo de gestión del Plan de Desarrollo Sostenible 

4.3. Financiación del Plan de Desarrollo Sostenible 

La política de conservación de la naturaleza mediante la declaración de espacios 
naturales protegidos por parte de las Administraciones Públicas ha sido 
tradicionalmente contemplada como una limitación al desarrollo económico local.  
Sin embargo, la toma de conciencia cada vez más generalizada de los temas  
ambientales y la creciente valorización de los mismos, ha abierto nuevas  
posibilidades para el desarrollo en el medio rural, observándose que puede darse una 
interacción positiva entre las comunidades locales que habitan en los espacios 
protegidos y el despliegue de actividades eco-eficientes y rentables, capaces de 
generar fuentes de empleo y renta en dichos territorios. 

La Unión Europea se ha hecho eco de la trascendencia que tiene la permanencia de 
población en los espacios protegidos y viene proponiendo actuaciones y ayudas 
dirigidas a evitar el despoblamiento de dichas áreas a fin de inducir, igualmente, una 
diversificación productiva en el medio rural que considere el patrimonio natural y 
cultural como un activo principal de desarrollo local.  De esta forma, se trata de 
impulsar nuevas actividades y fuentes de empleo, con el fin de que las zonas rurales 
sigan conformando un tejido económico y social dinámico, mediante el apoyo a 
programas de desarrollo rural de carácter integral, cada vez más orientado por 
actuaciones basadas en la sostenibilidad ambiental y la producción natural y de 
calidad. De este modo, además de mantener las medidas protectoras, como los 
controles sobre las actividades dentro de los espacios naturales protegidos, se trata de 
maximizar la interacción positiva entre territorio, actores locales e innovación 
ambiental o eco-innovación. 

Las iniciativas comunitarias para el desarrollo rural contienen un componente 
creciente de asignación para el desarrollo sostenible, hecho éste que va a seguir 
incrementándose en el futuro, incluso tras la ampliación de la Unión Europea. De 
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igual modo, el resto de ayudas públicas, tanto de la Administración regional como 
central, así como de las entidades locales, irán reforzando esta asignación de 
inversiones eco-eficientes ambiental y socialmente, sin ninguna duda. Por ello, lo 
más importante es disponer de una estrategia territorial de actuación y asignación de 
dichas inversiones según planes pactados entre los actores. 

Este énfasis principal en la participación para la disponibilidad de una estrategia 
territorial de desarrollo sostenible, que son en esencia los Planes de Desarrollo 
Sostenible, permite subrayar que dichos  planes no constituyen, como en la 
planificación tradicional tecnocrática, un mero plan de inversiones sino, 
fundamentalmente, una estrategia para la acción territorial, consensuada por los 
actores locales. El plan trata, pues, de fomentar y apoyar las iniciativas que lleven a 
una mayor movilización de la población y de las inversiones privadas hacia las  
oportunidades que abren las líneas de actuación del PDS, cuyo éxito dependerá 
esencialmente de la implicación de la sociedad local del área de influencia 
socioeconómica del Parque Natural, como protagonista principal del plan. 

Entre las medidas consignadas se incluyen referencias a la promoción de numerosos 
regímenes de ayudas, cuya aplicación práctica en el espacio dependerá de la 
demanda que se haga de ellos y por tanto de la actitud de la población. A su vez se 
incluyen medidas de difícil cuantificación al encontrarse integradas en actuaciones  
globales, pero que podrán cuantificarse una vez realizadas. 

Por todo ello, la financiación del PDS se podrá visualizar con mayor precisión en los  
Informes de Seguimiento que recogerán las acciones y medidas reales financiadas, 
conforme se vayan desarrollando a lo largo del periodo de ejecución  

Además  habrá que considerar los recursos procedentes de otras entidades y 
organismos, como Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Grupos de Desarrollo 
Rural, Confederaciones Hidrográficas así como entidades financieras comprometidas 
con el desarrollo sostenible en nuestra Comunidad Autónoma, a las cuales se 
recomienda que asuman la financiación de una serie de actuaciones y medidas  
recogidas en al capítulo anterior. Todo ello debe, sobre todo, permitir la creación de 
un ambiente de rentabilidad basado en la introducción de innovaciones eco-
eficientes, que atraiga el ahorro privado hacia la creación de nuevas empresas 
basadas en la producción limpia y de calidad, utilizando para ello la propia imagen 
de producción de bienes y servicios prestados por o desde los Parques Naturales de 
Andalucía. 
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5.  Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Sostenible 

El seguimiento y evaluación de un Plan de Desarrollo Sostenible forma parte de la 
metodología utilizada para el diseño y gestión de proyectos de desarrollo. Según este 
método, en el mismo diseño del plan hay que asegurar la coherencia entre el 
diagnóstico y el árbol de problemas que lo resume, así como entre éste y el 
correspondiente árbol de objetivos y líneas de actuación. Esto quiere decir que el 
proceso de evaluación está presente desde el propio diseño del plan y a lo largo de 
las diferentes fases del mismo. Igualmente, como parte de la evaluación ex-ante del 
PDS debe incorporarse el sistema de indicadores que permita verificar la marcha del 
plan. Este planteamiento difiere de la visión tradicional de la gestión del ciclo del 
proyecto en la cual, la evaluación aparecía dentro de un planteamiento secuencial,  
como una fase posterior de los momentos de diseño y ejecución del plan. 

En la Figura  2  se refleja la presencia de la evaluación en todas las fases del ciclo 
del plan. 

Figura 2 . La evaluación en el proceso de planificación 

 

Por otra parte, en el diseño del Plan se debe buscar su viabilidad económica a través 
del compromiso de las diferentes fuentes de financiación, a fin de poder avanzar en 
su ejecución, poniendo en marcha las actuaciones previstas. Durante todo ese 
proceso existe por parte de la gestión del plan un seguimiento de las actuaciones con 
la finalidad de comprobar si los objetivos propuestos se están cumpliendo, tratando 
de corregir el rumbo en el caso de que las acciones emprendidas no produzcan el 
efecto deseado. Esta labor correctora de la evaluación se inscribe en un proceso 
continuo de retroalimentación de la gestión del plan, dentro de una concepción de la 
planificación como un proceso abierto y flexible.  

Como vemos, al plantearse la evaluación como un instrumento de la gestión del plan, 
conviene aclarar la diferencia existente entre seguimiento y evaluación. El 
seguimiento constituye una verificación periódica de lo que se está realizando de 
acuerdo con el plan, generalmente desde una perspectiva física y financiera. La 

Diseño del Plan Financiación Ejecución Reorientación 

(Evaluación ex-post) (Evaluación ex-ante)
Evaluación del 

PDS 

Gestión del PDS 
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evaluación va más allá, dado que su objetivo es emitir un juicio crítico acerca de la 
validez de la intervención. Así, mientras el seguimiento informa de cada uno de los  
elementos del plan, la evaluación busca obtener conclusiones. Por ello, la evaluación 
está presente en todas las fases del plan, y necesita ser acompañada de un 
seguimiento que describe lo que se está haciendo y cómo. El hecho de saber desde el 
inicio de la redacción del PDS que su gestión posterior debe ser objeto de 
seguimiento y evaluación implica que la configuración de las medidas y los objetivos 
propios del proceso de planificación se deben ceñir a un ejercicio sistemático que se 
encuadra dentro del llamado Enfoque del Marco Lógico. 

5.1.  El Enfoque del Marco Lógico 

En la tarea de definición de los problemas que el PDS desea resolver, de los  
objetivos que se plantea y de las líneas de actuación necesarias para lograrlos, resulta 
de gran utilidad la herramienta analítica denominada Enfoque del Marco Lógico3, 
que se basa en la premisa de que los principales elementos de un plan, esto es, los 
recursos previstos, las líneas de actuación planeadas y los resultados esperados, 
responden a una relación causal interna.  

La definición de los lazos causales entre estos elementos constituye, pues, la 
secuencia lógica de este enfoque, la cual establece que si los recursos están 
disponibles, las líneas de actuación podrán ejecutarse; y si éstas se realizan, se 
obtendrán resultados por programas que contribuirán a lograr los objetivos 
específicos del PDS, lo cual favorecerá, a medio y largo plazo, la consecución del 
objetivo final del desarrollo sostenible.  

Esta secuencia es  la base metodológica para la construcción de una matriz de 
planificación de cada objetivo específico, que se suele denominar Matriz del Marco 
Lógico4. En esta matriz, además de exponer la secuencia lógica necesaria para 
alcanzar cada objetivo específico, se deben reseñar los indicadores que se van a 
utilizar para cuantificar o comprobar el cumplimiento de los objetivos y los 
resultados de las líneas de actuación, así como señalar los factores externos al plan 
que pueden incidir en su ejecución. En la Figura 3 se muestran los componentes de 
la Matriz del Marco Lógico. 

3 NORAD (Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo) (1993): El Enfoque del Marco Lógico. Manual 
para la planificación de proyectos orientada mediante objetivos. Primera edición española. Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación.
4 BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (1997): Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el 
desempeño de los proyectos. Oficina de Evaluación.
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Figura 3. Matriz del Marco Lógico 

 Resumen de 
los objetivos y 

actividades 

Indicadores 
verificables 

objetivamente 

Fuentes de 
verificación de los 

indicadores 

Factores externos 
que condicionan el 

éxito del PDS 
Objetivo global 

(Fin último al que 
colabora el desarrollo 

sostenible) 

    

Objetivos específicos 
( Programas del PDS) 

   Supuestos externos 
que hacen posible la 
realización del PDS 

Resultados 
(Desglose por líneas de 

actuación) 

    

Actuaciones/Medidas 
(Actividades del PDS) 

 Recursos 
(financieros, 
humanos, y 
materiales 

disponibles) 

Costes 
(presupuesto de las 

actuaciones) 

 

 

La matriz está integrada por cuatro columnas y cuatro filas que incorporan dos tipos 
de perspectivas. Las dos primeras columnas, de abajo arriba, tratan de mostrar las 
relaciones causa-efecto entre las actuaciones/medidas del plan, los resultados por 
líneas de actuación y los objetivos específicos o programas, es decir, muestran la 
secuencia lógica que se debe seguir para conseguir los objetivos propuestos. Las 
filas, sin embargo, establecen la forma de conocer el grado de cumplimiento de cada 
objetivo (indicador) y las condiciones no controladas por el plan (factores externos) 
que pueden distorsionarlo. En definitiva, las filas señalan la forma de comprobar si, 
efectivamente, la secuencia lógica mostrada en las columnas es la apropiada. Las 
columnas reflejan el proceso de planificación, mientras que las filas perfilan el 
sistema de seguimiento y evaluación del plan. 

La ventaja práctica de la confección de una matriz de planificación por cada 
programa del PDS es que en una sola página se muestra la filosofía del plan. 
Efectivamente, en la tabla aparece identificada la razón para llevar adelante las  
actuaciones (los objetivos), los logros que se quieren alcanzar en los respectivos 
programas), la forma como se trata de lograr los resultados (líneas de actuación), los  
factores externos que resultan imprescindibles para llevar a cabo el plan, los  
indicadores para medir o mostrar el éxito de las actuaciones y las fuentes donde se 
pueden conseguir los datos y el coste del conjunto de las actuaciones.  

La última columna muestra, como se señala, los supuestos externos que deben darse 
para conseguir éxito en las intervenciones del PDS. Se trata de circunstancias que no 
cabe imputar a la gestión del plan pero que ésta debe tener en cuenta a fin de lograr, 
en la medida de lo posible, que tales circunstancias no interfieran de forma adversa, o 
lo hagan de la menor manera posible, en el desarrollo de las actividades del Plan. 
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El seguimiento y, sobre todo, la evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible 
requieren incorporar la cuantificación precisa de los indicadores en el momento de 
inicio de la ejecución del plan, con el fin de disponer de un punto de referencia (línea 
base) con el que poder comparar los resultados obtenidos según se vayan ejecutando 
las líneas de actuación. A tal fin, en la línea destinada a la gestión estratégica del 
desarrollo sostenible, se ha incorporado la realización del oportuno estudio sobre los 
indicadores de línea base, así como la elaboración del Sistema de Indicadores  
relativo al desglose de medidas dentro de las líneas de actuación del PDS, el cual 
debe constituir una herramienta principal de trabajo para la gestión del mismo. 

5.2.  Marco de Seguimiento y Evaluación 

En general, un indicador es un instrumento que simplifica, mide y comunica 
tendencias y hechos, esto es, una imagen sintética de la realidad que facilita la 
formación de opinión. De ahí su utilidad para las labores de seguimiento y 
evaluación de las actuaciones del plan, así como la diferenciación que se establece 
entre indicadores de seguimiento e indicadores de evaluación. 

Conocer cómo se progresa en la consecución de los objetivos es esencial para una 
buena gestión del PDS. La puesta en marcha de un plan no sólo debe tratar de 
realizar actividades, sino también conocer el grado de cumplimiento de los objetivos 
esperados. De esta forma, al distinguir entre seguimiento y evaluación, señalando 
que el seguimiento es una verificación del grado de cumplimiento de las medidas del 
plan y la evaluación una valoración de esa circunstancia, se está introduciendo una 
diferencia sustancial entre los indicadores que se deben utilizar para estos dos 
cometidos. 

Los indicadores de seguimiento, denominados habitualmente indicadores de 
realización, buscan reflejar tres aspectos de la ejecución del Plan de Desarrollo 
Sostenible: 

� La puesta en práctica o el estado de ejecución de cada medida del plan.

� Los recursos financieros dedicados.

� Los actores involucrados, tanto los que ejecutan la medida como los usuarios o
beneficiarios.

Estos indicadores de realización son útiles para medir el estado de ejecución de cada 
medida del plan, pero no señalan si la medida está contribuyendo a obtener el 
resultado esperado porque no establecen una relación con el objetivo propuesto para 
dicha acción. La relación entre medidas y objetivos es objeto de la evaluación del 
plan y para ello cuenta con dos tipos de indicadores: los indicadores de resultados y 
los indicadores de impacto. 

Los indicadores de resultados miden los efectos directos, calidad y rendimiento de 
las actuaciones, esto es, el grado de cumplimiento de un objetivo específico como 
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consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo. Mientras que los indicadores de 
impacto tratan de ampliar el horizonte de la actuación y miden la repercusión de las 
actuaciones en el logro de los objetivos específicos y objetivo general del Plan de 
Desarrollo Sostenible. Los indicadores de impacto cuantifican, pues, el logro de los  
objetivos más generales, lo cual implica que el periodo de evaluación debe ser más  
amplio para que pueda medirse dicho impacto. 

Finalmente, hay que señalar que, dado el carácter sintético que posee un indicador, 
éste en ocasiones no logra mostrar la complejidad de los diferentes aspectos que trata 
de evaluar (resultados o impactos). De ahí que sea útil la elaboración de una batería 
de indicadores para cada línea de actuación y no un indicador exclusivo para cada 
acción o medida.  

Se presentará una propuesta de indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan 
de Desarrollo Sostenible, siguiendo la metodología expuesta en el Enfoque del 
Marco Lógico. 

5.3. Responsabilidad y Periodicidad del Seguimiento 

Así como en la elaboración y ejecución de un Plan las funciones y responsabilidades  
se encuentran distribuidas entre distintos órganos, las funciones y responsabilidades  
del seguimiento corresponden a las instituciones que configuran el modelo de 
gestión.  

El sistema de seguimiento debe satisfacer las necesidades de información de cuantos 
participan en la gestión y ejecución del Plan de Desarrollo Sostenible y la Delegación 
del Gobierno será la encargada de elaborar los Informes de Seguimiento. Para ello, 
tanto la Gerencia del IFA como la Oficina del Parque requerirán información 
detallada sobre los aspectos que incidan de forma directa en su actuación (iniciativas  
de dinamización socio-económica e iniciativas de contenido ambiental) y trasladarán 
dicha información a la Delegación del Gobierno. 

La importancia de los Informes de Seguimiento radica, en que al ser éste un Plan que 
depende en gran medida de la participación de la población a la que va dirigida la 
intervención, son necesarios para evaluar el impacto, la eficacia y la eficiencia y 
permite ver con mayor precisión cuáles han sido realmente las actuaciones  
financiadas y la demanda y uso realizado de los regímenes de ayuda. Los Informes  
de Seguimiento se elaborarán con una periodicidad anual y serán presentados a la 
Junta Rectora del Parque. 
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5.4. Indicadores del PDS 

Tal como se indicó anteriormente, el seguimiento y evaluación del PDS requieren 
que desde el principio se establezcan los indicadores que van a facilitar estas tareas. 
La Matriz del Marco Lógico refleja esta información de una forma sistemática, ya 
que especifica el tipo de indicador que se va a utilizar en cada caso. Las  tablas que a 
continuación se presentan reflejan parcialmente la información requerida en una 
Matriz del Marco Lógico, ya que se ciñen exclusivamente a los indicadores y a sus 
fuentes de verificación, icorporándose los supuestos externos solamente en el cuadro 
relativo a los indicadores de los objetivos específicos del PDS. 

Dichas tablas se refieren a los indicadores por resultados o programas del PDS y su 
desglose por líneas de actuación. El orden de las tablas responde a la estructura del 
PDS, que se compone de los siete objetivos específicos o programas, desglosados en 
líneas de actuación. Dentro de cada objetivo específico o programa del PDS se 
incluyen las diferentes líneas de actuación que los componen, especificándose los  
indicadores pertinentes. De esta forma, cada tabla señala los indicadores de 
realización y de resultados de cada línea de actuación mientras que los indicadores 
de impacto se adscriben al programa, reiterando que estos indicadores necesitan un 
periodo de tiempo más prolongado para poder ser medidos.  

Tal como se indicó anteriormente, se ha diseñado una batería de indicadores para 
cada programa, con el fin de facilitar una imagen más completa del fenómeno que se 
quiere medir. Las fuentes de verificación de cada indicador son, cuando ello es  
posible, las estadísticas oficiales publicadas. No obstante, con frecuencia hay que 
recurrir a señalar fuentes de información suministradas por organismos territoriales  
que actúan en el ámbito del plan, tales como el Grupo de Desarrollo Rural, la 
Unidades Técnicas de Desarrollo Local y Tecnológico, las Oficinas Comarcales  
Agrarias o la Oficina del Parque Natural, entre otras entidades. Aunque la 
información es, a veces, muy elemental, su recopilación es laboriosa. 

La práctica de recogida sistemática de este tipo de información territorial permite 
además la creación de un Sistema de Información Territorial específico para los  
municipios del Parque Natural, el cual puede convertirse en un instrumento muy 
valioso para la toma de decisiones en torno a nuevos proyectos de desarrollo 
sostenible en la zona. Este tipo de actuaciones podría enriquecer, sin duda, el propio 
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 

Precisamente será este esfuerzo de recogida de información y las dificultades  
encontradas en el mismo, o que vayan identificándose a lo largo del proceso de 
seguimiento, los principales elementos que muestren la pertinencia de algunos  
indicadores y la necesidad de desechar otros. Las baterías de indicadores que se 
presentan son, por tanto, una propuesta inicial, pero será el propio trabajo de 
seguimiento y evaluación del PDS el que vaya depurando y seleccionando los  
indicadores más apropiados. 
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A continuación se presentan las tablas de indicadores de seguimiento y evaluación 
del Plan de Desarrollo Sostenible ordenadas por programas y líneas de actuación, 
incluyendo para las líneas de actuación los indicadores de realización y de resultados 
y para los programas de fomento los indicadores de impacto. Finalmente, se 
incorpora una relación de los indicadores propuestos para los siete programas y el 
objetivo final del PDS.  
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Indicadores del Programa 1 

Programa 1: Valorización del Patrimonio Natural 

Líneas  Indicadores Fuentes de verificación 
Indicadores de realización 
* Número de actividades de conservación y promoción del
Parque Natural. 
* Kilómetros de vías pecuarias recuperadas. 

Línea 1.1: 
Conservación y 
puesta en valor de 
los recursos 
naturales 

Indicadores de resultados 
* Número de guías de buenas practicas editadas. 
* Kilómetros de vías pecuarias acondicionadas y en
aprovechamiento. 

- Cª Medio Ambiente 

Indicadores de realización 
* Número de actuaciones de regeneración o recuperación de 
áreas degradadas. 
* Número de actuaciones de reforestación con especies
autóctonas. 
* Número de actuaciones para la recuperación de los recursos
pesqueros. 

Línea 1.2: 
Gestión del Medio 
Natural Indicadores de resultados 

* Aumento de las hectáreas de terreno y marismas recuperadas
o regeneradas. 
* Aumento de las hectáreas reforestadas con especies
autóctonas. 

- Cª Medio Ambiente  
- Ayuntamientos 

Indicadores de realización 
* Número de campañas de difusión del Patrimonio Natural. Línea 1.3:  

Educación y 
Sensibilización 
Ambiental 

Indicadores de resultados 
* Aumento de la recogida selectiva de residuos sólidos. 
* Disminución del número de puntos de vertidos sin
tratamiento. 

- Cª Medio Ambiente  
- Ayuntamientos 
- Grupo de Dllo. Rural 
- Of. Co marcal Agraria 

Programa 1: 
Valorización del 
Medio Natural 

Indicadores de impacto 
* Aumento del número de hectáreas regadas con sistemas de 
control del consumo de agua. 
* Aumento del número de especies vegetales y animales
autóctonas. 
* Disminución de las fuentes de contaminación difusa. 

- Cª Medio Ambiente 
- Ayuntamientos 
- Of. Co marcal Agraria 
- Asociaciones de 
Regantes 
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Indicadores del Programa 2 

Objetivo Específico 2. Aumento de la valoración del Patrimonio Cultural 
Líneas de 
actuación Indicadores Fuentes de verificación 

Indicadores de realización 
* Número de inventarios y catálogos del Patrimonio. Línea 2.1: 

Conocimiento, 
Catalogación e 
Inventario del 
Patrimonio 
Cultural 

Indicadores de resultados 
* Número de Guías de difusión del Patrimonio Cultural. 

- Ayuntamiento 
- Cª de Cultura 

Indicadores de realización 
* Número de campañas de difusión y divulgación sobre el Patrimonio 
Cultural 
* Número de Acuerdos institucionales realizados para la 
conservación, recuperación y difusión del Patrimonio Cultural. 

Línea 2.2:  
Conservación y 
Difusión del 
Patrimonio 
Cultural 

Indicadores de resultados 
* Número de proyectos de conservación y recuperación del 
Patrimonio Cultural realizados. 
* Número de asistentes a las campañas de difusión y divulgación. 

- Ayuntamientos 
- Cª de Cultura 
- Grupo Dllo. Rural 
- UTDLT 
- Asociaciones Turísticas 
 

Indicadores de realización 
* Número de Acuerdos territoriales e institucionales para el fomento 
de la artesanía local. 
* Número de Acuerdos territoriales e institucionales para el fomento 
de la gastronomía local. 

Línea 2.3: 
Intervención, 
Gestión y 
Aprovechamie
nto del 
Patrimonio 
Cultural 

Indicadores de resultados 
* Número de actividades de difusión de la artesanía y gastronomía 
local. 

- Ayuntamientos 
- Cª de Cultura 
- Grupo Dllo. Rural 
- Federación territorial 
de Artesanos 
- Asociaciones Turísticas 

Programa 2. 
Valoración del 
Patrimonio 
Cultural 

Indicadores de impacto 
* Creación de nuevas empresas relacionadas con el aprovechamiento 
productivo del patrimonio cultural. 
* Aumento del número de empresas de artesanía local. 
* Aumento del número de restaurantes con especialidades 
gastronómicas tradicionales. 

- Ayuntamientos 
- Grupo Dllo. Rural 
- Base de Datos de la 
Unidad Técnica de 
Promoción del PDS 
- Federación territorial 
de Artesanos 
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Indicadores del Programa 3 

Programa 3. Fomento del Sistema Productivo Local 

Líneas de actuación Indicadores Fuentes de verificación 
Indicadores de realización 
* Número de proyectos asesorados sobre producción ecológica. 
* Número de actividades de modernización de instalaciones
productivas locales. 
* Número de actividades de promoción de aprovechamientos
productivos locales. 

Línea 3.1: 
Transformación y 
diversificación 
productiva local 

Indicadores de resultados 
* Número de productores e industrias de transformación y
elaboración de productos ecológicos. 
* Nuevas empresas inscritas en el Registro Industrial. 
* Número de empresas que han ampliado la transformación de sus
productos. 

- Cª de Medio Ambiente 
- Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica 
- IFA y UTEDLT 
- Of. Co marcal Agraria  
- Grupo de Dllo. Rural 
- Instituto de Estadística 
de Andalucía 

Indicadores de realización 
* Número de empresas informadas sobre las ventajas de la marca 
“Parque Natural” 
* Creación de entidades de comercialización conjunta de 
productos locales. 

Línea 3.2: 
Comercialización y 
calidad de los 
productos  

Indicadores de resultados 
* Aumento del número de empresas y productos con la marca 
“Parque Natural” 
* Aumento del número de empresas que han ampliado los
mercados de destino de sus productos. 
* Certificaciones de calidad concedidas.

-Cª de Medio Ambinte 
- IFA  
- UTEDLT 
- Grupo de Dllo. Rural 
- Registro de 
Asociaciones y 
Empresas Locales 
- Entidades de 
Certificación. 

Indicadores de realización 
* Número de actividades de difusión de innovaciones y mejoras de 
la gestión empresarial. 

Línea 3.3:  
Mejora de la gestión 
empresarial 

Indicadores de resultados 
* Número de empresas que han incorporado tecnologías de la 
información en sus procesos productivos y relaciones comerciales 
subvencionadas por el IFA-NTIC, Ciberpyme, etc. 
* Número de guías de buenas prácticas de iniciativas de 
Desarrollo Sostenible editadas. 

- IFA y UTEDLT 
- Grupo de Dllo. Rural 
- IFA y UTEDLT 
- Grupo de Dllo. Rural 

Indicadores de realización 
* Número de Acuerdos institucionales de colaboración entre 
entidades y agentes de desarrollo local. 
* Número de Escuelas de Empresas. 

Línea: 3.4.  
Mejora de la oferta 
territorial de 
servicios a la 
producción 

Indicadores de resultados 
* Número de entidades funcionando de manera integrada como
red territorial de servicios de apoyo a la producción. 
* Número de empresas creadas a partir de la Escuela de Empresa. 

-- IFA y UTEDLT 
- Grupo de Dllo. Rural 
- Registro de 
Asociaciones y 
Empresas Locales 

Programa 3: 
Programa 3: 
Fomento del sistema 
productivo local 

Indicadores de impacto 
* Aumento de nuevas empresas locales. 
* Aumento de las ventas de productos locales. 
* Disminución de la estacionalidad en el empleo. 
* Número de proyectos productivos locales financiados por las
entidades financieras. 

- Instituto de Estadística 
de Andalucía 
- IFA y UTEDLT 
- Grupo de Dllo. Rural 
- Of. Locales de Empleo 
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Indicadores del Programa 4 

Programa 4. Formación de recursos humanos y promoción de la  investigación y desarrollo 
Líneas de actuación Indicadores Fuentes de verificación 

Indicadores de realización 
* Número de cursos de formación relacionados con 
actividades productivas locales. 
* Número de alumnos asistentes a programas de 
formación, especificando género y edad. 

Línea 4.1:  
Vinculación de la oferta 
de formación a las 
necesidades del sistema 
productivo local. 
 

Indicadores de resultados 
* Aumento del número de empresas creadas por asistentes 
a los cursos de formación.  
* Aumento del número de contrataciones a alumnos de los 
cursos de formación. 

- Entidades 
colaboradoras de los 
programas formativos 
- IFA y UTEDLT 
- Cª Medio Ambiente 
- Oficinas Locales de 
Empleo 
- Grupo Dllo. Rural 
- Tesorería de la 
Seguridad Social 

Indicadores de realización 
* Número de Acuerdos de investigación entre 
departamentos universitarios, centros de I+D, empresarios 
locales y gestores ambientales. 

Línea 4.2: 
Fomento de la I+D+I 
aplicada para el 
desarrollo local 
sostenible 
 

Indicadores de resultados 
* Número de proyectos de I+D locales como consecuencia 
de los Acuerdos de investigación suscritos. 
* Número de proyectos de Desarrollo Sostenible como 
consecuencia de los Acuerdos de investigación suscritos. 

- Cª Medio Ambiente 
- IFA y UTEDLT 
- Grupo Dllo. Rural 
- Entidades 
colaboradoras de los 
programas formativos 

Programa 4. 
Formación de recursos 
humanos y promoción 
de la investigación y 
desarrollo (I+D) 

Indicadores de impacto 
* Aumento de la inserción laboral de los beneficiarios de 
programas de formación. 
* Aumento de nuevos productos locales introducidos. 
* Aumento de nuevos procesos productivos introducidos. 

- Entidades 
colaboradoras de los 
programas formativos 
- IFA y UTEDLT 
- Grupo Dllo. Rural 
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Indicadores del Programa 5 

Programa 5. Mejora de las Infraestructuras y Equipamientos Básicos 

Líneas de 
actuación Indicadores Fuentes de verificación 

Indicadores de realización 
* Kilómetros de carretera acondicionados. 
* Kilómetros de caminos acondicionados. 

Línea 5.1:  
Mejora de 
infraestructuras 
viarias y servicios 
de transporte 
público 

Indicadores de resultados 
* Aumento de los servicios de transporte público. 

- Cª de Obras Públicas y 
Transporte. Dirección 
General de Carreteras 
- Ayuntamientos 

Indicadores de realización 
* Número de campañas de promoción de la energía 
renovable. Línea 5.2: 

Mejora de las 
infraestructuras 
energéticas 

Indicadores de resultados 
* Aumento de los Kw de energía renovable producidos en
edificios públicos. 
* Número de proyectos acogidos a ayudas PROSOL.. 

- SODEAN 
- IFA 
- UTEDLT 
- Grupos de Dllo. Rural 

Indicadores de realización 
* Acuerdos para promoción y creación de “ ecopolígonos” 
empresariales. 
* Número de campañas de promoción para la ubicación de 
empresas en polígonos industriales. 
* Número de acciones para mejorar los servicios prestados en
el puerto 
* Convenios con operadores de telecomunicaciones para 
ampliar la red telemática en los pueblos. 

Línea 5.3:  
Mejora de  los 
equipamientos 
productivos y 
nuevas 
tecnologías de la 
información. 

Indicadores de resultados 
* Aumento de la oferta de suelo industrial con elementos de 
producción sostenible (placas solares, recogida de residuos 
sólidos y líquidos, instalaciones de depuración de residuos y 
vertidos, etc.). 
* Incremento de los servicios instalados en los polígonos
industriales (salas de reuniones, acceso a internet, página 
web, etc.) 
* Incremento de los servicios prestados en el puerto. 
* Aumento del número de usuarios de internet conectados a 
redes telemáticas. 

- IFA 
- Empresa Pública del Suelo 
de Andalucía 
- Cª de Presidencia 
- Grupo Dllo. Rural 
- Diputación Provincial 
- Cª de Medio Ambiente 
- Cª de Obras Públicas y 
Transporte 

Indicadores de realización 
* Número de depuradoras instaladas y en funcionamiento. 
* Número de contenedores de recogida selectiva de residuos. 
* Número de actuaciones de mejora de redes de conducción
de agua potable. 

Línea5.4:  
Mejora de 
infraestructuras y 
equipamientos 
ambientales 

Indicadores de resultados 
* Incremento de la eficiencia (disminución de pérdidas) en
las redes de distribución de agua potable. 
* Aumento del volumen de agua depurada y reutilizada por 
tipo de usos. 
* Aumento del volumen de residuos recogidos. 

- Cª Medio Ambiente 
- SODEAN 
- Diputación Provincial 
- Cª Obras Públicas y 
Transporte 
- Ayuntamientos 
- Base de Datos de la 
Unidad Técnica del PDS 

Indicadores de realización 
* Número de actuaciones de ampliación o mejora de los
equipamientos de uso público. 
* Aumento de la oferta de equipamientos de uso público. Línea 5.5: 

Mejora de 
equipamientos de 
uso público 

Indicadores de resultados 
* Mejora del grado de satisfacción de los usuarios de los
equipamientos de uso público. 
* Incremento del número de usuarios de los equipamientos de 
uso público.  

- Cª Medio Ambiente 
- Ayuntamientos 
- Grupos  Dllo. Rural 
- Encuesta a usuarios 
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Indicadores de realización 
* Número de acuerdos para mejora de la oferta de los 
equipamientos y servicios sociales. Línea 5.6:  

Mejora de  
equipamientos y 
servicios sociales 

Indicadores de resultados 
* Incremento de la oferta de equipamientos y servicios 
sociales. 
* Mejora de las instalaciones y servicios de las 
infraestructuras sociales existentes.  

- Ayuntamientos  
- Diputación Provincial 
- Cª Asuntos Sociales 
- Base de datos de la Unidad 
Técnica del PDS 

Programa 5: 
Mejora de 
infraestructuras y 
equipamientos 
básicos 

Indicadores de impacto  
* Aumento de la red de depuradoras. 
*Aumento de la utilización de energías renovables. 
* Aumento de la recogida selectiva de residuos sólidos. 
* Mejora de equipamientos sociales, culturales y deportivos.. 

- Cª Medio Ambiente 
- Diputación Provicnial. 
- SODEAN 
- Ayuntamientos 
- Cª Obras Públicas y 
Transporte 
- Cª Asuntos Sociales 
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Indicadores del Programa 6 

Programa 6. Mejora de la Gestión Institucional del Desarrollo 

Líneas de 
actuación Indicadores Fuentes de 

verificación 
Indicadores de realización 
* Número de Acuerdos institucionales para aplicación de normativas
urbanísticas que eviten impactos ecológicos o paisajísticos. 
* Número de Acuerdos institucionales sobre ordenación territorial. Línea 6.1:  

Mejora de la 
ordenación 
territorial y 
urbanística 

Indicadores de resultados 
* Incremento del número de construcciones con equipamientos y
materiales sostenibles. 
* Número de proyectos constructivos realizados que incorporan la 
arquitectura tradicional y que incluyen criterios bioclimáticos en la 
construcción local. 

- Ayuntamientos 
- Cª Medio Ambiente 
- Diputación 
Provincial 
- Cª Obras Públicas y 
Transporte 

Indicadores de realización 
* Número de Acuerdos de colaboración institucional para el
Desarrollo Sostenible. 
* Número de Acuerdos entre municipios para la promoción de 
actividades de desarrollo sostenible. 
* Número de proyectos conjuntos entre Grupos de Desarrollo Rural
del área de influencia socioeconómica del Parque Natural. 

Línea 6.2:  
Mejora de la 
coordinación 
institucional y 
Gestión Pública Indicadores de resultados 

* Aumento de los convenios de colaboración entre instituciones
públicas. 
* Aumento de los acuerdos de colaboración territorial entre 
instituciones públicas y actores privados. 

- Ayuntamientos 
- Cª Medio Ambiente 
- Grupo Dllo. Rural 
- IFA 
- Diputación 
provincial 
- Base de Datos de la 
Unidad Técnica del 
PDS 

Indicadores de realización 
* Número de actuaciones para la difusión y seguimiento de las
Agendas 21 Línea 6.3:  

Gestión 
estratégica para 
el desarrollo 
sostenible 

Indicadores de resultados 
*Número de municipios que se han acogido al programa ambiental
Ciudad 21. 
* Número de informes periódicos de seguimiento del PDS 

- Ayuntamientos 
- Cª de Presidencia 
- Diputación 
Provincial 
- Grupo Dllo. Rural 
- Base de datos de la 
Unidad Técnica del 
PDS 

Programa 6. 
Mejora de la 
gestión 
institucional del 
desarrollo 

Indicadores de impacto 
* Acuerdos de colaboración entre Grupos de Desarrollo Rural y
Agentes de Desarrollo Local en el territorio 
* Aumento del número de entidades públicas que actúan de forma 
conjunta en actividades del PDS. 

- Grupo Dllo. Rural 
- Base de datos de la 
Unidad Técnica del 
PDS 
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Indicadores del Programa 7 
Programa 7. Fomento de la Dinamización y Participación Social 

Líneas de 
actuación Indicadores Fuentes de verificación 

Indicadores de realización 
* Número de actividades y campañas de difusión de la cultura 
emprendedora local. Línea 7.1:  

Fomento de la 
cultura 
emprendedora 
local 

Indicadores de resultados 
* Número de nuevas empresas creadas. 

- IFA/UTEDLT 
- Grupo de Dllo. Rural 
- Diputación Provincial 
- Ayuntamientos 
- Instituto Andaluz de la 
Mujer 
- Consejo de la Juventud 
- Centros escolares e 
Institutos 

Indicadores de realización 
 * Número de campañas de promoción de la participación y 
asociación ciudadana. 
* Número de campañas y actividades de promoción del 
asociacionismo relacionado con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. 

Línea 7.2:  
Fomento del 
asociacionismo y 
la participación 
local Indicadores de resultados 

* Aumento del número de asociaciones locales con 
participación activa de la población local. 

- Ayuntamientos 
- Grupo de Dllo. Rural 
- Instituto Andaluz de la 
Mujer 
- Consejo de la Juventud 
- Centros escolares e 
Institutos 

Indicadores de realización 
* Número de mujeres en actividades de formación empresarial. 
* Número de mujeres que participan en cursos de internet. 

Línea 7.3:  
Fomento de la 
integración de la 
Mujer en el 
Ámbito 
Socioeconómico 

Indicadores de resultados 
* Aumento del número de empresas subvencionadas por el 
programa VIVEM. 
* Aumento de asociaciones de mujeres. 

- Grupo de Dllo. Rural 
- Ayuntamientos 
- UTEDLT 
- Base de Datos de la 
Unidad Técnica del PDS  

Proframa 7. 
Fomento de la 
dinamización y 
participación 
local 

Indicadores de impacto 
* Aumento del número de asociaciones locales relacionadas con 
el desarrollo sostenible.  

- Grupo de Dllo. Rural 
- Base de Datos de la 
Unidad Técnica del PDS 
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Resumen de indicadores de los programas del PDS. 

Objetivos Indicadores Fuentes de verificación Supuestos externos 

Objetivo final: 
Mejora del nivel y 
calidad de vida de la 
población local 

* Aumento del empleo en el territorio, 
distinguiendo edad y  género. 

* Aumento de la renta por habitante de la
población local. 

- Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía. 

- Estadísticas Municipales. 

Objetivo específico 1: 
Valoración del medio 
natural 

* Aumento del número de has regadas con 
sistemas de control del consumo de agua. 

* Aumento del número de especies vegetales 
y  animales autóctonas. 

* Disminución de las fuentes de
contaminación difusa. 

- Cª de Medio Ambiente 

- Asociaciones de Regantes 

- Oficina Comarcal Agraria 

- Ayuntamientos 

Objetivo específico 2: 
Valoración del 
patrimonio cultural 

* Creación de nuevas empresas relacionadas 
con el aprovechamiento productivo del 
Patrimonio Cultural. 

* Aumento del número de empresas de
artesanía local. 

* Aumento del número de restaurantes con 
especialidades gastronómicas tradicionales. 

- Grupo Desarrollo Rural 

- Federación de Artesanos 
locales 

- Base de datos de la Unidad 
Técnica del PDS 

Objetivo específico 3: 
Fomento del sistema 
productivo local 

* Aumento de nuevas empresas locales. 

* Aumento de las ventas de productos 
locales.  

* Disminución de la estacionalidad en el 
empleo. 

* Número de proyectos productivos locales 
financiados por las entidades financieras. 

- Instituto de Estadística de 
Andalucía  

- IFA / UTEDLT 

- Grupo Desarrollo Rural 

- Oficinas Locales de Empleo 

Objetivo específico 4: 
Formación de 
recursos humanos y 
promoción de I+D 

* Aumento de la inserción laboral de los 
beneficiarios de programas de formación. 

* Aumento de nuevos productos locales 
introducidos. 

* Aumento de nuevos procesos productivos 
introducidos. 

- Entidades colaboradoras de 
los programas formativos 

- IFA/UTEDLT 

- Grupo Desarrollo Rural 

Objetivo específico 5: 
Mejora de las 
infraestructuras y 
equipamientos 
básicos 

* Aumento de la red de depuradoras en 
funcionamiento. 

* Aumento de la utilización de energías 
renovables. 

* Aumento de la recogida selectiva de
residuos sólidos. 

* Mejora de equipamientos sociales, 
culturales y  deportivos. 

- Cª de Medio Ambiente 

- Ayuntamientos 

- Cª de Obras Públicas y  
Transportes.  

- Diputación Provincial 

Objetivo específico 6: 
Mejora de la gestión 
institucional del 
desarrollo 

* Acuerdos de colaboración entre Grupos de
Desarrollo Rural y  Agentes de Desarrollo 
Local en el territorio 

* Aumento del número de entidades públicas 
que actúan de forma conjunta en actividades 
del PDS. 

- Grupo Desarrollo Rural 

- Base de datos de la Unidad 
Técnica del PDS 

Objetivo específico 7: 
Fomento de la 
dinamización y 
participación social 

* Aumento del número de asociaciones 
locales relacionadas con el desarrollo 
sostenible. 

* Existencia de acuerdos políticos 
suprapartidarios a favor del PDS. 

- Grupo Desarrollo Rural 

- Base de datos de la Unidad 
Técnica del PDS 

* Existe colaboración y
coordinación entre las 
diferentes Consejerías 
sectoriales de la Junta 
de Andalucía en el 
PDS 

* Existe colaboración 
de Ayuntamientos y  
Diputación Provincial 
en el PDS. 

* Existe colaboración 
del Grupo de 
Desarrollo Rural. 

* Los diferentes 
partidos políticos y  
fuerzas sociales y  
sindicales favorecen la 
búsqueda de acuerdos 
relativos al PDS. 
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