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SC-05 PLAN ANDALUZ DE DESARROLLO INDUSTRIAL 2007-2013 SC-06 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

■ Alcance 
Directriz

■ Base legal 

■ Tipología 
Plan o Programa Sectorial

■ Referencias de aplicación POT.A 
[51]

■ Órgano responsable/otros órganos 
participantes 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Agentes Sociales y Económicos (Acuerdos
Concertación Social),
Consejería de Obras Públicas y Transportes

■ Programación temporal
Corto Plazo

■ Estimación Económica
2.400.000

■ Ámbito territorial/Esquema gráfico

■ Objeto/Contenido 
El Plan Andaluz de Desarrollo Industrial establece el marco de actuación de la Junta de An-
dalucía para favorecer una industria competitiva en un entorno globalizado, basada en el co-
nocimiento y la innovación como principal factor de mejora de la productividad, que funcio-
ne como motor de desarrollo para la economía de la región y que sea capaz de contribuir a
la reducción de los desequilibrios territoriales.
Este plan es una consecuencia de los Acuerdos de Concertación Social de Andalucía entre la
Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y los sindicatos Unión
General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A) y Comisiones Obreras de Andalucía (CC.OO.-A).
Los ámbitos de actuación del Plan serán los siguientes:
• Dotación de equipamientos e infraestructuras.
• Creación y generación de servicios avanzados.
• Gestión de incentivos y apoyo financiero.
• Mejora del marco político-administrativo.
En este marco deberá ponerse en marcha un Programa Regional de Suelo para Actividades
Productivas por las Consejerías de Obras Públicas y Transportes, y de Innovación, Ciencia y
Empresa  de acuerdo con el Plan Andaluz de Desarrollo Industrial, que permita coordinar la
participación de entidades públicas en la promoción de suelo.

■ Alcance 
Directriz

■ Base legal 
Ley 12/1999, de 15 de diciembre,
del Turismo
Ley 1/1994, de 11 de enero de 1994,
de Ordenación del Territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía

■ Tipología 
Plan con Incidencia en la Ordenación 
del Territorio

■ Referencias de aplicación POT.A 
[53], [150]

■ Órgano responsable/otros órganos 
participantes 
Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

■ Programación temporal
Corto Plazo

■ Estimación Económica
1.200.000

■ Ámbito territorial/Esquema gráfico

■ Objeto/Contenido 
En desarrollo de la legislación turística se pondrá en marcha el siguiente sistema de planes
turísticos:
• El Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía se configura como el instrumento fun-

damental para la ordenación de los recursos turísticos de Andalucía, estableciendo el mo-
delo y las estrategias para su desarrollo turístico futuro. Esta ordenación se traduce en in-
versiones dirigidas principalmente a mejoras cualitativas que compatibiIicen el desarrollo
turístico y la calidad medioambiental.

• En los ámbitos litorales más consolidados desde el punto de vista del desarrollo turístico
se llevarán a cabo, en el marco del Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía, Pro-
gramas de Recualificación de Destinos de ámbito supramunicipal que evalúen las necesi-
dades de remodelación e incremento de la calidad de la oferta turística, y en los que se
incorporarán los objetivos de diversificación de los usos del territorio, la preservación del
patrimonio natural y cultural y la protección del paisaje

• En los ámbitos menos consolidados del desarrollo turístico se llevarán a cabo, en el mar-
co del Plan General del Turismo de Andalucía, Planes de Actuación Turística Integrada de
ámbito supramunicipal dirigidos a fomentar un crecimiento ordenado de la oferta turísti-
ca. El planeamiento urbanístico deberá proponer modelos equilibrados de creación de
oferta hotelera y segundas residencias.
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Título V
173

AR-07 PROGRAMAS AGUA-TERRITORIO AR-08 PROGRAMA COORDINADO DE RECUPERACIÓN
DEL RÍO GUADALQUIVIR

■ Alcance 
Directriz

■ Base legal 

■ Tipología 
Programa coordinado en desarrollo POT

■ Referencias de aplicación POT.A 
[97]

■ Órgano responsable/otros órganos 
participantes 
Consejería de Obras Públicas y Transporte
Consejería de Medio Ambiente,
Consejería de Agricultura/ Ministerio 
de Medio Ambiente

■ Programación temporal
Medio Plazo

■ Estimación Económica
3.000.000

■ Ámbito territorial/Esquema gráfico

■ Objeto/Contenido 
Programas coordinados de gestión del agua desde la perspectiva de la demanda y en ámbi-
tos considerados tanto desde el  punto de vista de sus características físico naturales y eco-
lógicas y de la disponibilidad de recursos hídricos, como desde el punto de vista de los mo-
delo territorial de usos y actividades vinculados con el uso del agua.
Los contenidos mínimos que han de contemplar estos Programas territoriales para la gestión
del agua en cada ámbito, son:

a) Definición cuantitativa de los objetivos de gestión de la demanda, ahorro y reutilización
a los que deberán atenerse cualquier iniciativa de incremento de los recursos (regula-
ción, explotación de acuíferos), en base al principio de vincular el incremento a la ofer-
ta de recursos al cumplimiento de medidas de racionalización de la demanda y máxi-
ma eficiencia en la gestión de los recursos disponibles.

b) Modelo de gestión interanual de los recursos hídricos: recursos disponibles y dotacio-
nes por tipos de usos y estrategia de garantía en periodos de sequías.

c) Objetivos de ahorro y eficiencia en el uso del agua.

■ Alcance 
Directriz

■ Base legal 

■ Tipología 
Programa coordinado en desarrollo POT

■ Referencias de aplicación POT.A 
[98], [140]

■ Órgano responsable/otros órganos 
participantes 
Consejería de Obras Públicas y Transportes,
Consejería de Medio Ambiente
Ministerio de Medio Ambiente

■ Programación temporal
Largo Plazo

■ Estimación Económica
1.080.000

■ Ámbito territorial/Esquema gráfico

■ Objeto/Contenido 
Este Programa se fundamenta en el objetivo de hacer del principal río de Andalucía, un ejem-
plo de lo que debe ser la acción integrada para la protección y regeneración de los espacios
fluviales. El concepto de espacio fluvial comprende tanto las aguas y los ecosistemas acuá-
ticos, como las riberas fluviales, los espacios de dominio público, los espacios contiguos al
río vinculados directamente con los usos de sus aguas, y los paisajes fluviales, entendidos
como formalización del conjunto del espacio fluvial.
El Programa Regional contemplará las siguientes acciones:
• Estudio hidrológico-hidráulico de la totalidad del cauce del Guadalquivir.
• Reconocimiento del estado del cauce y sus márgenes.
• Identificación de intervenciones históricas sobre el cauce.
• Identificación de iniciativas en curso sobre el cauce, tanto en ámbitos rurales como en áreas

urbanas.
• Programación de acciones relativas a:
• Recuperación de valores ecológicos: protección de calidad de las aguas para alcanzar un

ICG nunca inferior a 80.
• Recuperación, en su caso, del dominio público asociado al cauce.
• Acciones para la recuperación integral de la vegetación de ribera y el bosque galería.
• Planes de gestión para la protección y recuperación de la riqueza piscícola.
• Acciones para la corrección de impactos ambientales en el entorno del cauce.
• Acciones relativas al tratamiento paisajístico del cauce y sus márgenes.
• Programación del uso público compatible con la protección del cauce.
• Programa de instalaciones y adecuaciones recreativas atendiendo a las características te-

rritoriales y urbanas de los diferentes tramos del Guadalquivir.

POTA_165a180(D)  16/8/07  10:24  Página 173



Pl
an

 d
e 

O
rd

en
ac

ió
n 

de
l T

er
ri

to
ri

o 
de

 A
nd

al
uc

ía

174

PT-01 ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
INTEGRADA DEL PATRIMONIO TERRITORAL 

PT-02 PROGRAMA COORDINADO SOBRE EL PAISAJE

■ Alcance 
Directriz

■ Base legal 

■ Tipología 
Programa coordinado en desarrollo POT

■ Referencias de aplicación POT.A 
[113]

■ Órgano responsable/otros órganos 
participantes 
Consejería de Obras Públicas y Transportes
Consejería de Cultura, Consejería de Medio
Ambiente, Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

■ Programación temporal
Corto Plazo

■ Estimación Económica
600.000

■ Ámbito territorial/Esquema gráfico

■ Objeto/Contenido 
El Plan establece la necesidad de unas estrategias comunes de planificación y gestión del Pa-
trimonio Territorial para los ámbitos de referencia señalados, cuya elaboración corresponde-
rá a las Consejerías de Agricultura, Cultura, Medio Ambiente y Obras Públicas y Transportes.
Estas Estrategias habrán de establecer un marco de actuación común para cada territorio en
el que se integren tanto las políticas patrimoniales (ecológicas, culturales y paisajísticas) co-
mo las políticas urbanísticas, de ordenación del territorio y de desarrollo económico, particu-
larmente aquellas relacionadas con la promoción turística vinculada a la puesta en valor de
los bienes patrimoniales.
Dichas Estrategias deberán contener, al menos, los siguientes aspectos: marco jurídico para
su desarrollo y contenidos mínimos, así como las prioridades para su elaboración. Se desarro-
llarán y concretarán a través de  los instrumentos más adecuados para  aplicar los criterios
y estrategias contenidas en las Directrices de Protección del Patrimonio Territorial.Estos pla-
nes han de entenderse como instrumentos directamente vinculados a la cooperación terri-
torial, por lo que su puesta en marcha habrá de realizarse a partir de enfoques supramunici-
pales y, en su elaboración, participarán activamente las administraciones locales y los agen-
tes sociales de los ámbitos (Mancomunidades, Consorcios, Grupos de Desarrollo Local, etc.)

■ Alcance 
Directriz

■ Base legal 

■ Tipología 
Programa coordinado en desarrollo POT

■ Referencias de aplicación POT.A 
[115]

■ Órgano responsable/otros órganos 
participantes 
Consejería de Obras Públicas y Transportes
Consejería de Cultura, Consejería de Medio
Ambiente, Consejería de Agrucultura 
y Pesca, Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

■ Programación temporal
Medio Plazo

■ Estimación Económica
1.200.000

■ Ámbito territorial/Esquema gráfico

■ Objeto/Contenido 
Desarrollo de una política específica sobre paisaje, a partir de la elaboración de una Estrate-
gia sobre el tratamiento de los paisajes en las políticas públicas en desarrollo y aplicación de
la Convención Europea del Paisaje, en la doble vertiente de ordenación de lo paisajes y  el fo-
mento de sus valores. En su desarrollo deberá contenerse programas específicos, entre ellos:
• Programas de Protección y Mejora de los Paisajes Rurales. La Consejería de Agricultura y

Pesca, en coordinación con las de Obras Públicas y Transportes, Medio Ambiente y Cultu-
ra, desarrollará un programa de protección y mejora de los paisajes rurales, de acuerdo
con los siguientes criterios y prioridades.
a) Mejorar la coordinación de las medidas agroambientales con especial incidencia sobre

el paisaje (reforestación, fomento de la agricultura ecológica, lindes y setos, recupera-
ción de vías pecuarias)

b) Incorporar objetivos de protección del paisaje en los instrumentos de desarrollo rural
(Programas Leader y Proder).

c) Definir instrumentos para incentivar el mantenimiento de elementos característicos del
paisaje agrario tradicional.

• Programa de Recuperación Paisajística del Valle del Guadalquivir. Con el objetivo de recu-
perar la riqueza paisajística de las campiñas, así como de proteger los hitos paisajísticos
que conceden aun cierto grado de diversidad y complejidad al paisaje. Esta línea estraté-
gica de actuación se concreta en:
a) La incorporación al Sistema del Patrimonio Territorial de todos los elementos que man-

tienen valores de diversidad paisajística, tales como bosques-isla, ríos, zonas húmedas,
edificaciones singulares, etc.

b) La potenciación de elementos territoriales susceptibles de ser utilizados con fines de
diversificación paisajística; especialmente mediante el tratamiento adecuado de infraes-
tructuras públicas y elementos del medio natural (carreteras, cauces y riberas, etc.).

• Creación de una Red de Miradores de Andalucía. Concebida como equipamiento para la in-
terpretación de los paisajes, organizados jerárquicamente, y que incluya, al menos, la siguien-
te tipología: de interés regional (en las puertas de entrada a la Comunidad, y miradores es-
cénicos o panorámicos); metropolitanos y urbanos; del litoral; y de espacios naturales.
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Título V
175

ZN-01 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN ÁREAS RURALES
CON PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

ZN-02 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL

■ Alcance 
Directriz

■ Base legal 

■ Tipología 
Programa coordinado en desarrollo POT

■ Referencias de aplicación POT.A 
[41]

■ Órgano responsable/otros órganos 
participantes 
Consejería de Obras Públicas 
y Transporte. Estos Programas 
de intervención tendrán carácter
multisectorial, bajo la corresponsabilidad
de las siguientes Consejerías: Asuntos
Sociales, Salud y, Educación, en
coordinación con las respectivas
Diputaciones Provinciales

■ Programación temporal
Corto Plazo

■ Estimación Económica
2.000.000

■ Ámbito territorial/Esquema gráfico

■ Objeto/Contenido 
Se establecen Programas de intervención en determinadas áreas rurales de acuerdo con las
siguientes directrices.
1. Los Programas de Intervención tienen como objetivo la mejora a corto plazo de las condi-

ciones de calidad de vida en determinadas áreas rurales, actuando especialmente en la
dotación de servicios públicos y en la mejora de las infraestructuras.

2. Se formularán en ámbitos que presentan indicadores especialmente desfavorables en do-
taciones de servicios y equipamientos. Estas áreas se sitúan por lo general en las áreas de
menor accesibilidad de la región y presentan, además, un nivel de despoblamiento muy
elevado. Los ámbitos prioritarios para la puesta en marcha de estos Programas son: Fila-
bres (Almería); Andévalo occidental (Huelva); Valle del Guadiato (Córdoba), Valle del Genal
(Málaga); Sierra de Segura (Jaén), Sierra Tejeda-Almijara (Málaga y Granada), Alpujarras (Gra-
nada y Almería) y Los Montes (Granada).

■ Alcance 
Directrices

■ Base legal 

■ Tipología 
Programa coordinado en desarrollo POT

■ Referencias de aplicación POT.A 
[151]

■ Órgano responsable/otros órganos 
participantes 
Consejería de Obras Públicas y Transporte
Consejería de Medio Ambiente, Consejería
de Agricultura y Pesca  
y Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte, Ministerio de Medio Ambiente

■ Programación temporal
Corto Plazo

■ Estimación Económica
500.000

■ Ámbito territorial/Esquema gráfico

■ Objeto/Contenido 
La complejidad de los procesos de desarrollo territorial que se producen en el litoral deman-
da la elaboración de un instrumento de ordenación general a escala regional que, tomando
como punto de partida la experiencia de las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía,
incorpore los criterios, más globales, que actualmente se desarrollan en torno a la gestión in-
tegrada de zonas costeras.
El Programa Regional del Litoral debe informar e integrar los contenidos de ordenación terri-
torial desarrollados a escala subregional y establecer criterios de coordinación con políticas
regionales oncluyentes sobre el litoral.
Entre sus contenidos mínimos deben contemplarse:

a) El desarrollo de las determinaciones contenidas en este Plan para el ámbito completo
del litoral y para cada una de sus Unidades.

b) La coordinación de planes y programas con incidencia sobre el litoral andaluz.
c) La definición de los modelos de implantación turística.
d) Los criterios de ordenación de las zonas de agricultura intensiva e invernaderos, con es-

pecial atención a la resolución de los problemas ambientales y urbanísticos que plan-
tean dichos espacios.

e) La integración paisajística de los elementos territoriales y las infraestructuras.
f) La recuperación del paisaje costero y de las vertientes litorales.
g) El manejo hidrológico-forestal de las cuencas vertientes a los ámbitos litorales.
h) Los objetivos, cuantificados por zonas, de ahorro, eficiencia y reutilización en el consu-

mo de agua. Objetivos que deberán servir de base para la aceptación de nuevas activi-
dades consumidoras de recursos hídricos.

i) La identificación de espacios excluidos de cualquier proceso de urbanización, ya sea por
criterios de protección ecológica, por criterios de ordenación territorial y urbanística o
de cualquier otra naturaleza.

La formulación y redacción del Programa será corresponsabilidad de los siguientes departa-
mentos de la Junta de Andalucía: Medio Ambiente, Agricultura, Obras Públicas y Transportes,
y Turismo.
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ZN-03 PROGRAMA COORDINADO PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ZONAS DEL INTERIOR DE ANDALUCÍA

ZN-04 PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL

■ Alcance 
Directriz

■ Base legal 

■ Tipología 
Programa coordinado en desarrollo POT

■ Referencias de aplicación POT.A 
[33]

■ Órgano responsable/otros órganos 
participantes 
Consejería de Economía y Hacienda.
Comisión Interdepartamental de la Junta
de Andalucía

■ Programación temporal
Corto Plazo

■ Estimación Económica
500.000

■ Ámbito territorial/Esquema gráfico

■ Objeto/Contenido 
El programa tiene como objetivo reforzar la zona central de Andalucía como una pieza estra-
tégica para el desarrollo económico y territorial de la Comunidad Autónoma, que debe con-
tribuir a equilibrar el dinamismo generado por las aglomeraciones urbanas y la franja litoral.
Para el ámbito delimitado por las ciudades de Córdoba, Estepa, Antequera, Granada y Úbeda
el programa contempla diversas actuaciones en materia de infraestructuras del transporte y
las comunicaciones y el apoyo a los Sistemas Productivos Locales con medidas de incenti-
vos para la actividad empresarial, la creación y mantenimiento de empleo, la innovación pro-
ductiva y la difusión del desarrollo tecnológico.

■ Alcance 
Recomendación

■ Base legal 

■ Tipología 
Plan o Programa Sectorial

■ Referencias de aplicación POT.A 
[129], [137], [142]

■ Órgano responsable/otros órganos 
participantes 
Consejería de Agricultura y Pesca

■ Programación temporal
Corto Plazo

■ Estimación Económica
900.000

■ Ámbito territorial/Esquema gráfico

■ Objeto/Contenido 
Durante más de una década de ejecución de programas de desarrollo rural en Andalucía, se
han producido resultados muy significativos. Se han creado nuevas oportunidades y esperan-
zas a los habitantes de las zonas rurales. Se ha reactivado y dinamizado la economía de es-
tas áreas y se está fijando la población en municipios donde existían graves riesgos de mi-
gración.
Asimismo, están resurgiendo la identidad comarcal y los valores endógenos como alternati-
va a los riesgos de la globalización. Por otra parte, el nivel de desarrollo y la madurez de las
experiencias permiten impulsar nuevas líneas de cooperación internacional.
La experiencia surgida de la implementación de los programas de desarrollo rural ofrece un
ejemplo único de cooperación entre las instituciones públicas y el sector privado en el seno
de los Grupos de Desarrollo Rural. Este modelo permite que las decisiones sean conjuntas,
que se tomen de abajo-arriba, de forma que se definan estrategias que permitan el aprove-
chamiento de todos los recursos y oportunidades por parte de los emprendedores y empren-
dedoras de la sociedad rural.
En este marco debe desarrollarse una línea de actuación específica para la Dehesa. De acuer-
do con una política agraria comunitaria y nacional que valora la sostenibilidad de los siste-
mas agrarios, la dehesa debe ser defendida como patrimonio cultural, y puesta en valor co-
mo recurso competitivo. El enfoque debe tener un carácter integral, acorde con la propia com-
plejidad de este medio y centrarse particularmente en el dominio de Sierra Morena y Los
Pedroches y en zonas de la Serranía de Ronda. La intervención debe ser el resultado de la
confluencia de, al menos, cuatro líneas:

a) La política agraria andaluza, a través de programas de apoyo y asistencia técnica a sis-
temas agrosilvopastorales.

b) La política ambiental, a través de los respectivos Planes de Ordenación de Recursos Na-
tural.

c) La política de ordenación del territorio, dirigida a la identificación, gestión y ordenación
de los elementos construidos del medio característicos de las dehesas y a la preserva-
ción de los elementos territoriales propios de este tipo de paisajes.

d) La cooperación con ámbitos próximos del sur peninsular que comparten sistemas pro-
ductivos agrarios similares.
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