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10.1. Descripción de los efectos de la estrategia sobre el medio
ambiente.
La calidad del medio ambiente en el territorio de la Janda Litoral está muy ligada a la calidad de
sus entornos rurales.
El entorno rural no solo hace referencia al potencial que tiene el espacio agrícola, sino también
a la puesta en valor de espacios naturales, siendo ésta una zona de paisajes diversos y con una
localización geográfica idónea, al estar entre Europa y África y entre el Atlántico y el
Mediterráneo.
Un factor muy valorado es el clima óptimo de la zona, idóneo para disfrutar de la calidad de
vida en entornos naturales y realizar la práctica de actividades en la naturaleza.
A partir del proceso participativo del diseño de la estrategia, se han identificado potencialidades
relacionadas con el medio ambiente. Las más destacadas son las siguientes:








Desarrollo de la diversidad turístico y agrícola debido al clima presente en el territorio.
Oportunidades existentes debido a la cercanía de Marruecos.
Tendencia actual hacia hábitos de vida saludables y conciencia medioambiental que
incrementa el consumo de productos ecológicos y artesanales.
Existen abundantes recursos que pueden ser fuente de creación de empleo y riqueza para el
territorio: recursos naturales (viento, playa, clima, migración de aves, biodiversidad
marina, salinas, rutas y senderos de calidad), recursos patrimoniales (arte rupestre, recursos
arqueológicos, monumentales, etc...), recursos culturales (tradiciones, almadrabas, etc…) y
gastronómicos. Para ello es necesario tanto el desarrollo de canales de comercialización,
(sobre todo canales cortos que permita que la producción local se consuma en los mercados
locales) como el desarrollo de actividades multisectoriales y multifuncionales
Recuperación de la Laguna de la Janda como señal de identidad de la zona, atractivo para
el turismo de naturaleza y proveedor de recursos naturales.
Hay algunas marcas reconocidas y apreciadas como la ternera retinta o la huerta de Conil.
La provincia de Cádiz es el territorio con mayor volumen de producción de carne de
vacuno de Andalucía y aglutina el 28% de las explotaciones de toda la región.

A partir de las potencialidades, se ha construido un plan de acción basado en tres grandes
objetivos generales que incorporan de una manera directa un compromiso por el desarrollo
sostenible y la lucha contra el cambio climático:


Objetivo general 1: Impulsar medidas de cara a la consecución de la homogeneidad de la
actividad turística, a través de actuaciones basadas en los recursos endógenos que propicien
una distribución temporal más uniforme de la afluencia turística hacia el litoral y atraigan
nuevos segmentos de demanda de mercado.



Objetivo general 2: Transformar la estructura productiva y económica del territorio a través
del impulso del conocimiento y la creación, crecimiento y desarrollo de iniciativas
sostenibles, innovadoras y emprendedoras en los sectores productivos del territorio.



Objetivo general 3: Provocar la innovación social, la viabilidad y la vitalidad rural a través
de la participación ciudadana, el desarrollo de la igualdad de oportunidades, el desarrollo
sostenible y la mejora de las condiciones de vida.

En cualquier caso, los efectos esperados en el medio ambiente y la contribución de los proyectos
diseñados en el objetivo de luchar contra el cambio climático se explican de una forma más
concreta en el siguiente apartado.
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10.2. Proyectos con potenciales efectos sobre el medio ambiente
Objetivo general 1

Impulsar medidas de cara a la consecución de la homogeneidad de la actividad turística, a través de
actuaciones basadas en los recursos endógenos que propicien una distribución temporal más uniforme
de la afluencia turística hacia el litoral y atraigan nuevos segmentos de demanda de mercado.

Proyectos

Efectos esperados

OG1PP1: Dotación, modernización e impulso
de servicios, infraestructuras, equipamientos y
herramientas para la diversificación de la
oferta turística que pongan en valor recursos
endógenos del territorio.

El objetivo principal de esta línea de actuación es
crear, adaptar y rehabilitar infraestructuras y
equipamientos para la modernización de los Las inversiones desarrolladas en esta línea de actividad
municipios rurales y su entorno, así como para la contendrán la inclusión de medidas de eficiencia
prestación de servicios relacionados con el energética y de lucha contra el cambio climático.
desarrollo económico, social, medioambiental y la
mejora de la calidad de vida.

Contribución a la lucha contra el cambio climático

El objetivo de este proyecto es el diseño y
creación de rutas y senderos turísticos de acceso a
OG1PP2: Dotación, modernización e impulso
establecimiento enoturísticos en el Litoral de la Las inversiones desarrolladas en esta línea de actividad
de servicios, infraestructuras, equipamientos y
Janda, implementando un modelo de desarrollo contendrán la inclusión de medidas de eficiencia
herramientas para la potenciación del
turístico sostenible, viable, equitativo y energética y de lucha contra el cambio climático.
enoturismo en el territorio
competitivo, que haga un uso óptimo de los
recursos disponibles.
OG1PP3: Sensibilización, capacitación y Fomentar la igualdad de oportunidades en sectores Según se recoge en los criterios generales de selección,
formación para facilitar la igualdad de género emergentes, enfocadas a iniciativas de turismo las iniciativas que se desarrollen tienen que incluir
en el desarrollo de actividades turísticas
sostenible.
medidas para luchar contra el cambio climático.
OG1PI1: Acciones para la integración, Conformar una red de bioitinerarios que discurran La iniciativa persigue la promoción del modelo
coordinación y conexión de la oferta turística por las diferentes comarcas de la provincia de agroecológico de explotación de los recursos naturales
sostenible a través de las nuevas tecnologías Cádiz. Los bioitinerarios son “rutas turísticas” que y propugna un modelo de turismo coherente con la carta
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Objetivo general 1

Impulsar medidas de cara a la consecución de la homogeneidad de la actividad turística, a través de
actuaciones basadas en los recursos endógenos que propicien una distribución temporal más uniforme
de la afluencia turística hacia el litoral y atraigan nuevos segmentos de demanda de mercado.

Proyectos

Efectos esperados

de la información
(bioitinerarios)

y

la

Contribución a la lucha contra el cambio climático

comunicación relacionan diferentes iniciativas involucradas en internacional de turismo sostenible
actividades sostenibles: fincas de producción
ecológica, turismo sostenible, iniciativas de
turismo activo, proyectos de educación ambiental,
empresas dedicadas a la transformación
alimentaria artesanal, restauración ecológica,
iniciativas relacionadas con la comercialización
de alimentos ecológicos a pequeña escala (grupos
de consumo, cooperativas de consumidores
ecológicos y otras modalidades) y todas aquellas
actividades relacionadas con la producción y
promoción de la alimentación ecológica

OG1PS1: Fomento de la creación, la
competitividad, la innovación y el desarrollo
de iniciativas para la homogeneidad de la
actividad turística del territorio excepto
iniciativas relacionadas con el enoturismo

Entre los objetivos del proyecto se encuentra la
creación de nuevas empresas, en la que se Según se recoge en los criterios generales, las
integrarán mecanismos o prácticas que iniciativas que se desarrollen tienen que incluir medidas
contribuyan a la conservación ambiental o a la para luchar contra el cambio climático.
lucha contra el cambio climático.

OG1PS2: Fomento de la creación, la
competitividad, la innovación y el desarrollo
de iniciativas relacionadas con el enoturismo
para la homegeneidad de la actividad turística
del territorio

Entre los objetivos del proyecto se encuentra la Según se recoge en los criterios generales, las
creación de nuevas empresas relacionadas con el iniciativas que se desarrollen tienen que incluir medidas
enoturismo, en la que se integrarán mecanismos o para luchar contra el cambio climático.
prácticas que contribuyan a la conservación
ambiental o a la lucha contra el cambio climático.
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Objetivo general 1

Impulsar medidas de cara a la consecución de la homogeneidad de la actividad turística, a través de
actuaciones basadas en los recursos endógenos que propicien una distribución temporal más uniforme
de la afluencia turística hacia el litoral y atraigan nuevos segmentos de demanda de mercado.

Proyectos

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra el cambio climático

OG1PPr1: Dinamización de mujeres e El objetivo del proyecto es fomentar la igualdad Según se recoge en los criterios generales de selección,
igualdad de género en el sector turístico del de oportunidades en sectores emergentes, las iniciativas que se desarrollen tienen que incluir
desarrollando iniciativas de turismo sostenible.
territorio
medidas para luchar contra el cambio climático.
Con este proyecto se pretende potenciar el turismo
natural y sostenible. De la misma manera se
pretende promover el conocimiento y el respeto
OG1PCm1: Desarrollo de infraestructuras que
El proyecto pretende contribuir al cambio del modelo
sobre la biodiversidad del territorio y que la
turístico del territorio: desde un turismo masificado de
aprovechen el potencial del turismo
población sea consciente que dicha biodiversidad
sol y playa hacia un turismo más sostenible.
ornitológico
es un recurso que puede ponerse en valor y ser
fuente de creación de empleo en una zona muy
deprimida económicamente.
OG1PC1: Cooperación en desarrollo turístico El objetivo del proyecto es fomentar la diversidad Según se recoge en los criterios generales de selección,
ligado a recursos del territorio y nuevos del sector túrístico, desarrollando iniciativas de las iniciativas que se desarrollen tienen que incluir
segmentos de demanda
turismo sostenible.
medidas para luchar contra el cambio climático.
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Objetivo general 2

Transformar la estructura productiva y económica del territorio a través del impulso del conocimiento
y la creación, crecimiento y desarrollo de iniciativas sostenibles, innovadoras y emprendedoras en los
sectores productivos del territorio.

Proyectos

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra el cambio climático

OG2PP1: Actuaciones de dinamización,
sensibilización, formación y capacitación para
Las inversiones desarrolladas en esta línea de actividad
No se prevén efectos directos sobre el medio
la inserción profesional, fomento de la cultura
contendrán la inclusión de medidas de eficiencia
ambiente del territorio.
emprendedora y el desarrollo de capital
energética y de lucha contra el cambio climático.
relacional
Según se desprende de los criterios de valoración, las
OG2PP2: Sensibilización, capacitación y
No se prevén efectos directos sobre el medio inversiones desarrolladas en esta línea de actividad
formación para facilitar la igualdad de género
ambiente del territorio.
contendrán la inclusión de medidas de eficiencia
en los sectores económicos del territorio
energética y de lucha contra el cambio climático.

OG2PS1: Fomento de la creación, la
competitividad, la innovación, la eficiencia y
el desarrollo de iniciativas empresariales en
los sectores innovadores del territorio, excepto
las agrarias, agroalimentarias y forestales

La finalidad del proyecto es apoyar la creación de
empresas, la mejora de la competitividad, la
eficiencia energética en el uso de los recursos y el
desarrollo
de
iniciativas
empresariales
innovadoras que sirvan como motor de creación
de empleo y de desarrollo económico del
territorio.

Apoyar la mejora del rendimiento global y la
OG2PS2: Inversiones dirigidas a la mejora del
sostenibilidad de las explotaciones agrarias así
rendimiento y sostenibilidad global de
como la puesta en marcha de nuevas
explotaciones agrarias y forestales
explotaciones.
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iniciativas se encuentra que la inversión incorpora
medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio
climático.

Las actuaciones que se desarrollen en el marco de este
proyecto deberán incorporar acciones que contribuyan a
la lucha contra el cambio climático. Para ello, se ha
introducido un criterio general de valoración que
incluya esta circunstancia.
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Objetivo general 2

Transformar la estructura productiva y económica del territorio a través del impulso del conocimiento
y la creación, crecimiento y desarrollo de iniciativas sostenibles, innovadoras y emprendedoras en los
sectores productivos del territorio.

Proyectos

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra el cambio climático

Conocer la situación sanitaria de las masas
forestales y el stress hídrico de las mismas para la La iniciativa fomenta el uso de técnicas innovadoras en
OG2PI1: Nuevas técnicas para el sector mejora del uso y la cantidad del agua.
sectores tradicionales que oferten al sector agrario y
agrario, experimentación, prueba, evaluación y
cinegético herramientas y datos para poder llevar a
Conocer
las
poblaciones
de
fauna
silvestre
difusión
cabo actuaciones respetuosas con el medio ambiente y
orientados a su control para evitar plagas y el cambio climático
enfermedades.
OG2PS3: Apoyo a PYME para la realización
de inversiones materiales e inmateriales en
transformación, comercialización o desarrollo
de nuevos productos agrícolas en el sector
agroalimentario en general

Las actuaciones que se desarrollen en el marco de este
Mejorar la transformación, comercialización y/o
proyecto deberán incorporar acciones que contribuyan a
desarrollo de productos agrarios del territorio, de
la lucha contra el cambio climático. Para ello, se ha
forma sostenible y siendo respetuoso con el
introducido un criterio general de valoración que
medioambiente.
incluya esta circunstancia.

Las actuaciones que se desarrollen en el marco de este
proyecto deberán incorporar acciones que contribuyan a
OG2PS4: Apoyo a iniciativas emprendedoras,
No se prevén efectos directos sobre el medio
proyectos
innovadores
y
autoempleo
la lucha contra el cambio climático. Para ello, se ha
ambiente del territorio.
impulsadas por personas jóvenes
introducido un criterio general de valoración que
incluya esta circunstancia.

Las actuaciones que se desarrollen en el marco de este
OG2PS5: Fomento de Empleo Joven en los No se prevén efectos directos sobre el medio proyecto deberán incorporar acciones que contribuyan a
sectores innovadores
ambiente del territorio.
la lucha contra el cambio climático. Para ello, se ha
introducido un criterio general de valoración que
incluya esta circunstancia.
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Objetivo general 2

Transformar la estructura productiva y económica del territorio a través del impulso del conocimiento
y la creación, crecimiento y desarrollo de iniciativas sostenibles, innovadoras y emprendedoras en los
sectores productivos del territorio.

Proyectos

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra el cambio climático

Las actuaciones que se desarrollen en el marco de este
proyecto deberán incorporar acciones que contribuyan a
OG2PPr1: Dinamización para la inserción
No se prevén efectos directos sobre el medio
laboral de mujeres en los sectores económicos
la lucha contra el cambio climático. Para ello, se ha
ambiente del territorio.
del territorio
introducido un criterio general de valoración que
incluya esta circunstancia.
OG2PPr2: Desarrollo de un sistema de
Las actuaciones que se desarrollen en el marco de este
proyecto deberán incorporar acciones que contribuyan a
vigilancia emprendedora para conocer las
No se prevén efectos directos sobre el medio
características de las iniciativas territoriales así
la lucha contra el cambio climático. Para ello, se ha
ambiente del territorio.
como conocer su evolución, desarrollo,
introducido un criterio general de valoración que
crecimiento y consolidación
incluya esta circunstancia.
OG2PC1: Cooperación en desarrollo de la
Según se recoge en los criterios generales de selección,
No se prevén efectos directos sobre el medio
las iniciativas que se desarrollen tienen que incluir
innovación y emprendimiento en los sectores
ambiente del territorio.
económicos
medidas para luchar contra el cambio climático.
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Objetivo general 3

Provocar la innovación social, la viabilidad y la vitalidad rural a través de la participación ciudadana,
el desarrollo de la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de
vida.

Proyectos

Efectos esperados

Crear, adaptar y rehabilitar infraestructuras y
OG3PP1: Equipamientos para la mejora de la equipamientos para la modernización de los
calidad de vida de la ciudadanía
municipios rurales y su entorno medioambiental
que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

Contribución a la lucha contra el cambio climático
Según se desprende de los criterios de valoración, las
inversiones desarrolladas en esta línea de actividad
contendrán la inclusión de medidas de eficiencia
energética y de lucha contra el cambio climático.
El presente proyecto tiene como objetivo fundamental
la lucha contra el cambio climático. Todas las acciones
que se incorporen en esta línea deberán estar orientadas
al desarrollo de acciones enmarcadas en alguna de las
siguientes líneas:
a) Mejora de la eficiencia energética o reducción del
consumo de energía

Apoyar proyecto que contribuyan a la lucha del
OG3PP2: Inversiones para la eficiencia cambio climático a través de actuaciones
energética, el aprovechamiento de residuos y relacionadas con la eficiencia energética, el uso de
lucha contra el cambio climático
las energías renovables y el aprovechamiento de
recursos.

b) Utilización, fomento o desarrollo de fuentes
renovables de energía
c) Reducción o depuración de emisiones de gases de
efecto invernadero
d) Reutilización, reciclado o reducción de residuos
e) Protección, conservación o implantación de medidas
que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales
que actúen como sumideros de carbono
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Objetivo general 3

Provocar la innovación social, la viabilidad y la vitalidad rural a través de la participación ciudadana,
el desarrollo de la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de
vida.

Proyectos

Efectos esperados

Provocar el cambio social y la actitud de la
OG3PP3:
Formación,
difusión
o
ciudadanía, empresas e instituciones frente a los
sensibilización sobre cambio climático,
desafíos del cambio climático para el territorio y
patrimonio natural y rural
sobre las medidas para mitigarlo.

Contribución a la lucha contra el cambio climático
El objetivo fundamental de esta línea de actividad es
sensibilizar a la ciudadanía, empresas e instituciones
sobre los efectos del cambio climático y como
contribuir desde lo local a mitigar dicho fenómeno.

OG3PP4: Sensibilización y capacitación para
Entre los criterios generales de valoración se incluye la
No se prevén efectos directos sobre el medio
la dinamización social, la participación
contribución de las iniciativas a la lucha contra el
ambiente del territorio.
ciudadana y la igualdad de oportunidades
cambio climático.
OG3PI1: Creación de un espacio de encuentro
y colaboración interterritorial para el
desarrollo socioeconómico de los espacios
rurales

Fomentar la colaboración de los agentes del
Entre los criterios generales de valoración se incluye la
territorio y con otros agentes de otros territorios
contribución de las iniciativas a la lucha contra el
rurales, para un desarrollo sostenible y
cambio climático.
socioeconómico del territorio

OG3PPr1: Dinamización para la innovación
Entre los criterios generales de valoración se incluye la
social, la viabilidad y vitalidad rural y el No se prevén efectos directos sobre el medio
contribución de las iniciativas a la lucha contra el
fomento de la participación ciudadana por ambiente del territorio.
cambio climático.
parte de la mujer en el territorio.
OG3PC1: Cooperación para la Innovación
Entre los criterios generales de valoración se incluye la
No se prevén efectos directos sobre el medio
contribución de las iniciativas a la lucha contra el
social, la participación y la igualdad de
ambiente del territorio.
cambio climático.
oportunidades.
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