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Las principales directrices de la politica medioambien-
tal en Andalucía están recogidas en el Plan de Medio 
Ambiente de Andalucía Horizonte 2017, aprobado 
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno el 14 de 
febrero de 2012. En este documento estratégico se de-
finen los objetivos medioambientales, líneas de actua-
ción y recursos económicos que se implementarán en 
la Comunidad Autónoma en materia ambiental a cor-
to y medio plazo y las actuaciones que es necesario 
acometer hasta el año 2017. Las memorias anuales de 
seguimiento del Plan y los indicadores de seguimiento 
constituyen las dos herramientas fundamentales para 
valorar la consecución de objetivos y de resultados ob-
tenidos en el marco de la evaluación de programas y 
políticas públicas.

Las memorias de seguimiento anuales del Plan de Me-
dio Ambiente de Andalucía, incorporan las actuacio-
nes acometidas en el año, con el detalle de unidades 
ejecutadas y de indicadores de ejecución, y las inversio-
nes que han supuesto dichas actuaciones, tareas que 
suponen una intensa labor de recapitulación, investiga-
ción y síntesis de información de la anualidad que co-
rresponda.

El presente documento constituye la Memoria Anual 
de 2016, la quinta memoria de seguimiento y evalua-
ción de resultados del Plan de Medio Ambiente de An-
dalucía Horizonte 2017 y se organiza en dos capítulos. 

En el capítulo uno se aporta información detallada y 
desglosada de la inversión ejecutada durante la anua-
lidad conforme a las áreas previstas en el Plan y según 
órganos gestores. En el capítulo dos se presentan en 
detalle y, siguiendo la estructura por áreas, las diferen-
tes actuaciones acometidas junto con la bateria de in-
dicadores de seguimiento definidos en el Plan con los 
resultados para el año en curso.

El Plan consta de seis áreas de actuación: informa-
ción ambiental, mantenimiento y mejora de servicios 
administrativos, gestión integral del medio natural, ges-
tión integral de los recursos hídricos, sostenibilidad ur-
bana e integración ambiental de la actividad económica. 
Cada área se desarrolla a través de distintos programas 
que, a su vez, se concretan en medidas agrupadas por 
líneas de actuación. También se establecen medidas 
horizontales con repercusión en todas las áreas anterio-
res, estas son: formación, educación y divulgación; 
investigación e innovación y cooperación territorial 
e institucional. 

Un año más, el mayor importe ejecutado se ha pro-
ducido en el Área de gestión del medio natural y en 
concreto en el control de incendios forestales, que 
ha requerido el 53% de la inversión total en el Área y 
representa un 38% del total invertido en el año 2016 en 
el Plan de Medio Ambiente de Andalucía.

Introducción
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1. Ejecución 
presupuestaria
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La Junta de Andalucía ha destinado 350.308.268,31 € 
en la ejecución de sus políticas ambientales duran-
te la anualidad 2016, una cifra inferior a lo destinado 
en anualidades anteriores como corresponde al inicio 
de implementación del programa financiero europeo.El 
nuevo Marco financiero plurianual (MFF-Multiannual Fi-
nancial Framework) de la Unión Europea comprende el 
periodo 2014-2017 y en la anualidad 2016 buena parte 
de los proyectos de inversión se encuentran en fase de 
elaboración y preparación. 

La distribución de la inversión entre las distintas 
áreas temáticas del Plan de Medio Ambiente (en 
adelante PMA) viene reflejada en la Tabla 1. Como se ha 
indicado anteriormente, el Área de gestión integral del 
medio natural es la que contó con mayor inversión, con 
un  52,6%  sobre el total invertido.

Por otra parte, ha disminuido el porcentaje de la inver-
sión en el Área de sostenibilidad urbana, Área de ges-
tión integral de los recursos hídricos y del Área relacio-
nada con la gestión integral de la actividad económica.

Tabla 1. Distribución de la inversión total ejecutada en el PMA por áreas. 2016

Área temática Importe ejecutado 2016 (€) % ejecutado por 
área temática

Información Ambiental 3.188.783,66 0,91

Mantenimiento y mejora de servicios administrativos 4.015.964,08 1,15

Gestión integral del medio natural 184.254.663,26 52,6

Gestión integral de los recursos hídricos 52.378.301,39 14,95

Sostenibilidad urbana 50.863.219,42 14,52

Integración ambiental de la actividad económica 43.404.419,36 12,39

Formación, educación y divulgación 1.016.982,74 0,29

Investigación e innovación 2.546.287,75 0,73

Cooperación territorial e institucional 7.214.484,07 2,06

Subtotal 348.952.105,73 99,6

Gestión de políticas europeas 1.425.162,58 0,4

Servicios Generales 0,00 0

Total 350.308.268,31 100

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

Información Ambiental

Mantenimiento y mejora de servicios administrativos

Gestión integral del medio natural

Gestión integral de los recursos hídricos

Sostenibilidad urbana

Integración ambiental de la actividad económica

Formación, educación y divulgación

Investigación e innovación

Cooperación territorial e institucional  

0 10 20 30 40 50 60

Porcentaje (%)

Gráfico 1. Distribución porcentual del importe ejecutado por áreas. 2016

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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Gráfico 2. Distribución de la inversión ejecutada en el PMA por la CMAOT 2015 y 2016

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

Tabla 2. Inversión ejecutada por gestores. 2016

Gestores Importe ejecutado 
2016 (€) Porcentaje

Consejería de Educación 202.015,00 0,06

Consejería de Economía y Conocimiento 2.142.379,82 0,61

Consejería de Hacienda y Administración Pública 29.689,39 0,01

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 56.989.299,11 16,27

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 3.866.715,07 1,1

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 5.101.993,00 1,46

Consejería de Turismo y Deporte 42.490,56 0,01

Consejería de Justicia e Interior 47.832,75 0,01

Consejería de Fomento y Vivienda 44.240.569,80 12,63

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 237.645.283,81 67,84

Total 350.308.268,31 100

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

La distribución de la inversión ejecutada en el PMA por 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio (CMAOT) en las anualidades 2015 y 2016 se refleja 
en el Gráfico 2.

En la Tabla 2 se observa la distribución de las inversio-
nes ejecutadas por las distintas Consejerías de la Junta 
de Andalucía en el año 2016, siendo la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la que más 
ha invertido con un 67,84%, seguida de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con un 16,27% 
y la Consejería de Fomento y Vivienda, con el 12,63%.
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Tabla 3. Inversión ejecutada por áreas, CMAOT y otros órganos gestores. 2016

Área
Inversión (€) Participación (%)

CMAOT Otros gestores CMAOT Otros gestores

Información ambiental 3.156.694,27 32.089,39 0,90 0,01

Mantenimiento y mejora de servicios 
administrativos 4.015.964,08 0,00 1,15 0,00

Gestión integral del medio natural 164.648.489,59 19.606.173,67 47,00 5,60

Gestión integral de los recursos hídricos 52.378.301,39 0,00 14,95 0,00

Sostenibilidad urbana 3.369.144,59 47.494.074,83 0,96 13,56

Integración ambiental de la actividad económica 3.969.942,64 39.434.476,72 1,13 11,26

Formación, educación y divulgación 876.582,74 140.400,00 0,25 0,04

Investigación e innovación 559.736,68 1.986.551,07 0,16 0,57

Cooperación territorial e institucional 3.245.265,25 3.969.218,82 0,93 1,13

Gestión de políticas europeas 1.425.162,58 0,00 0,41 0,00

Total 237.645.283,81 112.662.984,50 67,84 32,16

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

Tabla 4. Inversión ejecutada (€) por otros órganos gestores en las distintas áreas. 2016

Gestor Información 
ambiental

Gestión integral 
del medio rural

Sostenibilidad 
urbana

Integración ambiental de 
la actividad económica

Educación 2.400,00 0,00 59.215,00 0,00

Economía y Conocimiento 0,00 0,00 0,00 0,00

Hacienda y Administración Pública 29.689,39 0,00 0,00 0,00

Turismo y Deporte 0,00 42.490,56 0,00 0,00

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 0,00 18.222.229,36 0,00 38.767.069,75

Igualdad y Políticas Sociales 0,00 53.325,00 0,00 0,00

Empleo, Empresa y Comercio 0,00 0,00 4.530.000,00 571.993,00

Justicia e Interior 0,00 47.832,75 0,00 0,00

Fomento y Vivienda 0,00 1.240.296,00 42.904.859,83 95.413,97

Total 32.089,39 19.606.173,67 47.494.074,83 39.434.476,72

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

En la Tabla 3 se lleva a cabo una comparativa entre la 
inversión de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio y el resto de órganos gestores, según 
área temática.

En la Tabla 4 se muestra la inversión de otras Conseje-
rías de la Junta de Andalucía, en relación con las distin-
tas áreas del PMA.
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Tabla 5.  Inversión ejecutada (€) por la CMAOT por materias horizontales. 2016

Área Formación, educación 
y divulgación

Investigación e 
innovación

Cooperación territorial 
e institucional Total

Gestión integral del medio natural 567.828,34 244.421,18 2.734.755,07 3.547.004,59

Gestión integral de los recursos hídricos 0,00 315.315,50 302.777,51 618.093,01

Sostenibilidad urbana 232.543,12 0,00 207.732,67 440.275,79

Integración ambiental de la actividad 
económica 76.211,28 0,00 0,00 76.211,28

Total 876.582,74 559.736,68 3.245.265,25 4.681.584,67

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

Tabla 6.  Inversión ejecutada (€) por otros gestores en materias horizontales. 2016

Consejería Formación, educación y 
divulgación Investigación e innovación Cooperación territorial e 

institucional

Educación 140.400,00 0,00 0,00

Economía y Conocimiento 0,00 1.986.551,07 155.828,75

Igualdad y Políticas Sociales 0,00 0,00 3.813.390,07

Total 140.400,00 1.986.551,07 3.969.218,82

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

Gestión integral del medio natural

Gestión integral de los recursos hídricos

Sostenibilidad urbana

Integración ambiental de la actividad 
económica

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

Formación, educación y divulgación Investigación e innovación Cooperación territorial e institucional

Gráfico 3. Inversión ejecutada por la CMAOT por áreas y materias horizontales. 2016

  Fuente: Junta de Andalucía, 2017

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio ha invertido 4.681.584,67 € durante el año 2016 
en las distintas materias horizontales, donde cabe des-
tacar la inversión ejecutada en Cooperación territorial e 
institucional, con un 69,31% de la inversión total. En la 
Tabla 5 queda desglosada la inversión ejecutada en di-
chas materias entre las distintas áreas.

Respecto a la inversión en materias horizontales, en la 
Tabla 6  puede observarse la distribución económica del 
resto de Consejerías, distintas a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.
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DE ACTUACIONES
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El PMA de Andalucía consta de distintas áreas, progra-
mas, líneas de actuación, y finalmente medidas que su-
ponen la concreción de las inversiones planteadas.

A continuación, en la Tabla 7 se describe la estructura 
del Plan en base a las áreas, sus programas y las líneas 
de actuación correspondientes.

Tabla 7.  Contenido programático por áreas del PMA
Área Programa Líneas de actuación

Información ambiental
Informacion ambiental y atención al ciudadano
Mejora de trámites administrativos

Mantenimiento y 
mejora de los servicios 
administrativos

Mantenimiento y mejora de los servicios administrativos de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Gestión integral del 
medio natural

Conservación de la biodiversidad y geodiversidad

Actuaciones para la conservación y recuperación de especies 
amenazadas
Dotación, mantenimiento y funcionamiento de equipamientos 
ambientales de gestión de fauna
Dotación, mantenimiento y funcionamiento de equipamientos 
ambientales de gestión de flora
Gestión de la caza y la pesca
Conservación y puesta en valor de los georrecursos
Promoción del voluntariado en materia de conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad

Gestión e interconexión de espacios naturales

Planificación de los Espacios Naturales
Gestión de la RENPA y Red Natura 2000
Dinamización socioeconómica en los espacios naturales
Interconexión de espacios naturales
Promoción del voluntariado en espacios naturales

Uso público en el medio natural
Planificación

Dotación, mantenimiento y mejora de equipamientos
Servicios, comunicación y dinamización

Gestión forestal. Subprograma: control de la erosión 
y desertificación y restauración de ecosistemas

Estudios de los niveles de erosión y desertificación
Restauración de hábitats
Corrección hidrológico forestal
Gestión de viveros

Gestión forestal.Subprograma: aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables y 
transformación y comercialización de los productos 
forestales

Planificación forestal

Aumento de la competitividad del sector forestal

Puesta en valor de los recursos forestales

Gestión forestal. Subprograma: gestión del 
patrimonio forestal

Gestión preventiva

Lucha contra incendios forestales

Actuaciones posteriores a la extinción
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Área Programa Líneas de actuación

Gestión integral del 
medio natural

Gestión forestal. Subprograma: control de plagas y 
enfermedades

Seguimiento del estado fitosanitario
Mantenimiento del equilibrio biológico

Gestión forestal. Subprograma: gestión del 
patrimonio forestal

Gestión de montes públicos
Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de 
Andalucia

Gestión integral de los 
recursos hídricos

Gestión de los recursos hídricos continentales

Desarrollo de instrumentos para la planificación de los recursos 
hídricos continentales
Seguimiento de la calidad ambiental en el dominio público 
hidráulico
Mantenimiento y mejora de las infraestructuras relacionadas 
con los recursos hídricos continentales

Gestión de los recursos hídricos litorales

Desarrollo de instrumentos para la planificación de los recursos 
hídricos litorales
Seguimiento de la calidad ambiental y actuaciones para la 
conservación del litoral

Prestación de servicios asociados a los recursos 
hídricos

Mejora de instrumentos para el saneamiento y depuración de 
aguas
Fomento de intervenciones para la mejora en el abastecimiento

Sostenibilidad urbana
Calidad del medio ambiente urbano

Gestión de los residuos municipales
Control de la calidad del aire
Control de la contaminación acústica
Control de la contaminación lumínica
Gestión sostenible de la energía
Gestión y fomento de sistemas verdes

Movilidad sostenible
Medidas de gestión 
Dotación de infraestructuras para la sostenibilidad

Integración ambiental 
de la actividad 
económica

Prevención y control de la contaminación
Evaluación ambiental de la actividad económica
Sistemas de vigilancia y control ambiental

Fomento de prácticas ambientales

Desarrollo energético sostenible
Gestión y tratamiento de residuos
Fomento de prácticas agropecuarias respetuosas con el medio 
ambiente

Instrumentos económicos para la mejora 
medioambiental del tejido industrial

Estímulos financieros

Fiscalidad ambiental

Ordenación del territorio Elaboración de planes de ordenación del territorio

Infraestructuras viarias Integración ambiental de las infraestructuras viaria

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 7.  Contenido programático por áreas del PMA (continuación)



23

PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA
Memoria Anual 2016

Descripción de actuaciones
Memoria Anual 2016

A su vez, cabe destacar que existen actuaciones encua-
dradas dentro de las llamadas materias horizontales, 
que afectan de manera transversal a todas las áreas te-
máticas del PMA (Tabla 8), siendo estas:

• Formación, educación y divulgación.

• Investigación e innovación.

• Cooperación territorial e institucional.

Tabla 8. Contenido programático de las materias horizontales del PMA
Materia horizontal Programa

Formación, educación y divulgación

Conservacion de la biodiversidad y geodiversidad
Gestión e interconexión de espacios naturales
Uso público en el medio natural
Gestión forestal
Gestión de los recursos hídricos continentales
Gestión de los recursos hídricos litorales
Prestación de servicios asociados a los recursos hídricos

Calidad del medio ambiente urbano

Movilidad sostenible
Prevención y control de la contaminación
Fomento de prácticas ambientales
Instrumentos económicos para la mejora medioambiental del tejido industrial

Investigación e innovación

Conservación de la biodiversidad y geodiversidad
Gestión e interconexión de espacios naturales 
Uso público en el medio natural 
Gestión forestal
Gestión de los recursos hídricos continentales
Gestión de los recursos hídricos litorales 
Prestación de servicios asociados a los recursos hídricos
Calidad del medio ambiente urbano
Movilidad sostenible
Prevención y control de la contaminación
Fomento de prácticas ambientales
Instrumentos económicos para la mejora medioambiental del tejido industrial

Cooperación territorial e institucional

Conservacion de la biodiversidad y geodiversidad 
Gestión e interconexión de espacios naturales 
Uso público en el medio natural
Gestión forestal 
Gestión de los recursos hídricos continentales
Gestión de los recursos hídricos litorales
Prestación de servicios asociados a los recursos hídricos
Calidad del medio ambiente urbano
Movilidad sostenible
Prevención y control de la contaminación
Fomento de prácticas ambientales
Instrumentos económicos para la mejora medioambiental del tejido industrial

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017



24

PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA
Memoria Anual 2016

descripción de actuaciones
2.1 Área de información ambiental

La información ambiental estructurada y accesible 
constituye uno de los pilares para la buena gobernanza 
ambiental y una herramienta esencial para la gestión de 
los asuntos ambientales. 

A lo largo del año 2016, la mayor inversión en el área 
de información ambiental ha sido la relacionada con el 
mantenimiento y mejora de la Red de Información Am-
biental de la Junta de Andalucía (REDIAM). El total in-
vertido por la Junta de Andalucía en este área ha sido 
de 3.188.783,68 €. A continuación, en la Tabla 9 queda 
reflejada la distribución de las inversiones.

En la Tabla 10, se muestran los indicadores de segui-
miento de este área, correspondientes a los años 2014, 
2015 y 2016, en la que se puede destacar un drástico 
descenso en el último año, en cuanto a las solicitudes 
de información recibidas, acompañada paralelamente 
de un incremento de los servicios de difusión activa de 
la información ambiental de Andalucía, especialmente 
relevante durante el periodo 2011-2016.

Área de 
Información
ambiental

2.1
Tabla 9. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el área de Información ambiental. 2016

Línea de actuación Medida CMAOT Otros       
Organismos Inversión Total

Información ambiental y 
atención a la ciudadanía

Mantenimiento y mejora de la Red de Información Ambiental de 
Andalucía 1.333.774,71 0,00 1.333.774,71

Mantenimiento y mejora de archivos y fondos documentales y 
fotográficos 1.103.445,50 0,00 1.103.445,50

Puesta en marcha y funcionamiento de los Puntos de 
Información Ambiental 0,00 0,00 0,00

Coordinación de campañas de educación y formación y 
publicaciones sobre medio ambiente 654.482,71 32.089,39 686.572,10

Mejora de trámites 
administrativos

Mantenimiento y mejora de las redes de comunicación 
telemáticas 64.991,37 0,00 64.991,37

Total 3.156.694,29 32.089,39 3.188.783,68

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

Tabla 10. Indicadores de seguimiento del área de Información ambiental
Indicador Unidad 2014 2015 2016

Solicitudes de información medioambiental recibidas en la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio Nº 820 816 295

Visitas a la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (1) Nº 2.262.581 2.408.526 2.907.498

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

(1) Visitas externas, excluidas las de intranet

Información ambiental y atención a la 
ciudadanía

En el transcurso del año 2016 se han desarrollado tres 
medidas correspondientes a la línea de información am-
biental y atención a la ciudadanía, alcanzando un impor-
te total de 3.123.792,29 €.

Así, en el año 2016 también ha seguido la línea ascen-
dente de aumento de la información ambiental ofertada 
por la REDIAM.

 » Mantenimiento y mejora de la Red de Información 
Ambiental de Andalucía

La Red de Información Ambiental de Andalucía tiene 
como objetivo la integración de toda la información que 
sobre el medio ambiente se produce en Andalucía, con el 
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Tabla 11. Acceso y difusión de la información de la 
REDIAM, 2016

Tráfico total Tráfico 
externo

Tráfico 
interno

Visitas 232.164 208.905 8.135

Visitantes únicos 133.254 125.119 7.193

Número de páginas 
vistas 833.692 717.342 116.350

Páginas / Sesión 3,59 3,43 5,00

Duración media de la 
visita 00:04:01 00:03:51 00:05:36

Porcentaje de rebote  (1) 53,14 56,47 39,42

Visitas/visitante 1,74 1,67 2,86

Tiempo navegado 
total (h.) 15.542:05:24 13.404:44:15 759:16:00

Tiempo navegado total 
(días) 647,59 558,53 31,64

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, 2017
(1) Sesiones en las que se visita una sola página

fin de generar conocimiento y facilitar su difusión entre 
el público en general.

La REDIAM proporciona una herrramienta muy útil que 
permite que la ciudadanía, científicos, técnicos y ges-
tores desarrollen una planificación y gestión de las ac-
ciones en materia de medio ambiente en el ámbito de la 
comunidad autónoma.

Durante el año 2016 se han llevado a cabo diversas ac-
tuaciones de las cuales destacan la generación de in-
dicadores ambientales y desarrollos metodológicos, el 
desarrollo de aplicaciones de acceso a la información 
geográfica y la gestión y seguimiento de los convenios 
con otros participantes en la REDIAM, entre otras ac-
ciones.

A su vez, se han incorporado al sitio web un total de 661 
contenidos nuevos, con lo que ya son alrededor de 4.450 
los publicados en el Canal de la REDIAM, destacando las 
275 nuevas fichas de metadatos publicadas, o el aumen-
to de los servicios KML y OGC disponibles en un 26,6% 
y un 14,7%, hasta llegar a los 953 y 2.124 servicios, res-
pectivamente.

En cuanto a tráfico en el sitio, los valores que ofrece Goo-
gle Analytics para 2016, se exponen en la Tabla 11.

A lo largo del año 2016, la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio recibió 295 solicitudes de 
información ambiental, este dato refleja un descenso con 
respecto a los años anteriores. Este descenso se explica 
por la mayor disponibilidad de información ambiental en 
el Canal de la REDIAM y también por un cambio de cri-
terio introducido a partir de 2016 en el conteo de las pe-
ticiones atendidas, de manera que en vez de contabilizar 

el número de contenidos solicitados, que ha sido el mé-
todo utilizado hasta el año 2015, se considera el número 
de procedimientos administrativos atendidos. Cada pro-
cedimiento contiene una media de 3 contenidos.

Considerándose un análisis más pormenorizado encon-
tramos que por tipo de solicitante, destacan las corres-
pondientes a empresas y profesionales (38%), seguido 
de las consultas de los ciudadanos (33%) y las solicitu-
des por parte de las administraciones públicas

(22%). En último lugar quedan las consultas de las aso-
ciaciones con un volumen bastante inferior, también en 
proporción al tamañode integrantes de este sector (7%).

El importe total invertido por la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio en esta medida, a lo 
largo del año 2015, alcanzó 1.333.774,71 €.
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Tabla 12. Número de solicitudes de información según solicitante 2009-2016
Tipo de solicitante 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Administraciones Públicas 1.900 690 345 165 124 200 196 65

Empresas/profesionales 1.403 1.103 565 310 260 390 364 112

Asociaciones/ONG 65 140 60 33 25 40 33 21

Ciudadanía 928 825 442 280 215 230 223 97

Total 4.296 2.758 1.412 788 624 860 816 295

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

 » Mantenimiento y mejora de archivos y fondos 
documentales y fotográficos

Los archivos y fondos documentales y fotográficos per-
miten ampliar el conocimiento de las actuaciones que se 
llevan a cabo en Andalucía.

A lo largo del año 2016, la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio ha invertido 1.103.445,48 € en 
distintas actuaciones, destacando los trabajos basados 
en la definición de la organización de la REDIAM en lo 
referente a temáticas, estructura de los contenidos, nor-
malización de la información, etc. También se han llevado 
a cabo, entre otros, trabajos de elaboración y control de 
calidad de productos de fotogrametría.

 » Coordinación de campañas de educación y 
formación y publicaciones sobre medio ambiente

A lo largo del año 2016, la Junta de Andalucía ha invertido 
686.572,10 €, de los cuales la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio ha invertido 654.482,71 
€ en coordinación de campañas de educación y forma-
ción, así como publicaciones relacionadas. 

Entre las acciones principales realizadas, destacan las 
llevadas a cabo dentro del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental 2016-2017 basadas en la gestión y conserva-
ción de espacios protegidos (Red Natura 2000 de An-
dalucía), la gestión y conservación de la biodiversidad, 
la mejora y conservación de ecosistemas forestales, la 
educación, sensibilización, interpretación y participación 
en materia de conservación y, finalmente, la sostenibili-
dad y el cambio global en el medio natural.

Durante el año 2016, la Consejería de Educación ha in-
vertido 2.400,00 € en la publicación de la revista de edu-
cación ambiental Aula Verde, la cual tiene como objetivo 
facilitar el intercambio de experiencias, informar sobre 
temas de interés y actualidad, así como actividades, en-
cuentros y convocatorias. 

En este año 2016, la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública ha invertido 29.689,39 € en formación 
ambiental especificada en la tabla 13.
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Mejora de trámites administrativos

Con objeto de mejorar y agilizar los distintos trámites 
administrativos que conforman la aplicación de la po-
lítica ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, a lo largo del año 2016 se han 
invertido 64.991,37 € en el mantenimiento y la mejora de 
las redes de comunicación telemáticas.

 » Mantenimiento y mejora de las redes de 
comunicación telemáticas

Con objeto de ofrecer unas adecuadas redes de comu-
nicación telemáticas a la ciudadanía, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio realiza labo-
res de mantenimiento y mejora de sus telecomunicacio-
nes corporativas y sus medios informáticos, a la par que 
incorpora la tecnología disponible más moderna.

El Sistema Integrado de Atención Ciudadana (SIAC) es 
un servicio multicanal de relación entre la ciudadanía y 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, donde se reciben todas las peticiones de infor-
mación ambiental mediante dos canales, el telefónico y 
el telemático. En esta sistema participan todas las enti-
dades con responsabilidad en la materia como son los 
técnicos SIAC de Apoyo y los técnicos de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: Servi-
cios Centrales, Delegaciones Territoriales y la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

A lo largo del año 2016, se recibieron 322.934 visitas 
al Canal de Administración Electrónica, con un total de 
1.200.000 páginas visitadas, y una media de 163 con-
sultas/día.

En cuanto a las consultas recibidas en los distintos 
canales de entrada, se recibieron 42.712, siendo ma-
yoritarias las de tipo telefónico, con el 77% del total. 
A continuación, en el Gráfico 4, puede observarse su 
distribución.

Tabla 13. Actividades formativas impartidas por el Instituto Andaluz de Administración Pública. 2016

Denominación Horas 
lectivas (Nº) Participantes (Nº) Inversión (€)

Formación General

Educación ambiental y sostenibilidad 40 160 7.830

Educación ambiental y sostenibilidad 40 170 8.635

Formación de Perfeccionamiento de Carácter Sectorial

Interrelación entre las Normativas de Calildad Ambiental y las de 
Agricultura y Ganadería 20 46 1.240

Prevención Ambiental y Planeamiento Urbanístico 20 30 1.240

Gestión de Conflictos. Redacción de Informes y Denuncias 25 25 2.437,78

Normativa Ambiental 25 25 1.550

El Fenómeno Suburbano en el Medio Ambiente 8 34 507,61

La Gestión Transdepartamental del Paisaje 20 29 1.147

Los Informes de Incidencias Territorial, Interpretación y Causuística 21 20 1.302

Formación de Carácter Interadministrativo

Normativa de Suelos Contaminados, Aspectos Técnicos y Administrativos 20 46 1.320

Urbanismo y Legislación Sectorial 20 21 1.240

Los Procedimientos de Disciplina Urbanística 20 33 1.240

Total 29.689,39

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2017

Gráfico 4. Consultas recibidas en SIAC según canal de 
entrada. 2016

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, 2017

Asistente Virtual
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En relación con el servicio de atención ciudadana, y a 
través de un formulario, se pueden enviar durante las 24 
horas del día cualquier consulta, opinión, sugerencia o 
reclamación.

En relación a los trámites telemáticos en la administra-
ción electrónica, se han puesto a disposición de la ciu-
dadanía 186 trámites, siendo la temática ambiental con 
mayor número de trámites disponibles la de espacios 
naturales protegidos, como se puede observar en la si-
guiente tabla.

Por otro lado, se pone a disposición de la ciudadanía el 
teléfono de atención ciudadana (902 484 802 / 954 544 
438), que funciona de lunes a viernes, de 08 a 20 horas. 
Durante el año 2016 se resolvieron 34.614 consultas:

• 26.424 resueltas por 1ª Línea (on-line).

• 7.995 resueltas por 2ª Línea.

• 195 resueltas por técnicos de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

El 94,85 % de las consultas resueltas en el Servicio, 
se resolvieron en un plazo de tiempo inferior a 48h. (un 
90,49 % en un plazo de tiempo inferior a 24h.) 

Los resultados de las encuestas realizadas por la Uni-
dad de Calidad a los ciudadanos, reflejan los siguientes 
datos:

• El 100 % de los ciudadanos volverían a utilizar el 
servicio telefónico y el 79,76 % el buzón del ciu-
dadano.

• El 100 % recomendaría el uso del servicio telefó-
nico y el 72,62 % el buzón del ciudadano.

Tabla 14. Tramitaciones telemáticas disponibles en el 
canal de administración electrónica de la página web 
de la CMAOT según temática. 2016

Trámites agrupados por temáticas
 ambientales Nº

Agua 33

Aire 7

Biodiversidad 13

Caza y pesca 10

Educación y voluntariado 2

Espacios naturales protegidos 45

Litoral 3

Montes 18

Ordenación del Territorio 0

Participación e información ambiental 2

Políticas ambientales y sostenibilidad 0

Prevención y calidad ambiental 14

Residuos 35

Suelos 4

Vías pecuarias 0

Total 186

Fuente: Sistema Integrado de Atención Ciudadana (SIAC). Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio dispone de unos servicios administrativos con 
gran nivel de eficacia, el cual se obtiene gracias a una 
inversión de esta Consejería por valor de 4.015.964,08 
€ en el mantenimiento y mejora de los mismos, cuya 
distribución se refleja en la Tabla 15. 

A continuación, en la Tabla 16, se muestra la evolución 
de la inversión total en mantenimiento y mejora de los 
servicios administrativos, en los últimos tres años.

 » Adquisición de bienes muebles

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio año tras año, procede a la adquisición de nue-
vos bienes muebles y la sustitución de aquellos que lo 
necesiten con objeto de ofrecer un adecuado servicio 
administrativo.

Durante el año 2016, se han invertido 1.031.090,14 € en 
la reposición de vehículos, la conservación y manteni-
miento de las instalaciones, la adquisición de equipos, 
material informático y de mobiliario nuevo, entre otros.

 » Construcción y mejora de edificios administrativos 
con criterios de eficiencia energética

Durante el año 2016, se han invertido 9.137,01 € en la 
adecuación de equipamientos para la mejora de la efi-
ciencia energética de los edificios administrativos de la 
propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.

 » Adquisición y mejora de material para la 
incorporación de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación

En el año 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ha invertido 2.975.736,93 € en la 
adquisición de nuevos equipos y aplicaciones informá-
ticas con el fin de conseguir una óptima gestión de los 
recursos que se utilizan.

Tabla 15.  Distribución de la inversión ejecutada (€) en el área de mantenimiento y mejora de los servicios
administrativos. 2016

Línea de actuación Medida CMAOT

Mantenimiento y mejora de los servicios administrativos de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Adquisición de bienes muebles 1.031.090,14

Construcción y mejora de edificios administrativos con 
criterios de eficiencia energética 9.137,01

Adquisición y mejora de material para la incorporación 
de Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación

2.975.736,93

Total  4.015.964,08

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

área de
Mantenimiento 
y mejora de los 
servicios 
administrativos

2.2
Tabla 16.  Indicadores de seguimiento del área de mantenimiento y mejora de los servicios administrativos

Indicador Unidad 2014 2015 2016

Inversión en mantenimiento y mejora de los servicios administrativos de la 
CMAOT € 3.401.341,57 3.728.669,28 4.006.827,07

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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Tabla 17. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el área de gestión integral del medio natural. 2016
Programa Subprograma CMAOT Otros organismos Inversión total

Conservación de la biodiversidad y geodiversidad 14.538.916,09 72.830,20 14.611.746,29

Gestión  e interconexión de espacios naturales 6.690.906,46 42.490,56 6.733.397,02

Uso público en el medio natural 2.747.341,11 0,00 2.747.341,11

Gestión forestal 

Control de la erosión y desertificación y 
restauración de ecosistemas 1.647.640,67 11.670.482,00 13.318.122,67

Aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y transformación y 
comercialización de los productos forestales

4.674.036,65 6.532.242,16 11.206.278,81

Control de incendios forestales 132.817.939,14 1.288.128,75 134.106.067,89

Control de plagas y enfermedades 623.472,90 0,00 623.472,90

Defensa del patrimonio forestal 908.236,57 0,00 908.236,57

Total 164.648.489,59 19.606.173,67 184.254.663,26

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

ÁREA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
MEDIO NATURAL

2.3
El cuidado y conservación del entorno natural 
andaluz requiere de una gestión integral sosteni-
ble, desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental.

A lo largo del año 2016, la Junta de Andalucía in-
virtió 184.254.663,26 € en la conservación y ges-
tión del espacio natural andaluz.

A continuación, la Tabla 17 muestra la distribu-
ción de la inversión ejecutada por programas y 
organismos. 
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Tabla 18. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de conservación de la biodiversidad y geodiversidad. 2016
Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Actuaciones para la conservación y recuperación de especies 
amenazadas

Planificación en materia de conservación de la biodiversidad 1.152.229,50 0,00 1.152.229,50

Restauración de hábitats para la recuperación de especies 4.999.570,30 0,00 4.999.570,30

Corrección y control de amenazas 376.274,06 0,00 376.274,06

Seguimiento de especies de fauna 7.767,40 0,00 7.767,40

Desarrollo del Programa Andaluz de Control y Vigilancia Epidemiológica 891.634,84 0,00 891.634,84

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad 
(convenios) 200.000,00 0,00 200.000,00

Dotación, mantenimiento y funcionamiento de equipamientos 
ambientales de gestión de fauna

Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 973.796,34 0,00 973.796,34

Centros de Cría en Cautividad de especies amenazadas 1.564.274,77 0,00 1.564.274,77

Centro de Análisis y Diagnóstico 533.732,65 0,00 533.732,65

Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras 120.977,81 0,00 120.977,81

Centros de Gestión del Medio Marino Andaluz 661.788,15 0,00 661.788,15

Dotación, mantenimiento y funcionamiento de equipamientos 
ambientales de gestión de flora

Red de Jardines Botánicos 1.373.821,61 0,00 1.373.821,61

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz 0,00 0,00 0,00

Laboratorio de Propagación Vegetal 90.743,03 0,00 90.743,03

Gestión de la caza y la pesca

Gestión sostenible de la caza 1.090.832,96 0,00 1.090.832,96

Seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas 357.966,55 0,00 357.966,55

Gestión sostenible de la pesca continental 98.153,76 0,00 98.153,76

Gestión sostenible de la pesca marina 0,00 19.505,20 19.505,20

Promoción del voluntariado en materia de conservación de la biodiversidad y geodiversidad 45.352,36 53.325,00 98.677,36

Total 14.538.916,09 72.830,20 14.611.746,29

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

2.3.1 Conservación de la biodiversidad y 
geodiversidad

La conservación de la biodiversidad y geodiversidad 
andaluza es clave para la riqueza de nuestro entor-
no natural. En esta línea, la Junta de Andalucía invirtió 
14.611.746,29 € en el año 2016, siendo 14.538.916,10 € 

correspondientes a la inversión de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

A continuación, en la Tabla 18 se resumen las distintas 
inversiones realizadas.
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En la Tabla 19 se incluyen los resultados obtenidos a tra-
vés de los indicadores de seguimiento planteados en el 
PMA, mostrando la evolución de los años 2014 a 2016. 

Actuaciones para la conservación y 
recuperación de especies amenazadas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio ha llevado acabo en 2016 actuaciones en mate-
ria de conservación de la biodiversidad, recuperación de 
especies, control de amenazas y seguimiento de espe-
cies de fauna entre otras, para ejecutar estas actuacio-
nes se ha invertido la cantidad de 7.627.476,10€.

 » Planificación en materia de conservación de la 
biodiversidad

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio realizó una inversión de 1.152.229,50 € en redac-
ción de proyectos de gestión de la biodiversidad, des-
tacando:

• Plan de recuperación del águila imperial ibé-
rica

En 2011 se aprueba en Consejo de Gobierno el Plan de 
recuperación del águila imperial ibérica, tal y como se 
reflejaba en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad; al estar la especie catalogada como En 
Peligro de Extinción (Decreto 23/2012, de 14 de febrero, 
por el que se regula la Conservación y el Uso Sostenible 
de la Flora y la Fauna Silvestres y sus Hábitats). 

A continuación se resumen las principales actuaciones 
realizadas en 2016 en el marco de este Plan:

Tabla 19.  Indicadores de seguimiento del programa de conservación de la biodiversidad y geodiversidad
Indicador Unidad 2014 2015 2016

Dotación, mantenimiento y funcionamiento de equipamientos ambientales de gestión de fauna

Porcentaje de individuos ingresados en los Centros de Recuperación de Especies 
Amenazadas recuperados % 56,79 53,84 47,95

Casos registrados en el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (Centro 
de Análisis y Diagnóstico de fauna silvestre) Nº 3.214 4.494 2.376

Aporte de alimentación en la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (Red 
Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras) Kg 163.267 165.154 227.243

Dotación, mantenimiento y funcionamiento de equipamientos ambientales de gestión de flora

Taxones de flora amenazada con representación en la Red de Jardines Botánicos de 
Andalucía Nº 209 203 199

Colectas de germoplasma realizadas*, con destino a Planes de Recuperación, a la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos y al Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz. Nº 150 199 187

Gestión de la caza y la pesca

Estaciones de Referencia en funcionamiento Nº 4 3 3

Licencias de caza expedidas en el año Nº 250.361 239.897 252.172

Superficie de cotos de caza ha 7.004.354 6.995.820 6.995.820

Licencias de pesca continental expedidas en el año Nº 38.542 38.689 33.091

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
* No incluye otras colectas realizadas en las propias instalaciones de la Red de Jardines Botánicos
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• Censo y seguimiento de la población reproducto-
ra en las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva, 
Cádiz y Jaén: en 2016 se censaron 111 parejas 
nidificantes, se constató el nacimiento de 120 po-
llos y el vuelo de 104.

• Intervenciones para la minimización de molestias 
de origen antrópico y otras incidencias en zonas 
de nidificación correspondientes a 31 territorios. 
Las labores forestales realizadas en el entorno 
de los nidos son la principal incidencia detectada 
(46%), siendo también destacables las molestias 
por la presencia no controlada de personas en las 
inmediaciones de los nidos.

• Aporte de alimentación suplementaria en 19 nida-
das de forma continuada y en 7 nidadas de forma 
esporádica.

• Realización de 2 intervenciones de rescate de  po-
llos en nido y posterior liberación de los mismos.

• Reparación de las plataformas de nidificación del 
Espacio Natural de Doñana y de una de las de 
Sierra Morena, en la Provincia de Sevilla.

• Liberación de perdices: en 10 fincas de Sierra 
Morena, con un total de 2.400 perdices liberadas.

• Elaboración de informes de incidencias de cada 
una de las actuaciones/sucesos de relevancia de-
tectados, así como el informe anual de resultados 
y análisis poblacional.

• Plan de recuperación del lince ibérico

Aprobado por Acuerdo de 18 de enero de 2011, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Pla-
nes de Recuperación y Conservación de determinadas 
especies silvestres y hábitats protegidos, estableció los 
siguientes objetivos:

• Conseguir una población de 315 linces para 2016. 
Esta meta ha sido ampliamente alcanzada, dado 
que en 2016 se ha estimado la población de lince 
ibérico en 397 ejemplares.  

• Disponer de un hábitat de 1.100 km2 para 2016 
con presencia estable de lince.

• Reducir la mortalidad por atropello del lince en 
Doñana.

• Mantener un seguimiento sanitario continuado en 
las distintas poblaciones de lince.

• Conseguir un reforzamiento genético en Doñana.

• Mantener una población cautiva estable con el 
85% de la variabilidad genética de las poblacio-
nes silvestres.

• Conseguir que la mayor parte de la sociedad ma-
nifieste una actitud positiva hacia el lince ibérico.

Para su consecución, en 2016 se avanzó en las siguien-
tes líneas de trabajo:
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• Elaboración de los censos y determinación de 
áreas de distribución del lince ibérico a través 
de un muestreo sistemático anual, la localización 
continua de indicios y el trampeo fotográfico cuyo 
resultado se muestra en el epígrafe de seguimien-
to de especies de fauna.

• Cría en cautividad de la especie. El detalle de los 
resultados se puede ver en el epígrafe correspon-
diente.

• Refuerzo genético en la población de Doñana con 
la liberación de un nuevo individuo de Sierra Mo-
rena en el entorno de Doñana.

• Control de las causas de mortalidad. En 2016 la 
mortalidad se elevó con respecto a 2015 princi-
palmente por los atropellos.

• La aplicación del Plan de Choque contra los efec-
tos de la enfermedad hemorrágica (EHVb).

• Plan de recuperación y conservación de las 
aves necrófagas

El objetivo general del Plan de Recuperación y Con-
servación de aves necrófagas es alcanzar para sus es-
pecies objeto un tamaño de población y un estado de 
conservación tal que permita disminuir la categoría de 
amenaza que actualmente ostentan en el Catálogo An-
daluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de 28 de 
octubre). Este Plan se aprobó por acuerdo del Consejo 
de Gobierno el 18 de enero de 2011.

Las actuaciones realizadas en 2016 en el marco de este 
Plan fueron las siguientes:

• Censo y seguimiento de la reproducción de las 
poblaciones reproductoras de todas las especies 
objeto del Plan, presentes en las provincias de 
Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada 
y Jaén.

• Censo y seguimiento de la invernada de milano 
real: censados 1.589 ejemplares en 24 dormide-
ros de Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz.

• Anillamiento de pollos en nidos de alimoches: 13 
pollos anillados.

• Alimentación suplementaria de las especies obje-
to del Plan. Los aportes han consistido en restos 
de matadero de porcino para consumo humano 
(18.282 kg) y, complementariamente, animales de 
la misma especie ganadera procedentes de par-
tos (27.940 kg).

• Charlas educativas a escolares sobre las especies 
objeto del Plan: 83 sesiones en centros escolares.

• Elaboración de informes anuales sobre todas las 
especies objeto del Plan.

• Plan de recuperación y conservación de las 
aves esteparias

A lo largo de 2016 se ha realizado la elaboración de la 
propuesta de servicio para la ejecución del Programa 
de actuación del Plan de recuperación y conservación 
de aves esteparias. En total se han aportado datos de 
4 especies: avutarda común (Otis tarda), alondra ricotí 
(Chersophilus duponti), sisón común (Tetrax tetrax) y 
cernícalo primilla (Falco naumanni).

• Plan de recuperación y conservación de peces 
e invertebrados de medios acuáticos epicon-
tinentales

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de marzo 
de 2012, se aprobó el Plan de recuperación y conser-
vación de peces e invertebrados de medios acuáticos 
epicontinentales que incluye ocho especies En Peligro 
de Extinción y siete especies Vulnerables. 

Durante el año 2016 los mayores esfuerzos se han cen-
trado en la localización de nuevas poblaciones de blenio 
(Salaria fluviatilis), jarabugo (Anaecypris hispanica) y 
Unio tumidiformis, centrándose los trabajos en las pro-
vincias de Huelva y Córdoba. Para el resto de especies 
el objetivo fundamental ha sido realizar un seguimiento 
de estaciones de referencia para determinar su evolu-
ción a lo largo del tiempo. Por último, en el caso de la 
bogardilla (Iberocypris palaciosi) y del plecóptero Leuc-
tra bidula se ha intentado dilucidar su posible presencia 
en el territorio andaluz.

A continuación se exponen los resultados por especies:

Libélula (Macromia splendens)

En el año 2016 se ha localizado una nueva población 
de Macromia splendens en el río Grande (Málaga). No 
obstante, de los 62 puntos de muestreo visitados, la 
especie sólo ha aparecido en dicho río, obteniéndose 
resultados negativos en el resto de poblaciones cono-
cidas de este odonato. Las 10 poblaciones ocupan un 
total de 73 kilómetros lineales de cauce.
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Libélula (Oxygastra curtissi)

Desde el año 2012, con el objetivo de profundizar en el 
conocimiento de la especie y su área de distribución, se 
han realizado muestreos en 86 cuadrículas UTM 10x10 
km, visitando tanto las localidades conocidas como las 
zonas potenciales, muestreándose un total de 258 lo-
calidades. En 2016 se han localizado dos nuevas po-
blaciones. 

Libélula (Gomphus graslinii)

Desde el año 2012 se han realizado muestreos en 74 
cuadrículas UTM 10x10 km, visitando tanto las locali-
dades conocidas como las zonas potenciales, mues-
treándose un total de 258 localidades. En el año 2016 la 
especie se distribuye en 20 cuadrículas UTM 10x10 km. 
Se estima que la especie se distribuye por una longitud 
total de riberas de 94,57 kilómetros lineales, la mayor 
parte en la provincia de Málaga y Cádiz.

Náyade (Unio gibbus)

En la actualidad se tiene conocimiento de la presen-
cia Unio gibbus en una única localidad ibérica, sita en 
la provincia de Cádiz. El sustrato, de arenas y gra-
vas, en un río sujeto a grandes cambios estacionales 
donde ésta y otras especies de náyades quedan re-
legadas a pozas de pequeñas dimensiones durante 
el estío.

En el año 2016 no se ha llevado a cabo seguimiento 
de la especie, pero en el año 2015 se prospectó el 
tramo en busca de hembras grávidas durante el mes 
de junio y julio. No se observaron gloquideos en los 

50 ejemplares capturados de Unio gibbus ni en 65 in-
dividuos de otras especies también muestreadas. 

Náyade (Unio tumidiformis)

Actualmente Unio tumidiformis se distribuye en España 
por la cuenca del Guadiana, y parece haberse extingui-
do en la práctica totalidad de la cuenca del Guadalquivir.

Así, en Andalucía la presencia de la especie se cir-
cunscribe a un reducto existente en el río Guadalmez 
(Córdoba). En el año 2016, además del muestreo del río 
Guadalmez, se prospectaron 9 estaciones de muestreo 
situadas en hábitats potenciales para la especie: 8 en la 
provincia de Huelva (3 en el Rivera del Calaboza, 2 en el 
Rivera del Malagón, 1 en el Rivera del Chanza, 1 en el 
Arroyo del Sillo, 1 en el Río Múrtigas) y 1 en la provin-
cia de Cádiz, concretamente, en el río Hozgarganta. En 
todos ellos, los resultados fueron negativos en cuanto a 
presencia de Unio tumidiformis, aunque sí se localizaron 
poblaciones de otras tres especies de náyades: Unio 
delphinus, Anodonta anatina y Potomida littoralis. Tres 
de estos puntos son estaciones de referencia de otras 
especies del Plan de Recuperación (pez fraile y odona-
tos), en las que durante los trabajos de prospección se 
han detectado otras especies.

Blenio o pez Fraile (Salaria fluviatilis)

La especie se distribuye en 7 ríos de las provincias de 
Cádiz, Málaga, Córdoba y Huelva: río Hozgarganta, 
río Guadalmansa, río Verde, río Guadaiza, río Zújar, 
Rivera del Chanza y Rivera de Malagón. 

En el año 2016 se ha hecho un gran esfuerzo de 

muestreo en la provincia de Huelva, hallando una 
nueva población de blenio en el Río Múrtigas.

Fartet (Aphanius iberus)

El fartet es un endemismo de la Península Ibérica, 
cuyo rango de distribución conocido abarca cuatro 
áreas del municipio de Adra (Almería): río Adra, Al-
buferas de Adra, Canal de San Fernando y balsas de 
riego en la cuenca media y baja del río Adra. 

Durante 2015 se realizó un muestreo completo de las 
poblaciones conocidas de la especie en Andalucía y 
en 2016 no se han realizado nuevos muestreos. En 
este año se han llevado a cabo una serie de reforza-
mientos y traslocaciones con el objetivo de diversifi-
car y aumentar la distribución de la especie fuera del 
entorno de Adra. En julio de 2016 se liberaron 150 
alevines en Laguna Cuadrada y 306 alevines en Lagu-
na Honda, ambas en la Albufera de Adra, para refor-
zar la población allí existente. En los meses de agosto 
y septiembre se liberaron en el Jardín Botánico de 
Nerja (Málaga) un total de 443 ejemplares, con el ob-
jetivo de mantener una población ex situ de fartet.

Salinete (Aphanius baeticus)

En el año 2016 se ha llevado a cabo una serie de 
actuaciones con el objetivo de mantener poblaciones 
ex situ de las distintas líneas genéticas existentes. 
En el Arroyo Salado de Morón (Sevilla) se han reintro-
ducido 250 ejemplares; en el Real Novo Sancti Petri 
Golf Club de Chiclana de la Frontera (Cádiz) se han 
traslocado 435 individuos (427 alevines, 3 machos 
adultos y 5 hembras adultas) procedentes del Río Iro 
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y se llevaron 15 individuos adultos (10 hembras y 5 
machos) también procedentes del río Iro al Centro de 
Gestión del Medio Marino Andaluz (CEGMA) en Alge-
ciras. Además, se reforzó la población del río Iro con 
771 alevines procedentes de cría en cautividad.

Jarabugo (Anaecypris hispanica)

Especie endémica de la Península Ibérica. En Espa-
ña se circunscribe a las cuencas del Guadiana y del 
Guadalquivir. La longitud total ocupada por la especie 
se estima en 77,48 kilómetros lineales de cauce. La 
tendencia poblacional de la especie es descendente. 

En el año 2016 se han realizado muestreos para su 
localización en el río Zújar con resultado negativo.

Además de lo expuesto anteriormente, la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio traba-
ja en distintos Programas de conservación y recupe-
ración de especies desde hace años. A continuación 
se describen los avances de algunos de estos pro-
gramas durante 2016:

• Programa de Conservación del lobo

La Comunidad autónoma andaluza ha sido pionera en la 
protección legal de la especie, ya que en 1986 se esta-
bleció la prohibición de su caza y el régimen de indem-
nizaciones a los ganaderos por los daños ocasionados 
por este animal. A ello hay que añadir las actuaciones 
que se han desarrollado en el marco del Programa de 
Conservación puesto en marcha por la Junta de Andalu-
cía en 2003 para conocer la distribución de esta especie 
y reducir los conflictos con la población local. En la ac-

tualidad, Andalucía cuenta con un plan de recuperación 
del lobo ibérico.

Durante el año 2016 se inició el Proyecto europeo Life 
‘El Lobo en Andalucía: Cambiando actitudes’, cofinan-
ciado con fondos europeos. Con este proyecto, liderado 
y coordinado por la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, se pretende mejorar, a través de 
un programa de comunicación y sensibilización ambien-
tal, la coexistencia del lobo con las poblaciones rurales 
y con los colectivos cinegético y ganadero, como forma 
de evitar su extinción en Andalucía.

• Programa de conservación y gestión del can-
grejo de río autóctono

Después del fuerte declive de poblaciones ocurrido du-
rante las décadas de los 80 y 90, en la actualidad ex-
perimenta una importante recuperación, gracias a las 
labores de traslocación o movimientos de individuos a 
áreas potenciales, mediante las cuales se ha triplicado 
el número de poblaciones inicial.

Con objeto de apoyar estas labores se llevan a cabo 
labores de conservación ex situ en el centro de cría y 
conservación de La Ermita (Huétor Santillán, Granada). 
En la actualidad están representadas en dicho centro las 
cuatro líneas genéticas identificadas (Andalucía, Cazor-
la, Ronda y Almijara), habiéndose obtenido casi 5.000 
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ejemplares en 2016. En el futuro, estos ejemplares se-
rán utilizados para reintroducir en áreas potenciales del 
medio natural sin interferir en la dinámica natural de las 
poblaciones existentes.

En el año 2016 se han realizado tres nuevas trasloca-
ciones, dos de ellas en la provincia de Granada (en los 
Parques Naturales de Tejeda, Almijara y Alhama y de 
Huétor) y tres en la Provincia de Jaén, habiendo sido 
introducidos cerca de 2.000 ejemplares procedentes en 
su mayoría del centro de La Ermita y otra parte del cen-
tro del Borosa. Actualmente se confirma la expansión 
del rango de distribución de algunas de ellas, confor-
mando poblaciones de cierta entidad.

 » Restauración de hábitats para la recuperación de 
especies

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio realizó una inversión de 4.999.570,30 € a lo largo 
del año 2016 en actuaciones de restauración de hábi-
tats, entre las que se pueden destacar las siguientes:

• Restauración de hábitats en el Espacio Natural 
de Doñana. Las principales acciones desarrolladas 
en 2016 han consistido en la implementación de 
medidas de protección y conservación de la flora, 
protección arbórea y arbustiva frente a la herbivo-
ría, control de especies exóticas invasoras, restau-
ración de humedales y reducción de consumos de 
agua en el espacio natural y su entorno, así como la 
restauración de áreas degradadas por uso intensivo 
en el Espacio Natural Doñana.   

• Life Adaptamed. Este proyecto tiene como princi-
pal objetivo minimizar los efectos del cambio climá-

tico sobre los servicios ecosistémicos que aportan 
los hábitats de tres espacios: Espacio Natural de 
Doñana, Espacio Natural de Sierra Nevada y Parque 
Natural de Cabo de Gata. En el año 2016 se han 
llevado a cabo diversas medidas de gestión adap-
tativa en el ámbito de dichos espacios naturales, 
entre las que se pueden destacar las encaminadas 
a la mejora de la protección del suelo y las de regu-
lación de los recursos hídricos.

• Life Conhabit. Se trata de un proyecto centrado en 
los hábitats litorales, con el objetivo de mejorarlos 
y conservarlos, actuando sobre las amenazas que 
afectan a las especies que en ellos habitan.

 » Corrección y control de amenazas

Durante el año 2016 la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio realizó una inversión en correc-
ción y control de amenazas de 376.274,06 €.

• Estrategia para la erradicación del uso ilegal 
de cebos envenenados en Andalucía

Durante el 2016 los técnicos han analizado y desarro-
llado las necesidades globales que la lucha contra el 
veneno requiere. El conjunto de actuaciones realizadas 
por toda la geografía andaluza ha supuesto reducir el 
uso del veneno en los últimos años en un 50%, constitu-
yendo éste tal vez uno de los mayores éxitos en conser-
vación de cuantos se hayan registrado en todo el país.

En el marco de la Estrategia para la erradicación del uso 
ilegal de cebos envenenados en Andalucía, en el año 
2016 se desarrollaron 154 inspecciones en áreas poten-
ciales de uso de venenos, teniendo en cuenta aquellas 

con presencia y cría de especies amenazadas. El núme-
ro de casos de envenenamientos detectados fue de 44, 
bastante inferior a los 64 del año anterior.

 » Seguimiento de especies de fauna

En 2016 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio realizó una inversión de 7.767,40 € en se-
guimiento de especies de fauna.

Lince ibérico (Lynx pardinus)

La población de lince ibérico en el 2016 se estimó en 
397 ejemplares. En estos datos están incluidos los datos 
de Andújar-Cardeña, Doñana-Aljarafe, Guadalmellato y 
Guarrizas. El número de hembras territoriales estimadas 
fue de 101 y el número de cachorros de 102.

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)

El número de territorios de nidificación ocupados dentro 
de la comunidad autónoma de Andalucía en 2016 fue de 
111. Respecto a 2015 se ha constatado la aparente des-
aparición de 2 territorios de nidificación (uno en Doñana 
y otro en Córdoba) y se han localizado 11 nuevos territo-
rios, de manera que la población andaluza ha tenido un 
incremento neto de 9. Respecto a 2015 la población ha 
aumentado un 8,8%. 

El incremento continuado del número de parejas repro-
ductoras que se ha venido produciendo los últimos años 
ha venido acompañado del aumento de su área de dis-
tribución, lo que se traduce en una mayor viabilidad de 
la población andaluza de águila imperial ibérica. En este 
sentido, destaca en 2016 el asentamiento de una pareja 
reproductora en La Subbética jienense, donde no había 
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constancia de nidificación desde hacía al menos unos 
80-90 años. Por otro lado, se consolida la pareja nidi-
ficante de la campiña de Jaén. El aumento del área de 
distribución también ha posibilitado la unión de los sub-
núcleos de Sierra Morena oriental y occidental, gracias 
al asentamiento de varios territorios en el área central 
de la sierra de Córdoba y en el valle de Los Pedroches.

En 2016 se ha constatado un total de 120 pollos nacidos 
y 104 volados. Unas condiciones meteorológicas desfa-
vorables, unidas a que persiste la escasez del conejo de 
monte en la mayoría de territorios de nidificación, influ-
yen en la relativamente baja productividad; aún así ésta 
se mantiene por encima del valor considerado como mí-
nimo para poblaciones viables. Conviene destacar que 
la Tasa de Vuelo aumenta por tercer año consecutivo y 
se muestra similar a la del resto de la población Ibérica, 
lo que indica que las parejas que consiguen nidificar con 
éxito suelen producir varios pollos, normalmente porque 
se sitúan en territorios con suficiente alimento, sin per-
turbaciones humanas y formadas por individuos adul-
tos. La escasez del conejo de monte -en gran medida 
debido a las recurrentes enfermedades que ha sufrido- 
es, sin duda, uno de los factores limitantes tanto para la 
Productividad de los territorios tradicionales como para 
la colonización de nuevas zonas de cría. En las áreas 
donde el conejo es abundante, los limitantes son la per-
secución directa y la peligrosidad de las líneas eléctricas 
obsoletas.

Aves Necrófagas

• Alimoche (Neophron percnopterus): la población 
andaluza en 2016 se concretó en 23 territorios re-
productores ocupados. El declive de la población 

se debe fundamentalmente a los envenenamientos 
de ejemplares, primera causa conocida de mortali-
dad y, en menor medida, a las muertes producidas 
por colisiones en parques eólicos. La elevada tasa 
de mortalidad no natural provoca en primer término 
la desaparición de los territorios reproductores y, de 
forma indirecta, el desplome de los parámetros re-
productores. Esto sucede porque las parejas están 
sometidas a constantes reemplazos de sus miem-
bros, lo cual provoca la bajada de la productividad 
como consecuencia de la inexperiencia continua de 
uno o ambos ejemplares. 

• Buitre negro (Aegypius monachus): el número de 
parejas reproductoras alcanzó en 2016 las 399, 
distribuidas de la misma forma que el año anterior, 
en cuatro colonias de cría en Sierra Morena, en las 
provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. Pro-
blemas como los envenenamientos o el bajo éxito 
reproductor no han sido impedimentos para frenar 
la tendencia alcista de la especie en la región desde 
hace bastantes años. La clave podría estar en el 
consumo habitual de alimentos sin veneno, como 
son las carroñas que se generan en las fincas gana-
deras y de caza mayor.

• Milano real (Milvus milvus): el número de parejas 
reproductoras ha ascendido respecto al año ante-
rior hasta 47. El problema de la especie está actual-
mente en lo restringido de su área de distribución, 
prácticamente limitada al Espacio Natural de Doña-
na. El uso del veneno ha provocado su desaparición 
en otras regiones de Andalucía donde antes era fre-
cuente, como la Sierra Morena de Huelva, Sevilla y 
Córdoba.

• Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus): den 2016 
se ha confirmado la presencia de dos territorios re-
productores ocupados, aunque en ninguno de ellos 
se ha logrado la cría y vuelo de pollos. En el marco 
del Proyecto de Reintroducción de la especie en 
Andalucía se han liberado 7 nuevos ejemplares, lo 
que supone un total de 45 aves liberadas desde el 
año 2006.

Esteparias

A lo largo de 2016 se ha realizado la elaboración de la 
propuesta de servicio para la ejecución del Programa 
de actuación del Plan de recuperación y conservación 
de aves esteparias. En total se han aportado datos de 
4 especies: avutarda común (Otis tarda), alondra ricotí 
(Chersophilus duponti), sisón común (Tetrax tetrax) y 
cernícalo primilla (Falco naumanni).

Ibis eremita (Geronticus eremita)

En 2016 se han censado 20 parejas reproductoras en la 
provincia de Cádiz, 19 de ellas se han reproducido en la 
colonia de la Barca de Vejer y tan sólo una lo ha hecho 
en la Torre de Castilnovo, en Conil de la Frontera. En 
total han sido 26 pollos los que han volado entre los dos 
núcleos reproductores. Se ha producido un aumento de 
cinco parejas respecto de 2015, pero aún no se ha lle-
gado al máximo alcanzado en el año 2014 (24 parejas).

Asimismo, en 2016 se han liberado 52 ejemplares jóve-
nes provenientes de la EAZA (European Association of 
Zoos and Aquaria), como refuerzo de la población exis-
tente.
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Seguimiento de aves acuáticas

Invernada

Cada año a mediados del mes de enero se realiza el 
censo de aves acuáticas invernantes en todo el Paleár-
tico Occidental (Censo internacional de Aves Acuáticas 
Invernantes), coordinado por Wetlands International, 
con la finalidad de estimar el tamaño de las poblaciones 
de las distintas especies y sus variaciones temporales a 
los niveles local y global.

En Andalucía, durante el mes de enero de 2016, el pro-
grama de seguimiento de fauna de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha censado 
740.606 aves invernantes de aves acuáticas de 98 espe-
cies diferentes en el conjunto de humedales andaluces.

En la invernada de 2016 y como ya se viene registrando 
desde el año 2004, el grupo de las anátidas es el que 
presenta una mayor abundancia durante el periodo ana-
lizado, con el 40% de las aves censadas, siguiéndole 
por orden de importancia las limícolas con el 22% y el 
grupo de gaviotas y afines con el 15%. Estos tres gru-
pos agrupan casi el 80% de las aves censadas en enero 
de 2016. 

Entre los grupos menos abundantes se encuentran los 
somormujos y afines y las rapaces, con el 1 y 0,2% res-
pectivamente de la población global. La mayoría de los 
grupos considerados presentan tendencias poblaciona-
les similares a las ya registradas en el anterior periodo 
de invernada, de 2015: tendencia poblacional positiva 
o estable en el periodo 2004-2016. Por concretar, se 
puede afirmar que presentan tendencia estable cormo-

ranes y limícolas, mientras que presentan incrementos 
moderados  anátidas (1,8%), gaviotas (1,9%) y garzas y 
fochas (1,6%). Los mayores incrementos los muestran 
flamencos (6,4%), somormujos (5,6%) y rapaces (6,1%).

El Espacio Natural de Doñana, además de ofrecer la ma-
yor abundancia (475.195 ejemplares), acapara el 64% 
de la cifra total en la región y el 41% de los individuos 
de especies amenazadas censadas en enero de 2016. 
En abundancia total le siguen Bahía de Cádiz (76.898 
aves, 10%), Laguna de Fuente de Piedra (35.797 aves, 

5%), Marismas del Odiel (29.498 aves, 4%) y Marismas 
de Isla Cristina y Ayamonte (13.138 aves, 2%). Estos 5 
humedales acogen a más del 85% de la población in-
vernante censada en Andalucía este año. 

El 90% de los individuos de especies amenazadas se 
concentran en 17 humedales de la región. De los 202 
humedales con censos positivos, 59 (29%) han registra-
do la presencia de al menos un individuo perteneciente 
a especies amenazadas. 
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La variedad y diversidad ambiental de los humedales 
ocupados por especies amenazadas indica la relevan-
cia que estas características ecológicas ofrecen para 
este grupo de aves en el periodo de invernada. Dicha 
variabilidad debe considerarse como elemento clave en 
cualquier propuesta de gestión dirigida a desarrollar los 
planes de gestión y conservación de todas las especies 
consideradas de especial interés. 

A pesar de que las especies amenazadas sólo suponen 
el 0,3% (2.226 ejemplares) de la población invernante 
censada, cabe señalar que éstas se encuentran muy 
ampliamente distribuidas por el territorio. Si se conside-
ra cada una de las categorías de amenaza por separado, 
se pone de manifiesto que casi en el 21% de los hu-
medales se ha registrado la presencia de alguna de las 
especies catalogadas como EN y en el 12% al menos 
una de las especies consideradas VU. Las especies con 
categoría LESPE se han registrado en 175 humedales 
distintos, lo que supone más del 87% de los humedales 
con resultado positivo. 

En cuanto a los efectivos invernantes, el 93% se ha re-
gistrado en humedales incluidos en la Red Natura 2000; 
este porcentaje es del 89% para las especies EN y VU y 
se eleva a 95% en el caso de las especies LESPE.

Se han registrado 7 especies incluidas en el Plan de re-
cuperación y conservación de aves de humedales.  La 
distribución de estas especies, medida a través de los 
humedales ocupados anualmente, muestra que en 2016 
hasta 49 humedales incluyeron al menos una especie 
del Plan de Aves de Humedales.

Reproducción

En el conjunto de humedales andaluces se ha censa-
do durante el período reproductor de 2016 un total de 
42.804 parejas de aves acuáticas de 55 especies dife-
rentes, en 132 humedales.

La escasez de precipitaciones en otoño e invierno ha 
conllevado que muchos humedales temporales se ha-
yan secado rápidamente, condicionando la reproduc-
ción de aquellas especies de aves acuáticas asociadas 
a ellos. En el periodo 2007-2016, la población reproduc-
tora muestra una tendencia en declive moderado de un 
3,2% anual, mientras la riqueza se mantiene estable. Sin 
tener en cuenta el Espacio Natural Doñana, entre 2004 y 
2016 en el conjunto de todas las provincias la población 
reproductora muestra un declive moderado del 0,9% 
anual.

El número de parejas de aves acuáticas viene claramen-
te condicionado por los niveles hídricos, que a su vez 
dependen de la precipitación. Se observa una relación 
positiva significativa entre el número total de parejas re-
productoras y la precipitación acumulada en el año hi-
drometeorológico.

Los grupos tróficos que presentan mayor abundancia 
son el de garzas y cigüeñas (13.663 parejas), gaviotas 
(12.159 parejas) y limícolas (8.585 parejas) con respec-
tivamente el 32%, 28% y 20% del total de los efectivos 
reproductores (80% del total). Flamencos, fochas, aná-
tidas y somormujos componen el 19%, mientras que el 
resto de grupos apenas llegan al 1% de parejas.

Tan solo rapaces y flamencos muestran tendencias 
positivas para el periodo 2007-2016 (1,6% y 1,5% res-

pectivamente). El resto de grupos muestran declives en 
sus tendencias: -6,4% para limícolas, -7,1% en fochas, 
-5,7% para somormujos, -5,3% en gaviotas, -1,2% en 
garzas y -1,3% en anátidas.

Los incrementos poblacionales de todos los grupos tró-
ficos, a excepción de cormoranes, flamencos y rapaces, 
muestran correlación con los años de mayores precipi-
taciones; años en los que aumentan las posibilidades de 
que la producción primaria en los humedales se incre-
mente y asimismo el recurso trófico disponible.

El Espacio Natural de Doñana, además de ofrecer la 
mayor abundancia (14.641 parejas, un tercio del total), 
reúne el 30% de las parejas de especies amenazadas. 
Cuatro humedales albergan otro tercio de las parejas re-
productoras: Marismas del Odiel (4.884 parejas), Bahía 
de Cádiz (4.626 parejas), Marismas de Trebujena-San-
lúcar (2.825 parejas) y Arrozales de La Janda (2.138 pa-
rejas). El último tercio se reparte en los 127 humedales 
restantes.

De las 55 especies de aves acuáticas con reproducción 
confirmada en 2016, 7 están catalogadas “en peligro de 
extinción” (cerceta pardilla, avetoro común, focha mo-
runa, fumarel común, malvasía cabeciblanca, garcilla 
cangrejera y porrón pardo) y una “vulnerable” (águila 
pescadora); son las ocho especies del Plan de Recupe-
ración y Conservación de Aves de Humedales. Otras 31 
especies están incluidas en el Listado de Especies de 
Protección Especial (LESPE) y las 16 restantes no están 
incluidas en el Decreto 23/2012.

En 2016 se han registrado 220 parejas reproductoras de 
las ocho especies de aves amenazadas que contempla 
el Plan, en un conjunto de 36 humedales. Desde 2011 
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no se registraba reproducción de todas las especies 
amenazadas que comprende este Plan.

La cerceta pardilla incrementa ligeramente su población 
reproductora respecto a los últimos dos años sumando 
28 parejas, frente a las 24 parejas de 2014 y 23 de 2015. 
Las parejas fueron localizadas en 8 humedales.

La focha moruna es una especie muy dependiente del 
estado hídrico de los humedales y muy exigente en 
cuanto a recursos tróficos. El déficit de precipitaciones 
en otoño-invierno ha repercutido negativamente sobre 
la reproducción de esta especie, sin embargo, se ha 
conseguido mantener una pequeña población de 11 pa-
rejas.

Se han contabilizado 94 parejas de garcilla cangrejera 
en Andalucía en 9 humedales. La población reproducto-
ra se ha mantenido o incrementado en todos los hume-
dales respecto al año anterior, a excepción de Doñana, 
donde los efectivos se han reducido considerablemente 
como consecuencia de las escasas precipitaciones. En 
las demás localidades todas las parejas han criado so-
bre tarajes asociados a humedales artificiales que han 
mantenido los niveles de agua en verano.

En el caso de la malvasía, se han registrado 59 hembras 
reproductoras en 16 humedales distintos. Todos los ca-
sos de reproducción se han localizado en humedales 
artificiales o con niveles de agua controlados artificial-
mente.

El porrón pardo se ha reproducido con éxito este año en 
la Gravera de Manzorrales (Huelva), donde una hembra 
se observó con 10 pollos. En otras dos lagunas de Cádiz 

se vieron sendas parejas sin que se pudiera confirmar el 
éxito de la reproducción.

Una pareja de avetoro se observó en Doñana, aunque 
no se pudo confirmar el éxito de la reproducción. En Do-
ñana también fueron detectadas 7 parejas de fumarel 
común en colonias de fumarel cariblanco, aunque todos 
los nidos fueron depredados por jabalíes.

El seguimiento del águila pescadora confirma el buen 
estado de su población reproductora, ya que ha aumen-

tado el número de efectivos poblacionales hasta alcan-
zar 17 parejas reproductoras en 2016, máximo registra-
do desde que se inició el programa de reintroducción en 
2005. Se han registrado ocho territorios ocupados en 
la provincia de Huelva y nueve en Cádiz y en total han 
volado 19 pollos.
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 » Desarrollo del Programa Andaluz de Control y 
Vigilancia Epidemiológica

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio invirtió 891.634,84 € en el año 2016 en el desa-
rrollo de este Programa. 

Se han obtenido muestras de 717 ejemplares de diferen-
tes especies cinegéticas y de 40 ejemplares de especies 
protegidas en Andalucía. Las muestras se han obtenido, 
en la mayoría de los casos, gracias a la colaboración de 
cotos deportivos y privados de caza.

Además, a través de la Red de Alerta Sanitaria de la 
Fauna Silvestre (en adelante RASFAS), se ha intervenido 
en casos de emergencias sanitarias de varias especies 
de forma inmediata:

• En enero de 2016 se confirmó un caso de sarna 
sarcóptica en jabalí en la Sierra de Filabres, en el 
término municipal de Fiñana, último de los espa-
cios libres de sarna hasta el año 2013, fecha en la 
que se detectó en cabra montés.

• En marzo de 2016 se atendieron varios episodios 
de mortandad anormal de liebres en los términos 
de Olivares y Mairena del Alcor, en Sevilla. Se to-
maron muestras de dos ejemplares que fueron 
enviados al CAD. Los resultados de la necropsia 
no pudieron determinar de forma concluyente la 
causa de la muerte pero sí se descartaron pro-
cesos víricos como la Enfermedad Hemorrágica 
Vírica y posibles procesos de intoxicación.

• A finales de marzo de 2016 se atendió un episodio 
de mortandad en el Parque Natural Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche en poblaciones de conejo 

silvestre. Se hallaron muertos en pocos días más 
de 30 ejemplares. Los resultados de los análisis 
realizados evidenciaron la presencia de la nueva 
cepa de la Enfermedad Hemorrágica Vírica en va-
rios ejemplares analizados.

• A mediados de junio de 2016 se determinó un 
caso positivo de sarna sarcóptica en cabra mon-
tés en el PN Sierra de Baza en concreto en el 
término municipal de Guadix. Los resultados la-
boratoriales dieron negativo a pesar de que las 
lesiones macroscópicas correspondían con la en-
fermedad mencionada.

• A finales de junio de 2016 se atendió la mortan-
dad de tórtolas turcas en el parque periurbano 
Celestino Mutis. Los resultados de los ejemplares 
recogidos confirmaron la presencia del virus de la 
Enfermedad de Newcastle de alta patogenicidad 
por el laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

• En octubre de 2016 se atendió el caso de mortan-
dad anormal de tórtolas turcas en una finca par-
ticular dentro del término de Chipiona. Los resul-
tados de los ejemplares recogidos confirmaron la 
presencia del virus de la Enfermedad de Newcast-
le de alta patogenicidad por el laboratorio Central 
de Veterinaria de Algete.

• En noviembre de 2016 se atendió un caso de 
mortandad de liebres en un coto de caza del tér-
mino municipal de Villalba del Alcor (Huelva). Los 
resultados de la necropsia no pudieron determi-
nar de forma concluyente la causa de la muerte 
pero si se descartaron procesos víricos como la 
Enfermedad hemorrágica Vírica y procesos de in-
toxicación.

• En diciembre de 2016 se atendió un caso de mor-
tandad de liebres en un coto de caza del término 
municipal de El Coronil. En este caso los análisis 
realizados determinaron como causa de la muerte 
la presencia de la nueva cepa de la Enfermedad 
Hemorrágica Vírica en uno de los ejemplares re-
cogidos.

• En diciembre de 2016 se atendió el caso de mor-
tandad anormal de tórtolas turcas en el parque ur-
bano “Alcalde Mojarro” situado en la localidad de 
Almonte (Huelva). Los resultados de las ejempla-
res recogidos confirmaron la presencia del virus 
de la Enfermedad de Newcastle de alta patogeni-
cidad por el laboratorio Central de Veterinaria de 
Algete.

 » Fomento de la iniciativa privada en la 
conservación de la biodiversidad (Convenios)

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio realizó una inversión de 200.000,00 € en el esta-
blecimiento de convenios para el fomento de la iniciativa 
privada en la conservación de la biodiversidad durante 
el año 2016. En concreto se destinó a la concesión de 
una subvención nominativa a la Fundación Gypaetus 
para la ejecución del Programa de reintroducción del 
quebrantahuesos.
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Dotación, mantenimiento y funcionamiento 
de equipamientos ambientales de gestión de 
fauna

Los centros de conservación, recuperación y reintro-
ducción de especies silvestres son un elemento clave 
para la conservación de la biodiversidad andaluza. En su 
dotación, mantenimiento y funcionamiento la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio llevó a 
cabo a lo largo del año 2016 actuaciones que alcanza-
ron una inversión de  3.854.569,72 €.

 » Centros de recuperación de especies amenazadas

Durante el año 2016 la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio realizó una inversión de 
973.796,34 € en el funcionamiento de la Red de Centros 
de Recuperación de Especies Amenazadas (Tabla 20).

El número de ejemplares de especies protegidas aten-
didos por dichos centros ascendió a un total de 6.150, 
de los que 5.487 fueron ejemplares vivos y 663 muertos. 
Un año más, las aves son el grupo con mayor número de 
ingresos (76%), seguido por el de los reptiles terrestres 
(19%).

De los ingresos registrados durante el año, un 59% se 
debieron a causas de origen no natural e indirecto, in-
cluyendo colisiones, intoxicaciones y electrocuciones, 
frente a un 39% de ingresos debidos a causas naturales 
y un 2,2% debidos a la captura ilegal o persecución di-
recta sobre la fauna. 

Tabla 20. Centros de Recuperación de Especies Amenazadas. 2016
Centro Provincia

CREA Las Almohallas Almería

CREA Dunas de San Antón Cádiz

CREA Los Villares Córdoba

CREA El Blanqueo Granada

CREA-CEGMA Marismas del Odiel Huelva

CREA Quiebrajano Jaén

CREA El Boticario Málaga

CREA San Jerónimo Sevilla

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
CREA: Centro de Recuperación de Especies Amenazadas.  CEGMA: Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz

Tabla 21. Recuperación de individuos ingresados vivos en CREAs. 2016
Ejemplares ingresados vivos en el año 2016

Anfibios Reptiles Aves Mamíferos Total

Recuperados 3 272 2.173 183 2.631

Muertos en los CREAs 0 297 943 54 1.294

En recuperación 0 92 125 7 224

Irrecuperables eutanasiados 1 9 819 6 835

Irrecuperables en el CREA 0 478 9 0 487

Irrecuperables cedidos 0 0 16 0 16

Total 4 1.148 4.085 250 5.487

Estado final de todos los ejemplares (incluidos los ingresados en años anteriores)

Anfibios Reptiles Aves Mamíferos Total

Recuperados 3 273 2.248 185 2.709

Muertos en los CREAs 0 1.096 958 54 2.108

En recuperación 0 125 146 7 294

Irrecuperables eutanasiados 1 9 835 6 851

Irrecuperables en el CREA 0 479 15 0 494

Irrecuperables cedidos 0 0 19 0 19

Total 4 1.982 4.221 252 6.475

Fuente: Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
CREA: Centro de Recuperación de Especies Amenazadas
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 » Centros de cría en cautividad de especies 
amenazadas

La inversión que realizó la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio en el año 2016 en centros 
de cría en cautividad de especies amenazadas fue de 
1.564.274,77 €. 

Red de Centros de conservación y cría de especies de 
aguas continentales

Las especies objetivo principalmente son aquellas mar-
cadas como prioritarias en el Plan de recuperación de 
especies de aguas epicontinentales, para lo cual existen 
dos centros de cultivo, uno en La Ermita (Granada) y 
otro en Los Villares (Córdoba) que se coordinan para la 
producción de especies.

En el centro de La Ermita se producen ejemplares de 
trucha y de cangrejo de río. Entre los logros más im-
portantes del año 2016 están la producción de 5.000 
ejemplares de cangrejo de río y el que estén represen-
tadas todas las líneas genéticas de trucha común. Tam-
bién son reseñables las tres traslocaciones de truchas 
procedentes del centro realizadas (700 ejemplares) y las 
dos de cangrejos (1.450 ejemplares). Como novedad, en 
2016 se han iniciado cultivos con salamandra y sapo 
partero ibérico.

Por lo que respecta al Centro de Los Villares, se han 
realizado las siguientes traslocaciones de ejemplares 
producidos en el mismo:

 - 895 ejemplares de fartet

 - 1.177 ejemplares de salinete

 - 32 ejemplares de blenio de río o pez fraile

Centros de cría en cautividad del lince ibérico

En la temporada de cría 2016 en el Centro de El Acebu-
che salieron adelante 8 cachorros (4 hembras y 4 ma-
chos) repartidos en 5 camadas diferentes. Fueron cinco 
las parejas reproductoras que se establecieron y el éxito 
de cópulas y gestación fue del cien por cien. A pesar 
de esto, de los 14 linces nacidos se destetaron los 8 
citados.

En el centro de cría de La Olivilla se establecieron 4 
parejas reproductoras para la temporada de cría 2016. 
Finalmente nacieron 10 cachorros, de los que sobrevi-
vieron 9 (5 machos y 4 hembras), que fueron criados 
por sus madres y resolvieron el periodo de peleas sin 
necesidad de intervención por parte de los cuidadores.

 » Centro de Análisis y Diagnóstico

La inversión que realizó la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio en el año 2016 en el fun-
cionamiento del Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD) 
fue de 533.732,65 €. Este centro constituye el labora-
torio de referencia para la fauna silvestre en Andalucía. 

El laboratorio del CAD sirve de apoyo a muchos proyec-
tos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio incluidos en los Planes de Recuperación, 
Conservación y de Manejo de la Fauna Silvestre. Los 
resultados que genera son una herramienta indispensa-
ble en la gestión de todos estos programas y, claro está, 
para la supervivencia de especies tan emblemáticas en 
Andalucía como el lince ibérico, el quebrantahuesos, el 
águila imperial ibérica, el buitre negro o el lobo, entre 
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otras. Durante el año 2016 se dio continuidad a las ac-
tuaciones más importantes realizadas en años anterio-
res, las cuales se relacionan seguidamente:

• Control sanitario y de las patologías que afecten a 
las poblaciones de especies protegidas (lince ibé-
rico, águila imperial ibérica, quebrantahuesos, ali-
moche, entre otros) y cinegéticas (cabra montés, 
corzo, perdiz roja), tanto de vida libre como de los 
Centros de Recuperación (CREAs) y Estaciones de 
Referencia (corzo, perdiz roja y cabra montés).

• Estudio de causa de muerte a partir de las necrop-
sias de todas las especies silvestres de vida libre y 
de cautividad. Cuando el caso lo requiere, se rea-
lizan estudios forenses especializados a partir de 
restos óseos, estudios genéticos para relacionar 
muestras envenenadas con otras requisadas, balís-
tica, o determinación de la fecha de muerte median-
te entomología forense.

• Análisis de muestras tomadas durante episodios de 
mortandades de aves y peces que tienen lugar en 
los humedales andaluces, sobre todo en la época 
estival.

• Diagnóstico de casos de envenenamiento para la 
erradicación del uso ilegal de cebos envenenados 
en la Comunidad Autónoma Andaluza.

• Seguimiento genético a través del estudio, evalua-
ción y control de los aspectos relacionados con la 
pureza y variabilidad genética de las especies cine-
géticas y otras especies de interés. Sexaje molecu-
lar de pollos recién nacidos a través de muestras 

de los mismos (sangre, pluma, restos de huevos 
eclosionados, etc.).

• Control de la transmisión de enfermedades zoonóti-
cas en especial atención a la vigilancia de enferme-
dades comunes al ganado doméstico y a las emer-
gencias sanitarias.

Tabla 22. Actividad del Centro de Análisis y Diagnóstico. 2016
Datos Básicos Nº

Casos registrados 2.376

Muestras analizadas 4.428

Tipo de análisis Nº de análisis

Análisis realizados por tipo

Necropsias y examen de cebos 453

Toxicológicos 1.049

Genéticos y diagnóstico molecular patógenos (PCR) 2.902

Análisis clínicos (bioquímicos, hematológicos y proteinograma) 2.088

Parasitarios 326

Microbiológicos 1.032

Histopatológicos/Inmunohistoquímica 42

Radiológicos 45

Inmunológicos 1.062

Entomología forense 8

Balística y otros análisis especiales 4

Otros análisis 21

Nº total de análisis 9.032

Fuente: Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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 » Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras

La inversión que realizó la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio en el año 2016 en la Red 
Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC) 
fue de 120.977,81 €.

Continuando con la reorganización de la RACAC inicia-
da en 2012, en el año 2016 las actividades previstas 
según los documentos de finalidades-protocolos pre-
sentados en la Comisión Mixta definían una gestión de 
la Red consistente básicamente en el mantenimiento 
exclusivamente de aquellos comederos que habían re-
sultado eficaces para los objetivos propuestos.

En la Tabla 23 se muestran los trabajos realizados en la 
Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras en el 
año 2016.

 » Centros de Gestión del Medio Marino Andaluz 

Los Centros de Gestión Sostenible del Medio Marino 
Andaluz (CEGMA) son la herramienta para la recupe-
ración y conservación de la biodiversidad en el ámbito 
marino y costero. En 2016 se hallaban en funcionamien-
to dos CEGMA en el litoral andaluz: el CEGMA del Odiel 

inaugurado en 2012 y el CEGMA del Estrecho en funcio-
namiento desde 2009.

Uno de los objetivos principales desarrollados en el 
CEGMA es la recuperación de especies varadas vivas, 
pero también es de gran importancia el estudio y análisis 
de las causas de muerte de todas las especies que se 
encuentran amenazadas; además se destinan recursos 
a la formación, difusión y sensibilización de la población 
de la importancia de la conservación de la fauna marina.

Por ello, durante el año 2016 ingresaron en los CEGMA 
12 tortugas vivas y 6 cetáceos vivos; al resto de vara-
mientos con muerte del animal, se les realizó la corres-
pondiente necropsia para determinar la causa de muer-
te.

Durante 2016 se han iniciado los trabajos contemplados 
en el LIFE Blue Natura, y los de la red de seguimiento 
Posimed (Red mediterránea de seguimiento de Posido-
nia oceánica) y labores puntuales  previstas tras la fina-
lización en 2015 del LIFE+ Posidonia (fase del proyecto 
post Life).

Tabla 23. Trabajos realizados en la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras. 2016
Trabajos realizados en la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras

Número de aportes de carroña realizados 456

Cantidad aportada [kg] 227.243

Cantidad consumida [kg] 182.072

Eficacia de los muladares [kg CONSUMIDOS/kg APORTADOS] 80,12

Fuente: Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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LIFE Blue Natura

El proyecto LIFE Blue Natura comenzó a finales de 2015 
y se desarrollará hasta final de 2019; tiene como obje-
tivo cuantificar los depósitos de carbono y las tasas de 
secuestro de los hábitats de praderas de fanerógamas 
marinas y marismas de marea en Andalucía. Dentro de 
este proyecto se llevarán a cabo trabajos para conse-
guir:

• Cuantificar los depósitos de carbono y las tasas de 
secuestro de los hábitats de praderas de faneróga-
mas marinas y marismas de marea en Andalucía.

• Analizar la evolución de los mismos en las próximas 
décadas; de la tasa de pérdida de su potencial de 
fijación y acumulación de CO2, y del balance emi-
sión/secuestro de carbono desde las zonas degra-
dadas hacia la atmósfera.

• Explorar e impulsar las iniciativas que ya existen 
para la financiación de proyectos de conservación 
y restauración de hábitats-sumideros de carbono 
azul.

• Crear los instrumentos claves como los estándares 
para verificación de créditos de carbono, la redac-
ción de proyectos tipo, o la creación de catálogos 
de proyectos.

• Formación, divulgación y puesta en red. 

Posimed-Andalucía

La Red Posimed-Andalucía está actualmente formada 

por un equipo mixto de técnicos y voluntarios que rea-
lizan estos trabajos en 32 estaciones de seguimiento. 
Dentro de esta Red, los voluntarios ambientales cola-
boran en el seguimiento de 17 estaciones y el resto son 
visitadas por el equipo de medio marino de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En la 
campaña de 2016, última del proyecto, participaron 101 
voluntarios buceadores.

Dotación, mantenimiento y funcionamiento 
de equipamientos ambientales de gestión de 
flora

En la dotación, mantenimiento y funcionamiento de 
estos equipamientos ambientales se realizó una inver-
sión a lo largo del año 2016 por un importe total de 
1.464.564,64€.

 » Red de Jardines Botánicos

La Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos 
en espacios naturales está conformada por 11 jardines 
botánicos y uno micológico.

Un año más, la Red Andaluza de Jardines Botánicos en 
espacios naturales ha venido desarrollando labores en 
sus tres campos de actuación:

• Representación de la flora andaluza siguiendo cri-
terios ecológicos.

• Localización, seguimiento y georreferenciación de 
flora amenazada y de interés y su registro en la apli-
cación web de apoyo FAME.

Tabla 24. Número de taxones en los jardines botánicos 
de Andalucía. 2016

Municipio Jardín 
botánico

Nuevos taxones 
incluidos en 2016

Taxones 
incluidos 

en el 
Decreto 

23/2012(1)

Níjar El Albardinal El Albardinal 32

María Umbría de 
la Virgen Umbría de la Virgen 25

Alcalá de los 
Gazules El Aljibe El Aljibe 25

El Bosque El Castillejo El Castillejo 52

San 
Fernando

San 
Fernando San Fernando 32

Palos de la 
Frontera

Dunas del 
Odiel Dunas del Odiel 24

Monachil Hoya de 
Pedraza Hoya de Pedraza 57

Monachil La 
Cortijuela La Cortijuela --

Santiago-
Pontones

Torre del 
Vinagre Torre del Vinagre 40

Constantina El Robledo El Robledo 21

Zagrilla La Trufa La Trufa 11

Málaga
Detunda-
Cueva de 
Nerja

Detunda-Cueva de Nerja 16

Total 335

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, 2017
* Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conserva-
ción y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats
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• Colecta de germoplasma de flora amenazada.el Sis-
tema de Producción de Flora Amenazada (FAME).

• Colecta de germoplasma.

Los trabajos de propagación de flora en la Red Andalu-
za de Jardines Botánicos han conllevado 544 tentativas, 
de las que un 73% ha resultado satisfactorio.

En lo concerniente a los trabajos de localización, se-
guimiento y georreferenciación de flora, en el año 2016 
se han localizado 322 unidades, de las que 173 corres-
ponden a especies incluidas en el Decreto 23/2012, de 
14 de febrero, siendo el resto de localidades de elevado 
interés, que aun no estando incluidas en dicho Decreto, 
presentan serias amenazas. En cuanto a los seguimien-
tos, de los 247 llevados a cabo en 2016, casi el 90% son 
de especies incluidas en dicho Decreto. 

A lo largo de la campaña 2016, la colecta de germoplas-
ma realizada por la Red de Jardines Botánicos ascendió 
a 146 accesiones o muestras de semillas de la flora an-
daluza en el medio natural y 128 colectas en las propias 
instalaciones de la Red. Es de resaltar que cada vez son 
mayores las colectas que se van realizando dentro de 
los propios jardines, tanto para reforzar las colecciones 
de los mismos como para los programas de educación. 

En 2016 por primera vez se han colectado semillas de 
Althenia orientalis en su única localidad conocida en An-
dalucía, en Almería. También cabe resaltar la colecta a 
Rivasmartinezia cazorlana, especie descrita para la cien-
cia en 2016. Y por primera vez se han podido recoger 
semillas de Solenanthus reverchonii en la Sierra de los 
Cuartos, especie incluida como en peligro en el catálo-
go andaluz.

En el año 2016 la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ha realizado una inversión de  
1.373.821,61 € en la Red de Jardines Botánicos.

 » Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz

En el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA) 
se conservan semillas, bulbos y propágulos de espe-
cies de flora andaluza. Se trata de un almacenamiento 
a largo plazo en condiciones óptimas de temperatura y 
humedad.

Durante el año 2016 cabe destacar, entre otras, las si-
guientes actuaciones:

• Incorporación de 212 accesiones de semillas a la 
Colección Base y/o Activa del BGVA. Para ello, se 
realizaron todas las operaciones de manejo, pro-
cesado y acondicionamiento del material, para ga-
rantizar el éxito en la conservación a largo plazo. 

• Determinación de la humedad (aw) de 63 muestras 
de semillas mediante el análisis de la actividad de 
agua con el fin de evaluar el grado de desecación 
para la conservación en frío.

• Realización de 193 ensayos de germinación a 146 
accesiones para determinación de la capacidad 
germinativa, y por tanto, de la calidad de las mues-
tras de semillas conservadas en el BGVA. 

• Mantenimiento de la base de datos de germinación 
del BGVA, que contiene todos los ensayos, docu-
mentación gráfica, protocolos empleados y resul-
tados de germinación, realizados hasta la fecha. Se 
recogen 2.280 registros, relativos a 1.718 accesio-

nes (839 taxones).

• Digitalización de pliegos testigo de accesiones 
conservadas en el BGVA por escaneado. Hasta el 
momento el fondo documental es de 1.320 plie-
gos escaneados, que proceden exclusivamente 
del herbario COA y corresponden principalmente a 
las familias Brassicaceae, Caryophyllaceae, Lamia-
ceae, Scrophulariaceae, Umbelliferae, Compositae, 
Fabaceae, etc.

• Mantenimiento de la base de datos que gestiona 
el material conservado en el BGVA, con la intro-
ducción de los datos de colecta, actualización no-
menclatural de las accesiones, registro de datos de 
almacenamiento en frío, de la capacidad germinati-
va, etc. El número total de accesiones conservadas 
ascendió a 11.166 muestras de semillas de 3.264 
taxones diferentes, entre material propio, depósi-
tos y donaciones. Considerando, exclusivamente, 
los taxones amenazados andaluces conservados 
en las colecciones propias del BGVA, destaca que 
el 83% de las especies incluidas en el Anexo X del 
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, están conser-
vadas a largo plazo en el BGVA, en forma de se-
millas.

• Durante 2016, se ha atendido las peticiones de 
semillas recibidas en el BGVA, junto con las pro-
cedentes de la oferta a través de Index Seminum 
2016. Así, y a lo largo de 2016, el BGVA ha enviado 
un total de 135 accesiones de semillas, a más de 
20 instituciones mundiales.

• El programa de visitas a las instalaciones del BGVA 
(Laboratorios y Banco de semillas), desarrollado 
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bajo petición previa, atendió a 200 visitantes. El 
perfil mayoritario de estos visitantes correspondió 
con alumnos de universidad, centros de investiga-
ción, doctorandos, etc.

• Publicaciones científicas y difusión: 

• Participación en el Inventario Español de Conoci-
mientos Tradicionales (IECT, 5ª fase).

• Participación en el libro “Huertas del Generalife” 
(Hernández Bermejo et al.). Este libro es el resulta-
do del Proyecto de Investigación desarrollado por 
la Universidad de Córdoba con la colaboración 
de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC, Grana-
da) por encargo y financiación del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, dentro del marco estable-
cido por el Convenio Específico de Colaboración.

• Participación en la Noche Europea de los Investi-
gadores, taller “Buscadores de semillas”.

• Participación en la Semana de las Ciencias, en el 
apartado “Café con Ciencia”.

• Participación en la revista Geobio (nº 50 y 54). 

• Participación en redes nacionales de conservación 
y otros proyectos:

• Miembro de REDBAG (Red Española de Bancos 
de Germoplasma de Plantas Silvestres y Fitorre-
cursos Autóctonos), y de sus grupos de trabajo.

• Participación en el proyecto: “Recolección de ger-
moplasma y desarrollo de protocolos de manejo 

ex situ de plantas protegidas de España”, promo-
vido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 

• Contrato de asesoramiento al Servicio de Jardi-
nes, Bosques y Huertas del Patronato de la Al-
hambra y Generalife en el tratamiento de especies 
y cultivos singulares (granado y vid, especialmen-
te).

 » Laboratorio de Propagación Vegetal 

En este laboratorio se realiza una labor de almacena-
miento de semillas, esporas y bulbos a corto y medio 
plazo, con la finalidad de disponer de material para la 
producción de plantas. A lo largo de este año se han 
propagado 360 accesiones para la Red Andaluza de 
Jardines Botánicos. Asimismo, se han conservado 
2.215 accesiones de semillas y 76 de esporas. 

En 2016 se ha continuado produciendo algunas espe-
cies incluidas en el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, 
o en los planes de recuperación, de las que ya se cono-
ce su protocolo de propagación, como es el caso de Ar-
temisia granatensis, Artemisia umbelliformis o Dianthus 
inoxianus entre otras.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio realizó en 2016 una inversión de 90.743,03 € 
en el funcionamiento del Laboratorio de Propagación 
Vegetal.
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Gestión de la caza y la pesca

Son los terrenos forestales los que sostienen parte im-
portante de la caza y la pesca, tal es así, que su manejo 
en relación a la mejora del medio y al mantenimiento del 
equilibrio biológico repercute en beneficio de la fauna 
silvestre en general. 

Durante el año 2016, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio invirtió para la gestión cinegé-
tica y piscícola en Andalucía 1.546.953,27 €.

 » Gestión sostenible de la caza

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio durante el año 2016 realizó inversiones por un 
importe de 1.090.832,96 € en gestión sostenible de la 
caza. En materia de planificación, en 2016 se ha pro-
seguido la labor de elaboración de planes técnicos de 
caza en los montes públicos y el apoyo al trabajo de 
redacción de los planes de ordenación de áreas cine-
géticas.

Cotos de caza

En la Tabla 25 se muestra la distribución provincial del 
número de cotos de caza y la superficie que ocupaban 
en la temporada 2015/2016.

Granjas cinegéticas autorizadas

El número de granjas cinegéticas autorizadas en Anda-
lucía en la temporada 2015/2016 fue de 122, igual que la 
cifra registrada el año anterior. En la Tabla 26 se muestra 
su distribución provincial.tra su distribución provincial.

Por especies, en esta temporada, un año más el mayor 
número de granjas cinegéticas autorizadas correspon-
de a las de cría de perdiz roja, seguidas por las de 
conejo silvestre y las de codorniz. 

Tabla 25. Terrenos y superficie cinegética en 
Andalucía. 2015/2016

Provincia Terrenos cinegéticos 
(nº) Superficie (ha)

Almería 748 645.518

Cádiz 809 554.535

Córdoba 1.463 1.139.741

Granada 1.095 945.272

Huelva 814 784.288

Jaén 874 1.234.509

Málaga 443 556.699

Sevilla 1.270 1.135.259

Total 7.516 6.995.820

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 26. Granjas cinegéticas en Andalucía. 2016
Provincia Granjas (nº)

Almería 15

Cádiz 12

Córdoba 16

Granada 17

Huelva 4

Jaén 33

Málaga 11

Sevilla 14

Total Andalucía 122

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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Licencias de caza 

Los datos de número de licencias y del importe de las 
mismas por lugar de residencia de sus titulares se de-
tallan en la Tabla 27.

Piezas abatidas

El número de piezas abatidas y su distribución provin-
cial y por especies durante la temporada 2015/2016, se 
muestra en la Tabla 28.

Tabla 27. Licencias de caza expedidas en Andalucía. 2015/2016

Provincia

Con arma de 
fuego y otros 

procedimientos 
autorizados          

(A)(nº)

Sin arma de fuego 
(B) (nº)

Caza mayor, aves 
acuáticas y ojeo 

de perdiz con 
arma de fuego 
(Recargo A) (nº)

Caza mayor, aves 
acuáticas y ojeo 

de perdiz sin arma 
de fuego (Recargo 

B) (nº)

Cetrería             
(C1) (nº) Reclamo de perdiz Rehalas             

(C4) (nº)
Licencias emitidas 

(nº)
Importe                

(€)

Almería 9.150 327 6.286 1.229 11 5.109 27 22.139 376.846,27

Cádiz 11.639 455 7.673 969 34 1.800 51 22.621 325.547,03

Córdoba 19.614 1.615 13.910 1.603 29 3.832 168 40.771 555.648,87

Granada 13.790 670 9.763 1.569 27 4.976 65 30.860 444.798,16

Huelva 9.982 421 8.498 806 29 2.554 286 22.576 358.958,45

Jaén 15.121 1.067 10.630 1.124 24 3.764 130 31.860 466.827,74

Málaga 12.794 599 7.938 1.263 56 2.732 73 25.455 394.626,71

Sevilla 19.353 2.289 13.288 1.845 61 4.185 145 41.166 568.047,50

Resto de 
España 6.455 380 5.259 996 4 1.346 182 14.611 221.275,99

Extranjero 52 2 39 10 0 10 0 113 1.092,12

Total 117.950 7.825 83.284 11.414 275 30.308 1.127 252.172 3.713.668,84

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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Tabla 28. Número de caza abatidas (nº) por provincias. Temporada 2015/2016
Caza Mayor

Grupo Especie Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Caza mayor

Arruí 82 - - 12 - - - - 94

Cabra montés 203 301 - 911 54 185 129 3 1.786

Ciervo 645 5.995 12.123 1.076 10.752 11.662 510 5.061 47.824

Corzo - 848 - 1 - 6 6 17 878

Gamo 1 3.006 793 190 211 2.226 76 311 6.814

Jabalí 3.324 3.417 8.011 8.410 4.480 9.520 4.522 5.040 46.724

Muflón - 612 767 212 149 1.390 516 112 3.758

Total Caza Mayor 4.255 14.179 21.694 10.812 15.646 24.989 5.759 10.544 107.878

Caza Menor

Grupo Especie Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Aves acuáticas

Agachadiza 
común - 1.794 37 67 14 129 - 4.890 6.931

Ánade friso - 247 60 - 10 9 - 676 1.002

Ánade rabudo - 312 45 - 13 21 - 1.945 2.336

Ánade real - 14.023 2.414 709 980 3.086 410 9.279 30.901

Aves acuáticas

Ánade silbón - 153 5 - 14 10 - 913 1.095

Ánsar común - 75 45 - 88 18 21 6.977 7.224

Cerceta común - 306 2 88 42 24 - 527 989

Focha común - 1.076 19 76 43 649 - 1.775 3.638

Pato colorado - 89 - 10 19 53 - 617 788

Pato cuchara - 446 129 76 11 47 - 1.544 2.253

Porrón común - 275 788 44 15 318 - 921 2.361

Codorniz Codorniz 1.745 15.928 14.521 14.535 6.479 7.555 10.333 20.834 91.930

Conejo Conejo 18.767 305.812 258.608 203.475 18.553 217.977 90.190 272.720 1.386.102

Liebre Liebre 4.017 18.251 57.732 27.403 12.133 51.939 15.994 91.328 278.797
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Red andaluza de estaciones de referencia

Las estaciones de referencia tienen como finalidad 
ejecutar y coordinar todas las actuaciones en Anda-
lucía encaminadas a la conservación, gestión, cría y 
repoblación de especies cinegéticas emblemáticas de 

Andalucía. Su actividad en el año 2016 se describe a 
continuación: 

• Estación de referencia de la perdiz

En la campaña de 2016 en la Estación de Referencia 

de la Perdiz se partió de un plantel de 786 parejas 
(1.572 ejemplares) y 20 perdices de reposición. La re-
cogida de huevos, iniciada a lo largo de la segunda 
quincena del mes de marzo, alcanzó un total de 22.716 
huevos a fecha 30 junio, permitiendo la puesta en mar-
cha de cinco ciclos de cría. En la temporada 2016 se 

Caza Menor

Grupo Especie Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Otra caza menor

Avefría - 1.518 862 1.283 146 1.249 126 2.812 7.996

Becada 16 832 194 231 1.160 521 547 337 3.838

Colín de 
California - - - - 2 18 60 - 80

Colín de Virginia - - - - 2 - - - 2

Estornino pinto 1.943 4.910 7.005 22.579 6.610 13.435 3.193 8.139 67.814

Faisán - 8.401 - - 1 - 10 461 8.873

Paloma bravía 3.212 7.108 19.357 43.827 3.966 42.030 13.169 21.194 153.863

Paloma torcaz 9.807 50.498 120.820 85.857 36.533 79.645 25.649 54.311 463.120

Paloma zurita 1.615 9.081 39.095 1.600 2.654 17.473 1.200 17.438 90.156

Tórtola común 9.576 44.491 85.964 46.455 37.794 50.704 31.076 106.612 412.672

Zorzales 17.433 260.780 290.386 283.405 200.865 324.129 136.073 343.179 1.856.250

Perdiz Roja Perdiz Roja 22.102 114.478 68.101 71.805 36.265 56.984 51.114 178.490 599.339

Predadores

Corneja 11 102 106 80 3 1.544 - 254 2.100

Grajilla 2.170 4.881 1.881 5.940 280 4.349 493 1.438 21.432

Urraca 2.187 423 15.291 23.718 1.388 12.667 - 4.963 60.637

Zorro 1.649 5.438 11.909 9.181 3.058 11.991 4.125 8.274 55.625

Total Caza menor 96.250 871.728 995.376 842.444 369.141 898.574 383.783 1.162.848 5.620.144

Total general 100.505 885.907 1.017.070 853.256 384.787 923.563 389.542 1.173.392 5.728.022

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 28. Número de caza abatidas (nº) por provincias. Temporada 2015/2016 (continuación)
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han incubado 17.379 huevos y se ha obtenido un total 
de 12.994 pollitos de un día.

El resultado medio global de eclosión ha sido supe-
rior a la media de las últimas campañas, estando en el 
74,8% (62%, 72%, 71% y 67% en 2015, 2014, 2013 y 
2012, respectivamente), balance que se considera óp-
timo para una explotación cinegética de este tipo. La 
producción total de pollos en el año ha sido de 9.158 
ejemplares. De éstos, se entregaron a las distintas fin-
cas conveniadas un total de 8.400 pollos. Otros 473 
pollos se han reservado para reposición-renovación 
del propio plantel reproductor de la Estación de Re-
ferencia, otros 45 han sido entregados al INIA para la-
bores de investigación y el resto (240) se han cedido a 
diferentes CREAs y al Centro de Cría del Lince (Santa 
Elena).

• Estación de referencia del corzo

En 2016 se partió de una población de 22 corzos en el 
cercado de la Estación de Referencia, 14 hembras y 8 
machos. En mayo-junio se confirmó el nacimiento de 9 
crías, aunque tres de ellas aparecieron muertas con po-
cos días de vida, o recién nacidas, y dos murieron tras 
su captura en septiembre. 

A lo largo del verano se llevaron a cabo en la Estación de 
Referencia las capturas para el chequeo sanitario anual, 
así como para la revacunación de los ejemplares con la 
Proteína Q38 (basada en una proteína quimérica de Su-
bolesin/Akirin; patentada y en fase de experimentación) 
para el control de garrapatas en corzo, capturando para 
estos objetivos un total de 17 ejemplares. Estos traba-

jos se enmarcan en el convenio de colaboración con el 
IREC (CSIC) para colaborar en un “Estudio de evalua-
ción y control de garrapatas en la Estación de Referen-
cia del Corzo Andaluz (Alcalá de Los Gazules-Cádiz)”. 
De acuerdo a los trabajos previstos, en primavera y oto-
ño se llevaron a cabo  muestreos de garrapatas, cuya 
identificación taxonómica se realiza por la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, centro inte-
grado en el equipo investigador del IREC.

En cuanto a repoblaciones, el 8 de marzo de 2016 se 
trasladó desde la Estación de Referencia del Corzo al 
cercado de aclimatación de corzos de “Cortijo del Alcá-
zar”, en las Sierras de Tejeda-Almijara, un macho vareto 
con 9 meses de edad, y el día 15 del mismo mes se soltó 
otro macho de la misma edad en el cercado de aclimata-
ción de “Las Mimbres” (Huétor, Granada). Posteriormen-
te el 1 de diciembre se trasladaron 2 machos de 6 meses 
de edad a ese mismo cercado de Huétor.
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La Estación de Referencia del Corzo además coordina 
con los Agentes de Medio Ambiente de Cádiz la ins-
pección y toma de muestras genéticas de corzo en las 
batidas de caza. En total se tomaron en marzo de 2016 
muestras genéticas a 17 corzos en 9 de las 11 batidas 
de caza celebradas en cotos privados de caza ubicados 
en el Parque Natural de Los Alcornocales, que fueron 
remitidas al Centro Andaluz de Diagnostico, donde se 
confirmó su pertenencia al grupo genético de Cádiz-
Málaga.

La Estación de Referencia del Corzo colabora igualmen-
te con el PVE (Programa de Vigilancia Sanitaria de la 
Fauna Silvestre), en las tareas de coordinación y en el 
muestreo sanitario de los corzos cazados en las  batidas 
de caza celebradas en cotos privados de caza ubicados 
en el Parque Natural Los Alcornocales.

En 2016 la Estación de Referencia del Corzo ha segui-
do colaborando también en el desarrollo de un Sistema 
de Certificación de Calidad Cinegética en Andalucía y 
la elaboración de un Manual de Sistemas de Gestión 
de Calidad Cinegética Certificada, y ha participado en 
el Máster de Biología Avanzada: Investigación y Apli-
cación, organizado por la facultada de Biología de la 
Universidad de Sevilla, con una clase sobre “Gestión y 
conservación del corzo en Andalucía”.

• Estación de referencia de la cabra montés de Ojén

En 2016 se partió en esta Estación de Referencia de un 
total de 61 ejemplares (18 machos y 43 hembras), fina-
lizando la anualidad con 59 ejemplares: 11 machos, 39 
hembras, seis juveniles nacidos en 2015 (4 machos y 2 
hembras) y tres crías nacidas en 2016.

En relación a las altas o ingresos en la Estación de Re-
ferencia, se capturaron en el exterior nueve ejemplares 
(ocho machos y una hembra). Las primeras cuatro cap-
turas se realizaron para la toma de muestras destina-
das al proyecto de investigación de colaboración con 
el INIA “Congelación ultrarrápida y vitrificación esper-
mática como alternativa a los métodos convencionales 
de crio-preservación espermática en bóvidos silvestres 
mediterráneos”, devueltos al medio natural tras el mues-
treo. El resto fueron ingresados progresivamente en los 
cercados de cuarentena y aclimatación. En 2016 tam-
bién fueron recogidos por el personal de la Estación seis 
ejemplares de cabra montés afectados por diversas pa-
tologías, aunque ninguno de ellos pudo ser recuperado.

Por otro lado, en 2016 el periodo de nacimientos co-
menzó en el mes de abril. Durante la primavera se ob-
servaron 22 crías nacidas de 23 hembras preñadas, de 
un total de 28 hembras posibles reproductoras. A finales 
de junio sólo pudo confirmarse la presencia de seis de 
estas crías en el cercado principal, no encontrándose 
los cadáveres de las demás en los controles realizados. 
Se detectaron indicios de una posible predación en el 
cercado principal por parte de una pareja de águilas rea-
les.

El día cinco de octubre de 2016 se realizó la Operación 
anual de manejo para el chequeo sanitario de los ejem-
plares en la Estación de Referencia, capturándose 44 
ejemplares (33 hembras y 11 machos). 

Durante 2016 se ha continuado con las pruebas de ad-
ministración de pienso medicado con Ivermectina en las 
inmediaciones de la Estación de Referencia (monte pú-
blico Sierra Blanca de Ojén y Reserva Andaluza de Caza 

Serranía de Ronda), en ocho puntos de alimentación, en 
el marco de un estudio de experimentación para testar 
la efectividad del tratamiento de la sarna sarcóptica en 
poblaciones de cabra montés realizado en colaboración 
con la Universidad de Córdoba.

 » Seguimiento de poblaciones de especies 
cinegéticas y piscícolas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio en el año 2016 realizó una inversión de 357.966,55 
€ en seguimiento de poblaciones de especies cinegéti-
cas y piscícolas.

Caza mayor

En 2016 se ha realizado un muestreo de un total de 
686,73 km de itinerarios, que abarca toda Andalucía. 
Como resultado, se ha estimado una densidad de 4,85 
ciervos/km2 en el área de distribución de la especie en 
el territorio andaluz, que se corresponde principalmen-
te con las áreas cinegéticas forestales. Para el muflón 
se ha estimado una densidad de 2,92 muflones/km2 en 
el territorio andaluz donde se distribuye. En el caso de 
otras especies de caza mayor como el gamo o el cor-
zo, se ha estimado una densidad media de 4,85 y 3,14 
ejemplares/km², respectivamente, para sus principales 
áreas de distribución.

Caza menor

El seguimiento de caza menor en 2016 se ha realizado 
en dos periodos (febrero y junio). En conjunto se mues-
trearon 371 itinerarios y 3.600 km en todo el territorio 
andaluz. 
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De los resultados sobre conejo silvestre destaca la esti-
ma de 49,64 conejos/km2 de densidad para todo el terri-
torio andaluz en el mes de junio, aunque su distribución 
es muy irregular, con provincias con alta densidad en las 
que se superan los 112 ejemplares/km², como Cádiz, y 
otras con densidades en torno a 3 ejemplares/km², como 
Huelva. Se estima que el periodo de máximos poblacio-
nales corresponde a mediados de julio, con estimas cer-
canas a los 140 conejos/km2 en promedio. 

Para la perdiz se ha estimado una densidad de 22,98 
ejemplares/km2 en el mes de junio. La densidad de la po-
blación de perdiz, estimada desde el año 2004, muestra 
que tras un periodo de estabilización parece producirse 
cierto repunte de las poblaciones. La perdiz presenta en 
Andalucía una población concentrada en las provincias 
con mayor superficie de campiña (principalmente, Cá-
diz). Las provincias con menor presencia de perdiz son 
Huelva y Málaga.

En resumen, se puede decir que para ambas especies, la 
tendencia de las poblaciones en este período de mues-
treo de la serie estudiada es claramente descendente, 
aunque si consideramos el año 2004 como excepcional-
mente bueno, desde entonces la tendencia para los me-
ses de junio se podría calificar como de “estable” para 
ambas especies.

Homologación de trofeos de caza

Durante el año 2016, la Comisión de Homologación de 
Trofeos de Caza de Andalucía celebró una reunión or-
dinaria, el día 7 de junio de 2016. Los temas principales 
tratados fueron los siguientes:

• Informes resultados campañas 2015/2016.

• Cambio de sede oficial en la provincia de Cádiz, de 
Alcalá de los Gazules a Jerez de la Frontera.

• Criterios de designación de jueces para las medicio-
nes.

• Análisis de actividades de la Comisión.

• Cambio de sede oficial en la provincia de Huelva, de 
San Silvestre de Guzmán a Huelva.

Con respecto a la homologación de trofeos de caza, la 
comisión realizó 548 mediciones en el año 2016, refleján-
dose en la Tabla 29 el número de medallas por tipología 
y especie entregadas en Andalucía.

 » Gestión sostenible de la pesca continental

En el 2016 la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio invirtió 98.153,76 € en gestión sosteni-
ble de la pesca continental. 

Licencias de pesca continental

Las licencias de pesca como medida de control de acce-
so al ejercicio de la pesca continental son gestionadas en 
el territorio andaluz por la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio. En la Tabla 30 se muestra el 
número de licencias otorgadas por provincias y el impor-
te generado durante el año 2016.

Tabla 29. Número de medallas por tipología y especies entregadas en el 2016

Especie
Medallas obtenidas

Total (nº)             
Oro (nº) Plata (nº)   Bronce (nº) No homologable (nº)   

Arruí 0 0 0 1 1

Corzo 6 8 7 5 26

Corzo andaluz 20 13 13 12 58

Gamo 18 21 28 2 69

Jabalí 31 51 64 15 161

Lobo 0 1 2 0 3

Macho montés 5 3 6 0 14

Muflón 3 14 16 9 42

Rebeco 0 0 2 0 2

Sarrio 1 0 1 0 2

Venado 39 43 58 22 162

Zorro 5 2 1 0 8

Total 128 156 198 66 548

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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Cotos de pesca continental

Actualmente se encuentra en vigor la Orden de 6 de 
mayo de 2014, por la que se fijan y regulan las vedas 
y periodos hábiles de pesca continental, junto con las 
modificaciones introducidas mediante Orden de 22 de 
septiembre de 2014.  En la Tabla 31 se muestra el núme-
ro y distribución provincial de cotos de pesca, tanto de 
trucha común como de trucha arco-iris. 

 » Gestión sostenible de la pesca marina

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
desarrolla de forma continuada en el tiempo actuacio-
nes para la mejora en la gestión sostenible de la pesca 
marina. 

Así, a lo largo del año 2016, se han invertido 19.505,20€ 
en la adaptación del sistema localización y seguimiento 
de embarcaciones pesqueras al Sistema de Gestión de 
la Seguridad de la Información establecido en la norma 
ISO 27001:2005.Conservación y puesta en valor de los 
georrecursos.

Promoción del voluntariado en materia 
de conservación de la biodiversidad y la 
geodiversidad

En materia de la promoción del voluntariado para la con-
servación de la biodiversidad y la geodiversidad, a lo 
largo de 2016 la Consejería de Igualdad y Políticas So-
ciales ha realizado una inversión de 53.325,00€ en la ce-
lebración de campos de trabajo de carácter medioam-
biental. 

Tabla 30. Número Licencias de pesca continental expedidas en Andalucía. 2016

Lugar de 
residencia

Licencia 
embarcación a 
motor (E1) (nº)

Licencia 
embarcación a 
remo (E2) (nº)

Pesca de trucha 
(Recargo P) (nº)

Pesca de todas 
las especies 

menos  trucha 
(P) (nº)

Total Licencias 
emitidas (nº) Importe (€)

Almería 0 0 163 270 433 4.570,34

Cádiz 19 41 171 888 1.119 12.012,65

Córdoba 272 340 967 6.964 8.543 71.602,42

Granada 7 19 929 1.084 2.039 16.380,27

Huelva 18 18 84 1.006 1.126 11.562,46

Jaén 179 254 2.746 4.668 7.847 58.356,98

Málaga 14 22 408 1.383 1.827 20.532,71

Sevilla 84 149 1.057 7.537 8.827 85.512,53

Resto de 
España 84 119 298 809 1.310 12.939,42

Extranjero 1 5 14 20 257,52

Total 678 962 6.828 24.623 33.091 293.727,30

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 31. Cotos de pesca en Andalucía. 2016
Provincia Especie Cotos (nº) Cotos sin muerte (nº) Longitud (km) Superficie (ha)

Almería Trucha común 1 1 3,48 -

Granada
Trucha arco-iris 5 0 8,97 210,30

Trucha común 6 6 36,79 74,42

Jaén

Trucha arco-iris 10 0 50,65 289,11

Trucha arco-iris y trucha 
común(*) 1 0 1,03 -

Trucha común 12 12 71,84 -

Málaga Coto truchero 1 1 7,28 -

Total 36 20 180,04 573,83

(*) En este caso, el coto es con muerte para la trucha arco iris
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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A continuación, en la Tabla 32, se exponen las activida-
des llevadas a cabo.

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha apoyado el voluntariado en materia 
del mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio 
cultural y natural y la sensibilización medioambiental, 
dedicando una inversión total de 45.352,36 € en 2016.

2.3.2 Gestión e interconexión de 
espacios naturales
La inversión total realizada por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en el Programa de 
espacios naturales protegidos y de articulación de los 
elementos que integran el medio natural alcanzó en la 
anualidad 2016 un importe de 6.690.906,46 €. Asimis-
mo, ha habido una aportación adicional de 42.490,56 € 
para esta anualidad. El detalle de los importes ejecuta-
dos en cada actuación se recoge en la Tabla 33.

En la Tabla 34 se incluyen los resultados obtenidos a tra-
vés de los indicadores de seguimiento planteados en el 
PMA, mostrándose su evolución durante los años 2014, 
2015 y 2016.

Tabla 32. Campos de trabajo medioambientales. 2016
Denominación Lugar Plazas ofertadas Participantes

Conservación de refugios y entorno 
de Fiñana

Fiñana (Almería) 25 18

Prácticas de conservación y 
mantenimiento de hábitats costeros 
del P.N. Cabo de Gata-Níjar

Níjar (Almería) 25 25

El río que nos lleva. Trabajos en el 
ecomuseo del río Caicena

Almedinilla (Córdoba) 25 14

Señalización y puesta en valor de 
rutas de senderismo

Castro del Río (Córdoba) 25 15

El molino La Cobica Puebla de Guzmán (Huelva) 25 16

Conservación de ecosistemas. 
Educación ambiental y uso público en 
el embalse de Montejaque

Montejaque (Málaga) 25 25

Veneros: manantiales de vida Almadén de la Plata (Sevilla) 25 21

Fuente: Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2017

Tabla 33. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de gestión e interconexión de espacios 
naturales. 2016

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Planificación de los 
espacios naturales 

Elaboración y revisión de PORN, PRUG y 
Planes de Gestión Red Natura 2000 193.271,93 0,00 193.271,93

Gestión de la RENPA y red 
Natura 2000

Gestión y coordinación de los espacios 
naturales 5.132.104,69 0,00 5.132.104,69

Programas internacionales 170.565,80 0,00 170.565,80

Dinamización 
socioeconómica en los 
espacios naturales

Ayudas en espacios naturales protegidos 65.574,17 0,00 65.574,17

Promoción del turismo sostenible 464.782,17 42.490,56 507.272,73

Ayudas en los Parques Nacionales 632.783,23 0,00 632.783,23

Promoción del 
voluntariado en espacios 
naturales

Redes de voluntarios ambientales en 
espacios naturales 31.824,47 0,00 31.824,47

Total 6.690.906,46 42.490,56 6.733.397,02

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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Planificación de los espacios naturales
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad regula la planificación de 
los recursos naturales y espacios naturales a proteger, 
la cual debe estar encaminada a garantizar que la ges-
tión de los recursos naturales produzca los mayores 
beneficios para las generaciones actuales, sin merma 
de su potencialidad para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones futuras, velando por 
el mantenimiento y conservación del patrimonio, la bio-

diversidad y los recursos naturales existentes en todo el 
territorio nacional, con independencia de su titularidad o 
régimen jurídico.

A lo largo del año 2016, la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio invirtió 193.271,93€ en la 
planificación de los espacios naturales, a través de las 
distintas medidas de actuación.

Tabla 34. Indicadores de seguimiento del programa de gestión e interconexión de espacios naturales
Indicador Unidad 2014 2015 2016

Planificación de figuras nacionales y autonómicas de espacios naturales protegidos 

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales aprobados Nº 0 3 1

Planes Rectores de Uso y Gestión aprobados Nº 0 0 1

Gestión de la RENPA y Red Natura 2000

Superficie de espacio natural protegido en Andalucía ha 1.679.072 1.708.467 1.695.021

Superficie ocupada por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) ha 2.624.429 2.596.763 2.589.362

Superficie de humedales andaluces incluidos en la lista RAMSAR ha 143.139 143.139 143.139

Dinamización socioeconómica en los espacios naturales

Planes de Desarrollo Sostenible finalizados en espacios naturales protegidos Nº 0 0 0

Empresas adheridas a la Marca Parque Natural Nº 173 257 162

Espacios naturales con acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible 
(CETS) 

Nº 14 20 20

Interconexión de Espacios Naturales

Humedales incluidos en la Lista Ramsar Nº 25 25 25

Promoción del voluntariado en espacios naturales

Redes de voluntariado existentes en los espacios naturales protegidos Nº 13 15 15

Participantes en las redes de voluntariado existentes en los ENP Nº 726 624 1.517

Campos de voluntariado realizados en espacios naturales Nº 2 2 4

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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 » Elaboración y revisión de PORN, PRUG y Planes de 
Gestión Red Natura 2000

Las Comunidades autónomas deben establecer, según 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, los instrumentos 
básicos específicos para la planificación de los espa-
cios naturales, que definan su delimitación, tipificación, 
su integración en red y su relación con el resto del te-
rritorio. En Andalucía el desarrollo de la planificación de 
los Parques Naturales y Parques Nacionales se ha esta-
blecido a partir de los Planes de Ordenación de los Re-
cursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso 
y Gestión (PRUG). Dicha ley establece asimismo que los 
espacios ZEC o ZEPA deberán disponer de adecuados 
planes o instrumentos de gestión. 

Durante la anualidad de 2016 se han aprobado el Plan 
de Gestión de la Zona Especial de Conservación Doña-
na Norte y Oeste (ES6150009), mediante Orden de 10 
de octubre de 2016, y el PORN y PRUG del Parque Na-
tural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, mediante el 
Decreto 2/2016, de 12 de enero. Además, se ha iniciado 
la tramitación de dos proyectos de decreto de planifica-
ción de parques naturales, de cinco decretos relativos 
a declaraciones de ZEC que incluyen sus respectivos 
planes de gestión y se ha avanzado en la redacción de 
otros planes que se encuentran en fase de elaboración.

A su vez, este año fueron declaradas nueve ZEC, de ma-
nera que a finales de 2016 restan por declarar sólo 40 
de los 189 LIC designados por la Comisión Europea. Las 
ZEC declaradas en 2016 han sido:

• Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

• Doñana Norte y Oeste 

• Karst en Yesos de Sorbas

• Sierra Alhamilla

• Desierto de Tabernas

• Sierra Pelada y Rivera del Aserrador

• Peñas de Aroche

• Alto Guadalquivir

• Laguna Grande

El grado de desarrollo en materia de elaboración de 
los Planes de Gestión (PG) de la Red Ecológica Euro-
pea Natura 2000 en Andalucía, de acuerdo a la Direc-
tiva sobre hábitats (92/43/CEE) al finalizar el año 2016 
ha sido el siguiente:

• 152 Lugares de Importancia Comunitaria y 7 Zo-
nas de Especial Conservación de las Aves con 
Planes de Gestión aprobados. 

• 10 fueron aprobados en 2016.

A continuación, en la Tabla 35 se muestra el estado de 
la planificación en 2016 referida a las figuras naciona-
les y autonómicas de espacios naturales protegidos de 
Andalucía.
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Tabla 35. Estado de la planificación de figuras nacionales y autonómicas de espacios naturales protegidos al final del año 2016

Figura de 
protección Nº 

Nº de espacios con Plan en revisión Nº de espacios con Plan de nueva elaboración
Plan vigente

Tramitación Redacción Tramitación Redacción

Parque Nacional 2 PORN y PRUG PORN y PRUG PORN y PRUG PORN y PRUG PORN y PRUG

Sierra Nevada  y Doñana

Reserva Natural 28 PORN PORN PORN PORN PORN

Laguna de la Ratosa

Lagunas de Campillos

Laguna de Coripe

Lagunas de Archidona

Complejo Endorreico de Lebrija-Las 
Cabezas

Complejo Endorreico de Utrera

Complejo Endorreico de la 
Lantejuela

Laguna del Gosque

Peñón de Zaframagón

Complejo Endorreico de Espera

Laguna de Medina

Complejo Endorreico de Chiclana

Complejo Endorreico del Puerto de 
Sta. María

Complejo Endorreico de Puerto Real

Laguna de los Tollos

Laguna de Las Canteras y El Tejón

Punta Entinas-Sabinar

Laguna del Portil

Laguna Amarga

Laguna del Conde o Salobral

Laguna de los Jarales

Laguna del Rincón

Laguna de Tiscar

Laguna de Zóñar

Laguna de Fuente de Piedra

Albufera de Adra

Laguna Honda

Laguna del Chinche

Peñón de Zafarrón

Paraje Natural 32 PORN PORN PORN PORN PORN

Sierra Pelada y Rivera del Aserrado Marismas del Odiel (incluye 
Reservas Naturales Isla de En 
Medio y Marismas del Burro)

Punta Entinas-Sabinar

Karst en Yesos de Sorbas

Sierra Alhamilla

Desierto de Tabernas

Alto Guadalquivir

Laguna Grande

Enebrales de Punta Umbría

Estero de Domingo Rubio

Lagunas de Palos y Las Madres

Marismas de Isla Cristina

Marismas del Rio Piedras y Flecha 
del Rompido

Peñas de Aroche

Desembocadura del Guadalhorce

Embalse Cordobilla

Embalse Malpasillo

Marismas del Río Palmones

Estuario del Río Guadiaro

Torcal de Antequera

Desfiladero de los Gaitanes

Los Reales de Sierra Bermeja

Sierra Crestellina

Brazo del Este

Cola del embalse de Arcos

Cola del Embalse de Bornos

Cascada de Cimbarra

Acantilados de Maro-Cerro Gordo

Laguna Honda

Laguna del Chinche
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Tabla 35. Estado de la planificación de figuras nacionales y autonómicas de espacios naturales protegidos al final del año 2016 (continuación)

Figura de 
protección Nº 

Nº de espacios con Plan en revisión Nº de espacios con Plan de nueva elaboración
Plan vigente

Tramitación Redacción Tramitación Redacción

Parque Nacional 24 Los Alcornocales

Sierra de Andújar

Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche

Bahía de Cádiz (incluye Parajes 
Naturales Isla de Trocadero y 
Marismas de Sancti Petri)

Sierra de Baza

La Breña y Marismas del Barbate

Cabo de Gata-Níjar

Sierra de Cardeña y Montoro

Sierra de Castril

Despeñaperros

Sierra de Grazalema

Sierra de Huétor

Sierra de Hornachuelos

Sierra María-Los Vélez

Sierra Norte

Sierras Subbéticas

Del Estrecho (incluye el Paraje 
Natural Playa de los Lances)

Sierra Mágina

Montes de Málaga

Sierra Nevada

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Doñana

 Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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 » Elaboración y seguimiento de Planes de Desarrollo 
Sostenible

La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el Inventario de espacios naturales protegidos de An-
dalucía y se establecen medidas adicionales para su 
protección, contempla además de los instrumentos de 
planificación ya citados, el marco necesario para la ela-
boración de los Planes de Desarrollo Sostenible. 

Son planes de dinamización socioeconómica que per-
siguen activar el tejido social y empresarial del territorio 
y de su área de influencia, salvaguardando a la vez la 
conservación y el equilibrio ambiental y considerando el 
espacio natural protegido como un activo importante de 
desarrollo económico local. 

Durante la anualidad 2016 se ha aprobado la formula-
ción del segundo Plan de Desarrollo Sostenible de los 
parques naturales Sierra de Grazalema, Sierra de Hor-
nachuelos, Sierra de Baza, Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama, Sierra de Huétor, Sierra de Andújar y sus res-
pectivas áreas de influencia socioeconómicas.

Gestión de la RENPA y Red Natura 2000

La gestión de los espacios naturales protegidos anda-
luces, debido a su gran extensión y diversidad requiere 
importantes esfuerzos, también económicos. En el año 
2016 la inversión total en esta línea de actuación fue de 
5.132.104,69 €. A continuación se detallan las actuacio-
nes más relevantes llevadas a cabo.

 » Gestión y coordinación de los espacios naturales

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA) incluye todos los espacios naturales localiza-
dos en Andalucía que cuentan con un régimen especial 
de protección según la normativa autonómica, estatal o 
comunitaria. En las siguientes tablas se detallan super-
ficies según figura de protección. La inversión total en 
esta medida en 2016 fue de 5.132.104,69 € ejecutados 

íntegramente por la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio.

 » Programas Internacionales

Las inversiones en este epígrafe por parte de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
ascendieron durante el año 2016 a 170.565,80€, funda-
mentalmente destinadas al pago de cuotas, a favor de 

Tabla 36. Figuras nacionales y autonómicas de la RENPA. 2016
Figura de protección Número Superficie (ha)

Parques Nacionales 2 139.298,76 

Parques Naturales 24 1.433.336,32 

Reservas Naturales 28 4.278,72 

Parajes Naturales 32 90.835,98

Paisajes Protegidos 2 19.666,45

Monumentos Naturales 49 1.262,26

Parque Periurbano 21 5.592,65 

Reserva Natural Concertada 5 750,06 

Total 163 1.695.021,20

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
* Descontada la superficie solapada entre las diferentes figuras de protección

Tabla 37.  Proyección europea de la RENPA. 2016
Tipo de espacio Número Superficie (ha)

Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 149 2.347.318,62

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 63 1.651.549,56

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 189 2.589.361,98

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017



PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA
Memoria Anual 2016

descripción de actuaciones
2.3 Área de gestión integral del medio natural

64

diferentes organismos internacionales: 

• Unión Internacional para la Conservación de la Na-
turaleza (UICN) y del Comité Español de esta red, 
del que la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio forma parte como miembro.

• Red de gestores de áreas marinas protegidas del 
Mediterráneo (asociación MedPAN), que tiene como 
objetivo mejorar la capacidad de los gestores de las 
Áreas Marinas Protegidas (AMPs) de la cuenca me-
diterránea a través del intercambio de experiencias 
y el desarrollo de herramientas para la gestión de 
estas áreas. 

• EUROPARC, organización en la que participan las 
instituciones implicadas en la planificación y ges-
tión de los espacios naturales protegidos del Es-
tado español. Constituye el principal fórum profe-
sional en el cual se discuten y elaboran propuestas 
para la mejora de estos espacios.

• Consejo Internacional de Coordinación del Progra-
ma MaB y la Red Mundial de Reservas de la Bios-
fera. 

Dinamización socioeconómica en los 
espacios naturales

 » Impulso de distintivos de calidad

• Carta Europea de Turismo Sostenible

Con el objetivo de promover la sostenibilidad de la ac-
tividad turística en los espacios naturales protegidos, 

esta iniciativa se articula a través de la Fundación EU-
ROPARC.

En 2016 eran 204 las empresas adheridas a la Carta 
Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales 
protegidos andaluces (Tabla 38).

Tabla 38. Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos andaluces. 2016

Espacio Protegido Adhesión (renovación) ENP N° empresas

Sierra Nevada 2004 (2014) 31

Sierra de Grazalema 2004 (2010) 10

Los Alcornocales 2004 (2010) 3

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 2004 (2010) 37

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 2004 (2010) 16

Doñana 2006 (2011) 21

Sierra Mágina 2007 (2012) 7

La Breña y Marismas del Barbate 2007 (2012) 5

Sierra de Cardeña y Montoro 2007 (2012) 11

Sierra de las Nieves 2007 (2012) 18

Sierra María - Los Vélez 2007 (2012) 4

Sierra Norte de Sevilla 2007 (2012) 7

Cabo de Gata - Níjar 2008 (2013) 9

Sierras Subbéticas 2008 (2013) 25

El Estrecho 2008 (2013) 0

Sierra de Andújar 2009 0

Sierra de Tejera, Almijara y Alhama 2010 0

Bahía de Cádiz 2010 0

Sierra de Hornachuelos 2011 0

Marismas del Odiel 2011 0

Total 204

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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• Marca Parque Natural de Andalucía

Con el objetivo de fomentar el desarrollo socioeconómi-
co en los Parques Naturales y sus áreas de influencia, la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio otorga este distintivo de calidad a aquellos productos 
y servicios que cumplen determinados requisitos esta-
blecidos para la adhesión a la marca. El resumen de la 
adhesión a la marca a finales del año 2016 se refleja en 
la Tabla 39, con detalle según provincia y sector.

 » Ayudas en espacios naturales protegidos

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, en base a la Orden de 21 de julio de 2011, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para acciones y activida-
des sostenibles en los Parques Naturales y/o Naciona-
les de Andalucía, así como en las Zonas de Especial 
Protección para las Aves en el año 2016 ha dedicado 
65.574,17 € en ayudas con objeto de fomentar las acti-
vidades turísticas, el desarrollo de poblaciones rurales 
y la mejora de los servicios básicos, la creación y el 
desarrollo de microempresas o actividades de forma-
ción e información. 

 » Promoción del turismo sostenible

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio ha impulsado el proyecto Transnevada, para la 
adecuación de un recorrido circular que bordea toda 
Sierra Nevada, siguiendo principalmente la pista peri-
metral que delimita el Parque Nacional. A lo largo del 
año 2016 esta Consejería ha invertido en este proyecto 
una cuantía de 464.782,17 €.

Tabla 39.  Empresas licenciatarias y productos/servicios (nº) con la Marca Parque Natural. 2016

Provincia
Artesanía (nº) Turismo Nat.(nº) Productos Naturales 

(nº) Total (nº)

Empresas Productos Empresas Productos Empresas Productos Empresas Productos

Almería 8 57 15 156 3 5 26 218

Cádiz 10 306 21 164 1 1 32 471

Córdoba 7 84 4 7 1 2 12 93

Granada 10 143 13 73 4 15 27 231

Huelva 4 87 11 43 2 2 17 132

Jaén 7 124 12 82 3 12 22 218

Málaga 6 36 9 31 0 0 15 67

Sevilla 4 40 6 7 1 1 11 48

Total 56 877 91 563 15 38 162 1.478

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

9%

35%

56%

Empresas artesanía

Empresas de turismo
de naturaleza

Empresas de productos
naturales

Gráfico 5. Tipología de empresas adheridas a la marca Parque Natural, año 2016

Fuente: Calidad de las aguas de baño en España, 2016. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017
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Por su parte, la Consejería de Turismo y Deporte ha in-
vertido en 2016 un total de 42.490,56 € en actuaciones 
relacionadas con la promoción del turismo sostenible 
en los espacios de la RENPA, entre las que destacan 
las siguientes:

 √ Campaña Bandera Azul de Andalucía.

 √ Edición 2016 y puesta a disposición de la ciuda-
danía del Directorio de Establecimientos y Espa-
cios Certificados de Andalucía, continuando así 
con el apoyo al esfuerzo de los empresarios del 
sector turístico andaluz por incorporar el criterio 
de calidad turística y ambiental en su gestión.

 » Ayudas en los Parques Nacionales

Mediante la Orden de 23 de julio de 2010 de la entonces 
Consejería de Medio Ambiente se establecieron las ba-
ses reguladoras de la concesión de subvenciones en las 
áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional 
de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada, y 
se efectuó su convocatoria para 2010. Posteriormente, 
mediante la Orden de 23 de julio de 2012, la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, convocó sub-
venciones en las áreas de influencia socioeconómica del 
Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de 
Sierra Nevada para el año 2012.

En el año 2016 la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ha continuado la certificación y 
pago de las ayudas concedidas en anteriores convoca-
torias, con todo ello, el importe total en fase de Oblig 
ción en el año 2016 fue 632.783,23 €.

Promoción del voluntariado en espacios 
naturales

Las Redes de Voluntarios Ambientales son redes de 
personas o entidades voluntarias que operan en los 
espacios naturales protegidos y en el ámbito del lito-
ral andaluz. En el año 2016 se trabajó en los siguientes 
proyectos de voluntariado: Andalucía Ecocampus, Pro-
grama de defensa del Monte Mediterráneo y Programas 
Biodiversidad. Se contó con la participación de un total 
de 1.517 personas que invirtieron 31.827 horas de tra-
bajo voluntario.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio ha realizado a lo largo de 2016 una inversión de 
31.824,47 € en esta materia.

2.3.3 Uso público en el medio 
natural
En la promoción del uso público en el medio natural, 
a lo largo del año 2016, la Junta de Andalucía invirtió 
2.747.341,11 €, cuantía proveniente íntegramente de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-

rio, con la distribución por medidas que se muestra en 
la Tabla 40.

En la Tabla 41 se incluyen los resultados obtenidos a tra-
vés de los indicadores de seguimiento fijados en el PMA, 
mostrándose su evolución de los años 2014 a 2016. 

Dotación, mantenimiento y mejora de 
equipamientos

Según su tipología, la cuantía de equipamientos de uso 
público disponibles en el año 2016 ha sido la que se 
indica en la Tabla 42.

De estos equipamientos, el 86,5% se encuentra dentro 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos y el 13,5% 
se localizan en otros espacios naturales.

 » Mantenimiento de equipamientos

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio ha destinado una inversión de 356.367,38 € al 
mantenimiento de los equipamientos de uso público en 
la anualidad de 2016.

Tabla 40. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de uso público en el medio natural. 2016
Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Dotación, mantenimiento y 
mejora de equipamientos

Mantenimiento de equipamientos 356.367,38 0,00 356.367,38

Servicios, comunicación y 
dinamización

Gestión de equipamientos de 
recepción

2.390.973,73 0,00 2.390.973,73

Reservas Naturales 28 4.278,72 0,00 2.747.341,11

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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Servicios, comunicación y dinamización

 » Gestión de equipamientos de recepción

En el año 2016, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio ejecutó una inversión de 
2.390.973,73 € en la gestión de equipamientos de aco-
gida e información. Esta inversión se destinó a la pres-
tación de servicios y a la organización y desarrollo de 
actividades dirigidas a los usuarios y visitantes de las 
instalaciones de los espacios naturales protegidos.  

El número de visitantes en el conjunto de equipamientos 
de recepción fue de 941.935. De estos equipamientos, 
el mayor número de visitas se registraron en el centro de 
visitantes del Torcal de Antequera, con 215.458 usua-
rios, por los centros de visitantes de Doñana, en las 

provincias de Huelva y Sevilla, con 166.340 usuarios y 
por el centro de visitantes del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, con 81.835 usuarios.

2.3.4 Gestión forestal
El Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015 (en adelante 
PFA) fue aprobado en el año 2010, siendo un instru-
mento de planificación integrado en el PMA. Entre los 
objetivos fundamentales de este programa de gestión 
forestal, destaca la protección de la biodiversidad, la 
puesta en valor de los recursos forestales andaluces, la 
conservación del patrimonio forestal andaluz o la defen-
sa ante posibles efectos negativos para el medio.

Tabla 42.  Tipología de equipamientos de uso público 
en Andalucía. 2016

Tipo de equipamiento Nº

Ecoturístícos

Senderos

639Miradores

Carriles cicloturísticos

Recreativos

Áreas recreativas

210Áreas de acampada

Zona de acampada libre 
organizada

Instalaciones de 
alojamiento

Campings

40Casas rurales

Hoteles de montaña y 
refugios

Didácticos

Aulas de la naturaleza

93Jardines botánicos

Observatorios

Equipamientos de 
acogida e información

centros de visitantes

69Ecomuseos

Puntos de información

Otros Parques de fauna silvestre 2

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

Tabla 41.  Indicadores de seguimiento del programa de uso público en el medio natural 
Indicador Unidad 2014 2015 2016

Planificación

Programas de Uso Público vigentes Nº 1 1 1

Dotación, mantenimiento y mejora de equipamientos

Equipamientos uso público ofertados por la CMAOT en la RENPA Nº 910 906 911

Servicios, comunicación y dinamización

Número de visitas a la “Ventana del visitante” Nº 879.510 801.638 714.144

Señales

Nuevas 

Nº

31 339 

324 
(repuestas y 

reparadas)

0Repuestas 136

Reparadas 510

Participantes en el programa de visitas a espacios naturales Nº 48.657 73.125 45.729

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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En total, la Junta de Andalucía invirtió en el año 
2016 un importe de 160.162.178,84 €, de los cuales, 
140.671.325,93€ corresponden a la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio.

2.3.4.1 Control de la erosión y 
desertificación y restauración de 
ecosistemas

Este subprograma incluye distintas medidas de control 
de la erosión del suelo y de restauración forestal. En 
este ámbito la Junta de Andalucía invirtió en 2016 un 
montante de 13.318.122,67 € de los que la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio aportó 
1.647.640,67 €. En la Tabla 43 pueden observarse el de-
talle de las inversiones.

En la Tabla 44 se incluyen los resultados obtenidos a 
través de los indicadores de seguimiento planteados en 
el PMA, mostrándose la evolución de 2014 a 2016.

Estudios de los niveles de erosión y 
desertificación

Para la evaluación del grado de afección del suelo en 
cuanto a erosión y desertificación resulta fundamental 
conocer sus usos y coberturas.

Tabla 43.  Distribución de la inversión ejecutada (€) en el subprograma de control de la erosión y desertificación y 
restauración de ecosistemas. 2016

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Estudios de los niveles de 
erosión y desertificación Seguimiento de los usos y coberturas del suelo 21.175,00 0,00 21.175,00

Restauración de hábitat

Repoblaciones 233.149,95 0,00 233.149,95

Restauración de zonas incendiadas 477.759,64 0,00 477.759,64

Ayudas a la forestación de tierras agrarias 0,00 11.670.482,00 11.670.482,00

Corrección hidrológico 
forestal

Restauración de riberas 59.636,81 0,00 59.636,81

Manejo de la vegetación en el perímetro de 
humedales 282.233,11 0,00 282.233,11

Conservación del patrimonio genético forestal 573.686,16 0,00 573.686,16

Total 1.647.640,67 11.670.482,00 13.318.122,67

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

Tabla 44. Indicadores de seguimiento del subprograma de control de la erosión y desertificación y restauración 
de ecosistemas

Indicador Unidad 2014 2015 2016

Restauración de hábitats

Superficie estimada sometida a repoblación o regeneración forestal por la administración pública ha 4.042 0 25

Superficie objeto de forestación de tierras agrarias ha 0 0 73.099

Corrección hidrológico forestal

Superficie estimada sometida a restauración de riberas ha 162,01 0,00 0,00

Gestión de viveros

Ejemplares recuperados por la Red de Viveros afectados por obras civiles en la campaña Nº 841 747 665

Ejemplares producidos según sistema de cultivo en la Red de Viveros durante la campaña Nº 437.219 519.926 247.600

Material Base incorporado al Catálogo Nacional de Materiales Base Nº 16 16 16

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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 » Seguimiento de los usos y coberturas del suelo

En el año 2016 se ha invertido en el proyecto SIOSE, 
21.175,00 €. Este proyecto consiste en la creación de 
una cartografía que muestra la ocupación del suelo y 
que constituye una herramienta básica para la planifica-
ción y gestión de recursos medioambientales.

Restauración de hábitats

Con objeto de restaurar hábitats degradados, la Junta 
de Andalucía ha invertido en el año 2016 un total de 
12.381.391,59 € de los cuales la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio invirtió en esta 
anualidad un importe de  710.909,59 €.

 » Repoblaciones

En 2016 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio realizó una inversión en materia de regene-
ración y reforestación de ecosistemas de 233.149,95 €, 
ejecutadas íntegramente en la provincia de Huelva.

 » Restauración de zonas incendiadas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio ha realizado inversiones por un importe total de 
477.759,64 € en concepto de restauración de zonas in-
cendiadas durante el año 2016. Todos los fondos se han 
destinado a proyectos desarrollados en la provincia de 
Sevilla.

 » Ayudas a la forestación de tierras agrarias

En el marco del programa de forestación de tierras agra-

rias, el importe total ejecutado en concepto de conce-
sión de ayudas por parte de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural es de 11.670.482,00€. Con ello 
se han ejecutado en 2016 un total de 2.045 expedientes 
que afectan a 73.098,94 hectáreas.

Corrección hidrológica forestal

Con la finalidad de proteger el suelo frente a la erosión 
así como para defender el territorio de sequías y de inun-
daciones y aumentar el aprovisionamiento de agua, se 
ejecutan actuaciones de corrección hidrológico forestal. 
En estas actuaciones la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio invirtió, en el año 2016, un 
montante de  341.869,92 €.

 » Restauración de riberas

En el año 2016 se ha llevado a cabo un proyecto de 
restauración de riberas en el Parque Natural Sierra de 
Baza. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio ha realizado una inversión asociada a estos 
trabajos de 59.636,81€. 

 » Manejo de la vegetación en el perímetro de 
humedales

En el año 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio destinó 282.233,11 € al manejo 
de la vegetación en el perímetro de los humedales y zo-
nas húmedas. Esta inversión fue destinada íntegramente 
al proyecto LIFE “Los Tollos”, cuyo objetivo es subsanar 
la problemática ambiental asociada a la degradación del 
suelo en la cubeta lagunar y su entorno inmediato como 

consecuencia de la explotación minera que ha sufrido la 
laguna durante décadas. La meta del proyecto ha con-
sistido en su recuperación integral, restaurando su fun-
cionamiento hidrogeológico y biológico y la integración 
social del espacio.

Gestión de viveros

En esta anualidad, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio invirtió 573.686,16 € en el man-
tenimiento y funcionamiento de la Red de Viveros, for-
mada por siete centros (La Alcaidesa en Cádiz, La Re-
sinera en Granada, Las Tobas y Alberquillas en Huelva, 
Lugar Nuevo en Jaén, Majarromaque en Cádiz, Rodal-
quilar en Almería y San Jerónimo en Sevilla). Las actua-
ciones y resultados se resumen a continuación.

 » Producción de planta

A final del año 2016, las existencias de plantas en la Red 
de Viveros alcanzaron los 522.352 ejemplares, com-
puestos por las plantas producidas en la campaña de 
referencia más el stock de plantas de 2 o más savias, 
tanto en bandeja como en macetas, así como la exis-
tencia de ejemplares recuperados en viveros menos las 
plantas suministradas a lo largo de la campaña. En la Ta-
bla 45 se puede observar el detalle referido a existencia 
de plantas en la Red de Viveros.

Con respecto a la producción de plantas, la inversión de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio fue de 559.218,43 €, con una producción total de 
247.600 plantas. En la Tabla 46 se detalla la producción 
de la Red de Viveros para este año.
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En la Tabla 47 se detallan los suministros de plantas 
atendidos por la Red de Viveros en el año 2016, según 
su destino.

También, durante 2016 se ha mantenido en los viveros 
de la Red el stock de ejemplares autóctonos retirados 
de campo al estar afectados por distintas obras de in-
fraestructuras que hubieran supuesto su eliminación. En 
los viveros se les aplican los cuidados culturales ade-
cuados para su recuperación y mantenimiento hasta 
que puedan ser ubicados en un nuevo emplazamiento. 
En la actualidad este stock asciende a 665 ejemplares.

 » Conservación del patrimonio genético forestal

En cuanto a las actuaciones dirigidas a la conservación 
del patrimonio genético forestal, la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio ha destinado 
14.467,73 € al seguimiento de injertos de pinos, proge-
nies de familia y ensayos clonales.

2.3.4.2 Aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales renovables y 
transformación y comercialización 
de los productos forestales
El Plan de Medio Ambiente incluye las actuaciones in-
cluidas en el subprograma de aprovechamiento soste-
nible de los recursos naturales renovables y transfor-
mación y comercialización de los productos forestales, 
actuaciones que se engloban en tres líneas de actuación 
prioritarias: planificación forestal, aumento de la com-

Tabla 45. Existencias en la Red de Viveros
Sistema de cultivo Número de Plantas (nº) Porcentaje (%)

Producción (planta <1 savia) 247.600 47,3

Bandeja forestal (planta >1 savia) 234.581 44,8

Cepellón y raíz desnuda 6.561 1,3

Contenedor (planta >1 savia) 32.945 6,3

Ejemplar recuperado 665 0,3

Total 522.352 100,00%

Fuente: Red de Viveros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 46. Producción de plantas en la Red de Viveros. Año 2016
Vivero Provincia Producción (nº) Porcentaje (%)

La Resinera Granada 17.800 7,19

San Jerónimo Sevilla 224.800 90,79

Lugar Nuevo Jaén 5.000 2,02

Total 247.600 100%

Fuente: Red de Viveros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 47. Destino de las plantas de la Red de Viveros.  Año 2016
Destino Cantidad (nº)

Ayuntamientos 20.807

Campañas de educación ambiental 65.714

Obras de la CMAyOT 13.427

Otros 35.178

Total 135.126

 Fuente: Red de Viveros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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petitividad en el sector forestal y puesta en valor de los 
recursos naturales.

En 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio ejecutó una inversión de 4.674.036,65 € 
sobre un total de los 11.206.278,81 € invertidos por la 
Junta de Andalucía, siguiendo la distribución señalada 
en la Tabla 48.

En la Tabla 49 se incluyen los resultados obtenidos a 
través de los indicadores de seguimiento establecidos 
en el PMA de los años 2014 a 2016.

Planificación forestal

Se han continuado aplicando las Instrucciones Gene-
rales para la Ordenación de Montes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía aprobadas en el 2004 que es-
tablecieron dos tipos de instrumentos para aplicar la 
ordenación de montes en el territorio: los Proyectos de 
Ordenación de Montes (para montes cuya superficie su-
pera las 400 ha) y los Planes Técnicos de Ordenación 
dirigidos a montes que no superan las 400 has. Esto 
se ha traducido en una inversión de 591.190,01 € en el 
año 2016.

 » Elaboración de documentos de planificación 
forestal

Durante el año 2016, la inversión de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que se reali-
zó en la ordenación de montes ascendió a 529.708,98 €. 

Esta inversión se ha realizado en los siguientes capítu-
los:

Tabla 48. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el subprograma de aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y transformación y comercialización de los productos forestales. 2016

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Planificación forestal
Elaboración de documentos de planificación 
forestal 529.708,98 0,00 529.708,98

Seguimiento de la planificación forestal 61.481,03 0,00 61.481,03

Aumento de la 
competitividad del sector 
forestal

Certificación forestal 270.378,48 0,00 270.378,48

Mantenimiento y mejora de la red viaria rural 502.421,09 0,00 502.421,09

Puesta en valor de los 
recursos forestales

Mejora de las masas forestales para incrementar 
si productividad 1.921.980,87 0,00 1.921.980,87

Impulso al uso de la biomasa 77.013,92 0,00 77.013,92

Potenciación del aprovechamiento de las dehesas 763.785,49 723.019,37 1.486.804,86

Mejora del alcornocal 321.482,61 0,00 321.482,61

Ayudas para la gestión sostenible de los recursos 
forestales 225.784,18 0,00 225.784,18

Otras ayudas forestales 0,00 5.809.222,79 5.809.222,79

Total 4.674.036,65 6.532.242,16 11.206.278,81

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

Tabla 49. Indicadores de seguimiento del subprograma de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y transformación y comercialización de los productos forestales

Indicador Unidad 2014 2015 2016

Planificación forestal

Superficie forestal para la que se ha aprobado Proyecto de Ordenación de 
Montes o Plan Técnico ha 62.532,94 39.244,12 Sin datos

Aumento de la competitividad del sector forestal

Superficie forestal con certificación en Gestión Forestal Sostenible ha 65.933,92 126.373,78 126.373,21

Puesta en valor de los recursos forestales

Superficie estimada de monte público sometida a tratamientos selvícolas ha 686,85 6.163,26 2.777,38

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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• Apoyo a la tramitación de planes técnicos de orde-
nación de montes de propiedad privada (214.115,79 
€)

• Apoyo al plan de aprovechamiento sostenible 
(152.354,80 €).

• Redacción de proyectos de ordenación de montes 
(110.637,90 €)

• Apoyo técnico a la evaluación económica del patri-
monio natural de Andalucía (42.216,68 €).

• Inventario Forestal en montes de Andalucía 
(10.383,81 €).

En la Tabla 50 se muestran los proyectos de ordenación 
de montes bajo gestión pública aprobados por provin-
cias durante el 2016 y en la Tabla 51 el estado de trami-
tación de los proyectos y planes técnicos de ordenación 
de montes de particulares.

 » Seguimiento de la planificación forestal

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, durante el año 2016 realizó una 
inversión de 61.481,03 € en el seguimiento de los pro-
yectos de ordenación en la comunidad autónoma.

Aumento de la competitividad del sector 
forestal

Con el objetivo de promover el desarrollo del mundo 
rural, el PMA pretende aumentar la competitividad del 
sector forestal. Desde este punto de vista, la Consejería 

Tabla 50.  Proyectos y planes técnicos de ordenación de montes bajo gestión pública aprobados en Andalucía. 
2016

Provincia Superficie (ha) Monte Municipio Titular

Almería

7.029,27

Casa de Eguino
Vélez Blanco Comunidad Autónoma 

de AndalucíaLos Barrancos

Cuesta Colorada, La Galica y Horno del Campo María

808,36

Loma del Águila y Los Baciares

María Ayuntamiento de 
María

Loma Larga

Loma de Carrión

Lomas de Calderón y de la Cañada de Cuez

Hoya Labad y Cerro Julián

Lomas de Antón Serrano

Hoya Redonda y Cerro de la Saladilla

Loma de la Carrasca

Lomas del Pozo Gallardo y Cerro del Muerto

Los Rasicos y Cuesta de los Altos

3.974,40

Peña de Simanque

Vélez Blanco

Ayuntamiento de 
Vélez Blanco y 
Ayuntamiento de 
Vélez Rubio

Bencerraga

Lomas de la Hoya del Marqués

Canaloba

Cuesta del Cebo

Llano de Esquivel (Parte Sur)

Cerro del Molino y del Iniciadero

Llano de Esquivel (parte Norte)

Loma Blanca

Balandorra

Cañada de los Tumerales

Derde

Campillo de las Monjas (Parte Desarbolada)

Solana de la Mesa del Cerrajil y Chaparral

Cuerda del Oso

Loma del Águila

Cerro Los Pavos y Calares del Royo del Moral

Cerro de la Jiba

Alto de los Cenajos

Valencianos
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Provincia Superficie (ha) Monte Municipio Titular

Cádiz 238,24 Majarambú Castellar de la Frontera
Comunidad 
Autónoma de 
Andalucía

Granada

2.054,10

El Toril y Otros
Válor

Comunidad 
Autónoma de 
Andalucía

Loma del Jaral, Molinillo y Otros

Fuente Bermeja y Otras Alpujarra de la Sierra

Cortijo de Cortes Bérchules

Prado Rosas Nevada

4.363,20

Los Pelaos y Otros (Cuenca del Río Sucio) Cáñar y Orgiva

Comunidad 
Autónoma de 
Andalucía

Sierras y Peñón del Jabalí Pórtugos

El Horcajo Trevélez

Cuenca del Río Chico (II) Soportújar

Vertiente Sur de Sierra Nevada Lanjarón

Cuenca del Río Chico Cáñar

960,70

Los Jarales

Cáñar Ayuntamiento de 
CáñarCoto del Robledal

Robledal de la Acequia Grande

938,10
Comunal de Bubión

Bubión Ayuntamiento de 
BubiónEl Coto

834,50

Comunal de Pampaneira

Pampaneira Ayuntamiento de 
PampaneiraPecho de la Tala I

Pecho de la Tala II

3.170,80 Comunal del Capileira Capileira Ayuntamiento de 
Capileira

472,80 El Coto Tahá (La) Ayuntamiento de 
La Tahá

265,90 El Coto Pórtugos Ayuntamiento de 
Pórtugos

7.399,30
Comunal de Trevélez

Trevélez Ayuntamiento de 
TrevélezMonte del Pueblo de Trevélez

952,90
Monte Grande

Busquístar Ayuntamiento de 
BusquístarEl Coto

412,80 Comunal de Juviles Juviles Ayuntamiento de 
Juviles

Tabla 50.  Proyectos y planes técnicos de ordenación de montes bajo gestión pública aprobados en Andalucía. 2016 
(continuación)
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de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio invirtió 
un total de 2.694.780,44 € en distintas medidas de ac-
tuación a lo largo del año 2016.

 » Certificación forestal

Durante el año 2016 la superficie certificada fue de 
126.373,21 ha, destacando como labores para el man-
tenimiento de esta superficie:

• Se ha actualizado la base de datos de certificación 
forestal en lo relativo a datos básicos de la unidad 
de gestión en aquellos montes que han sufrido al-
guna modificación relevante en su gestión.

• Se ha realizado el seguimiento anual de la unidad 
de gestión en lo relativo a la gestión de la misma. 

• Se han planificado los aprovechamientos y trabajos 
de mejora a realizar en el monte para el año 2017 de 
acuerdo con el Plan Anual de la Unidad de Gestión.

• Se garantiza la trazabilidad de los productos fo-
restales (madera y corcho) procedentes de montes 
certificados. Para ello se realizan visitas a los apro-
vechamientos en los que se comprueba in situ la 
correcta aplicación del procedimiento de Cadena 
de Custodia, y asimismo se proporciona formación 
a todo el personal que interviene en la venta de di-
chos productos. Igualmente se comprueba que los 
documentos generados en las ventas (albaranes, 
facturas, pliegos de ventas, contratos, etc.) son 
conformes a lo exigido en materia de certificación 
forestal sostenible.

Provincia Superficie (ha) Nombre Monte Municipio Titular

Granada

3.861,90 Chaparral Bérchules Ayuntamiento de 
Bérchules

2.803,70
El Chaparral, Cerro Gordo y Calares

Alpujarra de la Sierra
Ayuntamiento de 
Alpujarra de la 
SierraLa Sierra y la Rabitilla

1.260,00
Panderones y Cerrón

Válor Ayuntamiento de 
VálorLos Pelaos

3.204,60 El Chaparral Nevada Ayuntamiento de 
Nevada

1.903,98 Cejos del Llano de la Tejera Galera Ayuntamiento de 
Galera

6.074,43

Las Hazadillas

Castril Ayuntamiento de 
Castril

La Salobre-Las Almontaras

Nido del Buitre

Túnez, Suerte Somera y Sierra Seca

502,19

Cerros Comunes

Puebla de Don Fadrique
Ayuntamiento de 
Puebla de Don 
Fadrique

Los Yesares

El Calar

Huelva

7.974,87 Grupo Ordenado de Almonte Almonte Ayuntamiento de 
Almonte

8.880,51 Grupo Ordenados de Moguer Moguer Ayuntamiento de 
Moguer

11.725,10

Matasgordas y El Pinto Hinojos Comunidad 
Autónoma de 
AndalucíaLa Rocina

Almonte
La Rocina (DPMT) Estado

Sevilla 8.353,53 Grupo de Montes Las Navas y Otros Almadén de la Plata
Comunidad 
Autónoma de 
Andalucía

Total 92.174,38

Tabla 50.  Proyectos y planes técnicos de ordenación de montes bajo gestión pública aprobados en Andalucía. 
2016 (continuación)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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• Se imparte formación relativa a gestión forestal 
sostenible a los gestores de montes certificados y a 
las empresas adjudicatarias de trabajos en montes 
certificados.

• Se han realizado auditorías internas previas a las 
externas resultando de éstas un informe de audito-
ría que contempla las no conformidades detectadas 
y un posterior plan de acciones correctivas.

En septiembre de 2016 tuvo lugar la auditoría externa 
anual de seguimiento del certificado PEFC GFA-FM/
COC-500372, resultando de dicha auditoria el mante-
nimiento de 65.939,57 ha certificadas. A su vez, en no-

viembre de 2016 tuvo lugar la auditoría externa anual 
de recertificación, obteniendo el certificado por FSC: 
GFA-FM/COC-002972, resultando de dicha auditoria el 
mantenimiento de 60.433,64 ha certificadas. 

En referencia a la Cadena de Custodia, el resumen de 
los productos certificados comercializados en 2016 se 
recoge en la Tabla 52.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio ha destinado durante el año 2016, una cuantía 
de 270.378,48 € para trabajos de apoyo técnico en la 
certificación forestal sostenible.

 » Promoción de la utilización y consumo de 
recursos forestales

En el año 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio invirtió 502.421,09 € en esta ac-
tuación, habiéndose impulsado la coordinación de me-
didas de seguridad y salud en los trabajos de obtención 
de diversos aprovechamientos (madera, corcho, piñas 
de pino piñonero) en montes públicos, hecho que redun-
da en la integración social de estos aprovechamientos y 
en su perdurabilidad a largo plazo.

 » Mantenimiento y mejora de la red viaria forestal

En la anualidad 2016, los esfuerzos inversores de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio en labores de mantenimiento y mejora de la red viaria 
forestal se tradujeron en 1.921.980,87 €. 

Puesta en valor de los recursos forestales

Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
invirtió en 2016 un importe de 1.388.066,20 € en la 
puesta en valor de los recursos forestales. La inversión 
total de la Junta de Andalucía en dicha anualidad alcan-
zó un montante de 7.920.308,36 €.

 » Mejora de las masas forestales para incrementar 
su productividad

Durante 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ha destinado una inversión de 
77.013,92 € en la implantación de medidas preventivas 

Tabla 51.  Proyectos y planes técnicos de ordenación de montes particulares tramitados. 2016

Provincia Solicitudes resueltas 
(nº)

Superficie resuelta 
(ha)

Superficie 
autorizada (ha)

Superficie desistida 
(ha)

Superficie 
denegada (ha)

Almería - - - - -

Cádiz 13 10.960,91 9.904,67 1.056,24 -

Córdoba 4 3.118,14 2.853,91 264,23 -

Granada 2 751,09 751,09 - -

Huelva 43 20.178,91 14.062,29 5.037,88 1.078,74

Jaén 15 16.561,83 6.995,88 8.469,26 1.096,69

Málaga 2 309,32 309,32 - -

Sevilla 25 11.224,57 10.496,58 440,78 287,21

Total 104 63.104,77 45.373,74 15.268,39 2.462,64

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 52.  Productos certificados comercializados. 2016

Madera certificada (m3) Madera biomasa (Tm) Corcho reproducción 
certificado (Qm) Corcho bornizo certificado (Qm)

Total 13.922,93 7.450,48 90.480,02 6.164,41

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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y mejora de las masas forestales para incrementar su 
productividad. Gran parte de esta inversión ha ido des-
tinada a la “Mejora y adecuación de masas de castaña-
res en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche (Huelva)”, proyecto con un importe asociado de 
19.544,74 €.

 » Potenciación del aprovechamiento de las dehesas

La Junta de Andalucía en 2016, a través de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, ha concedido 
ayudas para el fomento de razas autóctonas. Al amparo 
del Reglamento 1698/2005 las ayudas se dieron para 
razas autóctonas puras en peligro de extinción, ascen-
diendo la cantidad ejecutada a 143.489,97€. Además, 
en esta anualidad, también se han concedido ayudas en 
virtud de la Orden de 22 de septiembre de 2011, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones a las entidades oficialmente reco-
nocidas para la gestión de los libros genealógicos de las 
razas ganaderas para la conservación de recursos ge-
néticos en ganadería, en el marco del Programa de De-
sarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. El importe total 
materializado en la anualidad 2016 fue de 579.529,40 €.  

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio invirtió en dicha anualidad 
761.009,81 € en relación con el proyecto de actuaciones 
de conservación en las dehesas demostrativas dentro 
del marco del proyecto Life Biodehesa.

También se ha invertido uno total de 2.775,68 € en la 
promoción del pastoreo dentro del marco del proyecto 
Pastinova.

 » Mejora del alcornocal 

Durante el año 2016, la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio realizó una inversión de 
321.482,61 € en actuaciones para mejora de los alcor-
nocales en el apoyo técnico a la gestión del Servicio del 
Alcornocal y el Corcho en Andalucía (en adelante SACA).

La finalidad última del SACA es ampliar el conocimiento 
sobre los alcornocales andaluces, para mejorar la cali-
dad y cantidad de corcho que se produce y adecuar la 
gestión a los distintos tipos de alcornocal existentes en 
Andalucía. Entre estas actividades, las más importantes 
son:

• Plan de Calas

En el marco del Plan de Calas, durante el 2016 se tra-
mitaron 72 informes de calidad del corcho, lo que ha 
correspondido este año a una superficie muestreada de 
23.667 hectáreas.

A continuación se muestran los datos del Índice de Ca-
lidad (IQ) del corcho en las provincias andaluzas en las 
que se han realizado muestreos. Este índice varía en-
tre los rangos 1,5-6,5 (muy bajo) y 10,5-19,5 (muy alto). 
Como puede apreciarse, la calidad en Andalucía duran-
te el 2016 osciló entre el 8,7 (en Sevilla) y el 11,05 (en 
Jaén), siendo la media para la Comunidad Autónoma 
9,31.

Para el conjunto de montes de la región de proceden-
cia Parque Natural Los Alcornocales - Sª de Ronda en 
los que se ha repetido el muestreo, la calidad media ha 
descendido ligeramente en esta anualidad, al igual que 
en la región de Sierra Morena Occidental. En la región 
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de procedencia Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir se 
ha producido un ascenso de la calidad. Por último, en 
la región de procedencia Sierra Morena Oriental se ha 
realizado un solo informe comparativo en 2016, en el 
que se ha producido un aumento de la calidad media.

• Estudios sobre pérdida de humedad

La comercialización del corcho se realiza teniendo en 
cuenta su calibre, calidad y pérdida de humedad o en-
jugue. Durante el año 2016 se han emitido 28 informes 
de humedad que han cubierto casi todas las regiones 
de procedencia del alcornocal en Andalucía, mantenién-
dose el número de montes muestreados año tras año.

Los resultados de los estudios realizados en 2016 se 
pueden observar en la Tabla 54.

• Suberoteca

La Suberoteca constituye el lugar de conservación, 
estudio y exposición de muestras o calas de corcho 
obtenidas en los muestreos de campo. Este muestra-
rio contiene corcho de 1.444 zonas de descorche de 
toda Andalucía, lo que supone aproximadamente unas 
101.080 muestras para su consulta.

En 2016, las visitas a la Suberoteca se han mantenido en 
prácticamente el mismo número que en 2015.

• Producción de corcho

El corcho de reproducción obtenido en la campaña 
de descorche de 2016 ha supuesto una cuantía de 
35.386,05 toneladas, siendo Cádiz la provincia que más 

aporta, con un 42% sobre el total, seguida de Huelva 
(25%) y Sevilla (21%).

• Presión de descorche

En la Tabla 55 se presentan los resultados obtenidos re-
ferentes a la presión de descorche en el año 2016. Este 
es uno de los factores que más incide en el calibre y la 
calidad del corcho, pudiéndose medir a partir de dos 
índices, el coeficiente de descorche y la intensidad de 
descorche.

• Establecimiento de rodales selectos

Con el establecimiento de rodales selectos se pretende 
asegurar la obtención de semilla de calidad con fines 
de producción de planta en vivero, de manera que las 
reforestaciones que se realicen tengan un elevado por-
centaje de supervivencia, siempre que se hagan en con-
diciones ecológicas similares a las de origen.

Tabla 53.  Calidad media del corcho por provincia. 2016 
Provincia Cádiz Córdoba Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Índice de Calidad 8,83 9,93 10,33 11,05 9,30 8,70 9,31

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 54.  Porcentaje de pérdida de humedad a los 15 días de secado por región de procedencia. 2016 
Región de procedencia Pérdida de humedad media (%) Número de montes (nº)

Parque Natural Los Alcornocales-Sª de Ronda 12,12 14

Sª M. Occidental 8,72 5

Sª Morena Oriental 12,00 2

Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir 10,06 7

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 55.  Intensidad y coeficiente de descorche según la región de procedencia. 2016 
Región de procedencia Intensidad de descorche (ID) (*) Coeficiente de descorche (CD) (**)

Parque Natural Los Alcornocales-Sª Ronda 9,07 1,55

Sª Morena Occidental 15,33 1,87

Sª Morena Oriental 2,18 1,57

Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir 4,07 1,64

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
(*) ID: Cociente entre la longitud máxima de descorche y la Sección normal del árbol bajo corcho
(**) CD: Cociente entre la longitud máxima de descorche y la Sección normal sobre corcho
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Desde el inicio de esta actividad, en 1996, hasta 2016, 
se han realizado 839 visitas de campo entre los meses 
de octubre a diciembre, con el fin de estudiar la posibili-
dad de establecer rodales selectos.

Actualmente existen 80 rodales selectos de alcornoque 
en todo el territorio andaluz, entre los que destacan los 
del Parque Natural Los Alcornocales - Sª de Ronda, que 
suman 47.

 » Ayudas para la gestión sostenible de los recursos 
forestales

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio ha destinado un total de 225.784,18 € en ayu-
das para la gestión sostenible de los recursos forestales 
durante la anualidad 2016, cuyos pagos se detallan a 
continuación:

• Los pagos procedentes de la Orden de 25 de febre-
ro de 2008, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la gestión 
forestal sostenible de los montes en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, han ascendi-
do a 45.479,88 € en 2016.

• Los pagos relativos a las ayudas establecidas en la 
Orden de 16 de marzo de 2012, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la gestión sostenible del medio 
natural, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía han correspondido a 180.304,30 € para 
esta anualidad.

 » Otras ayudas forestales

Un año más se han continuado ejecutando las ayudas a 
la utilización de métodos de producción agraria compa-
tibles con el medio ambiente (ayudas agroambientales). 
En 2016, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural invirtió 5.809.222,79 € en apicultura para la 
conservación de la biodiversidad, la mayor parte dentro 
de las ayudas regulada por el Reglamento 1305/2013 
(99%) y Reglamento 1698/2005 (1%).

2.3.4.3 Control de incendios 
forestales
La Junta de Andalucía ha invertido en 2016, en el sub-
programa de control de incendios forestales, un impor-
te de 134.106.067,82 €, de los que 132.817.939,14 € 
lo hizo a través de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

A continuación, en la Tabla 56 se muestra la distribución 
de las inversiones realizadas.

En la Tabla 57 se incluyen los resultados obtenidos a 
través de los indicadores de seguimiento definidos en el 
PMA de 2014 a 2016.

Gestión preventiva

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio llevó a cabo en el año 2016 una inversión de 
35.005.675,95 € en esta línea de actuación.
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 » Selvicultura preventiva

La selvicultura preventiva es una de las principales he-
rramientas para la prevención de incendios forestales y 
se corresponde con  labores que requieren importantes 
inversiones. En concreto, en el año 2016 la Junta de An-
dalucía ha invertido en esta materia 23.161.136,69 €, de 
los que 21.920.840,69 € han sido destinados a través 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.

A lo largo del año se ha intervenido sobre 2.632,97 km 
lineales de áreas y líneas cortafuegos para su mante-
nimiento mediante tratamientos mecanizados, y sobre 
otros 5.660,69 km lineales de este tipo de infraestruc-
turas a través de tratamientos preventivos manuales. 
A su vez, del importe total señalado, se ha destinado 
561.388,11 € en la utilización de la ganadería extensiva 
para el mantenimiento de áreas pasto cortafuegos, tra-
bajándose en una longitud total de 3.145.07 kilómetros 
lineales de áreas o líneas cortafuegos.

 » Otros (CEAF, convenios, I+D, apoyo jurídico)

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio destinó 4.943.230,47 € a otras 
actuaciones de gestión preventiva (Centro Andaluz del 
Fuego, CEAF, convenios I+D y apoyo jurídico).

 » Ayudas para la prevención y lucha contra 
incendios forestales

Durante el año 2016, la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio ha realizado una inversión en 
ayudas dirigidas a la prevención y lucha contra los in-
cendios forestales de 6.335.925,81 €.

Tabla 56.  Distribución de la inversión ejecutada (€) en el subprograma de control de incendios forestales. 2016 

Línea de actuación Medida CMAOT Otros 
organismos Inversión total

Gestión preventiva

Selvicultura preventiva 21.920.840,69 1.240.296,00 23.161.136,68

Otros (CEAF, convenios, I+D, apoyo jurídico) 4.943.230,47 0,00 4.943.230,47

Ayudas para la prevención y lucha contra incendios 
forestales 6.335.925,81 0,00 6.335.925,81

Utilización de la ganadería extensiva en el mantenimiento 
de áreas pasto cortafuegos(1) 561.388,11 0,00 561.388,11

Cortafuegos mecanizados(1) 3.994,87 0,00 3.994,87

Lucha contra 
incendios forestales

Labores de vigilancia y extinción 71.746.188,96 0,00 71.746.188,96

Contratación de medios aéreos 23.205.712,81 0,00 23.205.712,81

Mantenimiento y mejora de instalaciones 3.614.042,15 0,00 3.614.042,13

Mejora de medios 134.591,65 0,00 134.591,65

Mejora e implantación de sistemas automáticos de 
detección de incendios (Sistema Bosque, cámaras 
ópticas...) (1)

17.612,10 0,00 17.612,10

Renovación y modernización de la red de comunicaciones 
(1) 334.327,16 0,00 334.327,13

Actuaciones 
posteriores a la 
extinción

Labores posteriores a la extinción (investigación de 
causas, trámite de tasas, etc.) 84,36 47.832,75 47.917,11

Total 132.817.939,14 1.288.128,75 134.106.067,89

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
(1) Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017

Tabla 57.   Indicadores de seguimiento del subprograma de control de incendios forestales
Indicador Unidad 2014 2015 2016

Lucha contra incendios forestales

Dotación de medios terrestres Nº 128 127 127

Dotación de medios aéreos Nº 38 39 39

Medios humanos Nº 4.567 4.485 4.479

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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En concreto, se materializaron los pagos de la Orden de 
19 de diciembre de 2011, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 
Prevención y Control de los Incendios Forestales, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se 
efectúa la convocatoria para el año 2012.

 » Utilización de la ganadería extensiva en el 
mantenimiento de áreas pasto cortafuegos

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio llevó a cabo una inversión total en el año 2016 de 
561.388,11 € en la utilización de la ganadería extensiva 
en el mantenimiento de áreas pasto cortafuegos.

 » Cortafuegos mecanizados

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, en relación con actividades preventivas, realizó 
durante 2016 una inversión de 3.994,87€ en el manteni-
miento mecanizado de cortafuegos en las distintas pro-
vincias andaluzas.

Lucha contra incendios forestales

Durante el año 2016 la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio realizó una inversión global de 
99.052.474,83€ en lucha contra los incendios forestales.

 » Labores de vigilancia y extinción

El dispositivo de extinción de incendios durante la cam-
paña 2016 contó, para las labores de vigilancia y ex-
tinción de incendios forestales, con una inversión de 
71.746.188,96 €.

Los recursos humanos que han participado en la cam-
paña 2016 han ascendido a 4.479 personas. De ellos, la 
administración aportó aproximadamente 990 efectivos, 
entre funcionarios y personal laboral de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El número de efectivos movilizados por el Plan INFOCA, 
procedentes de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, 
ascendió a 3.489 personas. En la Tabla 58 se muestra el 
número de efectivos según provincias y centros.

Además, el Plan INFOCA es el único dispositivo del país 
que posee un servicio médico propio y específico que 
actúa en la extinción de incendios forestales. Este servi-
cio sanitario incluye la disposición de Unidades Médicas 
por Incendios Forestales (UMIF), integradas por médico 
y ATS, contando con un vehículo todoterreno para los 
desplazamientos. A requerimiento del Centro Operativo 
Regional (COR) son movilizadas las UMIF para aquellos 
siniestros donde confluyen mayores riesgos. 

Durante la campaña de 2016, las UMIF intervinieron en 
un total de 29 siniestros, contabilizándose hasta  215 
horas de presencia en incendio.

 » Contratación de medios aéreos

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en la campaña 2016 realizó una inversión en 
contratación de medios aéreos de 23.205.712,81€. Asi-
mismo, la Consejería ha puesto a disposición del Plan 
INFOCA un dispositivo de 39 unidades, compuesto por 
27 helicópteros, 9 aviones y 3 aviones de vigilancia, que 
se distribuyen por todo el territorio andaluz.

Los tres helicópteros con misiones de transporte y ex-
tinción para brigadas tuvieron su base en las tres BRI-
CAS (Brigadas de Refuerzo de Incendios de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía) ubicadas en Jérez del 
Marquesado (Granada), Cártama (Málaga) y Madroña-
lejo (Sevilla).

Tabla 58.  Personal contratado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua adscrito a la campaña de incendios. 
2016

Provincia Número de efectivos

Almería 391

Cádiz 327

Córdoba 379

Granada 515

Huelva 441

Jaén 622

Málaga 417

Sevilla 397

Total 3.489

  Fuente: Catálogo de medios INFOCA 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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De los cuatro helicópteros pesados de extinción, dos 
fueron aportados por el Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente, que también apor-
ta dos aviones anfibios en Málaga y un avión de carga 
en tierra en Las Arenas (Huelva). Asimismo, la empresa 
pública ENRESA aporta un helicóptero de transporte y 
extinción posicionado en Córdoba y que se suma al dis-
positivo de medios aéreos.

En total se volaron 2.058 horas con 23 minutos. Respec-
to a los medios de la Junta de Andalucía, se han lanzado 
cerca de 14.127.500 litros de agua y los aviones de car-

ga en tierra han consumido 206.460 litros de retardante 
amónico. En la Tabla 60 se detalla la actividad de los 
medios aéreos.

 » Mantenimiento y mejora de instalaciones

Durante la campaña 2016 el Plan INFOCA ha contado 
con las siguientes instalaciones:

• Un Centro Operativo Regional (COR) y ocho Cen-
tros Operativos Provinciales (COP).

• Un total de 23 Centros de Defensa Forestal (CEDE-
FO) ubicados en los terrenos forestales de Anda-
lucía.

• Tres bases de helicópteros para brigadas especiali-
zadas y dos bases de apoyo.

• Una red de pistas de aterrizaje (con 6 instalacio-
nes propias) para la ubicación y operatividad de los 
aviones de carga en tierra.

• Una red de puntos de agua y una red de puntos de 
encuentro distribuidos por todos los terrenos fores-
tales andaluces.

La inversión realizada por la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio en 2016 para el man-
tenimiento de dichas instalaciones asciende a un total 
de 3.614.042,15 €.

 » Mejora e implantación de sistemas automáticos 
de detección de incendios

El Plan INFOCA tiene como elemento básico para la vi-
gilancia y detección de incendios una red de puntos fijos 
de vigilancia, vigilancia móvil (compuesta por rutas de 
todos los grupos operativos y Agentes de Medio Am-
biente) y la vigilancia aérea desde los aviones de vigilan-
cia y coordinación.

La inversión que se realizó durante la campaña 2016 por 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio ascendió a 17.612,10 € en mantenimiento y mejora 
de sistemas de detección.

Tabla 59. Actividad de salidas ambulancias. 2016
Concepto Unidades

Incendios con presencia sanitaria 29

Activaciones de la UMIF 35

Horas de activación 306

Horas presencia UMIF 201

Ambulancias activadas 36

Horas de activación 257

Horas de presencia en incendios 215
 
Fuente: Memoria 2016, Plan INFOCA. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 60.  Actividad de los medios aéreos del Plan INFOCA. 2016

Medio aéreo Número Horas totales de 
vuelo (h:m)

Horas totales de 
vuelo en misión de 

incendio (h:m)

Horas de vuelo en 
incendio (h:m) Descargas (l)

Aviones de carga en tierra 6 298:52:00 261:57:00 150:27:00 1.489.500

Helicópteros (2 de gran capacidad)(1) 25 1.608:46:00 929:09:00 589:31:00 12.638.000

Aviones de coordinación 3 150:45:00 113:50:00 69:43:00 0

Total 34 2.058:23:00 1.304:56:00 809:41:00 14.127.500

Fuente: Memoria 2016, Plan  INFOCA. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
* Un helicóptero en convenio con ENRESA
NOTA: No incluye medios del MAGRAMA
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 » Renovación y modernización de la red de 
comunicaciones

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio invirtió 334.327,16 € en la modernización de la 
red de comunicaciones disponible en la lucha contra los 
incendios forestales, a lo largo del año 2016.

Actuaciones posteriores a la extinción

Durante el año 2016 se produjeron en Andalucía 759 
siniestros, de los que menores de 1 ha (conatos) han 
sido 612, mientras que los mayores de 1 ha (incendios) 
fueron 147.

En la Tabla 61 se muestra la evolución del balance de 
afección por incendios forestales en Andalucía en el 
periodo 2003-2016. Como puede observarse, 2004 fue 
el año de mayor superficie quemada con 43.023 ha, y 
2010 el de menor, con 942 ha, seguido del año 2013 
con 2.073 ha. Sin embargo, fue 2005 el año con mayor 
número de siniestros forestales con 1.412 pero sólo con 
11.837 ha quemadas, muy alejadas de las 43.021 ha 
que se quemaron en 2004. En 2016 ha bajado mucho la 

superficie afectada con respecto a 2015, pero no así el 
número de siniestros.

 » Labores posteriores a la extinción (investigación 
de causas, trámite de tasas, etc.)

La investigación de los incendios forestales es un paso 
previo y fundamental para que se puedan desarrollar 
con posterioridad procesos judiciales y poder estable-
cer las penas correspondientes a los delitos según las 
características de los siniestros. Son las Brigadas de 
Investigación de Incendios Forestales (BIIF) quiénes lle-
van a cabo las pesquisas de las causas de los siniestros 
forestales. Estas Brigadas están formadas por Agentes 
de Medio Ambiente especializados en la materia y tra-
bajan coordinadamente con la unidad adscrita a la Poli-
cía Autonómica y la Guardia Civil para la instrucción de 
los correspondientes atestados o para continuar con la 
investigación desde el punto de vista policial.

Tabla 61.  Evolución del balance de afección por incendios forestales en Andalucía en el periodo 2003-2016
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Número de siniestros 1.233 1.243 1.412 896 818 774 1.017 546 775 907 795 790 825 759

Incendios 292 300 370 183 168 133 210 113 128 183 163 172 168 147

Conatos* 941 943 1.042 713 650 641 807 433 647 724 632 618 657 612

% conatos* 76,32 75,86 73,80 79,58 79,46 82,82 79,35 79,30 83,48 79,82 79,50 78,22 79,64 80,63

Superficie total (ha) 9.893 43.021 11.837 3.163 4.388 2.267 12.199 942 2.158 10.833 2.073 7.347 12.654 3.364

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
* Conato: Incendio de extensión inferior a 1 ha
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En las tablas 62, 63 y 64 se reflejan la actividad y los 
avances de los distintos cuerpos con competencia en 
materia de investigación de incendios forestales durante 
la campaña 2016.

2.3.4.4 Control de plagas y 
enfermedades
Este subprograma incluye dos líneas de actuación: se-
guimiento del estado fitosanitario y mantenimiento del 
equilibrio biológico. La inversión total en el año 2016 por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio fue de 623.742,90 €. 

Respecto a los resultados obtenidos, en la Tabla 65 se 
incluyen los datos de los indicadores de seguimiento 
planteados en el PMA.

Seguimiento del estado fitosanitario 

La principal línea de actuación para garantizar una rápi-
da detección de incidencias fitosanitarias en las masas 
forestales es la vigilancia y seguimiento, que se realiza 
principalmente a través de redes de seguimiento que 
permiten la realización de muestreos sistemáticos en los 
que se toman datos con los que valorar, a través de la 
comparación con la información de años anteriores, el 
estado de las masas. En Andalucía hay tres redes de 
seguimiento instaladas, dos autonómicas (Red Seda y 
Red Pinsapo) y una nacional (Red Europea). No obstan-
te, para cuando los muestreos sistemáticos pueden re-
sultar insuficientes se creó la Red de Alerta Fitosanitaria 
Forestal (FIFO), que se fundamenta principalmente en el 

Tabla 62.  Resultados de las causas de investigación de las Brigadas de Investigación de Incendios 
Forestales. 2016

Causas de investigación inicial Nº de siniestros Causas de investigación detallada (BIIF) Nº de siniestros

Intencionado 342 Intencionado 296

Negligencia 361 Negligencia 301

Naturales 15 Naturales 2

Accidental 63 Accidental 46

Desconocidas 135 Desconocidas 62

Total 916 707

Fuente: Memoria 2016, Plan INFOCA. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 63.  Resultados de las actuaciones de la Guardia 
Civil en materia de investigación de incendios 
forestales. 2016

Actuación Nº

Incendios forestales investigados 299

Incendios forestales esclarecidos 95

Causas naturales 12

Causas accidentales 29

Causas negligentes 21

Intencionados 14

Detenidos por incendios 6

Imputados por incendios 19

Fallecidos por incendios 0

Heridos por incendios 3

Personas evacuadas por incendios 211

Viviendas evacuadas por incendios 1

Fuente: Memoria 2016, Plan INFOCA. Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 64.  Resultados de las actuaciones de la Policía 
Autonómica en materia de investigación e incendios 
forestales. 2016

Actuación Nº

Incendios forestales investigados 33

Incendios forestales esclarecidos 16

     Causas naturales 1

     Causas accidentales 3

     Causas negligentes 12

     Otros 0

     Intencionados 0

Personas puestas a disposición judiciales 17

Personas denunciadas 249

Personas identificadas 1.272

Atestados instruidos 31

Actas de infracción instruidas 241

Informes emitidos 28

Vehículos controlados 1.228

Kilómetros recorridos 152.501

Fuente: Consejería de Justicia e Interior, 2017
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trabajo de los Agentes de Medio Ambiente y técnicos de 
la administración que trabajan en los montes andaluces.

En este sentido, la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio realizó una inversión de 
623.472,90€ a lo largo del año 2016.

 » Mantenimiento de las redes de control

La Red Andaluza de Seguimiento de Daños sobre eco-
sistemas forestales (Red SEDA) es el instrumento a 
través del cual la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio realiza la evaluación del estado 
fitosanitario de las masas forestales andaluzas, la detec-
ción de nuevos organismos y situaciones de riesgo para 
la vegetación, y establece tendencias de la vegetación.

En el año 2016, se han evaluado 352 parcelas, en las que 

en total en el año 2016 se evaluaron 8.392 ejemplares. 
La gran mayoría presentaron niveles de defoliación in-
feriores al 25%. Se considera que un árbol está dañado 
cuando su porcentaje de defoliación es superior el 30% 
(incluido). Las defoliaciones de 5 y 10% se consideran 
prácticamente nulas y las inferiores al 25% y superiores 
al 10, se consideran debidas a los efectos normales de 
la sequía, plagas y enfermedades que el árbol es ca-
paz de superar por sí mismo. En este sentido, más del 
75% de los árboles están en clases de defoliación nula 
o leve, y sólo algo menos del 4% se encuentran graves 
o muertos.

En el periodo 2009-2016 se detecta un leve pero progre-
sivo deterioro de la vegetación arbolada, con una inver-
sión puntual en el año 2013. La situación del arbolado en 
2016 indica la continuidad de esta tendencia negativa. 

De forma particularizada para el caso del pinsapo (Abies 
pinsapo), Andalucía cuenta con la Red Pinsapo; un sis-
tema de muestreo que se ajusta a sus características y a 
su limitada área de distribución, por lo que en este caso 
la malla empleada es más reducida, y por tanto la inten-
sidad del muestreo realizado es mayor. En el año 2016 
se han muestreado 43 parcelas, revisando el estado de 
un total de 1.047 árboles.

Por lo que respecta a la evaluación de los valores me-
dios de defoliación, en el periodo 2009-2016 se obser-
van pequeñas fluctuaciones a lo largo del periodo, si-
tuándose el valor medio de la campaña 2016 por encima 
de la media del periodo. Si se consideran los niveles de 
daño, destacan los daños sobre pinsapos atribuibles a 
insectos (entre otros, Cryphalus numidicus) y ácaros y 
otro tipo de daños como los causados por la competen-
cia del arbolado por los recursos o el efecto de la domi-

nancia de otros árboles (concepto similar al anterior). El 
efecto de la acción directa del hombre es muy reducido 
en este caso, debido a las medidas de protección con 
las que cuenta la especie.

A través de la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (Red 
FIFO), la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio ofrece un servicio gratuito a los ciudada-
nos, previa solicitud y autorización, respecto a proble-
mas sanitarios que no estén cubiertos por los Planes de 
Lucha Integrada. Este servicio consiste en una visita por 
un técnico especialista que analiza y elabora informes 
sobre estos temas puntuales. Ello permite contribuir a 
reducir la amenaza de entrada de nuevos organismos 
nocivos para el medio ambiente en nuestra región.

Mantenimiento del equilibrio biológico

Los Planes de Lucha Integrada (PLI) son sistemas in-
tegrales para el manejo de las plagas de insectos. El 
concepto que rige estos Planes es el mantenimiento del 
equilibro biológico (situación ideal por la que el ecosis-
tema se regula por sí mismo).

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio tiene en la actualidad tres PLI operativos: contra 
la procesionaria del pino, contra la lagarta peluda y con-
tra los perforadores de coníferas.

 » Elaboración y ejecución de los Planes de Lucha 
Integrada

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio tiene en la actualidad tres PLI en marcha: 

Tabla 65.  Indicadores de seguimiento del subprogra-
ma de control de plagas y enfermedades

Indicador Unidad 2014 2015 2016

Seguimiento del estado fitosanitario

Parcelas que componen la 
Red SEDA sobre las que se 
realizan seguimientos anuales

Nº 358 356 352

Parcelas que componen la 
Red Pinsapo sobre las que se 
realizan seguimientos anuales

Nº 43 43 43

Mantenimiento del equilibrio biológico

Superficie tratada por medios 
aéreos incluida en el Plan de 
Lucha Integrada contra la 
lagarta peluda

ha 160.968 0 0

Trampas de feromonas tipo G* Ud 2.443 913 596

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
* Nuevo indicador en 2016



PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA
Memoria Anual 2016

descripción de actuaciones
2.3 Área de gestión integral del medio natural

85

• PLI contra la Procesionaria se creó debido a los 
efectos de la plaga sobre la salud humana y los va-
riados usos y aprovechamiento de los pinares. En el 
año 2016, tan sólo un 44% de la superficie de pinar 
se encontraba en niveles de infestación “ecológicos” 
(grados 0 y 1) frente a cerca del 89% de 2014 y del 
62% de 2015. La tendencia de los datos de los úl-
timos años muestra una reducción de la superficie 
correspondiente a los grados más bajos y un gradual 
incremento de los más elevados. Esta situación es 
consecuencia de la benignidad de las temperaturas, 
que ha favorecido el desarrollo de las poblaciones 
de procesionaria.

• PLI contra la Lymantria (lagarta peluda) tiene como 
fin evitar el deterioro de la calidad del corcho. El 
comportamiento de la plaga ha tenido unos años 
de presencia testimonial sin daños, seguidos de un 
periodo más corto donde la población se dispara y 
provoca defoliaciones generalizadas, que hace que 
se deba contar con un sistema de seguimiento de la 
población que permita anticipar su comportamiento. 
Esto se lleva a cabo mediante una Red de Control 
basada en una serie de trampas de feromonas que 
se colocan todos los años para el seguimiento de las 
poblaciones de esta mariposa. 

• PLI contra los Perforadores, cuyo objetivo es la per-
sistencia de las masas de coníferas. En 2016 no se 
ha realizado la colocación de cebos debido a falta de 
dotación económica para tal fin; la superficie afecta-
da fue de 30 ha.

2.3.4.5 Defensa del patrimonio 
forestal

La distribución de la inversión económica realizada en 
el subprograma de defensa del patrimonio forestal por 
la Junta de Andalucía en esta ocasión es íntegramente 
aportada por la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio. La gestión de montes públicos y los 
trabajos en el Plan de Recuperación y Ordenación de las 

Vías Pecuarias de Andalucía son las dos líneas que in-
tegran este subprograma. La inversión en las distintas 
líneas de actuación y medidas se detalla en la Tabla 66. 
El importe total para la anualidad 2016 ascendió en esta  
ocasión a  908.236,57 €.

En la Tabla 67 se incluyen los resultados obtenidos a tra-
vés de los indicadores de seguimiento establecidos en 
el PMA, mostrándose su evolución, de los años 2014 a 
2016.

Tabla 67.  Indicadores de seguimiento subprograma de defensa del patrimonio forestal
2014 2014 2016

Gestión de montes públicos

Longitud de deslinde de montes públicos aprobada km 245,00 106,60 12,30

Longitud amojonada en montes públicos km 0,00 0,00 0,00

Inscripciones registrales y cambios de titularidad tramitados con motivo del 
Catálogo de Montes Públicos de Andalucía (1) Nº 169 169 169

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía

Longitud de vías pecuarias deslindadas aprobada km 4,44 0 0

 Fuente: Junta de Andalucía, 2017
(1) Dato acumulado

Tabla 66. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el subprograma de defensa del patrimonio forestal. 2016

Línea de actuación Medida CMAOT Otros 
organismos Inversión total

Gestión de montes públicos

Deslinde y amojonamiento de 
montes públicos 324.470,76 0,00 324.470,76

Mantenimiento del Catálogo de 
montes públicos de Andalucía 387.600,09 0,00 387.600,09

Adquisición de fincas 0,00 0,00 0,00

Plan de Recuperación y Ordenación 
de las Vías pecuarias

Deslinde y clasificación de Vías 
pecuarias 96.886,47 0,00 96.886,47

Adecuación de vías pecuarias 99.279,25 0,00 99.279,25

Total 908.236,57 0,00 908.236,57

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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Gestión de montes públicos

 » Deslinde y amojonamiento de montes públicos

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio es la encargada de deslindar todos los montes 
públicos (definir sus límites), con independencia de su 
titularidad. Una vez finalizado el deslinde se procede a 
la delimitación física mediante la colocación de hitos o 
mojones y este proceso se denomina amojonamiento. 

Las actuaciones de deslinde de montes públicos reali-
zadas en el año 2016 se detallan en la Tabla 68. No se 
ha aprobado ningún amojonamiento en esta anualidad.

La inversión que se ha realizado durante el 2016 en des-
linde de montes públicos es de  324.470,76 €.

 » Mantenimiento del Catalogo de Montes Públicos 
de Andalucía

El Catálogo de Montes Públicos de Andalucía es un re-
gistro público de carácter administrativo, en el que se 
incluyen todos los montes pertenecientes a cualquiera 
de las administraciones y entidades públicas.

Anualmente la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio aborda los trabajos necesarios de 
mantenimiento, desarrollo y actualización permanente 
del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, dado el 
carácter dinámico de este registro.

En el año 2016, se ejecutaron las actuaciones que se 
especifican en la Tabla 69, con una inversión total de 
387.600,09€.

Plan de Ordenación y Recuperación de las 
Vías Pecuarias de Andalucía

Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por 
donde discurre o ha venido discurriendo tradicional-
mente el tránsito ganadero. En la Tabla 70 se muestra la 
distribución provincial de la inversión que la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio realizó 
en recuperación y ordenación de vías pecuarias en el 
año 2016.

Tabla 68. Deslindes de montes públicos según provincia. 2016
Provincia Deslindes (km)

Cádiz 0,28

Málaga 12,06

Total 12,34

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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Durante 2016, cabe destacar las siguientes actuaciones 
de deslinde y adecuación de vías pecuarias:

 √ Infraestructuras verdes en el término municipal de 
Zuheros (Córdoba).

 √ Puerta Verde de Córdoba.

 √ Puerta Verde de Linares (Jaén).

 √ Puerta de Roquetas de Mar (Almería)

 √ Adecuación de vías pecuarias e infraestructuras 
verdes en zonas desfavorecidas de Andalucía.

Tabla 69. Actuaciones para el mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes Públicos de
Andalucía. 2016

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Actualizaciones cobertura

Por expediente de 
modificación 0 6 1 3 1 2 3 0 16

Por colindancia 0 0 0 2 1 2 2 0 7

Derivada de otras 
Resoluciones 37 29 2 44 9 1 9 1 132

Por adecuación de 
datos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Por solicitud 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 37 35 3 49 11 5 15 1 155

Elaboración 
Informes 
Modificación

0 5 0 2 0 4 9 0 20

Solicitudes y Consultas

Recibidas 0 7 0 16 23 26 34 10 116

Resueltas 0 3 0 16 20 23 28 7 97

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 70. Distribución provincial de la inversión de la 
CMAOT en recuperación y ordenación de vías 
pecuarias. 2016

Provincia Inversión (€)

Cádiz 493.502,81

Córdoba 21.175,00

Granada 250.561,85

Jaén 839.827,48

Málaga 17.998,75

Sevilla 31.674,78

Varias provincias 29.766,06

Total 196.165,72

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, 2017
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Área de 
gestión
integral de
los recursos
hídricos

2.4
La gestión de los recursos hídricos es básica para la ca-
lidad de vida de toda la ciudadanía. Así, su disposición y 
tratamiento se lleva a cabo tomando en cuenta aspectos 
científicos y técnicos, todo ello desde una perspectiva 
económica y social.

En relación con todo ello, a través de los diversos pro-
gramas y medidas ejecutadas en el marco del Plan de 
Medio Ambiente de Andalucía, la Junta de Andalucía 
destinó en el año 2016, íntegramente a través de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
una inversión de 52.378.301,39 €, constituyendo la ges-
tión integral de los recursos hídricos la segunda área con 
mayor inversión del Plan de Medio Ambiente en 2016.

A continuación, en la Tabla 71, se expone la distribución 
de la inversión realizada por parte de la Junta de Andalu-
cía, ejecutada en su totalidad por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.

En cuanto al seguimiento de la ejecución de las medidas 
contempladas en el Plan, en la Tabla 72 se muestran los 
datos de los indicadores establecidos para tal efecto.

Tabla 71.  Distribución de la inversión ejecutada (€) en el área de gestión integral de los recursos hídricos. 2016
Programa Línea de actuación CMAyOT

Gestión de los recursos hídricos continentales

Desarrollo de instrumentos para la planificación de los recursos hídricos 
continentales 2.346.848,02

Seguimiento de la calidad ambiental en el Dominio Público Hidráulico 4.042.187,74

Mantenimiento y mejora de las infraestructuras relacionadas con los 
recursos hídricos continentales 20.968.819,54

Subtotal 27.357.855,30

Gestión de los recursos hídricos litorales

Desarrollo de instrumentos para la planificación de los recursos hídricos 
litorales 23.204,44

Seguimiento de la calidad ambiental y actuaciones para la conservación del 
litoral 140.089,76

Subtotal 163.294,20

Prestación de servicios asociados a los 
recursos hídricos

Mejora de instrumentos para el saneamiento y depuración de aguas 20.431.474,36

Fomento de intervenciones para la mejora en el abastecimiento 4.425.677,53

Subtotal 24.857.151,89

Total 52.378.301,39

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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2.4.1 Gestión de los recursos 
hídricos continentales
El agua constituye un elemento esencial para la vida y el 
bienestar de la población. Actualmente, las reservas de 
agua dulce están siendo usadas muy intensamente, de 
tal manera que el consumo de agua empieza a ser ma-
yor que la capacidad que tiene el recurso para recupe-
rarse o regenerarse. Así pues, el buen uso y gestión del 
agua por parte de todos los agentes implicados supone 
un autentico reto.

La Junta de Andalucía destinó en 2016, íntegramente a 
través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, una inversión de 27.357.855,30 €, con 
objeto de gestionar los recursos hídricos continentales, 
distribuidos tal y como se refleja en la Tabla 73.

Desarrollo de instrumentos para la 
planificación de los recursos hídricos 
continentales 

La planificación hidrológica es un requerimiento legal 
que se establece con los objetivos generales de conse-
guir el buen estado y la adecuada protección de las ma-
sas de agua, la satisfacción de las demandas de agua y 
el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sec-
torial. Dada la tendencia de crecimiento de la demanda 
de agua, y con el fin de garantizar la disponibilidad y un 
nivel de calidad óptimo, es imprescindible establecer las 
medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad en 
el tiempo, siendo fundamental su adecuada planifica-
ción.

Tabla 72.  Indicadores de seguimiento área gestión integral de recursos hídricos
Indicador Unidad 2014 2015 2016

Recursos hídricos continentales

Masas de agua continentales no aptas para el baño (Número de puntos de muestreo) Nº 4 4 4

Recursos hídricos litorales

Aguas litorales no aptas para el baño % 0,60 0,00 0,00

Puntos de muestreo del Plan de Policía de Aguas de Andalucía Nº 343 346 370

Vertidos urbanos al litoral no autorizados Km 16 13 12

Playas y puertos con bandera azul en Andalucía Nº 81 95 92

Programa de Prestación de servicios asociados a los recursos hídricos

Estaciones de depuración de aguas residuales en funcionamiento Nº 660 664 668

Población no diseminada con servcios de depuración de aguas residuales % 86,2 84,6 87,8

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

Tabla 73.  Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de gestión de los recursos hídricos 
continentales. 2016 

Línea de actuación Medida CMAOT

Desarrollo de instrumentos para la planificación de los 
recursos hídricos continentales

Elaboración  y seguimiento de la planificación básica y de 
emergencias en materia de  aguas 2.346.848,02

Implantación y seguimiento de una estructura fiscal para 
restablecer los costes de la gestión de agua 0,00

Seguimiento de la calidad ambiental en el Dominio 
Público Hidráulico 

Seguimiento de la calidad de las masas de agua y control de 
vertidos 2.456.000,85

Mejora de los sistemas de información y control de la calidad de 
las aguas 1.283.249,23

Ejecución de deslindes, amojonamiento de cauces y delimitación 
de zonas inundables 302.937,66

Mantenimiento y mejora de las Infraestructuras 
relacionadas con los recursos hídricos continentales

Mantenimiento de presas, embalses y balsas 2.074.246,67

Desarrollo, mantenimiento y mejora de infraestructuras de 
aducción para la conducción de aguas en alta (conducciones 
principales) y baja (conducciones secundarias)

14.008.974,89

Desarrollo y mantenimiento de obras de defensa contra avenidas 
e inundaciones y medidas para paliar periodos de sequía 4.885.597,98

Total  27.357.855,30

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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Los Planes Hidrológicos son los instrumentos funda-
mentales que la Junta de Andalucía emplea para conse-
guir el mínimo impacto posible de la actividad humana 
sobre el medio hídrico, garantizando así su preservación 
en el tiempo, todo ello sobre la base de un compromiso 
de todos los agentes y sectores afectados. En este sen-
tido, la Directiva Marco del Agua (DMA) exige la prepa-
ración de un Plan Hidrológico a nivel de la Demarcación 
Hidrográfica en 2009, 2015, 2021, y en adelante.

Aprobado el nuevo ciclo de planificación hidrológica 
para el periodo 2015-2021, donde se priorizan en estos 
Planes los cumplimientos de los objetivos ambientales, 
se aborda con especial dedicación la depuración y las 
masas subterráneas, así como se mejora la recupera-
ción de costes a través de la tarificación volumétrica, 
afectando a tres demarcaciones: la del Tinto-Odiel-Pie-
dras, la de Guadalete y Barbate, y la de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, que son las que discurren ín-
tegramente en territorio andaluz, y sobre las que tiene 
competencias la Junta de Andalucía.

A su vez, se han aprobado los Planes de Gestión del 
Riesgo de Inundación para las tres cuencas, cuyo de-
sarrollo se ha iniciado en 2016 y se llevará a cabo hasta 
2021, con el fin de evaluar, prevenir y reducir los daños 
en esta materia.

 » Elaboración y seguimiento de la planificación 
básica y de emergencias en materia de aguas

Los recursos hídricos continentales de Andalucía se in-
tegran en delimitaciones territoriales de la zona terrestre 

y marina, formadas por una o varias cuencas hidrográ-
ficas vecinas, y las aguas de transición, subterráneas 
y costeras asociadas. Son las llamadas Demarcaciones 
Hidrográficas.

Las Demarcaciones Hidrográficas intracomunitarias 
andaluzas son aquellas cuyas cuencas hidrográficas 
se sitúan íntegramente en el territorio de la comunidad 
autónoma (Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete-Barbate y 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas); e intercomunitarias 
aquellas situadas en territorios de varias comunidades 
autónomas (Guadalquivir, Segura y Guadiana). 

Los Distritos Hidrográficos son los órganos encargados 
de la administración pública del agua, coincidentes con 
las Demarcaciones correspondientes, salvo en el caso 
de la cuenca del Guadiana, que en la provincia de Huel-
va es gestionada por el Distrito Hidrográfico Tinto, Odiel 
y Piedras. 

Durante el año 2016, la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio ha trabajado en la revisión, 
coordinación y seguimiento de los Planes Hidrológicos 
de las Demarcaciones intracomunitarias, de aquellos re-
lacionados con procesos de sequía, así como los invo-
lucrados en la gestión de inundaciones.

A lo largo del año 2016, la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio invirtió en la elaboración 
y seguimiento de la planificación básica y de emergen-
cias en materia de aguas, un total de  2.346.848,02€ 
destacando los trabajos de revisión, seguimiento y coor-
dinación de Planes Hidrológicos de las Demarcaciones 
Hidrográficas. 

 » Implantación y seguimiento de una estructura 
fiscal para restablecer los costes del agua

El principio de recuperación de costes establecido en la 
DMA, y plasmado en los Planes Hidrológicos de cada 
Demarcación permite, a través de tarifas y cánones, re-
cuperar el coste de las infraestructuras necesarias para 
poner el agua a disposición de sus usuarios y devolverla 
al medio natural con los requisitos exigidos para la con-
servación y mejora del recurso y de los ecosistemas, los 
costes de mantenimiento de esas infraestructuras, así 
como los de gestión. 

En la Tabla 74 se muestran las figuras tributarias relacio-
nadas con el agua, clasificadas por temática.

Plan Hidrológico
ciclo 2019-2015 Siguiente ciclo

Documentos
iniciales

Esquema de
temas importantes

Proyecto de Plan
Hidrológico

ciclo 2015-2021

Plan Hidrológico
ciclo 2015-2021

Siguiente ciclo

Participación 
Pública

2009

2013

20142015

2016 2021
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Seguimiento de la calidad ambiental en el 
Dominio Público Hidráulico 

Tanto en la Unión Europea como en Andalucía, la cali-
dad del agua de playas, mares y ríos se sitúa entre las 
principales preocupaciones a gestionar. Esta constata-
ción dio lugar en el año 2000 a una profunda renovación 
de la política hídrica europea, que se plasmó en la DMA. 
La DMA incorpora diversos programas de seguimiento 
de la calidad, que conforman la red de seguimiento.

En Andalucia, el control de la calidad de las aguas está 
monitorizado mediante la existencia de unas redes de 

control con parámetros biológicos, hidromorfológicos, 
químicos y fisicoquímicos. Estas redes operan para 
el control, tanto de aguas continentales superficiales 
y subterráneas, como para las aguas de transición y 
aguas costeras.

Los programas que forman dicha Red son los siguien-
tes:

• Programa de control de vigilancia.

• Programa de control operativo.

• Programa de control de zonas protegidas. Sub-

programa de control de zonas designadas para 
el control de las aguas destinadas al consumo 
humano.

• Programa de control de aguas superficiales que 
requieren protección o mejora para la vida piscí-
cola.

• Programa de control de emisiones al mar y trans-
fronterizas (Cantábrico/Atlántico).

En el caso de las aguas subterráneas, la Red está inte-
grada por los mismos programas que la relativa a aguas 
superficiales, salvo la referente a vida piscícola, no con-
tando con estaciones automáticas de muestreo.

La Junta de Andalucía invirtió en el año 2016, a través de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, con objeto de realizar el seguimiento de la calidad 
ambiental del Dominio Público Hidráulico, una cantidad 
de 4.042.187,74 €, en las medidas que se exponen a 
continuación.

 » Seguimiento de la calidad de las masas de agua y 
control de vertidos

La calidad de las aguas continentales, formadas por 
las aguas superficiales, subterráneas y de baño, es 
objeto de un seguimiento sistemático y periódico, a 
través de los puntos de muestreo de calidad físico-
química y microbiológica establecidos. A su vez se 
realiza un control de vertidos, todo ello según lo esta-
blecido en la DMA, con objeto de vigilar la calidad de 
las aguas.

Tabla 74.  Figuras tributarias y pagos relacionados con el agua

Clasificación Figura

Cánones y tributos por           
el uso del agua

Canon de regulación

Tarifa de utilización del agua

Canon de servicios generales

Canon por aprovechamiento hidroeléctrico

Canon de mejora de infraestructuras de depuración de interés de la Comunidad Autónoma

Derrama de riego

Canon de mejora local

Tarifas de amortización y de explotación de las Sociedades Estatales del Agua

Tarifa municipal por la prestación del servicio de suministro de agua, alcantarillado y depuración.

Tasas o tarifas municipales por servicios relacionados con el agua

Cánones y tributos por el 
uso del Dominio Público 
Hidráulico (DPH) o del 
Dominio Público Marítimo 
Terrestre (DPMT) y los 
vertidos a ambos

Canon de control de vertidos al DPH

Impuesto de vertidos a las aguas litorales

Canon por ocupación, utilización y aprovechamiento de bienes del DPH

Canon de ocupación y aprovechamiento del DPMT

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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Durante el año 2016, la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio invirtió 245.000,85 € en 
labores de prevención, control y seguimiento de la ca-
lidad de las masas de agua y llevó a cabo la toma y 
análisis de muestras en el ámbito del Plan de Control 
de Vertidos. 

En lo que se refiere a la calidad de las aguas de baño, 
la Consejería competente en materia de salud es la 
encargada de vigilar la calidad de las mismas, a tra-
vés del Programa de Vigilancia Sanitaria de Zonas de 
Aguas de Baño. A su vez, dicha Consejería elabora 
cada año el censo oficial de aguas de baño de Andalu-
cía, en el que se incluyen tanto las aguas continentales 
(balsas, embalses, riberas, lagos, manantiales, arroyos 
y ríos) como las litorales que cumplen los parámetros 
de calidad establecidos para el baño. Andalucía es la 
segunda comunidad autónoma con mayor número de 
puntos de muestreo de aguas de baño, con un censo 
de 370 puntos, 25 correspondientes a aguas continen-
tales y 345 a aguas litorales. En este sentido, la Conse-
jería de Salud emite de forma periódica informes sobre 
la calidad sanitaria de las aguas de baño, al inicio de la 
temporada de baño y de forma quincenal, difundiendo 
los mismos en la página web de dicha Consejería.

Respecto a los resultados obtenidos en el control 
de la calidad de las aguas continentales para el año 
2016, durante la temporada de baño que comprende 
los meses de junio a septiembre, de los 25 puntos de 
muestreo, 4 han sido calificados con calidad insufi-
ciente, representando el 16% del total. Las restantes 
21 muestras han sido calificadas como aptas, siendo 5 
de calidad excelente, 9 buena y 7 suficiente. 

En el Gráfico 6 se puede observar la tendencia del nú-
mero de muestreos que se llevan a cabo en las zona 
litorales de baño en Andalucía, alcanzando un aumen-
to significativo a partir del año 2012.

 » Mejora de los sistemas de información y control 
de la calidad de las aguas

Los sistemas que se utilizan para gestionar la informa-
ción y el control del uso del agua son fundamentales 
para una óptima gestión de este recurso. La incorpora-
ción de nuevos recursos tecnológicos, como los siste-
mas automatizados, permiten alcanzar dicha optimiza-
ción, en base a parámetros y valores tomados en tiempo 
real.
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Gráfico 6. Evolución de la aptitud de las aguas conti-
nentales andaluzas para baño, período 2007-2016

Fuente: Calidad de las aguas de baño en España, 2016. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017
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En este sentido cabe destacar el Sistema Automático 
de Información de Calidad de las Aguas (SAICA) que fue 
implantado entre septiembre de 1993 y noviembre de 
1995, de ámbito nacional, y que tiene como objetivo el 
control continuado y en tiempo real de la calidad de las 
aguas continentales superficiales. Ha supuesto un gran 
avance para controlar la calidad de las aguas de forma 
permanente, a través de las prácticamente 200 estacio-
nes automáticas de alerta, ubicadas de forma estratégi-
ca en puntos susceptibles de recibir vertidos, o bien de 
carácter protegido.

A su vez, cabe destacar otros sistemas automáticos que 
llevan a cabo un control de los caudales y de los re-
cursos hídricos superficiales, siendo éstos los sistemas 
SAIH y ROEA, y que suministran, por un lado, informa-
ción en tiempo real sobre niveles de lluvia caída en pun-
tos estratégicos de la geografía andaluza, el estado de 
volumen de agua recogida en los embalses, los niveles 
de los ríos y otros parámetros meteorológicos, como 
detectores de tormenta, caudales, etc., y por otro lado, 
información foronómica sobre los recursos de las cuen-
cas hidrográficas, por medio de estaciones de aforo lo-
calizadas en ríos, en canales o en embalses.

En el visualizador SIG de la Red de Control de Calidad, 
desarrollado por la Red de Información Ambiental de 
Andalucía, se localizan las estaciones de control y se 
accede directamente a los datos históricos y gráficos de 
evolución. También se pueden consultar los resultados 
analíticos obtenidos en los distintos muestreos realiza-
dos mediante un formulario de consulta que permite ex-
portar a diversos formatos.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio ha invertido 1.283.249,23 € a lo largo del año 
2016, principalmente en la renovación, mantenimiento y 
explotación de los sistemas de información de la calidad 
de las aguas anteriormente descritos.

 » Ejecución de deslindes, amojonamiento de cauces 
y delimitación de zonas inundables

Los episodios puntuales de lluvia intensa y copiosa, 
pueden originar el desbordamiento de cauces fluviales, 
con la consecuente inundación de las zonas adyacen-
tes. Consciente de esta problemática, la Administración 
andaluza lleva tiempo trabajando en su gestión.

Las tres actuaciones más importantes llevadas a cabo 
hasta el momento han sido: una Evaluación Preliminar 
del Riesgo de Inundación y la elaboración de los Mapas 
de Peligrosidad de Inundaciones y los Mapas de Riesgo 
de Inundación. También se han llevado a cabo trabajos 
de expropiaciones en materia de agua.

Además de estas actuaciones, el 15 de enero de 2016 
fueron aprobados por el Consejo de Ministros de la Jun-
ta de Andalucía los Planes de Gestión del Riesgo de 
Inundación de las Demarcaciones internas de Andalu-
cia, que afectan a las cuencas hidrográficas del Tinto, 
Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Medi-
terráneas Andaluzas.

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de 
Andalucía componen el conjunto de trabajos que cul-
minan la primera fase de planificación (2016-2021) de 
la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos 
de inundaciones.

Estos Planes de Gestión son el resultado de la participa-
ción, el consenso y la coordinación. Tienen como princi-
pal objetivo lograr una actuación coordinada entre todas 
las administraciones públicas y la sociedad para reducir 
los riesgos de inundación, basándose en los programas 
de medidas. A este respecto se plantean medidas que 
atienden las fases de prevención, protección, prepara-
ción y recuperación, y revisión tras las inundaciones.

Vinculadas a obras de abastecimiento de agua a núcleos 
urbanos, así como a obras de defensa contra avenidas y 
de protección de riberas y márgenes, a lo largo del año 
2016 se han llevado a cabo diversas expropiaciones. El 
importe total por este concepto sufragado por la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
alcanzó en 2016 los 302.937,66€.

Mantenimiento y mejora de las 
infraestructuras relacionadas con los 
recursos hídricos continentales 

Los trabajos de mejora de los sistemas de abasteci-
miento de agua potable, la prevención de inundaciones, 
la restauración hidrológico-forestal, la construcción y re-
forma de estaciones depuradoras y colectores de aguas 
residuales, son algunos ejemplos sobre los trabajos de 
mantenimiento y mejora que se llevan a cabo en las in-
fraestructuras relacionadas con los recursos hídricos 
continentales, para alcanzar una óptima gestión de los 
mismos.
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En relación con todo ello, la Junta de Andalucía, ínte-
gramente a través de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio invirtió en el año 2016 una 
cuantía de 20.968.819,54 €, cuya distribución se des-
glosa en los apartados que se desarrollan a continua-
ción.

 » Mantenimiento de presas, embalses y balsas

Las presas y embalses que dependen de la Junta de 
Andalucía son infraestructuras fundamentales para el 
abastecimiento y la actividad económica, situadas en 
Dominio Público Hidráulico.

En Andalucía existen 73 presas y embalses cuya titula-
ridad corresponde a la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio y a la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir. Además se encuentran otros 
2 embalses, con sus respectivas presas, titularidad de 
Emasesa. Junto a ello, existen otras 9 presas (centra-
les fluyentes) destinadas a la producción de energía hi-
droeléctrica, de las que es titular la compañía eléctrica 
Endesa Generación S.A.

En relación con las infraestructuras de titularidad pú-
blica, a lo largo del año 2016 la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio ha invertido 
2.074.246,67 € con objeto de lograr un adecuado man-
tenimiento y seguimiento del funcionamiento de las 
presas, embalses y balsas. Las actuaciones llevadas a 
cabo se refieren fundamentalmente a los trabajos re-
gulares de mantenimiento y conservación de todas las 
infraestructuras vinculadas a las presas y embalses 
como, por ejemplo, las labores de auscultación de pre-
sas, que valoran las condiciones de servicio de las mis-

mas. En el año 2016 ha proseguido el mantenimiento de 
los dos sistemas de bombeo existentes en la balsa del 
Sapo (El Ejido, Almería), construidos con el fin de poder 
mantener los niveles de agua de la balsa bajo la cota 
de seguridad, con una inversión total de 481.831,15 € 
correspondiente al ejercicio de 2016.

 » Desarrollo, mantenimiento y mejora de 
infraestructuras de aducción para la conducción 
de aguas en alta (conducciones principales) y 
baja (conducciones secundarias)

La red de abastecimiento de agua potable consiste en 
una serie de infraestructuras que permiten llevar a cabo 
una adecuada captación, conducción, transporte y dis-
tribución, garantizando el suministro de agua potable a 
todos los habitantes de una ciudad, pueblo o área rural 
con población relativamente densa. 
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En la Tabla 75 se exponen las infraestructuras notifica-
das al Sistema de Información Nacional de Aguas de 
Consumo y en la Tabla 76 las zonas de abastecimiento.

El 0,22% de la población andaluza se ha visto afectada 
por aguas no aptas para consumo humano (Tabla 77). 
A nivel provincial, destaca sobremanera la provincia de 
Almería, con una tasa de afección sobre la población 
del 1,12%.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en relación con las labores de mantenimiento 
y mejora de infraestructuras de aducción, ha invertido 
en el año 2016 un montante total de 14.008.974,89 €. 
Buena parte de esta inversión se ha dedicado a labores 
ordinarias de mantenimiento de las redes autonómicas 
de conducción y transporte de aguas brutas o crudas 
hasta las plantas de tratamiento (6.401.999,39 €). Por 
otro lado, las lluvias torrenciales de diciembre de 2016 
han determinado el destino de una porción importante 
de estos fondos (4,3 millones de euros), necesaria para 
la ejecución de obras de restauración urgentes en las 
infraestructuras de abastecimiento, especialmente en 
las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga (sistema del 
Guadalhorce).

 » Desarrollo y mantenimiento de obras de defensa 
contra avenidas e inundaciones y medidas para 
paliar periodos de sequía

La Junta de Andalucía elaboró en 1997 el Plan de Pre-
vención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urba-
nos Andaluces, en el cual se define el alcance de la 
problemática de las inundaciones en la región y cuyo 

Tabla 75.  Infraestructuras en Andalucía notificadas al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo 
(SINAC). 2016

Provincia Nº Captaciones Nº Depósitos Nº Tratamientos Nº Redes Nº Cisternas

Almería 304 473 340 446 18

Cádiz 113 181 138 115 1

Córdoba 112 302 204 238 16

Granada 587 729 440 447 7

Huelva 169 205 181 175 8

Jaén 252 403 212 248 2

Málaga 450 907 524 337 21

Sevilla 121 246 182 183 5

Total 2.108 3.446 2.221 2.189 78

Fuente: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 2017

Tabla 76.  Zonas de abastecimiento (ZA) en Andalucía notificadas al Sistema de Información Nacional de Aguas 
de Consumo (SINAC). 2016

Provincia ZA censadas* ZA notificadas** Porcentaje notificadas (%)

Almería 162 162 100

Cádiz 60 60 100

Córdoba 56 56 100

Granada 266 266 100

Huelva 52 52 100

Jaén 96 96 100

Málaga 159 159 100

Sevilla 73 73 100

Total 924 924 100

Fuente: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 2017

* Definida como un área geográficamente definida y censada por la autoridad sanitaria a propuesta del gestor del abastecimiento o partes de 
este, no superior al ámbito provincial, en la que el agua de consumo humano provenga de una o varias captaciones y cuya calidad de las aguas 
distribuidas pueda considerarse homogénea en la mayor parte del año

**Zonas de abastecimeinto incluidas en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) que es una aplicación que identifica, 
a nivel nacional, la calidad sanitaria de las aguas de consumo, las infraestructuras de los sistemas de abastecimiento, desde la captación hasta la 
distribución de agua, ya sea a través de redes de distribución públicas o privadas, cisternas y depósitos móviles o fijos, así como los laboratorios 
que realizan el control de la calidad del agua
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objetivo consiste en establecer las medidas necesarias 
para evitar o minimizar las inundaciones en los núcleos 
urbanos.

En Andalucía se inventariaron 1.099 puntos de ries-
go por inundaciones distribuidos por todo su territorio, 
se detectaron puntos de riesgo en 428 municipios, lo 
que supone que el 56% de los municipios andaluces 
tienen problemas de inundaciones y que afectan al 
60% de la población andaluza. Siendo las más afecta-
das las provincias de Almería, Granada y Málaga. Estos 
datos ponen de manifiesto la importancia del desarrollo 
y mantenimiento de las actuaciones necesarias para 
controlar posibles avenidas o inundaciones.

2.4.2 Gestión de los recursos 
hídricos litorales
La Junta de Andalucía, íntegramente a través de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-

rritorio, ha destinado en el año 2016 una inversión de 
163.294,20 € en actuaciones de gestión de los recursos 
hídricos litorales, como apoyo en la gestión y mejora de 
autorizaciones y concesiones de uso en el Dominio Pú-
blico Marítimo Terrestre y su zona de servidumbre de 
protección.

Desarrollo de instrumentos para la 
planificación de los recursos hídricos 
litorales

 » Elaboración y seguimiento de los Planes de 
Autoprotección de los espacios naturales 
protegidos del Litoral

Los planes de autoprotección pretenden dar una res-
puesta concreta a situaciones de emergencia causadas 
por la manifestación de riesgos, tanto naturales como 
tecnológicos, garantizando la protección de los valores 
de los espacios naturales a través del establecimiento 

de una estructura organizativa y de unas medidas de 
actuación adecuadas. Además, permiten priorizar las 
medidas de acción con las que hacer frente a una posi-
ble emergencia. 

Los planes de autoprotección del litoral frente a vertidos 
de hidrocarburos están integrados en el Plan Territorial 
de Emergencias de Andalucía. Contienen los resultados 
de los análisis de riesgo, la estructura organizativa pre-
vista en posibles emergencias, los niveles de activación 
del plan, medidas de actuación necesarias, un catálogo 
de medios y recursos y un programa de implantación, 
mantenimiento y seguimiento del propio plan.

En la actualidad, más de 800 km de longitud de la parte 
de la costa de Andalucía que cuenta con una figura de 
protección como espacio natural, dispone de este tipo 
de plan de autoprotección. La mayor parte de los planes 
se elaboraron de 2008 a 2012 y, entre muchos otros, se 
han elaborado los planes correspondientes al Espacio 
Natural de Doñana, Parque Natural del Estrecho, Para-
je Natural Marismas del Odiel, Paraje Natural Marismas 
del Río Piedras y Flecha del Rompido y Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar.

Realizar el seguimiento y la actualización de los planes 
elaborados contribuye al éxito en la protección de los 
ecosistemas naturales costeros y permite, a su vez, una 
evaluación sistemática de la efectividad de las medidas 
de implantación realizadas hasta el momento, o la nece-
sidad de su ajuste y la forma de ejecutarla, para el cum-
plimiento de los objetivos con los que se concibieron 
estas herramientas.

En 2016 la inversión realizada ha estado destinada a la 
organización, gestión y puesta en marcha del proyecto 

Tabla 77.  Aguas con calificación de no apta en municipios andaluces. 2016
Provincia Municipios Entidades singulares Población afectada Porcentaje de población afectada

Almería 13 22 7.670 1,12

Cádiz 0 0 0 0,00

Córdoba 1 4 231 0,03

Granada 6 6 3.625 0,40

Huelva 1 1 9 0,00

Jaén 2 4 1.275 0,19

Málaga 4 4 2.879 0,18

Sevilla 7 25 2.885 0,15

Total 34 66 18.574 0,22

Fuente: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 2017
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ACORPOL +. Este proyecto trata demejorar la seguridad 
marítima del espacio Atlántico y a reforzar la protección 
de las regiones costeras frente a la contaminación ma-
rítima. Se ha invertido un total de 23.204,44 € por parte 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en esta anualidad.

Seguimiento de la calidad ambiental y 
actuaciones para la conservación del litoral

 » Seguimiento de la calidad de las aguas y control 
de vertidos

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio tiene entre sus funciones la vigilancia y control 
de las aguas marítimo-territoriales de Andalucía con el 
objetivo de preservar y mejorar su calidad.

En 2016, la Red de Vigilancia de la Calidad de las Aguas 
Litorales, ha contado con un total de 17 estaciones de 
control en continuo ubicadas en aguas de transición, 
teniendo en cuenta una serie de factores como son, la 
acumulación de puntos de vertidos y la hidrodinámica 
de la zona en cuestión. En concreto, las estaciones se 
encuentran repartidas entre la Bahía de Cádiz, Bahía de 
Algeciras, estuario del Guadalquivir y Ría de Huelva. Es-
tas estaciones cuentan con sensores de medida en con-
tinuo para los parámetros: pH, conductividad, oxígeno 
disuelto y temperatura.

En lo que respecta al control en continuo de las emisio-
nes o vertidos al litoral, se ha contado con un total de 41 
focos monitorizados en las principales industrias anda-

luzas, así como en las principales depuradoras de aguas 
residuales urbanas.

Entre las medidas de corrección, control y prevención 
necesarias para preservar y mejorar la calidad de las 
aguas litorales, la más importante es el sometimiento a 
autorización previa de las actividades susceptibles de 
provocar la contaminación del Dominio Público Hidráuli-
co o del Dominio Público Marítimo Terrestre y, en espe-
cial, los vertidos. Es por ello que la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio es la encargada de 
establecer, aprobar y ejecutar los programas de segui-
miento del estado de las aguas continentales y litorales. 
Por un lado, mediante el establecimiento de unas con-
diciones para el seguimiento de los vertidos al Dominio 
Público Marítimo Terrestre, consistente en la recepción 
de los preceptivos autocontroles establecidos y la decla-
ración anual correspondiente a los titulares de los verti-
dos. Y por otro lado, mediante las actuaciones de con-
trol y análisis en las aguas de especial interés del litoral, 

utilizando, entre otras técnicas, indicadores de calidad 
y parámetros biofísicos calculados a partir de imágenes 
de diversos satélites (teledetección).

Andalucía es la comunidad autónoma que controla el 
mayor número de playas y de kilómetros de costa de 
todo el país. En concreto, 581 kilómetros distribuidos en 
262 playas (Almería 76, Cádiz 54, Granada 29, Huelva 19 
y Málaga 84).

En cuanto a vertidos procedentes del ámbito urbano, 
cabe resaltar que en el año 2016 la carga contaminan-
te de los efluentes urbanos se ha estimado en 350.156 
unidades de contaminación (UC), con una disminución 
apreciable respecto al indicador obtenido el año anterior, 
tal y como se refleja en la Tabla 78.

La Consejería de Salud actualiza con la periodicidad le-
gislada, el Informe de Calidad Sanitaria de las Aguas de 
Baño de Andalucía, emitido al inicio de cada temporada 

Tabla 78.  Carga contaminante de efluentes urbanos vertida al litoral por provincias. 2014 - 2016

Provincia
Total UC

2014 2015 2016

Almería 23.113,6 22.376,3 23.195,4

Cádiz 79.508,7 81.245,4 77.122,9

Granada 66.176,9 68.507,9 66.410,2

Huelva 152.770,4 162.843,3 156.569,4

Málaga 8.582,1 8.411,7 8.259,8

Sevilla 23.433,8 17.511,5 18.597,8

Andalucía 353.585,6 360.896,1 350.155,5

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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de baño. Igualmente, redacta los informes quincenales 
de calidad sanitaria de las aguas de baño marítimas y 
continentales durante la temporada de baño, en base a 
los resultados analíticos recogidos periódicamente por 
la ejecución del programa anual de actuaciones, y rea-
liza su adecuada difusión. El informe de inicio de tem-
porada y sus actualizaciones se encuentran disponibles 
en las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales y en la web de la Consejería de Salud.

A continuación, se incluye en la Tabla 79 la información 
relativa a la calificación de las zonas de baño situadas 
en el litoral andaluz, donde cabe destacar que el 100% 
de los puntos de muestreo ha obtenido una calificación 
apta para el baño.

En el Gráfico 7 podemos observar la tendencia del nú-
mero de muestreos que se llevan a cabo en las zonas 
litorales de baño en Andalucía, donde podemos obser-
var el aumento paulatino de los mismos, alcanzando un 
aumento significativo a partir del año 2012.

 » Apoyo en la gestión y mejora de autorizaciones 
y concesiones de uso en el Dominio Público 
Marítimo Terrestre y su zona de servidumbre de 
protección.

En el transcurso del año 2016, la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio invirtió 
1.617.845,68€ en actuaciones de apoyo en la gestión 
y mejora de autorizaciones y concesiones de uso en el 
Dominio Público Marítimo Terrestre y su zona de servi-
dumbre de protección.

En materia de Dominio Público Marítimo Terrestre 
(DPMT) y su Zona de Servidumbre de Protección (ZSP), 
durante el año 2015 se puso en marcha el inventario de 
usos en DPMT, llevándose a cabo la fase de trabajo de 
campo en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Se-
villa, tanto en zonas urbanas, como rurales o naturales. 
Durante el año 2016 se ha continuado con el inventario 
de usos en DPMT, llevándose a cabo la fase de trabajo 
de campo en las provincias de Málaga y Granada, tanto 
en zonas urbanas, como en las rurales o naturales. Pa-
ralelamente al inventario, se llevó a cabo una revisión de 
la zonificación litoral establecida, confirmando o recti-
ficando la información contenida en los perfiles utiliza-
dos para la elaboración del trazado y clasificación de los 

distintos tramos homogéneos que componen la costa.

Además, se realizaron tareas de mantenimiento, actua-
lización y explotación del Sistema de Gestión de Infor-
mación Litoral, para la elaboración de estadísticas y la 
difusión de la información a través de la web de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 
de la Red de Información Ambiental del Andalucía (RE-
DIAM).

Por último, se ha continuado la elaboración de los infor-
mes técnicos de tasación para la valoración económica 
de las construcciones existentes en el DPMT y su ZSP.

Tabla 79.  Calidad de las zonas de baño marítimas en Andalucía. 2016
Puntos de muestreo Excelente Buena Suficiente Insuficiente

345 336 6 3 0

Fuente: Calidad aguas de baño en España, Informe 2014. Mº Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Gráfico 7. Evolución muestreos realizados en aguas litorales andaluzas. 2006-2016

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017
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La distribución de las actuaciones realizadas en 2016 en 
materia de DPMT y su ZSP, en cada una de las áreas de 
trabajo, se detallan en laTabla 80, donde destaca la rea-
lización del levantamiento de información sobre 4.316 
usos inventariados en DPMT y 784 usos en ZSP regis-
trados en el sistema. 

El inventario y zonificación del litoral efectuado permitió 
la elaboración de una herramienta que gestiona las au-
torizaciones de usos en ZSP de una forma homogénea 
en todo el litoral andaluz. Con ello, a lo largo de 2016, la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio gestionó un total de 465 expedientes y se resolvieron 
169.

La inversión de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, a lo largo del año 2016, alcanzó 
los 140.089,76 € , con objeto de llevar a cabo labores de 
gestión y mejora de autorizaciones, y concesiones de 
uso en el DPMT y su ZSP.

2.4.3 Prestaciones de servicios 
asociados a los recursos hídricos
El abastecimiento a la población y el saneamiento y de-
puración de las aguas empleadas son los principales 
servicios asociados a los recursos hídricos.

A lo largo del año 2016, la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio ha invertido 24.857.151,89€, 
cuya distribución en las diferentes líneas y medidas con-
cretas, se expone en la Tabla 81. 

Mejora de instrumentos para el 
saneamiento y depuración de aguas

La gestión del ciclo integral del agua incluye el abasteci-
miento de agua potable y el saneamiento y depuración 
de las aguas residuales.

En relación con ello, la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio ha invertido 20.431.474,36€ 

durante el año 2016 en medidas de mejora de instru-
mentos para el saneamiento y depuración de aguas, las 
cuales se describen a continuación.

 » Mejora de las redes de saneamiento de agua

A lo largo del año 2016, la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio ha invertido en obras de 
acondicionamiento y mejora de las redes de saneamien-
to de agua un montante económico de 3.967.048,97€. 

 » Mejora y acondicionamiento de EDAR

Se consideran servicios relacionados con el agua todos 
los servicios de recogida y depuración de aguas resi-
duales que vierten posteriormente en las aguas super-
ficiales, en beneficio de los hogares, las instituciones 
públicas o cualquier actividad económica.

La Junta de Andalucía mantiene su actividad de eje-
cución de actuaciones en materia de saneamiento y 
depuración, que están encaminadas a corregir las defi-

Tabla 81.  Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de prestación de servicios asociados a los 
recursos hídricos. 2016

Línea de actuación Medida CMAyOT

Mejora de instrumentos para el saneamiento y 
depuración de aguas 

Mejora de las redes de saneamiento de agua 3.967.048,97

Mejora y acondicionamiento de EDARs 16.464.425,39

Fomento de intervenciones para la mejora en el 
abastecimiento 

Mejora de las redes de abastecimiento de agua 2.848.277,57

Mantenimiento y mejora de ETAPs, desaladoras e infraestructuras para la 
reutilización de las aguas residuales urbanas 817.938,20

Mejora y adaptación de los sistemas de riego a los tipos de cultivo, y de 
sus sistemas de captación y transporte 759.461,76

Total 24.857.151,89

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

Tabla 80.  Actuaciones en materia de inventario de 
usos en el DPMT y su ZSP. 2016

Municipios litorales en los que se ha realizado 
levantamiento de información en campo en DPMT 15

Número de usos en DPMT inventariados en campo 4.316

Número de usos en ZSP registrados en el sistema 784

Perfiles revisados 21

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, 2017
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ciencias en materia de calidad de las aguas en las aglo-
meraciones urbanas, en cumplimiento de la Directiva 
2000/60/CE Marco de Aguas, de la Ley 9/2010, de 30 
de julio, de Aguas de Andalucía y del Acuerdo de 26 de 
octubre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se 
declaran de interés de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento 
del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía. Ello 
ha supuesto la declaración de interés de la Comunidad 
Autónoma de una amplia relación de infraestructuras de 
saneamiento y depuración en territorio andaluz sobre las 
que la Junta de Andalucía asume competencias en ma-
teria de su construcción y financiación. Dicha asunción 
exceptúa las declaradas previamente de interés general 
del Estado cuya construcción y financiación correspon-
den a la Administración General del Estado, así como 
la explotación, mantenimiento y conservación de las 
infraestructuras que se mantienen como competencias 
claramente municipales.

Para la financiación de las infraestructuras de depura-
ción se crea el “canon de mejora de infraestructuras 
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma” de acuerdo con el principio de recuperación 
de costes establecido en la DMA.

En este sentido, la inversión realizada por la Junta de 
Andalucía, íntegramente a través de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se ha con-
cretado en la construcción de múltiples y diversas in-
fraestructuras hidráulicas de depuración. La inversión 
total en esta materia ha sido de 16.464.425,39 € en la 
anualidad 2016, destinada a obras declaradas de interés 
de la Comunidad Autónoma, entre las que se pueden 
destacar la ampliación y mejora de la capacidad de la 
EDAR de La Antilla (Huelva) y las obras realizadas para 

la construcción de las nuevas EDAR de Aroche (Huelva), 
Teba (Málaga), Tarifa (Cádiz) y Berrocal (Huelva). 

De este modo, en el año 2016 se han contabilizado 668 
estaciones depuradoras de aguas residuales en funcio-
namiento en Andalucía, atendiendo a una población de 
6.899.320 habitantes, cuya distribución provincial que-
da reflejada en la Tabla 82. 

Fomento de intervenciones para la mejora 
en el abastecimiento

A lo largo del año 2016, la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio invirtió 4.425.677,53€ 
en actuaciones de mejora del servicio de abastecimien-
to de agua, a través de actuaciones de mantenimiento, 
adaptación y mejora de las infraestructuras existentes.

Mejora de las redes de abastecimiento de agua

La red de abastecimiento de agua potable permite que 
llegue el agua desde el lugar de captación al punto de 
consumo en condiciones correctas, tanto en calidad 
como en cantidad. El adecuado abastecimiento a la po-
blación es la función principal de la gestión de los recur-
sos hídricos de Andalucía. 

En este sentido, además de las actuaciones realizadas 
sobre las redes de conducción de agua en baja, men-
cionadas en el Programa de gestión de los recursos hí-
dricos continentales, en el año 2016, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha invertido 
2.848.277,57€ en múltiples y diversas actuaciones, en-
tre las que se pueden destacar las obras de mejora en 
el sistema Benínar-Aguadulce, las nuevas conducciones 
realizadas en el Bajo Andarax, así como las redes de 
abastecimiento desarrolladas en conexión con el nuevo 
depósito de El Agostado (Sanlúcar de Barrameda, Cá-
diz).

Tabla 82.  Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales por provincias. 2016
Provincia EDAR en funcionamiento (nº) Población atendida (nº habitantes) EDAR en construcción (nº)

Almería 161 573.258 1

Cádiz 83 1.129.102 2

Córdoba 50 673.250 1

Granada 88 529.011 2

Huelva 74 474.782 2

Jaén 77 442.513 8

Málaga 76 1.306.307 6

Sevilla 59 1.771.097 5

Total 668 6.899.320 27

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017



PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA
Memoria Anual 2016

descripción de actuaciones
2.4 ÁREA DE gestión integral de los recursos hídricos

101

 » Mantenimiento y mejora de ETAP, desaladoras e 
infraestructuras para la reutilización de aguas 
residuales urbanas

Los recursos hídricos disponibles en Andalucía son ge-
neralmente insuficientes para satisfacer las demandas 
actuales de agua, es por ello que la desalación o desa-
linización del agua es una alternativa basada en tratar el 
agua salada mediante unos procesos para eliminar parte 
o la totalidad de la sal y otros minerales del agua de mar 
o salobre para transformarla en agua potable apta para 
el riego o el consumo humanos.

Durante el año 2016, la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio ha acometido, entre otras, 
obras para la construcción del ramal de la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable de El Cañuelo a Algeciras 
(Cádiz), con una inversión asociada de 803.846,72€.

La inversión total de la Junta de Andalucía en materia 
del mantenimiento y mejora de ETAP, desaladoras e in-
fraestructuras para la reutilización de aguas residuales 
urbanas, ascendió en 2016 a 817.938,20€, contribución 
aportada íntegramente por la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio.

 » Mejora y adaptación de los sistemas de riego a los 
tipos de cultivo, y de sus sistemas de captación y 
transporte

La modernización de los regadíos actuales, el aumento 
en la garantía de la disponibilidad de agua en las zonas 
regables, la optimización de los costes de operación, 
mantenimiento y mano de obra, son algunos de los ob-
jetivos ligados a la mejora y adaptación de los sistemas 
de regadio al cultivo en Andalucía. 

La inversión destinada a la optimización, mejora y mo-
dernización de infraestructuras hidráulicas por la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en el año 2016 ha sido de 759.461,76 €, destinada a 
las obras de mejora de las infraestructuras de suminis-
tro de aguas de riego en el sistema Guadiaro-Majaceite 
(Cádiz).
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Área de 
sostenibilidad 
urbana

2.5
La Estrategia Europa 2020, centrada en el desarrollo 
sostenible en la Unión Europea, haciendo balance de los 
efectos de la reciente crisis económica mundial, plan-
tea la necesidad de mantener el modelo de economía 
social de mercado de la UE a través de una mejora en 
su competitividad. Buena parte de los objetivos de esta 
estrategia tienen una vinculación directa con la sosteni-
bilidad urbana y, en especial, el de situar las emisiones 
de gases de efecto invernadero un 20% (o incluso un 
30%) por debajo de los niveles de 1990, generar el 20% 
de nuestras necesidades de energía a partir de fuentes 
renovables y aumentar la eficacia energética un 20%.

Andalucía actualmente cuenta con una sociedad mayo-
ritariamente urbana. En el 20% de los municipios vive 
el 81% de la población. En concreto, en 2016 la pobla-
ción andaluza casi alcanza los 8.400.000 habitantes, de 
los cuales, prácticamente 6.760.000 habitantes viven en 

municipios mayores a 10.000 habitantes.

La sostenibilidad de las ciudades depende de estrate-
gias urbanas integradas que relacionen fundamental-
mente la mejora de la calidad del aire (acústica y at-
mosférica), con la mejora de la movilidad, la eficiencia 
energética y la reducción y correcta gestión de residuos.

La Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana 
(EASU), aprobada en 2011, identifica en Andalucía nue-
ve conjuntos urbanos con nivel de centro regional, que 
se complementan con un sistema de ciudades medias y 
de redes de poblaciones en áreas rurales, lo que implica 
un sistema de ciudades que constituye uno de sus prin-
cipales patrimonios sociales y económicos. Al mismo 
tiempo, posee unas características definitorias que le 
confieren una posición privilegiada para adaptar su es-
tructura a los requerimientos de la sostenibilidad, como 

son su policentrismo, diversidad funcional y diversidad 
social.

Por todo ello, la Junta de Andalucía apuesta por una 
política de actuaciones y programas que propicien el 
nuevo enfoque de desarrollo sostenible en el territorio 
andaluz, viéndose afectadas las actuaciones relaciona-
das con la ordenación, planificación y gestión territorial, 
urbanística y de la movilidad, y en general, fomentando 
que el uso sostenible de los recursos naturales y ener-
géticos en nuestras ciudades sea elemento clave en la 
gestión de los núcleos, favoreciendo la cohesión social.

En la Tabla 83 se refleja la inversión en sostenibilidad 
urbana que ha realizado la Junta de Andalucía en el año 
2016, en el que alcanzó los 50.863.219,42 €. 

Tabla 83.  Distribución de la inversión ejecutada (€) en el área de sostenibilidad urbana. 2016
Programa Línea de actuación CMAOT Otros organismos Inversión total

Calidad del medio 
ambiente urbano

Gestión de los residuos municipales 161.659,63 0,00 161.659,63

Control de la calidad del aire 2.725.197,57 0,00 2.725.197,57

Control  de la contaminación acústica 310.065,27 0,00 310.065,27

Gestión sostenible de la energía 25.773,00 7.619.518,00 7.645.291,00

Control de la contaminación lumínica 146.449,12 0,00 146.449,12

Gestión y fomento de los sistemas verdes 0,00 1.372.922,77 1.372.922,77

Subtotal 3.369.144,59 8.992.440,77 12.361.585,36

Movilidad sostenible Medidas de gestión 0,00 281.377,43 281.377,43

Dotación de infraestructuras para la 
sostenibilidad 0,00 38.220.256,63 38.220.256,63

Subtotal 0,00 38.501.634,06 38.501.634,06

Total 3.369.144,59 47.494.074,83 50.863.219,42

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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2.5.1 Calidad del medio ambiente 
urbano
Con la creación del Programa de Sostenibilidad Urbana 
Ciudad 21, en 2002, se impulsó la puesta en marcha de 
iniciativas y actuaciones en materia de sostenibilidad ur-
bana en aquellos municipios que estaban adheridos. Este 
Programa se encontraba enmarcado en la Estrategia An-
daluza de Desarrollo Sostenible, Agenda 21 Andalucía, y 
en el Plan de Acción por el Clima. Con la aprobación en 
2011 de la EASU, se refunde el Programa Ciudad 21 en 
el Programa Ciudad Sostenible, con objeto de adaptarse 
a los principios y objetivos de la EASU.

Posteriormente, la Junta de Andalucía también se ha su-
mado a otras iniciativas europeas que apuestan por la 
sostenibilidad de los territorios, como es el Pacto de los 
Alcaldes, apoyando a los diferentes Ayuntamientos en la 
elaboración de los inventarios de emisiones de CO2 mu-
nicipales y sus Planes de Acción de la Energía Sosteni-
ble para reducir estas emisiones de CO2, al menos en un 
20% para el año 2020.

En 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio invirtió en el Programa de Calidad de 
medio ambiente urbano siendo 3.369.144,59€ el mon-
tante de la aportación total de la Junta de Andalucía de 
12.361.585,36 €. En la Tabla 85 se incluyen las medidas 
de las diferentes líneas de actuación que se han llevado 
a cabo.

Tabla 84.  Indicadores de seguimiento del área de sostenibilidad urbana
Indicador Unidad 2014 2015 2016

Calidad del medio ambiente urbano

Residuos municipales generados Kg/hab/año 504 489 498

Tasa de residuos municipales generados Kg/hab/día 1,38 1,34 1,37

Tasa de reciclado total de envases ligeros y papel-cartón municipales en Andalucía % 74,5 65,6 67,5

Tratamiento o destino final de los residuos municipales a través de reciclado % 6,05 6,72 6,71

Municipios que disponen de estaciones de vigilancia de la calidad del aire Nº 47 47 44

Actuaciones subsidiarias realizadas en materia de contaminación acústica Nº 170 145 138

Municipios con actuación de gestión y fomento de los sistemas verdes en el marco del 
Programa Ciudad Sostenible Nº 1 - -

Movilidad sostenible

Evolución del nº turismos/1.000 hab. en las ciudades de Andalucía Nº/1.000 hab. 445 - 460

 Fuente: Junta de Andalucía, 2017/2018

Nota: el Programa Ciudad Sostenible está actualmente paralizado por lo que no hay datos para el cálculo de los indicadores de seguimiento
(-) Dato no disponible
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Gestión de los residuos municipales

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha invertido en 
el año 2016, 161.659,63 € en la gestión de los residuos 
municipales. 

Hasta el año 2019 el Plan Director de Residuos no Peli-

grosos de Andalucía, aprobado en 2010 y recientemente 
revisado (mediante Orden de 30 de diciembre de 2016, 
por la que se aprueban las modificaciones del Plan Di-
rector Territorial de Residuos No Peligrosos de Anda-
lucía (2010- 2019), como consecuencia de la revisión 
intermedia de 2016) determina las orientaciones estraté-
gicas en Andalucía en cuanto a producción y gestión de 
residuos no peligrosos. En el Plan se definen como re-

siduos municipales los clasificados por la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos como los: “generados en 
los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, 
así como todos aquellos que no tengan la calificación de 
peligrosos y que, por su naturaleza o composición, pue-
dan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares 
o actividades”.

Tendrán también la consideración de residuos munici-
pales los siguientes:Residuos procedentes de la limpie-
za de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 
playas.

 √ Animales domésticos muertos, así como mue-
bles, enseres y vehículos abandonados.

 √ Residuos y escombros procedentes de obras me-
nores de construcción y reparación domiciliaria.

La recogida total de residuos municipales en Andalucía 
para 2016 alcanzó 4.179.303 toneladas y una ratio de 
1,37 kg/habitante y día. Por otro lado, la tasa de reci-
clado de envases ligeros y papel-cartón ascendió en 
2016 a 67,5%, siendo ésta superior a la del año anterior 
(65,6%).

Tabla 85. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de calidad del medio ambiente urbano. 2016
Línea de 

actuación Medida CMAOT Otros 
organismos Inversión total

Gestión de 
los residuos 
municipales

Mejora y ampliación de equipamientos de recogida selectiva de residuos 
municipales 12.705,00 0,00 12.705,00

Ampliación de la dotación de Puntos Limpios 148.954,63 0,00 148.954,63

Control de la 
calidad del aire 

Control y predicción de la calidad del aire y de los episodios de 
contaminación 2.725.197,57 0,00 2.725.197,57

Control  de la 
contaminación 
acústica

Control y seguimiento de la contaminación acústica 310.065,27 0,00 310.065,27

Control  de la 
contaminación 
lumínica

Control y seguimiento de la contaminación lumínica 146.449,12 0,00 146.449,12

Gestión sostenible 
de la energía

Elaboración y revisión de Planes de Optimización Energética municipales 25.773,00 0,00 25.773,00

Fomento de actuaciones de ahorro y eficiencia energética e 
incorporación de energías renovables y realización de auditorías en 
edificios públicos

0,00 1.759.215,00 1.759.215,00

Fomento del uso de vehículos de menor consumo energético y 
tecnologías más eficientes 0,00 150.000,00 150.000,00

Fomento de actuaciones de ahorro y eficiencia energética e 
incorporación de energías renovables en las viviendas 0,00 5.710.303,00 5.710.303,00

Gestión y fomento 
de los sistemas 
verdes 

Actuaciones de mejora de los sistemas verdes y espacios libres 0,00 1.372.922,77 1.372.922,77

Total 3.369.144,59 8.992.440,77 12.361.585,36

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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La Tabla 86 refleja la evolución de residuos municipales 
producidos de los últimos cinco años.

En el gráfico 8 se refleja el porcentaje de envases valo-
rizados sobre el total generado comparado con el obje-
tivo según la normativa vigente (Real Decreto 252/2006, 
de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y 
por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, 
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril). 
Al igual que en los últimos años, este porcentaje valori-
zado en todos los residuos, excepto en el caso del vidrio 
y la madera, supera con creces los objetivos mínimos 
establecidos por esta norma. Para el vidrio, en la gráfica 
se observa que no supera el objetivo mínimo de valori-
zación marcado por la normativa vigente.

 » Mejora y ampliación de equipamientos de 
recogida selectiva de residuos municipales

En el año 2016, el número de contenedores de recogida 
selectiva de residuos aumentó en 3.557 unidades más 
respecto del año anterior. De esta manera, el número 
total de contenedores instalados en 2016 alcanzó los 
111.831. Como en años anteriores, continúa el aumento 

y la mejora de esta red de equipamientos, con el fin de 
fomentar la recogida selectiva de residuos en Andalucía. 
La distribución de estos contenedores por provincia, la 
ratio del número de habitantes por contenedor y el volu-
men de residuos recogidos por habitante se detallan en 
la tabla siguiente. 

Tabla 86. Residuos municipales generados en Andalucía. 2012-2016
Producción de residuos municipales 2012 2013 2014 2015 2016

Total de residuos municipales generados (t) 4.819.481 4.137.300 4.237.673 4.104.549 4.179.303

Producción anual (kg/habitante) 570 490 504 489 498

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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Tabla 87. Recogida selectiva municipal de papel, cartón y envases ligeros. 2015 y 2016

Provincia

Papel y Cartón Envases Ligeros

2015 2016 2015 2016

Nº Cont. Hab./Con. kg/hab. Nº Cont. Hab./Con. kg/hab. Nº Cont. Hab./Con. kg/hab. Nº Cont. Hab./Con. kg/hab.

Almería 2.110 321 6,4 2.139 329 7,08 2.441 287 6,04 2.592 272 6,48

Cádiz 3.551 347 10,0 3.583 346 10,51 7.859 157 9,89 7.980 155 10,12

Córdoba 2.999 267 11,6 2.951 268 9,97 5.150 91 13,03 5.164 90 13,61

Granada 2.571 341 15,8 2.592 353 15,41 3.622 252 8,93 3.677 249 8,64

Huelva 2.980 174 9,2 2.988 174 10,87 4.567 114 7,84 4.605 113 8,48

Jaén 3.766 175 12,7 3.772 172 13,68 3.660 180 10,70 3.665 177 11,16

Málaga 6.518 249 13,7 6.584 247 12,33 9.673 168 14,05 10.964 149 14,18

Sevilla 5.946 326 7,8 5.939 327 8,01 10.463 185 8,02 10.105 192 8,12

TOTAL 30.441 273 10,8 30.548 275 10,75 47.435 170 9,95 48.752 165 10,15

Nota: Para envases ligeros no se incluye la población de Córdoba capital en el cálculo de la ratio, pues el sistema orgánico-inorgánico no es comparable con los resultados de la recogida selectiva de envases ligeros. 
Fuente: Informes de Medio Ambiente en Andalucía 2016 y 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Tabla 88. Recogida selectiva municipal de vidrio. 2015 y 2016

Provincia
2015 2016

Nº Cont. Hab./Con. kg/hab. Nº Cont. Hab./Con. kg/hab.

Almería 2.500 280 6,9 2.944 239 7,7

Cádiz 4.069 305 9,4 4.274 290 9,7

Córdoba 1.984 401 7,7 2.119 374 7,3

Granada 3.483 263 10,6 3.685 248 11,0

Huelva 2.235 233 7,7 2.522 206 8,2

Jaén 2.942 222 9,0 3.168 205 9,3

Málaga 6.959 234 13,7 7.268 224 14,5

Sevilla 6.226 312 10,7 6.551 296 10,9

TOTAL 30.398 276 11,3 32.531 258 11,7

Nota: Para envases ligeros no se incluye la población de Córdoba capital en el cálculo de la ratio, pues el sistema orgánico-inorgánico no es comparable con los resultados de la recogida selectiva de envases ligeros. 
Fuente: Informes de Medio Ambiente en Andalucía 2016 y 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio invirtió 12.705,00€ en la mejora de la conteneri-
zación durante el año 2016.

 » Ampliación de la dotación de puntos limpios 

Los puntos limpios son instalaciones municipales acon-
dicionadas para la recepción y almacenamiento tempo-
ral de residuos generados en el ámbito doméstico que 
no deben ser depositados en los contenedores situados 
en la vía pública. 

Estas instalaciones son fundamentales para lograr una 
adecuada recogida selectiva y contribuyen a disminuir 
el depósito en vertedero como fórmula de gestión.

En 2016, el número de puntos limpios fijos en Andalucía 
era de 222, distribuidos por las provincias tal y como se 
recoge en la tabla siguiente: 

La Junta de Andalucía invirtió en 2016 un total de 
148.954,63 €. A continuación se incluyen los puntos lim-
pios que finalizaron su obra en 2016, no obstante otros 
se encuentran aún en ejecución.

Control de la calidad del aire 
El Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula 
la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el 
registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire 
en Andalucía, establece en su artículo 4 que, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 53.1 de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambien-
tal, corresponde a la Consejería competente en materia 
de medio ambiente la vigilancia y control de la calidad 
del aire en Andalucía, a través de la Red de Vigilancia 

y Control de la Calidad del Aire de Andalucía (en ade-
lante, RVCCAA). Esta red integra todos los sistemas de 
evaluación instalados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, estaciones de medida fijas o 
móviles, laboratorios de calidad y técnicas de modeli-
zación y estimación, de acuerdo con los criterios que se 
establezcan reglamentariamente.

 » Control y predicción de la calidad de aire y de los 
episodios de contaminación

A lo largo del año 2016, la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio ha invertido 2.725.197,57€, 
en labores de control y predicción de la calidad del aire, 
entre las que cabe destacar el mantenimiento de la 
RVCCAA.

En 2016, la RVCCAA ha estado configurada por 99 es-
taciones de vigilancia repartidas por 44 municipios de 
todas las provincias andaluzas.

En el Gráfico 9 se muestra la distribución provincial de 
las estaciones de vigilancia. En estas estaciones se mi-
den:

• Mediante sensores automáticos los siguientes 
parámetros: SO2, NO/NO2/NOx, partículas PM1, 
CO, O3, SH2 y parámetros meteorológicos.

• Mediante métodos manuales y automáticos: par-
tículas (PM10 y PM2.5) y benceno, tolueno, xileno 
y etilbenceno (BTEX).

• Mediante muestreos manuales: metales (As, Cd, 
Ni y Pb), amoniaco y benzo(a)pireno.

Tabla 89. Puntos limpios fijos en Andalucía 2016
2016 Nº de puntos limpios fijos

Almería  6

Cádiz 25

Córdoba 47

Granada 21

Huelva 17

Jaén 17

Málaga 21

Sevilla 68

Total 222

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, 2017

Tabla 90. Puntos limpios cuyas obras 
finalizaron en 2016

Nombre del Punto limpio Provincia

Arboleas Almería

La Rambla Córdoba

Villanueva de Córdoba Córdoba

Doña Mencía Córdoba

Cabra Córdoba

Churriana de la Vega Granada

Peligros Granada

Pedro Martínez Granada

Porcuna Jaén

Torredelcampo Jaén

Pilas Sevilla

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, 2017



PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA
Memoria Anual 2016

descripción de actuaciones
2.5. áREA DE SOSTENIBILIDAD URBANA

108

La valoración de los datos de calidad del aire ambiente 
se realiza desde dos puntos de vista:

• Según la legislación: en aquellos casos en los que 
los valores registrados por la red, contienen parti-
cularidades dignas de mención.

• Según el índice diario de calidad del aire ambien-
te: se presenta un resumen anual de la calidad 
por estación, en función de los criterios básicos 
seguidos en la elaboración de informes de cali-
dad diarios. Se indican los parámetros que han 
dado lugar a situaciones malas y muy malas por 
estación.

A partir de los datos que se registran en la RVCCAA, se 
determina:

• El cumplimiento de los valores límite, valores ob-

jetivo y umbrales con respecto a los valores que 
establece la legislación vigente.

• El estado de la calidad del aire ambiente respecto 
a un índice de calidad definido por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
que se calcula de manera individual por contami-
nante en cada estación. A partir de ellos se ob-
tendrá el índice global que coincidirá con el índi-
ce parcial del contaminante que presente el peor 
comportamiento. De este modo, existirá un índice 
global para cada estación.

En el Gráfico 10 se muestran los datos de evaluación 
de la calidad del aire por zonas, según su índice diario 
en 2016.

A nivel regional, en el 94% de los días se obtuvieron 
valores admisibles, índice tres puntos porcentuales más 
elevado al presentado en 2015. Por zonas, se observa 
que el porcentaje más alto de niveles no admisibles se 
produjo en la zona industrial de Bailén, presentando un 
22% de los días en esta situación. La ciudad de Córdo-
ba es la siguiente en cuanto al porcentaje de días al año 
con niveles no admisibles, con un 14%, seguida de la 

Gráfico 9. Municipios con estaciones de vigilancia de 
la calidad del aire. 2016

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. CMAOT, 2017
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Tabla 91. Valoración de los datos según lo establecido en la legislación vigente, 2016
Parámetros Valores registrados a lo largo del año 2016

O3 Se ha superado el umbral de información a la población (promedio horario) en la zona industrial de Huelva, 
concretamente en las estaciones de Moguer y Mazagón (una ocasión en ambos casos).

PM10 El umbral de alerta no se ha superado en ninguna estación. 

PM2,5 No ha habido superación del valor límite anual en ninguna de las zonas estudiadas. El valor límite diario se ha 
superado en la zona de Villanueva del Arzobispo.

NO2 No ha habido superación del valor límite anual en ninguna de las zonas estudiadas. 

SO2
No se ha registrado superación del valor límite horario en ninguna de las zonas de estudio, aunque sí se han 
detectado 2 ocasiones en las que la media horaria fue superior a 200 μg/m3 en una de las estaciones de la ciudad de 
Córdoba. 

CO, En cuanto al valor límite anual de NO2 (40 μg/m3) se registra superación en la Zona de Granada y Área 
Metropolitana.

Benzo(a)pireno, Benceno 
y Pb

No se ha alcanzado el umbral de alerta en ninguna zona, ni el valor límite diario u horario. No obstante, se han 
registrado en dos ocasiones valores horarios superiores a 350 μg/m3 en la estación de Guadarranque, perteneciente 
a la zona de Bahía de Algeciras. Este valor no debe superarse en más de 24 ocasiones por año civil.

Metales No se superaron los valores límite en ninguna ocasión y en ninguna zona.

(Ar, Cd y Ni) No se ha producido superación de los valores objetivo correspondientes a Arsénico, Níquel y Cadmio en ninguna de 
las zonas de evaluación. 

NH3 y SH2 No se pueden comparar los resultados obtenidos de concentraciones de amoníaco con ningún valor, ya que aún no 
se han establecido valores legales para este contaminante.

En 2016 no se ha producido superación de los valores objetivo correspondientes al ácido sulfhídrico.

Fuente: Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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zona industrial de Villanueva del Arzobispo, con un 11% 
de sus días con situación no admisible.

Control de la contaminación acústica

A efectos de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de 
Ruido, se entiende por contaminación acústica: “pre-
sencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera 
que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen 

molestia, riesgo o daño para las personas, para el desa-
rrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 
naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el 
medio ambiente”.

En la sociedad actual, el ruido se presenta como uno 
de los principales problemas ambientales, que ocasiona 
en muchas ocasiones una degradación de la calidad de 
vida, afectando, no sólo a la salud, sino también a nues-
tro comportamiento social y desarrollo cognitivo.

Con el objeto de prevenir, vigilar o corregir situaciones 
de contaminación acústica por ruidos y vibraciones 
manteniendo una buena calidad del medio ambiente 
atmosférico, se desarrolla normativa a nivel nacional 
y regional. En concreto, para Andalucía, la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio aprueba 
el Reglamento de protección contra la contaminación 
acústica en Andalucía a través del Decreto 6/2012, de 
17 de enero.

 » Control y seguimiento de la contaminación 
acústica y realización de actuaciones subsidiarias 
a los Ayuntamientos

El artículo 4 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, esta-
blece que corresponde a los Ayuntamientos “la vigilan-
cia, control y disciplina de la contaminación acústica, en 
relación con las actuaciones públicas o privadas que no 
estén sometidas a Autorización Ambiental Integrada ni a 
Autorización Ambiental Unificada, sin perjuicio de aqué-
llas cuya declaración corresponda, en razón de su ámbito 
territorial o de la actividad a que se refieran, a la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía o a la Administración 
General del Estado.”

Por otro lado, los artículos 51 y 52 del citado Decreto re-
gulan las actuaciones en materia de vigilancia e inspec-
ción por parte de la Consejería competente en los ca-
sos de inactividad del Ayuntamiento o a petición de los 
mismos para las actividades para las que estos tienen 
competencia. Una vez realizada la inspección, se remiti-
rá el correspondiente informe al Ayuntamiento para que 
inicie las actuaciones que correspondan en el ámbito de 
su competencia sancionadora.

Gráfico 10. Índice de calidad del aire por zonas en Andalucía (%). 2016

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. CMAOT, 2017
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La administración de la Junta de Andalucía ha inverti-
do durante el año 2016, 310.065,27€ en control de la 
contaminación acústica. Las actuaciones de inspección 
acústica en 2016 fueron 138 como se indica en el Grá-
fico 11 de histórico de inspecciones de contaminación 
acústica.

En el Gráfico 12 se observa que las inspecciones reali-
zadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio por inactividad o por petición de los 
Ayuntamientos constituyen la gran mayoría del total.

En 2016, el 47,1% de las inspecciones se realizaron en 
locales como panaderías, supermercados, transforma-
dores, etc., el 24,6% en bares y restaurantes y el 19,6% 
en locales de ocio (pubs, cafeterías y discotecas). El 
8,7% restante se corresponde con otras actividades de 
competencia directa de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio.

Control de la contaminación lumínica
El Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprobó el Reglamento para la protección de la calidad 
del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y 
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética, definía la contaminación lumínica como: “la 
emisión de flujo luminoso, por fuentes artificiales de luz 
constituyentes del alumbrado nocturno, con intensidades, 
direcciones o rangos espectrales inadecuados para la rea-
lización de las actividades previstas en la zona alumbrada”. 
No obstante, este Decreto estuvo vigente hasta abril de 
2016, cuando fue declarado nulo por sentencia del Tri-
bunal Supremo, motivo por el que los trabajos inicial-
mente planificados para el año 2016 se han adaptado 
a la nueva situación legislativa a partir de dicha fecha.

La iluminación artificial excesiva durante la noche pue-
de causar daños a los ecosistemas, provocando alte-
raciones en los ciclos vitales y en los comportamientos 
de especies animales y vegetales con hábitos de vida 
nocturnos. Esto, además, va acompañado de un con-
sumo energético innecesario, que implica un aumento 
de emisiones a la atmósfera y un coste económico evi-
table en ambos casos. Otros impactos negativos recaen 
directamente en la calidad de vida de la población que 
puede provocar alteraciones del sueño, fatiga visual e 
incluso ansiedad.

 » Control y seguimiento de la contaminación 
lumínica

En 2016 la Junta de Andalucía ha destinado a medidas 
de control y seguimiento de la contaminación lumínica 
una inversión total de 146.449,12 € que ha correspon-
dido íntegramente a la Consejería de Medio Ambiente y 
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Gráfico 11. Número de inspecciones de 
contaminación acústica realizadas. 2000-2016

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, 2017
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Gráfico 12. Inspecciones subsidiarias en materia de 
contaminación acústica según tipología. 
Periodo 2012-2016

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, 2017
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Ordenación del Territorio. Las actuaciones desarrolladas 
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en esta materia se incluyen a continuación:

Soporte técnico y asesoramiento en materia de zonifi-
cación lumínica

El Decreto 357/2010, de 3 de agosto, establecía que los 
Ayuntamientos de Andalucía debían definir las zonas lu-
mínicas E2, E3 y E4 de sus términos municipales. Dicha 
zonificación debía ir acompañada de un programa de 
adecuación de las instalaciones a la mencionada norma.

En ese sentido, en los primeros meses de 2016 se ha 
prestado soporte técnico a los Ayuntamientos que así 
lo han solicitado, al amparo del artículo 35 del citado 
Decreto, en el que se establecía que la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente y las Entidades 
Locales cooperaban, dentro de sus respectivos ámbitos 
de competencia, para asegurar el cumplimiento de las 
prescripciones reguladas en el Reglamento.

El trabajo realizado a lo largo de 2016 se ha concreta-
do principalmente en la elaboración de las propuestas 
de zonificación de los municipios de Génave, Almería y 
Castilléjar, modificación de las propuestas de Cumbres 
Mayores y Martos y revisión de las de otros 12 términos 
municipales. 

Asesoramiento sobre adecuación del alumbrado y pre-
servación del cielo nocturno 

La CMAOT presta soporte técnico para la adecuación 
de las instalaciones de alumbrado público a la regla-
mentación en materia de contaminación lumínica, así 
como en cualquier otro aspecto relacionado con la pro-

tección del cielo nocturno. 

A lo largo de 2016 se ha dado orientación puntual a con-
sultas de profesionales públicos y privados, en concreto, 
consultas sobre alumbrado exterior de ayuntamientos, 
empresas y diputaciones provinciales. También se ha 
elaborado el documento informativo “Aspectos vigentes 
en materia de preservación del cielo tras la anulación del 
Decreto 357/2010, de 3 de agosto”, que está publicado 
en la página web de la CMAOT.

Certificación de la calidad del cielo

En el año 2015 se desarrolló una herramienta de diag-
nóstico denominada QskyMap, que permite conocer el 
valor de la calidad del cielo nocturno en cualquier pun-
to de Andalucía, sin necesidad de efectuar mediciones. 
Esta herramienta pionera de diagnóstico de la calidad 
del cielo, fundamentada en más de 40.000 mediciones 
tratadas estadísticamente y representadas mediante 
sistemas geográficos de información, supone la base de 
datos más extensa a nivel mundial en la materia.

Durante el año 2016 se ha continuado trabajando en 
este mapa incluyendo el análisis astrofísico de la calidad 
de las observaciones nocturnas. Finalmente se ha obte-
nido el mapa definitivo, que ha sido difundido a través 
de la REDIAM.

Asimismo, a lo largo de 2016 se ha dado inicio a los 
trabajos de explotación del mapa, para determinar los 
cielos andaluces de mayor calidad para su preservación 
y explotación como recurso ambiental y, por otro lado, 
localizar los cielos más deteriorados y poner en marcha 
acciones destinadas a su mejora.

Difusión y sensibilización en materia de contaminación 
lumínica

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio ha llevado a cabo campañas de formación y 
divulgación, dirigidas tanto a profesionales del sector, 
responsables y técnicos de la Administración, como al 
conjunto de la ciudadanía.

A lo largo de 2016 se han actualizado los contenidos 
del sitio web en el que se difunde lo relativo a conta-
minación lumínica, creando una nueva estructura y un 
entorno amigable.

Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha participado en las siguientes jorna-
das de difusión:

• Jornada de la Agencia Provincial de la Energía de 
Jaén.

• Jornada de la Diputación de Jaén.

Mapa de calidad del cielo nocturno

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, 2017
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• Jornada “Contaminación lumínica. Desde la efi-
ciencia energética a la oportunidad de un cielo 
limpio” en Córdoba (Pozoblanco).

Participación en iniciativas de carácter internacional y 
otras colaboraciones

Desde el año 2013 la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio participa en el grupo de traba-
jo internacional LONNE sobre contaminación lumínica. 
En el seno del mismo, en 2016 se han desarrollado los 
siguientes trabajos:

 - Elaboración y envío de propuestas sobre el infor-
me elaborado por el grupo, relativo a la ilumina-
ción en espacios naturales protegidos.

 - Colaboración en la elaboración del documento 
“Recomendaciones sobre alumbrado exterior”.

Asimismo, durante el año 2016 la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio ha colaborado con 
el Instituto de Astrofísica de Andalucía en distintos as-
pectos relativos a la medición de la contaminación lu-
mínica, la certificación del cielo y actuaciones de divul-
gación. En concreto, se ha colaborado en la realización 
de unas jornadas sobre la calidad del cielo nocturno 
organizadas por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, 
y en el planteamiento de un proyecto piloto de medición 
de la contaminación lumínica mediante el uso de globos 
sonda.

Cabe señalar que la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio también participa asimismo en 
un grupo nacional, coordinado por el Comité Español 
de Iluminación, cuyo fin es el estudio y prevención de 
la afección de la luz artificial nocturna sobre la salud de 
las personas. 

Finalmente, mencionar que en 2016 la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio propuso su 
participación en el Programa Europeo Espacio Atlántico 
con el proyecto StarrySkyFinder, cuyo objetivo era ex-
trapolar el mapa QSkyMap elaborado para Andalucía a 
los diferentes países y regiones participantes como so-
cios (Irlanda, Reino Unido, Portugal e Islas Canarias). No 
obstante, la propuesta resultó desestimada en el mes de 
septiembre.

Página web de “Contaminación lumínica” en el domi-
nio o extensión de la CMAOT

Cartel de la Jornada realizada en Pozoblanco

Documento “Recomendaciones sobre alumbrado 
exterior”
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Gestión sostenible de la energía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía apro-
bó el 27 de octubre de 2015 la Estrategia Energética de 
Andalucía 2020, documento de planificación participado 
con agentes sociales y que marca las líneas principales 
de actuación para los próximos años conforme a las di-
rectrices de la Ue y Naciones Unidas.

La gestión de la energía en el medio urbano, constituye 
uno de los pilares en la consecución del desarrollo sos-
tenible por su implicación en el cambio climático y en la 
calidad de vida.

La Junta de Andalucía durante el año 2016, ha invertido 
un montante de 7.645.291,00 € en la gestión sostenible 
de la energía. 

 » Elaboración y revisión de Planes de Acción de 
Energía Sostenible municipales

Los Planes de Acción de Energía Sostenible (PAEs) son 
instrumentos fundamentales para la mejora de la ges-
tión energética de las instalaciones municipales, así 
como para la puesta en marcha de medidas de ahorro y 
la implantación de energías renovables.

Los PAEs se basan en la realización de un inventario de 
las instalaciones municipales, el diagnóstico del alum-
brado público y las dependencias municipales para la 
optimización de los suministros energéticos, concluyen-
do con un plan de actuaciones para la corrección de las 
deficiencias detectadas.

Durante el ejercicio 2016, la Dirección General de Ur-
banismo de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio ha apoyado labores de revisión y 
seguimiento de los Planes de Acción de Energía Soste-
nible municipales. 

 » Fomento de actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética e incorporación de energías renovables 
y realización de auditorías en edificios públicos 

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza 
de la Energía, ha continuado apoyando diferentes pro-
gramas encaminados a fomentar el ahorro y la eficiencia 
energéticos e incorporar energías renovables en edifi-
cios públicos. Entre otras, se han desarrollado las si-
guientes acciones:

 - Realización de auditorías y estudios energéticos 
en edificios adheridos a la Red de Energía de la 
Administración de la Junta de Andalucía (REDE-
JA). En el marco del Plan de Acción 2016-2017 
de la Estrategia Energética de Andalucía 2020, la 
Agencia Andaluza de la Energía ha realizado 170 
inventarios en edificios pertenecientes a la Junta 

de Andalucía para la caracterización de sus con-
sumos de energía. 

 - Se han implementado equipos para el seguimien-
to y el control energético de unas 30 instalacio-
nes. 

Por otro lado, respecto a la incorporación de energías 
renovables en edificios públicos, la Consejería de Edu-
cación, a lo largo del año 2016, propició la instalación de 
equipamientos para el aprovechamiento de la energía 
solar térmica. A través de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación se realizó una inversión total de 59.215,00 
€ en las instalaciones que se relacionan en la Tabla 92.

 » Fomento del uso de vehículos de menor consumo 
energético y tecnologías más eficientes

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha in-
centivado durante este ejercicio el Programa de vehí-
culos eficientes en el marco del programa “Andalucía 
A+”, apoyando la adquisición de 59 vehículos de mayor 
eficiencia energética. De éstos, 34 vehículos correspon-
dieron a actuaciones impulsadas por ciudadanos. La in-
versión total ejecutada en el año 2016 fue de 150.000€.

Tabla 92. Instalación de equipamientos para el aprovechamiento de la energía solar térmica, iniciadas en 2016 en 
centros escolares

Nivel Nombre Municipio Provincia

I.E.S. Cura Valera Huércal-Overa Almería

C.E.I.P. San José Obrero Jerez de la Frontera Almería

C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario Montoro Córdoba

C.E.I.P. San Juan Bautista Las Cabezas de San Juan Málaga

C.E.I.P. Vicente Aleixandre La Algaba Málaga

Fuente: Consejería de Educación. Agencia Pública Andaluza de Educación, 2017
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Durante el año 2016 y en el marco del Plan de Acción 
2016-2017 de la Estrategia Energética de Andalucía 
2020, se ha avanzado en la realización del Mapa de lo-
calización de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
y combustibles alternativos, así como en la hoja de ruta 
para el despegue del uso de combustibles alternativos 
vehiculares en Andalucía. Se espera concluir ambas ac-
ciones a lo largo del periodo de vigencia de la mencio-
nada Estrategia.

 » Fomento de actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética e incorporación de energías 
renovables en las viviendas 

Desarrollo del Plan Integral de Fomento para el Sector 
de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Anda-
lucía, Horizonte 2020

Este Plan es un instrumento de planificación estratégica 
que busca la transición del actual modelo de construc-
ción hacia uno sostenible en términos económicos, so-
ciales y medioambientales en 2020. En el marco de este 
Plan, en 2016 se han producido avances principalmente 
en las siguientes líneas de actuación:

• Elaboración del mapa de innovación en construc-
ción sostenible de Andalucía, en el que se han 
identificado 531 agentes que realizan innovación 
en la construcción en Andalucía, de los cuales el 
73% pertenecen al entorno empresarial, el 25% 
pertenecen al entorno científico y el 2% al grupo 
de instituciones públicas y de financiación. Las 
líneas de innovación prioritarias llevadas a cabo 
por estos agentes están referidas a técnicas de 
construcción, materiales y/o productos aplicados 
fundamentalmente a la rehabilitación energética y, 

en segundo lugar, al diseño de nuevos edificios 
de consumo casi nulo, y la caracterización, califi-
cación o evaluación energética de edificios. 

• Elaboración de una hoja de ruta para la creación 
del Partenariado de Regiones Europeas para la 
Edificación Sostenible, en el marco de la Estrate-
gia de Especialización Inteligente RIS3 impulsada 
por la Comisión Europea. A fecha de 31 de di-
ciembre de 2016, casi 40 regiones han manifesta-
do su adhesión al partenariado, englobando más 
de 40 entidades de diversa naturaleza de toda la 
UE. Se espera que a lo largo de 2017, este núme-
ro se incremente sustancialmente

• Participación en el proyecto BUILD2LC (“Boos-
ting Low Carbon Innovative Building Rehabilita-
tion in European Regions”), desarrollado por siete 
regiones europeas, en el marco del programa eu-
ropeo Interreg Europe 2014-2020, y que coordina 
y lidera la Agencia Andaluza de la Energía.

• La Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto 
Andaluz de Cualificaciones Profesionales (IACP), 
de la Consejería de Educación, han estado cola-
borando para analizar el catálogo actual de perfi-
les profesionales, y más concretamente, las posi-
bilidades para crear nuevos perfiles profesionales 
relacionados con la construcción y rehabilitación 
sostenible. 

Línea de incentivos del Programa de impulso a la cons-
trucción sostenible en Andalucía para los ciudadanos.

A través de esta línea se han apoyado un total de 166 
actuaciones, que en buena parte han correspondido a 
obras para la mejora de la eficiencia energética de edifi-
cios. Los beneficiarios han sido en el 76% de los casos 
ciudadanos, comunidades de propietarios u otras aso-
ciaciones que no ejercen actividad económica. El incen-
tivo concedido por la Junta de Andalucía ha alcanzado 
los 780.000,00€.

Programa de incentivos para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía destinados a ciudadanos.

Con este Programa se han puesto en marcha 2.316 ac-
tuaciones de ahorro y energías renovables; todas ellas 
instalaciones solares térmicas de producción de agua 
caliente para uso sanitario en viviendas, con más de 
11.000 m2 de captadores solares instalados.

La inversión total ejecutada por la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio en el año 2016 en la medida de fo-
mento eficiencia energética e incorporación de energías 
renovables en las viviendas, fue de 2.680.000,00 €.

Por su parte, la Consejería de Fomento y Vivienda ha 
invertido otros 3.030.303,00 € en la rehabilitación ener-
getica de viviendas del parque público residencial. 
Estas actuaciones están destinadas a la mejora de la 
envolvente térmica y de las instalaciones eléctricas de 
los edificios, así como a la incorporación de equipos de 
generación que permitan la utilización de las energías 
renovables. 
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Gestión y fomento de los sistemas verdes 
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fo-
mento y Vivienda, durante el año 2016, ha invertido un 
total de 1.372.922,77€ en sistemas verdes y espacios 
libres.

 » Actuaciones de mejora de los sistemas verdes y 
espacios libres

La cantidad invertida ha ido destinada a diez actuacio-
nes distintas dentro del Programa de regeneración del 
espacio público. 

2.5.2. Movilidad sostenible
La Consejería de Fomento y Vivienda invirtió en 2016 un 
montante de 38.501.634.06 € en materia de movilidad 
sostenible.

Medidas de gestión

 » Elaboración de instrumentos de planificcaión y 
gestión en materia de movilidad

Dicha Consejería, dentro de sus iniciativas en materia 
de planificación de la movilidad en las aglomeraciones 
urbanas de Andalucía, ha realizado durante el año 2016 
actuaciones para la redacción de los Planes de Trans-
portes Metropolitano de Córdoba, Almería y Granada.

Dotación de infraestructuras para la 
sostenibilidad

 » Ampliación de la red de ferrocarriles de cercanías 
y metropolitanos

A este respecto, la Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía ha intervenido durante la anualidad 2016 
en las siguientes actuaciones: Ferrocarril Vadollano-Li-
nares, Conexión línea 1 del metro de Sevilla con Alcalá 
de Guadaira, Metro de Granada y Málaga y el tren de La 
Bahía de Cádiz.

 » Dotación en las ciudades de carriles bici y 
equipamientos asociados

Las actuaciones relacionadas con las infraestructuras 
de vías ciclistas han supuesto una inversión en 2016 de 
93.113,73 € y algo más de 35 km afectados.

 » Dotación de plataformas preferentes o carriles 
exclusivos para autobuses

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 
ha invertido 503.119,07 € en una actuación relacionada 
con los apeaderos de autobuses en los municipios de 
Estepa, Motril y Conil de la Frontera.

Tabla 93.Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de movilidad sostenible. 2016
Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Medidas de gestión Elaboración de instrumentos de planificación 
y gestión en materia de movilidad 281.377,43 281.377,43

Dotación de 
infraestructuras para la 
sostenibilidad

Ampliación de la red de ferrocarriles de 
cercanías y metropolitanos 37.624.023,83 37.624.023,83

Dotación en las ciudades de carriles bici y 
equipamientos asociados 93.113,73 93.113,73

Dotación de plataformas preferentes o 
carriles exclusivos para autobuses 503.119,07 503.119,07

Total 38.501.634,06 38.501.634,06

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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Área de 
integración 
ambiental de la 
actividad 
económica

2.6
Tabla 94.  Distribución de la inversión ejecutada (€) en el área de integración ambiental de la actividad 
económica. 2016

Programa Línea de actuación CMAOT Otros 
organismos Inversión total

Prevención y control de la 
contaminación 

Evaluación ambiental de la actividad 
económica 907.518,36 0,00 907.518,36

Sistemas de vigilancia y control ambiental 1.334.971,63 0,00 1.334.971,63

Subtotal 2.242.489,99 0,00 2.242.489,99

Fomento de prácticas ambientales 

Desarrollo energético sostenible 0,00 502.993,00 502.993,00

Gestión y tratamiento de residuos 647.795,91 0,00 647.795,91

Fomento de prácticas agropecuarias 
respetuosas con el medio ambiente 0,00 38.767.069,75 38.767.069,75

Subtotal 647.795,91 39.270.062,75 39.917.858,66

Instrumentos económicos para la 
mejora medioambiental del tejido 
industrial

Estímulos financieros 0,00 69.000,00 69.000,00

Fiscalidad ambiental 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 69.000,00 69.000,00

Ordenación del territorio Elaboración de planes de ordenación del 
territorio(1) 1.079.656,74 0,00 1.079.656,74

Infraestructuras viarias Integración ambiental de las infraestructuras 
viaria(1) 0,00 95.413,97 95.413,97

Total 3.969.942,64 39.434.476,72 43.404.419,36

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
(1)Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017

La problemática de los últimos años en la que la in-
fluencia de la actividad humana repercute cada vez más 
sobre el medio ambiente ha provocado que, desde la 
Unión Europea, se desarrollen Normas, Recomendacio-
nes y Directivas con la finalidad de garantizar la calidad 
del medio ambiente. En concreto, se ha trazado una es-
trategia comunitaria de integración del medio ambiente 
en la política económica.

El Artículo 11 del Tratado de la Unión Europea establece 
que “Las exigencias de la protección del medio ambien-
te deberán integrarse en la definición y en la realización 
de las políticas y acciones de la Unión, en particular con 
objeto de fomentar un desarrollo sostenible”.

Por ello, la integración ambiental trata de incluir la di-
mensión ambiental al mismo nivel que las cuestiones 

económicas y sociales, reflejando, por tanto, los temas 
ambientales en todo el proceso relacionado con las po-
líticas sectoriales.

Todo ello implica, entre otras cuestiones, una mayor y 
más efectiva colaboración interinstitucional e interadmi-
nistrativa (tanto desde el punto de vista horizontal como 
vertical) y la intensificación del trabajo en red y poten-
ciación de sinergias inter-Consejerías.

En cuanto a la inversión llevada a cabo en 2016 en el 
área de integración ambiental, en la Tabla 94, se refleja 
la inversión que la Junta de Andalucía ha ejecutado para 
esta anualidad en los distintos programas y líneas de 
actuación. Como se puede observar, la dotación total ha 
ascendido a 43.404.419,36 €, de los que la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha apor-
tado 3.969.942,64 €.
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Tabla 95.  Indicadores de seguimiento del área de integración ambiental de la actividad económica
Indicador Unidad 2014 2015 2016

Prevención y control de la contaminación

Autorizaciones ambientales otorgadas por la CMAOT (AAI y AAU) Nº 727 191 163

Autorizaciones en materia de control 
de la contaminación emitidas por la 
CMAOT

Autorizaciones de Emisión de Gases de 
Efecto Invernadero Nº 48 23 34

Autorización de gestores autorizados para 
la valoración y/o eliminación de residuos no 
peligrosos

Nº 62 55 62

Autorización de gestores autorizados para el 
tratamiento y/o almacenamiento de residuos 
peligrosos

Nº 19 10 16

Grado de cumplimiento del Plan Sectorial de Inspecciones Medioambientales % 72 78 83%

Sellado de vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertido Nº 21 42 0

Estudios o informes realizados en materia de Suelos Contaminados Nº 2 2 0

Dictámenes emitidos por la CMAOT en materia de Suelos Contaminados Nº 2 0 0

Fomento de prácticas ambientales

Consumo de energía primaria proveniente de energías renovables % 20,09 17,18 19,14

Consumo final de energía proveniente de energías renovables % 8,90 6,25 7,71

Consumo final de energía proveniente de biomasa y biogas % 7,05 4,24 5,59

Consumo final de energía proveniente de energía solar térmica % 0,59 0,63 0,65

Consumo final de energía proveniente de biocarburantes % 1,26 1,37 1,47

Generación anual de residuos en 
Andalucía

Residuos Peligrosos T 245.320 268.303 269.912

Residuos No Peligrosos T - 12.984.321 14.086.614

Gestores autorizados para la valoración y/o eliminación de residuos en Andalucía 
(instalaciones de gestión de RNP) Nº 741 1.013 1.247

Superficie de cultivos de agricultura ecológica en Andalucía ha 853.007 730.658 699.851

Instrumentos económicos para la mejora medioambiental del tejido industrial

Recaudación tributaria por impuestos ecológicos € 8.351.088 8.890.242,46 8.230.533,89

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

El histórico 2014-2016 de los indicadores de seguimien-
to de las medidas implementadas para la integración 
ambiental de la actividad económica se refleja en la Ta-
bla 95.

2.6.1 Prevención y control de la 
contaminación
Los instrumentos de prevención ambiental (certificados, 
evaluaciones y autorizaciones) tienen como objetivo ga-
rantizar que la actividad de cada empresa se ajuste a las 
regulaciones medioambientales. La vigilancia se centra 
en las actividades que pueden tener un mayor impacto 
contaminador sobre el medio.

Por ello, además de la necesidad de adoptar medidas 
encaminadas a prevenir, reducir, y en su caso eliminar, 
la contaminación mediante la adopción de políticas de 
prevención y control, la ciudadanía, los agentes econó-
micos y los poderes públicos deben impulsar, a través 
de todas las medidas a su alcance, el marco y las con-
diciones adecuadas para avanzar en el uso y consumo 
responsable de los recursos naturales, puesto que la 
mejor solución a los problemas originados por los con-
taminantes es evitar su generación. 
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Tabla 96.  Distribución inversión ejecutada (€) en el programa de prevención y control de la contaminación. 2016
Línea de actuación Medida CMAOT (€)

Evaluación ambiental de la actividad 
económica

Mantenimiento y mejora de mecanismos para la evaluación del 
cumplimiento de la legislación 378.014,30

Elaboración de Planes de mejora de la calidad ambiental y calidad del aire 374.932,61

Sellado y restauración de vertederos 27.552,64

Ejecución del Programa Andaluz de Suelos Contaminados y otras 
actuaciones en materia de suelos contaminados 127.018,81

Sistemas de vigilancia y control ambiental

Funcionamiento y mejora de la Red de Vigilancia y Control de la 
Contaminación de Andalucía 1.004.722,73

Mantenimiento del Inventario de Suelos Contaminados de Andalucía 114.316,93

Implementación y mantenimiento de un sistema de información pública 
sobre productores y gestores de residuos no peligrosos 215.931,97

Total 2.242.489,99
Fuente: Junta de Andalucía, 2017

En esta línea, la Junta de Andalucía ha invertido en 2016 
un total de 2.242.489,99 € íntegramente ejecutados por 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio.

Evaluación ambiental de la actividad 
económica

Uno de los principales instrumentos con los que cuen-
ta Andalucía para la consecución de la integración am-
biental es la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Ca-
lidad Ambiental, conocida como Ley GICA, mediante la 
que se formulan una serie de instrumentos de preven-
ción ambiental aplicables a las actuaciones que pueden 
afectar al medio ambiente andaluz: 

• Autorización Ambiental Integrada (AAI)

• Autorización Ambiental Unificada (AAU)

• Calificación Ambiental, competencia de los Ayun-
tamientos

• Evaluación Ambiental Estratégica de planes y 
programas

• Evaluación Ambiental Estratégica de los instru-
mentos de planeamiento urbanístico.

Asimismo existe una serie de planes y proyectos cuya 
autorización o aprobación es de competencia estatal y 
que están sometidos a Evaluación de Impacto Ambien-
tal conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. La Consejería competente en ma-
teria de medio ambiente de Andalucía participa asimis-
mo en la fase de consultas que realiza el Ministerio en la 
tramitación de dicha evaluación ambiental.

La Ley GICA contempla la participación social en las de-
cisiones medioambientales, el acceso de la ciudadanía 
a una información ambiental objetiva y fiable, así como 
la difusión de la información, la educación ambiental y 
la concienciación ciudadana en la protección del medio 
ambiente. En 2015 se modificó esta ley para adaptarla 
a la ley básica estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, que a su vez transpone la Direc-
tiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. Esta modificación de 
la ley GICA se realizó a través de la Ley 3/2015, de 29 de 
diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada 
de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad 
Animal.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, en el ejercicio de sus competencias en materia 
de evaluación ambiental de las actividades económicas, 
hizo una inversión en 2016 que ascendió a 907.518,36€.

 » Mantenimiento y mejora de mecanismos para la 
evaluación del cumplimiento de la legislación

Con fecha 6 de mayo de 2016, se publicó la Resolución 
de la Dirección General de Prevención y Calidad Am-
biental, por la que se aprueban los Planes Sectoriales 
de Inspecciones Medioambientales para 2016, que in-
cluyen inspecciones a:

• Instalaciones de eliminación o valorización de 
subproductos animales no destinados a consu-
mo humano.
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Tabla 97.  Inspecciones realizadas según tipo. 2016

Tipo Programado 
2016

Ejecutado 
2016 %

Autorizaciones ambientales

Autorización Ambiental Integrada (AAI) 310 209 67

Plan sectorial de Inspecciones Medioambientales

Instalaciones de eliminación o valorización de subproductos animales no destinados a consumo humano 7 6 86

Autorización Ambiental Unificada (AAU) 27 22 81

Actividades e instalaciones con instrumentos de prevención y control distintos a la AAI y AAU 2 2 100

Total Plan sectorial 36 30 83

Total Inspecciones 2016 346 239 69
Fuente: Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

• Actividades e instalaciones con instrumentos de 
prevención y control distintos a las autorizacio-
nes ambientales integradas.

Además, el Programa de Inspección Ambiental para el 
año 2016, fue aprobado mediante Resolución de 24 de 
febrero de 2016, de la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental.

Las inspecciones realizadas en base a estas dos Reso-
luciones a lo largo del año 2016 se resumen en la Tabla 
97.

En materia de autorizaciones, se cuenta con la Autoriza-
ción Ambiental Integrada, que persigue: 

 √ Simplificar los trámites administrativos, integran-
do en una misma autorización las autorizaciones 
sectoriales de medio ambiente que existían hasta 
el momento (producción y gestión de residuos, 
autorización de vertido, etc.).

 √ Proteger al medio ambiente en su conjunto, 
aplicando los principios de prevención y control 
ambiental de una forma integrada, con el fin de 
impedir la transferencia de contaminación de un 
medio a otro. Para ello impone específicamente 
para cada instalación valores límite en todos los 
vectores ambientales (atmósfera, aguas, ruidos, 
residuos, suelos…), así como planes de vigilancia 
al respecto. 

La Autorización Ambiental Unificada integra en una re-

solución única, la evaluación de impacto ambiental y las 
distintas autorizaciones y exigencias ambientales que, 
de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, el pro-
motor de determinadas actuaciones debe obtener de la 
Consejería competente en materia de medio ambien-
te y entidades de derecho público dependientes de la 
misma, con carácter previo a su ejecución o puesta en 
marcha.

En cuanto a los instrumentos voluntarios de control am-
biental, cabe destacar el Sistema Comunitario de Ges-
tión y Auditorías Medioambientales (EMAS), destinado a 
las empresas y organizaciones que quieren comprome-
terse a evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento 
ambiental. Así, cualquier organización que manifieste su 
interés, y cumpla los requisitos correspondientes, podrá 
inscribirse en el Registro de Centros Ecoauditados.
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Tabla 98. Actuaciones en el ámbito de protección medioambiental de la Unidad del Cuerpo Nacional 
de Policía. 2016 

Incendios 
forestales Vertidos Acampadas Aprob. 

forestales

Protección 
especies y 
recursos

Ordenación 
del Territorio

Protección 
patrimonio 
histórico

Otros 
motivos Total

Atestados 
instruidos 60 2 - 0 7 13 5 5 5

Personas 
detenidas 1 0 - 0 1 1 0 7 7

Personas 
imputadas 44 0 - 0 8 13 4 54 54

Actas de 
denuncia 295 779 129 44 198 19 2 221 221

Personas 
denunciadas 303 797 133 49 205 20 2 248 248

Inspecciones 
realizadas 2.014 1.415 60 89 1.046 98 249 382 382

Auxilio a 
personas - - - - - - - - -

Intervención en 
protección civil - - - - - - - - -

Informes 64 106 - - 78 36 31 24 24

Kilómetros 
recorridos - - - - - - - - -

Fuente: Consejería de Justicia e Interior, 2017

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, según Decreto 216/2015, de 14 de julio, es 
el órgano competente para la planificación, dirección 
y ejecución de las inscripciones en el Sistema EMAS. 
Andalucía ha contado en 2016 con 71 empresas e insti-
tuciones adscritas al sistema.

Para el control de la contaminación producida por las 
actuaciones e instalaciones presentes en Andalucía es 
necesario llevar a cabo funciones de vigilancia, inspec-
ción y control, evitando así los efectos negativos que 
puedan producir estas actividades sobre el medio am-
biente. Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio el ejercicio de estas funcio-
nes, sin perjuicio de las que correspondan a otros ór-
ganos de la Junta o a otras Administraciones. Para ello 
se pueden apoyar en Entidades Colaboradoras, cuya 
especialización técnica permite llevar a cabo una gran 
diversidad de tareas.

Los Agentes de Medio Ambiente, como policía adminis-
trativa que vela por el cumplimiento de la normativa vi-
gente en materia ambiental, realizan numerosas labores 
de vigilancia y control. Vigilan toda fuente de emisión, 
inspeccionando las industrias y realizando controles pe-
riódicos de las emisiones, y protegen al medio frente a 
cualquier posible alteración del mismo.

En lo que se refiere a las actividades de defensa del 
medio ambiente que lleva a cabo la Unidad del Cuerpo 
Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a continuación, en la Tabla 98, se expo-
nen las cifras de las actuaciones llevadas a cabo, su-
poniendo un total de 5.353 inspecciones realizadas, 92 
atestados instruidos, o 1.687 actas de denuncia y 1.757 

personas denunciadas, entre otros valores destacados.

 » Elaboración de Planes de mejora de la calidad 
ambiental y calidad del aire

La contaminación atmosférica es uno de los principa-
les problemas asociados al cambio climático, y uno de 
los retos más importantes a los que se enfrenta nuestra 
sociedad. La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio controla dicha contaminación a través 
de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire. 

Otro importante instrumento son los Planes de mejora 
de calidad del aire elaborados para diversas zonas de 
Andalucía.

Esta Consejería invirtió a lo largo del año 2016 un mon-
tante de 374.932,61 €, en forma de subvención al Ayun-
tamiento de Nerva, como compensación por el vertede-
ro de residuos sólidos peligrosos ubicado en su término 
municipal, para la realización de inversiones en materia 
de protección y defensa del medioambiente.
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 » Potenciar el Sistema Andaluz de Compensación de 
Emisiones (SACE)

Pacto de los Alcaldes para el Clima y Energía

Cabe destacar la iniciativa europea Pacto de los Alcal-
des para el Clima y Energía (hasta 2014 acto de los Go-
biernos Locales contra el Cambio Climático). Hasta fi-
nales de 2015 los municipios tenían marcado el objetivo 
de reducir en un 20% las emisiones de CO2 en el ámbito 
municipal antes de 2020. La consecución de estos obje-
tivos se llevaba a cabo a través de los Planes de Acción 
de Energía Sostenible (PAES).

En 2014 se lanzó la iniciativa Mayors Adapt, basada en 
el mismo modelo de gestión pública, mediante la cual 
se invitaba a las ciudades a asumir compromisos po-
líticos y tomar medidas para anticiparse a los efectos 
inevitables del cambio climático. A finales de 2015, am-
bas iniciativas se fusionaron en el nuevo Pacto de los 
Alcaldes para el Clima y la Energía, mediante el cual se 
asumieron los objetivos de la UE para 2030 y se adoptó 
un enfoque integral de atenuación del cambio climático 
y de adaptación a este. En junio de 2016, el Pacto de 
los Alcaldes comenzó una importante fase nueva de su 
historia al optar por unir sus fuerzas con otra iniciativa 
a nivel local: la Coalición de Alcaldes. El resultado, el 
Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía 
es el mayor movimiento de gobiernos locales compro-
metidos a superar los propios objetivos nacionales en 
materia de clima y energía.En línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU y con los principios de 
justicia climática, el Pacto Mundial de los Alcaldes se 
ocupará de tres problemas principales: la mitigación del 

cambio climático, la adaptación a los efectos adversos 
del cambio climático y el acceso universal a una energía 
segura, limpia y asequible.

Los municipios adheridos prometen actuar para alcan-
zar el objetivo de la UE de reducir en un 40 % los gases 
de efecto invernadero de aquí a 2030, así como promo-
ver la adopción de medidas conjuntas para la atenua-
ción del cambio climático y la adaptación a este.

A fin de traducir su compromiso político en medidas 
prácticas y proyectos, los firmantes del Pacto deberán 
preparar, en particular, un Inventario de Emisiones de 
Referencia y una Evaluación de Riesgos y Vulnerabili-
dades derivados del Cambio Climático. De este modo, 
se comprometen a presentar, en el plazo de dos años a 
partir de la fecha en que la corporación municipal tome 
la decisión, un Plan de Acción para la Energía Sosteni-
ble y el Clima (PAESC) en el que se resuman las accio-
nes clave que planean llevar a cabo. La estrategia de 
adaptación deberá ser parte del PAES y/o deberá desa-
rrollarse e integrarse en uno o varios documentos inde-
pendientes de planificación (los firmantes podrán optar 
por el formato que deseen). Este valiente compromiso 
político marca el inicio de un largo proceso durante el 
cual las ciudades deberán informar cada dos años de 
los avances realizados.

 » Sellado y restauración de vertederos

El proceso de sellado de vertederos de residuos presen-
ta una doble función: evitar la posible contaminación del 
entorno mediante al aislamiento definitivo de los resi-

duos y garantizar la recuperación del espacio degrada-
do y su posterior utilización para otros usos. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio viene desarrollando obras de sellado y clausura 
de vertederos en la Comunidad Andaluza, todo ello en 
el marco del Plan Director Territorial de Gestión de Resi-
duos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.

En 2016 se han llevado a cabo labores administrativas 
y trabajos relacionados con el sellado de los vertederos 
de Portichuelo (Baena), de Los Pedroches (Córdoba), 
Arcos de la Frontera (Cádiz) y El Chaparral (Sevilla).

La evolución provincial de sellado de vertederos de resi-
duos urbanos y focos ilegales desde 1999 hasta diciem-
bre de 2016 presenta una regeneración de 3.876.061 
m2, lo que implica la eliminación de 275 vertederos.

 » Ejecución del Programa Andaluz de Suelos 
Contaminados y otras actuaciones en materia de 
suelos contaminados

En 2016 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio ha continuado realizando diferentes actua-
ciones en materia de suelos contaminados, en su ámbito 
competencial, para el desarrollo, control y seguimiento de 
la normativa relacionada con esta materia.

En el año 2016, el número de nuevos informes de situa-
ción o actualización de los informes existentes en materia 
de suelos contaminados fue el que se resume en la tabla 
100.
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Estos informes no han sido requeridos específicamente 
por la Consejería, sino que se trata de actualizaciones 
voluntarias de los propios titulares, informes presenta-
dos por empresas con autorizaciones ambientales a las 
que se les ha impuesto una periodicidad concreta de 
entrega, o nuevas altas o bajas. 

El Decreto 18/2015 de 27 de enero, que regula el régi-
men aplicable a los suelos contaminados de Andalucía, 
establece una periodicidad de entrega de la información 
contenida en el Inventario de suelos potencialmente 
contaminados, equivalente a la presentada por los titu-
lares de actividades en los informes de situación. Esta 
periodicidad dependerá de la clasificación asignada a 
cada instalación en función del riesgo potencial de afec-
ción al suelo. Esta actualización periódica del Inventario 
por parte de los titulares se iniciará cuando esté dispo-
nible la aplicación informática que dará soporte al mis-
mo, actualmente en desarrollo por parte de la Junta de 
Andalucía. 

Durante el año 2016 se ha procedido al traslado de los 
expedientes en trámite a las entidades locales corres-
pondientes. Así, los datos correspondientes a este año 
sobre procedimientos relacionados con suelos contami-
nados son los siguientes: 

• 4 Procedimientos de declaración de suelo conta-
minado, todos ellos en tramitación (fase de estu-
dio de calidad del suelo). 

• 1 Procedimiento reglamentario de aprobación de 
proyecto de recuperación, en tramitación (en fase 
de aprobación de proyecto).

• 4 Procedimientos de desclasificación del suelo 
como contaminado (en fase de descontamina-
ción).

• Procedimiento de aprobación de proyecto de re-
cuperación voluntaria:

 √ 1 Aprobación de proyecto.

 √ 12 Procedimientos en tramitación (en fase de 
estudio y aprobación de proyecto). 

 √ 5 Procedimientos en tramitación (en fase de 
descontaminación). 

• Procedimientos en casos sobrevenidos (acciden-
tes):

 √ 6 Procedimientos en tramitación (fase de es-
tudio o descontaminación).

 √ 2 Procedimiento finalizados (por ser los ries-
gos detectados admisibles)

Tabla 99. Distribución provincial de sellado de vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertido, 
1999-2016

Vertederos (nº) Área de sellado 
(m2) 

Residuos 
tratados (m3)

Área 
regenerada (m2) Inversión Población 

beneficiada (nº)

Almería 71 313.616 243.799 371.498 6.431.077 164.624

Cádiz 16 329.362 248.886 747.853 11.091.199 366.686

Córdoba 16 280.671 239.492 291.413 6.273.941 101.060

Granada 46 840.907 319.717 826.177 9.979.946 160.949

Huelva 27 271.862 177.899 235.391 5.858.029 136.245

Jaén 43 506.738 360.468 537.563 9.274.101 336.406

Málaga 20 191.825 234.523 157.347 4.767.991 338.264

Sevilla 36 916.349 573.789 708.819 24.736.825 614.633

Total Andalucía 275 3.651.330 2.398.573 3.876.061 78.413.110 2.218.867
Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 100.  Informes preliminares de situación (IPS) 
presentados. 2016

Provincia IPS presentados

Almería 32

Cádiz 109

Córdoba 59

Granada 55

Huelva 61

Jaén 29

Málaga 120

Sevilla 67

Total 532
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
2017
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Asimismo, en el año 2016, en virtud de lo establecido 
en el artículo 51 del Decreto 18/2015 de 27 de enero, 
que regula el régimen aplicable a los suelos contamina-
dos en Andalucía, se elabora el borrador del documento 
“Programa Andaluz de Suelos Contaminados”, actual-
mente en proyecto de Orden para su aprobación, tras 
finalizar el trámite de información pública (BOJA Núm. 
147 de 2 de agosto de 2016). Este Programa será un 
instrumento de acción a medio plazo, siendo su objeto 
principal establecer directrices de actuación en materia 
de suelos contaminados en Andalucía, siguiendo dos 
líneas fundamentales: prevención de la contaminación 
de los suelos y recuperación de suelos afectados por 
contaminación histórica.

Por otro lado, en relación con las medidas de infor-
mación al público, la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio cuenta con un servicio de 
atención de consultas vía telefónica y a través de co-
rreo electrónico, SIAC. Además, en materia de suelos 
contaminados, existe una cuenta de correo electrónico 
específica (sueloscontaminados.cmaot@juntadeandalu-
cia.es) en la que se atiende cualquier consulta de índole 
técnica, normativa o administrativa. En el año 2016, a 
través de estas dos vías, se atendieron 306 consultas a 
la ciudadanía. 

Señalar que a fecha de diciembre de 2016 existían 11 
entidades autorizadas para la gestión de residuos peli-
grosos en actividades de descontaminación de suelos, 
habiéndose ampliado la autorización de una de ellas en 
este año y encontrándose en tramitación de autoriza-
ción otra entidad.

En el marco de la competencia de inspección y con-
trol que ostenta la Consejería, en el año 2016 se han 

realizado diversas actuaciones en materia de calidad de 
suelos, tanto a raíz de denuncias como en el ámbito del 
seguimiento y control de instalaciones sometidas a au-
torización ambiental integrada.

En 2016 se ha atendido un total de 31 consultas exter-
nas relacionadas con la calidad del suelo, procedentes 
de otras administraciones o de particulares relaciona-
dos con actividades potencialmente contaminantes del 
suelos (titulares o propietarios de suelos que las han so-
portado). La inversión llevada a cabo por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a lo largo 
del año 2016 en materia de suelos contaminados alcan-
zó 127.018.81,€.

Sistemas de vigilancia y control ambiental 

La inversión ejecutada en 2016 para los sistemas de 
vigilancia y control ambiental, por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio fue de 
1.334.971,63€.

 » Funcionamiento y mejora de la Red de Vigilancia 
y Control de la Contaminación de origen industrial  
en Andalucía

La Red está integrada por todos los sistemas de evalua-
ción de la calidad del aire instalados en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía susceptibles de ser 
utilizados para la determinación de la calidad del aire, 
entre otros, por las estaciones de medida de la calidad 
del aire, fijas o móviles, los laboratorios de la calidad del 
aire y las técnicas de modelización y estimación objeti-
vas.

De este modo, dentro de la Red de Vigilancia y Control 
de la Calidad del Aire pueden distinguirse las siguientes 
subredes:

 √ Red Automática de Calidad del Aire, la cual está 
compuesta por una serie de estaciones de medi-
da de la calidad del aire.

 √ Red Automática de Emisiones a la Atmósfera, 
constituida por una serie de sensores de medida 
localizados en distintos focos dentro de distintas 
instalaciones industriales.

 √ Red de captadores manuales, compuesta en su 
mayoría por captadores gravimétricos de partícu-
las.

Una vez los datos han llegado al Centro de Datos, se 
tratan y envían a una base de datos donde se realiza 
la validación, explotación y control de los mismos. Esta 
información se hace pública en los diferentes medios de 
los que dispone la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio.

A diciembre de 2016 esta Red estaba integrada por 99 
estaciones de medida. La inversión de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en su fun-
cionamiento y mejora durante esta anualidad fue de 
1.004.722,73 €.

En el Gráfico 14 queda reflejada la evolución en los últi-
mos años, en cuanto al número de estaciones y en la se 
refleja la distribución de estaciones por provincia. 
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 » Mantenimiento del Inventario de suelos 
contaminados de Andalucía

Durante el año 2016 se ha continuado trabajando en el 
registro público de suelos contaminados, así como en 
la correspondiente tramitación de expedientes, en co-
laboración con aquellos Ayuntamientos que así lo han 
requerido. Estas actividades en materia de inventario de 
suelos contaminados, ha supuesto por parte de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
una inversión de 114.316,93 €.

 » Implementación y mantenimiento de un sistema 
de información pública sobre productores y 
gestores de residuos no peligrosos

Con objeto de llevar a cabo labores de prevención y 
control ambiental de las actividades potencialmente 
contaminadoras, la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio elabora una inscripción registral 
sobre la autorización de distintas actuaciones genera-
doras de residuos.

Para ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio invirtió en el año 2016 una cuantía 
económica de 215.931,97 €, llevando a cabo un registro 
de gestores autorizados, de acuerdo con el Reglamento 
de Residuos de Andalucía. Los nuevos gestores autori-
zados a lo largo del año 2016, alcanzaron un total de 89.
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Gráfico 14.  Evolución nº de estaciones de Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire. 2001-2016

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 101.  Municipios con estaciones de vigilancia de la calidad del aire. 2016
Provincia Nº Municipios Nº Estaciones

Almería 8 19

Cádiz 10 28

Córdoba 4 7

Granada 3 4

Huelva 7 19

Jaén 3 4

Málaga 3 6

Sevilla 6 12

Andalucía 44 99

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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2.6.2 Fomento de prácticas 
ambientales
Como puede observarse en la Tabla 102, la Junta de An-
dalucía llevó a cabo una inversión de 39.917.858,66 € en 
el año 2016 para el fomento de prácticas ambientales, 
de los que 647.795,91€ fueron ejecutados por la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Desarrollo energético sostenible

La inversión que realiza la Junta de Andalucía para la lí-
nea de desarrollo energético sostenible en la anualiadad 
2016 ascendió a 502.993,00 €, detallándose a continua-
ción las distintas medidas ejecutadas y los organismos 
implicados en dicho gasto.

 » Fomento del ahorro energético y potenciación del 
aprovechamiento de energías renovables 

En relación al programa de incentivos para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía, “Andalucía A+” des-
tinado a empresas y personas autónomas, durante la 
anualidad de 2016 ha seguido activo el Programa Pyme 
Sostenible. La Consejería de Empleo, Empresa y Co-
mercio, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, 
dentro de este Programa apoyó económicamente 118 
proyectos destinados al ahorro, la eficiencia energética 
y las energías renovables, con un importe total concedi-
do de 267.993,00 €. La financiación de actuaciones se 
refleja en la Tabla 103.

Estos proyectos han contribuido a elevar el consumo de 
fuentes de energía renovable, tal como puede apreciar-
se en el gráfico siguiente; se muestra la evolución de la 
producción de energías renovables en Andalucía desde 
el año 2007 hasta el 2016, en el que destaca el peso de 
la biomasa.

Tabla 102. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de fomento de prácticas ambientales. 2016
Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Desarrollo energético sostenible
Fomento del ahorro energético y 
potenciación del aprovechamiento de 
energías renovables

0,00 502.993,00 502.993,00

Gestión y tratamiento de residuos

Implementación y mantenimiento de un 
sistema de información pública sobre 
productores y gestores de residuos 
peligrosos

647.795,91 0,00 647.795,91

Fomento de prácticas agropecuarias 
respetuosas con el medio ambiente

Fomento de la producción ecológica 0,00 4.218.652,00 4.218.652,00

Fomento de la producción integrada 0,00 1.326.787,91 1.326.787,91

Otras mejoras ambientales en las 
prácticas agropecuarias 0,00 33.221.629,84 33.221.629,84

Total 647.795,91 39.270.062,75 39.917.858,66

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

Tabla 103.  Distribución de las subvenciones concedidas en el programa de desarrollo energético sostenible de 
Andalucía. 2016

Tipo de actuación Nº proyectos Inversión (€) Subvención (€)

Ahorro y eficiencia energética 98 1.175.941 250.022

Instalaciones de energías renovables 20 43.587 17.971

Total general 118 1.219.528 267.993

Fuente: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 2017
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Desde la Agencia Andaluza de la Energía también se ha 
invertido en otra línea de ahorro de energía, dentro de la 
línea de incentivos del Programa de impulso a la cons-
trucción sostenible en Andalucía para las empresas; el 
importe total en incentivos asciende a 235.000,00 €. Ha 
supuesto un impulso para 40 actuaciones, sobre todo 
consitentes en obras de adecuación energética de edifi-
cios, con una inversión asociada de 424.000,00 €.

Gestión y tratamiento de residuos

 » Implementación y mantenimiento de un sistema 
de información pública sobre productores y 
gestores de residuos peligrosos

La implementación y mantenimiento de un sistema 
de información pública sobre productores y gestores 
de residuos peligrosos tiene el objetivo de mejorar los 

sistemas existentes de suministro de información, re-
lativa a la generación, tipología y gestión de los resi-
duos peligrosos. En relación con dichas actividades, la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio ha invertido a lo largo del año 2016 una cuantía de 
647.795,91 €.

La tabla siguiente muestra el número de trámites lleva-
dos cabo para la gestión de los residuos peligrosos tan-
to mediante presentación física de la documentación en 
papel, como a través de la plataforma Augias. La dife-
rencia registrada en las cifras de tramitación responde 
a la no obligatoriedad de tramitar la documentación a 
través de la plataforma, salvo en el caso de los certi-
ficados de destrucción de vehículos al final de su vida 
útil. En total se tramitaron 412.256 expedientes, de los 
cuales 347.280 fueron realizados a través de esta plata-
forma informatizada.
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Gráfico 15.  Evolución de la producción de energías renovables en Andalucía. 2007-2016

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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Fomento de prácticas agropecuarias 
respetuosas con el medio ambiente

Puesto que la actividad agrícola, ganadera y pesquera 
en Andalucía tiene un papel destacado, en el plan de 
medio ambiente se recoge una línea de actuación ex-
presamente destinada a fomentar las prácticas agrope-
cuarias respetuosas con el medio ambiente, en la que la 
Junta de Andalucía realizó durante 2016 una inversión 
de 38.767.069,75 €.

 » Fomento de la producción ecológica

La producción ecológica es un método de producción 
agrícola y ganadera que se caracteriza por lograr alimen-
tos saludables y de calidad, exigiendo normas sobre el 
bienestar animal, mediante prácticas respetuosas con 
el medio ambiente, no pudiéndose aplicar productos 
químicos de síntesis. En la producción ecológica está 
prohibido el uso de Organismos Modificados Genética-
mente (también denominados transgénicos).

Así pues, la agricultura, la ganadería y la acuicultura 
ecológica desempeñan un doble papel social, por un 
lado responde a la demanda de productos ecológicos 
por parte de las personas consumidoras y, por otro, 
contribuye a la protección de nuestros recursos natura-
les y al desarrollo rural sostenible.

También se la conoce como agricultura biológica y agri-
cultura orgánica, utilizando la abreviatura “bio” y “eco” 
en el etiquetado y la publicidad de los alimentos que 
proceden de este modelo de producción, regulado por 
el Reglamento (CE) nº 834/2007, del Consejo, sobre pro-
ducción y etiquetado de los productos ecológicos.

En Andalucía, es la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural la autoridad competente en materia de 
producción ecológica y ha delegado las funciones de 
control en Organismos de Control Privados que llevan a 
cabo la inspección y la certificación en el ámbito de la 
producción ecológica de conformidad con el Reglamen-
to (CE) nº 834/2007, sobre producción y etiquetado de 
productos ecológicos.

Tabla 104.  Trámites realizados a través de la plataforma Augi@s. 2016

Tramitados Augi@s Total 2016 (Augi@s y otros 
formatos)

Notificaciones previas de traslado (NT) 124.465 156.104

Documento de Control y Seguimiento (DCS) 156.063 170.063

Certificados de destrucción de vehículos al final de su vida útil (VFU) 66.56 67.205

Memoria anual de gestión de residuos peligrosos (MAG) 10 351

Declaración anual de producción de residuos peligrosos (DAP) 178 18.533

Total 347.280 412.256

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
ha ejecutado actuaciones en esta materia durante el año 
2016, con una inversión total de 4.218.652,00 €, distri-
buida de la siguiente manera:

• Agricultura ecológica: 2.047.806,00 €. 

• Ganadería ecológica: 2.170.846,00 €.

El sector de la agricultura ecológica continúa consoli-
dándose en Andalucía, con 976.421 hectáreas de super-
ficie dedicada a este tipo de cultivo, lo que supone un 
47% de la superficie nacional y la implicación de 14.489 
operadores (productores, transformadores e importado-
res).

Además de liderar la superficie ecológica, Andalucía 
cuenta con más de 4.934 explotaciones ganaderas eco-
lógicas y es la primera Comunidad en lo que se refiere 
a actividad industrial ecológica, con 1.782 actividades 
industriales.
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Fuente: Estadística producción ecológica año 2016. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2017



PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA
Memoria Anual 2016

descripción de actuaciones
2.6. Área de integración ambiental de la actividad económica

129

En la Tabla 105 podemos ver la distribución por usos de 
la superficie ecológica en Andalucía. Cabe destacar el 
peso de la categoría “pastos, praderas y forrajes” que 
como en años anteriores alcanza más del 67% de la ex-
tensión total de agricultura ecológica en Andalucía.

En cuanto a ganadería ecológica, en el año 2016 cabe 
destacar la importancia de la cabaña de ovino, tal y como 
se refleja en la Tabla 106.

Respecto a las actividades industriales asociadas a la 
producción ecológica, en la Tabla 107 se muestra su evo-
lución en el último año. Cabe destacar que en práctica-
mente todas las actividades se ha producido un aumento 
en el número de actividades, destacando el producido en 
las almazaras y envasadoras de aceite.

 » Fomento de la producción integrada

La producción integrada puede definirse como aquel sis-
tema agrícola que utiliza al máximo los recursos y los 
mecanismos de producción naturales y asegura a largo 
plazo una agricultura sostenible, introduciendo métodos 
biológicos y químicos de control, y otras técnicas que 
compatibilicen la protección del medio ambiente y la 
productividad agrícola, así como las operaciones reali-
zadas para la manipulación, envasado, transformación y 
etiquetado de productos vegetales acogidos al sistema.

Tabla 105.  Superficie ecológica en Andalucía
atendiendo al tipo de cultivo. 2016

Usos Superficie (ha) %

Barbecho y abono verde 64.752 6,63

Frutos secos 52.664 5,39

Cereales 70.182 7,19

Frutales 905 0,09

Hortalizas 8.590 0,88

Legumbres 8.024 0,82

Cítricos 6.451 0,66

Olivar 75.795 7,76

Pastos, praderas y forrajes 660.783 67,67

Bosque y recolección silvestre 19.942 2,04

Plataneras y subtropicales 1.228 0,13

Tubérculos 254 0,03

Vid 863 0,09

Cultivos industriales 4.831 0,50

Aromáticas y medicinales 514 0,05

Otros 643 0,07

Total 976.421 100%

Fuente: Estadística producción ecológica año 2016. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2017

Tabla 106.  Explotaciones y cabezas de ganado 
ecológico en Andalucía. 2016

Especie/propósito 
productivo

Nº explotaciones 
ganaderas

Nº cabezas 
-colmenas

Bóvidos 2.402 111.533

Ovino 1.584 398.418

Caprino 481 40.349

Porcino 74 1.863

Aves 43 84.729

Équidos 286 1.359

Colmenas 64 22.320

Total 4.934 660.572

Fuente: Estadística producción ecológica año 2016. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2017

Tabla 107.  Número de elaboradores de la industria 
ecológica en Andalucía según tipo de actividad. 
2015-2016

Actividad 2015 2016 Incremento 
(ud)

Almazaras y envasadoras 239 307 68

Bodegas y embotelladoras 
de vino 62 72 10

Manipulación y envasado 
hortofrutícola 309 361 52

Conservas vegetales y 
zumos 128 165 37

Panificación y pastas 
alimentarias 54 68 14

Galletas y confitería 67 85 18

Elaboración de aromáticas y 
medicinales 34 39 5

Manipulación y envasado de 
frutos secos 73 79 6

Manipulación y envasado de 
granos 64 81 17

Preparados alimenticios 55 66 11

Mataderos y salas de 
despiece 33 44 11

Embutidos y salazones 
cárnicas 22 25 3

Leche, quesos y derivados 
lácteos 32 34 2

Carnes frescas 11 13 2

Huevos 21 19 -2

Miel 29 34 5

Otros 229 285 56

Piensos 19 5 -14

Total 1.481 1.782 301

Fuente: Estadística producción ecológica año 2016. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2017
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Continuando con actuaciones para el fomento de la 
producción integrada, la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural invirtió en el año 2016 un total de 
1.326.787,91 €, todo ello desde la Dirección General de 
Ayudas Directas y Mercados, con el desglose que se 
detalla a continuación:

• Producción integrada en algodón (Reglamento 
1257/1999): 45.194,45 €.

• Producción integrada de la alfalfa (Reglamento 
1698/2005): 24.915,20 €.

• Producción integrada para remolacha de siembra 
otoñal (Reglamento 1698/2005). 58.060,86 €.

• Producción integrada en arroz (Reglamento 
1698/2005): 241.119,11 €.

• Producción integrada en olivar en cuencas ver-
tientes a embalses de abastecimiento de agua 
para consumo humano en zonas natura 2000 (Re-
glamento 1698/2005): 957.498,29 €.

Respecto a la superficie de producción integrada, su 
evolución en los últimos doce años ha sido al alza, salvo 
por el leve retroceso sufrido en el año 2016, año en que 
se han registrado 543.400 hectáreas, tal y como puede 
observarse en el Gráfico 17. 

En la Tabla 108 se muestra la distribución provincial y 
por tipo de cultivo, destacando el olivo, con un 73% de 
la superficie total, siendo la provincia de Jaén la que 
más superficie aglutina.
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Gráfico 17.  Evolución de la producción integrada (ha). 2005-2016

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2017
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Tabla 108.  Superficie agrícola de producción integrada por cultivo y provincia (ha). 2016
Cultivo Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total %

Ajo - - 184,78 - - - 451,00 - 635,78 0,12

Alfalfa - - - - - - - 2.283,19 2.283,19 0,42

Algodón - 8.138,89 3.204,30 - 113,38 2.829,90 - 32.614,89 46.901,36 8,63

Almendro 1.047,85 - - - - - 517,36 - 1.565,21 0,29

Arroz - 1.904,02 - - - - - 35.237,47 37.141,49 6,83

Cereales - 778,55 8.743,22 - 4.436,92 - - 17.267,64 31.226,33 5,74

Cítricos - 177,81 131,43 - 2.071,31 - - 2.542,61 4.923,16 0,91

Fresa - - - - 4.733,02 - - - 4.733,02 0,87

Frutal hueso - - 95,45 - 1.164,74 - - 681,57 1.941,76 0,36

Hortícolas 
protegidas 3.461,30 - - 118,62 - - - - 3.579,92 0,66

Lechuga aire 
libre 125,71 - - - - - - - 125,71 0,02

Olivo 1.738,20 10.057,03 50.871,08 77.151,86 - 106.637,42 51.657,08 98.233,56 396.346,23 72,94

Patata - - - - - - - 283,90 283,90 0,05

Remolacha 
azucarera - 1.549,05 - - - - - 4.729,89 6.278,94 1,16

Tomate 
industrial - - - - - - - 3.148,80 3.148,80 0,58

Vid - 1.677,61 148,98 - 287,55 - 170,78 - 2.284,92 0,42

Total 6.373,06 24.282,96 63.379,24 77.270,48 12.806,92 109.467,32 52.796,22 197.023,52 543.399,71 100%

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2017

 » Otras mejoras ambientales en las prácticas 
agropecuarias

En 2016, la Junta de Andalucía destinó 33.221.629,84 € 
a otras mejoras ambientales en las prácticas agropecua-
rias. Concretamente, la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Rural (CAPDR) continuó invirtiendo en las 
actuaciones que se detallan en la Tabla 109 junto a la 
inversión ejecutada.

2.6.3 Instrumentos económicos 
para la mejora medioambiental del 
tejido industrial
La promoción de inversiones en instalaciones y tecno-
logías limpias, tiene una relación directa con la mejora 
medioambiental del tejido industrial de Andalucía. En 
este sentido, la Junta de Andalucía, durante el año 2016, 
realizó inversiones por valor de 69.000,00 €, tal y como 
se detalla en la Tabla 110.

Estímulos financieros

En 2016 la Junta de Andalucía ha promovido medidas 
de estímulo financiero para inversiones encaminadas a la 
mejora medioambiental de las actividades productivas.

 » Ayuda a la implantación en el tejido productivo de 
tecnologías, servicios o procesos que minimicen 
los impactos ambientales negativos de su 
actividad

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a tra-
vés de la Agencia Andaluza de la Energía, ha apoyado 
económicamente actuaciones para la implantación en 
el tejido productivo de tecnologías, servicios o proce-
sos que minimicen los impactos ambientales negativos 
de las actividades productivas. Concretamente, dentro 
del Programa de incentivos para el desarrollo energéti-
co sostenible de Andalucía se impulsaron 10 proyectos 
con un importe total concedido de 69.000,00 €.
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Tabla 110.  Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de instrumentos económicos para la mejora 
medioambiental del tejido industrial. 2016

Línea de 
actuación Medida CMAOT Otros 

organismos Inversión total

Estímulos 
financieros

Ayuda a la implantación en el tejido productivo de tecnologías, servicios o 
procesos que minimicen los impactos ambientales negativos de su actividad 0,00 69.000,00 69.000,00

Total 0,00 69.000,00 69.000,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

2.6.4 Ordenación del territorio 

La ordenación del territorio en Andalucía se fundamenta 
en dos figuras de planificiación: el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía que establece los elementos bási-
cos para la organización y estructura del territorio andaluz 
y constituye el marco de referencia para la acción pública, 
y los planes subregionales que desarrollan y aplican las 
determinaciones y orientaciones del Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio realizó en el año 2016 una inversión de 1.079.656,74 
€ en materia de planes de ordenación del territorio y adap-
tación del planeamiento urbanístico. Se ha trabajado, en-
tre otras, en la tramitación del POT de la aglomeración ur-
bana de Huelva, la redacción del POT de la aglomeración 
urbana de Córdoba, del POT de Almanzora y la revisión 
del POT Bahía de Cádiz - Jerez de la Frontera. Por otra 
parte, alrededor del 82% de la inversión ejecutada ha co-
rrespondido a la concesión de ayudas a las corporaciones 
locales para la adaptación del planeamiento urbanístico a 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanís-
tica de Andalucía.

Tabla 109.  Inversiones de la CAPDR en mejoras ambientales en prácticas agropecuarias. 2016
Actuación Importe (€)

Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales (Reglamento 1305/2013) 13.539.078,82

Sistemas sostenibles de olivar (Reglamento 1305/2013) 12.656.588,74

Sistemas agrarios de especial interés  para las poblaciones de aves de los arrozales andaluces (Reglamento 
1305/2013) 3.050.897,84

Agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos leñosos (Reglamento 1305/2013) 616.161,82

Agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar (Reglamento 1305/2013) 2.971.766,43

Mantenimiento del castaño (Reglamento 1698/2005) 105.759,51

Agricultura de conservación en viñedo (Reglamento 1698/2005) 45.076,88

Doñana  (Reglamento 2078/1992) 236.299,80

Total 33.221.629,84

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2017
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Tabla 111.  Estado de tramitación de los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. 2016
Ámbitos Estado de tramitación

Aglomeración Urbana de Granada

Aprobado

Poniente de Almería

Sierra de Segura 

Ámbito de Doñana

Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera

Litoral Occidental de Huelva

Litoral Oriental - Axarquía

Levante Almería

Aglomeración Urbana de Sevilla

Aglomeración Urbana de Málaga

Costa Noroeste de Cádiz

La Janda

Aglomeración Urbana de Almería

Campo de Gibraltar

Costa Tropical de Granada

Sur de Córdoba

Aglomeración Urbana de Jaén

Aglomeración Urbana de Huelva En tramitación

Aglomeración Urbana de Córdoba

Formulados en redacciónAlmanzora

Bahía de Cádiz-Jerez (revisión del plan aprobado)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

En la Tabla 111 se relacionan los planes vigentes y los que 
están tramitándose a final del año 2016. 

2.6.5 Infraestructuras viarias 
La inversión efectuada por la Junta de Andalucía en in-
tegración ambiental de las infraestructuras viarias a lo 
largo del año 2016 ascendió a 95.413,97€, ejecutada por 
la Consejería de Fomento y Vivienda principalmente en la 
provincia de Huelva (80%).
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio realiza labores de seguimiento e información de 
las políticas europeas con incidencia en Andalucía,  así 
como tareas de coordinación entre las adminsitraciones 
autómica y eruopea y elaboración de proyectos conjun-
tos.

A estas tareas se ha destinado una pequeña parte de la 
inversión anual, en concreto son 1.425.162,58 € la cifra 
de gasto ejecutado en 2016.

 » Seguimiento de políticas y fondos europeos 

Mediante el Programa General de Acción de la Unión 
Europea en materia de Medio Ambiente hasta 2020, la 
Unión Europea (en adelante UE) se compromete a conti-
nuar e intensificar sus esfuerzos para proteger el capital 
natural, estimular la innovación y el crecimiento hipocar-
bónico y eficiente en el uso de los recursos, y proteger 
la salud y el bienestar de la población, respetando en 
todo momento los límites naturales de la Tierra. Ade-
más, entre los principales retos planteados se encuen-
tra aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la UE 
mediante la puesta en práctica de políticas de diseño y 
planificación urbana sostenible.

La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas rea-
liza un seguimiento continuado de la actividad de la UE 
con incidencia en Andalucía, elaborando diariamente 
una nota informativa, y un boletín de periodicidad apro-
ximadamente bimensual con los hechos de interés para 
nuestra Comunidad Autónoma. 

En el año 2016 la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ha realizado una amplia labor de 
integración de la política ambiental europea, teniendo 
especial relevancia en este ejercicio la implementación 
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
(FEOGA), destinado al apoyo del desarrollo rural y agra-
rio. Concretamente, se han desarrollado principalmente 
labores de gestión de los expedientes de ayuda. 

Por otro lado, una vez cerrado el Marco de financiación 
2007-2013 de los fondos Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER), la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio ha realizado labores de ges-
tión de expedientes  correspondientes al Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. También se 
han desarrollado acciones en materia de información y 
comunicación en relación con el FEDER

 » Participación en proyectos europeos

Durante 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio participaba en un total de 22 pro-
yectos europeos. No obstante, en el año 2016 no se ha 
destinado un presupuesto específico a la elaboración de 
nuevos proyectos europeos. La información básica so-
bre los proyectos en los que ha participado a lo largo del 
año 2016 se resume en la siguiente tabla:

gestión de 
políticas 
europeas

2.7
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Tabla 112.  Proyectos en ejecución con fondos europeos por la CMAOT. 2016
Programa Proyecto Participación CMAOT

LIFE

Los Tollos Socio

Posidonia Andalucía Socio

Iberlince Socio

Comunicación red Natura 2000 Socio

Biodehesa Socio

Bonelli Socio

Etad Socio

Conhabit Andalucía Socio

Blue natura Socio

Adaptamed Socio

Montado-adapt Socio

Lobo (southern wolves) Socio

7PM Said Participación indirecta

H2020

Swos Participación indirecta

Kindra Socio

Ecopotencial Socio

Empowering Socio

Aquacross Participación indirecta

Anywhere Socio

INTERREG EUROPE
Impact Socio

Symbi Socio

SUDOE Valuepam Socio

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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La necesaria implicación de la ciudadanía para afrontar 
los problemas ambientales que atraviesan las socieda-
des requiere, por parte de las administraciones públicas, 
de una labor de fomento de la educación, formación y 
divulgación ambiental. 

En este contexto, la Junta de Andalucía incluye en su 
política ambiental la realización de un ambicioso pro-
grama de iniciativas dirigidas a la ciudadanía en general 
o de manera sectorizada (infancia, mayores, personas 
con discapacidad, personas consumidoras...) para favo-
recer el acercamiento a las problemáticas ambientales y 
al aprecio y cuidado del medio ambiente por parte de la 
sociedad.

En el año 2016, la Junta de Andalucía invirtió 1.016.982,74 
€ en las medidas relacionadas en la Tabla 113. 

En Andalucía, destacan, entre otros, dos programas es-
tables de educación/formación ambiental, así como los 
ciclos formativos dentro de la educación reglada:

Programa de educación ambiental para la comunidad 
educativa ALDEA

En 1992, desde las consejerías con competencias en 
educación y en medio ambiente, se trabajó en la realiza-
ción de un programa con un marco teórico de referencia 
que engloba todas las actuaciones de educación am-
biental en el sistema educativo no universitario, poten-
ciando la sensibilidad y el conocimiento sobre el medio 
ambiente y su problemática específica, y posibilitando 
el tratamiento didáctico de la educación ambiental en 
el Sistema Educativo. Este Programa se denominó AL-
DEA (haciendo alusión al concepto de “Aldea Global de 
McLuhan”).

Tabla 113.  Distribución de la inversión ejecutada (€) en formación, educación y divulgación. 2016
Programa Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Conservación de la biodiversidad y 
geodiversidad

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia de conservación de la biodiversidad y geodiversidad 0,00 114.900,00 114.900,00

Divulgación de la riqueza biológica y geológica andaluza 5.000,00 0,00 5.000,00

Gestión e interconexión de espacios 
naturales Difusión de los valores de los espacios naturales 208.454,00 0,00 208.454,00

Gestión forestal

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia forestal 255.316,80 6.500,00 261.816,80

Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la conservación de masas forestales 63.207,32 0,00 63.207,32

Desarrollo de programas formativos en materia forestal 35.850,22 0,00 35.850,22

Divulgación en materia de cambio climático1 0,00 13.500,00 13.500,00

Calidad del Medio Ambiente Urbano

Desarrollo de campañas de educación ambiental para fomentar la recogida selectiva de residuos 0,00 5.500,00 5.500,00

Desarrollo de campañas informativas sobre problemas ambientales en el medio urbano 143.629,96 0,00 143.629,96

Estudios y divulgación en materia de residuos 88.913,16 0,00 88.913,16

Fomento de prácticas ambientales Estudios y divulgación en materia de residuos no municipales 76.211,28 0,00 76.211,28

Total 876.582,74 140.400,00 1.016.982,74

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

FORMACIÓN, 
EDUCACIÓN Y 
DIVULGACIÓN

2.8
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La clave fundamental del Programa ALDEA es su carac-
terística de proyecto de trabajo abierto, ofreciendo un 
marco de actuaciones susceptible de desarrollarse a lo 
largo del tiempo de diversas formas, de manera que las 
propuestas de trabajo de cada línea de actuación no se 
plantean como las únicas posibles sino como un conjun-
to de iniciativas, para complementar unas con las otras.

La diferencia respecto a años anteriores es que ALDEA, 
a partir de 2015, se enmarca en el lanzamiento por parte 
de la UNESCO del Programa de Acción Mundial de Edu-
cación para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo ge-
neral se dirige a “reorientar la educación y el aprendizaje 
para que todas las personas tengan la oportunidad de 
adquirir conocimientos, competencias, valores y actitu-
des con los que puedan contribuir al desarrollo sosteni-
ble”. Este Programa hace especial hincapié en promover 
las escuelas como entornos de aprendizaje sostenible, 
integrando los principios de la sostenibilidad en su prác-
tica cotidiana.

El proyecto cuenta con dos modalidades. 

• Modalidad A: Proyecto Integral de Educación Am-
biental. Dirigida a aquellos centros cuya finalidad 
sea desarrollar un proceso de mejora ambiental, 
mediante una investigación participativa de pro-
fesorado y alumnado.

• Modalidad B. Proyecto Temático de Educación 
Ambiental. Dirigida a aquellos centros que quie-
ran desarrollar un proyecto de educación ambien-
tal con temáticas concretas

La participación de los centros y la implicación del pro-
fesorado ha ido creciendo de forma exponencial en los 
últimos años. En el curso escolar 2016/2017 han parti-
cipado 2.129 centros educativos, implicando a 37.157 
docentes y 441.987 alumnos, según se muestra en la 
siguente tabla: 

Plan Andaluz de Formación Ambiental

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, a través del Plan 
Andaluz de Formación Ambiental pretende “fomentar 
la capacitación ambiental en la gestión del patrimonio 
natural de Andalucía y la promoción de la sostenibilidad, 
favoreciendo la mejora de la cualificación profesional de 
las personas que desarrollan su labor en los distintos 
ámbitos profesionales vinculados al medio ambiente, 
así como el fomento de nuevos yacimientos de empleo 
verde”. 

Tabla 114.  Participación en el programa ALDEA de 
educación ambiental. 2015-2016

Denominación 
del programa

Centros 
participantes 

(nº)
Alumnado (nº) Personal 

docente (nº)

Crece con tu 
árbol 539 107.928 8.955

Cuidemos la 
costa 179 32.520 2.489

Ecoescuelas 341 103.143 9.227

KiotoEduca 232 67.659 5.739

Espacio Natural 
Doñana 36 5.836 298

Espacio Natural 
Sierra Nevada 17 746 39

EducAves 85 11.651 954

Recapacicla 257 55.152 5.252

La Naturaleza 
y tú 623 45.729 3.013

Jardines 
Botánicos 136 11.384 1.144

Centro 
Formación 
Forestal

10 239 47

Total ALDEA 2.455 441.987 37.157

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Crece con tu árbol

Cuidemos la costa

Ecoescuelas

Jardines Botánicos

Centro Formación Forestal Recapacicla

KiotoEduca

La Naturaleza y Tú

Espacio Natural Doñana

Espacio Natural Sierra Nevada

Educaves

Gráfico 18.  Alumnado participante Programa ALDEA. 
2015-2016

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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Estas acciones formativas están financiadas a través del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (90% de 
financiación europea y 10% de la Junta de Andalucía), 
y han perseguido el fomento del empleo estable en el 
ámbito ambiental desde una perspectiva de igualdad de 
género e integración social.

Durante el año 2016, dentro del Plan Andaluz de Forma-
ción Ambiental se han desarrollado más curos que en 
la anualidad anterior, con un total de 16, en los que han 
participado 376 alumnos y alumnas, de un total del 2.614 
solicitudes, y 95 profesores y profesoras. Se ha trabaja-
do en tres líneas:

 √ L1) Gestión de espacios naturales y conservación 
de la biodiversidad.

 √ L2) Sostenibilidad urbana y cambio climático.

 √ L3) Profesionales de la Educación Ambiental.

Ciclos formativos

La oferta educativa reglada en Andalucía que la Con-
sejería de Educación tiene de enseñanzas relacionadas 
con el medio ambiente son 3 ciclos formativos de grado 
superior, pertenecientes a 3 familias profesionales dife-
rentes: Sanidad, Química y Agraria; 1 ciclo formativo de 
grado medio de la familia profesional de Agraria, Aprove-
chamiento y Conservación del Medio Natural, y 1 ciclo 
de formación profesional básica de la familia profesional 
de Agraria: Aprovechamientos Forestales. (Tabla 115 y 
Tabla 116).

Enseñanza impartida Centro Localidad

Salud Ambiental

I.E.S. Aynadamar Granada

I.E.S. Cornelio Balbo Cádiz

I.E.S. La Granja Jerez de la Frontera (Cádiz)

I.E.S. Albaida Almería

C.D.P. Santísima Trinidad-Sansueña Córdoba

I.E.S. Santa Bárbara Málaga

I.E.S. Fuentepiña Huelva

I.E.S. Alixar Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

I.E.S. Albert Einstein Sevilla

C.D.P. Santiago Ramón y Cajal Granada

I.E.S. La Zafra Motril (Granada)

Química ambiental

I.E.S. Núm. 1. Universidad Cazorla (Jaén)

I.E.S. Los Ángeles Almería

C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia - SAFA-
Funcadia Huelva

Gestión forestal y del medio natural

I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral Málaga

I.E.S. Federico García Lorca Churriana de la Vega (Granada)

I.E.S. Emilio Muñoz Cogollos Vega (Granada)

I.E.S. Aljanadic Posadas (Córdoba)

I.E.S. Doñana Almonte (Huelva)

I.E.S. Castillo de la Yedra Cazorla (Jaén)

I.E.S. Virgen de la Cabeza Marmolejo (Jaén)

Tabla 115.  Localización de los ciclos formativos relacionados con medio ambiente en Andalucía, curso 2015-
2016

Fuente: Consejería de Educación, 2017
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Los datos de escolarización de estos ciclos para el curso 
2015-2016 son los siguientes:

2.8.1. Conservación de la
 biodiversidad y geodiversidad
En el año 2016, la Junta de Andalucía invirtió 119.900,00€ 
en la realización de formación/educación ambiental so-
bre conservación de la biodiversidad y geodiversidad.

 » Desarrollo de campañas de educación ambiental 
en materia de conservación de la biodiversidad y 
geodiversidad.

Dentro del Programa ALDEA, en la línea de intervención 
ambiental para la conservación de la biodiversidad y ges-
tión de espacios naturales en 2016 se realizaron las si-
guientes campañas de educación ambiental:

Tabla 115.  Localización de los ciclos formativos relacionados con medio ambiente en Andalucía, 
curso 2015-2016 (continuación)

Fuente: Consejería de Educación, 2017

Tabla 116.  Alumnado en ciclos formativos relaciona-
dos con el medio ambiente. Curso académico 
2015-2016

Ciclo formativo Alumnado (nº)    
1º Ciclo

Alumnado (nº)    
2º Ciclo

Salud Ambiental 303 215

Química Ambiental 58 26

Gestión Forestal y del Medio 
Natural

325 329Trabajos Forestales y de 
Conservación del Medio 
Natural

Aprovechamiento y 
conservación del Medio Natural 347 407

Aprovechamientos forestales 
(F.P.B.) 41 27

Fuente: Consejería de Educación, 2017

Enseñanza impartida Centro Localidad

Gestión forestal y del medio natural

I.E.S. Hozgarganta Jimena de la Frontera (Cádiz)

I.E.S. San Juan de Dios Medina-Sidonia (Cádiz)

C.C. Virgen de los Reyes Sevilla

I. E.S. José Marín Vélez-Rubio (Almería)

I.E.S. El Carmen Cazalla de la Sierra (Sevilla)

Trabajos forestales y conservación del 
medio natural

I.E.S. José Marín Vélez-Rubio (Almería)

I.E.S. Sierra de Gádor Berja (Almería)

I.E.S. Sierra Nevada Fiñana (Almería)

I.E.S. San Juan de Dios Medina-Sidonia (Cádiz)

I.E.S. El Carmen Cazalla de la Sierra (Sevilla)

C.D.P. Molino Azul Lora del Río (Sevilla)

I.E.S. Andrés Pérez Serrano Cortes de la Frontera (Cádiz)

C.D.P. Torrealba Almodóvar del Río (Córdoba)

I.E.S. Villa de Santiago Santiago de la Espada (Jaén)

I.E.S. Aljanadic Posadas (Córdoba)

I.E.S. Emilio Muñoz Cogollos Vega (Granada)

I.E.S. San José Cortegana (Sevilla)

C.D.P. El Soto Chauchina (Granada)

I.E.S. Hozgarganta Jimena de la Frontera (Cádiz)

F.P.B: Aprovechamientos forestales

I.E.S. José Marín Vélez-Rubio (Almería)

I.E.S. San Juan de Dios Medina-Sidonia (Cádiz)

I.E.S. San José Cortegana (Sevilla)
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• Cuidemos la Costa

Este Programa destinado a la comunidad educativa del 
entorno costero andaluz, pretende que la comunidad 
educativa se acerque a la realidad del litoral, para valo-
rar y concienciarse sobre el valioso patrimonio costero y 
para incorporar actitudes y comportamientos que contri-
buyan a su conservación.

Durante el curso 2015-2016, como en años anteriores, 
se desarrollaron actividades como el “Día del Litoral en 
el Centro” o el “Proyecto Correlimos”, y se utilizaron nue-
vos recursos didácticos, así como el programa de visi-
tas a equipamientos sobre el medio marino. Entre estos 
equipamientos el Museo Alborania del Aula del Mar (Má-
laga) continuó ofreciendo un programa complementario 
sobre el mar de Alborán.

La participación durante el curso 2015-16 ha sido la si-
guiente:

El Proyecto Correlimos, o día de inspección costera, se 
ha realizado principalmente en el mes de abril y han cola-
borado 95 centros educativos, con más peso de los cen-
tros de infantil y primaria (45%) que de los institutos de 
educación secundaria (42%) y con escasa presencia de 
centros privados (4,2%). El 8,4% restante corresponde 
a centros de carácter rural o a residencias de titularidad 
pública.

Esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración 
de 329 profesoras (61%) y 214 profesores (39%), un total 
de 543, lo que supone una media de 3,46 profesoras y 
2,49 profesores por centro que, en conjunto, han posibi-
litado que unos 7.400 escolares hayan realizado la acti-
vidad, con un reparto casi al 50% entre chicas y chicos, 
cifras que implican una participación por cada centro de 
más de 77 chicos y chicas.

Tabla 117.  Participación en el programa “Cuidemos la 
costa”.  Campaña 2015-2016

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Almería 42 8.077 684

Cádiz 50 6.146 582

Granada 7 1.371 85

Huelva 21 3.712 261

Málaga 59 13.214 877

Total 179 32.520 2.489

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 118.  Cuidemos la costa. Participación de
centros por actividades. 2015-2016

Provincia Realizan Correlimos

Almería 20

Cádiz 27

Granada 5

Huelva 12

Málaga 31

Total 95

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, 2017
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El programa Certamen de Experiencias Didácticas (VII 
Edición) tiene por objetivo potenciar y premiar el trabajo 
del profesorado y del alumnado y dar a conocer dicho 
trabajo al resto de la comunidad educativa. Participa-
ron 4 centros andaluces de las provincias litorales. En el 
ámbito de Andalucía Atlántica resultó premiado el CEIP 
Arquitecto Leoz, de Puerto Real (Cádiz) y en el ámbito 
de Andalucía Mediterránea resultó premiado nuevamen-
te el CEIP Federico García Lorca, de la Fuente (Pulpí), 
Almería. El premio permite viajar con todos los gastos 
pagados, a un grupo de cada centro educativo premia-
do a dos centros de educación ambiental ubicados en 
el litoral. Allí desarrollan un programa de actividades de 
educación ambiental que incluye itinerarios guiados, ta-
lleres, audiovisuales, recorridos náuticos, etc. centrados 
en los ecosistemas costeros.

• Educación Ambiental en la Red de Jardines Bo-
tánicos

Este programa ofrece la oportunidad a la comunidad 
educativa andaluza de conocer el rico patrimonio ve-
getal de la región, a través de los jardines de la Red, 
apreciando valores tan importantes como su riqueza, 

diversidad y singularidad en lo que se refiere a la flora, 
vegetación y paisajes.

• En el curso escolar 2015-2016 se ha contado con 
la visita a los jardines botánicos de 136 centros 
educativos, con la participaciónde 11.384 perso-

nas por parte del alumnado y 1.144 personas por 
parte del profesorado. 

• EducAves. Programa de Educación Ambiental so-
bre la Migración de las Aves

Es un Programa de ámbito andaluz que tiene como ob-
jetivos básicos el promover entre el alumnado el cono-
cimiento de las aves y sus hábitats, e iniciarles en la 
investigación y seguimiento de especies de aves próxi-
mas, comunes y migratorias, de modo que les permita 
observar los cambios que se producen en respuesta al 
cambio climático. En el Programa participaron 85 cen-
tros y 954 personas por parte del profesorado, llegando 
de manera directa a 11.651 alumnos y alumnas.

Entre las actividades que se ofertan y se desarrollan en 
el Programa, se encuentran las que pueden hacerse 
dentro del aula o del centro (talleres, celebración de días 
conmemorativos como el “Día mundial de las Aves”, 
“Día mundial de los Humedales”, etc.) y las que pue-
den hacerse en el entorno. Entre éstas se encuentran 
las visitas a los Centros de Recuperación de Especies 
Amenazadas y las actividades de investigación, como 
los censos de aves en primavera, o la actividad “Las 
Aves de mi Parque” a lo largo del curso. Las aves que 
se censan son: avión común, cigüeña blanca y cerní-
calo primilla. Para el desarrollo de estas actividades se 
ha contado con fichas, unidades didácticas y materiales 
educativos (todos digitales).

Tabla 119.  Participación en el Proyecto Correlimos. 2015-2016

Provincia Centros 
(nº)

Profesorado 
(nº)

A lumnado 
(nº)

km totales de 
costa

km analizados 
(aprox.)

% costa 
analizada

Longitud 
media (m)

Almería 20 112 1.635 249 33 13 1.283

Cádiz 27 134 2.030 285 53 18 1.190

Granada 5 20 172 81 18 22 3.520

Huelva 12 69 820 122 33 27 1.953

Málaga 31 208 2.742 208 72 35 1.181

Total 95 543 7.399 945 209 22 1.363

Fuente: Informe del Proyecto Correlimos 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 120.  Participación en actuaciones de educación 
para la conservación en la Red Andaluza de Jardines 
Botánicos. Campaña 2015-2016

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Almería 18 143 1.533

Cádiz 28 229 2.290

Córdoba 9 50 662

Granada 19 200 1.726

Huelva 6 41 431

Jaén 24 172 1.652

Málaga 11 115 1.053

Sevilla 21 194 2.037

Total 136 1.144 11.384

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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Tabla 121.  Participación en el Programa EducAves.
2015-2016

Provincia Centros Alumnado Profesorado

Almería 3 344 29

Cádiz 15 2.314 127

Córdoba 8 852 58

Granada 11 1.716 156

Huelva 10 887 94

Jaén 8 351 79

Málaga 13 2.136 131

Sevilla 17 3.051 280

Total 85 11.651 954

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, 2017

En los censos de primavera han destacado los censos 
de Cigüeña blanca del IES los Pedroches y del IES Del-
gado Hernández, en los Pedroches y Bollullos Par del 
Condado respectivamente. En los censos del Avión co-
mún han destacado especialmente los censos del IES 
Galileo Galilei (Dos Hermanas,Sevilla), del IES Padre 
Saez Andino (Alcala de los Gazules, Cádiz), y CEIP Pio 
XII, CEIP Atalaya e IES Virgen de la Caridad en la provin-
cia de Granada. Los trabajos realizados por los docen-
tes en sus centros, continúa registrándose, y algunos 
de ellos han sido expuestos en las jornadas formativas 
del programa.

Los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 
que han podido ser visitados son:

• CREA “Dunas de San Antón” (El Puerto de Santa 
María, Cádiz)

• CREA-Centro Irrecuperables de los Villares (Córdo-
ba)

• CREA “El Blanqueo” (Pinos Genil, Granada)

• CREA-CEGMA “Marismas del Odiel” (Huelva)

• CREA “Quiebrajano” (Jaén)

• La Naturaleza y Tú. Programa de Visitas a los es-
pacios naturales protegidos de Andalucía

Esta iniciativa promueve un programa de visitas de los 
centros educativos a una treintena de espacios naturales 
protegidos de Andalucía (Parques Nacionales, Parques 
Naturales, Reservas Naturales, Parajes y Paisajes prote-
gidos), ofertándose más de 40 actividades didácticas y 
la puesta en valor, entre escolares, de los equipamientos 
de uso público como medio para conocer y valorar los 
recursos naturales y culturales de estos espacios como 
parte del patrimonio andaluz y como fuente de riqueza 
colectiva. Viene desarrollándose desde el curso 2003-
2004 y persigue dar a conocer tanto los valores de estos 
espacios, como los principales problemas y conflictos 
ambientales que se dan en ellos.

En el curso 2015-2016, se realizaron 874 actividades en 
las que participaron 623 centros educativos y en las que 
se implicaron 3.013 profesores y profesoras y 45.729 
alumnos y alumnas.

• Espacio Natural de Doñana. Programa de Educa-
ción Ambiental

En el Espacio Natural de Doñana se viene desarro-
llando desde hace más de dos décadas un Programa 
de Educación Ambiental dirigido a los municipios de 
su entorno. Su objetivo se centra en dar a conocer el 
conjunto de valores naturales y culturales de Doñana y 
crear aptitudes y actitudes respetuosas con el medio. 
La mayor parte de las actuaciones programadas se 
desarrollan en horario escolar y suelen contar con jor-
nadas de trabajo tanto en el centro educativo como en 
el medio natural. El programa educativo de Doñana ha 
comprendido un conjunto de acciones dirigidas tanto 
a Educación Primaria como a Secundaria. 

Tabla 122.  Participación en el programa
 “La Naturaleza y tú”. 2015-2016 

Provincia Actividades 
realizadas Centros Alumnado Profesorado

Almería 149 121 8.260 553

Cádiz 154 96 7.640 479

Córdoba 61 40 3.043 188

Granada 92 67 4.750 356

Huelva 95 64 4.754 310

Jaén 22 16 947 76

Málaga 223 163 10.942 686

Sevilla 78 56 5.393 365

Total 874 623 45.729 3.013

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, 2017
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Antes de iniciar el programa escolar se ha realizado 
una jornada informativa con la dirección de los centros 
educativos, en la que se les facilita la documentación 
pertinente sobre cada una de las actuaciones. A través 
de las distintas actividades se han introducido y desa-
rrollado conceptos como la importancia del Espacio 
Natural de Doñana, sus valores naturales y culturales, 
los usos tradicionales, el desarrollo sostenible y el 
cambio climático, entre otros.

Durante el curso escolar 2015-2016, se ha acercado el 
Espacio Natural de Doñana a escolares de los munici-
pios integrantes de la Comarca, ante la imposibilidad 
de llevarlos hasta el propio Espacio Natural.

Las propuestas que se han desarrollado han sido:

 √ Doñana, Biodiversidad y Cultura en el que se han 
diseñado dos itinerarios formativos con una se-
sión teórica y otra práctica, y además se han rea-
lizado visitas a las aulas y al Espacio Natural.

 √ Visitas guiadas a los Centros de Interpretación y 
senderos de Doñana.

 √ Doñana en perspectiva educativa, en la que se 
desarrollan las actividades de la Unidad didáctica 
de Doñana.

Se ha trabajado un tema distinto en cada localidad y 
en cada ciclo de Primaria que se ha distribuido de la 
siguiente manera.

• Espacio Natural de Sierra Nevada. Programa de 
Educación Ambiental

Con la finalidad de que los y las escolares que residen 
en el Espacio Natural de Sierra Nevada y su entorno lo 
conozcan y valoren, se lleva a cabo este Programa que 
incide en dar a conocer sus valores naturales históri-
cos y culturales, implicando a la comunidad educativa 
en la resolución de los posibles problemas ambienta-
les que se puedan suceder en el mismo.

Durante el curso 2015-2016 se han implicado 746 
alumnos y alumnas, y 39 profesores y profesoras de 
17 centros educativos.

Para el profesorado se ha impartido un curso de for-
mación “Educación Ambiental en Sierra Nevada” , y 
para los escolares las actividades han sido diferentes 
según el nivel educativo. Así, con los de tercer ciclo 
de Educación Primaria han estado relacionadas con 
la Biodiversidad, apoyadas en una Unidad Didáctica 
y realizando tres actividades con el mismo grupo dis-
tribuidas en los tres trimestres del curso. La primera 
consiste en un relato apoyado en diapositivas que sir-
ve de introducción al tema de Sierra Nevada, la se-
gunda es un taller que se realiza en el centro sobre la 
flora y la fauna de la sierra, así como los problemas 
que le afectan y la tercera es un itinerario teatralizado 
en el que se hacen coincidir a varios grupos en alguno 
de los senderos del parque. Con el alumnado de 1º 
de Bachillerato se ha desarrollado la Unidad Didáctica 
“Cambio Global”.

 » Divulgación de la riqueza biológica y geológica 
andaluza

En 2016 se ha invertido la totalidad de este apartado 
en las actividades de comunicación y divulgación del 
Día Mundial de las Aves en la provincia de Huelva, con 
5.000,00€ de inversión.

2.8.2 Gestión e interconexión de 
espacios naturales
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio invirtió durante 2016 la cantidad de  208.454,00 
€ en la gestión e interconexión de espacios naturales.

Tabla 123.  Participación en el programa “Espacio 
Natural Doñana”. Campaña 2015-2016 

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Cádiz 27 1.883 110

Huelva 37 2.902 123

Sevilla 13 1.130 65

Total 77 5.915 298

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 124.  Participación en la campaña “Espacio 
Natural Sierra Nevada”. Campaña 2015-2016

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Granada 13 607 30

Almería 4 139 9

Total 17 746 39

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017



PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA
Memoria Anual 2016

descripción de actuaciones
2.8. áREA DE FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN

144

 » Difusión de los valores de los espacios naturales

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio en 2016 el presupuesto total destinado a esta 
partida en labores de difusión de los valores de los es-
pacios naturales, destacando un año más la exposición 
permanente que la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio tiene en el Parque de las Ciencias 
de Granada.

2.8.3 Gestión forestal
 » Desarrollo de campañas de educación ambiental 

en materia forestal

• Crece con tu árbol

Dentro del Programa ALDEA, se ha ofertado una nue-
va edición de este Programa con actividades como la 
creación de un vivero forestal y actividades en materia 
de prevención de incendios forestales como las visitas a 
los CEDEFOS y a la Suberoteca de Andalucía en Alcalá 
de los Gazules (Cádiz). Durante 2016 se han continuado 
ofertando la visita a los viveros forestales de San Jeró-
nimo (Sevilla) y la Resinera (Málaga) así como al Centro 
de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo-
Castril (Jaén). 

A través de las diferentes actividades y recursos ofer-
tados, se pretende fomentar una conciencia ambiental 
en los centros educativos de Andalucía, insistiendo en 
la importancia de conocer y valorar nuestros árboles y 
bosques, como fuente de recursos y generadores de 
calidad de vida. También pretende identificar los princi-
pales problemas que les afectan (deforestación, cambio 

climático, simplificación del paisaje y pérdida de biodi-
versidad), prestando especial interés a la problemática 
de los incendios forestales y recalcando el importante 
papel que tienen los árboles como sumideros de CO2, 
todo ello con el objetivo de fomentar  acciones proam-
bientales.

En el curso 2015-2016, se ha conseguido una participa-
ción de 107.928 alumnos y alumnas y 8.955 profesores 
y profesoras pertenecientes a 539 centros.

Durante este curso se han repartido un total de 10.381 
plantones en el programa “Crece con tu árbol”, servidos 
por la Red de Viveros de esta Consejería. La actividad 
de “Creación de un Vivero” ha vuelto a tener una gran 
acogida, ya que se inscribieron un total de 510 centros, 
a los que se les entregó un lote con seis sobres de semi-
llas de especies forestales.

Tabla 125.  Participación en la campaña “Crece con tu 
árbol”. 2015-2016

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Almería 59 10.739 886

Cádiz 64 11.276 879

Córdoba 51 8.893 866

Granada 72 13.068 1.166

Huelva 33 6.339 578

Jaén 51 8.551 783

Málaga 96 21.828 1.685

Sevilla 113 27.234 2.112

Total 539 107.928 8.955

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, 2017
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Por otro lado, es de destacar el gran interés que sigue 
despertando la actividad de “Visita a los centros de de-
fensa forestal“, dentro de la temática de “Prevención 
de Incendios Forestales”. En esta línea del Programa, 
se realizaron acciones con 122 centros, siendo un total 
de 56 los que han visitado los Centros de Defensa Fo-
restal, tomando contacto con la realidad de la extinción 
de incendios forestales, mientras que 66 han recibido la 
visita de personal técnico de prevención y participación 
social en el centro educativo. Un total de 9.782 alumnos 
y alumnas han trabajado el tema de la prevención de 
incendios.

En la Suberoteca de Andalucía, se han atendido a 5 cen-
tros (4 de la provincia de Cádiz y 1 de Huelva), con una 
total de 192 alumnos y alumnas, acompañados por sus 
docentes, un total de 13.

La Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Te-
rritorio hizo una inversión de 255.316,80 € en estas ac-
tuaciones. La Consejería de Educación también ha con-
tribuido en este punto con una inversión de 6.500,00€, 
todo ello destinado al programa “Crece con tu árbol”.

 » Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en 
relación a la conservación de masas forestales

La Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Te-
rritorio hizo una inversión de 63.207,32 € en esta medi-
da, centrándose en la edición de los distintos boletines 
periódicos de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural.

 » Desarrollo de programas formativos en materia 
forestal

Dentro del Plan de Formación Andaluz, se imparten cur-
sos en el Centro de Capacitación y Experimentación Fo-
restal de Cazorla. Este es un centro público de la Junta 
de Andalucía, adscrito a la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio que desde su creación 
tiene entre sus líneas esenciales de trabajo la formación 
ambiental tratando de llegar al mayor número de secto-
res sociales y profesionales posible.

Se incluye una lista con los cursos que se han realizado 
este año en el centro (Tabla 127).

 » Divulgación en materia de cambio climático

La inversión ha sido destinada Kioto Educa; se trata de 
un programa de educación ambiental sobre Cambio 

climático dirigido a los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de Andalucía para sensibilizar al 
alumnado y al profesorado sobre la necesidad de lu-
char contra el cambio climático e impulsar actitudes y 
comportamientos que favorezcan el ahorro energético 
y que sean respetuosos con el medio ambiente.

En la convocatoria 2015/2016, el programa se ha reali-
zado a través de dos estrategias sucesivas en función 
del avance en la implicación de la comunidad educati-
va en el programa:

1. Actividades de Sensibilización y tratamiento di-
dáctico del Cambio Climático.

Pretende implicar a la comunidad educativa en un pro-
ceso de sensibilización y conocimiento del Cambio Cli-
mático mediante una serie de recursos y la orientación 
necesaria para su uso en el desarrollo del currículo.

Tabla 126. Acciones con los centros de defensa forestal. 2015-2016
Provincia AL CA CO GRA HU JA MA SE Total

Colegios 18 12 14 15 18 14 21 10 122

Alumnado 1.337 707 1.698 1.434 1.366 1.168 939 1.133 9.782

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 127.  Acciones formativas realizadas en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal 
de Cazorla, 2016

Acción formativa Nº de cursos Horas lectivas Nº plazas

Cursos de formación ambiental 35 1.052 719

Cursos para alumnado de ciclos (Aldea) 8 210 181

Colaboraciones con otras entidades 2 60 28

Gestión forestal y del medio natural (Aldea) 2 2.000 58

Actividades de sensibilización Ambiental 11 0 1.499

Fuente: Plan Andaluz de formación ambiental 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
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2. Plan de Reducción de Emisiones

Se plantea un proceso de trabajo que culmine con la 
elaboración de un Plan de Reducción de Emisiones de 
los Gases de Efecto Invernadero que permita la cuanti-
ficación anual de las mismas y la posibilidad de su re-
ducción. La propuesta concreta de reducción se va a 
centrar en los ámbitos en los que las emisiones de CO2 
a la atmósfera son más significativas:

•  El consumo de energía eléctrica y de calefacción.

• El transporte del alumnado y el profesorado al cen-
tro educativo. 

•  El consumo del papel.

2.8.4 Calidad del medio ambiente 
urbano

 » Desarrollo de campañas de educación ambiental 
para fomentar la recogida selectiva de residuos

• Recapacicla. Programa de educación ambiental 
sobre Residuos y reciclaje

En total, participaron en el programa 257 centros edu-
cativos de toda Andalucía, un total de 55.152 alumnos y 
alumnas y 5.252 docentes.

Las actividades realizadas dentro del programa han 
sido:

• Acciones formativas presenciales para pro-
fesorado. Se han realizado jornadas formativas 

destinadas a profesores y profesoras inscritos en 
el Programa, unas iniciales y otras finales con una 
participación de 231/226 docentes de 231/226 cen-
tros educativos respectivamente . La acción forma-
tiva ha consistido en jornadas en cada una de las 
ocho provincias de Andalucía con una duración de 
4 horas cada una de ellas. 

• Elaboración de la estructura y materiales de 
un curso de formación online para profesora-
do: ”Recapacicla: la sostenibilidad empieza en el 
centro escolar”. Ha contado con la participación de 
146 docentes de 95 centros de todas las provincias 
andaluzas, de los cuales 108 han sido calificados 
aptos.

• Acciones didácticas en centros “Día del Recicla-
je”. Los 118 centros que participaron dispusieron 
de monitores de la secretaría educativa, montaje de 

exposición, talleres de reciclaje, actividades lúdicas 
(creación artística, aplicación tecnológica...), mate-
riales de apoyo, etc. Contó con la participación de 
8.650 estudiantes.

• Actividad “Investigando los residuos de nues-
tro entorno”. Esta actividad generó un proceso de 
búsqueda, generación y tratamiento de información 
por parte del alumnado acerca de los residuos y su 
reciclaje en los ámbitos del centro educativo, el ho-
gar y el municipio, con un enfoque final hacia enva-
ses y vidrio. Tras el proceso de análisis, se realizó 
un informe final. Ha contado con la participación de 
54 centros de todas las provincias andaluzas.

• Certamen de experiencias didácticas. Esta ac-
tividad pretende reconocer y premiar el trabajo 
de mayor calidad del profesorado y del alumnado 
y divulgar dicho trabajo al resto de la comunidad 
educativa. Para su desarrollo se ha invitado a los 
centros inscritos al programa a presentar sus mejo-
res experiencias didácticas desarrolladas a lo largo 
del curso escolar 2015/2016. Han participado 31 
centros de todas las provincias. De las propuestas 
presentadas se ha elegido una por cada ámbito de 
andalucía occidental y oriental. El premio que se 
ha otorgado a los ganadores ha consistido en una 
estancia de dos días para 30 estudiantes y dos do-
centes, en un Centro de Educación Ambiental, don-
de se ha desarrollado un programa de actividades 
específico sobre reciclaje, reutilización de residuos, 
consumo responsable.

Tabla 128.  Participación en el programa Recapacicla. 
2015-2016 

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Almería 30 6.702 573

Cádiz 30 6.759 526

Córdoba 28 4.961 424

Granada 26 4.783 790

Huelva 12 1.690 181

Jaén 25 4.257 510

Málaga 47 10.565 909

Sevilla 59 15.435 1.339

Total 257 55.152 5.252

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, 2017
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 » Desarrollo de campañas informativas sobre 
problemas ambientales en el medio urbano

• Mayores por el medio ambiente

El curso 2015-2016 ha mantenido una participación 
similar al curso anterior con 4.116 personas mayores 
movilizadas y 244 actividades realizadas a través de 
Programa Mayores por el Medio ambiente, todas dentro 
del programa Recapacicla. Del total, más del 68% eran 
mujeres.

Asimismo, se celebró el I Encuentro de personas ma-
yores en Mairena del Aljarafe (Sevilla), que contó con 
400 asistentes y el III Certamen Fotográfico Mayores por 
el Medio Ambiente, en el que participaron 81 personas 
mayores, con 212 fotografías presentadas.

• Educación ambiental y sostenibilidad urbana

En materia de educación ambiental y sostenibilidad 
urbana, el 11 de noviembre de 2016 se celebró el VII 
Encuentro de Experiencias de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad Local en Úbeda (Jaén), al que asistieron 
119 personas.

Los temas tratados se centraron principalmente en la 
reflexión sobre las estrategias educativas a implementar 
contra el cambio climático, la puesta en valor de proce-

sos para la compra pública sostenible o la atención a 
los espacios urbanos desde diversas ópticas, como la 
movilidad sostenible y la participación ciudadana, o los 
bosques y espacios verdes urbanos.

Paralelamente se celebró la V edición del Certamen de 
Buenas Prácticas en Educación Ambiental y Sostenibili-
dad Urbana 2016 que acogió 25 experiencias de buenas 
prácticas de otras tantas entidades locales.

Las experiencias que tuvieron mejor reconocimiento 
fueron las siguientes:

• Conocer + Cambiar = Residuos 0, de Alhaurín de 
la Torre (Málaga).

• Regala Navidad consuma responsabilidad, de An-
dújar (Jaén).

• Estás a menos de un metro de tener un pueblo 
más limpio, de la Diputación de Granada.

• El cielo que nos une, de Santiago-Pontones (Jaén).

• Ecocampus: Recapacicla en las universidades

Dentro del Proyecto Andalucía Ecocampus se incluye 
el programa RECAPACICLA “Programa de educación 
ambiental sobre residuos y reciclaje dirigido a la comu-
nidad universitaria andaluza”, en colaboración con la 
FAMP, Ecoembes y Ecovidrio que ofrecerá actividades 
complementarias centradas  en dicha temática.

El programa de educación ambiental sobre residuos y 
reciclaje dirigido a la comunidad universitaria se diseñó 
dividido en dos líneas de actuación complementarias Lí-

nea de Educación Ambiental y Reciclaje y Línea de Arte 
y Reciclaje con el objetivo de provocar en la población 
universitaria un cambio de actitud con respecto al reci-
claje de envases y vidrio.

Los datos básicos de participación en el curso 2015-
2016 se detallan en la siguiente tabla, junto a los del 
programa Recapacicla.

La principal novedad fue la celebración del concurso 
#recapaciclando de microrelatos y mensajes cortos en 
redes sociales que contó con la participación de 161 
personas en su primera edición. 

También se ha llevado a cabo la cuarta edición del Cer-
tamen de arte reciclado “Reciclar-arte” contó con la par-
ticipación. Con las obras premiadas y seleccionadas se 

Tabla 130.  Participación en el programa 
Ecocampus-Recapacicla. 2015-2016

Universidad Localidad Provincia

Almería 6 442

Cádiz 6 475

Córdoba 6 338

Granada 6 441

Huelva 6 264

Jaén 6 445

Málaga 6 525

Sevilla 6 375

Pablo de Olavide 6 448

Acciones de ámbito autonómico 6 1.147

Total 60 4.900

Fuente:Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017

Tabla 129.  Recapacicla. Centros premiados en IV 
Certamen de Experiencias Didácticas. Curso 2015-16

Centros Localidad Provincia

IES Joaquín Romero Murube Sevila Sevilla

IES Francisco Javier de Burgos Motril Granada

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, 2017
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celebró una exposición en el Salón Iberoamericano de 
la Casa Colón (Huelva) del 31 de mayo al 28 de junio de 
2016; se editó el catálogo de la exposición.

Se ha realizado el curso de formación “Los residuos en 
nuestra sociedad” que ha contado con la implicación 
del profesorado de las universidades participantes, per-
sonas e instituciones implicadas en el reciclaje a nivel 
provincial y alumnado.

Se ha continuado con los talleres de Arte y Reciclaje, 
cuya calidad ha sido alabada por todas las universi-
dades y participantes, habiéndose interesado por esta 
actividad incluso personas no estrictamente universita-
rias como alumnado de escuelas de arte y de formación 
profesional superior. Igualmente, se ha continuado con 
el curso arte y reciclaje “reciclando-re/diseñando” en el 
CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la Universi-
dad de Sevilla) 

El programa de Ecocampus universitario ha supuesto 
una inversión de la Consejería de Medio Ambiente Ur-
bano de 143.629,96 €.

 » Estudios y divulgación en materia de residuos

Durante el año 2016 la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio invirtió 88.913,16 € en el se-
guimiento y control de residuos peligrosos en Andalucía.

2.8.5 Fomento de prácticas 
ambientales

En el año 2016 la Junta de Andalucía ejecutó una inver-
sión de 76.211,28 € en formación, educación y divulga-
ción en materia de fomento de prácticas ambientales.

 » Estudios y divulgación en materia de residuos no 
municipales

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio desarrolló una serie de actividades de divulga-
ción sobre prácticas ambientales en la gestión de los 
residuos no municipales y no peligrosos (principalmente 
se refiere a residuos domésticos y asimilables proceden-
tes de comercios, industrias e instituciones, seguido de 
los procedentes de la gestión de residuos y tratamiento 
de aguas y residuos de construcción y demolición) que 
supusieron una inversión de 76.211,28€.
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investigación
e innovación

2.9
En 2016, la Junta de Andalucía, desde sus diferentes 
Consejerías, invirtió 2.546.287,75 € en investigación e 
innovación relacionada con la conservación y protec-
ción del medio ambiente, conforme se muestra en la 
tabla 131.

2.9.1 Gestión forestal
 » Estudios de los efectos del cambio climático 

La inversión que realizó la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en estudios sobre los efectos 
del cambio climático durante 2016 fue de 244.421,18 
€, destacando la aportación realizada al programa LIFE 
Blue Natura, que tiene entre sus principales objetivos 
Situar las emisiones de gases de efecto invernadero un 
20% (o incluso un 30%) por debajo de los niveles de 

1990, generar el 20% de nuestras necesidades de ener-
gía a partir de fuentes renovables y aumentar la eficacia 
energética un 20%.

Se han continuado con las labores de seguimiento del 
cambio climático en Sierra Nevada, a través del Obser-
vatorio del Cambio Global en Sierra Nevada en el que 
se realizan labores de seguimiento, con la medición de 
más de 115 indicadores que reportan información sobre 
el estado de sistemas, especies y procesos. Igualmente 
relevantes son las tareas de gestión y tratamiento de la 
información generada y de divulgación de los resulta-
dos. En estas líneas de trabajo se viene actuando desde 
el año 2003, en el que tiene su origen este proyecto.

2.9.2.  Gestión de los recursos 
hídricos continentales
La óptima gestión de los recursos hídricos continentales 
es un reto continuo al que se enfrentan tanto adminis-
traciones como empresas y ciudadanía. Ante esta nece-
sidad, la investigación e innovación resulta fundamental 
y se erige como la principal herramienta para la mejora.

 » Investigación y desarrollo de las nuevas 
tecnologías del agua

Durante 2016 se concedieron dos incentivos a la investi-
gación dentro de la convocatoria 2012 de los incentivos 
para el desarrollo de proyectos de aplicación del cono-
cimiento, que convoca la Consejería de Economía y Co-
nocimiento; en esta anualidad se le han aportado fondos 
al “Sistema inteligente de gestión de redes de distribu-

Tabla 131.   Distribución de la inversión ejecutada (€) en Investigación e innovación. Año 2016

Programa Medida CMAOT Otros 
organismos Inversión total

Gestión forestal Estudios de los efectos del cambio climático 244.421,18 0,00 244.421,18

Gestión de los recursos 
hídricos continentales

Investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías 
del agua 271.465,04 735.880,09 1.007.345,13

Prestación de servicios 
asociados a los recursos 
hídricos

Desarrollo de proyectos para la mejora de la 
tecnología vinculada al riego, depuración y 
abastecimiento

43.850,46 0,00 43.850,46

Calidad del Medio Ambiente 
Urbano

Fomentar proyectos de investigación entre empresas 
del sector de la eficiencia energética y centros de 
investigación

0,00 1.250.670,98 1.250.670,98

Total 559.736,68 1.986.551,07 2.546.287,75

Fuente: Junta de Andalucía, 2017
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ción de agua” (AICIA) y a “Soluciones sostenibles para 
el tratamiento de las aguas de escorrentía en carreteras 
andaluzas” (CENTA).

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio se subvencionó con 250.000,00€ también a 
la Fundacón CENTA y se firmó un convenio de colabora-
ción con la Universidad de Granada en materia de aguas 
por un importe de 21.465,04€.

2.9.3.  Prestación de servicios 
asociados a los recursos hídricos
El aprovechamiento humano de los recursos hídricos 
debe responder a un modelo de gestión en consonancia 
con las necesidades sociales y del territorio para no po-
ner en peligro, entre otras, las funciones ecológicas del 
agua y la salud humana. Los distintos usos del agua, así 
como su nivel de demanda y de disponibilidad, hacen 
necesario desarrollar políticas activas para la prestación 
y regulación de los servicios asociados al recurso y el 
desarrollo de estudios que avalen estas políticas.

 » Desarrollo de proyectos para la mejora de la 
tecnología vinculada al riego, depuración y 
abastecimiento

La inversión en esta medida fue de 43.850,46 €, en con-
creto se materializó un proyecto sobre infraestructuras y 
el mantenimiento de proyectos anteriores.

2.9.4.  Calidad del medio          
ambiente urbano

Satisfacer la demanda social de la mejora ambiental de 
las ciudades andaluzas auspicia el desarrollo de políti-
cas activas por parte de las administraciones públicas 
que incluyen la investigación y el desarrollo de estudios.

 » Fomentar proyectos de investigación entre 
empresas del sector de la eficiencia energética y 
centros de investigación

La Consejería de Economía y Conocimiento participó en 
cuatro proyectos enmarcados en esta medida, en con-
creto los siguientes:

• Nuevas tecnologías en los servicios energéticos 
en invernaderos.

• Optimizacion ecológica de contenedores intermo-
dales.

• Materiales verdes para una sistema constructivo 
sostenible.

• Desarrollo de reflector solar plástico para capta-
ción de energia térmica. 
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La Junta de Andalucía en 2016 invirtió 7.214.484,07 € 
en materia de cooperación ambiental en diferentes pro-
gramas y medidas, tal y como puede verse en la Tabla 
130. Por su parte la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio ha invertido 3.245.265,25 €, 
siendo la inversión por parte de otros gestores de la 
administración autonómica de 3.969.218,82 €.

Tabla 132.  Distribución de la inversión ejecutada (€) en cooperación territorial e institucional. 2016
Programa Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Conservación de la biodiversidad y 
geodiversidad

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como institucional en materia de conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad 2.734.755,07 0,00 2.734.755,07

Gestión e interconexión de espacios 
naturales

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como institucional en materia de espacios naturales e 
interconexión de espacios naturales 0,00 268.210,16 268.210,16

Gestión forestal Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como institucional en materia de conservación de las 
masas forestales 0,00 678.644,49 678.644,49

Gestion de los recursos hídricos 
continentales

Establecimiento de mecanismos de coordinación entre las administraciones con competencia en materia de 
emergencias relacionadas con los recursos hídricos 0,00 1.813.970,63 1.813.970,63

Elaborar convenios de colaboración para la ejecución de proyectos de dotación de infraestructuras vinculadas a los 
recursos hídricos 3.601,04 0,00 3.601,04

Prestación de servicios asociados a los 
recursos hídricos

Promover la coordinación de actuaciones de las administraciones competentes en materia de abastecimiento y 
saneamiento de agua 299.176,47 0,00 299.176,47

Calidad del Medio Ambiente Urbano

Fomento de proyectos de intercambio de experiencias en medio ambiente urbano 0,00 252.346,14 252.346,14

Fomento de los Parques Periurbanos metropolitanos 207.732,67 0,00 207.732,67

Cooperación con los entes locales para la mejora de la gestión de residuos 0,00 389.786,65 389.786,65

Fomento de prácticas ambientales

Fomento de cooperación y asociacionismo entre las empresas de tecnologías ambientales 0,00 132.054,75 132.054,75

Fomento de la cooperación entre los actores con competencia en materia de desarrollo energético 0,00 410.432,00 410.432,00

Cooperación para la mejora ambiental de las empresas 0,00 23.774,00 23.774,00

Total 3.245.265,25 3.969.218,82 7.214.484,07

Fuente: Junta de Andalucía, 2017

COOPERACIÓN
TERRITORIAL E
INSTITUCIONAL

2.10
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2.10.1 Conservación de la  
biodiversidad y geodiversidad 

 » Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto 
territorial como institucional en materia de 
conservación de la biodiversidad y geodiversidad

Las inversiones en el desarrollo de mecanismos de coo-
peración, tanto territorial como institucional, en  materia 
de conservación de la biodiversidad y geodiversidad al-
canzaron un importe de 2.734.755,07 €, que han sido 
invertidos por la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio. 

La mayor parte de esta inversión (más del 99%) ha sido 
destinada a la continuidad del proyecto Life Iberlince 
“Recuperación de la distribución histórica del lince ibé-
rico (Lynx pardinus) en España y Portugal”, de carácter 
transnacional y transautonómico, que cuenta con la par-
ticipación de Portugal, del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales y de cuatro comunidades autónomas 
españolas: Castilla La Mancha, Extremadura, Región de 
Murcia y Andalucía. Su principal objetivo es conseguir 
un número de linces y un número de poblaciones que 
garanticen la supervivencia de la especie, y que permita 
disminuir su grado de amenaza. 

Otra pequeña parte de la inversión fue para el proyecto 
Life BONELLI, proyecto tiene como objetivo la recupera-
ción de las poblaciones de águila perdicera (Hieraætus 
fasciatus o Áquila fasciata) en la Peninsula Ibérica y Ba-
leares. 

2.10.2 Gestión e interconexión de 
espacios naturales

 » Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto 
territorial como institucional en materia de 
espacios naturales e interconexión de espacios 
naturales

La inversión de la Junta de Andalucía se ha articulado a 
través de la Consjería de Igualdad y Políticas Sociales, 
con uan inversión total de 268.210,16 € en 2016.

Las actuaciones de cooperación territorial transnacional 
llevadas a cabo han sido la gestión de las áreas natura-
les protegidas y sus oportunidades en el desarrollo de 
Panamá, centrándose en el Parque Nacional Chagres; 
por otro lado se ha analizado el papel de la Universi-
dad como sujeto dinamizador del desarrollo territorial 
del Cantón de Puerto López en la provincia de Manabí 
(Ecuador), a través de ecomuseos.

2.10.3 Gestión forestal
 » Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto 

territorial como institucional en materia de 
conservación de las masas forestales

La Junta de Andalucía, más concretamente la Conse-
jería de Igualdad y Políticas Sociales, invirtió en el año 
2016 a través de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, continuando con las 
políticas de cooperación internacional, en los siguientes 
proyectos.

Tabla 133.  Ayudas de la Agencia Andaluza de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo a proyectos 
internacionales relacionados con recursos 
forestales. 2016

País Actuación Importe (€)

Guatemala

Modelo de restauración forestal 
para mitigar los efectos del cambio 
climático: mejora de la resilinecia 
de los ecosistemas agrícolas y 
forestales en el corredor seco de 
Guatemala

34.750,00

Guinea Bissau

Fortalecimiento del sistema de 
gestión y control de los recursos 
forestales y fomento de la 
repoblación para la sostenibilidad 
ambiental

295.223,00

Mozambique

Mejora del sector forestal 
de Mozambique a través del 
desarrollo de un sistema de 
identificación de las principales 
especies madereras 

50.000,00

Mozambique

Mejora de las capacidades 
productivas con base en la 
gestión sostenible de los 
recursos naturales en los puestos 
administrativos de 3 de Fevreiro y 
Calanga en Mozambique

298.671,49

Total 678.644,49

Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2017
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2.10.4 Gestión de los recursos 
hídricos continentales

 » Establecimiento de mecanismos de coordinación 
entre las administraciones con competencia en 
materia de emergencias relacionadas con los 
recursos hídricos

En la Tabla 134 se describen los proyectos financiados 
por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo sobre emergencias por riesgos am-
bientales relacionados con los recursos hídricos, con un 
importe total de 1.813.970,63 €.

 » Elaborar convenios de colaboración para 
la ejecución de proyectos de dotación de 
infraestructuras vinculadas a los recursos 
hídricos

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio ha invertido 3.601,04€ en la conti-
nuación del convenio de colaboración para el desarrollo 
de actuaciones declaradas de interés general de la na-
ción en el ámbito de las cuencas hidrográficas intraco-
munitarias de Andalucía.

2.10.5 Prestación de servicios 
asociados a los recursos hídricos

 » Promover la coordinación de actuaciones de las 
administraciones competentes en materia de 
abastecimiento y saneamiento de agua

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, en 2016, ha invertido un total de 299.176,47 €. 
Principalmente este importe se ha empleado en la pla-
nificación de los muestreos a realizar mensualmente 
en tema de aguas, la toma de muestras de los distin-
tos vertidos  y controles distintos a las inspecciones, la 
realización posterior de los análisis de las muestras y la 
emisión de informes.

2.10.6 Calidad del medio            
ambiente urbano

 » Fomento de proyectos de intercambio de 
experiencias en medio ambiente urbano 

Durante 2016, la Agencia Andaluza de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo, organismo dependiente 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ha in-
vertido 252.346,14 € en un proyecto de cooperación en 

Tabla 134.  Proyectos de índole ambiental con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 2016

País Actuación Importe (€)

Honduras
Gestión integrada y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo la 
gobernanza municipal y la participación comunitaria con un enfoque de derecos y equidad 
de genero en 5 municipios del norte de Mozarán.

300.000,00

El Salvador Fortalecimiento y articulacion de las organizaciones de la sociedad civil para la exigibilidad 
del derecho humano y la gestión sustentable del agua en El Salvador. 299.908,00

Argentina Fortalecer el derecho al agua y a la sostenibilidad de la vida, a portando a una creciente 
resiliencia frente al cambio climático en el territorio de Peñas Blancas. 300.000,00

Argentina Incrementar la resiliencia ante los efectos del cambio climático en las comunidades de 
Arados y Cumayasa. 201.662,00

Burkina Faso
Construcción y equipameinto de fuentes mejroadas de agua potable y saneamiento básico 
para garantizar el abastecimiento y la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de la 
población más vulnerable de comunidades rurales de Houet.

296.708,00

Guatemala
Mejoramiento de las condiciones para para la resiliencia y mitigación del cambio climático a 
partir de servicios municipales ambientales eficientes y con transparencia en los municipios 
de san antonio y esquilipas

78.938,06

Bolivia Proyecto básico de un centro de referencia de gestión hídrica integral y agicultura eco 
compatible en el ámbito del Río Guadalquivir y Valle de Tarija. 68.303,40

Perú Reduccion de la vulnerabilidad frente a desasatres naturales de las comunidades pobres 
del distrito de Chachas en Arequipa. 268.451,17

Total 1.813.970,63

Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2017
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Marruecos titulado “Ecocina: cultura alimentaria y sos-
tenibilidad ambiental en zonas rurales en Marruecos”.

 » Fomento de los Parques Periurbanos 
metropolitanos

Durante 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio ha invertido 207.732,67 € en cuatro 
proyectos de mantenimiento de especies vegetales en 
los siguientes parques periurbanos:

• Boticario en Almería.

• Las Menas en Serón (Almería)

• Cercado del Ciprés en Andújar (Jaén).

• Tres Jardines en San Pedro de Alcántara (Málaga).

 » Cooperación con los entes locales para la mejora 
de la gestión de residuos 

Durante 2016, también la Agencia Andaluza de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo, ha invertido 
389.786,65 € en dos proyectos de cooperación relacio-
nados con la mejora de la planificación urbana y progra-
mas de desarrollo urbano sostenible:

• Mejorar la gestión de residuos solidos de la Co-
muna de Gueoul (Senegal) de manera sostenible, 
participativa y con enfoque de equidad de género.

• Apoyo al manejo integral de la recogida de residuos 
sólidos urbanos en La Habana (Cuba).

2.10.7 Fomento de prácticas    
ambientales

 » Fomento de cooperación y asociacionismo entre 
las empresas de tecnologías ambientales

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), 
en el año 2016, ha ejecutado actuaciones basadas en 
fomentar la promoción de la actividad empresarial rela-
cionada con la prestación de servicios en el medio natu-
ral y aprovechamiento de los recursos naturales renova-
bles. El presupuesto total invertido es de 132.054,75 €.

 » Fomento de la cooperación entre los actores con 
competencia en materia de desarrollo energético

En 2016, la Junta de Andalucía invirtió 410.432,00€ en 
el fomento para la participación entre aquellas empre-
sas relacionadas con el desarrollo energético. Dicho im-
porte, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, se destinó al apoyo institu-
cional a las politicas de eficiencia energética y la promo-
ción de centros sociales verdes en la región de Tánger, 
Tetuán y Alhucemas. 

 » Cooperación para la mejora ambiental de las 
empresas

Las actividades llevadas a cabo por la Consejería de 
Economía y Conocimiento, a través de la Agencia An-
daluza del Conocimiento, en el sector de Medio Am-
biente están basadas en la promoción y dinamización 
de la transferencia de tecnología y conocimiento a nivel 
regional, nacional e internacional, así como en la pro-
moción, formación y asesoramiento para la realización 
de proyectos Internacionales I+D+I (Horizonte 2020) en 
el sector de Medio Ambiente. Concretamente, estas ac-
tuaciones se dividen en tres grandes bloques y supusie-
ron una inversión de 23.774,00 €.

Tabla 135.  Acciones ejecutadas por Extenda en medio ambiente. 2016
Sector Medio Ambiente Actuación Nº  Acciones Nº Participaciones Nº Empresas Inversión (€)

Programa Extenda

Misión inversa a greencities & 
sostenibilidad 1 13 13

42.905,72Programa de consultoría: 
diagnóstico y asesoramiento para la 
financiación

3 3 2

Actuaciones de 
intermediación Promoción internacional 6 6 5 89.149,03

Total 29 22 20 132.054,75

Fuente: Extenda, 2017
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Las actuaciones han sido las siguientes:

 √ Asistencia y asesoramiento de alto nivel a las em-
presas.

 √ Actividades de difusión de AAC.

 √ Reuniones con empresas medioambientales (ini-
ciales y de asesoramiento en el Programa Hori-
zonte 2020) para su mejora tecnológica e identifi-
cación de Perfiles Tecnológicos.

 √ Organización de jornadas de transferencia de tec-
nología para empresas desde la AAC (Jornadas 
TT internacionales, Brokerage Events).

 √ Participación en grupos sectoriales de la Red 
EEN. Agroalimentación, Energía Inteligente, Me-
dio Ambiente y TIC.

 √ Diagnósticos de innovación.

 √ Promoción y asesoramiento de la AAC a empre-
sas para la innovación, transferencia de tecnolo-
gía y conocimiento a los agentes del sistema an-
daluz de innovación.

 √ Jornada informativa H2020 Reto Social 5 en Ho-
rizonte 2020 y otros programas internacionales.






