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Subsistema físico y natural



Subsistema social y económico





Esquema para el estudio de la GIAL



EL CONCEPTO

• Respuesta a los retos que 
plantea 

• el desarrollo humano 
• y la conservación de los 

recursos litorales
• encontrando acuerdos 
• entre todas las 

administraciones públicas, 
• usuarios e interesados.



¿Qué entendemos por gestión 
integrada de las áreas litorales?

Administración

Gobierno, Gobernanza

Toma de decisiones

Dirección

Tutela

Política pública

Proceso adaptado a la gestión 
de los recursos para el 
desarrollo sostenible en zonas 
costeras (UNEP, 1995)

Es un proceso continuo de 
administración cuyo objetivo 
general es poner en práctica el 
desarrollo sostenible, la 
conservación de la zona 
costera al tiempo que se 
mantiene la biodiversidad 
(COMISIÓN EUROPEA, 1996)
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Debido al tipo de recursos y a las 
características de los espacios afectados, la 
responsabilidad de su correcta administración 
es de todos pero, especialmente, de la 
Administración Pública.

En consecuencia, 

La Gestión Integrada de Áreas Litorales puede 
verse como un instrumento específico para una 
determinada Política Pública.



Ecosistemas 

costeros   
Políticas 
públicas

Ecosistemas 

costeros   
Políticas 
públicas

Ecosistemas 

costeros  

Políticas 
públicas

Biología, 

Ecología, 

Oceanografía, 

Geomorfología, 

Química

Ingeniería costera

Otras…

Gestión-administración

Planificación estratégica

Resolución de conflictos

Técnicas de negociación

Toma de decisiones

Economía de recursos

Otras…

Aproximaciones a la GIAL

antropológica

ecológica

integrada



Componentes e interrelaciones de la GIAL (Proyecto Ecoplata, 2001)

Gestión 
integrada

Ciencia

Administración

Pública

Sociedad



Diferentes dimensiones de la integración de la GIAL



Ámbitos diferenciados del LitoralÁmbitos diferenciados del LitoralÁmbitos diferenciados del Litoral
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Ámbito terrestre de las Áreas
Litorales. Anchura variable
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Ocean management

Coastal management
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Política costera
• El modelo de gestión del 

litoral y sus recursos no ha 
sido asunto prioritario en las 
políticas públicas; 

• No hay política costera y 
marina explícita y bien 
definida hasta 2004; 

• Se concede prioridad al 
desarrollo muy por encima 
de la conservación de los 
recursos; 

• No existe integración de las 
políticas sectoriales; 



Periodo 1987-1995

53,8%

2,7%

26,6%

2,2%

3,6%0,6%
1,4%

2,2%0,2%6,6%

Conservación del Patrimonio cultural y natural
Actuaciones derivadas de la erosión
Equipamientos vinculados a ámbitos naturales
Equipamientos vinculados a ámbitos urbanos
Recuperación del DPMT (expropiaciones, demoliciones,...)
Actuaciones de respuesta a emergencias
Definición del DPMT (deslindes y cartografía)
Asistencias técnicas (proyectos, estudios,...)
Formación técnica y concienciación pública
Otros

 Periodo 1996-1999

13,4%

22,5%

4,1%
32,1%

5,3%

11,8%
2,9% 1,9%

0,5%
5,5%

Conservación del Patrimonio cultural y natural
Actuaciones derivadas de la erosión
Equipamientos vinculados a ámbitos naturales
Equipamientos vinculados a ámbitos urbanos
Recuperación del DPMT (expropiaciones, demoliciones,...)
Actuaciones de respuesta a emergencias
Definición del DPMT (deslindes y cartografía)
Asistencias técnicas (proyectos, estudios,...)
Formación técnica y concienciación pública
Otros

Política de inversiones en diferentes etapas 
políticas



Normativa
específica 

¿existe?

¿es 
adecuada?

¿se 

cumple?



Competencias

• Administración 
Pública

– Estatal
– Regional
– Local



Dominio Público (Marítimo Terrestre, 
Portuario, Hidráulico); Puertos 
comerciales; Obras públicas de interés 
general (ingeniería costera); 
Legislación básica sobre urbanismo, 
protección del medio ambiente, montes, 
aprovechamientos forestales y vías 
pecuarias; Parques Nacionales; 
Defensa contra la contaminación 
marina; Dragados; Iluminación de 
costas y señales marítimas; Salvamento 
Marítimo; Control de Buques; Defensa 
Nacional; Gestión de recursos 
hidráulicos (cuando las aguas 
transcurran por más de una CA); Pesca 
, acuicultura y vertidos (excepto en 
aguas interiores),  Defensa del 
Patrimonio Cultural, Fomento y 
coordinación general  de la 
investigación científica y técnica;...

Zona de Servidumbre del DPMT; 
Puertos deportivos y pesqueros; Obras 
públicas de interés de la CA; 
Ordenación del territorio (y del litoral), 
urbanismo y vivienda; Gestión en 
materia de medio ambiente; Espacios 
Naturales Protegidos; Sanidad e 
Higiene; Pesca fluvial, pesca  marítima, 
marisqueo y acuicultura en aguas 
interiores; Montes y aprovechamientos 
forestales; Agricultura, ganadería y 
vías pecuarias; Recursos e 
infraestructuras hidráulicas (cuando 
transcurran por una sola CA); 
Ordenación del turismo; Cofradías de 
Pescadores; Control de vertidos hasta 
aguas interiores; Defensa del 
patrimonio histórico de interés para la 
CA; Fomento de la cultura e 
investigación científica; ...

Urbanísticas, sanidad, 
seguridad y limpieza de 
playas, depuración de 
aguas residuales...

Reparto de responsabilidades que afectan a 
la gestión del espacio y recursos litorales

AGE C. A. de Andalucía Municipios
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Coordinación  y cooperación
•Objetivo pendiente: en lo escalar y en lo 
sectorial. Gran reto para países 
descentralizados como España.

•Existen instrumentos genéricos.

•Iniciativas recientes y específicas para el 
litoral: Convenios de colaboración con el 
MIMAM.

•Posibilidades de los Programas de GIAL



EstrategiasNo existe un documento de 
carácter estratégico para la 
gestión costera; 

Apenas se han dado pasos 
significativos en el 
desarrollo de la 
Recomendación del 
Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre aspectos de 
la estrategia europea de 
GIZC

La CAV ha redactado su 
estrategia para la GIAL

En la CAA se pretende 
abordar la estrategia 
andaluza para la GIAL



Instituciones públicas, administraciones
• Existe una administración 

específica de costas del Estado 
adscrito desde 1996 a un 

Ministerio de Medio Ambiente y 
no a uno vinculado a la 

construcción de equipamientos e 
infraestructuras; 

• no hay órganos de coordinación 
costera o que fomenten la 

cooperación entre distintas 
escalas territoriales de gestión; 

• existen considerables 
posibilidades desde las 

instituciones actuales para la 
gestión integrada



Los instrumentos
Los reglamentarios son muy 

numerosos y de diversa 
naturaleza; no existe en la 
actualidad ninguno de 
carácter estratégico 
específicamente diseñado 
para el litoral, tampoco de 
tipo operativo; no hay 
Programa Nacional o 
Regional de Gestión 
Integrada para las Áreas 
Litorales; Los más efectivos 
se asocian a diferentes 
sectores de actividad y a 
obras de ingeniería; Escasa 
relevancia de los 
instrumentos no 
reglamentarios; 



Los administradores
Notables deficiencias 
respecto a la formación 
específica para la gestión 
integrada; l no hay política 
institucional de formación 
complementaria para los 
gestores de la zona 
costera; no se da la 
importancia adecuada a 
las destrezas 
intelectuales necesarias 
para la gestión integrada; 
graves carencias al 
respecto del sistema 
universitario de nuestro 
país



•Corte publicitario



III MASTER Y EXPERTOIII MASTER Y EXPERTO
UNIVERSITARIOUNIVERSITARIO

www.fueca.orgwww.fueca.org

www.uca.eswww.uca.es//grupgrup--investinvest//coastcoast

Universidad Universidad 
de Cádizde Cádiz

Consejería de Consejería de 
Medio AmbienteMedio Ambiente

Gestión Integrada 
en Áreas Litorales
Gestión Integrada Gestión Integrada 
en Áreas Litoralesen Áreas Litorales

Cádiz 2006Cádiz 2006--20072007



Habilidades, conocimientos y actitudes de 
un gestor costero ideal (Stephen Olsen)

Análisis 
estratégico y 

procesos 
políticos

Conocimiento
ecosistemas 

costeros

Capacidad 
comprensión 

cultural

Gestor 
costero

• Conocimientos 
de diversa 
naturaleza

• Integración de 
conocimientos 
e información 
muy diversa



Aspectos económicos
• De procedencia casi 

exclusivamente pública; la DGC es 
el principal vehículo para las 
inversiones en el DPMT; la cuantía 
es todavía reducida pero 
ascendente; el destino de dichas 
inversiones se asocia en mayor 
medida a ámbitos urbanos y a una 
finalidad productiva que a otra de 
tipo ambiental y conservacionista; 
no existe correspondencia entre 
los beneficios obtenidos del litoral 
y los recursos destinados para su 
conservación; su destino 
geográfico también se asocia 
preferentemente a fines 
productivos; las región 
mediterránea ha salido 
históricamente beneficiada debido 
a que su especialización funcional 
(servicios turísticos), exigía 
cuantiosas inversiones en 
regeneración de playas; los 
criterios que utiliza la DGC para la 
asignación de recursos no son de 
público conocimiento
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Fig. 61: Evolución de la inversión total de la DGC en España 



La información

Sobre el objeto

Sobre el objetivo



La participación
No existen órganos colegiados o 

foros donde se puedan debatir 
las posibles soluciones de los 
problemas que aquejan a las 
costas de nuestro país; la mayor 
parte de las instituciones que 
gestionan recursos o 
competencias relacionadas con 
el sistema litoral, se han 
adaptado a las exigencias de una 
sociedad democrática y 
participativa, en lo que a órganos 
colegiados se refiere; la DGC es 
una de las pocas instituciones 
con reconocida capacidad de 
actuación y de inversión en el 
que dichos órganos están 
completamente ausentes
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Agenda política

Listas de materias o problemas a 
los que los políticos, 
funcionarios y  personas, fuera 
de las Administraciones 
Públicas, pero estrechamente 
relacionadas con los anteriores, 
prestan especial atención en un 
momento determinado.

Ayer: FORESTAL
Hoy: AGUA
¿Mañana?: ¿LITORAL?



Plan de Medio Ambiente de 
Andalucía 2004-2010



Proposición no de 
Ley del 

Parlamento 
Andaluz

2 junio de 2005



Competencias, responsabilidades:

Dispersión y a veces indefinición de responsabilidades; 
Situaciones conflictivas por este motivo con escalas de la 
administración pública.

Las competencias que posee la Junta de Andalucía son de 
enorme trascendencia para la GIAL: la OT y Urbanismo, 
EENNPP (en tierra, y en los espacios intermareales y 
marinos); la calidad de aguas litorales, patrimonio cultural 
(incluido el subacuático), turismo, acuicultura y marisqueo 
en aguas interiores y policía las de la ZSP-DPMT; 
Transferencia de la gestión de algunas cuencas 
hidrográficas (clave tal como plantea la Directiva Marco de 
Aguas la conjunción entre gestión costera y de cuencas 
hidrográficas, ICARM). 



La Gestión del Agua en Andalucía
Creación en Enero de 2005 de

la Agencia Andaluza del 
Agua como organismo 

dependiente de la Consejería
de Medio Ambiente



Curso con motivo 
del la Experiencia 
Piloto CAMP-MAP

Iniciativa CAMP

Seminario 
Internacional Sobre 
Capacitación en 
GIAL CAMP-Levante 
de Almeria
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Criterios para una estrategia de 
gestión integrada 

de áreas litorales de Andalucía

Esquema de trabajo
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Apartado 1

• Partiendo de una base común

• Esquema de trabajo que tiene en cuenta 
los contextos

• Perspectiva multidimensional del litoral 
de Andalucía: La visión del “objeto”
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Apartado 2

•Perspectiva institucional del litoral de Andalucía: 
La visión del “objetivo”

•Retos institucionales de la gestión pública: 
Planteamientos y respuestas estratégicas para la 
GIAL en Andalucía

•Establecimiento de líneas estratégicas de 
actuación
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Apartado 3

•Objetivo estratégico 1. Construcción de un 
sólido sistema de alianzas

•Objetivo estratégico 2. Nuevos instrumentos 
para una nueva estrategia

•Objetivo estratégico 3. Recursos estratégicos 
al servicio de una nueva interpretación de la 
gestión de áreas litorales
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Criterios para la formulación, 
implantación y evaluación de la EA-
GIAL.
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Plan de Gestión de los hábitats litorales de laPlan de Gestión de los hábitats litorales de la ZSPZSP del del DPMTDPMT
de la provincia de Cádizde la provincia de Cádiz

Grupo de Grupo de 
investigaciinvestigacióónn

UniversidaUniversida
d de Cd de Cáádizdiz

ConsejerConsejeríía de a de 
Medio AmbienteMedio Ambiente

LIFE 03 NAT/E/000054 “Conservación de hábitats litorales de la provincia de Cádiz” 

Dr. Juan Manuel Barragán Muñoz y Dr. Juan Manuel Barragán Muñoz y MscMsc. . MarisaMarisa Pérez Cayeiro Pérez Cayeiro 

(26 de mayo de 2006)(26 de mayo de 2006)



DISEÑO HERRAMIENTA

COMPROBACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO EN OTROS 
“LABORATORIOS”

IMPLANTACIÓN (aplicación a la realidad y mejoras)

ACEPTACIÓN DE LA HERRAMIENTA= Manual de funcionamiento de la 
herramienta

““Criterios de gestión de la ZSP del DPMT en Andalucía”Criterios de gestión de la ZSP del DPMT en Andalucía”



Proyecto de GIAL:

- Conjunto de decisiones, diligencias y actuaciones que conducen a 
la administración de recursos y espacios, teniendo en cuenta:

Ámbitos administrativos (ZSP, DPMT, ZI)

Administraciones (CMA, DCAA, COPT)

Ambientes (SU, SNU; EENNPP)

Participación (Administración Estatal, Autonómica y Local,       
Grupos  ecologistas, SEPRONA, etc.)



Proyecto Piloto Proyecto Piloto 

(Cádiz)(Cádiz)

Validación del Validación del 
modelo de gestión modelo de gestión 

(Andalucía)(Andalucía)

Implantación del Implantación del 
modelo de gestiónmodelo de gestión

(Cádiz)(Cádiz)



ANTECEDENTES

Dpto. de Prevención y 
Calidad Ambiental

Delegación Provincial de Cádiz
de la CMA

¿Quién? Dpto. de Prevención y Calidad de 
la Consejería de Medio Ambiente

¿Dónde? Provincia de Cádiz

¿Por qué?

- Está mostrando un gran interés por el 
litoral

- Está realizando un gran esfuerzo en 
ejercer un mayor control a través de la 
disciplina ambiental  



ANTECEDENTES

Delegaciones Provinciales 
de la CMA

¿Quién? Servicios Centrales de 
Prevención y Calidad de la Consejería de 
Medio Ambiente

¿Dónde? ANDALUCÍA

¿Por qué?

- La posibilidad de elaborar un 
INSTRUMENTO NORMATIVO para 
implantar el modelo de gestión en toda la 
Comunidad Autónoma 



La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, somete a 

autorización previa los usos permitidos en la ZSP del DPMT.

El otorgamiento de dicha autorización es competencia de las 

Comunidades Autónomas según la Sentencia 149/1991, de 4 

de julio del Tribunal Constitucional.

El Decreto 334/1994, de 4 de octubre regula en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía el procedimiento para la 

tramitación de Autorización de Uso en la ZSP.

La Zona de Servidumbre de Protección
Antecedentes





Anchura variable de 0 (cuando coincide con el DPMT) a 

más de 100 m

Discontinua, no es un pasillo continuo paralelo a costa

Extensión: La  superficie estimada de ZSP deslindada 

en la provincia de Cádiz es de unas 2000 Ha.

Características
La Zona de Servidumbre de Protección



Variabilidad de la extensión de la ZSP
La Zona de Servidumbre de Protección

Tierra Tierra

Mar
Mar

Extensión medida en metros sobre la línea del perfil topográfico, desde

el límite del DPMT hasta el límite de la ZSP.

Varía en función de la forma de la poligonal que delimita el DPMT y de la 

diferencia entre la línea de deslinde de la ribera del mar y la de DPMT. 



1956                                     1979   1989 2001
Punta Montijo (Chipiona) Fotografías aéreas cortesía de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico

Tendencia: ocupación y transformación del espacio litoral

Tendencia
La Zona de Servidumbre de ProtecciónLa Zona de Servidumbre de Protección



Proyecto Criterios de GestiProyecto Criterios de Gestióón de la ZSP del n de la ZSP del 
DPMT en AndalucDPMT en Andalucííaa

Convenio UCAConvenio UCA--EGMASA   EGMASA   
ConsejerConsejeríía de Medio Ambiente. Junta de Andaluca de Medio Ambiente. Junta de Andalucííaa

““Iniciativa Andaluza para la Gestión Integrada de la Z.S.P. del DIniciativa Andaluza para la Gestión Integrada de la Z.S.P. del D.P.M.T.”.P.M.T.”



FASE OBJETIVOS TRABAJO TÉCNICO RESULTADOS ESPERADOS
I.- Inicial                 

Enero 04

II.-Documentación

Enero-Febrero 04

III.-Trabajo de 
campo y 
explotación de 
resultados de la 
campaña
Marzo-Octubre 04 

IV.-Propositiva

Noviembre-Diciembre 04

Establecer los 
criterios de gestión

Discusión y redacción de
los criterios de gestión de
la ZSP del DPMT.

Informe final donde se establecen los 
criterios de gestión de la ZSP del DPMT 
a partir de los posibles escenarios de 
gestión determinados.

Informe acerca del Programa 
Metodológico y Plan de Trabajo, 
Equipo redactor constituido,

Informe de la documentación analizada: 
Expedientes de solicitud, autorizados, 
denegados y sancionadores, diseño de 
fichas para los escenarios de gestión

Determinación de 
los posibles 
escenarios de la 
gestión

Caracterización 
socioambiental de la ZSP 
del DPMT a partir de los 
municipios seleccionados.

Informe con la relación de perfiles 
topográficos de las transectas 
seleccionadas y con los tramos litorales 
elegidos. Inventario de posibles 
escenarios para la gestión.

Organización y 
puesta en marcha 
de los trabajos.

Aspectos metodológicos 
y operativos. Selección 
equipo técnico. Inicio 
búsqueda de información.

Conocimiento de 
los aspectos más 
relevantes del 
proceso de gestión

Recopilación, análisis y 
evaluación de la 
información administrativa

Cronograma
Criterios de gestión para la ZSP del DPMT Criterios de gestión para la ZSP del DPMT 



Galicia
Asturias

País
Vasco

Cataluña

Andalucía
Murcia

Comunidad
Valenciana

Medio Ambiente

Islas Baleares

Cantabria
Mapa X. Competencia 
de la gestión de los 
usos en la ZSP en las 
CC.AA. Litorales

Obras Públicas

Ordenación del
Territorio
Pesca y Asuntos 
Marítimos

Competencia
de:

Fuente: Elaboración propia
a partir de diversas fuentes
2004

Islas Canarias

0  40  80 120 160 Kms

Escala Nacional

Fase II: Análisis del proceso de gestiónFase II: Análisis del proceso de gestión

Galicia
Asturias

País
Vasco

Cataluña

Andalucía
Murcia

Comunidad
Valenciana

Islas Baleares

Islas Canarias

Fuente: Elaboración propia
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Mapa X. Instrumentos
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la gestión de los usos en 
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Urbanística
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Escala Autonómica

Fase II: Análisis del proceso de gestiónFase II: Análisis del proceso de gestión

Escasa eficacia de los
instrumentos operativos y 
estratégicos sectoriales

Litoralización.

Demostración de la 
preocupación por el 
deterioro que sufre el 
litoral



Escala Provincial
Fase II: Análisis del proceso de gestiónFase II: Análisis del proceso de gestión

Progresiva asunción de competencias en la gestión de la ZSP.
Evolución anual del número de expedientes de solicitud de 

autorización  de uso en ZSP en la provincia de Cádiz. 
(1994-2003)
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Evolución anual del número total de expedientes sancionadores 
en la ZSP de la provincia de Cádiz (1995-2003)

Concentración de expedientes.
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De 1 a 5
De 6 a 26
De 27 a 48
Más de 49

Nº de expedientes

Mapa X. Número de
expedientes de sanción
 en la ZSP en la provincia
de Cádiz. 2000-2003 
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Escenarios de gestión 
Metodología

Caracterización socio-ambiental
de la ZI, ZSP y DPMT de 
los municipios litorales.

A través de la campaña 
de 

TRABAJO DE CAMPO Modelo conceptual de las 
posibilidades y relaciones 
entre DPMT y ZSP.

Establecimiento de una 
MATRIZ en la que se 
recoge este modelo

Criterios de determinación

de escenarios



Fase III: Trabajo de Campo y explotación 
de los resultados de la campaña

Actividades desarrolladas:

a) Planificación de las salidas y preparación del material 

b) Salidas de campo

c) Análisis de los resultados obtenidos



Completar la Ficha de diagnóstico rápido de campo
Trabajo de Campo



Material de consulta

Fichas de Perfiles topográficos (133)
Fichas de Tramos litorales homogéneos (57)

Resultados obtenidos
Trabajo de campo

Fotografías digitales (1653)
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CLASIFICACIÓN DE LOS 
TRAMOS HOMOGÉNEOS EN 
ESCENARIOS DE GESTIÓN

A2
Áreas Naturales de Calidad 

Ambiental

A1
Áreas Naturales de Elevada 

Calidad Ambiental

B2
Áreas Rurales con Usos 

Agropecuarios Intensivos

B1
Áreas Rurales con Usos 

Agropecuarios 
Tradicionales

C3
Áreas Urbanas y/o 

Industriales Consolidadas

C2
Áreas Urbanas con Frentes 
Residenciales Ordenados

C1
Áreas Rururbanas

Dominio Público Marítimo Terrestre

C
Áreas 

Urbanas

B
Áreas 

Rurales

A
Áreas 

Naturale
s

B 
Sensible

A 
Muy Sensible

·La Barrosa (Fase II) (CHC)
·Urb. Roche (CON)
·Urb. La Ballena (CHP-
ROT)
·Urb. Punta Secreta (ALG)

·Playa de la Hierbabuena 
(BAR)
·La Laguna-Tres Piedras 
(CHP)

·Ribera rural Río Salado 
(CON)
·Playa de Castilnovo (CON)

·El Palmar (VEJ)
·Zahora (BAR)
·Trafalgar este (BAR)
·Caños de Meca este 
(BAR)

· Playa de Sancti Petri
(CHC)
·Acantilados de Sancti Petri
(CHC)
·Río Roche (CON)
·Pinar de Zahora (BAR)

·Barriada de Palmones (LBA)
·Chipiona urbano (CHP)
·Refinería CEPSA (SRO)
·Zahara playa (BAR)

·Urb. Fuente del Gallo (CON)
·La Fontanilla urb. (CON)
·Playa del Rinconcillo (ALG)
·La Barrosa (Fase I) (CHC)
·Urb. GetaresII (ALG)

·Playa Puente Mayorga (SRO)
·Playa de Palmones (LBA)
·Playa del Rinconcillo II (ALG)
·M.I Río Guadarranque (SRO)
·Montecalpe Playa de la Atunara 
(LIN)

·Invernaderos Playa La Atunara 
(LIN)

·Erial Playa La Atunara (LIN)
·Erial La Fontanilla (CON)

·Carteia (SRO)

·Pinar de la Breña (BAR)
·Calas de Roche (CON)
·Acantilados de Roche (CON)

·Chiclana norte urbano 
(CHC)

·Urb. Punta San García (ALG)
·Urb. Sotogrande Playa 
(SRO)
·Urb Sotogrande Estuario del
Río Guadiaro (SRO)

·Urb. La Alcaidesa (LIN-SRO)

·Fuente del Gallo rururb. 
(CON)
·Playa de Punta Montijo 
(CHP)
·La Ballena-Punta Candor 
(ROT)
·Ensenada de Getares (ALG)

·Costa Grajuela (CHP)

·El Retín (BAR)
·M.I. Río Palmones (LBA)

·Pinar de la Almadraba (ROT)
·Punta San García (ALG)
·Playa de Guadalquitón
(SRO)
·Playa Torre Nueva (LIN)
·Pinar Caño Carboneros 
(CHC)

·Cerros del Estrecho (ALG)
·Torre Carbonera  (SRO)
·Playa de El Puerco (CON)
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Escenarios de Gestión



Criterios de Gestión de la ZSP del DPMTCriterios de Gestión de la ZSP del DPMT
Fase Propositiva

Establecimiento Proceso Participativo:
Equipo UCA- EGMASA

Técnicos de la Delegación Provincial de Cádiz de la CMA

Representantes de los Servicios Centrales de la CMA

Técnicos de la Demarcación de Costas Andalucía- Atlántico

Técnicos de la Delegación Provincial de la COPT



Usos prohibidos Usos prohibidos 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación. 

b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas
y las de intensidad de tráfico superior a la que se determine 
reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio. 

c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de 
áridos. 

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 

e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin 
depuración. 

f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos 
o audiovisuales. 



Usos y Actividades
Recomendado = R
Autorizable =A
Previo estudio = PE
Prohibido = P

Criterios Específicos

Criterios Generales

Objetivos

Metas

E14E13E12E11E10E9E8E7E6E5E4E3E2E1ESCENARIOS
C3C2C1B2B1A2A1

CBAZSP

Metas para los 3 tipos de áreas: NaturalesNaturales, RuralesRurales y UrbanasUrbanas

Objetivos y Criterios Generales para los 7 tipos de ZSP
Criterios Específicos para los 14 Escenarios de Gestión
Usos y actividades para cada uno de los 14 Escenario de Gestión

Esquema Metodológico

Accesos Estacionamientos EquipamientosAccesos Estacionamientos Equipamientos

Criterios de Gestión de la ZSP del DPMTCriterios de Gestión de la ZSP del DPMT



Criterios Escenario 1
Criterios de Gestión de la ZSP del DPMTCriterios de Gestión de la ZSP del DPMT



Usos (I)
Espacio Natural, Asentamientos, Infraestructuras, Instalaciones y Equipamientos, 

Emisor/ Receptor de vertidos y Defensa

RecomendadoRecomendado Autorizable Autorizable Previo Estudio Previo Estudio ProhibidoProhibido

Aulas de la naturaleza de titularidad pública vinculadas a Aulas de la naturaleza de titularidad pública vinculadas a 
actividades del DPMT actividades del DPMT 

Reforma de viviendas Reforma de viviendas 

Estacionamientos temporales para vehículos Estacionamientos temporales para vehículos 
Estacionamientos permanentes para vehículos Estacionamientos permanentes para vehículos 

aéreos aéreos 

aéreas aéreas 
aéreas aéreas 

Criterios de Gestión de la ZSP del DPMTCriterios de Gestión de la ZSP del DPMT



Actividades (II)
Extractivas, Básicas, Industriales y de transformación, Ocio y Turístico e Investigación y Desarrollo 

RecomendadoRecomendado Autorizable Autorizable Previo Estudio Previo Estudio ProhibidoProhibido

Criterios de Gestión de la ZSP del DPMTCriterios de Gestión de la ZSP del DPMT



Proyecto Piloto Proyecto Piloto 

(Cádiz)(Cádiz)

Validación del Validación del 
modelo de gestión modelo de gestión 

(Andalucía)(Andalucía)

Implantación del Implantación del 
modelo de gestiónmodelo de gestión

(Cádiz)(Cádiz)



ValidaciónValidación del del modelomodelo de de GestiónGestión
Llevado a cabo en el resto de Andalucía

– Entrevistas a gestores de la ZSP. 

(Delegaciones Provinciales de la CMA) 

– Entrevista a gestores del DPMT. 

(Demarcaciones y servicios periféricos de la DGC)

– Visita a escenarios comparados.



Proyecto Piloto Proyecto Piloto 

(Cádiz)(Cádiz)

Validación del Validación del 
modelo de gestión modelo de gestión 

(Andalucía)(Andalucía)

Implantación del Implantación del 
modelo de gestiónmodelo de gestión

(Cádiz)(Cádiz)



Plan de Gestión de los hábitats litorales de laPlan de Gestión de los hábitats litorales de la ZSPZSP deldel DPMTDPMT
de la provincia de Cádizde la provincia de Cádiz

Grupo de Grupo de 
investigaciinvestigacióónn

Universidad Universidad 
de Cde Cáádizdiz

ConsejerConsejeríía de a de 
Medio Medio 

AmbienteAmbiente

LIFE 03 NAT/E/000054 “Conservación de hábitats litorales de la provincia de 
Cádiz” 



““PLAN DE GESTIÓN DE LOS HÁBITATS LITORALES DE LA ZONA DE SERVIDUMPLAN DE GESTIÓN DE LOS HÁBITATS LITORALES DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE BRE 
DE PROTECCIÓN DEL DPMT DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ” DE PROTECCIÓN DEL DPMT DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ” 

• Objetivo Principal: Establecer un Plan de Gestión de los 

Hábitats Litorales de la Zona de Servidumbre de 

Protección del DPMT de la provincia de Cádiz.

ETAPA PREVIA. Objetivos:ETAPA PREVIA. Objetivos:

• Objetivo Final: Implantación de una serie de pautas, 

directrices e instrumentos de actuación para la gestión de 

la ZSP de la provincia de Cádiz, que alberga hábitats 

litorales de gran trascendencia desde el punto de vista 

ecológico, económico y social.



““PLAN DE GESTIÓN DE LOS HÁBITATS LITORALES DE LA ZONA DE SERVIDUMPLAN DE GESTIÓN DE LOS HÁBITATS LITORALES DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE BRE 
DE PROTECCIÓN DEL DPMT DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ” DE PROTECCIÓN DEL DPMT DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ” 

ESQUEMA DE TRABAJOESQUEMA DE TRABAJO



Fase Institucional

Implantación Proceso Participativo:
Equipo UCA

Técnicos de la Delegación Provincial de Cádiz de la CMA

Técnicos de las Delegaciones Provinciales de Cádiz de las 
distintas consejerías: COPT; CAP; CCTD; CC;  

Técnicos de la Demarcación de Costas Andalucía- Atlántico

Técnicos de los Ayuntamientos de los municipios litorales

Grupos Ecologistas

SEPRONA y Policía Autonómica

““PLAN DE GESTIÓN DE LOS HÁBITATS LITORALES DE LA ZONA DE SERVIDUMPLAN DE GESTIÓN DE LOS HÁBITATS LITORALES DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE BRE 
DE PROTECCIÓN DEL DPMT DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ” DE PROTECCIÓN DEL DPMT DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ” 





Aplicación en 70 expedientes 
de solicitud de autorización de uso en la  ZSP del DPMT

Material de Consulta

63 
Fichas de Tramo 

Litoral Homogéneo

98 
Fichas de Perfil 

Topográfico

1256 
Fotografías digitales

SIG de la ZSP

Análisis de tramos 
interesantes para 
ampliar la ZSP a 

200 metros.
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………….

Manual de 
Aplicación 
para los 
técnicos de 
la CMA 
………………………
………………………
………………………
…………….….…….





Manual de AplicaciónManual de Aplicación

E0 ZSP ____ y DPMT _____ 
Meta  

 Favorece No afecta Desfavorece 
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La ResoluciLa Resolucióón en este caso sern en este caso seríía: Autorizable Previo Estudio. Es decir, la solicitud se puede aa: Autorizable Previo Estudio. Es decir, la solicitud se puede autorizar utorizar 
determinando una serie de condiciones. En este caso, los condicideterminando una serie de condiciones. En este caso, los condicionantes seronantes seríían los cambios en el proyecto an los cambios en el proyecto 
bbáásico que favorezcan al cumplimiento de los criterios 6 y 7.sico que favorezcan al cumplimiento de los criterios 6 y 7.

ObservacionesObservaciones

Plantilla ejemplo



Manual de AplicaciónManual de Aplicación
Escenario 01

E01 ZSP Natural de elevada Calidad Ambiental y DPMT Muy Sensible 
Meta Conservación y mejora de la calidad ambiental y mantenimiento del grado de naturalidad 

 Favorece No afecta Desfavorece 

1 Protección de los recursos, del paisaje y de los procesos naturales.  

2 Conservación de hábitats críticos, especies amenazadas y/o protegidas y de áreas de considerable calidad 
ambiental.

   

3 Contribución a la conservación de los recursos culturales a través de la gestión de la calidad ambiental y del 
medio natural. 

   O
bj

et
iv

os
 

4 Asegurar el mantenimiento de la ZST. 

 SI  - - - NO 

1 Favorece la protección, conservación y mejora del patrimonio natural y cultural.  
2 Mantiene la estabilidad de los materiales del sustrato, tanto del DPMT como de la ZSP, sin incrementar la erosión.  
3 Consolida los ecosistemas existentes.  C

rit
er

io
s 

G
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al

es
 

4 Está ligado a construcciones funcionalmente preexistentes y no conlleva nuevos elementos constructivos permanentes.  
1 Favorece los trabajos de protección y recuperación de áreas con especies amenazadas, protegidas o que contengan hábitats 
críticos.

   

2 Es compatible con la conservación de los recursos naturales y culturales.    
3 Está vinculado al uso público de los recursos naturales.    
4 Utiliza aquellos elementos constructivos permanentes con valor histórico o cultural, avalado por la administración competente, 
abandonados o fuera de uso. 

   

5 Cuida de forma extrema las consecuencias estéticas en el paisaje litoral o en el patrimonio cultural sin que suponga la 
desnaturalización de la imagen natural o tradicional. 

   

6 Presta especial atención a evitar un posible impacto paisajístico (tanto desde ZSP al DPMT, como desde el DPMT a la ZSP).    
7 Es compatible con los procesos naturales sin implicar el desmonte o la remoción de materiales sueltos.    
8 Favorece la accesibilidad peatonal en detrimento de la de vehículos rodados.    
9 El equipamiento es indispensable para la seguridad de las personas y/o para el mantenimiento del lugar.    
10 Se sitúa a cierta distancia del límite interior de la ZSP, sin afectar a la sensibilidad del DPMT asociado      
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11 Es un estacionamiento para vehículos existente. (tendrá prioridad la ordenación de los existentes. Es decir la reubicación fuera 
de la ZSP incluso si afecta a la estabilidad del sustrato y no es posible ésta se procederá a la eliminación  ) 

   

 



Gestión de la ZSP del DPMT
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Situaciones 
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Su gestión 
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Cursos de Formación



Cursos de Formación



21- Agentes de Medio Ambiente de la CMA
4- Vigilantes de Costas (DCAA)
3- Consejería de Medio Ambiente
2- Ayuntamientos
3- SEPRONA Guardia Civil
3- Policía Autonómica de la Junta de Andalucía
1- Consejería de Agricultura y Pesca

41Curso ZSP del DPMT

Nº de alumnos APTOS
por Administraciones

Nº Total de alumnos
APTOS

Acción Formativa

Gestión de la ZSP del DPMTCursos de Formación



Planificación y Gestión Integrada de Áreas Litorales

www.uca.es/grup-invest/coast


