
   

 

 

 

OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMARCA DE LA JANDA LITORAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la calidad de vida de la población impulsando modelos de desarrollo 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente en áreas litorales. 

Para ello basará su estrategia en: 

- Aprovechar  las ventajas derivadas de la posición estratégica intermedia entre las 
aglomeraciones urbanas de la Bahía de Cádiz y Algeciras, y como puerta de África. 

- Potenciar la imagen que se tiene desde el exterior, como consecuencia de su 
emergencia como destino turístico, de su ruralidad manifiesta, de su rico patrimonio 
cultural,  y de la elevada calidad ambiental de su territorio. 

- Impulsar el desarrollo de los sectores estratégicos de la comarca sobre la base de la 
calidad, la innovación y el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de la 
comarca. 

- Promover la igualdad de derechos y condiciones de los ciudadanos, impulsando la 
integración social y laboral de los sectores de población más desfavorecidas. 



   

 

ÁREAS TEMÁTICAS GENÉRICAS 
 
1. MEDIO FISICO Y MEDIO AMBIENTE 
 

 Objetivos temáticos 

O1.1 Conservar y poner en valor el medio ambiente y los recursos naturales 

O1.2 Apoyar un modelo de ordenación del territorio que favorezca el desarrollo de base 
patrimonial. 

 
 
2. POBLACIÓN Y SOCIEDAD 

 
 Objetivos temáticos 

O2.1 Consolidar el mantenimiento de los niveles de la calidad de vida actuales, favoreciendo el 
desarrollo sostenible y contenido del territorio. 

O2.2 Favorecer la cohesión social y los canales de participación de la población  

 
 
3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 
 

 Objetivos temáticos 

O3.1 Adecuar las infraestructuras, equipamientos y servicios a las necesidades del territorio 

 
 
4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 Objetivos temáticos 

04.1 Mejorar y fortalecer el sistema productivo local 

 
5. ENTORNO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 Objetivos temáticos 

O5.1 Mejorar el entorno empresarial y la organización administrativa del territorio 

 
 



   

 

6. PATRIMONIO RURAL 
 Objetivos temáticos 

O6.1 Conservar y poner en valor el patrimonio rural 

 
 



   

 

AREAS TEMÁTICAS TRANSVERSALES 
 
1. GÉNERO 
 

 Objetivos temáticos 

O T1.1 Favorecer la integración y el fortalecimiento del papel de la mujer en la vida social y 
económica de la comarca 

 
 
2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 Objetivos temáticos 

O T2.1 Promover la sostenibilidad ambiental en las actuaciones realizadas en el territorio 

 
 
3. INNOVACIÓN 
 

 Objetivos temáticos 

O T3.1 Favorecer la incorporación de la I+D+i 

 
 
4. CULTURA EMPRENDEDORA 
 

 Objetivos temáticos 

O T4.1 Impulsar una cultura emprendedora entre la población 

 
 
5. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
 

 Objetivos temáticos 

O T5.1 Fomentar la incorporación del territorio a la Sociedad de la información 

 
 
6. COOPERACIÓN 
 

 Objetivos temáticos 

O T6.1 Favorecer la cooperación entre los agentes del territorio y con los de otras zonas rurales 
 


