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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (en adelante PPCLA) es una figura de
planificación de Ordenación del Territorio que se crea mediante el Decreto-ley 5/2012, de 27 de
noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.
Este Decreto-ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas legislativas muy concretas en el
ámbito de la ordenación del territorio y el urbanismo cuyo objeto es posibilitar la intervención
inmediata en la protección del ámbito litoral e incentivar el cumplimiento de las determinaciones del
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Aun siendo un Plan dirigido a la protección del litoral, debe someterse al proceso de Evaluación
Ambiental de Planes y Programas regulado a nivel autonómico por la Ley 7/2007, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental (GICA), que traspone la normativa estatal (Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente) y comunitaria
(Directiva 2001/42/CE).
La citada Ley GICA establece en su art. 39 el procedimiento para la participación de Administraciones
y particulares y, concretamente, del Órgano Promotor, en este caso, la Secretaría General de
Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que, como
responsable de la elaboración del Plan, debe iniciar el proceso evaluador a través de la presentación
de un avance del Plan.
Este primer avance del Plan se corresponde con el presente Documento de Inicio que se dirige al
órgano competente que iniciará el proceso de información pública, de consultas a entidades
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implicadas y la redacción del correspondiente Documento de Referencia que sentará las bases del
Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan.
Según recoge este texto legal, dicho documento deberá contener los siguientes aspectos, que
estructuran el documento que se presenta a continuación:
•

Los objetivos o finalidades de la planificación.

•

El alcance y contenidos de la planificación, de las propuestas y alternativas.

•

El desarrollo previsible del Plan.

•

Los efectos ambientales previsibles.

•

Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación sectorial
implicada y sobre las normas aplicables.

Junto a estos contenidos normativos, se ha incluido un sintético análisis y diagnóstico conclusivo sobre
la situación actual del litoral andaluz que ha permitido definir los criterios que servirán, en fases
posteriores de la evaluación ambiental, para la identificación de los valores intrínsecos y funcionales
del los espacios libres litorales y que justifican el desarrollo de esta estrategia de protección.
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El propósito de formulación del Plan es el de “establecer objetivos, criterios y determinaciones para la
protección, conservación y puesta en valor de las zonas costeras de Andalucía, en el marco de lo
establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía para el dominio litoral”, según
propone el citado Decreto-ley de protección del litoral (art. 1), Los Objetivos que se han definido son
los siguientes:

OBJETIVOS GENERALES O FINALIDADES DEL PLAN
Evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores y los del
sistema litoral.
Preservar de la urbanización las zonas con valores ambientales, naturales, paisajísticos,
culturales, agrícolas y forestales de los espacios litorales
Favorecer la biodiversidad a través de la continuidad de los espacios del interior con los
del litoral.
Propiciar el mantenimiento del litoral como recurso turístico básico evitando su
colonización con nuevos usos residenciales estacionales.
Armonizar la regulación del suelo no urbanizable en el ámbito del Plan.
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El ámbito territorial del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) comprende al
menos los primeros 500 m de la Zona de Influencia del Litoral, y aquellas otras zonas necesarias para
alcanzar los objetivos de protección y accesibilidad del sistema costero del conjunto de los municipios
litorales andaluces, que se detallan a continuación por provincias:
•

Provincia de Almería:

Adra, Almería, Berja, Carboneras, Cuevas de Almanzora, Ejido (El), Enix, Garrucha, Mojácar, Níjar, Pulpí,
Roquetas de Mar, Vera.
•

Provincia de Cádiz:

Algeciras, Barbate, Barrios (Los), Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Línea
de la Concepción (La), Puerto de Santa María (El), Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque,
Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Vejer de la Frontera.
•

Provincia de Granada:

Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Lújar, Motril, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán.
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•

Provincia de Huelva:

Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla-Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la
Frontera, Punta Umbría.
•

Provincia de Málaga:

Algarrobo, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja,
Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torrox, Vélez-Málaga.
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El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía será vinculante para los Planes de Ordenación
del Territorio de ámbito subregional, y contendrá la documentación y producirá los demás efectos
establecidos en esta Ley para dichos planes.

$#

$)

Según el Art. 1 del Decreto-Ley, que modifica el Art. 43 de la LOTA, el PPCLA tendrá el siguiente
contenido:
a. Los objetivos territoriales a alcanzar y las propuestas a desarrollar durante la vigencia del Plan.
b. La delimitación concreta del ámbito territorial del Plan y de la Zona de Influencia del Litoral.
c. La indicación de zonas que por motivos territoriales o de protección deben ser preservadas del
desarrollo urbanístico.
d. Las determinaciones precisas para garantizar un régimen homogéneo para las diferentes
categorías de suelo no urbanizable de todo el ámbito del Plan.
e. El establecimiento de corredores o ámbitos de conexión del sistema costero con el interior
territorial.
f.

Las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, de los
Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y del planeamiento urbanístico que deban
ser objeto de adaptación, justificando las alteraciones propuestas para los mismos.

g. Las previsiones para el desarrollo, seguimiento y ejecución del Plan.
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Estos contenidos deberán plasmarse en la siguiente DOCUMENTACIÓN:
•

Memoria Informativa, que contendrá el análisis y diagnóstico de las oportunidades y problemas
para la protección del Corredor Litoral en el momento de la elaboración del Plan.

•

Memoria de Ordenación, que contendrá la definición de los objetivos y criterios de la ordenación,
las propuestas y medidas y, en su caso, las determinaciones objeto de adaptación de los planes.

•

Memoria Económica, con la estimación de las acciones comprendidas en el Plan y el orden de
prioridad de ejecución de las mismas.

•

Normativa, que contendrá las determinaciones de ordenación y de gestión del Plan y la naturaleza
de las mismas.

•

Informe de Sostenibilidad Ambiental, siguiendo los contenidos mínimos requeridos en el Anexo IIC de
la Ley 7/2007.

•

Documentación gráfica, con planos de información y propuesta, a escala adecuada para la
correcta comprensión de su contenido y determinaciones.
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En este capítulo se va a describir, de una manera sintética muy dirigida a detallar las conclusiones de
un análisis-diagnóstico previo, la principal problemática ambiental y territorial identificada en el litoral
andaluz. Las valoraciones se derivan de estudios iniciales basados en información existente y de
estudios anteriores desarrollados principalmente desde la Consejería de Medio Ambiente, en especial
de los generados en el marco de los trabajos recientes de la Propuesta de la Estrategia Andaluza de
Gestión Integrada de Zonas Costeras, y de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio en Andalucía
(EMA, capítulo Ecosistemas Litorales)1.
Se presenta, en primer lugar, una sintética exposición de los impulsores del cambio y su incidencia
sobre los servicios ecosistémicos litorales, según la citada Metodología EMA. A continuación se incluye
una breve caracterización ambiental de la diversidad (tanto desde el punto de vista geomorfológico
como biótico) de las costas andaluzas, cuya importancia y singularidad (de estos ecosistemas y de sus
valores) ha propiciado la declaración de numerosos Espacios Protegidos en todo el litoral andaluz.
Finalmente, se esbozan los principales problemas identificados teniendo en cuenta las tendencias
recientes y las transformaciones que se han registrado en las últimas décadas en el litoral andaluz.

1La

EMA tiene por objeto desarrollar en la Comunidad Autónoma de Andalucía el marco conceptual y metodológico del
Programa Científico Internacional de Naciones Unidas, Evaluación de Ecosistemas del Milenio (PNUMA, World Resources
Institute, 2005).“Estado y tendencia de los servicios de los ecosistemas litorales de Andalucía” (Chica Ruiz, J.A. y Barragán
Muñoz, J.M.- Universidad de Cádiz, 2011).
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A continuación se identifican y describen brevemente, según
los citados trabajos de la Consejería de Medio Ambiente
sobre la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, los
“impulsores directos e indirectos del cambio” que han dado
lugar a las principales transformaciones en los sistemas
litorales (y que se han traducido en una degradación de los
servicios ecosistémicos que estos ofrecen).
Como se verá, el principal impulsor directo de los cambios
acaecidos en el litoral es el “cambio de uso del suelo”, con lo
que nos estamos refiriendo a la transformación física efectiva
de un uso de suelo natural o agrícola tradicional a otro que
implica artificialización y sellado del suelo (usos urbanos,
infraestructurales, invernaderos, etc..). En la incidencia final
de estos cambios de uso del suelo destaca el peso relativo
de la "urbanización", es decir de la conversión de suelo no urbano en suelo urbano a través de un proceso de
transformación urbanística reglado, o bien, mediante
acciones espontáneas irregulares de construcción de viviendas y redes.

Fuente: “La Evaluación de los Ecosistemas del Mileno en Andalucía”. Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 2012.

Este impulsor directo a su vez está generado por un conjunto de “impulsores indirectos” que tienen que
ver principalmente con la aceleración de la concentración de población en la costa (causas
demográficas), la proliferación de segunda vivienda de uso vacacional (modelo turístico basado en el
negocio inmobiliario) y la localización estratégica de actividades económicas, como el turismo
reglado y, otras, en menor medida, como la industria o la agricultura tecnificada.
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La creciente concentración de la población andaluza en los municipios litorales (centrifugación de la
población hacia el borde costero) y la expansión de las áreas urbanizadas y ocupadas por distintas
infraestructuras, es el primer impulsor indirecto que contribuye al cambio de usos del suelo.
En 2010 se concentraba en la costa el 40,7% de la población andaluza, frente al 36,2% de 2001, con lo
que si se mantiene esta evolución, en las próximas décadas se concentrará la mitad de la población
andaluza en los municipios costeros. El rápido crecimiento demográfico de los municipios costeros y el
citado proceso de litoralización, se refleja también en la rápida extensión de este incremento
demográfico: de los 8 municipios que crecieron más del 50% entre 1991-2001 en el litoral andaluz, se
pasa a 26 municipios en el último periodo (2000-2010).
Evolución del porcentaje de población litoral en Andalucía (1991-2010)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estadística y Cartografía,
2011 e Informes de Medio Ambiente de Andalucía (REDIAM)

13

DOCUM EN TO DE INICI O

E V AL U AC I Ó N AM BI E N T AL

Como se puede observar
en
la
tabla,
este
crecimiento poblacional
$%% $%'#$%&' '! %8&
(* 2
*3
3:
6
26
*62
en la última década no
ha sido homogéneo en
$%% $%'#$%&'
; .
32
*3
(2 3**
6
*6
6:
todo el litoral andaluz
$%% $%'#$%&' +%& & &
**
:
(
*6
63
6:
(22,5% de media frente al
$%% $%'#$%&' <1 '7&
: 2
2*
* :
:63
6
36
14,5%
regional),
$%% $%'#$%&' 4;'&=&
3: *
2* 2:
: 2
6*
(6
:6
registrándose las mayores
*2 (
3 :
*2
6:
63
6
tasas de crecimiento en el
)#$
&'1 8&
3
* :2
6
*6
26
Corredor litoral almeriense
3
:
(
**:
*
233
*
:6*
63
*6
!
y malagueño (34 y 28%
1 # > )# !&
?$%!& / 41'##%%#$%&'
&'1 8& )##1#$
)#& 8)# & 9 &%#$=%&?8&
&'1 8&6 2
respectivamente),
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Junto al anterior, el segundo impulsor indirecto del cambio de uso del suelo litoral es la gran demanda
de este tipo de espacios para usos de carácter temporal (en primer lugar, los usos residenciales
vinculados a segunda residencia en periodos vacacionales y, en un segundo plano, los suelos
requeridos por los servicios turísticos reglados, así como sus infraestructuras y equipamientos asociados:
campos de golf, puertos deportivos, etc..).
En la siguiente figura puede observarse el elevado peso relativo de la ocupación de suelo por vivienda
unifamiliar frente a otro tipo de ocupaciones de carácter residencial o terciario (seguido del
plurifamiliar y el crecimiento en diseminado, asociado al término “urbanización agrícola”).
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Fuente: Red de Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. 2011

Por otra parte, el desarrollo del sector turístico ha supuesto una pieza clave en la economía regional
(un 11% del PIB regional en 2006). Este desarrollo se ha sustentado en la benignidad de su clima,
además de sobre su patrimonio cultural, natural y paisajístico, con una importancia destacada de la
longitud, calidad y variedad de sus playas. Así, un total de 129.671 plazas hoteleras (un 70% del
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conjunto regional) y 438 establecimientos (un 47% del total2) se localizan en los municipios litorales,
acogiendo sus costas el 85% de los destinos. La conurbación de la Costa del Sol Occidental, máximo
exponente del modelo turístico andaluz, concentra la mitad de la oferta andaluza.
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Si bien en un orden de magnitud muy inferior al anterior respecto a su ocupación de suelo, son diversas
las actividades económicas que tienen en el litoral su localización preferente, como las actividades
industriales (especialmente los polos petroquímicos de Huelva y Algeciras), las instalaciones de
producción energética a partir de fuentes renovables (eólica y solar fotovoltaica) o la tecnificada
agricultura bajo plástico que ha transformado la comarca del Poniente Almeriense.
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La acción de los impulsores indirectos del cambio sobre la realidad territorial y sobre los servicios
ecosistémicos, se materializa en una serie de impulsores directos. La Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio de Andalucía identifica seis impulsores como los más relevantes en el litoral:
A.

Cambios en los usos del suelo. Especialmente todos los asociados al crecimiento de la superficie
ocupada por usos urbanos.

B.

El cambio climático. Que tiene entre sus efectos más directos sobre los ecosistemas costeros (y
sobre la población y actividades económicas que se asientan el litoral): la subida del nivel del
mar, la disminución de las precipitaciones (disponibilidad hídrica) y los cambios en la distribución
de especies.

C.

La introducción de especies exóticas invasoras.

Tanto los establecimientos como el volumen de plazas hoteleras se refieren a aquellos de categorías de 3
estrellas o superior.

2
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D.

La sobreexplotación de los recursos naturales (pesqueros, los reservas de agua en acuíferos).

E.

La contaminación de las aguas litorales (de origen urbano, industrial y tráfico de buques).

F.

Cambios en los ciclos biogeoquímicos, provocados por el incremento de aportes de materia
orgánica y nutrientes (procesos de eutrofización).

De estos impulsores el más relevante, con diferencia, es el Cambio en los usos del suelo. Este asunto es
el objeto central del presente Plan (PPCL) actuando sobre el ritmo y condiciones de los procesos
urbanísticos de clasificación de suelo y de calificación de usos y espacios libres.
Como puede observarse en la figura adjunta, el litoral andaluz registra uno de los mayores incrementos
en la artificialización de la franja costera de 10 km (en el periodo 2000-2006), según datos del
Observatorio de Sostenibilidad de España (a partir del proyecto CLC).
El litoral andaluz se ha configurado desde
hace unas décadas como el espacio
regional más importante, debido tanto a la
concentración de la población como al
desarrollo de las actividades económicas más
dinámicas de la economía regional. Como lo
muestra el dato del tejido económico que se
asienta en el litoral, que genera un Valor
Añadido Bruto de 51.000 millones de euros
(2008), el 37,6% del total andaluz, cifra que
respecto a la superficie de este territorio
supone en torno a 6,3 M€/km2, 5 veces
superior al que se produce en el interior de la
región.
Se puede constatar, al igual que ocurre en el
resto
de
España,
un
proceso
de
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“litoralización”, que refleja la concentración progresiva de población, equipamientos, infraestructuras y
actividades económicas en las áreas del territorio más cercano al borde costero. Junto a las
procedentes de núcleos urbanos consolidados, entre las demandas más relevantes de este suelo litoral
en Andalucía se encuentran: en primer lugar, las de carácter temporal, como demandas
vacacionales de la población y la actividad turística y, en un segundo término, la procedente de otros
sectores económicos competitivos como la agricultura intensiva y la industria petroquímica.
En el año 1956 unicamente estaba artificializado el 5,2% de la franja de 500 metros del borde costero
andaluz. En 1985 el porcentaje de ocupación había alcanzado el 19,1%, en tanto que en 2009 ya se
había situado en el 29,6% de la superficie costera. Lo que supone que entre 1956 y 2009 la
artificialización se ha multiplicado por 5,73.
En la Costa del Sol algunos municipios tienen más del 60% de su primer kilómetro litoral urbanizado:
Torremolinos (73,8%), Fuengirola (73,4%), Málaga (72,3%), Benalmádena (69,3%), Mijas (61,7%).
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Con los instrumentos de identificación de cambios de usos del suelo se ha podido registrar y analizar la
importancia del cambio físico efectivo del uso del suelo (lo que registra el proyecto CLC mediante
análisis de ortofotografía y tratamiento SIG). Sin embargo, es preciso diferenciar el cambio material del
cambio legal en la clasificación de usos del suelo en los diferentes instrumentos de planeamiento
general de los municipios costeros.
Así, a partir de un análisis comparado actual y evolutivo de ambos se podría cuantificar qué
proporción de suelo ocupado por usos urbanos en la costa es legal (aquella en la que coincide lo

Los datos de este párrafo correspondientes a fechas anteriores a 2009 proceden del artículo "Evolución reciente
de los suelos urbanos-alterados en el litoral de Andalucía (1998-2004)." de Arsenio Villar y José Ojeda, publicado
en 2007. Los datos de 2009 proceden de SIOSE.

3
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transformado con la situación legal
de suelo urbano o urbanizable
sectorizado), cuál se ha desarrollado
de manera ilegal sobre Suelo No
Urbanizable y qué fracción se
corresponde con las expectativas de
crecimiento de los municipios que
aún no han sido desarrolladas (Suelos
Urbanizables No Sectorizados).

De hecho la cuantificación de las
áreas efectivas de cambio de uso
del suelo y su comparación con los
datos actuales respecto a la
situación administrativa de cada tipo
de suelo (según lo establecido en los
distintos planeamientos urbanísticos
de los municipios del ámbito) es una
información de sumo valor.
Por ello, al ser éste uno de los factores clave del proceso de cambio, se iniciará el proceso de
planificación con un trabajo de dimensionamiento de estos procesos, su comparativa y su evaluación
reciente, dada la ausencia actual de datos fiables pormenorizados.
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En los citados trabajos de la EMA se identifican y evalúan los servicios que aportan los ecosistemas
litorales a la sociedad. Según la metodología de este proyecto, La Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio (EM, Naciones Unidas, 2001) define los servicios de los ecosistemas como “los beneficios que las
personas obtienen de los ecosistemas”. Por lo tanto, los servicios de los ecosistemas influyen en el
bienestar humano y representan un valor para la sociedad.
En el ámbito de la evaluación ambiental estratégica también se está aplicando en forma creciente,
ya que proporciona un medio para traducir la diversidad biológica en aspectos del bienestar humano
que pueden ser tomados en cuenta en la adopción de decisiones. Se distinguen tres categorías de
servicios principales y una complementaria (de apoyo):

20

•

Servicios de aprovisionamiento o abastecimiento: bienes que se pueden cosechar o
cultivar, tales como peces, madera, alimentos o materias primas vegetales, frutas,
material genético, etc...

•

Servicios de regulación: incluidos los procesos y dinámicas naturales, tales como
depuración del agua, mecanismos de control biológico, sumidero de carbono,
regulación morfodinámica sedimentaria, etc.

•

Servicios culturales: representan una fuente para el enriquecimiento artístico, estético,
espiritual, religioso, recreativo o científico, o proporcionan beneficios no materiales.

•

Servicios de apoyo: servicios necesarios para la producción de todos los restantes
servicios ecosistémicos, tales como formación del suelo, ciclo de nutrientes, producción
primaria, etc.

PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA
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Servicios y tendencias de los ecosistemas litorales andaluces

La tabla adjunta identifica y evalúa
el estado de los distintos servicios
ecosistémicos del litoral andaluz,
como marco teórico básico para
entender que estos espacios no
sólo representan un valor intrínseco
inherente a su condición de
“biodiversidad”
(escala
de
ecosistema,
de
especie
o
genética), sino que su “buen
estado de salud” reporta unas
funciones esenciales
para el
bienestar humano, que son los
denominados
“servicios
ecosistémicos”.
Estos
servicios
están
siendo
degradados debido a los procesos
previamente citados (los impulsores
directos e indirectos del cambio,
según la metodología de la EMA),
pero especialmente debido a la
artificialización y urbanización del
litoral por el acelerado cambio de
uso del suelo.
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Fuente: Evaluación de Ecosistemas del Milenio de Andalucía, 2011
(Consejería de Medio Ambiente)
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Andalucía es una región con una enorme heterogeneidad geográfica, climática, geomorfológica y
biológica. Esta característica se manifiesta también en sus costas, en cuya extensión (1.101 km,
Consejería de Medio Ambiente) se pueden encontrar sistemas costeros de muy diversa morfología, de
una elevada biodiversidad y de reconocidos valores paisajísticos.
El clima mediterráneo de la costa andaluza encuentra diferencias significativas entre las distintas áreas
litorales: es mediterráneo oceánico en la Costa Atlántica, mediterráneo subtropical en las zonas
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centrales de la Costa Mediterránea y subdesértico en las más orientales.
A esta diversidad climática se suma a su vez la producida a causa de la orografía, en la que los
Sistemas Béticos juegan un fuerte papel estructurante, con una mayor presencia en la vertiente
mediterránea.
La riqueza biológica de Andalucía es fruto, además de esta diversidad climática y geomorfológica, de
su estratégica posición de “ecotono” o de frontera, tanto entre los dos continentes (Europa-África),
como entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Esta localización singular también le concede
a Andalucía una importancia a escala continental en las rutas migratorias de numerosas especies de
avifauna.
De esta manera, las áreas litorales andaluzas destacan por su diversidad biológica, su complejidad
ecológica y sus elevados valores de productividad. Su estratégica ubicación geográfica propicia su
riqueza de hábitats así como de especies animales y vegetales. En sus costas aparecen representados
una elevada y variada tipología de hábitats, abarcando todos los ámbitos naturales de la Directiva
Hábitats propios de estos ambientes: hábitats costeros, dunas marítimas, hábitats de agua dulce,
brezales y matorrales de zona templada, matorrales esclerófilos, formaciones herbosas naturales y
seminaturales, turberas, hábitats rocosos y cuevas, y bosques. Aparecen especies de flora y fauna
marina propias del Atlántico europeo, del Mediterráneo y subtropicales, y junto a ellas otras especies
endémicas del Estrecho de Gibraltar.
Los hábitats costeros andaluces reflejan esta gran variedad de ambientes, desde marismas a serranías
costeras, propiciando una elevada diversidad que se ve amenazada por las numerosas presiones
antrópicas presentes en el litoral. Se distinguen 70 especies amenazadas de flora silvestre litoral, casi el
40% del total según la Ley 8/2003 de la flora y la fauna silvestres de Andalucía, porcentaje destacado si
consideramos que el litoral andaluz representa algo menos del 10% del territorio total de Andalucía
(REDIAM). Entre ellas encontramos algunas herbáceas en peligro de extinción, endémicas de nuestro
litoral como el Limonium malacitanum de Málaga y Granada, la Linaria tursica de Huelva o el
Thymusalbicans de Cádiz. En cuanto a las especies arbustivas y arbóreas más importantes sobresale el
enebro marítimo (Juniperus oxicedru ssubsp. Macrocarpa) en la costa atlántica, el arto (Maytenus
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senegalensis subsp. europea) en la costa mediterránea y el quejigo andaluz (Quercus canariensis) en
las sierras litorales del Estrecho.

Como se ha avanzado, Andalucía y su litoral son lugar de paso de numerosa y variada fauna en sus
migraciones. Los ecosistemas costeros constituyen piezas clave en las migraciones de multitud de aves.
Se reconocen numerosas especies sedentarias, estivales, invernantes o de paso en sus rutas
migratorias, estando la conservación de muchas de ellas amenazada. Además, en el Estrecho de
25

DOCUM EN TO DE INICI O

Gibraltar se avistan multitud de mamíferos marinos en su migración entre las aguas atlánticas y
mediterráneas, igualmente amenazados.
Así, cabe destacar que gran parte de las especies amenazadas catalogadas en Andalucía son
propias del medio marino y litoral. La rapidez e intensidad con la que se han producido los cambios en
los usos del suelo está limitando la capacidad adaptativa de los ecosistemas del litoral andaluz y de
sus componentes. Su estructura, funcionamiento y dinámica están siendo alterados y con ello, algunos
de los servicios que, en gran parte, determinan el bienestar de los andaluces (García Mora y Montes,
2011).
Por otra parte, la geodiversidad presente en el litoral andaluz es también muy notable, localizándose
134 de los 662 georrecursos catalogados en Andalucía (Consejería de Medio Ambiente, 2011). Entre
ellos están: complejos serranos, plataformas costeras elevadas, llanuras (litorales, aluviales y deltaicas),
sistemas dunares, zonas húmedas (marismas, estuarios, complejos lagunares) y frentes costeros
(acantilados, playas y costas bajas). Esta variedad y elevado número de elementos geomorfológicos
refleja el gran dinamismo existente en esta costa y su diversidad paisajística(véase relación detallada
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de Georrecursos litorales en Anexo).
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Comprende las provincias de Almería, Granada, Málaga y parte oriental de Cádiz. Las precipitaciones
anuales medias disminuyen acusadamente desde el Estrecho de Gibraltar hasta la costa oriental de
Almería, de clima subdesértico. Los ríos son cortos con regímenes de marcada estacionalidad y son
frecuentes las ramblas y arroyos de fuerte torrencialidad.
Debido a la proximidad a la costa de las estribaciones de las Cordilleras Béticas, cuyas prolongaciones
se hunden bajo el mar provocando que la estrecha plataforma continental sea de naturaleza rocosa,
y la existencia de algunos valles litorales, este sector se caracteriza por una gran diversidad de
ecosistemas naturales: acantilados (como el de Maro, en Málaga), recogidas playas, calas, llanuras
aluviales y deltas, ya muy transformados.
Destaca el área de Cabo de Gata, en Almería, con una gran riqueza de especies singulares vegetales
asociada al clima de características semiáridas y a su origen volcánico.

& $)#& #'; # & & &'1.&
Comprende las provincias de Huelva y parte occidental de Cádiz. En este tramo litoral el clima es
mediterráneo oceánico, con una marcada sequedad estival, temperaturas suaves en invierno y
elevado número de horas del sol al año. Las costas atlánticas están afectadas por la dinámica general
de las aguas del golfo de Cádiz y por la fuerte influencia mareal.
Esta franja litoral se caracteriza por sus costas bajas y arenosas, generadas por la presencia y
desembocadura de dos grandes ríos, el Guadiana y el Guadalquivir, y otros menores, como el Tinto,
Odiel, Piedras y Barbate, que forman deltas, amplios estuarios y marismas debido a la gran cantidad
de materiales que arrastran. Así, a diferencia de la anterior, la topografía de esta costa es muy suave y
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uniforme, compuesta fundamentalmente por materiales arenosos. Son abundantes las extensas playas
y los cordones dunares, que en algunas ocasiones presentan alturas considerables o forman mantos
eólicos móviles por la presencia de frecuentes vientos (destacan los sistemas dunares de Doñana, en
Huelva, y de Bolonia y Valdevaqueros, en Cádiz).
Otra característica destacable de este tramo de costa es la presencia de marismas, que albergan una
gran riqueza faunística y elevada productividad. Las zonas húmedas costeras de Andalucía
constituyen un enclave fundamental para la estancia en los periodos de invierno de muchas aves
acuáticas, así como la zona intermareal, que alberga las poblaciones de aves limícolas, que se
alimentan de los fondos expuestos temporalmente por la marea baja (véase relación detallada de
Inventario de Humedales litorales en Anexo).
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Son numerosos y muy diversos los espacios costeros y/o marinos incluidos en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (51 espacios), mejorando sustancialmente la conservación de
ecosistemas, así como las especies que albergan y contribuyendo al mantenimiento de los servicios
ecosistémicos que estos aportan a la sociedad.
Desde la aprobación de la Ley 2/89 del Inventario de los Espacios Naturales Protegidos aprobada en
julio de 1989 por el parlamento andaluz, hasta la declaración del Paraje Natural de la Isla de Alborán
(2003) y manera más reciente, de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Meditarráneo (RBIM,
compartida con el Norte de Marruecos en 2006) es larga la lista de ecosistemas litorales protegidos
bajo diferentes figuras, como se puede observar en el esquema adjunto.
Espacios Naturales Protegidos en el litoral andaluz (RENPA)
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Junto a estos espacios protegidos se encuentran declarados 10 Monumentos Naturales a lo largo de
toda la costa andaluza que muestran la diversidad geomorfológica, valores histórico-culturales y la
belleza de numerosos enclaves reconocidos bajo esta figura, así como cuatro Parques Periurbanos (La
Barrosa, Dunas de San Antón, Castala y La Norieta). Los Monumentos Naturales son:
•

Provincia de Almería: Isla de Terreros e Isla Negra; Arrecife Barrera de Posidonia (ZEPIM) e Isla de
San Andrés.

•

Provincia de Málaga: Dunas de Artola o Cabopino.

•

Provincia de Cádiz: Tómbolo de Trafalgar; Punta del Boquerón; Corrales de Rota y Duna de
Bolonia.

•

Provincia de Huelva: Acantilado del Asperillo y Pino Centenario del Parador de Mazagón.

$)0%$"' !&) ''#$%&'& &'1.
Las tendencias observadas en las últimas décadas en el litoral andaluz no difieren sustancialmente de
las que registra el conjunto de la costa española. Esta problemática general tiene diferente intensidad
y especificidad, dependiendo de las características de los ecosistemas y la concentración de las
diferentes presiones antrópicas (grado de urbanización, existencia de áreas industriales próximas,
ausencia de sistemas de depuración, etc..). Se describen a continuación, de forma sintética, los
principales problemas e impactos identificados en las costas andaluzas, tanto ambientales como
paisajísticos:
1. La homogeneización - banalización de los paisajes costeros y la pérdida de la identidad de las
costas andaluzas.
La excesiva construcción de las fachadas litorales en la mayor parte de los tramos de costa (excepto
en aquellos que quedaron protegidos por la declaración de un espacio protegido u otros
condicionantes externos), y el modelo turístico característico de la década anterior basado en la
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promoción inmobiliaria (construcción de vivienda secundaria de uso vacacional y para residentes
climáticos4) han estado en la base de esta pérdida de valor y banalización de los paisajes litorales.
Como se ha visto, el patrimonio natural, pero también el legado cultural de la costa andaluza es muy
rico y variado. Esta diversidad de paisajes naturales, así como los distintos elementos del acervo
cultural y etnológico asociado al mar, se ha visto empobrecida por una forma de urbanización seriada
y banal, que no ha atendido, en la mayor parte de las ocasiones, a la preservación de una imagen
acorde con un entorno de gran calidad escénica y ambiental dotada de singularidades, con la
consiguiente pérdida de valores identitarios y paisajísticos que diferenciaban los distintos tramos de las
costas andaluzas de otros espacios costeros.
2. La pérdida irremplazable de patrimonio público, tanto natural como cultural.
El acelerado cambio de usos del suelo en las últimas décadas ha dado lugar a un menoscabo
insustituible de numerosos hábitats naturales, con la consiguiente pérdida de biodiversidad asociada.
Esto ha generado, como se ha visto, la abundancia de especies amenazadas en las áreas costeras,
cambios drásticos en las proporciones de las especies, simplificación de su estructura trófica y de la
complejidad estructural o madurez de los ecosistemas, lo que en definitiva supone una degradación y
pérdida irreversible del valioso “capital natural” de las zonas litorales. Este mismo fenómeno se puede
constatar del patrimonio cultural vinculado al mar y a la explotación tradicional de las zonas costeras,
tanto del patrimonio construido, como del intangible.
3. La alteración de los procesos naturales básicos, en especial de la dinámica litoral
Desde hace décadas se está produciendo una reducción importante en la cantidad de los aportes
sedimentarios (la arena procedente de los ríos y de la propia erosión costera) debido a distintas
causas, principalmente la construcción de embalses en los ríos, las obras de protección de la costa, la
extracción de áridos en los tramos bajos de los ríos o la creación de paseos marítimos sobre campos
dunares o de playas, que fijan grandes cantidades de arena que antes circulaba y realimentaba los
4

Ver definición en Plan General de Turismo Sostenible 2077-2011
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depósitos móviles de las playas. También espigones y puertos deportivos son causa frecuente de este
ruptura del proceso, ya que actúan modificando la dinámica natural originada por corrientes y oleaje,
provocando así un desequilibrio estructural en las formaciones arenosas costeras.
Sus consecuencias originan problemas en zonas más o menos distantes, que incluso pueden estar
protegidas por su valor ecológico, generar aterramientos de zonas de cultivo próximas al mar,
desaparición de playas, destrucción de edificaciones, colmatación de bahías y de puertos, etc… Estos
efectos negativos son observables en años, e incluso meses, en determinados puntos del litoral
andaluz. Estos efectos presentan una doble consecuencia directa: de una parte, se encarecen los
costes de mantenimiento de las playas (que requieren importantes inversiones para mantener ese
recurso turístico fundamental para la temporada estival) y, de otra, se incrementan los riesgos
derivados de las tormentas y temporales sobre las instalaciones costeras, generándose efectos
catastróficos en algunas poblaciones tras fuertes temporales. Los efectos indirectos son tanto de
carácter ambiental, ruptura de procesos naturales que sostienen ecosistemas, como económico y
social derivado de la pérdida del atractivo y recurso que aportan las playas.
4. Contaminación de las aguas litorales por vertidos urbanos e industriales
La rápida intensificación de la urbanización costera, derivada tanto de la concentración de población
como de la instalación de actividades económicas potencialmente contaminantes (industria química,
energética, … ), así como de la extensión de la actividad agrícola intensiva que se registra en las
llanuras litorales, ha dado lugar al incremento de los vertidos contaminantes al litoral, ya que no
siempre el desarrollo de las redes y sistemas depuración ha ido paralelo al incremento en los
volúmenes y/o características de los vertidos, especialmente en el caso de las áreas urbanas y los
numerosos diseminados de la costa, cuya población se multiplica por el turismo vacacional.
Si bien ya se ha mejorado mucho esta situación en los últimos años, es importante recordar la gran
vulnerabilidad de los ecosistemas litorales y su biodiversidad asociada, por lo que este impacto sigue
siendo relevante, especialmente en los enclaves más sensibles del litoral.
5. Pérdida de la calidad y la cantidad de los servicios ambientales relacionados con los ecosistemas
de ríos y riberas.
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La estrecha relación (en términos físicos y bióticos) entre los ecosistemas fluviales y los sistemas costeros
permite definir una relación de interdependencia, por lo que es frecuente que la problemática citada
referida a las costas haya tenido una significativa influencia sobre el estado (en cantidad y calidad) de
los sistemas riparios, con la consiguiente pérdida de su funcionalidad ecológica y los valores que éstos
aportan a la sociedad.
6. Riesgos derivados del cambio climático.
Los principales riesgos que afectan al litoral derivados del cambio climático son las inundaciones y la
subida del nivel del mar: Los escenarios prevén un incremento en la frecuencia de las lluvias
torrenciales, de un parte, y una subida media del nivel del mar que llega a su mayores cotasen las
costas subdesérticas almerienses. Las zonas de mayor riesgo en este último caso son las áreas más
bajas de la costa (humedales costeros, deltas, llanuras aluviales costera, etc…).
A modo de conclusiones o ideas-clave del diagnóstico anterior:
•

Las principales causas o impulsores directos de los cambios registrados en el litoral andaluz son: los
cambios en los usos del suelo, el cambio climático, las especies exóticas invasoras, la sobreexplotación de los recursos costeros y la contaminación de las aguas litorales (incluyendo la
eutrofización por aportes de materia orgánica y nutrientes).

•

De éstos es, sin duda, el primero de ellos, la urbanización de la franja costera, el que mayor calado
ha tenido en la transformación reciente de las costas andaluzas. Entre los impulsores indirectos del
cambio que han generado esta artificialización están: el acelerado incremento demográfico
registrado en el ámbito en la última década, la construcción de un extenso parque de vivienda
secundaria asociada a usos vacaionales (temporales), los usos turísticos y sus equipamientos
recreativos asociados (campos de golf, puertos deportivos…) y, en un último término, otras
actividades económicas estratégicas, como la industria petroquímica, las energías renovables o la
agricultura intensiva (bajo plástico).

•

Al igual que en otras regiones españolas, principalmente las mediterráneas, el modelo territorial de
concentración de la población y las actividades económicas más dinámicas en el litoral (que se ha
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denominado “litoralización”), está suponiendo una fuerte presión sobre el consumo de suelo y otros
recursos naturales, principalmente el agua.
•

Los cambios en los usos de suelo registrados en la franja costera de 5 km reflejan un extraordinario
incremento de la superficie total sellada desde las 8.454 ha de 1956 a las 77.514 ha de 2007. En
cincuenta años se ha pasado de un grado de ocupación del litoral de aproximadamente el 1,5%, al
15,5% actual.

•

Se trata del espacio donde se están produciendo las transformaciones más rápidas e importantes,
tanto en lo que se refiere al incremento demográfico (un 35,5% en el periodo 1991-2010), como en
sus sistemas productivos tradicionales. Este proceso, intenso y acelerado, se ha registrado con una
sensible pérdida de su valioso capital natural y los servicios que éste ofrece a la sociedad.

•

El 77% (17 de 21) de los servicios de los ecosistemas litorales identificados y evaluados se están
degradando o están siendo usados de manera insostenible. Los más afectados son los servicios de
regulación (hídrica, morfosedimentaria, de las perturbaciones naturales y control-reservorio
biológico) y los de abastecimiento (pesca extractiva, marisqueo).

•

Por el contrario, están mejorando los servicios culturales (actividades recreativas y los de
investigación y formación) y los de abastecimiento tecnificados (acuicultura, cultivos agrícolas). Esta
constatación supone que con menos capital territorial se están mejorando los sistemas de
aprovechamiento.

•

Algunos de los ecosistemas litorales más vulnerables y a la vez más interesantes desde el punto de
vista de los servicios que generan, han sido los que más han sufrido esta degradación, como es el
caso de los humedales costeros, que han perdido más del 50% de su superficie.

•

El extenso litoral andaluz (1.101 km) presenta una elevada diversidad de ecosistemas de gran valor
ecológico, pero también socio-cultural y económico, producto de la diversidad climática,
geomorfológica y a su posición estratégica de ecotono entre dos continentes y la confluencia del
Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico,.
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•

A una escala territorial superior, y derivado de esta posición, sus ecosistemas costeros y marinos
representan un espacio importante en las migraciones de aves entre Europa y África y de fauna
marina (principalmente cetáceos y túnidos) entre los dos mares.

•

A pesar de estos impactos, una parte significativa del capital natural de las costas andaluzas se ha
logrado conservar gracias a la declaración de numerosas áreas protegidas con diversas figuras (1
Parque Nacional, 8 Parques Naturales, 18 Parajes Naturales, 8 Reservas Naturales, 2 Reservas
Naturales Concertadas, 4 Parques Periurbanos y 10 Monumentos Naturales), que cuentan con sus
correspondientes instrumentos de ordenación/gestión.

•

La interdependencia en el funcionamiento de los diferentes subtipos de ecosistemas litorales hace
necesaria una gestión integrada de las áreas litorales que habría de considerar además la estrecha
relación entre estas zonas y los ecosistemas fluviales (aportes sedimentarios, propagación de
especies, cantidad y calidad de las aguas, etc.)
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Fragilidad de los ecosistemas litorales andaluces ante el cambio climático
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía)

•

Los principales riesgos derivados del cambio climático sobre las áreas costeras son los de
inundabilidad asociados a la interacción de las dinámicas fluvial-marina en los tramos bajos y
estuarios de los ríos, de una parte, y la subida estimada del nivel del mar. Sin olvidar que no es éste el
único efecto significativo a tener en cuenta sobre las costas andaluzas.
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El desarrollo de los Objetivos recogidos en el primer capítulo se lleva a cabo a través de tres líneas
instrumentales:

,%"& 8)# &
♦ Evitar la consolidación de un continuo edificado que podría llegar a cubrir una parte sustancial
de la línea de costa.
♦ Armonizar la regulación de suelo no urbanizable del litoral estableciendo criterios directrices
para la consecución de los objetivos.

&#%! $ &'
♦ Preservar los espacios costeros por sus valores paisajísticos, naturales y culturales.

! " #&'
♦ Posibilitar la preservación del medio costero, particularmente frágil, y asegurar la continuidad
entre los ecosistemas terrestres y marítimos.
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El proceso de ocupación del litoral no solo ha propiciado la extensión de los núcleos urbanos históricos
sino la implantación de nuevos asentamientos aislados a lo largo de la costa, fenómeno este último
que ha traído consigo en muchos casos la generación de barreras urbanas continuas entre los
espacios interiores y costeros.
La protección, conservación y puesta en valor del sistema litoral andaluz requiere, en primer lugar, la
preservación y protección de aquellos espacios costeros que aún no hayan sufrido un proceso de
transformación urbanística significativa.
Dado que, en caso de reproducirse las tendencias desarrollistas de las últimas décadas, el
planeamiento vigente de muchos municipios costeros ampara procesos de colonización desordenada
del litoral, y una vez estudiado sistemáticamente el litoral andaluz, se han identificado aquellas zonas
no urbanizadas cuya preservación es necesaria para garantizar la continuidad entre los espacios
interiores y el litoral.
Por ello, aunque el planeamiento de ámbito subregional y la legislación sectorial vigentes preservan de
desarrollos urbanos buena parte del litoral andaluz, y a los efectos de completar el sistema de
protección en el ámbito de este Plan, se han analizado tanto los suelos urbanizables que llevan
décadas en letargo localizados en áreas sensibles del litoral como aquellos suelos no urbanizables que
aun no estando sometidos a régimen de protección alguna por los instrumentos de planificación
vigentes, deberían preservarse por el planeamiento territorial a fin de evitar que su posible
incorporación a desarrollos urbanísticos coadyuve a la consolidación de nuevas barreras entre el
interior y el litoral.
La identificación de las áreas que son objeto de análisis y estudio en orden a conseguir este objetivo
del Plan se ha llevado a cabo con los siguientes criterios:
•

Terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado sin instrumento de desarrollo aprobado,
que proceden de modelos de crecimiento urbanístico desmesurados en el marco de planes
generales vigentes desde el siglo pasado, no adaptados al Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (en adelante POTA), y cuyo posible desarrollo propiciaría una colonización de grandes
41
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extensiones del litoral contraviniendo además los principios de sostenibilidad auspiciados por el
POTA.
•

Terrenos clasificados como suelo urbanizable no sectorizado que no cuentan con plan de
sectorización aprobado. Estos terrenos tienen el régimen urbanístico del suelo no urbanizable y su
localización en el ámbito de este Plan les confiere un papel relevante en el marco del objetivo de
preservar el litoral de nuevos desarrollos urbanísticos que consoliden nuevas barreras urbanas entre
los espacios interiores y el sistema litoral.

•

Terrenos clasificados como suelo no urbanizable que, aunque no tengan unos valores
naturales
o ambientales específicos, su localización estratégica en el litoral les confiere un
papel
esencial
para evitar la conurbación entre núcleos costeros consolidados, e impedir así la conformación de
nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores y los del sistema costero.

El presente Plan, en desarrollo de los principios de desarrollo sostenible y crecimiento compacto
auspiciados por el POTA, tiene como objetivo que el desarrollo urbano en las zonas costeras se lleve a
cabo en situación de contigüidad con los suelos urbanos consolidados y respondan a un modelo de
ciudad compacta que evite la colonización extensiva del litoral, compatibilizando el crecimiento
ordenado de las ciudades litorales con la permeabilidad del litoral.

•
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Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional han desarrollado un sistema de
protección de los recursos territoriales de sus ámbitos respectivos, incorporando, por una parte, las
afecciones derivadas de la legislación sectorial, y, por otra, las zonas de protección territorial
determinadas por los propios planes en razón a sus valores territoriales y paisajísticos.
El presente Plan consolida y desarrolla el sistema de protección del litoral andaluz con los siguientes
criterios:
•
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Actualizar las afecciones derivadas de la legislación sectorial
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•

Proteger aquellas zonas de valor natural o ambiental intrínseco que no fueron protegidas en su
momento por estar ya clasificadas como suelo urbanizable por los instrumentos de planeamiento
general.

•

Proteger los suelos no urbanizables colindantes con zonas protegidas por la legislación específica o
por los planes de ordenación del territorio, cuyo desarrollo urbanístico podría afectar
negativamente a los valores de las zonas protegidas colindantes.

•
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El Plan parte del principio de considerar el litoral como un recurso territorial de valor natural intrínseco y
de interés general, y, como tal, en aras a favorecer la biodiversidad, debe propiciarse su conexión
funcional con otros espacios de interés natural ya protegidos por el planeamiento territorial o por la
legislación específica. En este marco, el presente Plan tiene como objetivo completar el sistema de
protección establecido por los planes de ordenación del territorio con la delimitación de los
corredores ecológicos que propicien esta conexión y, de esta forma, vertebren la permeabilidad del
litoral y la continuidad de los ecosistemas.

•
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El litoral es un recurso turístico básico de Andalucía que sustenta buena parte de su desarrollo
económico, y por ello, en consonancia con la última generación de planes subregionales, deben
evitarse nuevos desarrollos urbanísticos de carácter residencial que incidan en la colonización del
litoral con usos estacionales y que banalizan el atractivo turístico por el predominio de la facha
edificada de edificios residenciales. En este sentido, los crecimientos urbanísticos que se consideren
compatibles en el ámbito del Plan deberán ser destinados a usos hoteleros y dotacionales, de forma
que se genere una oferta basada en servicios profesionales y desestacionalizada compatible con los
valores territoriales del espacio litoral.
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El esfuerzo experimentado en las últimas décadas en ordenación del territorio del espacio litoral no ha
dejado plenamente resuelta la conveniencia de tratar de forma similar aquellas situaciones
urbanísticas que son análogas. Así es posible observar hoy espacios de suelo no urbanizable contiguos
de características básicas y urbanísticas similares, cuyos respectivos planeamientos municipales
contemplan determinaciones muy diferentes y en algunos casos contrapuestas. Por ello, es pertinente
que el presente Plan aborde la armonización de la regulación del suelo no urbanizable, sin menoscabo
de las competencias municipales en este campo.
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3

4
Cabe destacar que, al responde el Plan de Protección del Corredor Litoral a una finalidad
conservacionista, su evaluación ambiental presenta una clara especificidad. En efecto, la evaluación
ambiental pretende asegurar que en el proceso de planificación se han aplicado los mejores
instrumentos disponibles para valorar las repercusiones ambientales derivadas de las decisiones que es
preciso adoptar y optimizar la integración de la nueva realidad en el medio y en el funcionamiento de
los ecosistemas y principales procesos naturales.
Sin embargo, este Plan tiene como objeto central la protección del territorio litoral. Ello supone que la
evaluación más significativa en este caso es aquella que logra poner de manifiesto en el Informe de
Sostenibilidad Ambiental que se ha optimizado el reconocimiento de los factores y situaciones que
aconsejan la adopción de medidas de protección de determinadas zonas del ámbito litoral. No
obstante, será preciso también asegura que no se producen efectos paradójicos y contraproducentes
derivados de las medidas de protección que se contemplan.
Tras la exposición previa de los principales problemas identificados asociados a la evolución reciente
del litoral andaluz y dado el carácter singular de este Plan (sus efectos ambientales son claramente
positivos) en este capítulo se van a describir cuáles serán y cómo se van a estudiar en fases posteriores
de la evaluación ambiental, los principales criterios para la identificación y evaluación de los valores
intrínsecos y “servicios ambientales” del corredor litoral en Andalucía y, específicamente, de los
sectores propuestos para su inclusión en el Plan.
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Se proponen a priori los siguientes criterios que son los que,
en el marco de la provisión de servicios ecosistémicos a la
sociedad por los sistemas litorales, están más relacionados
con la evaluación ambiental (los asociados con la
regulación), mientras que los de abastecimiento (excepto
el de “reservorio genético”) y culturales (salvo los valores
paisajísticos) no serían objeto directo de este análisis5:
1. Presencia de valores naturales y perceptivos
intrínsecos, tanto desde la perspectiva ecológica
como de la paisajística.
2. Inclusión, tanto desde el punto de vista morfológico
como funcional, en un ecosistema protegido (es
decir, se trata de un elemento que forma parte de
la unidad ecológica vinculada a un Espacio
Natural Protegido por alguna de las figuras o
instrumentos de la legislación sectorial o territorial).
3. Funcionalidad actual o potencial como “corredor
ecológico” entre el sistema litoral y los interiores,
favoreciendo la conectividad ecológica de la
costa hacia los ecosistemas de la franja pre-litoral.
4. Papel relevante como amortiguador de riesgos
naturales relevantes en el corredor litoral, en
Ver "La Evaluación de Ecosistemas del Milenio de Andalucía".
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

5
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especial: el riesgo de inundabilidad y los derivados del cambio climático (subida del nivel del
mar).
Para llevar a cabo este análisis con los criterios
anteriores, en las siguientes fases de la Evaluación
Ambiental
(redacción
del
Informe
de
Sostenibilidad) se propone realizar las siguientes
tareas:
•

Revisión de la información biográfica y
cartográfica oficial respecto a los
diferentes componentes del patrimonio
natural del litoral y de los espacios
protegidos declarados, principalmente a
partir de la Red de Información Ambiental
de Andalucía (Rediam de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente).
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Fuentes de información básicas en las zonas costeras andaluzas
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Consulta de informes técnicos, estudios y registros estadísticos tanto de las diferentes
Administraciones públicas como de los centros de investigación y universidades (como es el
caso de los trabajos para "La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de Andalucía" o del
proyecto de “Criterios de gestión para la protección de la Zona de Servidumbre del DPMT”).
Variación neta de la cota de inundación en el litoral español (m)
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2004)
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•

Análisis funcional de los ecosistemas y de las relaciones de conectividad ecológica en los
entornos afectados a diferentes escalas de trabajo

•

Consulta e integración de los estudios y modelizaciones oficiales (Junta de Andalucía) sobre
inundabilidad en las cuencas afectadas y sobre los distintos escenarios de subida del nivel del
mar (Oficina del Cambio Climático).

•

Trabajo de campo para contrastar la información de partida y conclusiones obtenidas en cada
uno de los casos anteriores.

PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA

•

Entrevistas a expertos y a personas conocedoras de las diferentes realidades locales, en su caso.

Las conclusiones derivadas de los análisis y consultas anteriores se elaborarán para formar parte de la
caracterización de cada uno de los sectores, permitiendo incluir, a modo de “inventario de valores
intrínsecos y funcionalidad ecológica y paisajística”, una categoría específica en la descripción de las
correspondientes fichas-resumen de cada sector identificado.
De esta manera, se garantiza que hay una correcta evaluación de los valores y procesos naturales, y
que la delimitación física en base a estos criterios (ambientales y paisajísticos), es la adecuada.
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Como se ha expuesto previamente, el Plan tiene como principal finalidad la preservación de los
valores de la zona costera y la mejora de su accesibilidad. Entre los efectos previsibles sobre otros
elementos estratégicos del ámbito litoral y su planificación sectorial correspondiente se han
considerado los siguientes:
•

Las redes territoriales de transporte y comunicaciones. Como se ha citado, en el litoral se han
concentrado en las últimas décadas numerosas infraestructuras y, en especial, las de transporte y
comunicaciones, entre las que se incluyen tanto la red viaria (principalmente la de alta capacidad),
la ferroviaria como la Red de Puertos de Andalucía. El PPCLA tendrá en cuenta su planificación y los
proyectos previstos en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad de Transporte en Andalucía
(PISTA).

•

Los asentamientos de población litorales y, en especial la Red de Ciudades Medias Litorales que
define el POTA, han visto incrementar de manera acelerada su población y sus demandas
dotacionales por el citado proceso de litoralización experimentado. Este Plan tendrá en
consideración las previsiones y necesidades de crecimiento natural de los núcleos existentes que
organizan el sistema de asentamientos litoral. Además, la preservación de los espacios libres en la
Zona de Influencia Litoral representa una potencial mejora de la calidad del entorno y borde

52

PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA

urbano de estos núcleos, ya que favorecen la posibilidad de esponjamiento, se evitan las
conurbaciones y se permite la creación de nuevas zonas para el uso público.
•

Los espacios naturales protegidos (pero también recursos patrimoniales / culturales que aportan
valores e identidad a los paisajes costeros andaluces) son otro elemento estratégico del litoral cuya
identificación y reconocimiento va a permitir mejorar sus áreas de borde, así como, en
determinados casos, ser ampliados y/o mejorados en sus relaciones de conectividad con otros
espacios naturales próximos.

•

Las actividades económicas más dinámicas que se concentran en el litoral también serán
consideradas en el PPCLA. A efectos de localización de áreas estratégicas definidas con criterios
territoriales, se atenderá a lo definido al respecto en los diferentes Planes de Ordenación del
Territorio.
-

-

El sector turístico por el que se apuesta en los planes de ordenación del territorio litorales (en
especial los más recientes) basado en la oferta de servicios de alojamiento reglado y servicios
turísticos de calidad, verá mejorado su posicionamiento y la calidad paisajística-ambiental de sus
emplazamientos con la aplicación de este Plan.
La agricultura intensiva se va a ver favorecida, en principio, por el Plan ya que éste no restringe
los usos agrícolas, por lo que estos suelos ya no “entran en competencia” con otros, como los
residenciales o turístico-vacacionales que son los que han protagonizado los principales cambios
de usos del suelo en los últimos años.

• $"% '& 0'& ? & / ) #$%&'
Dada la diversidad de elementos estratégicos que confluyen en el espacio litoral, como se acaba de
exponer, el Plan habrá de realizarse mediante una exhaustiva revisión de la planificación sectorial
afectada.
Además, previo a la definición de las líneas estratégicas del Plan y al diseño final de las propuestas, se
realizará una consulta específica a las Administraciones competentes sobre estos instrumentos
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sectoriales, así como sobre la diversidad de proyectos que encuentran en la franja litoral su
localización preferente.
Así, se considerará la planificación y previsiones en las siguientes materias sectoriales más relevantes,
siendo las propuestas de los diferentes Planes de Ordenación del Territorio litorales la referencia
fundamental para la localización de las infraestructuras y equipamientos de diversa naturaleza:
•

Infraestructuras de transporte y comunicaciones

•

Infraestructuras energéticas

•

Equipamientos de carácter supramunicipal

•

Espacios productivos (industrial-logístico)

•

Espacios de interés turístico territorial

• $"% '& 0'& ? & / # %%#$%&'
El ámbito del PPCLA se localiza sobre el conjunto de municipios y comarcas litorales andaluzas, que ya
han sido previamente objeto de planificación territorial mediante la redacción y aprobación de los
respectivos instrumentos de ámbito subregional que indica la Ley de Ordenación del Territorio de
Andalucía (Planes de Ordenación del Territorio). Como es lógico, el PPCLA tendrá en consideración lo
establecido en los diferentes Planes de Ordenación del Territorio de las comarcas o ámbitos litorales en
sus distintos niveles de propuesta, y en especial lo referido a la protección territorial de espacios en
base a criterios ambientales y paisajísticos, así como lo referente a las diferentes determinaciones sobre
espacios productivos de diversa naturaleza y las áreas de interés turístico.
Planes de ordenación del territorio de ámbito subregional de carácter litoral
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La valoración de la concordancia de las propuestas del Plan con la normativa y planificación de
carácter territorial y ambiental constituirá una segunda línea de evaluación, y debe permitir determinar
la coherencia externa del Plan respecto a su marco normativo y de planificación de referencia.
Con la entrada en vigor el 28 de Julio de la Ley 22/1988, de Costas, se logró en España un marco de
protección y de gestión del DPMT que se ha mostrado esencial para la conservación de los recursos
naturales de la zona costera. Esta Ley supuso un freno muy importante en el proceso de degradación
en que se encontraba el litoral español, si bien su aplicación no ha estado exenta de problemas. De
manera más reciente, tras la publicación de la “Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo
y el Consejo, de 30 de mayo de 2002, relativa a la aplicación de la gestión integrada de las zonas
costeras en Europa” se han puesto en marcha algunos instrumentos, documentos o proyectos
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relacionados con esta materia, tanto a nivel estatal como en algunas Comunidades Autónomas,
como la andaluza.
Para la redacción del PPCLA, y convenientemente reflejado en el Informe de Sostenibilidad Ambiental,
se considerarán al menos los siguientes documentos estratégicos y de planificación de referencia:
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Se trata de un instrumento “avanzado, continuo, flexible y concertado para la gestión integrada de las
actuaciones en el litoral” promovido por la Administración General del Estado en 2007. Su finalidad es
la de generar un cambio en el modelo de gestión de la franja costera, que puede materializarse, en
algún caso, en un nuevo modelo de desarrollo económico de ciertas zonas del litoral, en otros, en un
nuevo modelo de coordinación y colaboración entre los agentes e instituciones y, en otros, en un
cambio en modelo de actuaciones que se llevan a cabo en la franja costera.
Propone los siguientes ejes de actuación:
1. Acciones dirigidas a controlar la regresión de la costa. Mediante la aplicación de instrumentos
de ingeniería costera, gestión del dominio público y de naturaleza urbanística.
2. Protección y recuperación de los sistemas litorales, entre los que destaca: los humedales y
tramos fluviales de influencia marina, los sistemas dunares, playas y acantilados y la
rehabilitación de tramos costeros de influencia urbana o afectados por impactos singulares.
3. Recuperación del patrimonio cultural vinculado a la costa.
4. Dotaciones para el acceso y uso público de la costa.
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El 2007 se desarrollaron los trabajos previos para el diseño de esta Estrategia consistentes
fundamentalmente en la elaboración de un Análisis y Diagnóstico estratégico de la situación de
partida de Andalucía frente a la implantación de una Estrategia de Gestión Integrada de Zonas
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Costeras. También se identifican los principios orientadores, así como las metas y objetivos que este
instrumento habría de alcanzar.
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Documento estratégico aprobado en junio de 2003, que contiene una serie de recomendaciones
para orientar el proceso de desarrollo hacia una senda de sostenibilidad. Propone una serie de
medidas agrupadas en áreas temáticas entre las que destacan en relación con el PCCLA las
siguientes:
2.“Conservación del mundo marino y costero y gestión sostenible de sus recursos”.
10. “Desarrollo integral del litoral”
Si bien están también relacionadas otras áreas, como el turismo sostenible, la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, la gestión del agua, los paisajes andaluces, etc…
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Instrumento para la aplicación de la política ambiental recientemente actualizado que pretende
avanzar en la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible que supere los déficits ambientales
existentes, a la vez que ponga en valor las fortalezas del medio ambiente regional, dando respuesta a
los retos emergentes, evitando futuros desequilibrios y aprovechando las oportunidades actuales que
Andalucía dispone. Las diferentes actuaciones dirigidas a la protección y gestión del litoral se
encuentran recogidas de manera transversal en los distintos programas (biodiversidad y geodiversidad,
interconexión de espacios naturales, integración ambiental de la actividad económica, etc…) si bien
en el Programa de Gestión de los Recursos Hídricos Litorales (9.5.2) se centran las actuaciones previstas
en la mejora de la calidad del agua en las costas andaluzas.
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Una pieza básica a considerar, y sobre la que se ha de apoyar los trabajos a escala territorial y de
detalle que se realizarán en las siguientes fases del trabajo es el conjunto de los diferentes instrumentos
de ordenación y de gestión de la Red Natura 2000 y la Red de Espacios Naturales de Andalucía
(RENPA).
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad mantiene como
instrumento básico de la planificación de los recursos naturales, los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales, introducidos en el ordenamiento jurídico por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Así mismo, recoge los Planes
Rectores de Uso y Gestión, creados igualmente por la citada Ley 4/1989, de 27 de marzo, como el
instrumento de planificación vinculado específicamente a la gestión de los Parques. Estos instrumentos
de planificación ambiental de la RENPA en el ámbito del corredor litoral se recogen en la siguiente
tabla-resumen:
Planificación en Espacios Naturales Protegidos en el litoral andaluz
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La Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático aprobada en 2002, al igual que el Plan Andaluz de
Acción por el Clima 2007-12 encuadrado dentro de ésta, constituye la respuesta del Gobierno Andaluz
a la necesidad de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero.
Comprenden un conjunto de medidas que la Comunidad Autónoma andaluza aporta en el marco de
la Estrategia Española ante el Cambio Climático, entre las que se encuentran varias líneas de
actuación que mantienen una estrecha relación con el ámbito de este Plan, por lo que ambos
instrumentos serán consecuentemente tenidos en consideración.
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De reciente aprobación en el año 2012, esta Estrategia contempla entre sus Objetivos y Líneas
estratégicas las siguientes más relacionadas con los paisajes litorales (si bien no se ha incluido como
línea o programa transversal):
Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio natural
•

Línea estratégica 11. Espacios naturales y terreno forestal

•

Línea estratégica 13. Biodiversidad y geodiversidad

•

Línea estratégica 14. Calidad ambiental

Objetivo 2. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio cultural.
•

Línea estratégica 21. Bienes de interés cultural

•

Línea estratégica 22. Paisajes de interés cultural (PIC)

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas
•

Línea estratégica 41. Paisajes y actividades agrarias y pesqueras

•

Línea estratégica 42. Paisajes y actividades turísticas
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Adecuación del Plan Forestal Andaluz. Horizonte 2015

El objetivo principal del Plan Forestal Andaluz es hacer compatible el mantenimiento e incremento de
la producción múltiple de los montes andaluces con la protección y restauración del medio natural, en
armonía con el desarrollo socioeconómico y cultural de la sociedad andaluza.
Entre los objetivos iniciales del Plan Forestal con relación directa con el Plan de Ordenación del
Territorio figura “ la adecuada asignación de los usos del suelo manteniendo su potencial biológico y la
capacidad productiva del mismo” , mientras que entre los objetivos de la adecuación para el
Horizonte 2015 se encuentra “ articular el medio natural andaluz conectando los diferentes elementos y
espacios que lo integran y di-versificar el paisaje rural” mediante determinados espacios,
infraestructuras, elementos e hitos naturales con capacidad de vertebrar los espacios protegidos y el
medio natural en general.
•

El Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad

Se trata de un documento contemplado en el Plan Andaluz de Medio Ambiente que tiene como
objetivo mantener la diversidad biológica en Andalucía mediante la conservación de hábitats, la
protección y recuperación de especies vegetales y animales, y la ordenación de ecosistemas de alto
valor. Asociados a este Plan existen un conjunto de planes y programas de conservación que se
aplican a las especies o grupos de especies bajo mayor grado de amenaza. Todos estos instrumentos
comparten unos objetivos y principios similares: proteger las poblaciones existentes y sus áreas de
distribución, y facilitar su dispersión y asentamiento en otros espacios óptimos del territorio andaluz. La
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad es el instrumento que, con el fin de dotar
de coherencia a todos los ejercicios de planificación, aúna las orientaciones, principios y criterios que
dichos planes se encargan de desarrollar.
•
-
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Los siguientes Planes de Recuperación y Conservación de Especies:
Dunas, Arenales y Acantilados Costeros, establece medidas de protección para 35 especies de
flora y una de fauna
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-

Aves de Humedales (águila pescadora, avetoro, cerceta pardilla, porrón pardo, malvasía
cabeciblanca, focha moruna y garcilla cangrejera)

-

Aves Necrófagas (quebrantahuesos, milano real, alimoche, y el buitre negro)

-

Aves Esteparias (avutarda, torillo andaluz, aguilucho cenizo, alondra ricotí, ganga ibérica, ganga
ortega y sisón)

-

Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos Epicontinentales

-

Programa de conservación y recuperación del camaleón

-

Plan de Conservación del Lince ibérico (Doñana)

-

Plan de Conservación del águila imperial (Doñana)

•

El Plan Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras también será analizado, ya que se
trata de un instrumento que pretende contrarrestar los efectos negativos que sobre las especies y los
hábitats tiene la proliferación de especies alóctonas en el medio natural, y se trata de un impacto
común en las áreas litorales.

•

La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad

•

Plan Director de Riberas de Andalucía

•

Plan Andaluz de Humedales

La finalidad del Plan es “ conservar la integridad ecológica de los humedales andaluces, fomentando
su uso racional para mantener, ahora y en el futuro, sus funciones ecológicas, socioeconómicas e
histórico-culturales” . Con el Plan se pretende, entre otros objetivos, impulsar un modelo de gestión
dirigido hacia la conservación o la restauración de la integridad ecológica (funciones) de los
humedales andaluces, por lo que pretende actuar sobre las causas que generan factores de tensión y
no sólo sobre sus efectos.
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En su Programa de Acción contempla un Programa Sectorial orientado al cumplimiento y mejora del
marco legal para la conservación de los humedales de Andalucía, entre cuyos objetivos figura
“ conceder a los humedales inventariados en Andalucía un grado de protección legal en consonancia
con su valor ecológico y social” , para lo que promueve acciones orientadas a su adecuada
consideración en el marco de la planificación urbanística y territorial, y a establecer zonas de
protección para los humedales que se ajusten en lo posible a sus límites funcionales. Igualmente es
objetivo de este programa “ promover determinadas reformas de la legislación existente para
conservar la funcionalidad de los humedales andaluces en consonancia con la utilización sostenible
de sus bienes y servicios” , contemplando como principio básico la conservación de la integridad
ecológica.
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Por último, también se tendrán en consideración por su relación directa con los contenidos del Plan, los
siguientes:
•

Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos

•

Plan Andaluz para la Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER)

•

Plan General del Turismo (en elaboración, artículo 11 de la Ley 13/2011 del Turismo de Andalucía)
que sustituye al Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011, ya finalizado

•

Plan Director de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte (PISTA, 2007-2013)
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