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VOLVER A ÍNDICE INTRODUCCIÓN

El presente documento supone la elabo-
ración de la Memoria Anual 2017, la sexta 
memoria de seguimiento y evaluación de 
resultados del Plan de Medio Ambiente de 
Andalucía vigente, Horizonte 2017, que se 
articula en dos capítulos fundamentales:

• En el capítulo uno se aporta información 
detallada y desglosada de la inversión 
ejecutada durante la anualidad 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 
diferentes actuaciones acometidas junto 
con la batería de indicadores de segui-
miento definidos en el Plan. Se trata de 
siete áreas de actuación: 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 eco-
nómica y gestión de políticas europeas. 

Cada área se desarrolla a través de distintos 
programas que, a su vez, se concretan en me-

E l instrumento de planificación que desde 
su aprobación en el año 1997 ha servido 
para implementar de una forma integrada 

y coordinada la política ambiental sobre el te-
rritorio andaluz es el Plan de Medio Ambiente 
de Andalucía.

El organismo competente encargado de 
la ejecución de dicho Plan ha sido la Conse-
jería con competencia en medio ambiente, 
a través del impulso de las actuaciones 
contempladas dentro del mismo, así como 
coordinando y realizando el seguimiento 
con el resto de Consejerías de la Junta de 
Andalucía. 

Este seguimiento se ha llevado a cabo con 
las memorias anuales de ejecución, que incor-
poran las actuaciones por áreas y programas 
acometidas en el año, con el detalle de los indi-
cadores de ejecución y las inversiones que han 
supuesto dichas actuaciones. Esta tarea de 
estructuración de las actuaciones implica una 
labor de recapitulación, investigación y síntesis 
de información de la anualidad correspondiente 
y constituye una herramienta fundamental para 
evaluar el avance y desarrollo de las políticas 
ambientales del Gobierno andaluz.

Introducción
didas agrupadas por líneas de actuación. Tam-
bién se establecen medidas horizontales con 
repercusión en todas las áreas anteriores, estas 
son: formación, educación y divulgación; inves-
tigación e innovación y cooperación territorial e 
institucional. 

Como en años anteriores, es el área de 
gestión integral del medio natural la que ha 
recibido una mayor inversión, representando 
algo más del 40% del total invertido en el Plan 
de Medio Ambiente de Andalucía durante 
la anualidad 2017. Y dentro de este área, 
también como ocurre en otras anualidades, 
es el programa de gestión forestal el que ha 
acumulado el 83,39% de la inversión total del 
área, que se destina en su mayor parte (en un 
76%) al subprograma de incendios forestales.
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D urante el año 2017 se han invertido 
571.337.019,71 € en la ejecución de po-
líticas ambientales por parte de la Jun-

ta de Andalucía, cifra superior a la anualidad 
anterior en la que se redujo la inversión por el 
cierre del marco financiero plurianual actual 
para la implementación de fondos europeos, 
pero por debajo de lo invertido anualmente 
desde 2011.

En la tabla 1 se puede observar la distribu-
ción de las inversiones en las distintas áreas 
del Plan de Medio Ambiente (en adelante  
PMA). Como ya se ha comentado, el área de 
gestión integral del medio natural, en la que 
se han invertido un total de 229.084.768,99 €, 
supone un 40,10% respecto al total invertido, 
seguido por el área de sostenibilidad urbana 
(31,94%) y el área de integración ambiental de 
la actividad económica (14,40%).

Cabe mencionar respecto a la anualidad 
anterior, por un lado la subida en la inversión 
ejecutada en el área de sostenibilidad urbana 
y, por otro lado, la disminución en las áreas de 
gestión integral del medio natural y gestión 
integral de los recursos hídricos.

1. Ejecución presupuestaria

Área Importe ejecutado 2017 (€) %
Información Ambiental 5.454.638,28 0,95
Mantenimiento y mejora de servicios administrativos 4.588.065,61 0,80
Gestión integral del medio natural 229.084.768,99 40,10
Gestión integral de los recursos hídricos 56.813.752,43 9,94
Sostenibilidad urbana 182.479.220,52 31,94
Integración ambiental de la actividad económica 82.284.409,26 14,40
Formación, educación y divulgación 2.179.032,70 0,38
Investigación e innovación 1.907.116,74 0,33
Cooperación territorial e institucional 3.583.864,30 0,63
Subtotal 568.374.868,84
Gestión de políticas europeas 2.962.150,87 0,52
Servicios Generales 0,00 0,00
Total 571.337.019,71 100,00

Tabla 1. Distribución de la inversión total ejecutada en el PMA por áreas. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018.

Fuente: Junta de Andalucía, 2018. 
Nota: Se excluye la inversión en gestión de políticas europeas y servicios generales, no contempladas en el plan original.

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% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Gráfico 1. Distribución porcentual del importe ejecutado por áreas. 2017
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En el gráfico 2 se refleja la distribución de la 
inversión en los años 2016 y 2017 en actua-
ciones del PMA ejecutadas por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(CMAOT). 

La distribución de las inversiones ejecuta-
das por las distintas Consejerías de la Junta 
de Andalucía en el año 2017 muestra que la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio es la que más ha invertido en 
actuaciones relacionadas con el PMA, con 
un 50,82%, seguida de la Consejería de 
Fomento y Vivienda, con el 30,25% y de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarro-
llo Rural, con un 16,04%. 

Por otro lado, la siguiente tabla refleja la 
inversión según área temática y materia ho-
rizontal, distinguiendo entre la Consejería de 

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

Gestión de políticas europeas

Servicios Generales

0 € 50.000.000 € 100.000.000 € 150.000.000 € 200.000.000 € 250.000.000 €

Importe ejecutado 2016 Importe ejecutado 2017 

Gráfico 2.  Distribución de la inversión ejecutada en el PMA por la CMAOT. 2016-2017

 Fuente: Junta de Andalucía, 2018

 Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Gestores Importe ejecutado 2017 (€) %

Consejería de Economía y Conocimiento 68.318,00€ 0,01

Consejería de Hacienda y Administración Pública 24.001,05€ 0,00

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 91.648.447,34€ 16,04

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 2.366.477,79€ 0,41

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 13.795.671,07€ 2,41

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 290.359.579,63€ 50,82

Consejería de Justicia e Interior 68.985,23€ 0,01

Consejería de Fomento y Vivienda 172.817.451,69€ 30,25

Consejería de Turismo y Deporte 188.087,91€ 0,03
Total 571.337.019,71€ 100,00

Tabla 2. Inversión ejecutada por gestores. 2017

Autoras: María Sánchez-Grande Rasco / Isabel María Jiménez Ramírez
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Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 
el resto de órganos gestores.

En la tabla 4 se muestran las áreas del PMA 
donde se han efectuado inversiones por parte 
de otras Consejerías de la Junta de Andalucía, 
distintas a la CMAOT, durante la anualidad 
2017.

Por otra parte, se ha invertido un total de 
5.152.963,73 € por parte de la Consejería 

 Fuente: Junta de Andalucía, 2018

 Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Tabla 3. Inversión ejecutada por áreas y materias horizontales, CMAOT y otros órganos gestores. 2017

Tabla 4. Inversión ejecutada (€) por otros órganos gestores en las distintas áreas. 2017

Área Inversión (€) Participación (% total inversión)

CMAOT Otros gestores CMAOT Otros gestores
Información Ambiental 5.430.637,23€ 24.001,05€ 0,95 0,00

Mantenimiento y mejora de servicios administrativos 4.588.065,61€ 0,00€ 0,80 0,00

Gestión integral del medio natural 202.160.523,20€ 26.924.245,79€ 35,38 4,71

Gestión integral de los recursos hídricos 56.813.752,43€ 0,00€ 9,94 0,00

Sostenibilidad urbana 5.101.153,12€ 177.378.067,40€ 0,89 31,05

Integración ambiental de la actividad económica 8.150.333,43€ 74.134.075,83€ 1,43 12,98

Formación, educación y divulgación 2.179.032,70€ 0,00€ 0,38 0,00

Investigación e innovación 1.907.116,74€ 0,00€ 0,33 0,00

Cooperación territorial e institucional 1.066.814,29€ 2.517.050,01€ 0,19 0,44

Gestión de políticas europeas 2.962.150,87€ 0,00€ 0,52 0,00

Total 290.359.579,63€ 280.977.440,08€ 50,82 49,18

Gestor Información Ambiental Gestión integral del 
medio natural Sostenibilidad urbana Integración ambiental de 

la actividad económica

Consejería de Hacienda 
y Administración Pública 24.001,05€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Consejería Turismo y 
Deporte 0,00€ 188.087,91€ 0,00€ 0,00€

Consejería Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural 0,00€ 18.777.177,70€ 0,00€ 72.871.269,64€

Consejería Igualdad y 
Políticas Sociales 0,00€ 36.639,19€ 0,00€ 0,00€

Consejería Empleo, 
Empresa y Comercio 0,00€ 1.694.471,07€ 11.402.000,00€ 699.200,00€

Consejería Justicia e 
Interior 0,00€ 68.985,23€ 0,00€ 0,00€

Consejería Fomento y 
Vivienda 0,00€ 6.158.884,69€ 165.976.067,40€ 563.606,19€

Total 24.001,05€ 26.924.245,79€ 177.378.067,40€ 74.134.075,83€

Autor: Manuel Alejandre
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de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio en las distintas materias horizontales, 
destinándose la mayor parte a Formación, 
educación y divulgación, con un total de 
2.179.032,70 €.

El resto de Consejerías, distintas a la CMAOT, 
solo ha efectuado inversión en Cooperación te-
rritorial e institucional en cuanto a las materias 
horizontales, con un total de 2.517.050,01 €. 

Gestor Cooperación territorial e institucional

Consejería de Economía y Conocimiento 68.318,00€
Consejería Igualdad y Políticas Sociales 2.329.838,60€
Consejería Fomento y Vivienda 118.893,41€

Total 2.517.050,01€

Área Formación, educación 
y divulgación

Investigación e 
innovación

Cooperación terri-
torial e institucional Total

Gestión integral del medio natural 1.663.321,23€ 929.008,82€ 1.061.635,71€ 3.653.965,76€
Gestión integral de los recursos hídricos 0,00€ 349.220,79€ 5.178,58€ 354.399,37€
Sostenibilidad urbana 487.887,31€ 628.887,13€ 0,00€ 1.116.774,44€

Integración ambiental de la actividad económica 27.824,16€ 0,00€ 0,00€ 27.824,16€

Total 2.179.032,70€ 1.907.116,74€ 1.066.814,29€ 5.152.963,73€

 Fuente: Junta de Andalucía, 2018

 Fuente: Junta de Andalucía, 2018

 Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Tabla 5. Inversión ejecutada (€) por la CMAOT por materias horizontales. 2017

Tabla 6 .Inversión ejecutada (€) por otros gestores en materias horizontales. 2017

Gestión integral del medio natural

Gestión integral de los recursos hídricos

Sostenibilidad urbana

Integración ambiental de la 
actividad económica

0 € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.200.000 € 1.400.000 € 1.600.000 € 1.800.000 €

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

Gráfico 3.  Inversión ejecutada por la CMAOT por áreas y materias horizontales. 2017

Autor: Manuel Alejandre
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E l PMA consta de distintas áreas, progra-
mas, líneas de actuación, y finalmente 
medidas que suponen la concreción de 

las inversiones planteadas.

2. Descripción de actuaciones

Área Programa Líneas de actuación

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

Mantenimiento y mejora de los servi-
cios 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 biodiversi-
dad y geodiversidad

Actuaciones para la conservación y recuperación de
especies amenazadas
Dotación, mantenimiento y funcionamiento de equipamien-
tos 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. Subprogra-
ma: 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

Tabla 7. Estructura del PMA

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

Planificación forestal

Aumento de la competitividad del sector forestal

Puesta en valor de los recursos forestales
Autor: Juan Miguel Amores Baena
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Área Programa Líneas de actuación

Gestión integral del medio 
natural

Gestión forestal. Subprograma: con-
trol de incendios forestales

Gestión preventiva
Lucha contra incendios forestales
Actuaciones posteriores a la extinción

Gestión forestal. Subprograma: con-
trol de plagas y enfermedades

Seguimiento del estado fitosanitario
Mantenimiento del equilibrio biológico

Gestión forestal. Subprograma: ges-
tión del patrimonio forestal

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

Gestión integral de los recur-
sos hídricos

Gestión de los recursos hídricos 
continentales

Desarrollo de instrumentos para la planificación de los recur-
sos 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 recur-
sos 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 contami-
nación

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

Gestión de políticas europeas Gestión de políticas europeas Gestión y seguimiento de políticas europeas

 Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

A su vez, cabe destacar que existen actua-
ciones encuadradas dentro de las llamadas 
materias horizontales, que afectan de manera 
transversal a todas las áreas temáticas del 
PMA (tabla 8), siendo estas:

• Formación, educación y divulgación.

• Investigación e innovación.

• Cooperación territorial e institucional.

Autor: M.ª Carmen Gómez Vázquez
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 Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

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

Tabla 8. Programas de las materias horizontales del PMA

Autor: Eva María Gamero Ruiz
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2.1 ÁREA DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL

Una buena gobernanza ambiental depende 
en gran medida de la calidad y accesibilidad 
de la información ambiental disponible. En 
consecuencia, para el año 2017 se ha contado 
con un presupuesto de algo más del 70% res-
pecto al anterior ejercicio.

Durante el año 2017, la mayor inversión en 
este área se corresponde con el mantenimiento 
y mejora de la Red de Información Ambiental de 
la Junta de Andalucía (REDIAM) y de las redes 
de comunicación telemáticas. El total invertido 
por la Junta de Andalucía en este área asciende 
a 5.454.638,28 €. En la tabla 9 queda reflejada 
la distribución de las inversiones.

Los indicadores de seguimiento de esta 
área, para al periodo 2014-2017, se muestran 
en la tabla 10. En ella se puede observar que 
han disminuido las solicitudes de información 
recibidas, acompañada paralelamente de una 
disminución de los servicios de difusión activa 
de la información ambiental de Andalucía.

Información ambiental y atención al 
ciudadano

A lo largo de 2017 se han desarrollado cinco 
medidas correspondientes a la línea de infor-
mación ambiental y atención a la ciudadanía, 
alcanzando un importe total de 3.221.734,01 €.
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Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total 

Información ambiental y 
atención al ciudadano

Mantenimiento y mejora de la Red de Infor-
mación Ambiental de Andalucía 2.722.882,16 0,00 2.722.882,16 

Mantenimiento y mejora de archivos y fon-
dos documentales y fotográficos 23.060,07 0,00 23.060,07 

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

451.790,73 24.001,05 475.791,78

Mejora de trámites admi-
nistrativos

Mantenimiento y mejora de las redes de 
comunicación telemáticas 2.232.904,27 0,00 2.232.904,27

Total 5.430.637,23 24.001,05 5.454.638,28

Tabla 9. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el área de Información ambiental. 2017

Tabla 10. Indicadores de seguimiento del área de Información ambiental

 Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
(1) Visitas externas, excluidas las de intranet

Indicador Unidad 2014 2015 2016 2017

Solicitudes de información medioambiental recibidas en la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Nº 820 816 295 278

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 2.172.796

Mantenimiento y mejora de la Red de 
Información Ambiental de Andalucía 

La Red de Información Ambiental de Anda-
lucía integra toda la información de carácter 
ambiental producida en Andalucía, con el fin 
de generar conocimiento y facilitar su difusión 
entre todo tipo de público.

La REDIAM se revela como una herramienta 
imprescindible para la planificación y gestión 

en el ámbito de la comunidad autónoma, tanto 
para la ciudadanía en general como para el 
mundo de la gestión o la ciencia.

En el 2017 se mantiene la tendencia as-
cendente de la gestión de la información au-
mentantado los servicios disponibles KML en 
7,07% y OGC hasta llegar a los 1.151 y 2.416 
servicios respectivamente. Se han publicado 
271 nuevas fichas de metadatos, pero hay 
que destacar con respecto a años anteriores 
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aplicadas al medio ambiente
de Andalucía
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los contenidos de información ambiental 
descargados desde el catálogo, alcanzando 
las 1.485 descargas.

En cuanto a tráfico en el sitio, los valores 
que ofrece Google Analytics para 2017, se 
exponen en la tabla 11.

Durante 2017, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio recibió 
278 solicitudes de información ambiental. 
Este dato confirma la tendencia descendente 
registrada en el periodo 2009-2017 aunque 
de un modo más atenuado. Tendencia que 
es paralela al incremento de la información 
publicada de oficio.

En un análisis de mayor detalle, discri-
minando según el origen de la solicitud, 
destacan las solicitudes correspondientes a 
empresas y profesionales (39,57%), seguido 
de las consultas de la ciudadanía genérica 
(31,65%) y las solicitudes por parte de las 
administraciones públicas (21,58%). En 
último lugar quedan las consultas de las 
asociaciones con un volumen bastante 
inferior, también en proporción al tamaño de 
integrantes de este sector (7,19%).

La inversión total de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en esta 
medida es de 2.722.882,16 €, duplicando la 
cantidad con respecto al año anterior.

Tabla 11. Acceso y difusión de la información de la REDIAM. 2017

Tabla 12. Número de solicitudes de información según solicitante. 2009-2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
(1) Sesiones en las que se visita una sola página.

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Tráfico total Tráfico externo Tráfico interno

Sesiones 267.804 239.934 27.870

Visitantes únicos 162.511 152.478 9.978

Número de visitas a páginas 810.356 704.241 106.115

Páginas/sesiones 3,03 2,94 3,81

Duración media de la sesión 00:03:39 00:03:30 00:04:53

Porcentaje de rebote1 55,96 57,37 43,85

Visitas/visitantes 1,65 1,57 2,79

Tiempo navegando total (h) 16291:24:36 13996:09:00 2268:18:30

Tiempo navegando total (d) 678,81 583,17 94,51

Tipo de solicitante 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Administraciones Públicas 1.900 690 345 165 124 200 196 65 60

Empresas/profesionales 1.403 1.103 565 310 260 390 364 112 110

Asociaciones/ONG 65 140 60 33 25 40 33 21 20

Ciudadanía 928 825 442 280 215 230 223 97 88

Total 4.296 2.758 1.412 788 624 860 816 295 278

Mantenimiento y mejora de archivos y 
fondos documentales y fotográficos

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio ha invertido 23.060,07 € 
durante el año 2017 en distintas actuaciones 
relacionadas con la ampliación de archivos y 
fondos documentales.

Coordinación de campañas de educación y for-
mación y publicaciones sobre medio ambiente

Durante el ejercicio 2017, la Junta de Anda-
lucía ha invertido 475.791,78 €, de los cuales 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha invertido 451.790,73 € 
en coordinación de campañas de educación 
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y formación, así como publicaciones relacio-
nadas. 

En el marco del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental 2016-2017 se han llevado a cabo 
algunas de las acciones más relevantes en 
este orden. Estas acciones ha abarcado as-
pectos tales como la gestión y conservación 
de espacios protegidos (Red Natura 2000 de 
Andalucía), la gestión y conservación de la bio-
diversidad, la mejora y conservación de ecosis-
temas forestales, la educación, sensibilización, 
interpretación y participación en materia de 
conservación y, finalmente, la sostenibilidad y 
el cambio global en el medio natural.

La Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, ha invertido 24.001,05 € en formación 
ambiental, tal como detalla la tabla 13.

Mejora de trámites administrativos
En el mantenimiento y mejora de las redes 

de comunicación telemáticas, la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio ha invertido durante 2017 un total de 
2.232.904,27 € con objeto de optimizar los 
trámites administrativos derivados de la apli-
cación de su política ambiental.

Mantenimiento y mejora de las redes de 
comunicación telemáticas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio trabaja en el mantenimiento 

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

Formación General

Educación ambiental y sostenibilidad 40 199 9.855,00

Formación de Perfeccionamiento de Carácter Sectorial
Planificación Territorial y Fondos Europeos 20 33 2.294,00
Interrelación entre los Procedimientos de Prevención y Ganaderos 20 19 1.472,00
Interrelación entre los Procedimientos de Prevención y Ganaderos 20 29 2.102,35
Dominio Público Hidráulico y Patrimonio en Embases y Obras 
Hidráulicas 20 25 1.240,00

Elaboración y gestión de proyectos europeos medioambientales 20 8 1.240,00
Auscultación Teórico-Práctica de Presas 20 20 1.916,47
Formación de carácter interadministrativo
Urbanismo y Legislación Sectorial 20 38 1.240,00
Normativa de suelos contaminados. Aspectos técnicos y adminis-
trativos 20 43 1.401,23

Los procedimientos de Disciplina Urbanística 20 39 1.240,00

Total 24.001,05

Tabla 13. Actividades formativas impartidas por el Instituto Andaluz de Administración Pública. 2017

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2018
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y la mejora de sus telecomunicaciones 
corporativas y demás medios informáticos 
además de incorporar de modo continuo las 
tecnologías más avanzadas.

Con objeto de mejorar la relación con la ciu-
dadanía, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territori ha puesto en marcha 
el servicio multicanal denominado Sistema 
Integrado de Atención Ciudadana (SIAC). En 
él se implementan dos canales específicos: 
el telefónico y el telemático. Los integrantes 
principales de este sistema son el personal 
técnico del SIAC, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, inclu-
yendo sus delegaciones territoriales y de 
la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía.

En cuanto a las consultas recibidas en los 
distintos canales de entrada, se recibieron 
45.305, siendo mayoritarias las de tipo tele-
fónico, 35.410 del total. A continuación, en el 
gráfico 4, puede observarse su distribución.

Se han atendido una media de 175 consultas 
al día.

SIAC telemático
En 2017 se recibieron 525.029 visitas al 

Canal de Administración Electrónica, con un 
total de 2.172.796 páginas visitadas.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Teléfono 78%

Asistente Virtual 18%

Buzón Ciudaddano 4%

Gráfico 4. Consultas recibidas en SIAC según el canal de entrada
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En el Servicio de atención ciudadana (Buzón 
del ciudadano) se han recibido 1.922 consul-
tas, atendidas en un tiempo medio inferior 
a 48 horas. Esto supone una media de 160 
consultas/mes.

En relación a los trámites telemáticos 
en la administración electrónica, se han 
puesto a disposición de la ciudadanía 194 
trámites. La temática ambiental con mayor 
número de trámites disponibles es la de 
Espacios Naturales Protegidos seguida de 
Residuos, como se puede observar en la 
siguiente tabla:

Mediante el asistente virtual se han atendido 
7.973 consultas, siendo el capítulo de Resi-
duos el que despierta más interés, seguido de 
Caza y Pesca, esto a su vez coincide con las 
temáticas más visitadas. Los procedimientos 
más visitados por los usuarios fueron las eva-
luaciones y certificaciones.

En cuanto a la procedencia de los usuarios del 
Canal de Administración Electrónica, el 55,27% 
son de Andalucía, el 34,63% del resto de España 
(de los que 23,98% son de Madrid) y el 10,10% 
del extranjero. De los usuarios andaluces, Sevilla 

Tabla 14. Tramitaciones telemáticas disponibles en el canal de administración electrónica de la página web de la CMAOT 
según temática. 2017

Fuente: Sistema Integrado de Atención Ciudadana (SIAC). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Trámites agrupados por temáticas ambientales Nº

Agua 34
Aire 9
Biodiversidad 13
Caza y pesca 10
Educación y voluntariado 2
Espacios Naturales Protegidos 45
Litoral 7
Montes 14
Ordenación del Territorio 0
Participación e información ambiental 2
Políticas ambientales y sostenibilidad 0
Prevención y calidad ambiental 15
Residuos 37
Suelos 5
Vías pecuarias 1
Total 194

es la provincia donde se registran mayor número 
de visitas, seguida de Málaga y Granada.

SIAC telefónico
Por otro lado, se pone a disposición de la 

ciudadanía el teléfono de atención ciudadana 
954 544 438, que funciona de lunes a viernes, 
de 08 a 20 horas ininterrumpidamente. Durante 
el año 2017 se resolvieron 37.334 consultas:

• 31.063 resueltas por 1ª Línea (on-line)

• 5.896 resueltas por 2ª Línea

• 375 resueltas por técnicos de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio

El 95,92 % de las consultas resueltas en el 
Servicio, se resolvieron en un plazo de tiempo 
inferior a 48 h (un 90,23 % en un plazo de 
tiempo inferior a 24 h)

Las encuentas realizadas por la Unidad de 
Calidad a la ciudadanía, arrojan los siguientes 
valores de síntesis:

• El 100 % de la ciudadanía volverían a uti-
lizar el servicio telefónico y el 83,08 % el 
buzón del ciudadano.

• El 100 % recomendaría el uso del servicio te-
lefónico y el 80,00 % el buzón del ciudadano.
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2.2. ÁREA DE MANTENIMIENTO 
Y MEJORA DE LOS SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Durante la anualidad 2017, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio ha realizado 
el mantenimiento y mejora de sus servicios admi-
nistrativos con una inversión de 4.588.065,61 €, 
garantizando de esta manera el cumplimiento 
eficaz de sus competencias. La distribución de 
la inversión ejecutada se muestra en la tabla 15.

A continuación, en la tabla 16, se muestra la 
evolución de la inversión total en mantenimien-
to y mejora de los servicios administrativos, en 
los últimos cuatro años.

Adquisición de bienes muebles

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio procede de modo continuo 

Línea de actuación Medida CMAOT

Mantenimiento y mejora de los servicios admi-
nistrativos de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio

Adquisición de bienes muebles 1.760.184,97

Adquisición y mejora de material para la incorporación de 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 2.827.880,64

Total 4.588.065,61

Indicador Unidad 2014 2015 2016 2017

Inversión en mantenimiento y mejora de los servicios 
administrativos de la CMAOT € 3.401.341,57 3.728.669,28 4.006.827,07 4.588.065,61

a la renovación del mobiliario necesario para 
una adecuada prestación de sus cometidos. 
En consecuencia, la inversión en este apar-
tado ha supuesto 1.760.184,97 €, siendo las 
partidas más relevantes la reposición de ve-
hículos, la conservación y mantenimiento de 
las instalaciones, la adquisición de equipos y 
material informático.

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

En lo relativo a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
ha invertido 2.827.880.64 € en el ejercicio 2017 
con objeto de mantener actualizado su parque 
de equipos y aplicaciones informáticas para 
unas óptimas prestaciones.

Tabla 15. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el área de mantenimiento y mejora de los servicios administrativos. 2017

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

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

34
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2.3. ÁREA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL MEDIO NATURAL

En esta área se refleja la gestión integral 
desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental que se está llevando a cabo 
para una buena conservación del entorno 
natural andaluz.

En este aspecto, la Junta de Andalucía ha 
invertido 229.084.768,99 € en la conservación 
y gestión del espacio natural andaluz durante 
el año 2017, mostrándose la distribución de la 
inversión ejecutada por programas y organis-
mos en la tabla 17.

Programa Subprograma CMAOT Otros organismos Inversión total

Conservación de la biodiversidad y geodiversidad 19.241.117,54 1.075.223,59 20.316.341,13

Gestión e interconexión de espacios naturales 6.761.380,88 1.882.558,98 8.643.939,86

Uso público en el medio natural 9.090.390,28 0,00 9.090.390,28

Gestión forestal

Control de la erosión y desertificación y restauración de ecosistemas 4.881.010,83 8.264.940,11 13.145.950,94

Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y 
transformación y comercialización de los productos forestales 18.502.785,25 9.473.653,19 27.976.438,44

Control de incendios forestales 139.493.012,74 6.227.869,92 145.720.882,66

Control de plagas y enfermedades 1.112.652,56 0,00 1.112.652,56

Defensa del patrimonio forestal 3.078.173,13 0,00 3.078.173,13

Total 202.160.523,20 26.924.245,79 229.084.768,99

Tabla 17. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el área de gestión integral del medio natural. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Autor: Juan Miguel Amores Baena
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Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Actuaciones para la conser-
vación y recuperación de 
especies amenazadas

Planificación en materia de conservación de 
la biodiversidad 1.431.205,19 0,00 1.431.205,19

Restauración de hábitats para la recupera-
ción de especies 5.314.960,84 0,00 5.314.960,84

Corrección y control de amenazas 842.175,66 0,00 842.175,66

Seguimiento de especies de fauna 243.502,17 0,00 243.502,17

Desarrollo del Programa Andaluz de Control 
y Vigilancia Epidemiológica 1.096.085,20 0,00 1.096.085,20

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 equi-
pamientos ambientales de 
gestión de fauna

Centros de Recuperación de Especies Ame-
nazadas 1.321.267,56 0,00 1.321.267,56

Centros de Cría en Cautividad de especies 
amenazadas 2.146.977,25 0,00 2.146.977,25

Centro de Análisis y Diagnóstico 659.465,01 0,00 659.465,01

Red Andaluza de Comederos de Aves 
Carroñeras 179.032,68 0,00 179.032,68

Centros de Gestión del Medio Marino 
Andaluz 743.770,39 0,00 743.770,39

Banco de recursos biológicos y genéticos 61.034,49 0,00 61.034,49

Dotación, mantenimiento 
y funcionamiento de equi-
pamientos ambientales de 
gestión de flora

Red de Jardines Botánicos 1.907.345,50 0,00 1.907.345,50

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz 354.091,53 0,00 354.091,53

Laboratorio de Propagación Vegetal 112.816,21 0,00 112.816,21

Gestión de la caza y la 
pesca

Gestión sostenible de la caza 1.583.190,08 0,00 1.583.190,08

Seguimiento de poblaciones de especies 
cinegéticas y piscícolas 925.023,09 0,00 925.023,09

Gestión sostenible de la pesca continental 117.359,64 0,00 117.359,64

Gestión sostenible de la pesca marina 0,00 1.038.584,40 1.038.584,40
Promoción del voluntariado en materia de conservación de la biodiversi-
dad y geodiversidad 1.815,05 36.639,19 38.454,24

Total 19.241.117,54 1.075.223,59 20.316.341,13

Tabla 18. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de conservación de la biodiversidad y geodiversidad. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

2.3.1. Conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad

El programa de conservación de la biodiver-
sidad y geodiversidad andaluza es el segundo 
en importancia en cuanto a las inversiones 
ejecutadas durante la anualidad 2017. La inver-
sión total de la Junta de Andalucía ascendió a 
20.316.341,13 €, de los cuales 19.241.117,54 € 
corresponden a la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio.

En la tabla 18 se detallan las inversiones 
realizadas en función de las distintas líneas de 
actuación y medidas contempladas en el Plan 
para este programa.

Autor: Daniel Bermejo Pérez
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En la tabla 19 se incluyen los resultados 
obtenidos a través de los indicadores de se-
guimiento planteados en el PMA, mostrando 
la evolución de los años 2015 a 2017.

Actuaciones para la conservación y 
recuperación de especies amenazadas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha llevado a cabo en 2017 
actuaciones en materia de conservación de 
la biodiversidad, recuperación de especies, 
control de amenazas y seguimiento de espe-
cies de fauna entre otras. Para ejecutar estas 
actuaciones se ha invertido la cantidad de 
9.127.929,06 €.

Planificación en materia de conservación de 
la biodiversidad

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio realizó una inversión de 
1.431.205,19 € en redacción de proyectos de 
gestión de la biodiversidad, destacando:

Plan de recuperación del águila imperial 
ibérica

En 2011 se aprobó en Consejo de Gobierno 
el Plan de recuperación del águila imperial 
ibérica, de forma acorde con la catalogación 
de su grado de amenaza como especie 
“en peligro de extinción” según el Catálogo 
Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 
8/2003, de 28 de octubre) y en función de 
lo establecido en el artículo 56 de la Ley 

Indicador Unidad 2015 2016 2017

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

Porcentaje de individuos ingresados en los Centros de Recuperación de 
Especies Amenazadas recuperados % 53,84 47,95 54,28

Casos registrados en el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna 
Silvestre (Centro de Análisis y Diagnóstico de fauna silvestre) Nº 4.494 2.376 3.561

Aporte de alimentación en la Red Andaluza de Comederos de Aves Carro-
ñeras (Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras) kg 165.154 227.243 203.263

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 203 199 196

Colectas de germoplasma realizadas*, con destino a Planes de Recupera-
ción, a la Red Andaluza de Jardines Botánicos y al Banco de Germoplas-
ma Vegetal Andaluz

Nº 199 187 244

Gestión de la caza y la Pesca

Estaciones de Referencia en funcionamiento Nº 3 3 3

Licencias de caza expedidas en el año Nº 239.897 252.172 244.886

Superficie de cotos de caza ha 6.995.820 6.995.820 6.987.817

Licencias de pesca continental expedidas en el año Nº 38.689 33.091 29.741
Fuente: Junta de Andalucía, 2018
* No incluye otras colectas realizadas en las propias instalaciones de la Red de Jardines Botánicos.

Tabla 19. Indicadores de seguimiento del programa de conservación de la biodiversidad y geodiversidad

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

La población total de águila en todo el territo-
rio andaluz en el año 2017 fue de 108 parejas, 
confirmándose además la expansión de la 
especie hacia la parte oriental de Andalucía.

Las actuaciones en los próximos años se 
centrarán en el estabilización y reforzamien-
to de las poblaciones de Doñana y Cádiz, 

ya que es en estos dos lugares donde las 
poblaciones aún no han alcanzado la capa-
cidad de carga.

Durante el mes de junio de 2017, se han li-
berado 6 pollos, rescatados del medio natural 
mediante la técnica del “hacking” en Cádiz. 
Estos pollos fueron previamente equipados 
con un emisor GPS-GSM.
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Plan de recuperación del lince ibérico

Aprobado por Acuerdo de 18 de enero de 
2011, del Consejo de Gobierno, el Plan de re-
cuperación del lince ibérico se implementa en 
el periodo 2015-2019 a través de un programa 
de actuación específico, que en el año 2017 ha 
permitido materializar las siguientes medidas:

 » Elaboración de los censos y determina-
ción de áreas de distribución del lince 
ibérico. La población del lince ibérico en 
2017 ha continuado la tendencia posi-
tiva registrada en los últimos años: se 
estimó su población en 448 ejemplares, 
51 más que en 2016. El número de hem-
bras territoriales estimadas fue de 109 
y el número de cachorros de 125.

 » Cría en cautividad de la especie en los 
centros de El Acebuche y La Olivilla, en 
los que salieron adelante 14 cachorros.

 » Refuerzo genético en la población de 
Doñana con la liberación de un nuevo 
individuo de Sierra Morena en el entor-
no de Doñana.

 » Control de las causas de mortalidad.

 » Aplicación de un plan de choque contra 
los efectos de la enfermedad hemorrá-
gica (EHVb).

Plan de recuperación y conservación de las 
aves necrófagas

La finalidad general del Plan de recupe-
ración y conservación de aves necrófagas 
es alcanzar para sus especies objetivo un 
tamaño de población y un estado de conser-
vación tal que permita disminuir la categoría 
de amenaza que actualmente ostentan en el 
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas 
(Ley 8/2003, de 28 de octubre). De acuerdo 
con las modificaciones de la Ley 42/2007 y el 
Real Decreto 139/2011, estas categorías son 
las de “en peligro de extinción” para el caso 
del quebrantahuesos, el alimoche y el milano 
real, y la de “vulnerable” para el caso del buitre 
negro. Este Plan se aprobó por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno el 18 de enero de 2011.

Las actuaciones realizadas en 2017 en el 
marco de este Plan han sido las siguientes:

 » Censo y seguimiento de la reproduc-
ción 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 población 
invernante de milano real: censados 
2.146 ejemplares en 24 dormideros de 
Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz.

Autor: Agustín Pérez Amil (ALPASÍN- Fotografía de Naturaleza)
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 » Anillamiento de pollos en nidos de ali-
moches: 10 pollos anillados.

 » Alimentación suplementaria de las es-
pecies objeto del Plan. Los aportes han 
consistido en restos de matadero de 
porcino para consumo humano (17.403 
kg) y, de forma complementaria, anima-
les de la misma especie ganadera pro-
cedentes de partos (35.570 kg).

 » Charlas educativas a escolares sobre 
las especies objeto del Plan: 55 sesio-
nes en centros escolares.

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

Plan de recuperación y conservación de las 
aves esteparias

En el año 2017 se ha realizado el censo de 
las poblaciones reproductoras de avutarda 
común, ganga ortega, cernícalo primilla y una 
selección de territorios de alondra ricotí y agui-
lucho cenizo. Cabe señalar que la información 
recabada parece indicar un descenso preo-
cupante de las poblaciones reproductoras de 
cernícalo primilla y de alondra ricotí, así como 
un descenso leve de las de avutarda común y 
ganga ortega.

Plan de recuperación y conservación de peces 
e invertebrados de medios acuáticos epiconti-
nentales.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 
13 de marzo de 2012, se aprobó el Plan de 
recuperación y conservación de peces e inver-
tebrados de medios acuáticos epicontinenta-
les, que incluye ocho especies “en peligro de 
extinción” y siete especies “vulnerables”.

 » Libélula (Macromia splendens). En el 
marco del Plan de recuperación y con-
servación de especies de peces e in-
vertebrados epicontinentales, en el año 
2017 se ha realizado un muestreo de 
odonatos en un total de 40 estaciones 
de referencia y se ha constatado la pre-
sencia de 7 poblaciones de Macromia 
splendens en 52 km lineales de cauces. 
A pesar de que se constata la tendencia 
regresiva de su estatus de conserva-
ción, principalmente debido a la degra-
dación de su hábitat natural, en 2017 se 
han hallado tres nuevas localizaciones 
de esta especie: una en la provincia de 
Málaga, otra en el arroyo de la Sauceda 
(cabecera del río Hozgarganta, Cádiz) y 
otra en el río Borosa (Jaén).

 » Libélula (Gomphus graslinii). Como re-
sultado de los trabajos de seguimiento 
de estas especies llevados a cabo en 
2017, se confirma la presencia de 15 

poblaciones de Gomphus graslinii en 
80 km lineales de cursos hídricos, y que 
desafortunadamente su tendencia es 
regresiva. No obstante, en 2017 se han 
hallado cuatro nuevas poblaciones de 
esta libélula en Málaga y otra en el río 
Borosa (Jaén).

 » Libélula (Oxygastra curtisii). En el año 
2017, de las tres especies de libélula 
contempladas en el Plan, Oxygastra 
curtisii sigue siendo la más ampliamen-
te distribuida por la geografía andaluza, 
con 28 poblaciones constatadas en 
130 km lineales de cauces naturales. 
Este año han sido localizadas dos nue-
vas poblaciones de esta especie en la 
provincia de Málaga. Se considera que 
Oxygastra curtisii presenta una tenden-
cia estable en el conjunto de la región.

 » Náyade (Unio gibbus). Esta rara espe-
cie de molusco bivalvo de agua dulce 
fue localizada antaño en la localidad de 
Morón de la Frontera (Sevilla) y más re-
cientemente ha sido hallada en la cuen-
ca del río Barbate (Cádiz), siendo ésta la 
única localidad conocida de su área de 
distribución actual. En 2017 se localizó 
una nueva población de Unio gibbus en 
esta misma cuenca del río Barbate. En 
años anteriores los muestreos realiza-
dos entre ambas poblaciones dieron 
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resultados negativos. No obstante, se 
llevarán a cabo nuevas prospecciones 
para confirmar el aislamiento o no de 
ambas localizaciones.

 » Náyade (Unio tumidiformis). La única 
población de Unio tumidiformis en An-
dalucía, localizada en Cádiz, permane-
ce estable. En mayo de 2017 se trasla-
daron 16 ejemplares grávidos al Centro 
de Cría y Conservación de Peces Ame-
nazados de Los Villares (Córdoba) y se 
lograron infectar con gloquídeos por 
primera vez, dos blenios y dos cachos. 
No obstante, finalmente no se llegó a 
lograr la cría de este molusco, por lo 
que se ha planificado un nuevo intento 
en el año 2018.

 » Blenio o pez Fraile (Salaria fluviati-
lis). A lo largo del año 2017 se han 
muestreado 7 de las 8 poblaciones de 
blenio o pez fraile que existen en An-
dalucía, obteniéndose resultados ne-
gativos en el río Hozgarganta (Cádiz) 
y en la Rivera del Malagón (Huelva). 
La población presente en el río Múrti-
gas, también en Huelva, no se mues-
treó para evitar daños a una colonia 
de esponja de agua dulce localizada 
en dicho tramo y de la que se desco-
nocía su nivel de protección.

 » Fartet (Aphanius iberus). En 2017 se 
muestrearon las estaciones de referen-
cia situadas en los distintos hábitats 
que ocupa la especie en la provincia 
de Almería y se obtuvieron resultados 
positivos en las balsas de riego, en la 
Albufera Grande de Adra y en los Char-
cones de Punta Entinas-Sabinar. Se 
consideran presentes 5 poblaciones de 
la especie en el año 2017. Por otro lado, 
en el mes de julio se llevó a cabo una 
introducción de fartet en las lagunas 
Escondida y Casillas, situadas en el Pa-
raje Natural de la Desembocadura del 
río Guadalhorce (Málaga).

 » Salinete (Aphanius baeticus). Se ha 
constatado la presencia de 9 pobla-
ciones en unos 135,7 km lineales de 
cauces y un área adicional de 186 ha. 
Su tendencia poblacional se considera 
actualmente estable, aunque afectada 
por la presión de la degradación de su 
hábitat y por la presencia de especies 
exóticas en muchas localizaciones de 
su área potencial de distribución.

En agosto de 2017 el salinete fue objeto 
de un reforzamiento de la población in-
troducida en Sevilla en 2016, mediante 
la suelta de 100 alevines y 20 adultos 
procedentes del Centro de Cría y Con-
servación de Peces Amenazados de 

Los Villares (Córdoba). Los muestreos 
realizados en junio dieron resultados 
negativos en dicha localización, por lo 
que se hará especial hincapié en su se-
guimiento a lo largo de 2018, procuran-
do asimismo llevar a cabo el muestreo 
de la población presente en la Laguna 
de Corrales (Huelva), de la que no se tie-
nen datos desde 2010.

 » Jarabugo (Anaecypris hispanica). Du-
rante el año 2017 se han muestreado 
las estaciones de referencia de las 5 
poblaciones conocidas de la especie en 
Andalucía y se ha podido constatar en 
todas ellas su presencia, en una longi-
tud total de 77,5 km lineales de cauces. 
No obstante, se considera que sus po-
blaciones se encuentran en regresión 
en territorio andaluz, debido a la degra-
dación de su hábitat. Al igual que en 
años precedentes, este año tampoco 
se ha conseguido la captura de ejem-
plares en el río Zújar (Córdoba).

 » Efémera (Leuctra bidula). En mayo y 
junio de 2017 se prospectaron nuevas 
zonas potenciales para Leuctra bidula 
en Sierra Bermeja (Málaga), en arroyos 
comprendidos entre los 700 y los 800 
metros de altitud, con hábitats comple-
tamente inalterados y con sustratos 
puramente peridotíticos. Los mues-
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treos dieron resultados negativos aun-
que todavía existen zonas potenciales 
sin prospectar, por lo que los trabajos 
de muestreo se ampliarán en años 
posteriores.

Programa de Conservación del lobo
El documento de referencia en la gestión 

del lobo ibérico en Andalucía es el Programa 
de recuperación de esta especie, aprobado 
mediante Resolución del Director General de 
Gestión del Medio Natural y Espacios Prote-
gidos con fecha 16 de octubre de 2016. Con 
él se pretende cumplir, entre otros, un objetivo 
fundamental: conocer el tamaño de la po-
blación andaluza, distribución real, situación 
genética y grado de amenaza.

Durante el año 2017 se continuó ejecutan-
do el Proyecto europeo Life ‘El Lobo en An-
dalucía: Cambiando actitudes’, cofinanciado 
con fondos europeos. Con este proyecto, 
liderado y coordinado por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
se pretende mejorar, a través de un pro-
grama de comunicación y sensibilización 
ambiental, la coexistencia del lobo con las 
poblaciones rurales y con los colectivos 
cinegético y ganadero, como forma de evitar 
su extinción en Andalucía.

Gérard van Drunen
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Programa de conservación y gestión del can-
grejo de río autóctono

Durante 2017 se han llevado a cabo tres 
nuevas traslocaciones, con más de 2.900 
ejemplares en reintroducciones en la provincia 
de Jaén, Granada y Málaga.

Actualmente la persistencia de la especie 
a medio plazo está garantizada, con 99 po-
blaciones asentadas. A esta situación está 
contribuyendo la conservación ex situ, cultiván-
dose actualmente las cuatro líneas genéticas 
existentes en Andalucía.

El cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) 
ha salido del área donde se encontraba hacina-
do, poniendo en serio riesgo las poblaciones del 
sur de Granada. A día de hoy no hay técnicas de 
control eficaces salvo los métodos químicos. En 
este momento todo el esfuerzo debe centrarse 
en el control del cangrejo señal que constituye la 
principal amenaza en Andalucía.

Plan de conservación y Uso Sostenible de Se-
tas y Trufas de Andalucía (Plan CUSSTA)

Desde que se puso en marcha el Plan en el 
año 2001, han sido numerosos los trabajos 
encaminados a la correcta gestión del recurso 
micológico, desarrollándose con mayor 
esfuerzo actualmente los trabajos encami-
nados a profundizar en el conocimiento de la 
dinámica poblacional y biología de los hongos 
macromicetos en nuestra región, para con esta 

información establecer pautas básicas de con-
servación y aprovechamiento sostenible que 
pongan en valor el capital natural micológico.

Desde 2013 se inició el desarrollo de un 
modelo de muestreo para conocer la diversi-
dad y productividad de los principales ecosis-
temas andaluces a través de la recogida de 
datos de parcelas permanentes, establecidas 
aleatoriamente (muestreo estratificado), y 
con ello se estiman las zonas más produc-
toras y su capacidad de aprovechamiento. 
A partir de estos muestreos se realizará la 
caracterización de las principales especies 
comercializables, así como una zonificación 
del territorio en función de la producción y 
diversidad micológica.

En el año 2017 se continuó con la ejecución 
de muestreos, que se han realizado semanal-
mente coincidiendo con el comienzo de la 
temporada micológica. Los datos de produc-
ción obtenidos en esta anualidad fueron muy 
bajos debido a la escasez de lluvias.

Restauración de hábitats para la 
recuperación de especies

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio realizó en 2017 una inversión de 
5.314.960,84 € en actuaciones de recuperación 
de hábitats que de forma directa contribuyen a 
la conservación de especies de fauna. Entre los 
proyectos en los que se trabajó destacan:

• Life Adaptamed. Este proyecto tiene como 
principal objetivo minimizar los efectos 
del cambio climático 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.

• Life Conhabit. Se trata de un proyecto cen-
trado en los hábitats litorales, con el objeti-
vo de mejorarlos y conservarlos, actuando 
sobre las amenazas que afectan a las es-
pecies que en ellos habitan.

Corrección y control de amenazas

Durante el año 2017 la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio realizó 
una inversión en corrección y control de ame-
nazas de 842.175,66 €.

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

En la anualidad de 2017, los técnicos han 
analizado y desarrollado las necesidades 
globales que la lucha contra el veneno 
requiere. El conjunto de actuaciones rea-
lizadas por toda la geografía andaluza ha 
supuesto reducir el uso del veneno en los 
últimos años en un 50%.

De entre los trabajos realizados en 2017 se 
pueden citar:
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• Desarrollo de inspecciones con la Unidad 
Canina Especializada (UCE). En 2017 se ha 
desarrollado 170 inspecciones.

• Sesiones de trabajo con los colectivos más 
afectados por la utilización de venenos 
(especialmente cazadores y ganaderos) 
con idea de divulgar, concienciar y hacer-
les partícipes en la lucha.

• Elaboración de un plan de refuerzo de ac-
tuaciones en la lucha contra el veneno, 
concretamente en Sierra Mágina, con la 
idea de incrementar y mejorar las acciones 
contra el veneno en este territorio.

Desde 2004 se ha observado un descenso 
en la tendencia de la utilización de cebos en-
venenados, encontrándose 30 en 2017.

Seguimiento de especies de fauna

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio realizó una inversión de 
243.502,17 € en el seguimiento de especies 
de fauna durante el año 2017.

Lince ibérico (Lynx pardinus)
La población del lince ibérico en el 2017 se 

estimó en 448 ejemplares. En estos datos 
están incluidos los datos de Andújar-Cardeña, 
Doñana-Aljarafe, Guadalmellato y Guarrizas. 
El número de hembras territoriales estimadas 
fue de 109 y el número de cachorros fue de 12.

Autor: ALPASÍN- Fotografía de Naturaleza
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Lobo (Canis lupus)

Desde julio de 2017 se cuenta con un equipo 
de seguimiento constituido por tres auxiliares 
de biodiversidad especializados en el segui-
miento de carnívoros en el ámbito de Sierra 
Morena. Los muestreos se han realizado en el 
ámbito comprendido entre el Parque Natural 
de la Sierra de Hornachuelos (Córdoba) y el 
Parque Natural de Despeñaperros, incluyendo 
incluso algunos recorridos al este del mismo, 
por la zona de Montizón, donde históricamen-
te ha estado presente el lobo.

Desde julio 2017 hasta enero 2018 se reali-
zaron 194 recorridos con una distancia total 
de 3.472 kilómetros y complementariamente 
se han colocado 17 cámaras trampas en 
lugares estratégicos.

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)

Los resultados del seguimiento de la pobla-
ción reproductora en Andalucía durante 2017 
señalan la existencia de un mínimo de 108 
parejas nidificantes, 3 parejas menos que en 
2016. Sin embargo, la tendencia de la pobla-
ción reproductora desde 1989 se mantiene en 
el 5,8% de incremento interanual, tendencia 
que se ha acelerado en el periodo 2002-2017.

En 2017, debido a la favorable meteo-
rología que se ha producido durante la 
incubación, el número de pollos nacidos ha 
sido el más elevado de la historia, 137, de 

Autor: ALPASÍN- Fotografía de Naturaleza
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los cuales han volado 110. Esto implica una 
tasa de mortalidad de pollos del 19,7%, por 
debajo de la tasa de mortalidad natural de 
pollos estimada en el 23º%.

Aves necrófagas

• Alimoche (Neophron percnopterus): la po-
blación andaluza en 2017, al igual que el 
año anterior, se concretó en 23 territorios 
reproductores ocupados. El declive de 
la población se debe fundamentalmente 
a los envenenamientos de ejemplares, 
primera causa conocida de mortalidad y, 
en menor medida, a las muertes produci-
das por colisiones en parques eólicos.

• Buitre negro (Aegypius monachus): el 
número de parejas reproductoras alcanzó 
las 408, récord histórico, 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. Problemas como los envenenamien-
tos o el bajo éxito reproductor no han sido 
impedimentos para frenar la tendencia 
alcista de la especie en la región desde 
hace bastantes años.

• Milano real (Milvus milvus): El número de 
parejas reproductoras se ha mantenido 
igual que el año anterior, en 40 parejas. El 
problema de la especie está actualmente 
en lo restringido de su área de distribución, 

prácticamente limitada al Espacio Natural 
de Doñana.

• Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus): 
En 2017 se ha confirmado la presencia de 
dos territorios reproductores ocupados, en 
los que han llegado a volar pollos, siendo 
tres el número total de jóvenes quebranta-
huesos nacidos en el medio natural hasta 
la fecha. En el marco del Proyecto de Rein-
troducción de la especie en Andalucía se 
han liberado 5 nuevos ejemplares.

Esteparias

• Avutarda común (Otis tarda). Se realiza-
ron dos censos, uno en el mes de marzo y 
otro en la primera semana de septiembre. 
La población reproductora de avutardas 
comunes en Andalucía en 2016 y 2017 se 
estima en 470 y 400 individuos respecti-
vamente. De los 13 núcleos conocidos, 
la especie se presenta en 9. La tendencia 
poblacional en el periodo 2003-2017 es 
creciente, con una tasa de crecimiento de 
cerca del 2,4% anual.

•  Alondra ricotí (Chersophilus duponti). Aun-
que los controles de población no han sido 
completos ni en 2016 ni en 2017 y por tan-
to no se ha podido actualizar el análisis 
de tendencias, se ha podido apreciar que 
persiste el declive ya detectado previamen-
te en todas y cada una de las poblaciones 

prospectadas nuevamente de la alondra 
ricotí en Andalucía, hecho especialmente 
patente en Sebastianes, Sierras de Gádor, 
Baza-Filabres y Lomas de Padul. Se ha pa-
sado de 21 territorios de reproducción en el 
año 2015 a 11 en la actualidad, 2 en Grana-
da y 9 en Almería.

• Sisón común (Tetrax tetrax).  En 2017 no 
se realizó censo de esta especie esteparia.

• Ganga ortega (Pterocles orientalis). La 
estimación del número de ejemplares en 
2017 para Andalucía descendió ligera-
mente respecto a 2010, pasando de 810 
individuos a 761, cifra que supone el 74% 
de la población favorable de referencia es-
tablecida en 1.020 individuos. Su principal 
amenaza es la alteración de su hábitat por 
cambio de uso del suelo, estando distribui-
das estas poblaciones principalmente por 
Granada, Almería y Jaén.

• Cernícalo primilla (Falco naumanni). En 
2017 se realizó un censo parcial de 252 co-
lonias que en los censos de 2016 arrojaron 
dudas de cobertura correcta por niveles 
sorprendentemente bajos de parejas. Estos 
censos parciales de 2017 muestran un lige-
ro incremento del 16% respecto a 2016.

• Aguilucho cenizo (Circus pygargus). En 
2017 se localizaron 676 nidos, cifra algo 
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inferior a la de 2016 (693). Estos nidos se 
localizaron principalmente en las campi-
ñas cerealistas de las provincias de Sevi-
lla, Cádiz y Granada.

Seguimiento de ibis eremita (Geronticus 
eremita)

En 2017 iniciaron la reproducción un total 
de 17 parejas, tres menos que el año ante-
rior, llegando a volar únicamente tres pollos, 
motivo por el que la situación de la especie se 
considera muy delicada en la actualidad.

Seguimiento de aves acuáticas

Invernada

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

En 2017, en el conjunto de los humedales an-
daluces se ha contabilizado cerca de un millón 
de aves acuáticas invernantes, concretamente 
922.196 aves de 99 especies diferentes, lo que 
supone el récord histórico de aves invernantes 
en los últimos 15 años.

Reproducción

En 2017 se ha registrado la reproducción 
de 92.060 parejas de aves acuáticas de 58 
especies diferentes en 120 humedales de 
Andalucía. El más importante fue el Espacio 
Natural de Doñana, albergando un total de 
41.987 parejas de aves acuáticas de 48 
especies distintas. Cabe destacar también 
que Doñana albergó a 6 especies y un total 
de 190 parejas que se encuentran inclui-
das dentro de las categorías de amenaza. 
Además, se ha registrado la reproducción de 
todas las especies amenazadas incluidas 
en el Plan de Recuperación y Conservación 
de Aves de humedales, con un total de 349 
parejas en 34 humedales.

Desarrollo del Programa Andaluz de Control 
y Vigilancia Epidemiológica

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio invirtió 1.096.085,20 € en el 
año 2017 en el desarrollo de este Programa.

En la anualidad 2017, se han obtenido 
muestras de 713 ejemplares de diferentes 
especies cinegéticas distribuidos en las ocho 
provincias de Andalucía.

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

• Se da continuación al expediente de emer-
gencia sanitaria iniciado en 2013 para el 
estudio de presencia y distribución de la 
nueva variante de la enfermedad hemor-
rágica vírica del conejo silvestre (Oryctola-
gus cuniculus) en Andalucía, recogiéndose 
ocho ejemplares que fueron confirmados 
como positivos por el Laboratorio Central 
de Veterinaria de Algete.

• A principios de enero se atendió la mortan-
dad de tórtolas turcas (Streptopelia deca-
octo) en el Parque Periurbano Celestino 
Mutis en el término de Palos de la Frontera 
(Huelva). Los resultados de los seis ejem-
plares recogidos confirmaron la presencia 
del virus de la enfermedad de Newcastle 
de alta patogenicidad por el Laboratorio 
Central de Veterinaria de Algete.

• En enero se atendió un episodio de mortan-
dad anormal de Alca común (Alca torda) en 
las playas de El Rinconcillo y Getares en la 
Bahía de Algeciras (Cádiz). Se recogieron 
un total de ocho ejemplares, los cuales 
fueron remitidos al Centro de Análisis y Di-
agnóstico de la Fauna Silvestre (CAD) para 
la realización de las necropsias y análisis 
correspondientes. Los análisis descartaron 
intoxicación y enfermedades infecciosas, 
apuntando la causa de la muerte a un es-
tado avanzado de debilidad y desnutrición.
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• En marzo se abre expediente de emer-
gencia sanitaria respecto a la aparición 
de ejemplares de búho real (Bubo bubo) 
con síntomas clínicos de incoordinación 
y debilidad tanto en el paraje “Dehesa Cer-
rada” en el término de Marmolejo como 
en “Mina de Buenaplata” en el término de 
Bailén (Jaén). Los análisis realizados en 
los dos ejemplares remitidos permitieron 
descartar las principales enfermedades 
de declaración obligatoria por parte de 
los laboratorios oficiales.

• En marzo aparecen varios ejemplares 
muertos de gaviota sombría (Larus fus-
cus) así como otro con signos clínicos 
de parálisis del tercio posterior, hallados 
todos en el paraje “Presa del Giribaile” en 
el término municipal de Ibros (Jaén). Los 
análisis realizados en el ejemplar remitido 
permitieron descartar las principales en-
fermedades de declaración obligatoria por 
parte de los laboratorios oficiales.

• En mayo se abre expediente respecto a 
la aparición de ejemplares muertos de 
gorrión común (Passer domesticus) en el 
patio del colegio público Fuenteplata en 
Gibraleón, y en la plaza del Alambique en 
Rociana del Condado, ambos en la pro-
vincia de Huelva. De los ocho ejemplares 
remitidos al Centro de Análisis y Diagnósti-
co, en uno de ellos se pudo confirmar la 

presencia de virus de influenza aviar de 
baja patogenicidad por el Laboratorio Cen-
tral de Veterinaria de Algete.

• En junio se abre expediente respecto a la 
aparición de ejemplares muertos de anáti-
das silvestres en las inmediaciones del 
Palacio de Exposiciones y Congresos en el 
término municipal de Estepona (Málaga). 
Los análisis realizados en el ejemplar re-
mitido permitieron descartar las principales 
enfermedades de declaración obligatoria 
por parte de los laboratorios oficiales.

• A mediados de junio se atendió un caso de 
sarna en cabra montés en el municipio de 
Guadix (Granada), confirmándose la pres-
encia de Sarcoptes scabiei en los ejem-
plares analizados. Los análisis realizados 
en los ejemplares remitidos permitieron 
descartar las principales enfermedades 
de declaración obligatoria por parte de los 
laboratorios oficiales sin que pudiera de-
terminarse la causa de la muerte.

• A finales de julio se atendió una mortandad 
de ejemplares de carpa común (Ciprinus car-
pius) en el Embalse de Giribaile, en los tér-
minos municipales de Vilches y Rus (Jaén).

• A finales de noviembre se abrió expediente 
de emergencia con respecto a la aparición 
de ejemplares muertos de ciervo común 

(Cervus elaphus), con lesiones compati-
bles con sarna, en el coto de caza “Las To-
rrecillas”, ubicado en el término municipal 
de Montizón (Jaén). Se consiguió tomar 
una muestra de piel con lesión compatible 
con sarna, confirmándose por parte del 
CAD la presencia del ácaro Sarcoptes spp.

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

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio realizó una inversión 
de 200.000,00 € en el establecimiento de 
convenios para el fomento de la iniciativa 
privada en la conservación de la biodiversidad 
durante el año 2017. En concreto, se destinó 
a una subvención nominativa a la Fundación 
Gypaetus para la ejecución del Programa de 
reintroducción del quebrantahuesos.

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

Los centros de conservación, recuperación 
y reintroducción de especies silvestres son 
un elemento clave para la conservación de 
la biodiversidad andaluza. En su dotación, 
mantenimiento y funcionamiento, la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio llevó a cabo a lo largo del año 2017 
actuaciones que alcanzaron una inversión 
de 5.111.547,38 €.
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Centros de recuperación de especies 
amenazadas

La CMAOT realizó una inversión de 1.321.267,56 
€ en el funcionamiento de la Red de Centros de 
Recuperación de Especies Amenazadas.

En total, el número de ejemplares de espe-
cies protegidas que atendieron estos centros 
durante el año 2017 fue de 6.697, de los 
cuales 6.104 ejemplares ingresaron vivos y 
593 muertos. Las aves representaron el grupo 
con mayor número de ejemplares atendidos.

Centros de cría en cautividad de especies 
amenazadas

La inversión que realizó la CMAOT en el 
año 2017 en centros de cría en cautividad de 
especies amenazadas fue de 2.146.977,25 €.

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

Tabla 20. Centros de Recuperación de Especies Amena-
zadas. 2017

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
CREA: Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. 
CEGMA: Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz.

Tabla 21. Recuperación de individuos ingresados vivos en los CREA. 2017

Fuente: Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
CREA: Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. 

Ejemplares ingresados vivos en el año 2017

Anfibios Aves Mamíferos Reptiles Total

Recuperados 3 2.857 224 230 3.314

Muertos en los CREA 0 1.222 109 101 1.432

En recuperación 0 185 11 54 250

Irrecuperables eutanasiados 0 898 7 11 916

Irrecuperables en el CREA 0 35 2 151 188

Irrecuperables cedidos 0 0 0 4 4

Total 3 5.197 353 551 6.140

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

Anfibios Aves Mamíferos Reptiles Total

Recuperados 3 225 234 2.949 3.411

Muertos en los CREA 0 113 468 1.335 1.916

En recuperación 0 15 157 238 410

Irrecuperables eutanasiados 0 7 11 917 935

Irrecuperables en el CREA 0 2 161 39 202

Irrecuperables cedidos 0 0 4 0 4

Total 3 362 1.035 5.478 6.878

Centros de cría en cautividad del lince ibérico

En la temporada de cría 2017 en el centro El 
Acebuche se obtuvo un éxito del 100% al empare-
jar 5 hembras, pero solo se consiguió un 40% de 
éxito en la gestación (2 hembras gestantes). Las 
dos camadas estaban compuestas por un único 
cachorro cada una. Finalmente, tras encontrase 
con una camada abandonada en libertad y la 
gestación de una hembra reproductora tras un 
segundo celo, salieron adelante 5 cachorros.

En el centro de cría de La Olivilla se esta-
blecieron 6 parejas, de las cuales 5 hembras 
quedaron gestantes (83,33% éxito de empa-
rejamiento y 100% de éxito en gestación). 
Posteriormente la hembra que no quedó 
gestante, tuvo un segundo celo, del cual nació 
una camada de 2 cachorros. Desgraciada-
mente los dos cachorros murieron. En total 9 
cachorros (4 machos y 5 hembras) nacieron 
en las instalaciones de La Olivilla.
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Red de Centros de conservación y cría de 
especies de aguas continentales

El objeto de esta red de centros es con-
servar la biodiversidad de aguas epiconti-
nentales mediante el cultivo ex situ de los 
principales haplotipos genéticos presentes 
en Andalucía. Las especies objetivo princi-
palmente son aquellas designadas 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 produc-
ción de especies.

En el marco del Plan en el año 2017 se ha 
realizado un reforzamiento de la población 
de salinete (Aphanius baeticus) introducida 
en Sevilla en 2016, con ejemplares proce-
dentes del centro de Los Villares, y asimismo 
una introducción de fartet (Aphanius iberus) 
en las lagunas Escondida y Casillas, situadas 
en el Paraje Natural de la Desembocadura del 
río Guadalhorce (Málaga). Por otro lado, se 
aportaron ejemplares de jarabugo, blenio de 
río, Unio tumidiformis, salinete, cangrejo de 
río y fartet a los centros de cultivo, comple-
tando la población reproductora existente, 
por lo que actualmente están representadas 
en dichos centros todas las líneas genéticas 
de Andalucía.
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Centro de Análisis y Diagnóstico

El Centro de Análisis y Diagnóstico de la 
Fauna Silvestre de Andalucía (CAD) es el labo-
ratorio de referencia para la fauna en Andalu-
cía, su principal objetivo es el de resolver en 
el ámbito analítico y forense, las emergencias 
e incidencias que afectan directa e indirecta-
mente a la fauna silvestre.

En 2017 se continuó con las actuaciones 
que se resumen a continuación:

• Control sanitario y de las patologías que 
afecten a especies protegidas (lince ibéri-
co, águila imperial ibérica, quebrantahue-
sos, alimoche, entre otros) y cinegéticas 
(cabra montés, corzo, perdiz roja), tanto de 
vida libre como de los Centros de Recupe-
ración (CREA) y estaciones de referencia 
(corzo, perdiz roja, cabra montés).

• Necropsias para determinar la causa de 
muerte de especies silvestres de vida libre 
y en cautividad, incluidos el lince ibérico, 
quebrantahuesos, águila imperial ibérica, 
aves necrófagas, etc. En ocasiones, las 
necropsias son complementadas con es-
tudios forenses especializados a partir de 
restos óseos, estudios genéticos para re-
lacionar muestras envenenadas con otras 
requisadas, balística, o determinación de 
la fecha de muerte mediante entomología 
forense.

• Toma de muestras y análisis durante epi-
sodios de mortandades de aves y peces 
que tienen lugar en los humedales andalu-
ces sobre todo en la época estival.

• Investigación en casos de envenenamien-
to para la erradicación del uso ilegal de 
cebos envenenados en la Comunidad Au-
tónoma Andaluza (Programa de Actuación 

para la Lucha Contra el Veneno en Anda-
lucía).

• Estudio, evaluación y control de los aspec-
tos relacionados con la pureza y variabili-
dad genética de las especies cinegéticas 
y otras especies de interés. Sexaje mole-
cular de pollos recién nacidos a partir de 

Datos básicos Nº

Casos registrados 3.561

Muestras analizadas 4.681

Tipos de análisis 0

Análisis realizados por tipo

Necropsias y examen de cebos 562

Toxicológicos 1.271

Genéticos y diagnóstico molecular patógenos (PCR) 2.721

Análisis clínicos (bioquímicos, hematológicos y proteinograma) 1.932

Parasitarios 312

Microbiológicos 1.128

Histopatológicos/Inmunohistoquímica 32

Radiológicos 41

Inmunológicos 825

Entomología forense 9

Balística y otros análisis especiales 6

Otros análisis 21

Nº total de análisis 8.860

Tabla 22. Actividad del Centro de Análisis y Diagnóstico. 2017

Fuente: Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Odiel inaugurado en 2012 y el CEGMA del 
Estrecho en funcionamiento desde 2009.

Cabe mencionar que el Plan de Recupera-
ción y Conservación de Invertebrados Ame-
nazados y Fanerógamas del medio marino se 
aprobó por Consejo de Gobierno el 7 de no-
viembre de 2017. Este Plan incluye medidas 
para la mejora del estado de conservación de 
los 5 invertebrados marinos incluidos en el 
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas 
y las 4 especies de fanerógamas incluidas 
también en el Listado de Especies en Régimen 
Especial.

Durante el 2017 la CMAOT destinó 743.770,39 € 
en el apoyo técnico a la Gestión Sostenible del 
Medio Marino.

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

En la dotación, mantenimiento y funciona-
miento de estos equipamientos ambientales 
se realizó una inversión a lo largo del año 2017 
por un importe total de 2.374.253,25 €.

Red de Jardines Botánicos

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

Tabla 23. Trabajos realizados en la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras. 2017

Fuente: Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Trabajos realizados en la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras

Número de aportes de carroña realizados 388

Cantidad aportada [kg] 203.263

Cantidad consumida [kg] 166.060

Eficacia de los muladares [kg consumidos/kg aportados] 81,7%

muestras de sangre, pluma, restos de hue-
vos eclosionados, etc.

• Control de la transmisión de enfermeda-
des zoonóticas en especial atención a 
la vigilancia de enfermedades comunes 
entre el ganado silvestre y el ganado do-
méstico, con el hombre (zoonosis), así 
como respuesta ante las emergencias 
sanitarias.

La inversión que realizó la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en el año 2017 en el funcionamiento del 
Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD) fue de 
659.465,01 €.

Red Andaluza de Comederos de Aves 
Carroñeras (RACAC)

La inversión que realizó la CMAOT en el año 
2017 en la Red Andaluza de Comederos de 
Aves Carroñeras (RACAC) fue de 179.032,68 €.

La gestión de la RACAC tiene como objeto, 
mediante aportes de carroña en los comede-
ros, el establecimiento de dormideros aso-
ciados de alimoches no reproductores y, en 
menor medida, la alimentación de otras espe-
cies amenazadas como el quebrantahuesos, 
el milano real y el buitre negro. En la tabla 23 
se muestran los trabajos realizados en la Red 
Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras 
en el año 2017.

Centros de Gestión del Medio Marino 
Andaluz

Los Centros de Gestión Sostenible del Medio 
Marino Andaluz (CEGMA) son la herramienta 
para la recuperación y conservación de la 
biodiversidad en el ámbito marino y costero. 
En 2017 continuaron en funcionamiento dos 
CEGMA en el litoral andaluz: el CEGMA del 
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La colección de la Red contaba a final de 
2017 con 2.095 taxones, estando represen-
tados el 74% de los taxones de los Planes 
de Conservación y Recuperación de flora 
vigentes. Es reseñable que se han incluido 9 
especies de flora nuevas para Andalucía en 
las colecciones vivas de la Red.

A lo largo de la campaña 2017, la colecta 
realizada por la Red Andaluza de Jardines 
Botánicos ascendió a 244 accesiones en el 
medio natural y 160 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 educa-
ción. Como hecho destacable hay que resaltar 
que en 2017 se ha colectado por primera vez 
semillas de Sisymbrium assoanum, Trinia cas-
troviejoi y Succisa pratensis.

En el año 2017 la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio ha realizado 
una inversión de 1.907.345,50 € en la Red de 
Jardines Botánicos.

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz

En el Banco de Germoplasma Vegetal An-
daluz (BGVA) se conservan semillas, bulbos y 
propágulos de especies de flora andaluza. Se 
trata de un almacenamiento a largo plazo en 

condiciones óptimas de temperatura y hume-
dad.

Durante el año 2017 cabe destacar, entre 
otras, las siguientes actuaciones:

• 56 accesiones de semillas incorporadas a 
la colección base y/o activa del BGVA, 2 
procedentes de las colectas de 2017 y 45 
de las de 2016.

• 60 ensayos de germinación realizados a 
48 accesiones para determinación de la 

capacidad germinativa, y por tanto, de la 
calidad de las muestras de semillas con-
servadas en el BGVA.

• Mantenimiento y alimentación de la base 
de datos de germinación del BGVA. Se re-
cogen 2.340 registros, relativos a 1.756 
accesiones (858 taxones).

• Digitalización de 663 pliegos testigo de ac-
cesiones custodiadas en el BGVA.

Municipio Jardín botánico Nuevos taxones incluidos 
en 2017

Taxones incluidos en el Decre-
to 23/2012*

Níjar El Albardinal 10 32

María Umbría de la Virgen 17 25

Alcalá de los Gazules El Aljibe 36 19

El Bosque El Castillejo 5 50

San Fernando San Fernando 29 33

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 8 27

Monachil Hoya de Pedraza 41 59

Monachil La Cortijuela -- --

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 17 42

Constantina El Robledo 9 20

Zagrilla La Trufa 15 13

Málaga Detunda-Cueva de Nerja 21 13

Total 208 333

Tabla 24. Número de taxones en los jardines botánicos de Andalucía. 2017

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
* 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.
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• Mantenimiento y alimentación de la base 
de datos que gestiona el material conser-
vado en el BGVA, con la introducción de 
los datos de colecta, actualización no-
menclatural de las accesiones, registro 
de datos de almacenamiento en frío, de 
la capacidad germinativa, etc. El núme-
ro total de accesiones conservadas (da-
tos: noviembre 2017) ascendió a 11.238 
muestras de semillas de 3.270 taxones 
diferentes, entre material propio, depósi-
tos y donaciones. Considerando, exclu-
sivamente, los taxones amenazados an-
daluces conservados en las colecciones 
propias del BGVA, destaca que el 83% de 
las especies incluidas en el anexo X del 
Decreto 23/2012 “Conservación y uso 
sostenible de la flora” están conserva-
das a largo plazo en el BGVA, en forma 
de semillas.

• Durante 2016/17, se han atendido las 
peticiones de semillas recibidas en el 
BGVA, junto con las procedentes de la 
oferta a través de Index Seminum 2016. 
Así, y a lo largo de 2016/17, el BGVA 
ha enviado un total de 135 accesiones 
de semillas, a más de 20 instituciones 
mundiales.

• 200 visitas dentro del programa de visitas 
a las instalaciones del BGVA (laboratorios 
y banco de semillas), desarrollado bajo 

petición previa. El perfil mayoritario de es-
tos visitantes correspondió con alumnos 
de universidad, centros de investigación, 
doctorandos, etc.

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

• Participación en congresos y seminarios.

• Participación en actividades de difusión 
como la Noche Europea de los Investiga-
dores.

• Miembro de la Red Española de Bancos de 
Germoplasma de Plantas Silvestres y Fito-
rrecursos Autóctonos, y de sus grupos de 
trabajo.
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Laboratorio de propagación vegetal

En este laboratorio se realiza una labor 
de almacenamiento 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 propa-
gado 301 accesiones para la Red Andaluza de 
Jardines Botánicos y el proyecto Life Conhabit 
Andalucía. Asimismo, se han conservado 
2.512 accesiones de semillas y esporas.

En 2017 se ha continuado produciendo 
algunas especies incluidas en el Decreto 
23/2012, de 14 de febrero, o en los planes 
de recuperación, de las que ya se conoce su 
protocolo de propagación, como es el caso de 
Artemisia granatensis, Artemisia umbelliformis 
o Dianthus inoxianus, entre otras.

La CMAOT realizó en 2017 una inversión de 
112.816,21 € en el funcionamiento del Labora-
torio de propagación vegetal.

Autor: Laura Plaza Arregui 
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Gestión de la caza y la pesca
Son los terrenos forestales los que sostie-

nen parte importante 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 2017, la Junta de Andalucía 
invirtió para la gestión cinegética y piscícola 
en Andalucía 3.664.157,21 €.

Gestión sostenible de la caza

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio durante el año 2017 realizó 
inversiones por un importe de 1.583.190,08 € 
en gestión sostenible de la caza.

Cotos de caza
En la tabla 25 se muestra la distribución pro-

vincial del número de cotos de caza y la superfi-
cie que ocupaban en la temporada 2016/2017.

Granjas cinegéticas autorizadas
El número de granjas cinegéticas autoriza-

das en Andalucía en la temporada 2016/2017 
fue de 117, igual que la cifra registrada el año 
anterior. En la tabla 26 se muestra su distribu-
ción provincial.

Por especies, en esta temporada, un año 
más el mayor número de granjas cinegéticas 
autorizadas corresponde a las de cría de perdiz 

Provincia Terrenos cinegéticos (nº) Superficie (ha)

Almería 748 645.558

Cádiz 811 553.827

Córdoba 1.470 1.143.230

Granada 1.093 943.875

Huelva 811 786.551

Jaén 870 1.233.103

Málaga 443 553.224

Sevilla 1.263 1.128.449

Total 7.509 6.987.817

Provincia Granjas (nº)

Almería 15

Cádiz 17

Córdoba 11

Granada 16

Huelva 1

Jaén 24

Málaga 8

Sevilla 6

Total Andalucía 117

Tabla 25. Terrenos y superficie cinegética en Andalucía. 2016/2017

Tabla 26. Granjas cinegéticas en Andalucía. 2017

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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roja, seguidas por las de conejo silvestre y las 
de codorniz.

Licencias de caza
Los datos de número de licencias y del 

importe de las mismas por lugar de residencia 
de sus titulares se detallan en la tabla 27.

Piezas abatidas
El número de piezas abatidas y su distribu-

ción provincial y por especies durante la tem-
porada 2016/2017, se muestra en la tabla 28.

Red andaluza de estaciones de referencia
La finalidad de esta Red es la de ejecutar y 

coordinar todas las actuaciones de conserva-
ción, gestión, cría y repoblación de especies 
cinegéticas en Andalucía.

• Estación de referencia de la perdiz. En la 
campaña de 2017, en la Estación de Refe-
rencia de la Perdiz se partió de un plantel 
de 786 parejas (1.572 ejemplares) y 20 
perdices de reposición. El resultado medio 
global de eclosión en 2017 fue superior a 
la media de anteriores campañas, estando 
en el 82,7%, un valor que puede conside-
rarse como óptimo para una explotación 
cinegética de este tipo, y es reflejo de la 
existencia de unas óptimas condiciones 
generales a lo largo del proceso de manejo 
de las reproductoras y de los huevos.

Tabla 27. Licencias de caza expedidas en Andalucía. 2016/2017

Tabla 28. Número de caza abatidas (nº) por provincias. Temporada 2016/2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Provincia

Con arma de 
fuego y otros 

procedimientos 
autorizados

(A)(nº)

Sin 
arma de 

fuego 
(B) (nº)

Caza mayor, 
aves acuá-
ticas y ojeo 
de perdiz 
con arma 
de fuego 

(Recargo A) 
(nº)

Caza mayor, 
aves acuá-
ticas y ojeo 
de perdiz 

sin arma de 
fuego

(Recargo B) 
(nº)

Cetrería 
(C1) (nº)

Reclamo 
de perdiz
(C2) (nº)

Rehalas 
(C4) (nº)

Licencias 
emitidas (nº) Importe (€)

Almería 8.902 324 6.133 1.245 10 4.953 31 21.598 374.618,67

Cádiz 11.476 382 7.653 1.044 35 1.834 57 22.481 325.456,38

Córdoba 18.793 1.438 13.366 1.353 28 3.542 174 38.694 542.507,11

Granada 13.211 538 9.428 1.293 25 4.561 63 29.119 448.700,11

Huelva 9.851 392 8.518 796 30 2.517 311 22.415 360.926,70

Jaén 14.729 1.104 10.430 1.067 36 3.506 119 30.991 451.457,24

Málaga 12.540 559 7.859 1.272 56 2.658 76 25.020 399.500,19

Sevilla 18.801 2.284 12.941 1.804 60 3.991 138 40.019 564.057,18

Resto de 
España 6.434 376 5.261 926 3 1.256 167 14.423 222.560,65

Extranjero 56 5 40 12 0 12 1 126 1.673,31

Total 114.793 7.402 81.629 10.812 283 28.830 1.137 244.886 3.691.457,54

Caza Mayor

Grupo Especie Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Caza 
mayor

Arruí 40 0 0 27 0 0 0 0 67

Cabra montés 321 254 0 933 0 210 274 20 2.012

Ciervo 465 6.681 15.250 1.064 12.132 14.103 1.089 5.053 55.837

Corzo 0 1.115 0 1 0 6 4 19 1.145

Gamo 8 2.886 1.030 154 431 3.661 267 298 8.735

Jabalí 4.053 4.746 8.299 7.925 5.165 10.704 4.847 5.350 51.089

Muflón 0 485 1.019 218 321 1.994 396 179 4.612

Total Caza Mayor 4.887 16.167 255.598 10.322 18.049 30.678 6.877 10.919 123.497
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Caza Menor

Grupo Especie Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Aves 
acuáti-
cas

Agachadiza común 0 2.256 38 22 31 144 0 5.516 8.007
Ánade friso 0 282 36 0 17 5 0 765 1.105
Ánade rabudo 0 400 0 0 43 7 0 1.791 2.241
Ánade real 0 14.052 2.322 747 979 2.707 450 9.706 30.963
Ánade silbón 0 199 209 0 37 15 0 1.010 1.470
Ánsar común 0 94 10 0 149 32 5 6.861 7.151
Cerceta común 0 458 0 58 100 97 0 578 1.291
Focha común 0 1.176 14 36 70 697 0 2.104 4.097
Pato colorado 0 148 0 10 35 48 0 618 859
Pato cuchara 52 506 46 34 87 80 0 1.130 1.935
Porrón común 25 276 209 22 212 25 0 1.432 2.201

Codor-
niz Codorniz 1.792 16.770 14.887 11.814 7.037 8.716 8.418 23.691 93.125

Conejo Conejo 23.325 275.741 216.088 188.760 19.536 216.907 80.620 248.526 1.269.503
Liebre Liebre 4.469 17.561 58.801 26.094 15.699 47.926 13.235 82.513 266.298

Otra 
caza 
menor

Avefría 12 1.610 902 980 195 1.050 126 2.078 6.953
Becada 27 950 283 188 1.679 482 447 346 4.402
Colín de California 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Colín de Virginia 0 0 58 0 2 18 0 0 78
Estornino pinto 1.756 4.967 6.645 21.586 6.537 14.991 2.416 7.916 66.814
Faisán 0 7.514 0 0 0 0 0 0 7.514
Paloma bravía 4.865 7.428 21.565 41.115 5.652 46.785 12.608 24.620 164.638
Paloma torcaz 11.312 54.379 124.071 82.877 39.697 86.760 25.659 53.814 478.569
Paloma zurita 2.714 9.540 37.765 1.364 2.769 18.452 1.636 18.197 92.437
Tórtola común 10.539 47.670 81.606 42.504 36.637 54.321 25.344 105.405 404.026
Zorzales 19.851 294.052 281.435 284.209 305.770 330.790 138.716 371.508 2.026.331

Perdiz 
Roja Perdiz Roja 23.902 109.329 64.446 63.622 36.326 58.240 46.321 131.676 533.862

Preda-
dores

Corneja 33 93 340 83 3 1.679 0 473 2.704
Grajilla 2.189 4.166 2.304 5.934 277 5.850 532 978 22.230
Urraca 2.280 604 14.677 21.422 1.542 12.251 0 4.981 57.757
Zorro 1.678 5.122 12.219 9.020 3.054 11.975 3.939 7.816 54.823

Total Caza menor 110.821 877.343 940.976 802.501 484.174 921.050 360.472 1.116.049 5.613.386
Total general 115.708 893.510 1.196.574 812.823 502.223 951.728 367.349 1.126.968 5.736.883

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

• Estación de referencia del corzo. En 2017 
se partió de un total de 20 ejemplares (14 
hembras y 6 machos). A final del año, en 
la Estación de Referencia se contó con 21 
corzos en total: 12 hembras, 6 machos y 
3 crias.

En mayo-junio se confirmó el nacimiento 
de 10 crías, aunque posteriormente cinco 
aparecieron muertas. Todas las crías se 
encontraron en avanzado estado de des-
composición, lo que no permitió practicar-
les la necropsia, pero todo induce a pensar 
que las elevadas temperaturas prologadas 
afectaron a la condición física tanto de 
crías como de madres lactantes.

A final de julio se iniciaron en la Estación 
de Referencia las capturas para el chequeo 
sanitario anual, así como para la revacuna-
ción de los ejemplares con la proteína Q38 
para el control de garrapatas en corzo.

Se realizó un traslado de corzo desde la 
Estación de Referencia al cercado de acli-
matación de corzos de Alcaucín, en la Sie-
rra de Tejeda-Almijara (Málaga). También, 
como en años anteriores, se planificó la 
inspección y toma de muestras genéticas 
de corzo en las batidas de caza previstas 
para la primavera.
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La Estación de Referencia del Corzo cola-
boró nuevamente con el Programa de Vi-
gilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre, en 
las tareas de coordinación y en el mues-
treo sanitario de 35 corzos cazados en 4 
batidas de caza celebradas en cotos priva-
dos de caza ubicados en el Parque Natural 
de Los Alcornocales.

La Estación de Referencia del Corzo con-
tinuó en 2017 colaborando con la Cátedra 
de Recursos Cinegéticos de la Universidad 
de Córdoba en el desarrollo de un Sistema 
de Certificación de Calidad Cinegética en 
Andalucía, a través de la Red GECISO (Ges-
tión Cinegética Sostenible), aportando la 
información necesaria para elaborar los 
siguientes indicadores de calidad para el 
Corzo: Estructura de Población, Biometría, 
Fenología Reproductiva, Natalidad/Reclu-
tamiento y Genética.

• Estación de referencia de la cabra montés 
de Ojén. En 2017 se partió en esta Estación 
de Referencia de un total de 59 ejemplares 
(14 machos y 45 hembras), finalizando la 
anualidad a 31 de diciembre de 2017, con 
60 ejemplares: 7 machos, 31 hembras, 3 
crías nacidas en 2017.

En relación a las altas/ingresos, a finales 
de enero se inició el período de capturas 
en el exterior, en el entorno de la Estación 

Autor: Miguel Ángel García Prieto
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y en el Paraje Natural Torcal de Antequera, 
capturándose un total de siete ejemplares 
(todos machos).

El periodo de nacimientos comenzó en 
el mes de abril, y en total se observaron 
durante la primavera 22 crías nacidas, de 
las cuales murieron tres, justo después del 
destete.

Fueron recogidos por el personal de la 
Estación de Referencia un total de cinco 
ejemplares vivos de cabra montés. Cuatro 
de los cinco ejemplares recogidos, murie-
ron debido a las heridas o la mala condición 
física que presentaban. También fueron 
atendidos los avisos de 14 ejemplares 
muertos, cuyos cadáveres fueron gestiona-
dos por el personal de la Estación.

Se realizaron dos operaciones de manejo 
de los ejemplares de la Estación. Una 
primera extraordinaria que se efectuó para 
el chequeo de la población (40 ejemplares 
capturados), para descartar la presencia 
de tuberculosis en la ER (tras un “falso 
positivo” detectado a finales de 2016), 
resultando los análisis negativos a la 
presencia de la enfermedad. La segunda, 
la rutinaria de todos los años, chequeando 
49 ejemplares, resultando negativas todas 
las analíticas frente a brucelosis, paratu-
berculosis y lengua azul.

Seguimiento de poblaciones de especies 
cinegéticas y piscícolas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio en el año 2017 realizó una 
inversión de 925.023,09 € en el seguimiento 
de poblaciones de especies cinegéticas y 
piscícolas.

Caza mayor
El último estudio realizado en 2017 abarca 

a toda Andalucía, realizándose un muestreo 
que ha supuesto un total de 3.015,41 km de 
itinerarios.

A partir de los resultados, se estimó una 
densidad de 4,26 ciervos/km2 para las áreas 
del territorio andaluz donde se distribuye, 
que corresponde principalmente con las 
áreas cinegéticas forestales. Para el muflón 
se estimó una densidad de 1,55 muflones/
km2 en su área de distribución en Andalucía, 
fundamentalmente la Sierra de Cazorla. En 
el caso de otras especies de caza mayor 
como el gamo o el corzo, se estimó una 
densidad media de 2,19 y 4,84 ejemplares/
km², respectivamente, para sus principales 
áreas de distribución.

Caza menor
El seguimiento de caza menor del año 

2017 se ha realizado en los cuatro periodos 
habituales (febrero, junio, agosto y octubre). 
En conjunto se muestrearon 783 itinerarios y 

7.362,33 km en todo el territorio andaluz, en 
las primeras horas de luz solar y utilizando 
para ello el Sistema de PDA—GPS y la aplica-
ción Cybertracker.

De los resultados del conejo destaca una 
estima de densidad de 63,92 conejos/km2 
para todo el territorio andaluz en el mes de 
junio como más significativo, aunque su distri-
bución es muy irregular.

Para la perdiz el mes de agosto de 2017 se 
estimó una densidad de 23,79 ejemplares/ km².

Homologación de trofeos de caza
Durante 2017, la Comisión de Homologación 

de Trofeos de Caza de Andalucía celebró dos 
reuniones ordinarias, el 13 de junio y el 21 de 
diciembre. Los temas principales tratados en 
dichas reuniones fueron los siguientes:

• Informes resultados campañas 2016/2017.

• 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 
mediciones.

• Análisis de actividades de la Comisión.
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Con respecto a la homologación de trofeos 
de caza en Andalucía, la comisión realizó 636 
mediciones en el año 2017, reflejándose en la 
tabla 29 el número de medallas, por tipología 
y especie, entregadas en Andalucía.

Gestión sostenible de la pesca continental

En el 2017 la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio invirtió 117.359,64 € 
en gestión sostenible de la pesca continental.

Especie
Medallas obtenidas

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

Arruí 0 0 1 0 1

Corzo 5 3 3 4 15

Corzo andaluz 16 17 16 16 65

Gamo 29 28 28 9 94

Jabalí 22 43 59 19 143

Lobo 0 0 0 0 0

Macho montés 2 1 5 0 8

Muflón 4 12 23 19 58

Rebeco 1 0 1 0 2

Sarrio 0 0 1 0 1

Venado 84 61 79 20 244

Zorro 2 2 1 0 5

Total 165 167 217 87 636

Tabla 29. Número de medallas por tipología y especies entregadas en el 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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Licencias de pesca continental

Las licencias de pesca como medida de 
control de acceso al ejercicio de la pesca 
continental son gestionadas en el territorio 
andaluz por la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio. En la tabla 30 
se muestra el número de licencias otorgadas 
por provincias y el importe generado durante 
el año 2017.

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 intro-
ducidas mediante Orden de 22 de septiembre 
de 2014.

En la tabla 31 se muestra el número y distri-
bución 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 Desa-
rrollo Rural desarrolla de forma continuada 
en el tiempo actuaciones para la mejora en 
la gestión sostenible de la pesca marina, con 
una inversión de 1.038.584,40 € durante el 
año 2017.

Lugar de residencia

Licencia 
embarcación a 

motor (E1) 
(nº)

Licencia embar-
cación a remo 

(E2) 
(nº)

Pesca de trucha 
(Recargo P) 

(nº)

Pesca de todas las 
especies menos trucha 

(P) 
(nº)

Total Licen-
cias emitidas 

(nº)
Importe (€ )

Almería 2 1 134 223 360 3.724,58

Cádiz 20 32 133 829 1014 11.543,42

Córdoba 254 359 811 6.643 8.067 69.940,31

Granada 8 22 712 864 1.606 12.931,28

Huelva 9 15 92 1.004 1.120 11.762,33

Jaén 151 292 1.898 3.929 6.270 48.503,26

Málaga 14 21 366 1.207 1.608 19.037,68

Sevilla 65 143 996 7.217 8.421 83.016,55

Resto de España 65 122 249 824 1260 13.590,5

Extranjero 1 1 5 8 15 141,17

Total general 589 1008 5396 22.748 29.741 274.191,09

Tabla 30. Número de Licencias de pesca continental expedidas en Andalucía. 2017

Tabla 31. Cotos de pesca en Andalucía. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
(*) En este caso, el coto es con muerte para la trucha arco iris.

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 8,97 210,3

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 Trucha común 1 1 7,28 -

Total 36 20 180,04 573,83
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Promoción del voluntariado en 
materia de conservación de la 
biodiversidad y la geodiversidad

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ejecutó en 2017 una inversión 
de 1.815,05 € en dos actividades de participa-
ción y voluntariado para la conservación de 
la biodiversidad, una para la restauración del 
medio natural y otra para el censo de camaleo-
nes en Málaga y Huelva respectivamente.

Y la Consejería de Igualdad y Políticas Socia-
les ha realizado una inversión de 36.639,19 €, 
destinados en su mayor parte a la celebración 
de campos de trabajo de servicio voluntario en 
la modalidad de medio ambiente.

Tabla 32. Campos de trabajo medioambientales. 2017

Fuente: Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2018

Denominación Lugar Plazas ofertadas Participantes

Conservación y mantenimiento del refugio de Ubiere y su 
entorno. Parque Natural de Sierra Nevada. Fiñana (Almería) 25 20

Aprender haciendo y construyendo en Cerro Mulera II Ubrique (Cádiz) 30 24

Picacho 2017 Alcalá de los Gazules (Cádiz) 25 23

Cultivando biodiversidad. Creación de huertos ecológicos. Castro del Río (Córdoba) 25 18

Conservación y mantenimiento del refugio de Ubiere y su 
entorno. Parque Natural de Sierra Nevada. Fiñana (Almería) 25 20

Aprender haciendo y construyendo en Cerro Mulera II Ubrique (Cádiz) 30 24

Picacho 2017 Alcalá de los Gazules (Cádiz) 25 23

Autor: Antonio Gómez Ferrer
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Tabla 33. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de gestión e interconexión de espacios naturales. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organis-
mos Inversión total

Planificación de los 
espacios naturales

Elaboración y revisión de PORN, PRUG y Planes 
de Gestión Red Natura 2000 421.935,86 0,00 421.935,86

Elaboración y seguimiento de PDS 570.596,12 0,00 570.596,12

Gestión de la RENPA y 
red Natura 2000

Gestión y coordinación de los espacios naturales 4.629.722,65 0,00 4.629.722,65
Seguimiento y evaluación de la gestión de los 
Espacios Naturales 219.855,60 0,00 219.855,60

Programas internacionales 156.639,45 0,00 156.639,45

Dinamización so-
cioeconómica en los 
espacios naturales

Impulso de distintivos de calidad 41.057,40 0,00 41.057,40

Ayudas en espacios naturales protegidos 189.235,57 1.694.471,07 1.883.706,64

Promoción del turismo sostenible 50.382,96 188.087,91 238.470,87

Ayudas en los Parques Nacionales 319.909,60 0,00 319.909,60

Interconexión de Espa-
cios Naturales

Elaboración de un Plan de interconexión ecoló-
gica 62.675,98 0,00 62.675,98

Promoción del volun-
tariado en espacios 
naturales

Redes de voluntarios ambientales en espacios 
naturales 99.369,69 0,00 99.369,69

Total 6.761.380,88 1.882.558,98 8.643.939,86

Indicador Unidad 2015 2016 2017

Planificación de figuras nacionales y autonómicas de espacios naturales protegidos

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

Planes Rectores de Uso y Gestión aprobados Nº 0 1 2

Gestión de la RENPA y Red Natura 2000

Superficie de espacio natural protegido en Andalucía (*) ha 1.708.467,34 1.695.021,00 1.720.765,49

Superficie ocupada por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) ha 2.595.210,56 2.589.362,00 2.671.801,11

Superficie de humedales andaluces incluidos en la lista RAMSAR ha 143.139,00 143.139,00 143.138,82

Dinamización socioeconómica en los espacios naturales

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

Tabla 34. Indicadores de seguimiento del programa de gestión e interconexión de espacios naturales

2.3.2. Gestión e interconexión de 
espacios naturales

La inversión de la Junta de Andalucía en este 
Programa ascendió a 8.643.939,86 € durante 
la anualidad 2017.

En la tabla 34 se incluyen los resultados 
obtenidos a través de los indicadores de segui-
miento planteados en el PMA, mostrándose su 
evolución durante los años 2015, 2016 y 2017.

Planificación de los espacios naturales
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Pa-

trimonio Natural y de la Biodiversidad regula 
la planificación de los recursos naturales y es-
pacios naturales a proteger, la cual debe estar 
encaminada a garantizar que la gestión 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 generacio-
nes futuras, velando por el mantenimiento y 
conservación del patrimonio, la biodiversidad 
y los recursos naturales existentes en todo el 
territorio nacional, con independencia de su 
titularidad o régimen jurídico.

A lo largo del año 2017, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
invirtió 992.531,98 € en la planificación de los 
espacios naturales, a través de las distintas 
medidas de actuación.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
(*) Esta superficie incluye solo los espacios naturales recogidos por la legislación nacional y autonómica. A la superficie publicada en las estadísticas del IMA 
2017 (1.714.913,49 ha) se le ha sumado una ampliación de 5.852 ha de extensión territorial del Parque Natural Los Alcornocales (Decreto 150/2017, de 19 
de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio). Por otro lado, se ha corregido el dato de la anualidad 2016 publicado en la 
memoria anterior.

Indicador Unidad 2015 2016 2017

Empresas adheridas a la Marca Parque Natural Nº 257 162 135

Espacios naturales con acreditación de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS) Nº 20 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 15 15 15

Participantes en las redes de voluntariado existentes en los ENP Nº 624 1.517 5.925

Campos de voluntariado realizados en espacios naturales Nº 2 4 4

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 espe-
cíficos para la planificación de los espacios 
naturales que definan su delimitación, tipifica-
ción, su integración en red y su relación con el 
resto del territorio. En Andalucía el desarrollo 
de la planificación de los parques naturales y 
parques nacionales se ha establecido a partir 
de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) y los Planes Rectores de 
Uso y Gestión (PRUG). Dicha Ley establece 
que las Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC) y las Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA), integrantes de la Red Ecoló-
gica Europea Natura 2000 (red Natura 2000), 

asimismo deberán disponer de adecuados 
planes o instrumentos de gestión. Así, en los 
últimos años, se ha avanzado notablemente 
en la elaboración y aprobación de Planes de 
Gestión (PG) para el conjunto de espacios de 
la red Natura 2000.

En materia de la planificación de los espacios 
naturales protegidos de Andalucía, durante la 
anualidad de 2017 se pueden destacar los 
siguientes avances:

• Ámbito de Los Alcornocales: se ha aproba-
do el PORN del ámbito Los Alcornocales, 
se ha ampliado el ámbito territorial del 
Parque Natural Los Alcornocales y de 
la Zona de Especial Protección para las 
Aves Los Alcornocales (ES0000049), y se 

ha aprobado el PRUG del Parque Natural 
Los Alcornocales, mediante el Decreto 
150/2017, de 19 de septiembre.

• Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas: se han aprobado el PORN y 
PRUG del Parque Natural Sierras de Cazor-
la, Segura y Las Villas, mediante el Decreto 
191/2017, de 28 de noviembre, norma que a 
su vez incluye la declaración de este Parque 
Natural como ZEC (ES0000035). Además, 
se ha llevado a cabo la tramitación del 
Proyecto de Decreto por el que se aprueba 
el PORN del ámbito de Sierra de las Nieves 
y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural Sierra de las Nieves.

• Se han aprobado los PORN de las Reservas 
Naturales de las Lagunas de Cádiz, de las La-
gunas de Málaga y de las Lagunas de Sevilla.

Además de la declaración de la ZEC Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, mediante el 
Decreto 1/2017, de 10 de enero, diversos 
humedales fueron declarados Zonas Es-
peciales de Conservación de la red Natura 
2000. Concretamente, se declararon otras 
13 nuevas ZEC:

• Complejo Endorreico de Espera 
(ES0000026),

• Laguna de Medina (ES0000027)
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• Complejo Endorreico de Chiclana 
(ES0000028),

• Complejo Endorreico del Puerto de Santa 
María (ES0000029),

• Complejo Endorreico de Puerto Real 
(ES0000030),

• Laguna de los Tollos (ES6120011),

• Lagunas de Las Canteras y El Tejón 
(ES6120014),

• Laguna de La Ratosa (ES6170001),

• Lagunas de Campillos (ES6170015),

• Complejo Endorreico de Utrera 
(ES6180001),

• Complejo Endorreico La Lantejuela 
(ES6180002),

• Laguna del Gosque (ES6180003) y

• Laguna de Coripe (ES6180006).

A lo largo de 2017 también se aprobaron los 
siguientes Planes de Gestión:

• Laguna de los Tollos (ES6120011

• Laguna de Coripe (ES6180006).

Asimismo, a lo largo de 2017 se ha avan-
zado en la redacción de otros planes que se 
encuentran en fase de elaboración.

Figura de 
protección

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

Tramitación Redacción Tramitación Redacción

Parque 
Nacional

_ _ _ _
PORN y PRUG

Sierra Nevada
Doñana

N.º de planes en revisión o de nueva elaboración: 0                                  N.º de planes vigentes: 2

Reserva 
Natural PORN _ PORN _ PORN

Isla de Enmedio
Marismas del Burro
(Incluidas en el Para-
je Natural Marismas 
del Odiel)

_ Laguna del Portil _

Isla de Enmedio
Marismas del Burro
(Incluidas en el Paraje Natural Maris-
mas del Odiel)
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 Las Canteras y El Tejón
Punta Entinas-Sabinar
Laguna de la Ratosa
Lagunas de Campillos
Lagunas de Archidona
Complejo Endorreico de Lebrija-Las 
Cabezas
Complejo Endorreico de Utrera
Complejo Endorreico de la Lantejuela
Laguna del Gosque
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 Zaframagón

N.º de planes en revisión o de nueva elaboración: 3                                               N.º de planes vigentes: 27

Tabla 35. Estado de la planificación de figuras nacionales y autonómicas de espacios naturales protegidos. 2017
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El grado de desarrollo en materia de ela-
boración de los Planes de Gestión de la Red 
Ecológica Europea Natura 2000 en Andalucía, 
de acuerdo a la Directiva sobre hábitats (92/43/
CEE) al finalizar el año 2017 ha sido el siguiente:

• 178 Lugares de Importancia Comunitaria, 
Zonas Especiales de Conservación y Zo-
nas de Especial Protección para las Aves 
con Planes de Gestión aprobados.

• 5 fueron aprobados en 2017.

La inversión total en materia de planificación 
y revisión de PORN, PRUG y Planes de Gestión 
de espacios red Natura 2000 por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio fue de 421.935,86 €.

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 pro-
tegidos de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su protección, contempla 
además de los instrumentos de planificación ya 
citados, el marco necesario para la elaboración 
de los Planes de Desarrollo Sostenible.

Son planes de dinamización socioeconómica 
que persiguen activar el tejido social y empre-
sarial del territorio y de su área de influencia, 
salvaguardando a la vez la conservación y el 

Paraje 
Natural

Isla de Trocadero
Marismas de San-
ti-Petri (incluidos en 
el Parque Natural 
Bahía de Cádiz)
Marismas del Odiel 
(incluye Reservas 
Naturales Isla de En 
Medio y Marismas 
del Burro)

--

Estero de Domingo 
Rubio
Lagunas de Palos y las 
Madres
Marismas de Isla 
Cristina
Marismas del Río 
Piedras y Flecha del 
Rompido
Enebrales de Punta 
Umbría

Desembocadura 
del Guadalhorce

Cola del Embalse de Arcos
Cola del Embalse de Bornos
Desfiladero de los Gaitanes
Desierto de Tabernas
Embalse Cordobilla
Embalse Malpasillo
Estuario del Río Guadiaro
Karst en Yesos de Sorbas
Laguna Grande
Los Reales de Sierra Bermeja
Marismas del Río Palomares
Peñas de Aroche
Playa de los Lances
Punta Entinas-Sabinar
Sierra Alhamilla
Sierra Crestellina
Sierra Pelada y Rivera del Aserrador
Torcal de Antequera
Acantilados de Maro-Cerro Gordo
Isla de Alborán
Cascada de Cimbarra
Alto Guadalquivir
Brazo del Este

N.º de planes en revisión o de nueva elaboración: 9                                                             N.º de planes vigentes: 23

Parque 
Natural

PORN-PRUG PORN-PRUG PORN-PRUG PORN-PRUG PORN-PRUG

Sierra de las Nieves
Bahía de Cádiz 
(incluye Parajes 
Naturales Isla de 
Trocadero y Maris-
mas de Sancti Petri)

Sierra de Andújar
Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche
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 Horna-
chuelos
Sierra María-Los 
Vélez
Sierra Norte
Sierras Subbéticas
Del Estrecho (incluye 
el Paraje Natural 
Playa de los Lances)
Sierra Mágina
Montes de Málaga

-- -

Bahía de Cádiz (Incluye Parajes Naturales 
Isla de Trocadero y Marismas de Santi-Petri)
Cabo de Gata
Del Estrecho (Incluye Paraje Natural Playa 
de Los Lances)
Despeñaperros
Doñana
La Breña y Marismas de Barbate
Los Alcornocales
Montes de Málaga
Sº Aracena y Picos de Aroche
Sierra de Andújar
Sierra de Baza
Sierra de Cardeña y Montoro
Sierra de Castril
Sierra de Grazalema
Sierra de Hornachuelos
Sierra de Huetor
Sierra de las Nieves
Sierra Mágina
Sierra María-Los Vélez
Sierra Nevada
Sierra Norte de Sevilla
Sierra Subbética
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

N.º de planes en revisión o de nueva elaboración: 19                                                           N.º de planes vigentes: 24
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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equilibrio ambiental y considerando el espacio 
natural protegido como un activo importante 
de desarrollo económico local.

En la anterior anualidad, 2016, se aprobó la 
formulación del Segundo Plan de Desarrollo 
Sostenible de siete Parques Naturales y sus re-
spectivas áreas de influencia socioeconómicas, 
concretamente, de Sierra de Andújar, Sierra de 
Baza, Sierra de Grazalema, Sierra de Hornachue-
los, Sierra de Huétor, Sierra María-Los Vélez, 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. En 2017 
se avanzó en la redacción de estos planes y se 
prosiguió con la elaboración de borradores de los 
Segundos Planes de Desarrollo Sostenible (en 
adelante II PDS) de otros 12 espacios naturales 
cuyo Acuerdo de formulación era anterior a 2016: 
Espacio Natural de Sierra Nevada, Parque Natural 
Bahía de Cádiz, Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 
Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, 
Parque Natural Los Alcornocales, Parque Natural 
Montes de Málaga, Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, Parque Natural Sierra 
de Cardeña y Montoro, Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, Parque Natural Sierra 
Mágina, Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y 
Parque Natural Sierras Subbéticas. Asimismo, 
en 2017 se prosiguió la elaboración del Primer 
PDS del Parque Natural del Estrecho.

Gestión de la RENPA y Red Natura 2000
La amplia superficie protegida existente en An-

dalucía requiere importantes esfuerzos de gestión 

que se traducen en una inversión sostenida a lo 
largo del tiempo. En el año 2017, la inversión total 
en esta línea de actuación fue de 5.006.217,70 €. 
A continuación se detallan algunas de las actua-
ciones más relevantes acometidas.

Gestión y coordinación de los espacios 
naturales

La Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía (RENPA) incluye todos los espa-
cios naturales localizados en Andalucía que 

cuentan con un régimen especial de protec-
ción según la normativa autonómica, estatal 
o comunitaria, así como espacios protegidos 
por instrumentos y acuerdos internacionales. 
Para su gestión y coordinación, la CMAOT 
realizó una inversión de 4.629.722,65 €.

Seguimiento y evaluación de los 
instrumentos de planificación de la RENPA

En la anualidad de 2017 prosiguieron las 
labores de seguimiento y evaluación de los 

Figura de protección Número Superficie (ha)

Parques Nacionales 2 139.307,70
Parques Naturales (*) 24 1.439.666,13
Reservas Naturales 28 22.489,85
Parajes Naturales 32 91.445,88
Paisajes Protegidos 2 19.663,59
Monumentos Naturales 49 1.368,03
Parque Periurbano 21 6.020,11
Reserva Natural Concertada 5 804,22
Total 163 1.720.765,49

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
(*) A la superficie publicada en el IMA 2017 para la figura de Parque Natural (1.433.814,1 ha) se le ha sumado una ampliación de 5.852 ha de extensión 
territorial del Parque Natural Los Alcornocales (Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio). 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
(*)Se ha añadido la superficie del LIC Montes de Málaga (ES6170038), conforme a su designación según la Orden de 3 de noviembre de 2016 de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Tabla 36. Figuras nacionales y autonómicas de la RENPA. 2017

Tabla 37. Proyección europea de la RENPA. 2017
Tipo de espacio Número Superficie (ha)

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 63 1.659.457,78

Lugares de interés comunitario (LIC), 190 2.602.263,21(*)

      de los cuales han sido declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 163 2.539.890,69



68

PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2017 VOLVER A ÍNDICE

instrumentos de planificación de la RENPA, 
dedicando la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio una dotación de 
219.855,60 € a este concepto.

Programas internacionales

Las inversiones en esta medida por parte de 
la CMAOT ascendieron durante el año 2017 a 
156.639,45 €, fundamentalmente destinadas 
al pago de cuotas a las siguientes entidades:

• Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) y del Comité Español de 
esta Red, del que la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio forma parte.

• EUROPARC, organización en la que participan 
las instituciones implicadas en la gestión de 
los espacios naturales protegidos del Estado 
español. Constituye el principal foro profesio-
nal en el cual se discuten y elaboran propues-
tas para la mejora de estos espacios.

• Otros organismos internacionales.

Dinamización socioeconómica en los 
espacios naturales

Impulso de distintivos de calidad

Carta Europea de Turismo Sostenible. 

A lo largo de la anualidad de 2017 ha pro-
seguido el desarrollo de la iniciativa europea 

Carta Europea de Turismo Sostenible, que 
tiene como objetivo promover la sostenibili-
dad de la actividad turística en los espacios 
naturales protegidos. Esta iniciativa se articu-
la a través de la Fundación EUROPARC, que es 
la encargada de apoyar las relaciones entre 
los distintos espacios naturales protegidos, 
promover proyectos comunes y fomentar la 

cooperación, especialmente en el campo de 
la información y de la formación y prestar 
servicios a las instituciones públicas.

En la tabla 38 se detalla la situación de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) 
en Andalucía respecto a espacios y empresas 
adheridos:

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Tabla 38. Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos andaluces. 2017

Espacio Protegido Adhesión (renovación) ENP N° empresas

Sierra Nevada 2004 (2014) 35

Sierra de Grazalema 2004 (2010) 10

Los Alcornocales 2004 (2010) 3

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 2004 (2010) 41

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

Doñana 2006 (2011) 23

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) 19

Sierra María - Los Vélez 2007 (2012) 4

Sierra Norte de Sevilla 2007 (2012) 7

Cabo de Gata - Níjar 2008 (2013) 10

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 216
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Marca Parque Natural de Andalucía. 

Con el objetivo de fomentar el desarrollo so-
cioeconómico en los parques naturales y sus 
áreas de influencia, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio otorga 
este distintivo de calidad a aquellos productos 
y servicios que cumplen determinados requisi-
tos establecidos para la adhesión a la marca.

El resumen de la adhesión a la marca a finales 
del año 2017 se refleja en la tabla 39, con detalle 
según provincia y sector. Respecto al 2016 hay 
una disminución de 27 empresas, llegando a un 
valor de 135 empresas con licencia de uso de 
la Marca Parque Natural en Andalucía, la mayor 
parte empresas de turismo.

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 regula-
doras para la concesión de subvenciones para 
acciones y actividades sostenibles en los Parques 
Naturales y/o Nacionales de Andalucía, así como 
en las Zonas de Especial Protección para las Aves 
declaradas por el Decreto 429/2008, de 29 de 
julio, y sus correspondientes áreas de influencia 
socioeconómica, destinó en el año 2017 ayudas 
por valor de 189.235,57 €, con objeto de fomentar 
las actividades turísticas, el desarrollo de pobla-
ciones rurales y la mejora de los servicios básicos, 
la creación y el desarrollo de microempresas o 
actividades de formación e información.

Provincia Artesanía (nº) Turismo nat.(nº) Productos naturales (nº) Total (nº)

Empresas Productos Empresas Productos Empresas Productos Empresas Productos

Almería 5 51 16 167 3 8 24 226

Cádiz 9 285 14 112 1 1 24 398

Córdoba 8 89 1 1 1 1 10 91

Granada 12 164 7 47 4 15 23 226

Huelva 3 79 7 34 2 2 12 115

Jaén 7 131 10 67 3 7 20 205

Málaga 5 18 8 14 0 0 13 32

Sevilla 4 42 3 4 2 4 9 50

Total 53 859 66 446 16 38 135 1.343

Tabla 39. Empresas licenciatarias y productos/servicios (nº) con la Marca Parque Natural. 2017

Gráfico 5. Tipología de empresas adheridas a la marca Parque Natural. 2017

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Empresas de artesanía 39%

Empresas de turismo de 
naturaleza 49%

Empresas de productos 
naturales 12%

Empresas de artesanía 39%

Empresas de turismo de 
naturaleza 49%

Empresas de productos 
naturales 12%



70

PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2017 VOLVER A ÍNDICE

A su vez, en 2017 la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, a través de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, concedió 
pagos por concepto de incentivos a proyectos 
en Parques Naturales por un importe total de 
1.694.471,07 €, en el marco del Programa de 
incentivos para el fomento de la innovación y 
el desarrollo empresarial.

Promoción del turismo sostenible

La Junta de Andalucía en la anualidad de 
2017 ha invertido 238.470,87 € en la promo-
ción del turismo sostenible. A continuación se 
muestran algunas de las actuaciones:

• Proyecto Transnevada

• Campaña Bandera Azul de Andalucía.

• Edición 2016 y puesta a disposición de 
la ciudadanía del Directorio de Estableci-
mientos y Espacios Certificados de An-
dalucía, continuando así con el apoyo al 
esfuerzo de los empresarios del sector tu-
rístico 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 bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones en las áreas de 
influencia socioeconómica del Parque Nacio-

nal 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 subvencio-
nes 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 2017 la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio continuó 
con la certificación y pago de las ayudas en 

Parques Nacionales y sus áreas de influencia 
socioeconómica, alcanzándose un importe 
total en fase de obligación de 319.909,60 €.

Interconexión de espacios naturales 
protegidos

Elaboración de un Plan de interconexión 
ecológica

El Plan Director de Mejora de la Conec-
tividad Ecológica de Andalucía pretende 
reforzar la funcionalidad de los ecosistemas 
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andaluces en un sentido amplio, mediante el 
desarrollo de medidas y acciones orientadas 
a la recuperación y restauración de procesos 
ecológicos y de servicios proporcionados 
por los ecosistemas, así como aumentar la 
conectividad ecológica entre los hábitats de 
interés comunitario presentes en Andalucía, 
reduciendo los efectos de la fragmentación 
del paisaje sobre la flora y la fauna silvestres. 
La inversión destinada a continuar con la ela-
boración del este plan por parte de la CMAOT 
ascendió en 2017 a 62.675,98 €.

Promoción del voluntariado en 
espacios naturales

Las redes de voluntarios ambientales son 
redes de personas o entidades voluntarias 
que operan en los espacios naturales prote-
gidos y en el ámbito del litoral andaluz. En el 
año 2017 se trabajó en los siguientes proyec-
tos de voluntariado: Andalucía Ecocampus, 
Programa participación y sensibilización Red 
Natura 2000, Anillamiento de flamencos, Pro-
grama Andarríos y Programas Biodiversidad. 
Se contó con la participación de un total de 
5.925 personas que invirtieron 65.022 horas 
de trabajo voluntario.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio invirtió en estas actuaciones 
un total de 99.369,69 €.

Autor: Héctor Garrido-Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
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2.3.3. Uso público en el medio natural

En la promoción del uso público en el medio 
natural, a lo largo del año 2017, la Junta de An-
dalucía invirtió 9.090.390,28 €, cuantía prove-
niente íntegramente de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, con la 
distribución por medidas que se muestra en la 
tabla 40.

En la tabla 41 se incluyen los resultados 
obtenidos a través de los indicadores de se-
guimiento fijados en el PMA, mostrándose su 
evolución de los años 2015 a 2017.

Dotación, mantenimiento y mejora de 
equipamientos

Dotación de equipamientos, renovación 
integral y mejora funcional

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio ha promovido a lo largo 
de 2017 diversas actuaciones en materia de 
dotación de nuevos equipamientos de uso 
público, así como en su renovación y mejora, 
invirtiendo en ello 3.881.277,83 €.

La mayor parte de la inversión se ha 
empleado en la ejecución de proyectos 
provinciales de prevención de afecciones 
por uso público en espacios naturales de 
Andalucía, en los que se invirtió el 70% de 
esta medida.

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Dotación, mantenimiento y 
mejora de equipamientos

Dotación de equipamientos, renova-
ción integral y mejora funcional 3.881.277,83 0,00 3.881.277,83

Mantenimiento de equipamientos 1.462.482,92 0,00 1.462.482,92

Servicios, comunicación y 
dinamización

Gestión de equipamientos de recep-
ción 3.746.629,53 0,00 3.746.629,53

Total 9.090.390,28 0,00 9.090.390,28

Indicador Unidad 2015 2016 2017

Planificación

Programas de Uso Público vigentes Nº 0 0 0

Dotación, mantenimiento y mejora de equipamientos

Equipamientos uso público ofertados por la CMAOT en la RENPA Nº 1.046 1.053 1.034

Servicios, comunicación y dinamización

Número de visitas a la “Ventana del visitante” Nº 801.638 714.144 818.028

Señales

Nuevas

Nº
339

324 (repuestas 
y reparadas)

0 0Repuestas

Reparadas

Participantes en el programa de visitas a espacios naturales Nº 73.125 45.729 71.701

Tabla 40. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de uso público en el medio natural. 2017

Tabla 41. Indicadores de seguimiento del programa de uso público en el medio natural

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Fuente: Junta de Andalucía, 2018
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puesta en valor del patrimonio arquitectó-
nico del monte público del mismo nombre 
y hacerlo compatible en un futuro con un 
posible uso como equipamiento público 
de carácter cinegético o ecoturístico.

• Restauración de Puente Mocho (Jaén). El 
objeto del proyecto es la recuperación de la 
estructura de un puente romano, declarado 
Bien de Interés Cultural. Actuaciones de con-
solidación de la bóveda del puente, refuerzo 
de la margen derecha del río y de restaura-
ción de especies vegetales de ribera.

• Rehabilitación para el centro agrosilvopas-
toril “Los Espartales” (Rodalquilar, Almería).

Mantenimiento de equipamientos

En el año 2017 la CMAOT realizó una inver-
sión de 1.462.482,92 € en el mantenimiento, 
conservación y mejora de los equipamientos 
de uso público que oferta a la ciudadanía.

Servicios, comunicación y dinamización

Gestión de equipamientos de recepción

En el año 2017, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio ejecutó 
una inversión de 3.746.629,53 € en la gestión 
de equipamientos de acogida e información. 
Esta inversión se destinó a la prestación 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 uso público alcanzó en 
el año 2017 la cifra de 985.062. De estos 
equipamientos, el mayor número de visitas se 
registraron en el centro de visitantes del Torcal 
de Antequera, seguido de los centros de visi-
tantes de Doñana, en las provincias de Huelva 
y Sevilla, y del centro de visitantes del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Tabla 42. Tipología de equipamientos de uso público en 
Andalucía. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Tipo de equipamiento Nº

Eco turísticos

Senderos

635Miradores

Carriles ciclo turísticos

Recreativos

Áreas recreativas

214Áreas de acampada

Zona de acampada libre organizada

Instalaciones 
de aloja-
miento

Campings

34Casas rurales

Hoteles de montaña y refugios

Didácticos

Aulas de la naturaleza

90Jardines botánicos

Observatorios

Equipa-
mientos de 
acogida e 
información

Centros de visitantes

59Ecomuseos

Puntos de información

Otros Parques de fauna silvestre 2

Según su tipología, la cuantía de equipa-
mientos de uso público disponibles en el año 
2017 fue la que se indica en la tabla 42.

Asimismo, entre el resto de actuaciones 
llevadas a cabo en 2017 en esta materia, des-
tacan las siguientes:

• Restauración del cortijo “La Atalaya”, en 
Cazalla de la Sierra (Sevilla). El proyecto 
pretende llevar a cabo la restauración y 
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2.3.4. Gestión forestal

El Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015 (en 
adelante PFA) fue aprobado en el año 2010, 
siendo un instrumento 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 conserva-
ción del patrimonio forestal andaluz o la defensa 
ante posibles efectos negativos para el medio. El 
programa se estructura en cinco subprogramas.

En la anualidad de 2017 fueron invertidos 
por la Junta de Andalucía 191.034.097,72 €, 
de los cuales, 167.067.634,50 € corresponden 
a la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción 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 restau-
ración forestal. En este ámbito, la Junta de 
Andalucía invirtió en 2017 un montante de 
13.145.950,94 €, de los que la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
aportó 4.881.010,83 €. En la tabla 43 puede 
observarse el detalle de las inversiones.

En la tabla 44 se incluyen los resultados ob-
tenidos a través de los indicadores de segui-

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Estudios de los niveles de 
erosión y desertificación

Seguimiento de los niveles de erosión del 
suelo 43.199,97 0,00 43.199,97

Restauración de hábitats.

Repoblaciones 256.479,68 0,00 256.479,68

Transformación de masas 72.082,57 0,00 72.082,57

Restauración de zonas incendiadas 1.887.953,87 0,00 1.887.953,87

Naturalización y diversificación de masas 869.439,04 0,00 869.439,04

Ayudas a la forestación de tierras agra-
rias 11.453,54 8.264.940,11 8.276.393,65

Corrección hidrológico forestal Restauración de riberas 984.140,51 0,00 984.140,51

Gestión de viveros

Producción de plantas 577.843,30 0,00 577.843,30

Mantenimiento y mejora de instalaciones 
de la Red de Viveros 83.706,03 0,00 83.706,03

Conservación del patrimonio genético 
forestal 94.712,32 0,00 94.712,32

Total 4.881.010,83 8.264.940,11 13.145.950,94

Indicador Unidad 2015 2016 2017

Restauración de hábitats

Superficie estimada sometida a repoblación o regeneración forestal por la admi-
nistración pública ha -- -- --

Superficie objeto de forestación de tierras agrarias ha 86.289 73.099 51.307

Corrección hidrológico forestal

Superficie estimada sometida a restauración de riberas ha -- -- --

Gestión de viveros

Ejemplares recuperados por la Red de Viveros afectados por obras civiles en la 
campaña Nº 747 665 635

Ejemplares producidos según sistema de cultivo en la Red de Viveros durante la 
campaña Nº 519.926 247.600 444.424

Material Base incorporado al Catálogo Nacional de Materiales Base Nº 0 0 0

Tabla 43. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el subprograma de control de la erosión y desertificación y restau-
ración de ecosistemas. 2017

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

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Fuente: Junta de Andalucía, 2018
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miento planteados en el PMA, mostrándose la 
evolución de 2015 a 2017.

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 cober-
turas.

Seguimiento de los usos y coberturas del 
suelo

En el año 2017 se destinó una inversión de 
43.199,97 € a trabajos de mejora de la infor-
mación geográfica sobre las unidades edáfi-
cas de Andalucía, así como de mejora de la 
asignación de los parámetros físico-químicos 
de dichas unidades.

Restauración de hábitats
Con objeto de restaurar hábitats degrada-

dos, la Junta de Andalucía ha invertido en el 
año 2017 un total de 11.362.348,81 €, de los 
cuales la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio invirtió un importe 
de 3.097.408,70 €.

Repoblaciones

En 2017 la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio realizó una inversión 
en materia de regeneración y reforestación de 
ecosistemas de 256.479,68 €, ejecutadas en 
las provincias de Cádiz, Huelva y Granada.

Transformación de masas

Los trabajos se centraron en la transfor-
mación de eucaliptales en masas mixtas de 
especies autóctonas en montes públicos de 
las provincias de Cádiz y Sevilla. En conjunto, 
la inversión realizada por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha 
supuesto 72.082,57 €.

Restauración de zonas incendiadas

La CMAOT ha realizado inversiones por un 
importe total de 1.887.953,87 € en concepto 
de restauración de zonas incendiadas durante 
el año 2017. Se han realizado trabajos de 
restauración en la provincia de Huelva, en 
los municipios de Moguer, Almonte, Lucena y 
Zufre, así como en la provincia de Sevilla, en el 
municipio de Almadén de la Plata.

En paralelo se ha continuado con las labores 
de restauración de las zonas afectadas por los 
incendios de 2014 y 2015 que afectaron a los 
municipios de Aljarque, Cartaya y Gibraleón en 
Huelva, además del municipio de Segura de la 
Sierra y Beas de Segura en Jaén.

Naturalización y diversificación de masas

Durante la anualidad 2017, la CMAOT realizó 
una inversión de 869.439,04 €, principalmente 
en actuaciones selvícolas para la mejora de 
la biodiversidad en terrenos forestales y en la 
naturalización de pinares.

Ayudas a la forestación de tierras agrarias

En el marco del programa de forestación de 
tierras agrarias, el importe total ejecutado en 
concepto de concesión de ayudas por parte 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural es de 8.264.940,11 €. Con ello 
se han ejecutado en 2017 un total de 2.045 
expedientes que afectan a 51.307 hectáreas.

Corrección hidrológica forestal
Con la finalidad de proteger el suelo 

frente a la erosión, defender el territorio 
de sequías y de inundaciones y aumentar 
el aprovisionamiento de agua, se ejecutan 
actuaciones de corrección hidrológico fo-
restal. En estas actuaciones la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio invirtió, en el año 2017, un montante 
de 984.140,51 €.

Restauración de riberas

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio realizó una inversión 
en restauración de riberas y zonas húmedas 
de 984.140,51 € en el año 2017. Entre las 
labores realizadas, destacan las actuacio-
nes de restauración hidrogeomorfológica y 
naturalización del tramo final del río Adra 
en Almería, correspondiendo el resto de la 
inversión a trabajos de limpieza y acondi-
cionamiento de diversos cauces y a otras 
obras de restauración de riberas y de zonas 
húmedas.
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Gestión de viveros
En el año 2017 se ha mantenido una Red de 

Viveros integrada por siete centros: La Alcaide-
sa en San Roque (Cádiz), La Resinera en Arenas 
del Rey (Granada), Las Tobas y Alberquillas en 
Higuera de la Sierra (Huelva), Lugar Nuevo en 
Andújar (Jaén), Majarromaque en Jerez de la 
Frontera (Cádiz), Rodalquilar en Níjar (Almería) 
y San Jerónimo en Sevilla. La Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
ejecutó una inversión de 756.261,65 € en man-
tenimiento y mejora de las instalaciones de los 
viveros que tiene en funcionamiento.

Producción de planta

Las existencias de plantas en la Red de 
Viveros a finales del año 2017 alcanzó los 
444.424 ejemplares. En la tabla 45 se pueden 
observar los datos en función del estado y 
origen de las plantas en existencia.

Con respecto a la producción de plantas, la 
inversión de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio fue de 577.843,30 €. 
Entre enero y septiembre de 2017 se finalizó la 
siembra correspondiente a la Campaña 2016-
2017, con un total de 154.000 plantas produci-
das en bandeja forestal en los viveros de La 
Resinera (Granada) y San Jerónimo (Sevilla).

En la tabla 47 se detallan los suministros de 
plantas atendidos por la Red de Viveros en el 
año 2017, según su destino.

Estado / origen de las plantas Número de plantas (nº) Porcentaje (%)

Producción (planta <1 savia) 154.000 34,65

Bandeja forestal (planta >1 savia) 255.989 57,60

Cepellón y raíz desnuda 6.340 1,43

Contenedor (planta >1 savia) 27.460 6,18

Ejemplar recuperado 635 0,14

Total 444.424 100,00

Vivero Provincia Producción (nº) Porcentaje (%)

La Resinera Granada 14.000 9,09

San Jerónimo Sevilla 140.0000 90,91

Total 154.000 100,00

Destino Cantidad (nº)

Ayuntamientos 22.719

Campañas de educación ambiental 46.945

Obras de la CMA y OT 14.559

Otros 30.005

Total 114.228

Tabla 45. Existencias en la Red de Viveros. 2017

Tabla 46. Producción de plantas en la Red de Viveros. 2017

Tabla 47. Destino de las plantas de la Red de Viveros. 2017

Fuente: Red de Viveros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Red de Viveros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Red de Viveros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Mantenimiento y mejora de instalaciones de 
la Red de Viveros

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio destinó a esta medida 
83.706,03 € durante el ejercicio 2017.

Conservación del patrimonio genético forestal

En cuanto a las actuaciones dirigidas a la 
conservación del patrimonio genético forestal, 
la CMAOT invirtió 94.712,32 € al seguimiento 
de injertos de pinos, progenies de familia y 
ensayos clonales.
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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 incluidas en el subprograma de 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y transformación y 
comercialización de los productos forestales, 
actuaciones que se engloban en tres líneas de 
actuación prioritarias: planificación forestal, 
aumento de la competitividad en el sector 
forestal y puesta en valor de los recursos 
naturales.

En 2017, la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio ejecutó una inver-
sión de 18.502.785,25 € sobre un total de los 
27.976.438,44 € 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 se-
guimiento establecidos en el PMA de los años 
2015 a 2017.

Planificación forestal
En el año 2004, se aprobaron las Instruc-

ciones Generales para la Ordenación de 
Montes de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. Estas instrucciones establecieron 
dos instrumentos para la aplicación de la 

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. 2017

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

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Planificación forestal
Elaboración de documentos de planificación 
forestal 877.812,00 0,00 877.812,00

Seguimiento de la planificación forestal 77.439,70 0,00 77.439,70

Aumento de la competi-
tividad del sector forestal

Certificación forestal 253.099,62 0,00 253.099,62

Promoción de la utilización y consumo de 
recursos forestales 1.066.188,70 0,00 1.066.188,70

Mantenimiento y mejora de la red viaria rural 13.148.058,76 0,00 13.148.058,76

Puesta en valor de recur-
sos forestales

Mejora de las masas forestales para incremen-
tar si productividad 686.977,98 0,00 686.977,98

Impulso al uso de la biomasa 89.711,94 0,00 89.711,94

Potenciación del aprovechamiento de las 
dehesas 1.053.551,31 3.601.918,64 4.655.469,95

Mejora del alcornocal 339.367,27 0,00 339.367,27

Ayudas para la gestión sostenible de los recur-
sos forestales 910.577,96 0,00 910.577,96

Otras ayudas forestales 5.871.734,55 5.871.734,55

Total 18.502.785,25 9.473.653,19 27.976.438,44

Indicador Unidad 2015 2016 2017

Planificación forestal

Superficie forestal para la que se ha aprobado Proyecto de 
Ordenación de Montes o Plan Técnico (montes públicos) ha 39.244,12 92.174,38 27.197,17

Aumento de la competitividad del sector forestal

Superficie forestal con certificación en Gestión Forestal Soste-
nible (montes públicos) ha 126.373,78 126.373,21 141.856,92

Puesta en valor de los recursos forestales

Superficie estimada de monte público sometida a tratamientos 
selvícolas ha 6.201,87 2.777,38 3.671,58
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ordenación de montes dependiendo de la 
superficie: si se superan las 400 hectáreas 
se realiza un Proyecto de Ordenación de 
Montes. Y si fuera inferior a 400 hectáreas se 
aplica un Plan Técnico de Ordenación. Estos 
trabajos se han traducido en una inversión 
de 955.251,70 € en el año 2017.

Elaboración de documentos de planificación 
forestal

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio realizó una inversión 
de 877.812,00 € en la elaboración de docu-
mentos de planificación forestal durante el 
año 2017.

En la tabla 50 se muestran, por provincias, 
los proyectos de ordenación de montes bajo 
gestión pública aprobados durante el 2017 y 
en la tabla 51 el estado de tramitación de los 
proyectos y planes técnicos de ordenación de 
montes de particulares.

Seguimiento de la planificación forestal

También la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en el año 2017 
realizó una inversión de 77.439,70 € en el 
seguimiento de los proyectos de ordenación 
de montes en Andalucía.

Provincia Superficie (ha) Nombre monte Municipio Titular

Cádiz

1.292,05
La Alcaidesa-Castellar de la Frontera Castellar de la Frontera

Junta de Andalucía
La Alcaidesa-San Roque San Roque

3.529,36

Benazainilla

Jimena de la Frontera Junta de Andalucía

Cuesta del Huevo

Garganta Honda

El Salado

Las Naranjas

Los Gavilanes

Majada del Lobo

Los Ejes y Las Casillas

San José de las Casas

Córdoba
5.903,12 Monteras Villanueva del Rey Junta de Andalucía

5.099,09 Caballeras Espiel, Hornachuelos Junta de Andalucía

Granada

8.439,13

Prados del Conde Castril

Junta de Andalucía

Sierra Bermeja

Huéscar

El Patronato

Maitena y Atalaya

Sierra Seca

Pinar de la Vidriera

Jorquera, Lanzas, Juan Robles y Loma del 
Alguacil

Huéscar y Puebla de 
Don Fadrique

Fuente del Puntal y Otras

Puebla de Don Fadri-
que

La Cerrada

Hoya Honda y Otras

Casa Varela

2.934,42

Solana y Sierra del Muerto

Huéscar
Ayuntamiento de 
Huéscar

Barranco del Tornajuelo

Barranco del Buitre

Umbría de la Sagra

Dehesa del Horcaón y Obispo Puebla de Don Fadri-
que y Huéscar

Total 27.197,17

Tabla 50. Proyectos y planes técnicos de ordenación de montes bajo gestión pública aprobados en Andalucía. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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Aumento de la competitividad del 
sector forestal

Con el objetivo de promover el desarrollo del 
mundo rural, el Plan de Medio Ambiente de 
Andalucía pretende aumentar la competitividad 
del sector forestal. Desde este punto de vista, la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio invirtió un total de 14.467.347,08 € en 
distintas medidas de actuación a lo largo del 
año 2017.

Certificación forestal

Durante el año 2017 destacaron como 
labores para el mantenimiento de la superficie 
certificada:

• Actualización de la base de datos de certi-
ficación forestal en lo relativo a datos bá-
sicos de la unidad de gestión en aquellos 
montes que han sufrido alguna modifica-
ción relevante en su gestión.

• Realización del seguimiento anual de la 
unidad de gestión en lo relativo a la ges-
tión del mismo.

 » Recopilación de datos de Aprovecha-
mientos forestales.

 » Recopilación de los datos de las me-
morias anuales de los cotos para de los 
aprovechamientos cinegéticos.

Tabla 51. Proyectos y planes técnicos de ordenación de montes particulares tramitados. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Solicitudes resueltas (nº) Superficie resuelta (ha) Superficie autorizada (ha) Superficie desistida (ha) Superficie denegada (ha)

Almería - - - - -

Cádiz 13 6.339,54 6.339,54 - -

Córdoba 10 9.768,02 8.525,83 547,56 694,63

Granada - - - - -

Huelva 38 10.402,71 7.575,71 2.342,63 484,37

Jaén 9 5.071,05 2.643,52 - 2.427,53

Málaga - - - - -

Sevilla 29 16.861,54 16.861,54 - -

Total 99 48.442,86 41.946,14 2.890,19 3.606,53

Autor: Javier Hernández Gallardo
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 » Servicios comercializados: control so-
bre los servicios por lo que se reciben 
ingresos.

 » De obras y estudios: seguimiento de to-
das las actuaciones llevadas a cabo en 
el monte que conllevan una inversión y 
llevadas a cabo a través de empresas 
adjudicatarias o medio propio.

 » Seguimiento de la biodiversidad: Hábi-
tats de interés comunitario, flora catalo-
gada, fauna catalogada.

 » Seguimiento de daños: Abióticos y bió-
ticos.

 » Seguimiento de los posibles impactos 
causados por la gestión (aprovecha-
mientos y obras).

 » Seguimiento de otros indicadores am-
bientales, tales como estado de la cu-
bierta forestal, estado nutricional de los 
suelos, estado de infraestructuras viarias, 
estado de las zonas en regeneración.

 » Seguimiento de indicadores socioeco-
nómicos tales como modificación de la 
oferta de uso público, empleo generado, 
formación impartida en el ámbito del 
monte, datos sobre seguridad y salud.

• Planificación de los aprovechamientos y 
trabajos de mejora a realizar en el monte 
para el año 2018 en el Plan Anual de la Uni-
dad de Gestión.

• Se garantiza la trazabilidad de los produc-
tos forestales (madera y corcho) proce-
dentes de montes certificados. Para ello 
se realizan visitas a aprovechamientos en 
los que se comprueba in situ la correcta 
aplicación del procedimiento de cadena de 
custodia, así como se forma a todo el per-
sonal que interviene en la venta de dichos 
productos. También se realizan visitas a 
oficinas donde igualmente se comprueba 
que los documentos generados en las ven-
tas (albaranes, facturas, pliegos de ventas, 
contratos, etc….) son lo que se exigen en 
los requisitos de certificación forestal.

• Se imparte formación relativa a gestión fo-
restal Sostenible a los gestores de montes 
certificados y a las empresas adjudicata-
rias de trabajos en montes certificados.

• Realización de auditorías internas previas 
a las externas, resultando de estas un in-
forme de auditoría que contempla las no 

conformidades detectadas y un posterior 
plan de acciones correctivas.

Cadena de custodia
La certificación de la cadena de custodia es 

el proceso a través del cual un organismo in-
dependiente, acreditado y autorizado, verifica 
que un producto derivado del monte guarda la 
trazabilidad de sus características de origen 
en todas y cada una de las fases de la Cadena 
de Custodia, de forma documentada.

Actualmente, la Consejería de Medio Ambi-
ente y Ordenación del Territorio oferta productos 
procedentes de montes certificados, tanto bajo 
el esquema FSC® (Forest Stewardship Council), 
como PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes), comprometién-
dose a garantizar la trazabilidad de los mismos 
en base a su política de cadena de custodia.

En referencia a la cadena de custodia, el 
resumen de los productos certificados comer-
cializados en 2017 se recoge en la tabla 52.

La inversión total destinada a la implanta-
ción de sistemas de certificación forestal en 
2017 fue de 253.099,62 €.

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

Corcho bornizo certificado 
(Qm)

Total 12.978,65 7.450,484 904.800,16 61.644,08
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Tabla 52. Productos certificados comercializados. 2017
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Promoción de la utilización y consumo de 
recursos forestales

La CMAOT invirtió durante 2017 en esta medida 
1.066.188,70 €. Concretamente, se ejerció la 
coordinación de aprovechamientos forestales y 
cinegéticos entre diferentes empresas, desarro-
llando paralelamente un Sistema de Gestión de 
Aprovechamientos Forestales y Cinegéticos.

Mantenimiento y mejora de la red viaria 
forestal

Se han ejecutado proyectos de moderniza-
ción y mejora de caminos forestales en todas 
las provincias andaluzas, lo que ha supuesto 
una inversión de 13.148.058,76 € por parte de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio.

Puesta en valor de los recursos 
forestales

Desde la perspectiva del desarrollo sos-
tenible, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio invirtió en 2017 
un importe de 3.104.756,95 € en la puesta 
en valor de los recursos forestales. La 
inversión total de la Junta de Andalucía en 
dicha anualidad alcanzó un montante de 
12.578.410,14 €.

Mejora de las masas forestales para incre-
mentar su productividad

686.977,98 € fueron invertidos por la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio en esta medida, cuya finalidad prin-
cipal fue la mejora de la productividad de las 
masas forestales.

Impulso al uso de la biomasa

La inversión destinada durante 2017 por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio a impulsar el uso de la biomasa, 
en particular en el seguimiento de empresas 
de transformación de productos forestales, 
supuso 89.711,94 €.

Potenciación del aprovechamiento de las 
dehesas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio realizó una inversión durante 
el año 2017 de 1.053.551,31 € en potenciar el 
aprovechamiento de las dehesas. Esta inver-
sión se ejecuto prácticamente en su totalidad 
en el marco del proyecto Life Biodehesa, cuyo 
objetivo es promover la gestión sostenible e 
integral de las dehesas para mejorar el estado 
de la biodiversidad a través de la divulgación 
de actuaciones demostrativas que aborden 
los principales retos relacionados con la con-
servación de estos sistemas.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarro-
llo Rural concedió ayudas en virtud de la Orden 
de 22 de septiembre de 2011, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las entidades oficialmente 
reconocidas para la gestión de los libros genea-

lógicos de las razas ganaderas para la conser-
vación de recursos genéticos en ganadería. El 
importe total materializado en la anualidad 2017 
fue de 173.576,68 €. Además, se concedieron 
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, ascendiendo la cantidad 
ejecutada a 86.136,85 € y al amparo del regla-
mento 1305/2013 ejecutó 3.342.205,11 €.

Ayudas para la gestión sostenible de los 
recursos forestales

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio ha destinado un total 
de 910.577,96 € en ayudas para la gestión 
sostenible de los recursos forestales durante 
y su gestión en el año 2017. A continuación se 
detallan algunas de las convocatorias:

• Los pagos relativos a las ayudas estableci-
das en la Orden de 16 de marzo de 2012, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para la 
gestión sostenible del medio natural, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, y se efectúa la convocatoria para el 
año 2012, ascendieron a 827.717,66 €.

• Los pagos en virtud de la Orden de 25 de fe-
brero de 2008, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas 
para la gestión forestal sostenible de los mon-
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tes en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y se efectúa la convocatoria 
para el año 2008, ascendieron a 64.156,85 €.

Otras ayudas

La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, ejecuto en el año 2017 el 
pago de ayudas a la apicultura para la con-
servación de la biodiversidad por un importe 
de 5.869.802,55 € en virtud del Reglamento 
1305/2013 y de 1.932,00 € en virtud del Regla-
mento 1698/2005.

Mejora del alcornocal

La finalidad última del Servicio del Alcornocal 
y el Corcho en Andalucía (en adelante SACA) es 
ampliar el conocimiento sobre los alcornocales 
andaluces para mejorar la calidad y cantidad de 
corcho que se produce y adecuar la gestión a 
los distintos tipos de alcornocal existentes en 
Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio realizó en el año 
2017 una inversión de 339.367,27 € en el apoyo 
técnico a la gestión del SACA .

A continuación se detallan las actuaciones 
acometidas en el año 2017 en el marco de 
esta medida.

Plan de Calas
Durante el 2017 se tramitaron 67 informes 

de calidad del corcho, lo que ha correspondi-

do este año a una superficie muestreada de 
17.639 hectáreas.

A continuación se muestran los datos del 
Índice de Calidad (IQ) del corcho en las pro-
vincias andaluzas en las que se han realizado 
muestreos. Este índice varía entre los rangos 
1,5-6,5 (muy bajo) y 10,5-19,5 (muy alto). 
Como puede apreciarse, la calidad en Anda-
lucía durante el 2017, osciló entre el 12,81 
(en Córdoba) y el 9,61 (en Málaga), siendo la 
media para la Comunidad Autónoma 10,21.

En las regiones de procedencia Litoral 
Onubense-Bajo Guadalquivir y Sierra Morena 
Oriental, se ha producido un aumento de la 
calidad media, siendo el número de montes 
comparados para estas dos últimas regiones 
de procedencia de cuatro y dos respectiva-
mente. Para los veintisiete montes de la región 

de procedencia Parque Natural Los Alcornoca-
les- Sª de Ronda en los que se ha repetido el 
muestreo, la calidad media ha aumentado en 
esta anualidad. También, en la región de Sierra 
Morena Occidental se aprecia un ascenso de 
la calidad media en el corcho producido en 
2017 para los seis montes comparados.

Estudios sobre pérdida de humedad
La comercialización del corcho se realiza 

teniendo en cuenta su calibre, calidad y 
pérdida de humedad o enjugue. Durante el 
año 2017 se han emitido 28 informes de 
humedad que han cubierto casi todas las 
regiones de procedencia del alcornocal en 
Andalucía, manteniéndose el número de 
montes muestreados año tras año.Los re-
sultados de los estudios realizados en 2017 
se pueden observar en la tabla 54.

Provincia Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Índice de Calidad 9,66 12,81 10,86 11,49 12,75 9,61 10,96 10,21

Región de procedencia Pérdida de humedad media (%) Número de montes (nº)

Parque Natural Los Alcornocales-Sª de Ronda 11,45 17

Sª M. Occidental 11,26 6

Sª Morena Oriental 7,17 1

Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir 11,99 4

Tabla 53. Calidad media del corcho por provincia. 2017

Tabla 54. Porcentaje de pérdida de humedad a los 15 días de secado por región de procedencia. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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Suberoteca

La suberoteca es un centro de referencia 
del corcho en Andalucía que permite al 
vendedor exponer su producto y al compra-
dor conocer las características del corcho 
que se produce anualmente. Constituye, 
además, el lugar de conservación, estudio y 
exposición de muestras o calas de corcho 
obtenidas en los muestreos de campo. Este 
muestrario contiene corcho de 1.511 zonas 
de descorche de toda Andalucía, lo que 
supone aproximadamente unas 105.770 
muestras para su consulta.

En 2017, las visitas a la suberoteca han 
aumentado respecto a las que se produjeron 
en 2016. El principal grupo de visitas ha 
correspondido a empresas dedicadas a la 
compra-venta de corcho o industriales del 
sector. Por otra parte, otro colectivo importan-
te ha sido el estudiantil, desde colegios hasta 
centros universitarios.

Producción de corcho

El corcho de reproducción obtenido en la 
campaña de descorche de 2017 ha supuesto 
una cuantía de 32.657,04 toneladas, siendo 
Cádiz la provincia que más aportó 14.143,53 
toneladas (43% sobre el total) seguida de 
Huelva 5.232,33 toneladas (16%) y Sevilla 
4.870,25 toneladas (14,91%).

Presión de descorche

La presión de descorche aplicada 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. La heterogeneidad 

del alcornocal andaluz obliga a analizar la 
intensidad y el coeficiente de descorche según 
las distintas regiones de procedencia de esta 
especie. En la tabla 55 se presentan los re-
sultados obtenidos referentes a la presión de 
descorche.

Tabla 55. Intensidad y coeficiente de descorche según la región de procedencia. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
(*) 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.

Región de procedencia Intensidad de descorche (ID) (*) Coeficiente de descorche (CD) (**)

Parque Natural Los Alcornocales-Sª Ronda 12,7 1,49
Sª Morena Occidental 12,9 1,84
Sª Morena Oriental 1,8 1,70
Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir 3,29 1,61

Autor: Baldomero Martínez Morejón
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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 porcenta-
je de supervivencia, siempre que se hagan 
en condiciones ecológicas similares a las de 
origen.

El número de visitas de campo que se han 
realizado desde el inicio de la actividad, 1996 
hasta el 2017 ascienden hasta las 887 entre 
los meses de octubre a diciembre, con la fina-
lidad de estudiar la posibilidad de establecer 
rodales selectos.

Durante 2017 se contaban con 86 rodales 
selectos de alcornoque distribuidos por toda 
Andalucía, de los cuales destacan los del 
Parque Natural Los Alcornocales–Sª de Ronda 
que suman en total 53.

2.3.4.3. Control de incendios 
forestales

La Junta de Andalucía ha invertido en 2017, 
en el subprograma de control de incendios 
forestales, un importe de 145.720.882,66 €, de 
los que 139.493.012,74 € lo hizo a través de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio.

Autor: Fernando Jiménez Robles



85

2. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONESVOLVER A ÍNDICE

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

En la tabla 57 se incluyen los resultados ob-
tenidos a través de los indicadores de segui-
miento definidos en el PMA de 2014 a 2017.

Gestión preventiva
La Junta de Andalucía llevó a cabo en el año 

2017 una inversión de 32.890.054,99 € en esta 
línea de actuación.

Selvicultura preventiva

La selvicultura preventiva es una de las 
principales herramientas para la prevención 
de incendios forestales y se corresponde con 
labores que requieren importantes inversio-
nes. La inversión realizada por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en el año 2017 para tratamientos selvícolas 
preventivos fue de 25.841.007,10 €.

A lo largo del año se ha intervenido sobre 
2.632,97 km lineales de áreas y líneas de 
cortafuego para su mantenimiento me-
diante tratamientos mecanizados, y sobre 
otros 5.660,69 km lineales de este tipo de 
infraestructuras a través de tratamientos 
preventivos manuales.

La Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía, a través de la Dirección 
General de Infraestructuras y en el ámbito de sus 

Tabla 56. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el subprograma de control de incendios forestales. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018.

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organis-
mos Inversión total

Gestión preventiva

Selvicultura preventiva 25.841.007,10 6.158.884,69 31.999.891,79
Ayudas para la prevención y lucha contra 
incendios forestales 8.061,40 0,00 8.061,40

Utilización de la ganadería extensiva en el 
mantenimiento de áreas pasto cortafuegos 661.826,17 0,00 661.826,17

Limpieza de líneas eléctricas 8.078,84 0,00 8.078,84
Cortafuegos mecanizados 212.196,78 0,00 212.196,78

Lucha contra incendios 
forestales

Labores de vigilancia y extinción 86.565.212,33 0,00 86.565.212,33
Contratación de medios aéreos 23.585.160,88 0,00 23.585.160,88
Mantenimiento y mejora de instalaciones 2.577.493,17 0,00 2.577.493,17
Mejora de medios 32.575,21 0,00 32.575,21
Renovación y modernización de la red de 
comunicaciones 1.400,85 0,00 1.400,85

Actuaciones posteriores 
a la extinción

Labores posteriores a la extinción (investi-
gación de causas, trámite de tasas, etc.) 0,00 68.985,23 68.985,23

Total 139.493.012.74 6.227.869,92 145.720.882,66

Indicador Unidad 2014 2015 2016 2017

Lucha contra incendios forestales

Dotación de medios terrestres Nº 128 127 127 127

Dotación de medios aéreos Nº 38 39 39 39

Medios humanos Nº 4.567 4.485 4.479 4.458

Tabla 57. Indicadores de seguimiento del subprograma de control de incendios forestales

Fuente: Junta de Andalucía, 2018.

competencias, ejecutó una inversión total de 
6.158.884,69 € en podas y control de malezas.

Ayudas para la prevención y lucha contra 
incendios forestales

Fueron invertidos 8.061,40 € por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

en ayudas dirigidas a la prevención y lucha con-
tra los incendios forestales.

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

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio llevó a cabo una inversión total 
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en el año 2017 de 661.826,17 € en la utilización 
de la ganadería extensiva en el mantenimiento 
de áreas pasto cortafuegos, trabajándose en 
una longitud total de 3.410,77 kilómetros linea-
les de áreas o líneas cortafuegos.

Limpieza de líneas eléctricas y cortafuegos 
mecanizados

La CMAOT, en relación con actividades 
preventivas, también realizó durante 2017 una 
inversión de 8.078,84 € en limpieza de líneas 
eléctricas y 212.196,78 € en el mantenimiento 
mecanizado de cortafuegos en las distintas 
provincias andaluzas.

Lucha contra incendios forestales
La inversión global de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
durante la campaña 2017 en lucha contra los 
incendios ascendió a 112.761.842,44 €, de 
los cuales 86.565.212,33 € se destinaron a 
labores de vigilancia y extinción de incendios 
por el dispositivo INFOCA.

Los recursos humanos que han participado 
en la campaña 2017 han ascendido a 4.458 
personas, de las cuales, la administración 
aporta aproximadamente 970 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 3.488 
personas. En la tabla 58 se muestra el número 
de efectivos según provincias y centros.

Tabla 58. Personal contratado por la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua adscrito a la campaña de incendios. 2017

Tabla 59. Actividad de salidas ambulancias. 2017

 Fuente: Catálogo de medios INFOCA 2017. Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Memoria 2017, Plan INFOCA. Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, 2018

Provincia Número de efectivos

Almería 388

Cádiz 329

Córdoba 378

Granada 515

Huelva 439

Jaén 620

Málaga 421

Sevilla 398

Total 3.488

Concepto Unidades

Incendios con presencia 
sanitaria 60

Activaciones de la UMIF 62

Horas de activación 781 horas y 53 minutos

Horas presencia UMIF 508 horas y 19 minutos

Ambulancias activadas 62

Horas de activación 769 horas y 5 minutos

Horas de presencia en 
incendios 520 horas y 33 minutos

Además, el Plan INFOCA es el único dispo-
sitivo del país que posee un servicio médico 
propio y específico que actúa en la extinción 
de incendios forestales. Este servicio 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.
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Contratación de medios aéreos

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio en la campaña 2017 realizó 
una inversión en contratación de medios aéreos 
de 23.585.160,80 €. Asimismo, 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.

De los cuatro helicópteros pesados de ex-
tinción, dos fueron aportados por el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, que también aporta 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 trans-
porte y extinción posicionado en Córdoba y que 
se suma al dispositivo de medios aéreos.

En total se volaron 3.310 horas con 38 
minutos. Respecto a los medios de la Junta de 
Andalucía, se han lanzado cerca de 23.419.500 
litros de agua y los aviones de carga en tierra 
han consumido 489.720 litros de retardante 
amónico. En la tabla 61 se detalla la actividad 
de los medios aéreos.

Mantenimiento y mejora de instalaciones

Durante la campaña 2017 el Plan INFOCA 
contó con las mismas instalaciones que la 
campaña anterior:

Provincia

Medios aéreos (nº)

Helicópteros
Aviones

Medios y pesados Ligeros

HTEB HEP HTER ACT ACV AA

Almería 3 1

Cádiz 1* 2

Córdoba 3 + 1** 2

Granada 1 1 2 1 1

Huelva 3 1 + 1*

Jaén 1* 3 1

Málaga 1 2 2*

Sevilla 1 1 1 2

Total 3 4 20 7 3 2

Fuente: consejería de medio ambiente y ordenación del territorio, 2018
HTEB: Helicóptero de transporte de brigada y extinción;
HEP: Helicóptero de extinción pesado;
HTER: Helicóptero de transporte de especialistas y extinción;
ACT: Avión de carga en tierra;
ACV: Avión de vigilancia y coordinación;
AA: avión anfibio
*aportado por el Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente
**aportado por la empresa ENRESA

Fuente: Memoria 2017, Plan  INFOCA. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
* Un helicóptero en convenio con ENRESA
NOTA: No incluye medios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Tabla 60. Medios aéreos del Plan INFOCA. Campaña 2017

Tabla 61. Actividad de los medios aéreos del Plan INFOCA. 2017

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 6 631:17 591:09 352:10 3.033.500

Helicópteros (2 de gran capaci-
dad)* 25 2.393:35 1.716:57 143:53 20.386.000

Aviones de coordinación 3 285:46 246:06 1.069:29 -

Total 34 3.310:38 2.554:12 1.565:32 23.419.500
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• Un Centro Operativo Regional (COR) y ocho 
Centros Operativos Provinciales (COP), como 
instalaciones para la dirección y coordinación 
del dispositivo.

• 23 Centros de Defensa Forestal (CEDEFO) 
ubicados en los terrenos forestales de 
Andalucía, como lugar de trabajo del per-
sonal de extinción adscrito al Plan INFO-
CA y de apoyo a las tareas de prevención.

• Tres bases de helicópteros para brigadas 
especializadas y dos bases de apoyo que 
complementan esta red de centros.

• Una red de pistas de aterrizaje (con 6 insta-
laciones propias) para la ubicación y ope-
ratividad de los aviones de carga en tierra.

• Una red de puntos de agua y una red de 
puntos de encuentro distribuidos por to-
dos los terrenos forestales andaluces, 
que facilitan el aterrizaje de los helicóp-
teros.

Fueron invertidos 2.577.493,17 € por la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio para el mantenimiento de las instala-
ciones anteriormente mencionadas.

Mejora de medios

La inversión destinada a la mejora de los 
medios durante la anualidad fue de 32.575,21 € 

por parte de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

Renovación y modernización de la red de 
comunicaciones

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio invirtió 1.400,85 € en la 
modernización de la red de comunicaciones 
disponible en la lucha contra los incendios 
forestales, a lo largo del año 2017.

Actuaciones posteriores a la extinción
Durante el año 2017 se produjeron en Anda-

lucía 949 siniestros, de los que menores de 1 
ha (conatos) han sido 746, mientras que los 
mayores de 1 ha (incendios) fueron 203.

En la tabla 62 se muestra la evolución del 
balance de afección por incendios forestales 

en Andalucía en el periodo 2004-2017. En el 
año 2017 podemos ver un aumento conside-
rable en el número de superficie total, también 
el número de siniestros, al igual que el número 
de conatos.

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 establecer las 
penas correspondientes a los delitos según 
las características de los siniestros. Son 
las Brigadas de Investigación de Incendios 
Forestales (BIIF) quienes llevan a cabo las 
pesquisas de las causas de los siniestros 
forestales. Estas brigadas están formadas por 
Agentes de Medio Ambiente especializados 

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
* Conato: incendio de extensión inferior a 1 ha

Tabla 62. Evolución del balance de afección por incendios forestales en Andalucía en el periodo 2004-2017

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de 
siniestros 1.243 1.412 896 818 774 1.017 546 775 907 795 790 825 759 949

Incendios 300 370 183 168 133 210 113 128 183 163 172 168 147 203

Conatos* 943 1.042 713 650 641 807 433 647 724 632 618 657 612 746

% conatos* 75,86 73,80 79,58 79,46 82,82 79,35 79,30 83,48 79,82 79,50 78,23 79,64 80,63 78,60

Superficie 
total (ha) 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 15.531
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en la materia y trabajan coordinadamente con 
la unidad adscrita a la Policía Autonómica y la 
Guardia Civil para la instrucción de los corres-
pondientes atestados o para continuar con la 
investigación desde el punto de vista policial.

En la tabla 63 se muestran la actividad y el 
número de siniestros investigados durante la 
campaña de 2017.

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

Intencionado 365 Intencionado 210

Negligencia 366 Negligencia 239

Naturales 39 Naturales 5

Accidental 60 Accidental 41

Desconocidas 106 Desconocidas 50

Total 936 Total 545

Actuación Nº

Incendios forestales investigados 387

Incendios forestales esclarecidos 71

Causas naturales 24

Causas accidentales 20

Causas negligentes 28

Intencionados 25

Detenidos por incendios 6

Imputados por incendios 24

Fallecidos por incendios 0

Heridos por incendios 1

Personas evacuadas por incendios 1.359

Viviendas evacuadas por incendios 67

Actuación Nº

Incendios forestales investigados 34

Incendios forestales esclarecidos 23

 Causas naturales 0

 Causas accidentales 1

 Causas negligentes 16

 Otros 0

 Intencionados 6

Personas puestas a disposición judiciales 1

Personas denunciadas 145

Personas identificadas 1.307

Atestados instruidos 27

Actas de infracción instruidas 113

Informes emitidos 113

Vehículos controlados 1.228

Kilómetros recorridos 191.908

Tabla 63. Resultados de las causas de investigación de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales. 2017

Tabla 65. Resultados de las actuaciones de la Policía 
Autonómica en materia de investigación e incendios 
forestales. 2017

Tabla 64. Resultados de las actuaciones de la Guardia Civil en materia de investigación de incendios forestales. 2017

Fuente: Memoria 2017, Plan INFOCA. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Memoria 2017, Plan INFOCA. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018 Fuente: Plan INFOCA, Memoria 2017. Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, 2018
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2.3.4.4. Control de plagas y 
enfermedades

Este subprograma incluye dos líneas de ac-
tuación: seguimiento del estado fitosanitario 
y mantenimiento del equilibrio biológico. La 
inversión total en el año 2017 por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio fue de 1.112.652,56 €.

Respecto a los resultados obtenidos, en la 
tabla 67 se incluyen los datos de los indicado-
res de seguimiento planteados en el PMA.

Seguimiento del estado fitosanitario
Las redes de seguimientos de daños sobre 

ecosistemas se centran en la realización de 
muestreos anuales que valoran el estado ve-
getativo del arbolado, permitiendo conocer así 
la evolución del mismo mediante la compara-
ción con años anteriores. Andalucía cuenta 
además con una red de seguimiento del 
pinsapar, donde las evaluaciones se centran 
en esta especie únicamente y los agentes que 
pueden afectarlo.

La vigilancia y el seguimiento son las ac-
tuaciones fundamentales para garantizar una 
detección rápida de incidencias fitosanitarias 
en las masas forestales, y estas son llevadas a 
cabo mediante redes de seguimiento. En total, 
en Andalucía, hay tres redes instaladas, la Red 
Seda y la Red Pinsapo (provinciales) y la Red 

Tabla 66. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el subprograma de control de plagas y enfermedades. 2017

Tabla 67. Resultados de las actuaciones de la Policía Autonómica en materia de investigación e incendios forestales. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organis-
mos Inversión total

Seguimiento del estado fitosanitario Mantenimiento de las redes de 
control 697.926,01 0,00 697.926,01

Mantenimiento del equilibrio biológico Elaboración y ejecución de las 
Planes de lucha Integrada 414.726,55 0,00 414.726,55

Total 1.112.652,56 0,00 1.112.652,56

Indicador Unidad 2014 2015 2016 2017

Seguimiento del estado fitosanitario

Parcelas que componen la Red SEDA sobre las que se realizan seguimien-
tos anuales Nº 356 356 352 351

Parcelas que componen la Red Pinsapo sobre las que se realizan segui-
mientos anuales Nº 43 40 43 44

Mantenimiento del equilibrio biológico

Superficie tratada por medios aéreos incluida en el Plan de Lucha Integra-
da contra la lagarta peluda ha 160.968 0 0 0

Europea (nacional). Complementariamente, 
para los casos en que los muestreos puedan 
resultar insuficientes, entra en juego una red 
de seguimiento constituida por los Agentes 
de Medio Ambiente y los técnicos de la admi-
nistración que se denomina Red Fitosanitaria 
Forestal (FIFO).

En este sentido, la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio realizó una in-
versión de 697.926,01 € a lo largo del año 2017.

Mantenimiento de las redes de control

La Red Andaluza de Seguimiento de Daños 
sobre ecosistemas forestales o Red SEDA es 
el instrumento a través del cual la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación 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 tenden-
cias de la vegetación. Todo ello a través de un 
muestreo sistemático de las masas forestales 
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sobre una malla de 8x8 km y que se realiza 
con una periodicidad anual.

En 2017, esta red permitió la valoración del 
estado fitosanitario de masas forestales a 
través de la evaluación de 8.392 ejemplares.

La gran mayoría presentaron niveles de 
defoliación inferiores 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 práctica-
mente nulas y las inferiores al 25% y superiores 
al 10, se consideran debidas a los efectos nor-
males de la sequía, plagas y enfermedades que 
el árbol es capaz 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 2009-2017 se detecta que 
desde el 2015 el aumento de la defoliación ha 
sufrido un aumento significativo, donde los 
valores son cercanos al 25%, siendo en 2017 
donde el porcentaje, es casi del 25% ( 24,95), 
siendo un dato preocupante.

Red Pinsapo
De forma particularizada para el caso del 

pinsapo (Abies pinsapo), Andalucía cuenta 
con la Red Pinsapo; un sistema de muestreo 
que se ajusta a sus características y a su limi-
tada área de distribución, por lo que en este 

Autor: José González Granados
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caso la malla empleada es más reducida, y por 
tanto la intensidad del muestreo realizado es 
mayor. En el año 2017 se han muestreado 43 
parcelas, revisando el estado de un total de 
1.047 árboles. La tasa de defoliación obtenida 
para el año es de 18,76%.

Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (Red FIFO)
A través de la Red FIFO, la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
ofrece un servicio gratuito a los ciudadanos 
que previa solicitud y autorización consiste 
en una visita por un técnico especialista que 
analiza y elabora informes sobre temas pun-
tuales relacionados con la sanidad forestal.

Mantenimiento del equilibrio biológico
Los Planes de Lucha Integrada (PLI) son sis-

temas integrales 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 ecosistema se 
regula por sí mismo).

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio tiene en la actualidad 
tres PLI operativos: contra la procesionaria 
del pino, contra la lagarta peluda y contra los 
perforadores de coníferas.

Elaboración y ejecución de los Planes de 
Lucha Integrada

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio tiene en la actualidad tres 
PLI en marcha:

• PLI contra la procesionaria se creó debi-
do a los efectos de la plaga sobre la salud 
humana y los variados usos y aprovecha-
miento de los pinares. El grado de afección 
se valora en una escala del 0 al 5, donde 
uno de los factores más importantes a la 
hora de caracterizar esta escala es la pe-
ligrosidad para las personas que tienen 
tanto las orugas como las bolsas, que son 
sumamente urticantes. En el año 2017, el 
65% de la superficie de pinar se encontra-
ba en niveles de infestación “ecológicos” 
(grados 0 y 1) frente al 44% del año ante-
rior y el 62% de 2015.

• PLI contra la Lymantria (lagarta peluda) 
tiene como fin evitar el deterioro de la ca-
lidad del corcho. Esta especie sufre incre-
mentos poblacionales de forma cíclica, te-
niendo una gran capacidad para aumentar 
su población y de dispersión si se dan las 
condiciones ambientales adecuadas, por 
ello es muy importante detectar con an-
telación el momento en que la población 
experimenta un crecimiento peligroso e 
intentar mantenerla por debajo del umbral 
de daños. Para ello se utiliza una red siste-

mática de seguimiento que consta de una 
serie de trampas de control de feromonas 
con las que se evalúa la evolución de la po-
blación en función del número de capturas 
realizadas. En el año 2017 la superficie in-
cluida en el Plan, fue de 160.968,99 ha.

• PLI contra los perforadores, son insectos 
de coníferas que realizan galerías debajo 
de las cortezas, lo que produce la interrup-
ción del flujo de savia, pudiendo llegar a 
provocar la muerte del árbol. Cabe señalar 
que en la campaña de 2017, al igual que en 
la de 2015 y 2016, no se realizó colocación 
de cebos debido a falta de dotación econó-
mica para tal fin.

• Actuación de emergencia para el control 
del ataque de la avispa del castaño (Dryo-
cosmus kuriphilus), reduce notablemen-
te la vitalidad de los castaños, así como 
la producción y calidad de los frutos. En 
2017 se continúa con la lucha biológica 
realizando sueltas controladas de Tory-
mus, siempre con fines de investigación y 
bajo control oficial, en aquellas zonas del 
Valle del Genal y Sierra de las Nieves en 
las que se detectan castaños con agallas. 
Se realizó la suelta de 130 dosis, contando 
cada una de ellas con 190 individuos (120 
hembras y 70 machos, aproximadamente), 
en los términos municipales de Málaga.
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Línea de actuación Medida CMAOT Otros organis-
mos Inversión total

Gestión de montes públicos

Deslinde y amojonamiento de montes 
públicos 422.118,75 0,00 422.118,75

Mantenimiento del Catálogo de 
montes públicos de Andalucía 474.187,72 0,00 474.187,72

Plan de Recuperación y Ordena-
ción de las Vías pecuarias

Deslinde y clasificación de Vías 
pecuarias 240.324,54 0,00 240.324,54

Adecuación de vías pecuarias 1.941.542,12 0,00 1.941.542,12

Total 3.078.173,13 0,00 3.078.173,13

Indicador Unidad 2014 2015 2016 2017

Gestión de montes públicos

Longitud de deslinde de montes públicos aprobada km 245,00 106,60 12,30 128,00

Longitud amojonada en montes públicos km 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscripciones registrales y cambios de titularidad tramitados con motivo 
del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía Nº 169 71 155 129

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía

Longitud de vías pecuarias deslindadas aprobada km 4,44 0,00 0,00 0,00

Tabla 68. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el subprograma de defensa del patrimonio forestal. 2017

Tabla 69. Indicadores de seguimiento subprograma de defensa del patrimonio forestal

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

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 Ordenación 
del Territorio. La gestión de montes públicos y 
los trabajos en el Plan de Recuperación y Orde-
nación de las Vías Pecuarias de Andalucía son 
las dos líneas que integran este subprograma. 
La inversión en las distintas líneas de actua-
ción y medidas se detalla en la tabla 68. El 
importe total para la anualidad 2017 ascendió 
en esta ocasión a 3.078.173 €.

En la tabla 69 se incluyen los resultados ob-
tenidos a través de los indicadores de segui-
miento establecidos en el PMA, mostrándose 
su evolución, de los años 2014 a 2016.

Gestión de montes públicos

Deslinde y amojonamiento de montes 
públicos

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio es la encargada de des-
lindar 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.
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En la tabla 70 se muestra las actuaciones 
realizadas de deslinde en montes públicos en 
el año 2017. No se aprobó ningún amojona-
miento en esta anualidad.

En el año 2017, se ejecutaron las actuacio-
nes que se especifican en la tabla 71, con una 
inversión total de 474.187,72 €.

Plan de Ordenación y Recuperación de 
las Vías Pecuarias de Andalucía

Hasta el año 2014 la totalidad de los deslindes 
aprobados de vías pecuarias en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía fue de 8.879 km, lo que 
supone un 36,9% de los 24.087 km que compo-
nen la Red Andaluza de Vías Pecuarias. No se 
aprobaron nuevos deslindes de vías pecuarias 
ni se acometieron clasificaciones durante el 

año 2017, por tercer año consecutivo. Durante 
2017, cabe señalar que se ha avanzado en las 
siguientes actuaciones relacionadas con vías 
pecuarias:

• Elaboración de la estrategia y planificación 
de las actuaciones a realizar en la Red An-
daluza de Vías Pecuarias.

• Trabajos técnicos para el deslinde de di-
versas vías pecuarias como la Vereda de 
San Roque, la Vereda de Gamero o la Vere-
da de Patriste a Jimena.

Tabla 72. Inversión de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en recuperación y ordenación de 
vías pecuarias. 2017

Tabla 71. Actuaciones para el mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. 2017

Provincia Deslindes (km)

Cádiz 38,6
Granada 6,1
Huelva 53,3
Jaén 20,9
Málaga 9,1
Total 128

Tabla 70. Deslindes de montes públicos según provincia. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Actualizaciones cobertura
Por expediente de modificación 2 -- -- 1 -- 4 4 1 12
Por colindancia -- 2 -- 3 4 1 -- 1 11
Derivada de otras Resoluciones 4 13 3 19 12 1 4 -- 56
Por adecuación de datos 5 5 7 9 9 7 5 2 49
Por solicitud -- -- -- -- 1 -- -- -- 1
Total 11 20 10 32 26 13 13 4 129
Elaboración Informes Modificación -- -- -- 2 -- 5 5 2 14

Actuación Inversión (€)

Deslinde y clasificación 240.324,54

Adecuación y acondicionamiento 1.941.542,12

Total 2.181.866,66

La inversión que se realizó durante el 2017 en 
deslinde de montes públicos fue de 422.118,75€.

Mantenimiento del Catalogo de Montes Pú-
blicos de Andalucía

El Catálogo de Montes Públicos de An-
dalucía es un registro público de carácter 
administrativo, en el que se incluyen todos 
los montes pertenecientes a cualquiera de las 
Administraciones y entidades públicas.

Reglamentariamente se establecen normas 
precisas para la coordinación de dicho catá-
logo con el Inventario de Bienes Naturales del 
Estado y con los Inventarios de Bienes de las 
Entidades Locales a través de los oportunos 
medios de colaboración.
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2.4. ÁREA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS

Los recursos hídricos son esenciales para 
el bienestar social. Por ello su gestión integral 
debe asumir los mejores estándares científi-
cos y técnicos disponibles, incorporando a su 
vez la componente social y económica.

Para ello, la Junta de Andalucía destinó en 
el año 2017, íntegramente a través de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, una inversión de 56.813.752,43 €. 
La prestación de servicios asociados a los re-
cursos hídricos constituyó aproximadamente 
el 77% de la inversión ejecutada en este área.

En la tabla 73 se detalla la distribución de la 
inversión realizada por parte de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Programa Línea de actuación CMAOT

Gestion de los recursos hídricos 
continentales

Desarrollo de instrumentos para la planificación de los recursos hídricos 
continentales 2.078.421.41

Seguimiento de la calidad ambiental en el Dominio Público Hidráulico  3.992.973,70
Mantenimiento y mejora de las infraestructuras relacionadas con los 
recursos hídricos continentales 6.793.606,76

Subtotal 12.865.001,87

Gestion de los recursos hídricos 
litorales

Desarrollo de instrumentos para la planificación de los recursos hídricos 
litorales 20.812,00

Seguimiento de la calidad ambiental y actuaciones para la conservación 
del litoral  293.419,16

Subtotal 314.231,16

Prestación de servicios asociados a 
los recursos hídricos

Mejora de instrumentos para el saneamiento y depuración de aguas  31.578.883,45
Fomento de intervenciones para la mejora en el abastecimiento 12.055.635,95

Subtotal 43.634.519,40

Total 56.813.752,43

Tabla 73. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el área de gestión integral de los recursos hídricos. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

2. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONESVOLVER A ÍNDICE

Autor: Javier Hernández Gallardo
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La tabla 74 muestra los indicadores de 
seguimiento de la ejecución de las diferentes 
medidas contempladas en el Plan de Medio 
Ambiente de Andalucía.

2.4.1. Gestión de los recursos 
hídricos continentales

La intensidad con la que se han venido 
usando los recursos hídricos ha comprometi-
do la capacidad natural de su regeneración. El 
logro de un equilibrio entre el aprovechamien-
to del recurso y su capacidad de regeneración 
está en el centro de uno de los mayores desa-
fíos a los que se enfrenta nuestra sociedad.

A través de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, la Junta de 
Andalucía destinó en 2017 una inversión de 
12.865.001,87 €, con objeto de gestionar los 
recursos hídricos continentales, distribuidos 
tal y como se refleja en la tabla 75. 

Desarrollo de instrumentos para la 
planificación de los recursos hídricos 
continentales

Por imperativo legal, la planificación hidro-
lógica debe satisfacer los objetivos genera-
les de conseguir el buen estado del recurso 
y la adecuada protección de las masas de 
agua, mientras se satisface la creciente 
demanda de agua de una forma equilibrada 

Línea de actuación Medida CMAOT

Desarrollo de instrumen-
tos para la planificación 
de los recursos hídricos 
continentales

Elaboración y seguimiento de la planificación básica y de emergencias en materia 
de aguas 2.057.851,41

Implantación y seguimiento de una estructura fiscal para restablecer los costes de la 
gestión de agua 20.570,00

Seguimiento de la 
calidad ambiental en 
el Dominio Público 
Hidráulico

Seguimiento de la calidad de las masas de agua y control de vertidos 2.460.880,13
Mejora de los sistemas de información y control de la calidad de las aguas 337.100,95
Mejora de la gestión de concesiones y autorizaciones de uso del Dominio Público 
Hidráulico (DPH) 745.758,93

Ejecución de deslindes, amojonamiento de cauces y delimitación de zonas inunda-
bles 449.233,69

Mantenimiento y mejora 
de las infraestructuras 
relacionadas con los 
recursos hídricos conti-
nentales

Mantenimiento de presas, embalses y balsas 490.176,33
Desarrollo, mantenimiento y mejora de infraestructuras de aducción para la conduc-
ción de aguas en alta (conducciones principales) y baja (conducciones secundarias) 9.673,99

Desarrollo y mantenimiento de obras de defensa contra avenidas e inundaciones y 
medidas para paliar periodos de sequía 6.293.756,44

Total 12.865.001,87

Tabla 75. Distribución de la inversión ejecutada(€) en el programa de gestión de los recursos hídricos continentales. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Tabla 74. Indicadores de seguimiento área gestión integral de recursos hídricos

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Indicador Unidad 2015 2016 2017

Gestión de los recursos hídricos continentales

Instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos Nº 4 4 4

Longitud total de Dominio Público Hidráulico deslindado Km 0,00 0,00 0,00

Masas de agua continentales no aptas para el baño (Número de 
puntos de muestreo) Nº 4 4 5

Gestión de los recursos hídricos litorales
Aguas litorales no aptas para el baño % 0,00 0,00 0,00
Puntos de muestreo del Plan de Policía de Aguas de Andalucía Nº 346 345 344
Vertidos urbanos al litoral no autorizados % 13 12 --
Playas y puertos con bandera azul en Andalucía Nº 95 92 107
Programa de Prestación de servicios asociados a los recursos hídricos
Estaciones de depuración de aguas residuales en funcionamiento Nº 664 668 666
Población abastecida, recogida en el sistema nacional de aguas de 
consumo % 95,00 89,90 91,00
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y sostenible. Resulta por tanto esencial una 
adecuada planificación que garantice alcan-
zar aquellos objetivos.

De entre los instrumentos de planificación 
de los que dispone la Junta de Andalucía, 
el papel principal en lo que respecta a los 
recursos hídricos lo ocupan los Planes Hidro-
lógicos. En este sentido, la Directiva Marco 
del Agua (DMA) exige la preparación de un 
Plan Hidrológico a nivel de la Demarcación 
Hidrográfica en 2009, 2015, 2021, y en ade-
lante. Las demarcaciones de las cuencas que 
discurren íntegramente en territorio andaluz 
y sobre las que tiene competencias la Junta 
de Andalucía son la del Tinto-Odiel-Piedras, la 
de Guadalete y Barbate y la de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas

En el ciclo hidrológico del periodo 2015-
2021 los Planes Hidrológicos priorizan el 
cumplimiento de los objetivos ambientales, 
en especial los relativos a aguas subterráneas 
y la depuración. Asimismo se presta especial 
atención a la recuperación de costes a través 
de la tarificación volumétrica.

De un modo paralelo, se han aprobado los 
Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 
para las tres cuencas de competencia autonó-
mica, cuyo desarrollo 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.

2009

2013

2015

2016

2014

2021

Plan Hidrológico
Ciclo 2009-2015

Siguiente ciclo

Siguiente ciclo

Documentos 
iniciales

Esquema de temas 
importantes

Proyecto de 
Plan Hidrológico

2015-2021

Plan Hidrológico
2015-2021

Participación
Pública
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Elaboración y seguimiento de la 
planificación básica y de emergencias en 
materia de aguas

Las Demarcaciones Hidrográficas compren-
den los recursos hídricos continentales de An-
dalucía integrados, además de por las aguas 
superficiales de las correspondientes cuencas 
hidrográficas, por las subterráneas, las aguas 
de transición, y las costeras asociadas.

Las Demarcaciones Hidrográficas intracomu-
nitarias 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 que afectan a varias comunidades 
autónomas (Guadalquivir, Segura y Guadiana).

La administración pública del agua se organi-
za en Distritos Hidrográficos, coincidentes con 
las Demarcaciones correspondientes, salvo 
en el caso de la cuenca del Guadiana, que en 
la provincia de Huelva es gestionada por el 
Distrito Hidrográfico Tinto, Odiel y Piedras.

En el ejercicio 2017, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio invirtió 
en la elaboración y seguimiento de la plani-
ficación básica y de emergencias en materia 
de aguas, un total de 2.057.851,41 €, desta-
cando los trabajos de mejora del conocimien-
to en la planificación y gestión eficiente del 

agua ante los riesgos de sobreexplotación de 
los recursos hídricos e inundaciones.

Implantación y seguimiento de una estructura 
fiscal para restablecer los costes del agua

La aplicación del principio de recuperación 
de costes, establecido en la Directiva Marco 

del Agua y trasladado a los Planes Hidrológi-
cos, permite recuperar el coste implantación 
y operación de las infraestructuras hídricas a 
través de tarifas y cánones. A continuación, 
en la tabla 76 se muestran las figuras tribu-
tarias relacionadas con el agua, clasificadas 
por temática.

Tabla 76. Figuras tributarias y pagos relacionados con el agua. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

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 Públi-
co 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
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Seguimiento de la calidad ambiental 
en el Dominio Público Hidráulico

En Andalucía, el control de la calidad de las 
aguas está monitorizado mediante redes de 
control de parámetros biológicos, hidromorfo-
lógicos, químicos y fisicoquímicos. Estas redes 
operan para el control, tanto de aguas continen-
tales superficiales y subterráneas como para 
las aguas de transición y aguas costeras.

La Red está integrada por los siguientes 
programas:

• Programa de control de vigilancia.

• Programa de control operativo.

• Programa de control de zonas protegidas. 
Subprograma de control de zonas desig-
nadas para el control de las aguas destina-
das al consumo humano.

• Programa de control de aguas superficia-
les que requieren protección o mejora para 
la vida piscícola.

• Programa de control de emisiones al mar 
y transfronterizas (Cantábrico/Atlántico).

En el caso de las aguas subterráneas, la Red 
está integrada por los mismos programas, 
salvo la referente a vida piscícola, no contando 
con estaciones automáticas de muestreo.

La inversión que la Junta de Andalucía 
realizó en 2017, a través de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
para el seguimiento de la calidad ambiental 
del Dominio Público Hidráulico se cifró en 
3.992.973,70 €. Dicha inversión comprendía 
las siguientes medidas:

Seguimiento de la calidad de las masas de 
agua y control de vertidos

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio realiza un seguimiento de 
la calidad de las aguas continentales, tanto 
superficiales como subterráneas a través de 

una red de puntos de muestreo en la que tiene 
un peso destacado los puntos de control de 
vertidos. En esta red se estudia de modo sis-
temático y periódico una serie de parámetros 
físicos, químicos y microbiológicos.

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio invirtió 2.460.880,13 € 
durante el año 2017 en labores de prevención, 
control y seguimiento de la calidad de las 
masas de agua y llevó a cabo la toma y análisis 
de muestras en el ámbito del Plan de Control 
de Vertidos.
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Gráfico 6. Evolución de la aptitud de las aguas continentales andaluzas para baño, periodo 2007-2017

Fuente: Calidad de las aguas de baño en España, 2017. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018
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Un aspecto particular de este sistema de 
seguimiento es el relativo a la calidad de 
las aguas de baño. Andalucía es la segunda 
comunidad autónoma con mayor número 
de puntos de muestreo de aguas de baño, 
con un censo de 370 puntos, 26 correspon-
dientes a aguas continentales y 344 a aguas 
litorales. Las atribuciones en esta materia 
las ostenta la Consejería competente en 
materia de salud a través del Programa 
de Vigilancia Sanitaria de Zonas de Aguas 
de Baño. Dicha Consejería elabora anual-
mente el Censo oficial de aguas de baño 
de Andalucía en el que se recogen todas 
aquellas aguas tanto continentales (cauces 
fluviales, lago y embalses, balsas..) como 
litorales, que cumplan con los parámetros 
preestablecidos. Los resultados de este 
seguimiento se hacen públicos a través de 
diversos medios, en particular, la página 
web de dicha Consejería. De este modo se 
emite anualmente un informe detallado al 
principio de la temporada de baño y unas 
actualizaciones quincenales del estado.

Por término medio la temporada de baño 
dura 122 días. El seguimiento de los 26 puntos 
que componen esta red durante 2017 indica 
que 5 han sido calificados con una calidad 
insuficiente, lo que representa el 19% del total, 
y 20 como aptas para el baño, de las cuales, 7 
con calidad excelente, 8 buena y 5 suficiente. 
Por último, se incorporó un nuevo punto de 

muestreo en Lucena (Córdoba) aunque el 
número de muestreos ha sido insuficiente 
para la calificación.

Mejora de los sistemas de información y 
control de la calidad de las aguas

Una gestión óptima del recurso pasan nece-
sariamente por un sistema de información y 
gestión eficiente. Y para ello resulta un impera-
tivo la incorporación de recursos tecnológicos 
como los sistemas automatizados que permi-
ten el tratamiento de datos en tiempo real.

Cabe destacar en este sentido el Sistema 
Automático de Información de Calidad de 
las Aguas (SAICA), implantado entre sep-
tiembre 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 super-
ficiales. Ha supuesto un gran avance para 
controlar la calidad de las aguas de forma 
permanente, a través de las prácticamente 
200 estaciones automáticas de alerta, 
ubicadas de forma estratégica en puntos 
susceptibles de recibir vertidos, o bien de 
carácter protegido.

Otros sistemas automáticos, tales como 
los de control de caudales y de recursos 
hídricos superficiales, también desempeñal 
un papel relevante. En particular, los Siste-
mas Automático de Información Hidrológi-

ca (SAIH) y la Red Oficial de Sistemas de 
Estaciones de Aforo (ROEA) informan en 
tiempo real sobre los niveles de lluvia caída 
en puntos estratégicos, el volumen de agua 
embalsada y otros parámetros meteoro-
lógicos, así como de parámetros foronó-
micos mediante una red de estaciones de 
aforo distribuida estratégicamente por las 
cuencas hidrográficas.

La Rediam ha desarrollado un visor cartográfi-
co de la Red de Control de Calidad. En él se puede 
acceder a la evolución histórica de la información 
generada por la red de estaciones de control 
tanto en series de datos como en gráficas.

La inversión durante el 2017 de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
ha supuesto 337.100,95 € principalmente en 
trabajos relacionados con la calidad hídrica 
del centro de datos de calidad ambiental.

Mejora de la gestión de concesiones y 
autorizaciones de uso del Dominio Público 
Hidráulico (DPH)

Según establece la Ley de Aguas, constitu-
yen el dominio público hidráulico:

• Las aguas continentales, tanto las superfi-
ciales como las subterráneas con indepen-
dencia del tiempo de renovación
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• Los cauces de corrientes naturales, conti-
nuas o discontinuas

• Los lechos de lagos y lagunas y los de em-
balses superficiales en cauces públicos

• Los acuíferos subterráneos, a los efectos 
de los actos de disposición o de afección 
de los recursos hidráulicos

• Las aguas procedentes de desalación de 
agua de mar.

El artículo 17 establece que, cuando una 
cuenca hidrográfica comprenda territorio de 
más de una Comunidad Autónoma, le corres-
ponde al Estado las funciones en materia de 
otorgamiento de concesiones y autorizacio-
nes del dominio público hidráulico.

Las funciones que por su parte la Ley 9/2010, 
de 30 de julio, de Aguas para Andalucía atri-
buye a la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio en materia de dominio 
público hidráulico, son las siguientes:

• Otorgar concesiones y autorizaciones 
para los usos del agua y su control, así 
como administrar y vigilar el Dominio 
Público Hidráulico.

• Controlar el Dominio Público Hidráulico, 
competencia de la Junta de Andalucía, 



102

PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2017 VOLVER A ÍNDICE

ejerciendo las funciones de policía sobre 
los aprovechamientos y, en particular, so-
bre los sistemas de abastecimiento y de-
puración de las aguas, mantenimiento y 
control de las obras hidráulicas de compe-
tencia de la Administración Autonómica.

• La protección de las aguas continentales y 
litorales y el resto del Dominio Público Hi-
dráulico y Marítimo-Terrestre.

• Llevar el registro de los aprovechamientos 
de las aguas superficiales y subterráneas 
existentes y de los vertidos que puedan 
afectar las aguas de las demarcaciones 
andaluzas, así como autorizar el intercam-
bio de derechos y administrar los bancos 
públicos del agua que se autoricen en 
cada una de las distintas demarcaciones 
o, en su caso, distrito hidrográfico.

• Establecer las limitaciones en el uso de las 
zonas inundables que se estimen necesa-
rias para garantizar la seguridad de las 
personas y los bienes.

• Autorizar la realización de cualquier actua-
ción que afecte al régimen y aprovecha-
miento de las aguas o a los usos permitidos 
en terrenos de Dominio Público Hidráulico y 
en sus zonas de servidumbre y policía.

Autoras: María Sánchez-Grande Rasco / Isabel María Jiménez Ramírez
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• Aprobar los deslindes del Dominio Público 
Hidráulico.

En 2017 la inversión realizada en este sentido 
por la Junta de Andalucía ha sido 745.758,93 €.

Ejecución de deslindes, amojonamiento de 
cauces y delimitación de zonas inundables

Otro aspecto destacado de la gestión hídrica 
es la prevención de los efectos adversos de 
las inundaciones. En este ámbito, las actua-
ciones más relevantes llevadas a cabo han 
sido la Evaluación Preliminar del Riesgo de 
Inundación, un análisis cartográfico concreta-
do en Mapas de Peligrosidad de Inundaciones 
y Mapas de Riesgo de Inundación y trabajos 
de expropiación en materia de aguas.

En aplicación de la Directiva 2007/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
la evaluación y gestión de los riesgos de inun-
daciones, los Planes de Gestión del Riesgo 
de Inundación de Andalucía conforman la 
primera fase de planificación (2016-2021).

Estos planes tienen como principal 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. 
En consecuencia, son el resultado de la 
participación, el consenso y la coordinación. 
En último término, plantean medidas que 

atienden las fases de prevención, protec-
ción, preparación y recuperación, y revisión 
tras las inundaciones.

En 2017, el importe ejecutado en esta medida 
es de 449.233,69 €, correspondiendo aproxima-
damente el 75% a expedientes de expropiación.

Mantenimiento y mejora de las 
infraestructuras relacionadas con 
los recursos hídricos continentales

Los principales trabajos relativos a las 
infraestructuras hidrológicas continentales, 
bajo el enfoque de una óptima gestión del 
recurso, se relacionan con la mejora de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable, 
la prevención de inundaciones, la restaura-
ción hidrológico-forestal y la construcción y 
reforma de estaciones depuradoras y colec-
tores de aguas residuales.

La Junta de Andalucía, íntegramente a través 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio invirtió en el año 2017 una 
cuantía de 6.793,606,76 €, cuya distribución se 
desglosa en los apartados que se desarrollan 
a continuación.

Mantenimiento de presas, embalses y balsas

Las principales infraestructuras de almace-
namiento de agua en Andalucía la componen 
las 73 presas y embalses cuya titularidad co-
rresponde a la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio y a la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir. Además 
se encuentran otros 2 embalses, con sus 
respectivas presas, titularidad de Emasesa. 
Junto a ello, existen otras 9 presas (centrales 
fluyentes) destinadas a la producción de 
energía hidroeléctrica, de las que es titular la 
compañía eléctrica Endesa Generación S.A.

En 2017 la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio ha invertido 
490.176,33 € con objeto de lograr un adecua-
do mantenimiento y seguimiento del funcio-
namiento de las presas, embalses y balsas. 
Las actuaciones llevadas a cabo se refieren 
fundamentalmente a los trabajos regulares 
de mantenimiento y conservación de todas 
las infraestructuras vinculadas a las presas y 
embalses como, por ejemplo, las labores de 
auscultación de presas, que valoran las condi-
ciones de servicio de las mismas.

Desarrollo, mantenimiento y mejora de 
infraestructuras de aducción para la 
conducción de aguas en alta (conducciones 
principales) y baja (conducciones secundarias)

El abastecimiento de agua potable lo 
garantiza una serie de infraestructuras que 
permiten llevar a cabo una adecuada capta-
ción, conducción, transporte y distribución, 
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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Las infraestructuras en Andalucía notificadas 
al Sistema de Información Nacional de Aguas 
de Consumo se relacionan en la tabla 77 y las 
zonas de abastecimiento en la tabla 78.

Por otra parte, el 0,35% de la población anda-
luza se ha visto afectada por aguas no aptas 
para consumo humano (tabla 79). A nivel 
provincial, destaca sobremanera la provincia 
de Almería, con una tasa de afección sobre la 
población del 1,58%.

La cantidad invertida por la CMAOT en 
mantenimiento y mejora de infraestructuras 
de aducción, ha sido de 9.673,99 €.

Desarrollo y mantenimiento de obras de 
defensa contra avenidas e inundaciones y 
medidas para paliar periodos de sequía

En 1997 la Junta de Andalucía elaboró el Plan 
de Prevención de Avenidas e Inundaciones en 
Cauces Urbanos Andaluces para abordar la 
problemática de las inundaciones en la región, 
estableciendo las medidas necesarias para 
evitar o minimizar las inundaciones en los 
núcleos urbanos.

En el territorio andaluz se han registrado 
1.099 puntos de riesgo de inundaciones dis-
tribuidos 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 

Provincia Nº Captaciones Nº Depósitos Nº Tratamientos Nº Redes Nº Cisternas

Almería 303 467 346 447 18
Cádiz 113 180 137 116 1
Córdoba 118 310 211 240 16
Granada 594 741 448 448 9
Huelva 170 209 187 177 8
Jaén 251 408 217 253 2
Málaga 455 924 537 345 21
Sevilla 127 254 187 186 5
Total 2131 3493 2270 2212 80

Provincia ZA censadas ZA notificadas Porcentaje notificadas (%)

Almería 160 160 100
Cádiz 45 45 100
Córdoba 57 57 100
Granada 264 264 100
Huelva 53 53 100
Jaén 93 93 100
Málaga 161 161 100
Sevilla 73 73 100
Total 906 906 100

Provincia Municipios Entidades singulares Población afectada Porcentaje de población afectada

Almería 12 21 10.830 1,58
Cádiz 0 0 0 0
Córdoba 1 4 231 0,03
Granada 6 7 3.345 0,37
Huelva 1 1 9 0
Jaén 1 1 46 0,01
Málaga 4 7 10.948 0,69
Sevilla 7 27 3.793 0,2
Total 32 68 29.202 0,35

Tabla 77. Infraestructuras en Andalucía notificadas al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC). 2017

Tabla 78. Zonas de abastecimiento (ZA) en Andalucía notificadas al Sistema de Información Nacional de Aguas de 
Consumo (SINAC). 2017

Tabla 79. Aguas con calificación de no apta en municipios andaluces. 2017

Fuente: Consejería de Salud, 2018

Fuente: Consejería de Salud, 2018

Fuente: Consejería de Salud, 2018
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afectadas 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.

Las medidas preventivas ejecutadas por 
la CMAOT han supuesto durante el ejerci-
cio 2017 una inversión de 6.293.756,44 € 
en labores de acondicionamiento de ríos, 
adecuación ambiental, restauración, correc-
ción y reparación de cauces, evaluación de 
riesgos y medidas preventivas de presas, 
encauzamiento y recuperación de cauces de 
ríos y defensa contra inundaciones.

2.4.2. Gestión de los recursos 
hídricos litorales

La Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, destinó 314.231,16 € en el 
año 2017 a labores de apoyo en la gestión y 

Tabla 80. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de gestión de los recursos hídricos litorales. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Línea de actuación Medida CMAOT

Desarrollo de instrumentos para la planifica-
ción de los recursos hídricos litorales

Elaboración y seguimiento de los Programas de Gestión de 
Áreas Costeras 20.812,00

Seguimiento de la calidad ambiental y actua-
ciones para la conservación del litoral

Seguimiento de la calidad de las aguas y control de vertidos 139.670,18

Apoyo en la gestión y mejora de autorizaciones y conce-
siones de uso en el Dominio Público Marítimo Terrestre y su 
zona de servidumbre de protección

153.748,98

Total 314.231,16

mejora de autorizaciones y concesiones de 
uso en el Dominio Público Marítimo Terres-
tre y su zona de servidumbre de protección.

La tabla 80 muestra la distribución de 
estas inversiones.

Autor: Claudia García Ibañez
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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

Otro de los instrumentos preventivos en el 
ámbito de los recursos hídricos litorales lo 
constituyen los Planes de Autoprotección 
del litoral frente a vertidos de hidrocarburos, 
cuyo propósito es dar una respuesta concreta 
a situaciones de emergencia causadas por 
la manifestación de riesgos, tanto naturales 
como tecnológicos, garantizando la protec-
ción 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 posible emergencia.

Estos plantes están integrados en el Plan 
Territorial de Emergencias de Andalucía. Con-
tienen los resultados de los análisis de riesgo, 
la estructura organizativa prevista en posibles 
emergencias, los niveles de activación del 
plan, medidas de actuación necesarias, un ca-
tálogo de medios y recursos y un programa de 
implantación, mantenimiento y seguimiento 
del propio plan.

La práctica totalidad de los espacios natu-
rales protegidos que comprenden el ámbito 
marino disponen de planes de autoprotección. 
La mayor parte de los planes se elaboraron en 
el periodo 2008 a 2012 y, entre muchos otros, 
se han elaborado los planes correspondientes 
al Espacio Natural de Doñana, Parque Natural 
del Estrecho, Paraje Natural Marismas del 
Odiel, Paraje Natural Marismas del Río Piedras 
y Flecha del Rompido y Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar.

La actualización y el seguimiento de estos 
planes, así como una evaluación sistemática 
de la efectividad de sus medidas resulta vital 
para garantizar una cobertura suficiente ante 
riesgos ambientales en espacios naturales 
costeros.

En 2017 la inversión realizada por parte de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio en esta medida ha sido de 
20.812,00 €.

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 Ordena-
ción del Territorio tiene entre sus funciones la 
vigilancia y control de las aguas marítimo-te-

rritoriales de Andalucía con el objetivo de 
preservar y mejorar su calidad.

La Red de Vigilancia de la Calidad de las 
Aguas Litorales cuenta con 17 estaciones de 
control ubicadas en aguas de transición, te-
niendo en cuenta una serie de factores como 
son la acumulación de puntos de vertidos y 
la hidrodinámica de la zona en cuestión. Con-
cretamente, las estaciones se encuentran 
repartidas entre la Bahía de Cádiz, la Bahía 
de Algeciras, el estuario del Guadalquivir y la 
ría de Huelva. Estas estaciones cuentan con 
sensores de medida en continuo para los pa-
rámetros pH, conductividad, oxígeno disuelto 
y temperatura.

En lo relativo a vertidos y emisiones al litoral, 
se cuenta con una red constituida por 41 focos 
monitorizados en las principales industrias 
andaluzas, así como en las principales depu-
radoras de aguas residuales urbanas.

Entre las medidas de prevención, control y 
corrección, probablemente la más relevante 
esté relacionada con el procedimiento de auto-
rización de actividades susceptibles de generar 
contaminación y en particular, los vertidos. La 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio se encarga de establecer, aprobar 
y ejecutar los programas de seguimiento de 
aguas continentales y litorales. En primera 
instancia, se establecen las condiciones para 
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el seguimiento de los vertidos y se tramitan los 
preceptivos informes de autocontrol y las decla-
raciones anuales de vertido. Por otro lado, se 
realizan actuaciones de seguimiento y control 
de las aguas de especial interés del litoral. Para 
ello se utilizan indicadores biofísicos de calidad 
a través de imágenes obtenidas vía satélite.

De todo el litoral español, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía es la que tiene mayor 
número de playas y de kilómetros de litoral: 
en sus algo más de mil kilómetros de costa, 
ofrece 262 playas que ocupan unos 581 
kilíómetros de litoral (Almería 76, Cádiz 54, 
Granada 29, Huelva 19 y Málaga 84).

En el ámbito urbano, la carga contaminante 
de los efluentes se ha estimado en 350.156 
unidades de contaminación (UC) para el año 

2016, lo que supone una disminución aprecia-
ble respecto al valor del anterior ejercicio, como 
se refleja en la tabla 81.

Por su parte, como ya se ha mencionado, 
la Consejería de Salud actualiza con la perio-
dicidad que exige la normativa aplicable, el 
Informe de Calidad Sanitaria de las Aguas de 
Baño de Andalucía, emitido al inicio de cada 
temporada 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 periódica-
mente por la ejecución del programa anual de 
actuaciones, y realiza su adecuada difusión. 
Tanto uno como otros se encuentran dispo-
nibles en las correspondientes Delegaciones 
Territoriales de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales y en la web de la Consejería de Salud.

En la tabla 82 se muestra la calificación de las 
zonas de baño del litoral andaluz. Resulta des-
tacable el hecho de que todas se encuentran en 
la categoría de aptas y el 99% de los puntos de 
muestreos calificados como Excelentes.

Provincia
Total Unidades Contaminación

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

Tabla 81. Carga contaminante de efluentes urbanos 
vertida al litoral por provincias. 2014 - 2016

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Tabla 82. Calidad de las zonas de baño marítimas en 
Andalucía. 2017

Fuente: Calidad de las aguas de baño en España, 2018.

Puntos de 
muestreo Excelente Buena Suficiente Insuficiente

344 339 5 0 0

Autor: Guadalupe Jiménez Ruíz
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Como se puede observar en el gráfico 7, la 
tendencia del número de muestreos que se 
llevan a cabo en las zonas litorales de baño en 
Andalucía ha experimentado un considerable 
aumento desde 2007, siendo muy destacado 
el incremento producido en 2012.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha ejecutado en esta medida 
durante 2017 un presupuesto 139.670,18 €.

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

Durante 2017 se autorizaron 65 conce-
siones para distintos beneficiarios como 
ayuntamientos, personas físicas, empresas, 
etc. La inversión realizada en actuaciones 
de apoyo en la gestión y mejora de autoriza-
ciones y concesiones de uso en el Dominio 
Público Marítimo Terrestre y su zona de 
servidumbre de protección por parte de la 
CMAOT fue de 153.748,98 €.

En 2017 se ha continuado con el inventario 
de usos en el Dominio Público Marítimo 
Terrestre (DPMT) y su Zona de Servidumbre 
de Protección (ZSP). Se ha llevado a cabo la 
fase de trabajo de campo en las provincias 
de Huelva, Málaga y Sevilla, tanto en zonas 
urbanas, como rurales o naturales. Durante 
este año se ha culminado esta fase del inven-

Gráfico 7. Evolución muestreos realizados en aguas litorales andaluzas. 2007-2017

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018
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tario en estas tres provincias, quedando con 
ello sólo parte de la provincia de Cádiz por 
recorrer.

Además de los trabajos de inventario, se ha 
desarrollado una revisión de la zonificación 
litoral en la que se han confirmado o rectifi-
cado la información contenida en los perfiles 
utilizados para la elaboración del trazado y 
clasificación de los distintos tramos homogé-
neos que componen la costa.

Otras tareas realizadas fueron las de man-
tenimiento, actualización y explotación del 
Sistema de Gestión de Información Litoral, 
para la elaboración de estadísticas y la difu-

Autor: Enrique Villanueva Ojeda
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Línea de actuación Medida CMAOT

Mejora de instrumentos para el saneamiento 
y depuración de aguas

Mejora de las redes de saneamiento de agua 1.846.834,71

Mejora y acondicionamiento de EDARs 29.732.048,74

Fomento de intervenciones para la mejora en 
el abastecimiento

Mejora de las redes de abastecimiento de agua 12.009.352,64

Mantenimiento y mejora de ETAPs, desaladoras e infraestructu-
ras para la reutilización de las aguas residuales urbanas 0,00

Mejora y adaptación de los sistemas de riego a los tipos de 
cultivo, y de sus sistemas de captación y transporte 46.283,31

Total 43.634.519,40

Tabla 84. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de prestación de servicios asociados a los recursos 
hídricos. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

sión de la información a través de la web de la 
CMAOT y de la Rediam.

Por último, fueron realizados los informes 
técnicos de tasación requeridos para la 
valoración económica de las construcciones 
existentes en el DPMT y su ZSP.

La distribución de las actuaciones realizadas 
en 2017 en materia de DPMT y su ZSP, en cada 
una de las áreas de trabajo se muestran en la 
tabla 83. En ella destaca el número de usos 
inventariados en DPMT.

2.4.3. Prestaciones de servicios 
asociados a los recursos hídricos

El abastecimiento de agua potable y el sa-
neamiento y depuración de las aguas usadas 
resultan esenciales para garantizar el equili-
brio del ciclo hídrico.

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio inviritió 43.634.519,40 
€ en el ejercicio 2017. La distribución en 
las diferentes líneas y medidas concretas 
se exponen en la tabla 84. Es detacable el 
aumento en la inversión realizado en la mejora 
y acondicionamiento de EDAR y de las redes 
de abastecimiento de agua.

Mejora de instrumentos para el sa-
neamiento y depuración de aguas

En relación con la gestión del ciclo in-
tegral del agua, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio ha 
invertido 31.578.883,45 € durante el año 2017 
en medidas de mejora de instrumentos para 
el saneamiento y depuración de aguas, las 
cuales se describen a continuación.

Mejora de las redes de saneamiento de agua

La CMAOT invirtió a lo largo de 2017 en obras 
de acondicionamiento y mejora de las redes de 
saneamiento de agua un montante económico 
de 1.846.834,71 €. Entre otras actuaciones 

Municipios litorales en los que se ha realizado 
levantamiento de información en campo en DPMT 19

Número de usos en DPMT inventariados en campo 9.057

Perfiles revisados 245

Tabla 83. Actuaciones en materia de inventario de usos 
en el DPMT y su ZSP. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Todos estos trabajos han contribuido a la 
puesta en marcha de un instrumento para 
la gestión de autorizaciones en ZSP de una 
forma homogénea en todo el litoral andaluz. 
Con ello, a lo largo de 2017, la CMAOT 
gestionó un total de 400 expedientes y se 
resolvieron 169.
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realizó la finalización del colector Isla Cristina-La 
Antilla, actuaciones en la estación de bombeo 
de pluviales del puerto deportivo de Isla Cristina, 
ampliación del sistema de colectores generales 
de la aglomeración urbana Aljarafe II, etc.

Mejora y acondicionamiento de EDAR

Se consideran servicios relacionados con 
el agua todos los servicios de recogida y 
depuración de aguas residuales que vierten 
posteriormente en las aguas superficiales, 
en beneficio de los hogares, las instituciones 
públicas o cualquier actividad económica.

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 Andalucía las 
obras hidráulicas destinadas al cumplimiento 
del objetivo de la calidad de las aguas de 
Andalucía, la Junta de Andalucía viene ejecu-
tando las actuaciones necesarias en materia 
de saneamiento y depuración sobre las que 
asume competencias en materia de cons-
trucción y financiación. En consecuencia, se 
han declarado de interés una amplia relación 
de infraestructuras de saneamiento y depu-
ración en territorio andaluz. La asunción de 
competencias exceptúa las infraestructuras 
declaradas previamente de interés general 
del Estado cuya construcción y financiación 

corresponden a la Administración General 
del Estado, así como la explotación, mante-
nimiento y conservación de las infraestruc-
turas que se mantienen como competencias 
claramente municipales.

De acuerdo con el principio de recuperación 
de costes establecido en la DMA se crea el 
“canon de mejora de infraestructuras hidráuli-
cas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma” para la financiación de las infraes-
tructuras de depuración.

La inversión realizada por la Junta de Andalu-
cía en este sentido, íntegramente a través de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, se ha concretado en la construcción de 
múltiples y diversas infraestructuras hidráulicas 

Tabla 85. Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales por provincias. 2017

 Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Provincia EDAR en funcionamiento (nº) Población atendida 
(nº habitantes) EDAR en construcción (nº)

Almería 161 587.160 1

Cádiz 83 1.126.372 2

Córdoba 49 659.191 2

Granada 86 520.371 2

Huelva 74 473.537 2

Jaén 77 429.240 8

Málaga 76 1.303.338 6

Sevilla 59 1.769.237 6

Total 665 6.868.446 29

de depuración. La inversión total en esta materia 
ha sido de 29.732.048.74 € en la anualidad 2017.

En el año 2017 se han contabilizado 665 
estaciones depuradoras de aguas residuales 
en funcionamiento y 29 en construcción en 
Andalucía, atendiendo a una población de 
6.868.446 habitantes, cuya distribución pro-
vincial queda reflejada en la tabla 85.

Fomento de intervenciones para la 
mejora en el abastecimiento

La inversión en 2017 de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en actua-
ciones de mejora del servicio de abastecimiento 
de agua, a través de actuaciones de manteni-
miento, adaptación y mejora de las infraestruc-
turas existentes, ascendió a 12.055,635,95 €.
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Mejora de las redes de abastecimiento de 
agua

Desde la captación al punto de consumo 
intermedia la red de abastecimiento de agua 
potable, debiendo procurar el consumo en 
condiciones óptimas de calidad y cantidad. El 
adecuado abastecimiento a la población es la 
función principal de la gestión de los recursos 
hídricos de Andalucía.

La CMAOT ha invertido 12.009.352,64 € 
durante el año 2017 en múltiples y diversas 
actuaciones, además de las actuaciones 
realizadas sobre las redes de conducción de 
agua en baja, mencionadas en el Programa de 
gestión de los recursos hídricos continentales.

Mejora y adaptación de los sistemas de riego 
a los tipos de cultivo, y de sus sistemas de 
captación y transporte

Entre los objetivos ligados a la adaptación y 
mejora de los sistemas de regadío en Andalu-
cía se identifican la optimización de los costes 
de operación y mantenimiento, la moderniza-
ción de los regadíos actuales y la mejora de 
la garantía de disponibilidad de agua en las 
zonas regables.

La inversión destinada a la optimización, 
mejora y modernización de infraestructuras 
hidráulicas realizada por la CMAOT en el año 
2017 ha sido de 46.283,31€.

Autor: Javier Hernández Gallardo
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 2.5. AREA DE SOSTENIBILIDAD 
URBANA

Algunos objetivos de la Estrategia Europa 2020 
están directamente vinculados con la sostenibi-
lidad urbana, y más concretamente, en 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 necesida-
des de energía a partir de fuentes renovables y 
aumentar la eficacia energética un 20%.

Andalucía cuenta con una sociedad mayo-
ritariamente urbana, teniendo en cuenta que 
la población andaluza alcanza casi los 8,4 mi-
llones de habitantes en el año 2017, y que un 
81% de estos habitantes viven en municipios 
mayores de 10.000 habitantes. Es por ello 
que la Junta de Andalucía viene apostando 
por una política de actuaciones y programas 
que propicien el nuevo enfoque de desarrollo 
sostenible en el territorio andaluz, viéndose 
afectadas las actuaciones relacionadas 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 energéticos en nuestras 
ciudades sea elemento clave en la gestión de 
los núcleos, favoreciendo la cohesión social.

Con la aprobación de la Estrategia Andaluza 
de Sostenibilidad Urbana (EASU), en 2011, se 
identifican nueve conjuntos urbanos con nivel 
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Programa Línea de actuación CMAOT Otros organismos Inversión total

Calidad del medio 
ambiente urbano

Gestión de los residuos municipales 1.578.617.83 0,00 1.578.617,83

Control de la calidad del aire 2.637.960,39 0,00 2.637.960,39

Control de la contaminación acústica 349.524,68 0,00 349.524,68

Gestión sostenible de la energía 53.862,83 16.962.605,00 17.016.467,83

Control de la contaminación lumínica 220.955,74 0,00 220.955,74

Gestión y fomento de los sistemas verdes 260.231,66 442.690,35 702.922,01

Subtotal 5.101.153,12 17.405.295,35 22.506.448,47

Movilidad sostenible
Medidas de Gestión 0,00 15.206,62 15.206,62

Dotación de infraestructuras para la sostenibilidad 0,00 159.957.565,43 159.957.565,43

Subtotal 0,00 159.972.772,05 159.972.772,05

Total 5.101.153,12 177.378.067,40 182.479.220,52

Tabla 86. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el área de sostenibilidad urbana. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

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 principales patrimonios sociales y 
económicos. Al mismo tiempo, posee unas 
características definitorias que le confieren 
una posición privilegiada para adaptar su 
estructura a los requerimientos de la sosteni-
bilidad, como son su policentrismo, diversidad 
funcional y diversidad social.

En la tabla 86 se detalla la inversión realizada 
por la Junta de Andalucía durante el año 2017 
en actuaciones relacionadas con la sostenibili-
dad urbana, alcanzando los 182.479.220,52 €.

Indicador Unidad 2015 2016 2017

Calidad del medio ambiente urbano

Residuos municipales generados Kg/hab/año 489 498 517

Tasa de residuos municipales generados Kg/hab/día 1,34 1,37 1,42

Tasa de reciclado total de envases ligeros y papel-cartón municipales en 
Andalucía % 65,60 67,50 65,00

Tratamiento o destino final de los residuos municipales a través de reciclado % 6,71 4,51 4,32

Municipios que disponen de estaciones de vigilancia de la calidad del aire Nº 47 44 44

Actuaciones subsidiarias realizadas en materia de contaminación acústica Nº 145 138 114

Municipios con actuación de gestión y fomento de los sistemas verdes en el 
marco del Programa Ciudad Sostenible Nº - - -

Movilidad sostenible

Km de carriles reservados para el uso de autobuses en áreas urbanas - - -

Evolución del nº turismos/1.000 hab. en las ciudades de Andalucía Nº/1.000 
hab. - 460 472

Tabla 87. Indicadores de seguimiento del área de sostenibilidad urbana

Fuente: Junta de Andalucía, 2018
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2.5.1. Calidad del medio ambiente 
urbano

La Junta de Andalucía se ha acogido a dife-
rentes iniciativas europeas que apuestan por 
la sostenibilidad. Por un lado, el Pacto de los 
Alcaldes, iniciado en 2008 en Europa con el ob-
jetivo de conseguir la participación y dar apoyo 
a los municipios comprometidos a alcanzar los 
objetivos en materia de clima y energía de la 
UE. Por otro lado, en 2014 la Comisión Europea 
lanzó la iniciativa Alcaldes por la Adaptación, 
iniciativa hermana que se basa en los mismos 
principios que el Pacto de los Alcaldes y se 
centraba en la adaptación al cambio climático.

El 15 de octubre de 2015 ambas iniciativas 
se fusionaron oficialmente, dando paso a la 
nueva iniciativa, Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía. El alcance de esta iniciativa 
es más ambicioso: las ciudades firmantes se 
comprometen a respaldar activamente la im-
plantación del objetivo de la UE de reducción 
de los GEI en un 40% para 2030 y acuerdan 
adoptar un enfoque integrado a la mitigación 
del cambio climático y la adaptación a este, 
además de garantizar el acceso a una energía 
segura, sostenible y asequible para todos.

Y en junio de 2016, el Pacto de los Alcaldes 
se une a otra iniciativa a nivel local, la Coali-
ción de Alcaldes, dando lugar al mayor movi-
miento de gobiernos locales comprometidos 

a superar los propios objetivos nacionales 
en materia de clima y energía. Totalmente 
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 prin-
cipales: 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 Firmantes del Pacto comparten una 
visión común para 2050: acelerar la descar-
bonización de sus territorios, fortalecer su 
capacidad para adaptarse a los impactos 
ineludibles del cambio climático y conseguir 
que sus ciudadanos disfruten de acceso a una 
energía segura, sostenible y asequible. Para 
traducir su compromiso político en medidas y 
proyectos prácticos, los firmantes del Pacto se 
comprometen a presentar un Plan de Acción 
para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 
en el que se esbocen las acciones clave que se 
pretende acometer. Este plan incluirá un Inven-
tario de Emisiones de Referencia para realizar 
el seguimiento de las acciones de mitigación 
y una Evaluación de los Riesgos y Vulnerabi-
lidades Climáticos. Este compromiso político 
marca el inicio de un proceso a largo plazo 
en el que los municipios se comprometen a 
realizar un seguimiento de la implantación de 
sus planes cada dos años.

Autor: Enrique Villanueva Ojeda



115

2. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONESVOLVER A ÍNDICE

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Gestión de los residuos munici-
pales

Mejora y ampliación de equipamien-
tos de recogida selectiva de residuos 
municipales

104.013,05 0,00 104.013,05

Ampliación de la dotación de Puntos 
Limpios 1.474.604,78 0,00 1.474.604,78

Control de la calidad del aire
Control y predicción de la calidad del 
aire y de los episodios de contami-
nación

2.637.960,39 0,00 2.637.960,39

Control de la contaminación 
acústica

Control y seguimiento de la contamina-
ción acústica 349.524,68 0,00 349.524,68

Control de la contaminación 
lumínica

Control y seguimiento de la contami-
nación lumínica 185.508,42 0,00 185.508,42

Actuaciones para el control de la 
contaminación lumínica y el consumo 
energético en el alumbrado público

35.447,32 0,00 35.447,32

Gestión sostenible de la energía

Elaboración y revisión de Planes de 
Optimización Energética municipales 33.256,87 0,00 33.256,87

Fomento de actuaciones de ahorro y 
eficiencia energética e incorporación 
de energías renovables y realización 
de auditorías en edificios públicos

0,00 10.790.000,00 10.790.000,00

Fomento del uso de vehículos de me-
nor consumo energético y tecnologías 
más eficientes

20.605,96 2.000,00 22.605,96

Fomento de actuaciones de ahorro 
y eficiencia energética e incorpora-
ción de energías renovables en las 
viviendas

0,00 6.170.605,00 6.170.605,00

Gestión y fomento de los sistemas 
verdes

Actuaciones de mejora de los sistemas 
verdes y espacios libres 260.231,66 442.690,35 702.922,01

Total 5.101.153,12 17.405.295,35 22.506.448,47

Tabla 88. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de calidad del medio ambiente urbano. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

En 2017, se realizó una inversión por parte de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de 5.101.153,12 €, ascendiendo 
al un total de 22.506.448,47 €. por parte de la 
Junta de Andalucía. En la tabla 88 se incluyen 
las medidas de las diferentes líneas de actua-
ción que se han llevado a cabo.

Gestión de los residuos municipales
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 

73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Residuos de Andalucía, 
se definen los residuos municipales como 
aquellos cuya gestión es de competencia 
municipal en los términos regulados en las 
ordenanzas locales y en la normativa básica 
estatal y autonómica en la materia. Tendrán la 
consideración de residuos municipales:

1. Residuos domésticos generados en los 
hogares.

2. Residuos domésticos procedentes de 
actividades comerciales y del resto de 
actividades del sector servicios

3. Residuos procedentes de limpieza de 
vías públicas, zonas verdes, áreas recrea-
tivas y playas, los animales domésticos 
muertos y los vehículos abandonados.

4. Asimismo, podrán tener la consideración 
de residuos municipales, los domésticos 
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procedentes de actividades industriales 
y los comerciales no peligrosos, cuando 
así se recoja expresamente en las orde-
nanzas municipales y en los términos en 
ellas indicados y sin perjuicio de que los 
productores de estos residuos puedan 
gestionarlos por sí mismos en los térmi-
nos previstos.

El mismo reglamento define los residuos 
domésticos como aquellos residuos genera-
dos en los hogares como consecuencia de 
las actividades domésticas. Se consideran 
también residuos domésticos los similares a 
los anteriores por su naturaleza y composición, 
generados en industrias, comercio, oficinas, 
centros asistenciales y sanitarios de los grupos 
I y II, servicios de restauración y catering, así 
como del sector servicios en general.

Se incluyen también en esta categoría los 
residuos que se generan en los hogares 
de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa 
y tejidos, pilas, acumuladores, muebles 
y enseres así como los residuos de cons-
trucción y demolición procedentes de 
obras menores de construcción o repara-
ción domiciliaria. Tendrán igualmente la 
consideración de residuos domésticos los 
residuos procedentes de limpieza de vías 
públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 
playas, los animales domésticos muertos y 
los vehículos abandonados.

La Junta de Andalucía, a través de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, ha invertido en el año 2017, 
1.578.617,83 € en la gestión de los residuos 
municipales, destacando la inversión realiza-
da en la dotación de puntos limpios.

La recogida total de residuos municipales en 
Andalucía para 2017 alcanzó 4.329.442 tonela-
das y una ratio de 516,65 kg/habitante. Por otro 

Gráfico 8. Porcentaje de reciclaje de envases en Andalucía. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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lado, la tasa de reciclado de envases ligeros y 
papel-cartón descendió en 2017 a 65%, siendo 
inferior a la del año anterior (67,5%).

La tabla 89 refleja la evolución de residuos 
municipales producidos de los últimos seis años.

El gráfico 8 refleja el porcentaje de envases 
valorizados sobre el total generado compara-
do con el objetivo según la normativa vigente 

Producción de residuos municipales 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total de residuos municipales generados (t) 4.819.481 4.137.300 4.237.673 4.104.549 4.179.303 4.329.442
Producción anual (kg/habitante) 570 490 504 489 498 517

Tabla 89. Residuos municipales generados en Andalucía. 2012-2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018
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(Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el 
que se revisan los objetivos de reciclado y va-
lorización 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 de valorización 
para los distintos tipos de 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 

valorización marcado por la normativa vigente 
y la madera no se ha valorizado.

Mejora y ampliación de equipamientos de 
recogida selectiva de residuos municipales

En el año 2017, el número de contenedores 
de recogida selectiva de residuos es de 1.473 
unidades más respecto del año anterior. De 
esta manera, el número total de contenedores 
instalados en 2017 alcanzó los 113.304. Como 
en años anteriores, continúa el aumento y la 
mejora de esta red de equipamientos, con el 

Tabla 90. Recogida selectiva municipal de papel, cartón y envases ligeros. 2016-2017

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 2017 y 2018. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2019

Pro-
vincia Papel y Cartón Envases ligeros

Año 2016 Año 2017 Año 2016 Año 2017

Nº Cont. Hab./cont. kg/hab. Nº Cont. Hab./cont. kg/hab. Nº Cont. Hab./cont. kg/hab. Nº Cont. Hab./cont. kg/hab.

0 2.139 329 7 2.149 329 8 2.592 272 6 2.683 263 7

0 3.583 346 11 3.572 347 10 7.980 155 10 7.928 156 11

0 2.951 268 10 2.926 269 10 5.164 90 14 5.196 89 14

0 2.592 353 15 2.933 311 15 3.677 249 9 3.993 229 10

0 2.988 174 11 3.002 173 10 4.605 113 8 4.664 111 8

0 3.772 172 14 3.890 165 14 3.665 177 11 3.763 171 11

0 6.584 247 12 6.645 245 13 10.964 149 14 9.760 167 15

0 5.939 327 8 6.146 316 9 10.105 192 8 10.435 186 8

0 30.548 275 11 31.263 268 11 48.752 165 10 48.422 166 11

Autor: Antonio García Molero
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fin de fomentar la recogida selectiva de resi-
duos en Andalucía.

En las siguientes tablas puede observarse 
la distribución del número de contenedores 
por provincia, así como, el ratio de habitantes 
por contenedor, referidos a los contenedores 
de papel/cartón, envases ligeros y vidrio.

En el año 2017 se invirtió un total de 
104.013,05 € en la mejora y ampliación de 
equipamientos de recogida selectiva de resi-
duos municipales por parte de La Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Ampliación de la dotación de puntos limpios

La finalidad de los puntos limpios es la 
acogida y almacenamiento temporal de los 
residuos que son generados en el ámbito do-
méstico y que por sus características, no deben 
de ser depositados en los contenedores de las 
vías públicas. Estas instalaciones son funda-
mentales para lograr una adecuada recogida 
selectiva y contribuyen a disminuir el depósito 
en vertedero como fórmula de gestión.

En 2017, Andalucía dispone de una red de 
228 instalaciones fijas de puntos limpios 
que prestan sus servicios a 209 municipios. 
Por otra parte, cuenta con una red de puntos 
limpios móviles que dan servicio a 84 muni-
cipios, con lo que se da servicio a un total de 
293 municipios en Andalucía.

Provincia Año 2016 Año 2017

Nº Cont. Hab./cont. kg/hab. Nº Cont. Hab./cont. kg/hab.

Almería 2.944 239 7,7 2.875 246 8,9

Cádiz 4.274 290 9,7 4.474 277 9,9

Córdoba 2.119 374 7,3 2.317 340 7,1

Granada 3.685 248 11,0 3.739 244 11,3

Huelva 2.522 206 8,2 2.616 198 8,3

Jaén 3.168 205 9,3 3.279 196 9,7

Málaga 7.268 224 14,5 7.309 223 15,3

Sevilla 6.551 296 10,9 7.010 277 11,1

Total 32.531 258 10,5 33.619 249 10,9

Tabla 91. Recogida selectiva municipal de vidrio. 2016-2017

Fuente: Informes de Medio Ambiente en Andalucía 2017 y 2018. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2019

2017 Nº de puntos limpios 
construidos

Nº de puntos limpios en 
contrucción/proyecto En servicio

Instalación fija Instalación móvil*

Almería 1 1 6 0

Cádiz 0 0 25 2

Córdoba 0 0 52 0

Granada 2 0 21 0

Huelva 1 1 15 1

Jaén 0 0 17 79

Málaga 1 0 24 2

Sevilla 0 0 68 0

Total 5 2 228 84

Tabla 92. Puntos limpios en Andalucía. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
*La columna de instalaciones móviles se refiere municipios que tienen servicio de puntos limpios móviles 
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Gráfico 9. Municipios con estaciones de vigilancia de la calidad del aire. 2017

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

La CMAOT invirtió en la dotación o mejora 
de Puntos Limpios un total de 1.474.604,78 € 
durante el año 2017.

Control de la calidad del aire
En los últimos años, tanto la Comisión Europea 

como las autoridades nacionales y autonómi-
cas han dado importantes pasos con objeto 
de reducir sustancialmente la contaminación 
atmosférica. Prueba de ello es el reciente Plan 
AIRE II 2017-2019, desarrollado en el marco de 
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre y el Real 
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 
mejora de la calidad del aire.

En el contexto andaluz, se han ido aproban-
do varios  planes de mejora de la calidad del 
aire, todos en el marco de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de gestión integrada de la calidad 
ambiental, así como del Decreto 239/2011, de 
12 de julio, por el que se regula la calidad del 
medio ambiente atmosférico y se crea el Re-
gistro de Sistemas de Evaluación de la Calidad 
del Aire en Andalucía.

Y continuando esta línea, el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, aprobó por Acuerdo 
de 19 de Abril de 2016, la formulación de la 
Estrategia Andaluza de la Calidad del Aire.

Control y predicción de la calidad de aire y de 
los episodios de contaminación

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental establece 
que 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 adelante, 
RVCCAA).

A lo largo del año 2017, se han invertido 
2.637.960,39 € en labores de control y 
predicción de la calidad del aire, entre las 
que cabe destacar el mantenimiento de 
la RVCCAA, por parte de La Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
La RVCCAA ha estado constituida por 70 
estaciones de vigilancia repartidas en 30 
municipios, tal y como se puede observar en 
el gráfico 9.
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En estas estaciones se miden:

• Mediante muestreos manuales: metales 
(As, Cd, Ni y Pb), amoniaco y benzo(a)pi-
reno.

• Mediante métodos manuales y automáti-
cos: partículas (PM10 y PM2.5) y benceno, 
tolueno, xileno y etilbenceno (BTEX).

• Mediante sensores automáticos los si-
guientes parámetros: SO2, NO/NO2/NOx, 
partículas PM1, CO, O3, SH2 y parámetros 
meteorológicos.

A partir de los datos que se registran en la 
RVCCAA, se determina:

• El cumplimiento de los valores límite, va-
lores objetivo y umbrales con respecto a 
los valores que establece la legislación vi-
gente.

• El estado de la calidad del aire ambiente 
respecto a un índice de calidad definido por 
la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, que se calcula de ma-
nera individual por contaminante en cada 
estación. A partir de ellos se obtendrá el ín-
dice global que coincidirá con el índice par-
cial del contaminante que presente el peor 
comportamiento. De este modo, existirá un 
índice global para cada estación.

Parámetros Valores registrados a lo largo del año 2017

O3

Se ha superado el umbral de información a la población (promedio horario) en la provincia de 
Cádiz (Arcos de la Frontera y Guadarranque) en Huelva (Matalascañas) y en Sevilla (Mairena 
del Aljarafe, Los Bermejales, Centro, San Jerónimo y Santa Clara). 
El umbral de alerta no se ha superado en ninguna estación.

PM10

No ha habido superación del valor límite anual en ninguna de las zonas estudiadas. 
El valor límite diario se ha superado en la provincia de Almería (El Ejido), en Cádiz (Algeciras, 
Jérez de la Frontera, Prado del Rey y Puerto Real), en Huelva (Los Rosales) y en la provincia de 
Sevilla (Guillena, Mairena y Los Bermejales). 
Superando los valos límites en la zona de Granada (Armilla y Palacio de Congresos) y en 
Villanueva del Arzobispo (Jaén) y en Marbella (Málaga).

PM2,5 No ha habido superación del valor límite anual en ninguna de las zonas estudiadas.

NO2

Se ha registrado superación del valor límite horario en la provincia de Córdoba (Avda. Al-Na-
sir), en Huelva en el Campus del Carmen y en Sevilla en Los Bermejales y La Ranilla. 
El umbral de alerta no se ha superado en ninguna estación. 
En cuanto al valor límite anual de NO2 (40 μg/m3) se registra superación en la zona de Gra-
nada_Norte.

SO2

No se ha alcanzado el umbral de alerta en ninguna zona, ni el valor límite. No obstante, se ha 
registrado en una ocasión, en San Roque (estación de Guadarranque, perteneciente a la Bahía 
de Cádiz) el valor límite diario para la protección de la salud humana. El valor límite es de125 
μg/m³ que no podrá superearse en más de tres ocasiones por año civil.

CO No se superaron los valores límite en ninguna ocasión y en ninguna zona.

Benceno (BCH)

No se ha alcanzado el valor límite en ninguna zona. No obstante, se ha registrado que se ha 
superado el valor límite diario en la provincia de Cádiz (San Roque y Puente Mayorga), Jaén 
en Ronda del Valle y en Huelva en el Campus del Carmen. El valor límite no podrá superearse 
en más de tres ocasiones por año civil.

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 2017 se ha superado en 4 ocasiones el valor límite en la estación de Guadarranque perte-
neciente a la Bahía de Cádiz correspondientes al ácido sulfhídrico.

Tabla 93. Valoración de los datos según lo establecido en la legislación vigente. 2017

Fuente: Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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Gráfico 10. Índice de calidad del aire por zonas en Andalucía (%). 2017

Fuente: Informe Medio Ambiente en Andalucía, 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
(1) Zonas rurales(resto territorio). En esta zona sólo se evalua SO2, NO2 y O3.
(2) Zonas rurales(resto del territorio menos Villanueva del Arzobispo. En estasólo se evaluan PM10 y CO.
(3) Villanueva del Arzobispo. En esta zon sólo se evalua PM10 y CO.

En el gráfico 10 se muestran los datos de 
evaluación de la calidad del aire por zonas, 
según su índice diario en 2017.

A nivel regional, en el 93% de los días se 
obtuvieron valores admisibles, manteniendo 
los niveles porcentuales de años anteriores. 

Por zonas, se observa que el porcentaje más 
alto de niveles no admisibles es la zona in-
dustrial de Villanueva del Arzobispo con un 
16%, seguido de la ciudad de Córdoba con un 
15% .Sin embargo, hay que destacar la zona 
industrial de Bailén que, aún teniendo un 13% 
de días con situación no admisible, ha me-
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jorado su índice nueve puntos porcentuales 
con respecto al año anterior.

Control de la contaminación acústica
Uno de los principales problemas de la 

sociedad actual es el ruido, ya que puede 
ocasionar una disminución de la calidad de 
la vida, no solo afectando a la salud, sino a 
nuestro comportamiento social y desarrollo 
cognitivo.

En Andalucía, y con objeto de regular la 
calidad del medio ambiente atmosférico para 
prevenir, vigilar y corregir las situaciones de 
contaminación acústica por ruidos y vibracio-
nes, se aprobó el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica a través del 
Decreto 6/2012, de 17 de enero.

Control y seguimiento de la contaminación 
acústica

El artículo 4 del Decreto 6/2012, de 17 de 
enero, establece que corresponde a los Ayun-
tamientos “la vigilancia, 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 aquéllas cuya declaración corres-
ponda, en razón de su ámbito territorial o de la 
actividad a que se refieran, a la Administración 
de la Junta de Andalucía o a la Administración 
General del Estado.”
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Gráfico 11. Número de inspecciones de contaminación acústica realizadas. 2001-2017

Gráfico 12. Inspecciones subsidiarias en materia de contaminación acústica según tipología. Periodo 2011-2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Por otro lado, los artículos 51 y 52 del citado 
Decreto regulan las actuaciones en materia de 
vigilancia e inspección por parte de la Conse-
jería competente en los casos 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 remitirá el correspondiente informe al Ayun-
tamiento para que inicie las actuaciones que 
correspondan en el ámbito de su competencia 
sancionadora.

La CMAOT ha invertido 349.524,68 € en el 
control de la contaminación acústica durante 
el año 2017, realizando un total de 114 inspec-
ciones. En el gráfico 11 se muestra la evolución 
anual de las inspecciones de contaminación 
acústica realizadas en el periodo 2001-2017.

Por otro lado, en el citado Decreto se regulan 
las actuaciones en materia de vigilancia e ins-
pección por parte de la consejería competente 
en los casos de inactividad del ayuntamiento 
o a petición de los mismos para las activida-
des para las que estos tienen competencia. En 
este sentido, en el gráfico siguiente se observa 
que las inspecciones realizadas por la CMAOT 
por inactividad o por petición de los ayunta-
mientos constituyen la gran mayoría.

Por otro lado, en cuanto a las inspecciones 
por tipo de actividad, durante la anualidad 
2017, el 43,9% de las inspecciones se rea-
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lizaron en locales como supermercados, 
panaderías, carnicerías, etc., el 23,7% en 
locales de ocio (pubs, cafeterías y discotecas) 
y el 20,2% en bares y restaurantes. El 12,3% 
restante se corresponde con otras actividades 
de competencia directa de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Cabe mencionar que han aumentado las 
inspecciones en los locales de ocio en un 4% 
con respecto al año anterior, disminuyendo las 
realizadas en otros sectores comerciales.

Control de la contaminación lumínica
Actualmente, se continua trabajando en la 

aprobación del futuro Reglamento para la pro-
tección de la  calidad del cielo nocturno, tras 
la anulación en 2016 del Decreto 357/2010. 
Mientras tanto, la regulación de la contami-
nación lumínica en Andalucía se guía por lo 
establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
(Ley GICA) y el Real Decreto 1890/2008, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de eficiencia energética en instalacio-

nes de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

El 82% del territorio andaluz cuenta con 
cielos de calidad, constituyéndose como un 
recurso científico, económico, cultural y paisa-
jístico, generador de empleo verde asociado 
al astroturismo, la consultoría especializada y 
la I+i. No obstante, este patrimonio natural se 
encuentra amenazado por la contaminación 
lumínica debida a sistemas de iluminación 
sin criterios de sostenibilidad, con lo que la 
apuesta actual es hacer compatible la protec-
ción de la oscuridad natural de la noche, con la 
seguridad y el confort en las zonas iluminadas.

Control y seguimiento de la contaminación 
lumínica

Durante el 2017 se han destinado 
185.508,42 € por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a 
medidas de control y seguimiento de la con-
taminación lumínica. Entre las actuaciones 
acometidas se pueden citar las siguientes:

Proyecto normativo. Marca “Cielo Andaluz: 
Cielo de calidad”

Como ya se ha comentado, la Consejería 
está tramitando un nuevo reglamento para 
la preservación de la oscuridad natural de 
la noche que incorpora los últimos avances 
relativos a la medición de la calidad del cielo y 
a la tecnología del alumbrado, así como el co-

Gráfico 13. Inspecciones subsidiarias en materia de contaminación acústica por tipo de actividad. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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nocimiento adquirido en este ámbito durante 
la última década de trabajo.

El trámite para la aprobación del mismo se 
inició con la correspondiente consulta pública 
previa en febrero de 2017. Por otra parte, se 
constituyó un equipo redactor de expertos 
en las distintas disciplinas implicadas en la 
preservación del cielo, teniendo lugar en junio 
de 2017 la primera reunión en la que ya se 
trabajó con un primer borrador, sobre el que 
se incorporaron diversas aportaciones. El 
resultado fue un proyecto de reglamento, en 
el que destaca el incremento de las zonas de 
máxima protección E1, e incorporación de 
otros espacios no protegidos pero que disfru-
tan de cielos de buena calidad, contemplando 
la certificación de dichas zonas.

Soporte técnico y asesoramiento a profesiona-
les públicos y privados

La Consejería ha continuado prestando 
soporte técnico a profesionales públicos y 
privados en aquellos aspectos que puedan 
alterar la preservación del cielo, la aplicación 
de la normativa vigente y, especialmente, en la 
renovación de las instalaciones de alumbrado. 
A continuación se detallan las principales 
actuaciones llevadas a cabo en este ámbito 
durante 2017:

• Asesoramiento técnico, mediante sesión 
presencial, a varios municipios andaluces 

para la inclusión de criterios de sostenibili-
dad en la renovación del alumbrado.

• Publicación de una nueva guía para el de-
sarrollo de ordenanzas municipales de 
preservación de la oscuridad natural de 
la noche que contempla los preceptos del 
proyecto de reglamento.

• Creación de dos grupos de trabajo para 
el desarrollo de ordenanzas municipales 
adaptadas a las particularidades de los 
municipios participantes, uno de ellos con 
los Ayuntamientos de Serón, Gérgal y Ba-
cares, municipios en los que se ubica el 

Observatorio de Calar Alto, y el otro con 
la Diputación de Córdoba y la Mancomu-
nidad de Los Pedroches, zona que ha sido 
declarada Reserva Starlight.

• Asesoramiento en materia de iluminación 
en el análisis de las solicitudes de activi-
dades sometidas a autorización ambiental 
integrada y unificada.
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• Elaboración de documento tipo de zonifi-
cación lumínica, adecuado a la normativa 
vigente.

• Elaboración de las zonificaciones lumínicas 
de Atarfe, Zújar y Caniles para la Diputación 
de Granada y revisión de las correspondien-
tes a La Peza, Las Gabias y La Puebla de 
Don Fadrique, Vélez Málaga y Villacarrillo.

• Asesoramiento técnico en proyectos de re-
novación de iluminación exterior de otras 
Administraciones: Puerto de Chipiona, 
puente de la Constitución en Cádiz y Alca-
zaba de Almería.

• Elaboración del Plan de actuación de las 
zonas más contaminadas de Andalucía, 
incluye la zonificación lumínica de los prin-
cipales núcleos implicados.

• Análisis, mediante el uso de Sistemas de 
Información Geofráfica, del alcance que 
puede llegar a tener la luz directa generada 
en el término municipal de Granada.

Participación en iniciativas de carácter interna-
cional y otras colaboraciones

A raíz de la publicación en el año 2015 del 
manifiesto para el uso moderado de luz blanca, 
el Comité Español de Iluminación (CEI) invitó 
a a la Consejería a formar parte de un nuevo 
grupo para el análisis de los posibles riesgos 

de la iluminación con tecnología led. Durante 
el año 2017 se celebraron dos reuniones.

Calidad del cielo nocturno
El mapa de calidad del cielo nocturno de Anda-

lucía, QSkyMap, realizado por esta Consejería y 
finalizado en 2016, permitió obtener a partir del 
año 2017 datos relevantes que han sido muy 
útiles para definir las líneas de actuaciones 
futuras. En este sentido, la herramienta puso de 
manifiesto que la calidad del cielo nocturno de 
un 46 % del territorio puede clasificarse como 

muy buena o excelente y un 36 % como buena. 
Además, como dato relevante, se observó 
que los cielos de buena calidad no se limitan 
a los espacios naturales protegidos sino que 
excede los mismos. Este análisis permitió la 
ampliación de zonas E1 de máxima protección 
prevista en el proyecto de reglamento.

Otros resultados destacables de la explota-
ción de la herramienta QSkyMap fueron, por 
un lado, el cálculo de la superficie andaluza 
desde la que puede observarse la Vía Láctea.

Municipios con la posibilidad de ver la Vía Lactea

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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Y por otro lado, la comprobación de que las 
zonas más contaminantes suponen solo un 
18% de la superficie andaluza, localizadas en 
9 núcleos y áreas metropolitanas.

En este contexto, se ha iniciado el desarro-
llo de los denominados planes de actuación 
en zonas contaminadas, que comenzó su 
andadura mediante la primera sesión pre-

sencial formativa con los responsables de 
alumbrado del Ayuntamiento de Granada. 
La actuación con esta corporación se con-
sideró prioritaria dada la influencia de su 
iluminación tanto en el Parque Nacional de 
Sierra Nevada como en los dos observato-
rios astronómicos declarados puntos de 
referencia.

Campañas de difusión y sensibilización

En la continua labor de divulgación y con-
cienciación para dar a conocer el valor del 
cielo andaluz como patrimonio, se organiza-
ron numerosos actos dirigidos a profesionales 
del sector, responsables y personal técnico de 
la Administración, así como al conjunto de 
la ciudadanía, incluyendo estudiantes desde 
primaria a universitarios. En estas sesiones 
se transmite el valor de nuestro cielo y la 
importancia de su preservación, así como el 
modo de hacerlo, mediante la difusión de los 
preceptos del proyecto de reglamento para 
la preservación de la oscuridad natural de la 
noche. Además, se promueve la generación de 
empleo, invitando a empresas de los distintos 
sectores involucrados para que expongan sus 
iniciativas y compartan experiencias.

Concretamente, durante el 2017 la CMAOT 
organizó, en colaboración con las Diputacio-
nes, Jornadas técnicas en las provincias de 
Granada, Huelva, Málaga, Córdoba y Sevilla. 
Por otra parte, destacar la participación en 
las Jornadas organizadas por la Diputación 
de Huelva en Galaroza y por el Instituto de 
Astrofísica de Andalucía en Granada.

Actuaciones para el control de la 
contaminación lumínica y el consumo 
energético en el alumbrado público

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio ha realizado pagos de 

Núcleos de contaminación lumínica

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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35.447,32 €, correspondientes a actuaciones 
puntuales de mejora del alumbrado público 
en varios municipios andaluces bajo la Orden 
de 20 de diciembre de 2010, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones para la realización de 
actuaciones puntuales como estrategia ante el 
cambio climático en los municipios adheridos 
al Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 
21, y se convocan ayudas para el año 2011.

Gestión sostenible de la energía
La Estrategia Energética de Andalucía 2020, 

aprobada el 27 de octubre de 2015, constituye 
una estrategia encaminada hacia un nuevo 
modelo energético suficiente, bajo en carbono, 
inteligente y de calidad. El modelo energético 
que propone se basa en la formulación de 
cinco principios: contribuir a un uso eficiente 
e inteligente de la energía, situar a los secto-
res de las energías renovables y del ahorro 
y la eficiencia energética como motores de 
la economía andaluza, garantizar la calidad 
del suministro energético, actuar desde la 
demanda y optimizar el consumo energético 
en la Administración de la Junta de Andalucía.

Y asociado a cada uno de los principios 
se proponen cinco Programas de Actuación: 
Energía Inteligente, Mejora de la Competitivi-
dad, Mejora de las Infraestructuras y Calidad 
de los Servicios Energéticos, Cultura Energéti-

ca y Gestión Energética en las Administracio-
nes Públicas de Andalucía.

En 2017, se han invertido 17.016.467,83 € en 
gestión sostenible de la energía por parte de la 
Junta de Andalucía.

Elaboración y revisión de Planes de Acción 
de Energía Sostenible municipales

Durante la anualidad 2017, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha 
continuado apoyando, con una inversión de 
33.256,87 €, las labores de revisión y segui-
miento de Planes de Acción para la Energía 
Sostenible (PAES) en municipios de las provin-
cias de Almería, Granada y Jaén.

Fomento de actuaciones de ahorro y 
eficiencia energética e incorporación 
de energías renovables y realización de 
auditorías en edificios públicos

La Consejería de Empleo, Empresa y Co-
mercio, a través de la Agencia Andaluza de 
la Energía, ha invertido 10.790.000 € en dife-
rentes programas encaminados a fomentar el 
ahorro y la eficiencia energética e incorporar 
energías renovables en edificios públicos. 
Entre otras, se han desarrollado las siguientes 
acciones durante el ejercicio 2017:

• Al amparo de la Orden de 23 de diciembre 
de 2016, se han apoyado 289 actuaciones 
de mejora energética impulsadas por en-

tidades locales en sus edificios, que ha 
supuesto un total de 10,6 millones de eu-
ros. Del total de actuaciones resueltas no 
pagadas destaca la mejora de iluminación 
en el interior de los edificios y las instala-
ciones fotovoltaicas de autoconsumo (ais-
ladas y conectadas)

• Y en el Programa de incentivos para el de-
sarrollo energético sostenible de Andalu-
cía, se ha procedido a realizar el pago de 
4 proyectos impulsados por admnistracio-
nes, asociaciones e instituciones, con un 
incentivo de 190.000 €

Fomento del uso de vehículos de menor 
consumo energético y tecnologías más 
eficientes

La CMAOT ha realizado un pago de 
20.605,96 €, correspondientes a una actua-
ción puntual de fomento del uso de vehículos 
de menor consumo energético bajo la Orden 
de 20 de diciembre de 2010, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones para la realización de 
actuaciones puntuales como estrategia ante 
el cambio climático en los municipios adhe-
ridos al Programa de Sostenibilidad Urbana 
Ciudad 21, y se convocan ayudas para el año 
2011.

Por otra parte, la Agencia Andaluza de la 
Energía ha abonado un incentivo de 2.000 € de 
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su Programa de Vehículos Eficientes, concre-
tamente a un ciudadadno particular, y teniendo 
en cuenta que el ejercicio 2017 ha sido un año 
de cierre de la Orden de 4 de febrero de 2009.

Fomento de actuaciones de ahorro y 
eficiencia energética e incorporación de 
energías renovables en las viviendas

En esta medida, la Consejería de Empleo, 
emprsa y Comercio, a través de la Agencia 
Andaluza de la Energía, ha realizado las si-
guientes inversiones:

• Mediante la linea de incentivos del Progra-
ma de impulso a la construcción sosteni-
ble en Andalucía, se han realizado pagos 
de 28 actuaciones de mejora energética 
con aproximadamente 250.000 € de in-
centivo a ciudadanos. El 54% de esta ac-
tuaciones fueron renovación de ventana o 
huecos acristalados y similares.

• Mediante la linea de incentivos para el de-
sarrollo energético sostenible de Andalu-
cía destinado a ciudadanos, se han reali-
zado pagos de 89 actuaciones de ahorro 
y energías renovables, principalmente ins-
talaciones solares térmicas de producción 
de agua caliente para uso sanitario en vi-
viendas (96%) . En global, estos proyectos 
llevan asociado un incentivo de 130.000 €.

• Además se han resuelto un total de 250 
proyectos de ahorro y energías renovables, 
todos ellos instalaciones solares térmicas 
de producción de agua caliente para uso 
sanitario en viviendas, con más de 1.400 
m2 de captadores solares instalados. Es-
tos proyectos llevan asociado un incentivo 
de 230.000 €.

Y la Consejería de Fomento y Vivienda ha 
realizado una inversión de 5.560.605 € en 
521 viviendas en el marco del programa reha-
bilitación energética de viviendas del parque 
público residencial.

Gestión y fomento de los sistemas 
verdes
Actuaciones de mejora de los sistemas ver-
des y espacios libres

Durante el 2017, la Junta de Andalucía ha 
invertido un total de 702.922,01 € en diversas 
actuaciones encaminadas a la mejora de los 
sistemas verdes y espacios libres.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio ha destinado 260.231,66 €. Por un 
lado, al mantenimiento de especies vegetales 
de varios parques periurbanos y, por otro lado, 
a varios pagos correspondientes a dos actua-
ciones puntuales de mejora de los sistemas 
verdes y espacios libres bajo la Orden de 20 
de diciembre de 2010, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la realización de actuacio-
nes puntuales como estrategia ante el cambio 
climático en los municipios adheridos al Pro-
grama de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha 
invertido un total de 442.690,35 € en tres 
actuaciones en el marco del programa de 
regeneración del espacio público urbano.

Autor: Lucía Martos García
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2.5.2. Movilidad sostenible

Las inversiones en el programa de movilidad 
sostenible durante la anualidad 2017 han sido 
efectuadas por la Consejería de Fomento y Vi-
vienda, con un importe total de 159.972.772,05 €. 
En la tabla siguiente se detallan las distintas 
medidas contempladas.

Medidas de gestión

Elaboración de instrumentos de planificación 
y gestión en materia de movilidad

Dentro de las iniciativas en materia de 
planificación de la movilidad se han invertido 
15.206,62 € en actuaciones para la redacción 
del Plan de Transportes Metropolitano del Área 
de Granada.

Dotación de infraestructuras para 
la sostenibilidad

Ampliación de la red de ferrocarriles de 
cercanías y metropolitanos

La Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía ha realizado una inversión de 
156.825.473,67 € destinados las siguientes 
actuaciones:

• Ferrocarril Vadollano-Linares

• Conexión línea 1 del metro de Sevilla con 
Alcalá de Guadaira

• Construcción y explotación de la línea 1 
del metro de Sevilla

• Metro de Granada

• Explotación de las líneas 1 y 2 del metro 
de Málaga

• Tren de la Bahía de Cádiz

Dotación de las ciudades de carriles bici y 
equipamientos asociados

En desarrollo del Plan Andaluz de la Bicicleta 
2014-2020 se han realizado actuaciones para 
potenciar su uso a través de la conexión con 
otros modos de transporte público, especial-
mente en la redes de transporte de ámbito 
urbano, metropolitano y autonómico.

Algunas de las actuaciones realizadas por 
la Consejería de Fomento y Vivienda en este 
contexto durante 2017 se detallan a continua-
ción, con una inversión total de 2.747.382,05 € 
y 17,9 kilómetros de carril bici realizados.

• Redacción del proyecto para la construc-
ción de una pasarela ciclo peatonal en 
Mairena del Aljarafe para la mejora de la 
accesibilidad al transporte público.

• Nueva pasarela ciclopeatonal sobre la au-
tovía SE-30 P.K.13+750 (Sevilla).

• Vía ciclista, señalización y aparcamientos 
para bicicletas en el término municipal de 
Sevilla.

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Medidas de Gestión
Elaboración de instrumentos 
de planificación y gestión en 
materia de movilidad

0,00 15.206,62 15.206,62

Dotación de infraestructuras para la 
sostenibilidad

Ampliación de la red de 
ferrocarriles de cercanías y 
metropolitanos

0,00 156.825.473,67 156.825.473,67

Dotación en las ciudades de 
carriles bici y equipamientos 
asociados

0,00 2.747.382,05 2.747.382,05

Dotación de plataformas pre-
ferentes o carriles exclusivos 
para autobuses

0,00 384.709,71 384.709,71

Total 0,00 159.972.772,05 159.972.772,05

Tabla 94. Distribución de la inversión ejecutada en el programa de movilidad sostenible. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018
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• Construcción de vía ciclista, señalización 
y aparcamiento para bicicletas en El Ejido 
(Almería)

• Proyecto de construcción de vía ciclista en 
la carretera A-1207, desde zona costera de 
Vera hasta urbanización de Las Buganvi-
llas.

• Vía ciclista en la carretera A-310, entre 
Puente de Genave y la Puerta de Segura.

• Proyecto de construcción de vías ciclistas, 
en el cinturón de casco hitórico y Avda. Del 
Brillante (Córdoba).

• Vía ciclista sur y conexión con los polígo-
nos industriales Llano de Mazuelos, Fuen-
te de Granada y el Retamal en Alcalá la 
Real (Jaén).

Dotación de plataformas preferentes o 
carriles exclusivos para autobuses

El documento que recoge la planificación de 
infraestructuras viarias atuonómicas desde 
2007, es el Plan de Infraestructuras para la 
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 
(PISTA). La revisión del Plan con horizonte 
2020 (PISTA 2020), ha sido aprobada defini-
tivamente por decreto 191/2016, de 27 de 
dcicimbre de 2016 del Consejo de gobierno de 
la Junta de Andalucía.

El PISTA 2020 incluye un anexo dedicado 
a otras actuaciones programadas sujetas 
a evolución financiera: “Anexo B al capítulo 
III: La estrategia en ámbitos metropolitanos. 
Plataformas reservadas e intermodalidaD” 
en el que se hacen una serie de propuestas 
de itinerarios de plataformas reservadas en 
los 10 principales ámbitos metropolitanos 
de Andalucía.

En la anualidad 2017, la inversión de la Con-
sejería de Fomento y Vivienda en esta medida 
ha ascendido a 384.709,71 €, en actuaciones 
como la redacción del proyecto para la cons-
trucción de un intercambiador de transporte 
público en Lebrija (Sevilla) o la redacción del 
proyecto para la mejora de la accesibilidad en 
varias paradas de transporte público en las 
provincias de Huelva y Cádiz.
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2.6. ÁREA DE INTEGRACIÓN 
AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Teniendo en cuenta la influencia que el 
tejido productivo andaluz ejerce en el pa-
trimonio natural de Andalucía, los sectores 
económicos han ido asumiendo, en líneas ge-
nerales, criterios y pautas de integración am-
biental en sus actividades con la adopción de 
mejoras tecnológicas y fórmulas de gestión 
que exigen un gran esfuerzo organizativo y 
económico.

La integración de criterios ambientales en 
las distintas políticas sectoriales implica, 
entre otras cuestiones, un mayor compromi-
so político y una mejora en la colaboración 
interinstitucional e interadministrativa, así 
como la intensificación del trabajo en red.

Autor: Antonio Romero Sueiro
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Programa Línea de actuación CMAOT Otros organismos Inversión total

Prevención y control de la contaminación
Evaluación ambiental de la actividad económica 4.277.612,12 0,00 4.277.612,12

Sistemas de Vigilancia y Control Ambiental 1.672.381,74 0,00 1.672.381,74

Subtotal 5.949.993,86 0,00 5.949.993,86

Fomento de prácticas ambientales

Desarrollo energético sostenible 441.829,10 699.200,00 1.141.029,10

Gestión y tratamiento de residuos 642.221,09 0,00 642.221,09

Fomento de prácticas agropecuarias respetuosas 
con el medio ambiente 0,00 72.871.269,64 72.871.269,64

Subtotal 1.084.050,19 73.570.469,64 74.654.519,83

Instrumentos económicos para la mejora medioam-
biental del tejido industrial

Estímulos financieros 79.932,71 0,00 79.932,71

Fiscalidad ambiental 0,00 0,00 0,00

Subtotal 79.932,71 0,00 79.932,71

Ordenación del territorio Elaboración de planes de ordenación del territorio1 1.036.356,67 0,00 1.036.356,67

Infraestructuras viarias Integración ambiental de las infraestructuras viarias1 0,00 563.606,19 563.606,19

Total 8.150.333,43 74.134.075,83 82.284.409,26

Tabla 95. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el área de integración ambiental de la actividad económica. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018
(1)Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017

La tabla 95 refleja la inversión que la Junta 
de Andalucía ha ejecutado para esta anua-
lidad en los distintos programas y líneas de 
actuación del área de integración ambiental. 
Como se puede observar, la dotación total ha 
ascendido a 82.284.409,26 €, de los que la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio ha aportado 8.150.333,43 €.
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Los indicadores de seguimiento de las 
medidas implementadas para la integración 
ambiental de la actividad económica se refle-
jan en la tabla 96 para el periodo 2015-2017.

Indicador Unidad 2015 2016 2017

Prevención y control de la contaminación

Autorizaciones ambientales otorgadas por la CMAOT (AAI y AAU) Nº 197 163 272

Autorizaciones en materia de control de la conta-
minación emitidas por la CMAOT
Autorización de gestores autorizados para la valo-
ración y/o eliminación de residuos no peligrosos
Autorización de gestores autorizados para el trata-
miento y/o almacenamiento de residuos peligrosos

Autorizaciones 
de Emisión de 
Gases de Efec-
to Invernadero

Nº 23 34 49

Nº 55 62 34

Nº 10 16 26

Grado de cumplimiento del Plan Sectorial de Inspecciones Medioam-
bientales % 78 83% 85%

Sellado de vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de 
vertido Nº 21 0 1

Estudios o informes realizados en materia de Suelos Contaminados Nº 15 16 22

Dictámenes emitidos por la CMAOT en materia de Suelos Contami-
nados Nº 0 0 0

Fomento de prácticas ambientales

Potencia eléctrica instalada con tecnologías renovables Mw 6.115,90 6.123,40 6.124,70

Grado de penetración de la producción de energía eléctrica con 
biogás dentro de las energías renovables % -- 0,2 0,2

Consumo de energía primaria proveniente de energías renovables % 17,2 19,1 19,1

Consumo final de energía proveniente de energías renovables % 6,3 7,7 7,4

Consumo final de energía proveniente de biomasa y biogas % 4,2 5,6 5,1

Consumo final de energía proveniente de energía solar térmica % 0,6 0,7 0,6

Consumo final de energía proveniente de biocarburantes % 1,4 1,5 1,7

Generación anual 
de residuos en 
Andalucía

Residuos Peligrosos T 278.819 269.912 291.820

Residuos No Peligrosos T 12.984.321 14.086.614 16.793.695

Gestores autorizados para la valoración y/o eliminación de resi-
duos en Andalucía (instalaciones de gestión de RNP) Nº 1.087 1.280 1.341

Superficie de cultivos de agricultura ecológica en Andalucía ha 1.011.094 976.414 974.393

Instrumentos económicos para la mejora medioambiental del tejido industrial

Recaudación tributaria por impuestos ecológicos € 9.233.011 8.596.139 7.057.506

Tabla 96. Indicadores de seguimiento del área de integración ambiental de la actividad económica

Fuente: Junta de Andalucía, 2018
Autoras: María Sánchez-Grande Rasco / Isabel María Jiménez Ramírez
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Tabla 97. Distribución inversión ejecutada (€) en el programa de prevención y control de la contaminación. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Línea de actuación Medida CMAOT (€)

Evaluación ambiental de 
la actividad económica

Mantenimiento y mejora de mecanismos para la evaluación del cumplimiento de 
la legislación 1.293.126,07

Elaboración de Planes de mejora de la calidad ambiental y calidad del aire 35.764,06

Sellado y restauración de vertederos 2.789.426,80

Ejecución del Programa Andaluz de Suelos Contaminados y otras actuaciones en 
materia de suelos contaminados 159.295,19

Sistemas de vigilancia y 
control ambiental

Funcionamiento y mejora de la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación 
de Andalucía 1.363.769,10

Mantenimiento del Inventario de Suelos Contaminados de Andalucía 216.042,50

Implementación y mantenimiento de un sistema de información pública sobre 
productores y gestores de residuos no peligrosos 92.570,14

Total 5.949.993,86

2.6.1. Prevención y control de la 
contaminación

En este apartado se reflejan las medidas 
encaminadas a prevenir, reducir, y en su 
caso eliminar, la contaminación mediante la 
adopción de políticas de prevención y control, 
puesto que la mejor solución a los problemas 
originados por los contaminantes es evitar su 
generación. En este sentido, y con objeto de 
garantizar que la actividad de cada empresa 
se ajuste a las regulaciones medioambienta-
les, se realiza una vigilancia a través de ciertos 
instrumentos de prevención ambiental (certifi-
cados, evaluaciones y autorizaciones).

Durante la anualidad 2017, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
ha invertido un total de 5.949.993,86 € du-
plicando la inversión del año anterior, sobre 
todo por la medida de sellado y restauración 
de vertederos.

Evaluación ambiental de la actividad 
económica

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental (GICA) estable-
cía los instrumentos de evaluación ambiental 
aplicables a las actuaciones que puedan 
afectar al medio ambiente en Andalucía:

• Autorización Ambiental Integrada (AAI)

• Autorización Ambiental Unificada (AAU)

• Calificación Ambiental, competencia de los 
Ayuntamientos

• Evaluación Ambiental Estratégica de pla-
nes y programas

• Evaluación Ambiental Estratégica de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico.

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, se modificó la ley GICA, 
para adaptarla a la ley básica estatal 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

que a su vez transpone la Directiva 2011/92/
UE, de 13 de diciembre.

Por otra parte, existen una serie de planes y 
proyectos cuya autorización o aprobación es 
de competencia estatal y que están sometidos 
a Evaluación de Impacto Ambiental conforme 
a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evalua-
ción ambiental.

En este contexto, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el 
ejercicio de sus competencias, efectuó una 
inversión de 4.277.612,12 € en materia de 
evaluación ambiental de las actividades 
económicas.
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Mantenimiento y mejora de mecanismos 
para la evaluación del cumplimiento de la 
legislación

En la Resolución de 3 de febrero de 2017 de 
la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental, por la que se aprueban los Planes 
Sectoriales de Inspecciones Medioambienta-
les para 2017, se incluyen inspecciones a:

• Instalaciones de eliminación o valoriza-
ción de subproductos animales no desti-
nados a consumo humano.

• Actividades e instalaciones con instru-
mentos de prevención y control distintos 
a las autorizaciones ambientales inte-
gradas.

Las inspecciones realizadas en base a estas 
dos Resoluciones a lo largo del año 2017 se 
resumen en la tabla 98.

De acuerdo con lo indicado en el punto 
3.1. del Programa de Inspección Ambiental 
para 2017, se planificaron un total de 357 
inspecciones programadas a instalaciones 
AAI. Se han inspeccionado 220 empresas 
de las 357 programadas, desarrollándose 
las inspecciones mediante visitas “in situ” 
y comprobación documental de los condi-
cionados establecidos en la autorización 
ambiental integrada.

Programa de Inspección Ambiental: Programado 2017 Ejecutado 2017 %

Autorización Ambiental Integrada (AAI) 357 213 59,57

Plan sectorial de Inspecciones Medioambientales

Instalaciones de eliminación o valorización de subproductos animales no 
destinados a consumo humano 6 5 83,33

Actividades e instalaciones con instrumentos de prevención y control distintos 
a la AAI y AAU 39 33 84,62

Total Plan sectorial 45 38 84,44

Total Inspecciones 2017 402 251 62,44

Tabla 98. Inspecciones realizadas según tipo. 2017

Fuente: Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

De las instalaciones inspeccionadas, 41 
presentaban frecuencia de inspección anual 
conforme a lo dispuesto en los resultados de 
la evaluación de riesgos ambientales; 32 pe-
riodicidad de inspección bienal y 95 frecuencia 
de inspección trienal. El resto de inspecciones 
realizadas, 45, corresponden a inspeccio-
nes a nuevas actividades con autorización 
ambiental integrada, que han comenzado su 
actividad; inspecciones a instalaciones que 
se encuentran inactivas y no han comunicado 
su cese de actividad; inspecciones previas al 
cierre definitivo de las instalaciones,...

Las inspecciones no programadas se pueden 
realizar, entre otras, por las siguientes causas:

1. Investigación de denuncias graves sobre 
aspectos ambientales, accidentes graves e 

incidentes ambientales y casos de incumpli-
miento de las normas, que se efectuarán lo 
antes posible y, en su caso, antes del otorga-
miento, modificación sustancial o revisión de 
una autorización ambiental integrada.

2. Aquellas consecuencia de la detección de 
un grave incumplimiento de las condiciones de 
la autorización ambiental integrada en una ins-
pección programada, que deberán ser visitadas 
de nuevo en un plazo no superior a seis meses.

Durante el año 2017 se han llevado a cabo 3 
inspecciones no programadas, concretamente 
en las provincias de Córdoba y Huelva.

En materia de autorizaciones, se cuenta con 
la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que 
persigue:
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Tabla 99. Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) en Andalucía. 2017

Fuente: Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Sector de actividad AAI Resueltas

Grupo 1. Instalaciones de Combustión 7

Grupo 2. Producción y Transformación de Metales 1

Grupo 3. Industrias Minerales 7

Grupo 4. Industrias Químicas 6

Grupo 5. Gestión de Residuos 16

Grupo 9. Industrias Agroalimentarias y Explotaciones Ganaderas. Industrias Agroalimentarias 2

Grupo 9. Industrias Agroalimentarias y Explotaciones Ganaderas. Explotaciones ganaderas 17

Total 56

• Simplificar los trámites administrativos, 
integrando en una misma autorización 
las autorizaciones sectoriales de medio 
ambiente que existían hasta el momento 
(producción y gestión de residuos, autori-
zación de vertido, etc.).

• Proteger al medio ambiente en su conjun-
to, aplicando los principios de prevención 
y control ambiental de una forma integra-
da, 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 vec-
tores ambientales (atmósfera, aguas, rui-
dos, residuos, suelos…), así como planes 
de vigilancia al respecto.

En 2017, se han resuelto en Andalucía 56 AAI, 
siendo los sectores más afectados el grupo 
nueve “Industrias Agroalimentarias y Explota-
ciones Ganaderas. Explotaciones Ganaderas” 
con 17 autorizaciones, seguido del grupo tres 
“Gestión de residuos” 16. A continuación se 
relacionan en la tabla 99 las autorizaciones 
resueltas por sector de actividad.

La Autorización Ambiental Unificada (AAU), 
que integra en una resolución única la eva-
luación de impacto ambiental y las distintas 
autorizaciones y exigencias ambientales que, 
de acuerdo con la legislación sectorial aplica-
ble, el promotor de determinadas actuaciones 

Autoras: María Sánchez-Grande Rasco / Isabel María Jiménez Ramírez
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debe obtener de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente y entidades de 
derecho público dependientes de la misma, 
con carácter previo a su ejecución o puesta en 
marcha.

Para 2017 se han tramitado 216 AAU en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo 
el sector de proyectos y gestión de residuos el 
que ha generado más resoluciones, seguido del 
de la industria agroalimentaria y explotaciones 
ganaderas. En la tabla 100 se reflejan los expe-
dientes resueltos de AAU por categoría.

En cuanto a los instrumentos voluntarios de 
control ambiental, cabe destacar el Sistema 
Comunitario de Gestión y Auditorías Medioam-
bientales (EMAS), destinado a las empresas y 
organizaciones que quieren comprometerse a 
evaluar, gestionar y mejorar su comportamien-
to ambiental. Así, cualquier organización que 
manifieste su interés, y cumpla los requisitos 
correspondientes, podrá inscribirse en el Re-
gistro de Centros Ecoauditados.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, según Decreto 216/2015, 
de 14 de julio, es el órgano competente para la 
planificación, dirección y ejecución de las ins-
cripciones en el Sistema EMAS. Para la anua-
lidad 2017, se ha contado con 71 empresas e 
instituciones adscritas al sistema en Andalucía.

En 2017 se ha inscrito una nueva organiza-
ción con 3 centros registrados en el Registro 
de Centros Ecoauditados en Andalucía, dos de 
los cuales se encuentran en Andalucía.

Corresponde a la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio el ejercicio 
de las funciones de vigilancia, inspección y 
control de las actuaciones e instalaciones 
presentes en Andalucía con el fin de evitar 
los efectos negativos que puedan producir 
sobre el medio ambiente, sin perjuicio de 

Tabla 100. Autorizaciones Ambientales Unificadas (AAU) en Andalucía. 2017

Fuente: Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Categoría general AAU (con Informe vinculante positivo y 
Resolución positiva)

1. Industria extractiva 20

2. Instalaciones energéticas 16

3. Producción/transformación de metales 1

4. Industria del mineral 7

5. Industria química y petroquímica 3

6. Industria textil, papelera y del cuero 0

7. Proyectos infraestructuras 17

8. Proyectos ingeniería hidráulica y de gestión de agua 2

9. Agricultura, selvicultura y acuicultura 28

10. Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas 42

11. Proyectos tratamiento y gestión de residuos 51

12. Planes y programas 0

13. Otras actuaciones 27

Según apartados b, c y d del artículo 27 de la ley G.I.C.A.* 2

Total 216

las que correspondan a otros órganos de 
la Junta o a otras Administraciones. Los 
Agentes de Medio Ambiente, como policía 
administrativa que vela por el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia ambien-
tal, realizan numerosas labores de vigilancia 
y control. Vigilan toda fuente de emisión, 
inspeccionando las industrias y realizando 
controles periódicos de las emisiones, y 
protegen al medio frente a cualquier posible 
alteración del mismo.
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En lo que se refiere a las actividades de 
defensa del medio ambiente que lleva a cabo 
la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía ads-
crita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
a continuación se exponen las cifras de las 
actuaciones llevadas a cabo, suponiendo un 
total de 5.387 inspecciones realizadas, 96 
atestados instruidos, 1.305 actas de denuncia 
y 1.550 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 
principales 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 Ordenación 
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, 
en 2017 concretamente en el Plan de Nerva se 
invirtió 35.764,06 €.

Sellado y restauración de vertederos

En el marco del Plan Director Territorial 
de Gestión de Residuos No Peligrosos de 
Andalucía 2010-2019, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio viene 
desarrollando obras de sellado y clausura de 
vertederos en la Comunidad Andaluza.

Incendios 
forestales Vertidos Acampadas Aprob. 

forestales

Protección 
especies y 
recursos

Ordenación 
del Territorio

Protección 
patrimonio 
histórico

Otros 
motivos Total

Atestados instruidos 47 3 0 4 7 28 3 4 96

Personas detenidas 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Personas investigadas 40 0 0 0 7 9 5 1 62

Actas de denuncia 191 346 156 15 381 16 8 192 1.305

Personas denunciadas 202 483 188 23 414 27 13 200 1.550

Inspecciones realizadas 2.494 856 181 100 938 138 250 430 5.387

Auxilio a personas 7 1 1 4 1 0 0 78 92

Intervención en
protección civil 1 1 0 0 1 0 0 4 7

Informes 157 190 0 0 127 76 45 109 704

Kilómetros recorridos 142.092 51.054 6.038 7.760 48.543 12.850 13.088 90.262 371.687

Tabla 101. Actuaciones en el ámbito de protección medioambiental de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía. 2017

Fuente: Consejería de Justicia e Interior, 2018

Tabla 102. Distribución provincial de sellado de vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertido. 1999-2018

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Provincia 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 17 537.062 548.886 1.003.053 14.224.548 448.984

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 5.858.039 136.245

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

Andalucía 276 3.859.030 2.698.573 4.131.261 81.546.458 2.301.165
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Para ello, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio invirtió en el año 2017 
una cuantía económica de 2.789.426,80 €, 
principalmente en dos actuaciones: ejecución 
de obras de sellado del vertedero La Vitoria en 
Chiclana de la Frontera (Cádiz) y clausura del 
sellado del vertedero de inertes El Portichuelo 
en Baena (Córdoba).

Ejecución del Programa Andaluz de Suelos 
Contaminados y otras actuaciones en 
materia de suelos contaminados

En relación a los suelos contaminados, la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio ha realizado una inversión de 
159.295,19 € durante 2017 en su ámbito 
competencial, para el desarrollo, control y 
seguimiento de la normativa relacionada 
con esta materia.

La información sobre el número de nuevos 
informes de situación o actualización de los 
informes existentes en materia de suelos con-
taminados para la anualidad 2017 se detalla 
en la tabla 103, teniendo en cuenta que no han 
sido requeridos específicamente por la Con-
sejería, sino que se trata de actualizaciones 
voluntarias de los propios titulares, informes 
presentados por empresas con autorizaciones 
ambientales a las que se les ha impuesto una 
periodicidad concreta de entrega, o nuevas 
altas o bajas.

Tabla 103. Informes preliminares de situación (IPS) pre-
sentados. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Provincia IPS presentados

Almería 117

Cádiz 110

Córdoba 31

Granada 85

Huelva 16

Jaén 66

Málaga 94

Sevilla 69

Total 588

Por otra parte, los datos sobre procedimientos 
relacionados con suelos contaminados en 2017 
(información del anexo XI.2.b) de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio) se detalla a continuación:

• 5 procedimientos de declaración de suelo 
contaminado, todos ellos en tramitación 
(fase de estudio de calidad del suelo).

• 2 procedimientos reglamentario de apro-
bación de proyecto de recuperación, en 
tramitación (en fase de aprobación de pro-
yecto).

• 3 procedimientos en tramitaciónde des-
clasificación del suelo como contaminado 
(en fase de descontaminación).

• Procedimiento de aprobación de proyecto 
de recuperación voluntaria:

 » 1 aprobación de proyecto.

 » 1 recuperación voluntaria finalizada.

 » 17 procedimientos en tramitación (en fase 
de estudio y aprobación de proyecto).

 » 4 procedimientos en tramitación (en 
fase de descontaminación).

• Procedimientos en casos sobrevenidos 
(accidentes):

 » 5 procedimientos en tramitación (fase 
de estudio o descontaminación).
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 » 1 procedimiento finalizado (por ser los 
riesgos detectados admisibles).

También se ha continuado trabajando en 
actuaciones e inversiones encaminadas a la pre-
vención de la contaminación del suelo, como son:

• El “Programa Andaluz de Suelos Contami-
nados” al objeto de su aprobación en el año 
2018, dando así cumplimiento al artículo 51 
del Decreto 18/2015 de 27 de enero, que re-
gula el régimen aplicable a los suelos conta-
minados en Andalucía. Este Programa será 
un instrumento de acción a medio plazo, 
siendo su objeto principal establecer directri-
ces de actuación en materia de suelos conta-
minados en Andalucía, siguiendo dos líneas 
fundamentales: prevención de la contamina-
ción de los suelos y recuperación de suelos 
afectados por contaminación histórica.

• Las medidas de información al público. En 
este ámbito, además del servicio de aten-
ción de consultas vía telefónica y a través 
de correo electrónico, SIAC, la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio cuenta con una cuenta de correo 
electrónico específica (sueloscontamina-
dos.cmaot@juntadeandalucia.es), en la 
que se atiende cualquier consulta de índo-
le técnica, normativa o administrativa. En 
el año 2017, a través de estas dos vías, se 
atendieron 320 consultas a la ciudadanía.

• Y en marzo de 2017 se celebró una jornada 
de divulgación de los documentos recono-
cidos en materia de suelos contaminados, 
que se publicarán de forma simultánea a la 
aprobación del programa Andaluz de Sue-
los Contaminados. En concreto, los docu-
mentos reconocidos son los siguientes:

 » Guía para la investigación de suelos 
potencialmente contaminados.

 » Guía de evaluación de riesgos para sa-
lud humana en suelos potencialmente 
contaminados.

 » Guía para la clasificación de suelos 
potencialmente contaminados en fun-
ción del riesgo.

Sistemas de vigilancia y control 
ambiental

La inversión ejecutada en 2017 para los sis-
temas de vigilancia y control ambiental, por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio fue de 1.672.381,74 €.

Funcionamiento y mejora de la Red de 
Vigilancia y Control de la Contaminación de 
Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha invertido 1.363.769,10 € 
en el mantenimiento de la Red de Vigilancia 

Autor: Daniel Revilla Sánchez
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y Control de la Contaminación de Andalucía, 
integrada por las siguientes subredes:

• Red Automática de Calidad del Aire, la cual 
está compuesta por una serie de estacio-
nes de medida de la calidad del aire.

• Red Automática de Emisiones a la Atmós-
fera, constituida por una serie de sensores 
de medida localizados en distintos focos 
dentro de distintas instalaciones industria-
les.

• Red de captadores manuales, compuesta 
en su mayoría por captadores gravimétri-
cos de partículas.

En la anualidad 2017 se ha mantenido el 
mismo número de estaciones de vigilancia 
y control que el año anterior. En el gráfico 14 
queda reflejada la evolución en los últimos 
años, en cuanto al número de estaciones y en la 
tabla 104 se especifica la distribución de esta-
ciones por provincia, manteniéndose también 
el número de municipios con estaciones.

Mantenimiento del Inventario de suelos 
contaminados de Andalucía

Los trabajos relacionados con el manteni-
miento del inventario de suelos contaminados 
han supuesto para la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio una 
inversión de 216.042,50 €.
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Gráfico 14. Evolución nº de estaciones en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire. 2002-2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

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

Tabla 104. Municipios con estaciones de vigilancia de la calidad del aire. 2017
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Implementación y mantenimiento de un sistema 
de información pública sobre productores y 
gestores de residuos no peligrosos

Durante el año 2017, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio invirtió 
una cuantía de 92.570,14 € en los trabajos 
relacionado con el registro de gestores au-
torizados, de acuerdo con el Reglamento de 
Residuos de Andalucía, y teniendo en cuenta 
que las siguientes actividades e instalaciones 
de gestión de residuos serán objeto de inscrip-
ción registral en el registro de autorizaciones 
de actuaciones sometidas a los instrumentos 
de prevención y control ambiental, de las 
actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y de las actividades que usan 
disolventes orgánicos:

• Las instalaciones en las que se desarrollen 
operaciones de tratamiento de residuos, 
incluido el almacenamiento en el ámbito 
de la recogida en espera de tratamiento, 
así como las personas físicas o jurídicas 
que vayan a desarrollar dichas actividades 
cuando tengan su domicilio en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

• Los sistemas de responsabilidad amplia-
da del productor.

• Las personas o entidades titulares de acti-
vidades de recogida de residuos.

• Las personas o entidades transportistas 
de residuos.

• Las personas o entidades negociantes y 
agentes.

• Las personas o entidades titulares de acti-
vidades en las que se realicen operaciones 
de gestión de residuos exentas de autori-
zación según lo previsto en el artículo 28 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
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2.6.2. Fomento de prácticas 
ambientales

La Junta de Andalucía llevó a cabo una inver-
sión de 74.654.519,83 € en el año 2017 para el 
fomento de prácticas ambientales, de los que 
1.084.050,19 € fueron ejecutados por la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Desarrollo energético sostenible
Para la línea de actuación de desarrollo energé-

tico sostenible en la anualidad 2017, se ha realiza-
do una inversión de 1.141.029,10 €, detallándose 
a continuación las distintas medidas ejecutadas 
y los organismos implicados en dicho gasto.

Fomento del ahorro energético y 
potenciación del aprovechamiento de 
energías renovables

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
a través de la Agencia Andaluza de la Energía 
ha ejecutado 699.200,00 € en dos líneas de 
actuación que a continuación se describen:

Fomento del ahorro energético y potenciar el 
aprovechamiento de energías renovables. 

Línea de incentivos del Programa de Impulso 
a la construcción sostenible en Andalucía para 
empresas.

El objeto de esta línea de incentivos es 
fomentar inversiones de ahorro y eficiencia 
energética y aprovechamiento de energías re-

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Desarrollo energético 
sostenible

Fomento del ahorro energético y poten-
ciación del aprovechamiento de energías 
renovables

0,00 699.200,00 699.200,00

Desarrollo de la Red de Energía de la Junta 
de Andalucía 441.829,10 0,00 441.829,10

Gestión y tratamiento 
de residuos

Adaptación e incorporación de las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) a las infraestruc-
turas existentes para el tratamiento de los 
residuos, así como ampliación de la capaci-
dad de las plantas de tratamiento

427.618,55 0,00 427.618,55

Implementación y mantenimiento de un siste-
ma de información pública sobre producto-
res y gestores de residuos peligrosos

214.602,54 0,00 214.602,54

Fomento de prácticas 
agropecuarias respe-
tuosas con el medio 
ambiente

Fomento de la producción ecológica 0,00 43.989.225,02 43.989.225,02

Fomento de la producción integrada 0,00 697.732,54 697.732,54

Otras mejoras ambientales en las prácticas 
agropecuarias 0,00 28.184.312,08 28.184.312,08

Total 1.084.050,19 73.570.469,64 74.654.519,83

Tabla 105. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de fomento de prácticas ambientales. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

novables en edificios de uso privado o público 
e infraestructuras ubicadas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que ayuden a la so-
ciedad a mejorar las condiciones en las que 
usa la energía, a través de:

A. Obras de adecuación para la reducción de 
la demanda de energía en los edificios, me-
diante la rehabilitación energética o la reali-
zación de reformas que permitan adecuar 
su envolvente, aprovechar de una manera 
inteligente la luz natural y limitar las exce-
sivas ganancias térmicas e instalaciones 
energéticamente eficientes, que contribuyan 

al aprovechamiento de recursos energéticos 
autóctonos o residuales, la puesta en valor 
de los espacios, así como al desarrollo de 
una arquitectura integrada en el lugar.

B. Actuaciones de evaluación de la eficien-
cia energética, así como la implantación 
de procesos, o el uso de soluciones inteli-
gentes, para la gestión energética en edifi-
cios e instalaciones de las ciudades.

C. Actuaciones de mejora energética en 
edificios e instalaciones a través de servi-
cios energéticos.
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Fomento del ahorro energético y potenciar el 
aprovechamiento de energías renovables. 

Programa de incentivos para el desarrollo ener-
gético sostenible de Andalucía (Orden de 4 de 
febrero de 2009).

El objeto de esta línea de incentivos es el 
fomento del ahorro y la eficiencia energética, 
la producción de energía a partir de fuentes 
renovables, el mejor aprovechamiento de la 
energía, la valorización energética de residuos, 
así como la mejora y desarrollo de las infraes-
tructuras para el transporte y distribución de 
energía en Andalucía.

Desarrollo de la Red Energética de la Junta 
de Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha ejecutado 441.829,10 € en 
esta medida, en concreto, en el mantenimiento 
integral de las instalaciones eléctricas de alta 
tensión en el ámbito de demarcación hidrográ-
fica de las cuencas mediterráneas de la provin-
cias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga.

Gestión y tratamiento de residuos
La inversión que realiza la Junta de Andalucía 

a través de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio para la gestión y 
tratamientos de residuos en la anualiadad 
2017 ascendió a 642.221,09 €, detallándose a 
continuación las distintas medidas ejecutadas.

Adaptación e incorporación de las Mejoras 
Técnicas Disponibles (MTD) a las infraes-
tructuras existentes para el tratamiento de 
residuos, así como ampliación de la capaci-
dad de las plantas de tratamientos.

La inversión ejecutada por la CMAOT en esta 
medida ha ascendido a 427.618,55 € y entre 
las actuaciones cabe mencionar el reciclado de 
neumáticos, reciclado de componentes electró-
nicos, el servicio integral de gestión y valoración 
de residuos de construcción y demolición o el 
seguimiento a determinadas plantas de residuos.

Implementación y mantenimiento de un sis-
tema de información pública sobre producto-
res y gestores de residuos peligrosos

Durante la campaña de 2017 de presentación 
de Declaraciones y Memorias Anuales por parte 
de las empresas andaluzas que están autori-
zadas para la Gestión de residuos peligrosos o 
inscritas en el Registro de Producción y Gestión 
de residuos peligrosos de Andalucía, se ha con-
siguió un récord histórico con la tramitación elec-
trónica de dicha información anual de residuos 
peligrosos. Casi 9.000 empresas se relacionaron 
electrónicamente con la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de 
la Plataforma Augias, dando cumplimiento a la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común, a la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados y al 
Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se 
aprueba el reglamento de residuos de Andalucía.
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En relación a dicha medida, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha 
invertido a lo largo del año 2017 una cuantía 
de 214.602,54 €.

La tabla 106 muestra el número de 
trámites llevados cabo para la gestión de 
documentación relacionada con residuos 
peligrosos ya sea mediante la presentación 
por correo electrónico habilitados por la 
Administración, documentación presentada 
en papel o a través de la plataforma Augias-
PR. La diferencia 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 
certificados de destrucción de vehículos al 
final de su vida útil. En total se tramitaron 
554.630 expedientes, de los cuales 524.246 
fueron realizados a través de esta platafor-
ma informatizada.

Fomento de prácticas agropecuarias 
respetuosas con el medio ambiente

Esta línea de actuación está destinada a fo-
mentar las prácticas agropecuarias respetuo-
sas con el medio ambiente, en la que la Junta 
de Andalucía realizó durante 2017 una inver-
sión de 72.871.269,64 €, siendo ejecutados en 
su totalidad por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural.

Fomento de la producción ecológica

La agricultura y la ganadería ecológica 
desempeñan un doble papel, por un lado res-
ponde a la demanda de productos ecológicos 
por parte de las personas consumidoras y, por 
otro, contribuye a la protección de nuestros 
recursos naturales y al desarrollo rural sos-
tenible. La inspección y la certificación en el 
ámbito de la producción ecológica se realiza 
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
834/2007, sobre producción y etiquetado de 
productos ecológicos.

En la anualidad 2017 fue la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural la autoridad 
competente en materia de producción ecológi-
ca, realizando una inversión de 43.989.225,02 € 
en las siguientes actuaciones:

Tramitados Augi@s Total 2017 (Augi@s y 
otros formatos)

Notificaciones previas de traslado (NT) 177.836 193.657(2)

Documento de Control y Seguimiento (DCS) 263.156 264.150(2)

Certificados de destrucción de vehículos al final de su vida útil (VFU) 81.046(1) 81.240

Memoria anual de gestión de residuos peligrosos (MAG) 108 (1) 512

Declaración anual de producción de residuos peligrosos (DAP) 2.100(1) 15.071

Total 524.246 554.630

Tabla 106. Trámites realizados a través de la plataforma Augi@s. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017
(1) Firmadas digitalmente
(2) Suma de documentos cargados en la plataforma más documentos recibidos en formato distinto a xml.

• Conversión a prácticas de agricultura 
ecológica (Reglamento 1305/2013)

• Conversión a prácticas de ganadería 
ecológica (Reglamento 1305/2013)

• Conversión a prácticas de apicultura 
ecológica (Reglamento 1305/2013)

• Conversión a prácticas de olivar ecológi-
co (Reglamento 1305/2013)

• Mantenimiento de prácticas y métodos 
de agricultura ecológica (Reglamento 
1305/2013)

• Mantenimiento de prácticas y métodos 
de ganadería ecológica (Reglamento 
1305/2013)

• Mantenimiento de prácticas y métodos 
de apicultura ecológica (Reglamento 
1305/2013)
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• Mantenimiento de prácticas y métodos de 
agricultura ecológica en olivar (Reglamen-
to 1305/2013)

• Sistemas agrarios de especial interés para 
las poblaciones de aves esteparias (Regla-
mento 1305/2013)

• Agricultura de montaña con orienta-
ción ecológica en olivar (Reglamento 
1305/2013)

• Agricultura ecológica (Reglamento 
1698/2005)

• Ganadería ecológica (Reglamento 
1698/2005)

El sector de la agricultura ecológica con-
tinúa consolidándose en Andalucía, con 
974.393,15 hectáreas de superficie dedicada 
a este tipo de cultivo, lo que supone aproxi-
madamente un 47% de la superficie nacional 
y la implicación de 14.804 operadores (pro-
ductores, transformadores e importadores). 
Además de liderar la superficie ecológica, 
Andalucía cuenta con más de 4.647 explota-
ciones ganaderas ecológicas y es la primera 
Comunidad en lo que se refiere a actividad 
industrial ecológica, con 1.915 actividades 
industriales.

Fuente: Estadística producción ecológica año 2017. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2018
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Gráfico 15. Evolución de la superficie de agricultura ecológica. 2004-2017
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En la tabla 107 se refleja la distribución 
por usos de la superficie ecológica en 
Andalucía. Cabe destacar el peso de la 
categoría “pastos, praderas y forrajes”, que 
a diferencia de otros años está por debajo 
del 67% de la extensión total de agricultura 
ecológica en Andalucía. Señalar este año 
con respecto al anterior que la superficie 
cultivada de “Bosques y recolección silves-
tres se duplica.

En cuanto a ganadería ecológica, cabe 
destacar un año más la importancia de las 
cabañas de ovino y vacuno, tal y como se 
refleja en la tabla 108.

Usos Superficie (ha) %

Barbecho y abono verde 59.512,95 6,11

Frutos secos 55.138,74 5,66

Cereales 66.634,03 6,84

Frutales 1.098,72 0,11

Hortalizas 8.711,23 0,89

Legumbres 6.792,76 0,70

Cítricos 7.223,15 0,74

Olivar 75.138,45 7,71

Pastos, praderas y forrajes 646.554,78 66,35

Bosque y recolección silvestre 38.352,84 3.94

Plataneras y subtropicales 1.4782,42 1,52

Tubérculos 434,24 0,04

Vid 1.007,07 0,10

Cultivos industriales 4.768,23 0,49

Aromáticas y medicinales 527,88 0,05

Semillas y Viveros 21,47 0,00

Otros 994,21 0,10

Total 974.393,16

Tabla 107. Superficie ecológica en Andalucía atendiendo al tipo de cultivo. 2017

Fuente: Estadística producción ecológica año 2017. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2018

Especie/propósito productivo Nº explotaciones 
ganaderas Nº cabezas-colmenas

Vacuno 2.289 108.332

Ovino 1.469 380.731

Caprino 450 39.546

Porcino 61 1.719

Aves 44 88.637

Colmenas 73 26.394

Otros 261 1.247

Total 4.647 646.605

Tabla 108. Explotaciones y cabezas de ganado ecológico en Andalucía. Año 2017

Fuente: Estadística producción ecológica año 2017. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2018
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Respecto a las actividades industriales 
asociadas a la producción ecológica, en 
la tabla 109 se muestra su evolución en el 
último año.

Fomento de la producción integrada

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarro-
llo Rural ha continuado efectuando actuaciones 
dirigidas al fomento de la producción integrada, 
con una inversión total de 697.732,54 €, desglo-
sada como se detalla continuación:

• Producción integrada en algodón (Regla-
mento 1257/1999): 10.869,86 €.

• Producción integrada de la alfalfa (Regla-
mento 1698/2005): 6.524,80 €.

• Producción integrada para remolacha de 
siembra otoñal (Reglamento 1698/2005): 
3.014,37 €.

• Producción integrada en arroz (Reglamen-
to 1698/2005): 12.921,71 €.

• Producción integrada en olivar en cuencas 
vertientes a embalses de abastecimiento 
de agua para consumo humano en zonas 
natura 2000 (Reglamento 1698/2005): 
664.401,80 €.

Tabla 109. Número de elaboradores de la industria ecológica en Andalucía según tipo de actividad. 2016-2017

Fuente: Estadística producción ecológica año 2017. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2018

Actividad 2016 2017 Incremento (ud)
Almazaras y envasadoras 307 374 67
Bodegas y embotelladoras de vino 72 79 7
Manipulación y envasado hortofrutícola 361 440 79
Conservas vegetales y zumos 165 200 35
Panificación y pastas alimentarias 68 112 44
Galletas y confitería 85 47 -38
Elaboración de aromáticas y medicinales 39 96 57
Manipulación y envasado de frutos secos 79 111 32
Manipulación y envasado de granos 81 110 29
Preparados alimenticios 66 97 31
Mataderos y salas de despiece 44 50 6
Embutidos y salazones cárnicas 25 29 4
Leche, quesos y derivados lácteos 34 39 5
Carnes frescas 13 11 -2
Huevos 19 30 11
Miel 34 37 3
Otros 285 374 89
Piensos 5 5 0
Total 1.782 2.242 460

Autor: Javier Hernández Gallardo
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Gráfico 16. Evolución de la superficie de producción integrada. 2004-2017

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2018

En el gráfico 16 se representa la evolución 
ascendente de la superficie de producción 
integrada desde el año 2004 en Andalucía 
hasta alcanzar en el año 2017 las 556.518,60 
hectáreas. Sólo se produce un leve retroceso 
en el año 2016.
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Cultivo Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total %

Ajo - - 162,80 - - - 517,80 - 680,60 0,12

Alfalfa - - - - - - - 2.114,95 2.114,95 0,38

Algodón - 9.564,24 3.184,94 - 141,81 2.878,14 - 37.646,44 53.415,57 9,63

Almendro 2.050,72 - - - - - 822,97 - 2.873,69 0,52

Arroz - 1.905,74 - - - - - 36.476,95 38.382,69 6,92

Cereales - 778,55 6.217,75 - 5.257,48 - - 23.969,66 36.223,44 6,53

Cítricos 93,42 172,80 - - 899,90 - - 2.258,94 3.425,06 0,62

Fresa - - - - 4.912,76 - - - 4.912,76 0,89

Frutal hueso - - - - 532,45 - - 1.146,29 1.678,74 0,30

Hortícolas 
protegidas 7.934,97 - - 110,55 30,00 - - - 8.075,52 1,46

Frambue-
sa-Mora - - - - 49,91 - - - 49,91 0,01

Olivo 1.758,89 10.361,40 56.843,97 73.664,17 - 96.234,66 51.020,16 102.478,89 392.362,14 70,76

Patata - - - - - - - 283,90 283,90 0,05

Remolacha 
azucarera - 1.526,50 - - - - - 5.153,86 6.680,36 1,20

Tomate 
industrial - - - - - - - 3.462,37 3.462,37 0,62

Vid - 1.582,90 147,58 - - - 166,42 - 1.896,90 0,34

Total 11.838,00 25.892,13 66.557,04 73.774,72 11.824,31 99.112,80 52.527,35 214.992,25 556.518,60

Tabla 110. Superficie agrícola de producción integrada por cultivo y provincia (ha). 2017

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2018

En la tabla 110 se muestra la distribución 
provincial y por tipo de cultivo, destacando el 
olivo, con un 70% de la superficie total, siendo la 
provincia de Jaén la que más superficie aglutina.

Otras mejoras ambientales en las prácticas 
agropecuarias

La Consejería de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural ha continuado apoyando otras 
mejoras ambientales en las prácticas agrope-
cuarias. A continuación se detallan algunas 
actuaciones, que han supuesto una inversión 
de 28.184.312,08 €.

• Sistemas sostenibles de cultivos agroin-
dustriales (Reglamento 1305/2013)

• Sistemas sostenibles de olivar (Reglamen-
to 1305/2013)

• Sistemas agrarios de especial interés para 
las poblaciones de aves de los arrozales 
andaluces (Reglamento 1305/2013)

• Agricultura de montaña con orientación 
ecológica en cultivos leñosos (Reglamen-
to 1305/2013)

• Sistemas sostenibles de cultivos leñosos 
(permanentes) (Reglamento 1305/2013)

• Mantenimiento del castaño (Reglamento 
1698/2005)

• Agricultura de conservación en viñedo (Re-
glamento 1698/2005)

• Mantenimiento de Sistemas Singulares: Cas-
taño y Uva Pasa. Suboperacion Castaño (Re-
glamento 1305/2013)
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2.6.3. Instrumentos económicos 
para la mejora medioambiental del 
tejido industrial

Estímulos financieros
Durante la anualidad 2017, la Junta de Andalu-

cía, a través de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del territorio, realizó inversiones por 
valor de 79.932,71 € en esta línea de actuación, 
destinados principalmente al pago de ayudas 
en el marco de la Orden de 20 de abril de 2009, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a las inversiones en 
infraestructuras e instalaciones destinadas a la 
protección del medio ambiente en las empresas 
de transformación y comercialización de pro-
ductos agroalimentarios.

2.6.4. Ordenación del territorio

Elaboración de planes de ordenación 
del territorio

Una adecuada ordenación del territorio es 
fundamental para alcanzar un equilibrio sos-
tenible entre las necesidades de desarrollo de 
la sociedad y la preservación del territorio.

La planificación territorial en Andalucía en el 
año 2017 se realizó a través de los siguientes 
instrumentos:

• El Plan de Ordenación del Territorio de An-
dalucía (POTA).

Tabla 111. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de instrumentos económicos para la mejora 
medioambiental del tejido industrial. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Línea de actua-
ción Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Estímulos finan-
cieros

Ayuda a la implantación en el tejido productivo de 
tecnologías, servicios o procesos que minimicen los 
impactos ambientales negativos de su actividad

79.932,71 0,00 79.932,71

Total 79.932,71 0,00 79.932,71

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Elaboración de planes de 
ordenación del territorio

Elaboración de planes de ordenación 
del territorio 1.036.356,67 0,00 1.036.356,67

Total 1.036.356,67 0,00 1.036.356,67

Tabla 112. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de Ordenación del Territorio. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018
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• El Plan de Protección del Corredor Litoral 
de Andalucía.

• Los Planes de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregional (POT).

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio realizó en el año 2017 una 
inversión de 1.036.356,67 € en materia de 
planes de ordenación del territorio y adapta-
ción del planeamiento urbanístico.

En la tabla 113 se muestra el estado de 
tramitación de los planes de ordenación del 
territorio de ámbito subregional en Andalucía 
a final del año 2017.

2.6.5. Infraestructuras viarias

Integración ambiental de las 
infraestructuras viarias

La inversión efectuada por la Junta de An-
dalucía a través de la Consejería de Fomento 
y Vivienda en integración ambiental de las 
infraestructuras viarias a lo largo del año 
2017 ascendió a 563.606,19 €. Entre las 
actuaciones, la construcción de un paso de 
fauna (Almonte-El Rocío) y la redacción de un 
proyecto de adecuación de seguridad vial para 
evitar accidentes por atropellos de fauna en la 
carretera A-301.

Ámbitos Estado de tramitación

Aglomeración urbana de Almería

Aprobado

Levante de Almería

Poniente de Almería

Bahía de Cádiz

Campo de Gibraltar (Cádiz)

Costa Noroeste de Cádiz

La Janda (Cádiz)

Sur de Córdoba

Aglomeración urbana de Granada

Costa Tropical de Granada

Ámbito de Doñana

Litoral Occidental de Huelva

Aglomeración urbana de Jaén

Sierra de Segura (Jaén)

Aglomeración urbana de Málaga

Litoral Oriental - Axarquía (Málaga)

Aglomeración urbana de Sevilla

Aglomeración urbana de Huelva En tramitación

Almanzora (Almería)

Formulados en redacción
Revisión: Bahía de Cádiz-Jerez

Aglomeración urbana de Córdoba

Costa del Sol Occidental

Línea de actuación Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Infraestructuras 
viarias Integración ambiental de las infraestructuras viarias. 0,00 563.606,19 563.606,19

Total 0,00 563.606,19 563.606,19

Tabla 113. Estado de tramitación de los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. 2017

Tabla 114. Distribución de la inversión ejecutada (€) en el programa de Infraestructuras viarias. 2017

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Junta de Andalucía, 2018
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Tabla 115. Distribución de la inversión ejecutada en políticas europeas. 20172.7. GESTIÓN DE POLÍTICAS 
EUROPEAS

La Junta de Andalucía viene gestionando 
fondos europeos para la mejora del medio 
ambiente en Andalucía. Los trabajos de 
gestión derivados de esta vía de financiación 
se concretan en el seguimiento de políticas 
y de aplicación de fondos, la elaboración de 
proyectos y la coordinación con la Administra-
ción europea. En su conjunto, la ejecución de 
estos trabajos por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha 
supuesto 2.962.150,87 € en el ejercicio 2017.

gestión y seguimiento de políticas 
europeas

Seguimiento de políticas y fondos europeos 

En esta medida, la inversión de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
durante el 2017 fue de 2.668.040,71 €. La Unión 
Europea (en adelante UE) se compromete a 
continuar e intensificar sus esfuerzos para pro-
teger el capital natural, estimular la innovación 
y el crecimiento hipocarbónico 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. Entre 
los principales retos planteados se encuentra 
aumentar la sostenibilidad de las ciudades 
mediante la puesta en práctica de políticas de 
diseño y planificación urbana sostenible. Para 

Línea de actuación Medida Inversión CMAOT

Gestión y seguimiento de políticas 
europeas

Seguimiento de políticas y fondos europeos 2.668.040,71
Elaboración de proyectos europeos 236.071,39
Coordinación entre Administración europea y andaluza 58.038,77

Total 2.962.150,87
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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ello ha puesto en marcha el Programa General 
de Acción de la Unión Europea en materia de 
Medio Ambiente hasta 2020.

Para un seguimiento más estrecho de la 
incidencia de las políticas comunitarias, la 
Junta de Andalucía ha creado una Delegación 
en Bruselas que emite un informe diario y un 
boletín más extenso con una periodicidad de 
aproximadamente dos meses. En la labor de 
integración de la política ambiental europea 
desarrollada por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio durante 
el 2017 ha tenido una especial relevancia la 
implementación del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) y en especial, la 
gestión de expedientes de ayuda.

Tras la conclusión del Marco de financia-
ción 2007-2013 de los fondos FEADER y 
FEDER, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio ha continuado con 
la gestión de expedientes correspondientes 
al Programa de Desarrollo Rural de Andalu-
cía 2014-2020, incluyendo acciones de infor-
mación y comunicación relativas al FEDER.

Participación en proyectos europeos

El presupuesto específico destinado a la elabo-
ración de proyectos ha supuesto 236.071,39 €. 
Los proyectos en los que ha participado la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio se muestran en la tabla 116.

Tabla 116. Proyectos en ejecución con fondos europeos por la CMAOT. 2017
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, 2018

Coordinación entre la Administración 
europea y andaluza

Las tareas de coordinación entre las admi-
nistraciones europeas y andaluzas ejecuta-
das por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio han supuesto, en el 
ejercicio 2017, un total de 58.038,77 €.
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2.8. FORMACIÓN, EDUCACIÓN 
Y DIVULGACIÓN

Desde la Junta de Andalucía, dada la impor-
tancia de los retos ambientales que tiene que 
afrontar la sociedad andaluza a corto y medio 
plazo, se han puesto en marcha diversos pro-
gramas de formación y educación ambiental 
dirigidos a la ciudadanía en general o a secto-
res concretos de la población.

En la tabla 117 se puede observar la distribu-
ción de la inversión ejecutada por la Junta de 
Andalucía en el año 2017, con una inversión 
total de 2.179.032,70 €.

Caben destacar dos programas de educa-
ción y/o formación ambiental, además de 
los ciclos formativos realizados dentro de la 
educacción reglada:

Programa de educación ambiental para la 
comunidad educativa ALDEA

El “Programa Aldea. Educación Ambiental 
para la comunidad educativa” tiene como ob-
jetivo general pormover el desarrollo integrado 
de iniciativas de educación para la conserva-
ción de los recursos naturales y la promoción 
del desarrollo sostenible en el ámbito de la 
comunidad educativa de Andalucía.

Se dirige a toda la comunidad educativa 
(docentes, alumnado, familias, personal no 

Programa Medida CMAOT Otros organismos Inversión total

Conservación de 
la biodiversidad y 
geodiversidad

Desarrollo de campañas de educación ambiental en mate-
ria de conservación de la biodiversidad y geodiversidad 233.875,37 0,00 233.875,37

Desarrollo de programas formativos en materia de con-
servación de la biodiversidad 115.381,95 0,00 115.381,95

Gestión e interco-
nexión de espacios 
naturales

Divulgación de la red Natura 2000 y de los valores de 
la RENPA 238.142,12 0,00 238.142,12

Difusión de los valores de los espacios naturales 649.131,97 0,00 649.131,97

Gestión forestal

Desarrollo de campañas de educación ambiental en 
materia forestal 295.369,64 0,00 295.369,64

Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en rela-
ción a la conservación de masas forestales 55.882,01 0,00 55.882,01

Desarrollo de programas formativos en materia forestal 36.295,03 0,00 36.295,03
Divulgación en materia de cambio climático 39.243,13 0,00 39.243,13

Calidad del Medio 
Ambiente Urbano

Desarrollo de campañas de educación ambiental para 
promover la sostenibilidad urbana 114.064,73 0,00 114.064,73

Desarrollo de campañas informativas sobre problemas 
ambientales en el medio urbano 344.795,97 0,00 344.795,97

Estudios y divulgación en materia de residuos 29.026,61 0,00 29.026,61

Prevención y control 
de la contaminación

Desarrollo de campañas de comunicación, sensibiliza-
ción y formación relativas al fomento de la prevención y 
reducción en origen de los residuos de origen industrial

2.345,46 0,00 2.345,46

Fomento de prácti-
cas ambientales

Estudios y divulgación en materia de residuos no muni-
cipales 25.478,70 0,00 25.478,70

Total 2.179.032,70 0,00 2.179.032,70

Tabla 117. Distribución de la inversión ejecutada (€) en formación, educación y divulgación. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

docente), ya que es imposible concebir al 
centro educativo como un ejemplo aislado, se-
parado de su entorno; este influye y es influido 
por el barrio, la ciudad, los espacios naturales, 
las entidades sociales...

En el curso 2016-17 ha tenido lugar una 
importante reestructuración del programa 
configurándose a partir de ahora como una 

herramienta para favorecer el desarrollo de 
las competencias clave del alumnado, el inter-
cambio de experiencias educativas, el trabajo 
en equipo, la creación de redes profesionales, 
el trabjo en equipo, el trabajo por proyectos 
u otras metodologías activas e innovadoras 
que propicien, en definitiva, un cambio en 
conductas ambientales con nuestro entorno 
y que incida en la práctica educativa diaria.
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El proyecto cuenta con dos modalidades.

• Modalidad A: proyecto integral de educación 
ambiental. Dirigida a aquellos centros cuya fi-
nalidad sea desarrollar un proceso de mejora 
ambiental, mediante una investigación parti-
cipativa de profesorado y alumnado.

• Modalidad B. proyecto temático de educa-
ción ambiental. Dirigida a aquellos centros 
que quieran desarrollar un proyecto de edu-
cación ambiental con temáticas concretas.

El Programa Aldea experimentó un crecimiento 
continuo hasta el año 2012, si bien la participación 
oscila a partir de esta campaña, con un descenso 
durante los últimos años.

En la siguiente tabla se observa la participación 
en el programa durante la campaña 2016-2017.

Denominación del Programa Centros participantes Alumnos Personal Docente

Ecoescuela 307 96.672 8.448
Recapacicla 462 113.407 9.600
Terral 129 33.224 2.812
Ecohuerto 394 95.590 7.764
Semilla 333 77.728 6.624
EducAves 72 19.557 1.612
Pleamar 112 30.412 2.138
E. Natural Doñana 35 8.179 594
E.Natural Sierra Nevada 8 871 124
La Naturaleza y tú 266 59.425 5.126
Centro de Formación Forestal 11 298 60
Total 2.129 535.381 44.902

Tabla 118. Particicipación en el programa ALDEA de educación ambiental. 2016-2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

Gráfico 17. Participación de centros educativos en proyectos ALDEA
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E. Natural Doñana 2% Centro de Formación Forestal 0,1%

E. Natural Sierra Nevada 0,1%

Gráfico 18. Alumnado participante Programa ALDEA. 2016-2017

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Plan Andaluz de Formación Ambiental

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 del Fondo Agrícola de Desarrollo 
Rural financia el Plan Andaluz de Formación 
Ambiental, y su objetivo principal es fomentar 
el empleo igualitario e integrador en el ámbito 
ambiental.

A lo largo del año se han desarrollado un total 
de 21 cursos con temas como “El pastoreo 
para la gestión de la biodiversidad del monte 
mediterráneo”, “Plantas medicinales y aromáti-
cas. Reconocimiento y formas de uso”, “Evalua-
ción de la calidad ambiental de nuestros ríos”, 
“Arte y reciclaje, reciclar-rediseñar”, “Ciudad 
Sostenible:metabolismo social, género y huella 
ecológica”, “Diseño de un jardía mediterráneo 
para la participación”, Turismo ornitológico en 
espacios naturales protegidos”, “introducción 
a la interpretación del Patrimonio” o “Estrate-
gias de educación ambiental con perspectiva 
de género”, en los que han participado 530 
alumnos y alumnas, de un total de 4.472 soli-
citudes, y 130 profesores y profesoras. Se ha 
trabajado en tres líneas:

• L1) Gestión de espacios naturales y con-
servación de la biodiversidad.

• L2) Sostenibilidad urbana y cambio climático.

• L3) Profesionales de la Educación Am-
biental.

Ecohuerto 18%

Ecoescuela 18%

Recapacita 21%

Semilla 15%

La Naturaleza 
y tu 11%

Terral  6%

Pleamar 6%
EducA

ves 4%
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Ciclos formativos

La Consejería de Educación oferta tres 
ciclos formativos de grado superior relaciona-
dos con el medio ambiente: Sanidad, Química 
y Agraria; un ciclo formativo de grado medio: 
Aprovechamiento y Conservaciones del Medio 
Natural; y un ciclo de formación profesional 
básica: Aprovechamientos Forestales. (tabla 
119 y tabla 120).

Los datos de escolarización de estos ciclos 
para el curso 2016-2017 y el número de perso-
nas que fueron propuestas para el título son 
los siguientes:

Tabla 119. Localización de los ciclos formativos relacionados con medio ambiente en Andalucía. Curso 2016/2017

Tabla 120. Alumnado en ciclos formativos relacionados 
con el medio ambiente. Curso académico 2016-2017

Enseñanza impartida Centro Localidad

Salud ambiental

I.E.S. Albaida Almería

I.E.S. La Granja Jérez de la Frontera (Cádiz)

I.E.S. Cornelio Balbo Cádiz

C.D.P. Santísima Trinidad-Sansueña Córdoba

I.E.S. La Zafra Motril (Granada)

I.E.S. Aynadamar Granada

C.D.P. Santiago Ramón y Cajal Granada

I.E.S. Fuentepiña Huelva

I.E.S. Santa Bárbara Málaga

I.E.S. Albert Einstein Sevilla

I.E.S. Alixar Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

Química ambiental

I.E.S. Los Ángeles Almería

C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Fami-
lia - SAFA-Funcadia Huelva

I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral Málaga

Gestión forestal y del medio 
natural

I. E.S. José Marín Vélez-Rubio (Almería)

I.E.S. San Juan de Dios Medina-Sidonia (Cádiz)

I.E.S. Hozgarganta Jimena de la Frontera (Cádiz)

I.E.S. Aljanadic Posadas (Córdoba)

I.E.S. Emilio Muñoz Cogollos Vega (Granada)

I.E.S. Federico García Lorca Churriana de la Vega (Granada)

I.E.S. Doñana Almonte (Huelva)

I.E.S. Castillo de la Yedra Cazorla (Jaén)

I.E.S. Virgen de la Cabeza Marmolejo (Jaén)

I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral Málaga

C.C. Virgen de los Reyes Sevilla

I.E.S. El Carmen Cazalla de la Sierra (Sevilla)

I.E.S. Villa de Santiago Santiago-Pontones (Jaén)

Ciclo formativo Matrículas 
Curso 1º

Matrículas 
Curso 2ª

Obtención 
de titulo

Salud Ambiental (GS) 292 212 175

Química Ambiental (GS) 66 25 21

Gestión Forestal y del 
Medio Natural (GS) 432 374 236

Aprovechamiento y 
conservación del Medio 
Natural (GM)

321 256 210

Aprovechamientos 
forestales (F.P.B.) 54 35 32

Fuente: Consejería de Educación, 2018



160

PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2017 VOLVER A ÍNDICE

2.8.1. Conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad

En el año 2017, la Junta de Andalucía, a través 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio invirtió 349.257,32 € en la realiza-
ción de formación/educación ambiental sobre 
conservación de la biodiversidad y geodiversidad.

Desarrollo de campañas de educación 
ambiental en materia de conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad.

En la línea de intervención ambiental para 
la conservación de la biodiversidad y gestión 
de espacios naturales en 2017, dentro del 
Programa ALDEA, se realizaron las siguientes 
campañas de educación ambiental:

Proyecto EducAves
El objetivo de este proyecto es promover el 

conocimiento de las aves y sus hábitats, para 
ello se han realizado una serie de actividades 
siendo la participación de 72 centros, 1.612 
profesores y 19.557 alumnos:

• Desarrolladas en el Aula, como talleres y 
unidades didáticas.

• Desarrolladas en el Centro, como la cele-
bración del “Día mundial de la Aves” y “Día 
mundial de los Humedales”

• Visitas a centros de recuperación de espe-
cies amenazadas y censos de aves en pri-

Enseñanza impartida Centro Localidad

Grado Medio de Aprovecha-
miento y Conservación del Medio 
Natural

I.E.S. José Marín(DUAL) 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. Hozgarganta Jimena de la Frontera (Cádiz)
C.D.P. Torrealba Almodóvar del Río (Córdoba)
I.E.S. Aljanadic Posadas (Córdoba)
I.E.S. Emilio Muñoz Cogollos Vega (Granada)
C.D.P. El Soto Chauchina (Granada)
I.E.S. San José Cortegana (Sevilla)
I.E.S. Villa de Santiago Santiago de la Espada (Jaén)
I.E.S. Andrés Pérez Serrano Cortes de la Frontera (Cádiz)
C.D.P. Centro Educativo Rural Valle del Guadalqui-
vir Lora del Río

I.E.S. El Carmen Cazalla de la Sierra (Sevilla)
I.E.S. Doñana Almonte (Huelva)
I.E.S. Virgen de la Cabeza Marmolejo (Jaén)

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)

Tabla 121. Número de participantes en el “Proyecto EducAves”. Curso académico 2016-2017

Fuente: Consejería de Educación, 2018

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Provincia Centros Total alumnado Total profesorado

Almería 6 1.018 100

Cádiz 9 2.307 236

Córdoba 5 953 75

Granada 9 2.302 219

Huelva 14 4.268 255

Jaén 4 1.023 60

Málaga 11 3.570 265

Sevilla 14 4.116 402

Total 72 19.557 1.612
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mavera como por ejemplo el CREA “Dunas 
de San Antón” en el Puerto de Santa Mª, 
el CREA “Centro de Irrecuperables de los 
Villares en Córdoba,etc...

• Como novedad, se colaboró en la recupe-
ración de la especie Vencejo pálido

Además se ha realizado un certamen de 
experiencias didácticas, cuyo objetivo ha sido 
potenciar y premiar el trabajo del profesorado 
y del alumnado y dar a conocer dicho trabajo al 
resto de la comunidad educativa. En el ámbito 
de Andalucía oriental resultó premiado el IES 
Francisco Montoya de El Ejido (Almería) y en 
el ábito de Andalucía occidental resultó pre-
miado el IES Marqués de Comares de Lucena 
(Córdoba)

Proyecto Pleamar
El proyecto “Cuidemos la costa” fue renom-

brado como “Proyecto Pleamar”, aun así, sigue 
manteniendo su principal objetivo de acercar 
a la comunidad educativa a la realidad a la que 
se afronta el litoral.

Durante el curso 2016-2017, como en años 
anteriores, se desarrollaron actividades como 
el “Día del Litoral en el Centro” o el “Proyecto 
Correlimos”, y se utilizaron nuevos recursos 
didácticos, así como el programa de visitas a 
equipamientos sobre el medio marino. Entre 
estos equipamientos el Museo Alborania del 

Aula del Mar (Málaga) continuó ofreciendo 
un programa complementario sobre el mar de 
Alborán.

La participación durante el curso 2016-17 ha 
sido la siguiente (tabla 122):

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Almería 33 7.453 713
Cádiz 26 6.261 412
Granada 9 3.145 161

Huelva 14 4.850 347

Málaga 30 8.703 505
Total 112 30.412 2.138

Tabla 122. Participación en el programa “Pleamar”. Campaña 2016-2017

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

El programa Certamen de Experiencias Didác-
ticas (VII edición) tiene por objetivo potenciar y 
premiar el trabajo del profesorado y del alum-
nado y dar a conocer dicho trabajo al resto de 
la comunidad educativa. Resultó premiado el 
CEIP Federico García Lorca de Pulpí (Almería).

Autor: Javier Hernandez Gallardo
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La Naturaleza y Tú. Conocimiento de los Espa-
cios Naturales Protegidos de Andalucía

El principal objetivo de este proyecto es dar a 
conocer los recursos naturales y culturales de 
los espacios naturales protegidos. Se realizan 
visitas a más de 30 espacios naturales, ofer-
tándose más de 40 actividades didácticas.

En la tabla 123 se puede observar el número 
de centros, alumnos y profesorado partici-

Tabla 123. Participación en el programa “La Naturaleza y tú”. 2016-2017

Tabla 124. Participación en el programa “Espacio Natural Doñana”. Campaña 2016-2017 

Provincia Centros Alumnado Profesorado

Almería 30 5.936 521
Cádiz 41 7.201 553
Córdoba 29 6.330 563
Granada 33 6.380 705
Huelva 21 5.180 365
Jaén 28 4.380 446
Málaga 44 10.856 819
Sevilla 40 13.162 1.154
Total 266 59.425 5.126

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

pantes en el programa “La Naturaleza y Tú” 
durante el curso 2016-2017.

Espacio Natural de Doñana. Programa de Edu-
cación Ambiental

Este programa de educación ambiental 
viene desarrollándose desde hace más de dos 
décadas. Se centra en los municipios y se enfoca 
en dar a conocer el conjunto de valores naturales 
y culturales de Doñana. Las actuaciones se desa-

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Cádiz 13 2.717 177

Huelva 15 3.518 286

Sevilla 7 1.962 131

Total 35 8.197 594

rrollan en horario escolar y se realizan tanto en los 
centros educativos como en el medio natural.

Previamente al inicio de las actuaciones, se 
realiza una jornada informativa con la direc-
ción de los centros educativos, en las que se 
les proporciona la información sobre las ac-
tuaciones a realizar. A través de las distintas 
actividades se han introducido y desarrollado 
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.

En la tabla 124 se muestra la participación de 
8.197 alumnos y 594 profesores pertenecien-
tes a 35 centros.

Las propuestas que se han desarrollado 
han sido:

• Visitas guiadas a los Centros de Interpre-
tación y senderos de Doñana.

• Doñana en perspectiva educativa, en la 
que se desarrollan las actividades de la 
Unidad didáctica de Doñana.

• Doñana, Biodiversidad y Cultura en el que 
se han diseñado dos itinerarios formativos 
con una sesión teórica y otra práctica, y 
además se han realizado visitas a las au-
las y al Espacio Natural.
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Espacio Natural de Sierra Nevada. Programa 
de Educación Ambiental

Este proyecto ha estado dirigido a centros 
sostenidos con fondos públicos del área de in-
fluencia socioeconómica del Espacio Natural 
de Sierra Nevada.

En el curso 2016-2017 se ha implicado a 
871 alumnos y 124 prfesores de 8 centros 
educativos. Pretende acercar a la comunidad 
educativa del entorno la excepcional biodiver-
sidad del espacio, que le ha otorgado varios 
reconocimientos y figuras de protección como 
reserva de la Biosfera, Parque Natural, Parque 
Nacional, Zona de Especial Protección para 
la Aves, Lugar de Interés Comunitario, Zona 
Ramsar (humedales de Padul) y Carta Europea 
de Turismo Sostenible.

El proyecto educativo surgió para dar a 
conocer las características naturales, his-
tóricas y culturales de este espacio y para 
implicar a la población de su entorno en la 
resolución de los problemas ambientales. 
Las actividades del alumnado se ha dividido 
según su nivel académico. Y además se ha 
impartido un curso de formación para los 
docentes, llamado “Educación ambiental en 
Sierra Nevada”.

La participación durante el curso 2016-2017 
ha sido la siguiente:

Desarrollo de programas formativos 
en materia de conservación de la 
biodiversidad

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha ejecutado en esta medida 
115.381,95 €, realizando talleres para mejorar 
la gestión de cetáceos y tortugas en las costas 
andaluzas, taller en el cabo de Gata-Nijar para 
buscar una solución sobre el fondeo ilegal Po-
sidonia, producir contenidos didácticos para 
favorecer la capacitación entre otros.

2.8.2. Gestión e interconexión de 
espacios naturales

Durante 2017 fueron invertidos 887.274,09 € 
por la CMAOT en la gestión e interconexión de 
espacios naturales.

Ecocampus: Programa de participación y sen-
sibilización ecológica

Dentro del programa de Ecocampus y con 
financiación FEDER pretende fomentar la 
conexión y el conocimiento de la gestión de 

los espacios naturales y la biodiversidad en 
Andalucía. Para ello se contrata para cada una 
de las universidades a una entidad especia-
lizada en educación ambiental en el ámbito 
provincial que apoye como secretaría técnica 
el desarrollo de este proyecto en cada univer-
sidad.

Entrre las actividades propuestas se in-
cluyeron:

• Acciones de voluntariado ambiental fuera 
del campus para la conservación de la bio-
diversidad y los hábitats.

• Acciones de sensibilización sobre Red Na-
tura 2000, visitas para conocer la gestión 
de espacios naturales en la provincia.

• Proyecto práctico de conservación de la 
biodiversidad en el campus.

• Diseño y producción de material infor-
mativo.

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Granada 1 25 7

Almería 7 846 117

Total 8 871 124

Tabla 125. Participación en la campaña “Espacio Natural Sierra Nevada”. Campaña 2016-2017

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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Durante el curso 2016-2017 se han llevado 
a cabo 106 actividades, con una participación 
de 3.722 personas, estimándose una partici-
pación mucho más elevada en conferencias y 
exposiciones.

Una de las aportaciones más importantes 
del Proyecto Andalucía Ecocampus es el man-
tenimiento de la Red Andalucía Ecocampus. 
Integrada por representantes de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y sus delegaciones territoriales y de las Aulas 
de sostenibilidad de las universidades partici-
pantes, representa un foro de comunicación 
y trabajo en común de las personas e institu-
ciones que trabajan en la educación ambiental 
dirigida a la universidad en Andalucía.

Con este motivo se celebró el 16 de febrero 
de 2017 en el CICUS, Centro de Iniciativas 
Culturales de la Universidad de Sevilla, el VII 
Encuentro Técnico Red Andalucía Ecocampus.

Divulgación de la red Natura 2000 y de los 
valores de la RENPA

La Red Natura 2000 la constituyen un conjun-
to de espacios europeos de alto valor ecológico 
y tiene por objeto garantizar la supervivencia 
a largo plazo de los hábitats y especies más 
valiosos y amenazados de la Unión Europea. 
La Red Natura 2000 es la mayor apuesta rea-
lizada por Europa para la conservación de la 
biodiversidad y por ello, la Consejería de Medio 

Tabla 126. Participación en el programa Ecocampus-Participación y sensibilización ecológica dirigido a la comunidad 
universitaria. 2016-2017

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio, 2018.

Universidad Nº de acciones Nº de participantes

 Almería 10 304

Cádiz 12 292

Córdoba 8 651

Granada 17 398

Huelva 10 370

Jaén 22 536

Málaga 8 320

Pablo de Olavide 8 389

Sevilla 11 462

Total 106 3.722

Ambiente y Ordenación del Territorio ha ejecu-
tado en divulgación un importe de 238.142,12 € 
durante la anualidad 2017.

Difusión de los valores de los espacios 
naturales

La difusión del rico patrimonio natural y cul-
tural de los espacios protegidos de Andalucía 
es una importante herramienta de concien-
ciación ciudadana, consciente de todo ello se 
han llevado a cabo acciones para la difusión 
y preservación del mismo por un importe de 
649.131,97 €.

2.8.3. Gestión forestal

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio invirtió durante 2017 la 

cantidad de 426.789,81 € en las siguientes 
actividades:

Desarrollo de campañas de educación 
ambiental en materia forestal

Proyecto Semilla

Las actividades ofertadas y ejecutadas den-
tro de este proyecto han sido las siguientes:

• Creación de un vivero forestal: en esta 
actividad se entregaron a cada partici-
pante un lote con diversos tipos de se-
millas de especies forestales y otro de 
semillas de especies representativas de 
la flora andaluza.
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• Prevención de incendios forestales: en 
esta línea cabe destacar las visitas a los 
centros de defensa forestal. En esta línea 
llevaron a cabo la actividad 89 centros, de 
los cuales un total de 52 visitaron los cen-
tros de defensa forestal mientras que 40 
han recibido las visitas de técnicos de pre-
vención y participación social. Un total de 
9.872 alumnos han trabajado el tema de 
prevención de incendios.

El principal objetivo de las diferentes acti-
vidades es fomentar la concienciación am-
biental en los centros andaluces, priorizando 
el conocimiento y la valoración de las masas 
vegetales como fuente de recursos y genera-
dores de vida.

En el curso 2016-2017 se ha conseguido 
una participación de 77.728 alumnos y 6.624 
profesores pertenecientes a 333 centros.

Además de lo anterior, este año se ha con-
vocado un premio para Andalucía oriental y 
otro para Andalucía occidental cuyo objetivo 
especifico es reconocer y premiar el trabajo de 
mayor calidad de los centros y darlo a concer 
al resto de la comunidad educativa. En el 
ámbito de Andalucía oriental resultó premiado 
el CEIP Nuestra Señora de La Cabeza de María 
(Almería) y en el ámbito de Andalucía occiden-
tal resultó premiado el IES Virgen del Carmen 
de Puerto Real (Cádiz).

La Consejería de Medio ambiente y Orde-
nación del Territorio hizo una inversión de 
295.369,64 € en esta medida.

Divulgación sobre actuaciones llevadas a 
cabo en relación a la consevación de masas 
forestales

En el 2017 se realizó una inversión de 
55.882,01 € por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
centrada fundamentalmente en la redacción, 
diseño y maquetación de revistas de sensibi-
lización y educación ambiental “Aula Verde”. 
Además de la elaboración y divulgación del 
boletín electrónico.

El objetivo de la divulgación de la revista 
Aula Verde es promover la sensibilización, 

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Almería 35 7.001 710

Cádiz 47 8.699 737

Córdoba 29 6.270 536

Granada 39 8.417 746

Huelva 21 4.777 487

Jaén 41 7.906 830

Málaga 57 15.770 1.068

Sevilla 64 18.888 1.510

Total 333 77.728 6.624

Tabla 127. Participación en el Programa “Semilla”. 2016-2017

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio, 2018.
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la educación y la participación ciudadana en 
la conservación del medio natural y la biodi-
versidad de Andalucía. Asimismo pretende 
reforzar el conocimiento de las iniciativas de 
divulgación y sensibilización promovidas por 
el FEADER, que financia el proyecto en un 75%.

En el año 2017 se han publicado dos números 
de la revista Aula Verde, el número 44 publica-
do en mayo de 2017 cuyo contenido trataba 
sobre “el compromiso social y cambio climá-
tico”, y el número 45, publicado en diciembre 

de 2017, que se denominó “Educación para la 
biodiversidad”.

El boletín electrónico REDEA es un recurso 
para la sensibilización ambiental y el desarrollo 
rural sostenible especializado en la educación y 
participación ambiental en el ámbito de Andalu-
cía, que se encuentra cofinanciado con un 75 % 
por parte de la Unión Europea través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Consiste en la publicación de un número 
mensual del “Boletín electrónico sobre sensibili-
zación y educación ambiental. REDEA”, al objeto 
de contribuir al conocimiento y difusión de 
buenas prácticas socioambientales, facilitando 
información a colectivos sociales con interés 
en recuperación y rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural, así como dar soporte comuni-
cativo a todos los programas de formación, parti-
cipación y sensibilización ambiental financiados 

con FEADER, además de divulgar modelos de 
trabajo en educación y sensibilización ambiental 
en relación a la conservación de la biodiversidad, 
la Red Natura 2000 y el patrimonio cultural y 
natural del medio rural andaluz.

Los destinatarios del boletín electrónico 
REDEA son diferentes colectivos ambientales 
y sociales así como la ciudadanía en general 
con interés en la sensibilización ecológica, la 
formación ambiental y la participación y el 
voluntariado en experiencias de recuperación 
y rehabilitación del patrimonio cultural y 
natural, publicándose en el año 2017 un total 
de 11 números.

Desarrollo de programas formativos en 
materia forestal

Durante más de cincuentas años, el Centro 
de Capacitación y Experimentación Forestal 
de Cazorla, ha desarrollado cursos en dos 
líneas formativas: formación no reglada con la 
impartición de diferentes acciones formativas 
en el campo de la gestión sostenible de los 
recursos natrurales y formación reglada con la 
impartición del ciclo formativo de grado supe-
rior de “Gestión forestal y del medio natural”, 
nueva titulación del Catálogo de Titulaciones 
de Foramción Profesional establecida por la 
Junta de Andalucía.

La actividad formativa se mantienen desde 
que, a mediados de los años sesenta, empe-
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zaran los primeros cursos. Inicialmente se 
trató de una formación especializada en el 
ámbito de los aprovechamientos forestales y 
progresivamente se han ido abarcando todos 
los ámbitos del medio ambiente, tal como la 
sociedad los ha ido demandando.

La ubicación en pleno Parque Natural de 
Cazorla, Segura y Las Villas, los recursos 
humanos y materiales con los que se cuenta y 
la decidida apuesta de las diferentes adminis-
traciones gestoras del centro, lo han conver-
tido en un referente en formación profesional 
forestal en España. Así, se ha conseguido que 
la oferta en formación de 2017 haya alcanzado 
los 61 cursos con un total de 2.075 alumnos a 
lo largo del año.

Debe destacarse la intensa colaboración con 
empresas, organismos e instituciones en los 
campos de la formación y experimentación, 
admás de acciones de sensibilización ambien-
tal que tuvieron como referente el fomento de 
la consevación y mejora de la biodiversidad. 
Considerando estas actividades, en Vadillo se 
han realizado 97 cursos con 2.612 asistentes.

La inversión realizada en esta medida por la 
Consejería de Medio ambiente y Ordenación 
del Territorio es de 36.295,03 €.

Divulgación en materia de cambio climático

Terral. Proyecto de educación ambiental frente 
al Cambio Climático

La Junta de Andalucía, con la intención de 
sensibilizar al profesorado y al alumnado 
sobre la necesidad de ahorrar y luchar contra 
el cambio climático, puso en marcha en 2006 
el programa “KiotoEduca”, que responde a las 
recomendaciones planteadas por el Plan An-
daluz de Acción por el Clima para el sistema 
educativo.

En la convocatoria 2016/2017, con la rees-
tructuración del programa Aldea, se modificó 
el nombre del programa educativo pasando 
a denominarse Terral, proyecto de educación 
ambiental frente al cambio climático.

Los objetivos específicos que plantea el pro-
yecto son promover el desarrollo de iniciativas 
y procesos de educación y sensibilización 
ambiental en torno al cambio climático para 
incentivar la implicación personal y colectiva 
en un proceso de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI).

En la convocatoria 2016/2017, el programa 
se ha realizado a través de dos estrategias su-
cesivas en función del avance en la implicación 
de la comunidad educativa en el programa:

1. Actividades de sensibilización y trata-
miento didáctico del cambio climático.

2. Plan de Reducción de Emisiones

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Almería 15 3.511 330

Cádiz 20 4.354 331

Córdoba 17 4.582 376

Granada 19 4.837 433

Huelva 8 1.954 222

Jaén 12 3.230 253

Málaga 17 5.319 396

Sevilla 21 5.437 471

Total 129 33.224 2.812

Tabla 128. Participación en la campaña “Terral”. 2016-2017

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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En el curso escolar 2016-2017 participaron 
129 centros educativos en alguna de las líneas 
de actividades planteadas, 33.224 alumnos y 
2.812 docentes.

Ecohuerto. Proyecto de educación ambiental 
sobre huertos escolares ecológicos

Este proyecto pretende la observación 
directa por parte del alumnado de los ritmos 
de la naturaleza, el conocimiento y contacto 
directo con las interrelaciones con el medio, 
el contacto directo con los productos natura-
les y ecológicos y sus ciclos, fomentando el 
consumo de los mismos según su estacionali-
dad, lo que facilitará la adquisición de buenos 
hábitos alimenticios.

Se busca también aumentar la conciencia-
ción social sobre la importancia de producir 
de forma sostenible, utilizando métodos no 
agresivos con el entorno, y producir alimentos 
libres de compuestos químicos de síntesis, 
valorando la calidad de los alimentos obteni-
dos con estos métodos de producción.

En el curso escolar 2016-2017 participaron 
394 centros educativos, 95.590 alumnos y 
7.764 docentes.

Se han ejecutado, por parte de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
39.243,13 €, fundamentalmente en la realización 
de un taller de cambio climático, además del III 

Congreso Internacional sobre Migración y Cambio 
Climático. También se ha realizado asesoramien-
to en la elaboración de las bases técnicas para el 
Plan Andaluz de Acción por el Clima.

2.8.4. Calidad del medio ambiente 
urbano

En el año 2017, la Junta de Andalucía a través 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio invirtió 487.887,31 € en la 
realización de campañas relacionadas con la 
calidad del medio ambiente urbano.

Desarrollo de campañas informativas y edu-
cativas sobre problemas ambientales en el 
medio urbano

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, junto con otros organismos, 

ha impulsado el desarrollo de distintos progra-
mas que a continuación se describen:

Mayores por el medio ambiente

El curso 2016-2017 ha mantenido una partici-
pación similar al curso anterior con 4.101 per-
sonas mayores movilizadas y 212 actividades 
realizadas a través de Programa Mayores por el 
Medio ambiente, todas dentro del programa Re-
capacicla. Del total, más del 71% eran mujeres.

Como parte de este programa se ha cele-
brado el VII Encuentro Andaluz Mayores por 
el Medio Ambiente, que tuvo lugar en Ronda 
(Málaga) y al que asistieron 500 mayores 
andaluces.

Tabla 129. Participación en la campaña “Ecohuerto”. 2016-2017

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Almería 35 9.064 741

Cádiz 62 13.676 999

Córdoba 48 10.969 1.042

Granada 55 11.977 1.127

Huelva 21 4.014 349

Jaén 41 8.906 884

Málaga 66 18.735 1.345

Sevilla 66 18.249 1.277

Total 394 95.590 7.764
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Educación ambiental y sostenibilidad urbana

En Conil de la Frontera (Cádiz) se celebró 
el 25 de octubre de 2017 el VIII Encuentro 
andaluz de Experiencias de Educación Am-
biental y Sostenibilidad Urbana, una iniciativa 
que tiene como objetivo intercambiar y dar a 
conocer las distintas experiencias de educa-
ción ambiental y de participación ciudadana 
desarrolladas en el ámbito local.

Los objetivos generales marcados con esta 
iniciativa son:

• Poner en valor el trabajo en red para la pro-
moción e intercambio de experiencias de 
sensibilización y educación ambiental que 
se están llevando a cabo desde las entida-
des locales andaluzas.

• Capacitar en estrategias y metodologías 
de educación ambiental y participación 
adaptadas al ámbito local.

• Promover la difusión, la información y la 
formación sobre el ejercicio de la gober-
nanza y la participación ambiental en la 
escala local.

• Avanzar en el análisis colectivo, desde un 
enfoque de gobernanza local, de los retos 
que nos plantea el cambio climático, con-
siderando nuevos modelos de transición 
hacia una economía baja en carbono.

El VIII encuentro de Experiencias de Educa-
ción Ambiental y Sostenibilidad Local alcanzó 
una asistencia de 150 personas.

Paralelamente e incluido dentro del VIII En-
cuentro se celebró la VI edición del Certamen 
de Buenas Prácticas en Educación Ambiental 
y Sostenibilidad Urbana 2017 que acogió 31 
experiencias de buenas prácticas de otras 
tantas entidades locales.

Las experiencias que tuvieron mejor recono-
cimiento fueron las siguientes:

• Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevi-
lla), con la experiencia “Conocer al cerní-
calo primilla”.

• Huertos de Ocio: Banco de semillas lo-
cal+participación ciudadana, del Ayunta-
miento de Conil de la Frontera (Cádiz).

• Camas Re-Verde, del Ayuntamiento de Ca-
mas (Sevilla)

• Ayuntamiento de Córdoba, con la experien-
cia “Córdoba: gastronomía sostenible” .

Ecocampus: Recapacicla en las universidades

El programa RECAPACICLA “Programa 
de educación ambiental sobre residuos y 
reciclaje dirigido a la comunidad universitaria 

andaluza” colabora con la FAMP, Ecoembes y 
Ecovidrio, para realizar actividades relaciona-
das con esta temática.

RECAPACICLA se planteó para albergar dos 
líneas de actuación que se complementan: “Re-
ciclaje con el objetivo de provocar en la población 
universitaria un cambio de actitud con respecto 
al reciclaje de envases y vidrio” y “Línea de Educa-
ción Ambiental y Reciclaje y Línea de Arte”.
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Los datos básicos de participación en el 
curso 2016-2017 se detallan en la siguiente 
tabla, junto a los del programa Recapacicla:

El grado de participación se puede conside-
rar como muy satisfactorio, habiendo desper-
tado el interés de la comunidad universitaria. 
La calidad y nivel de las acciones ha sido muy 
alta, puediendo destacar el gran éxito de:

• La quinta edición del certamen de arte re-
ciclado “Reciclar-arte” contó con la parti-
cipación de 79 obras. Con las obras pre-
miadas y seleccionadas se celebró una 
exposición en el Espacio de Creación Con-
temporánea ECCO (Cádiz) del 1 de junio 

al 6 de julio de 2017. También se editó el 
correspondiente catálogo.

• El curso de formación “Los residuos en 
nuestra sociedad” que ha contado con la 
implicación del profesorado de las univer-
sidades participantes.

• Talleres de arte y reciclaje donde han parti-
cipado personas no estrictamente univer-
sitarias como alumnado de escuelas de 
arte y de formación profesional superior.

• Curso de “Arte y reciclaje: reciclar-re/dise-
ñar”, celebrado en el Centro de Naturaleza 
Cañada Verde en Hornachuelos (Córdoba).

El programa de Ecocampus universitario ha 
supuesto una inversión de la Consejería de Medio 
y Ordenación del Territorio de 344.795,97 €.

Estudios y divulgación en materia de residuos

El presupuesto ejecutado por parte de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio es de 29.026,61€ en trabajos de apoyo 
técnico en materia de seguimiento y control de 
residuos peligrosos y suelos contaminados.

2.8.5. Prevención y control de la 
contaminación

Durante el 2017, la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio desarrolló 
campañas de comunicación, sensibilización y 
formación relativas al fomento de la preven-
ción y reducción en origen de los residuos de 
procedencia industrial que han supuesto una 
inversión de 2.345,46€.

2.8.6. Fomento de prácticas 
ambientales

Estudios y divulgación en materia de 
residuos no municipales

En 2017, La Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio realizó una in-
versión de 25.478,70 € para el desarrollo de 
actividades de divulgación sobre prácticas 
ambientales en la gestión de los residuos no 
municipales y no peligrosos.

Acciones Nº de Acciones Nº de participantes

 Encuentro técnico 1 44

Cursos de formación 9 296

Día de reciclaje 9 1.533

Curso “Economía circular: residuos, reciclaje y educación 
ambiental” 1 27

Concurso recapaciclando 1 166

Talleres de arte y reciclaje 27 818

Exposición arte y reciclaje 9 1.320

Curso Reciclar-Rediseñar 1 37

V Certamen Reciclar Arte 1 79

Exposición Reciclar Arte 1 1.005

Total 60 5.325
Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Tabla 130. Participación en el programa Ecocampus-Recapacicla. 2016-2017
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2.9. INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN

La Junta de Andalucía considera la inves-
tigación y la innovación como herramientas 
esenciales para abordar el cuidado del medio 
ambiente y la promoción de un desarrollo 
sostenible. En estas materias se ha invertido a 
lo largo de 2017 un importe de 1.907.116,74 € 
conforme se muestra en la tabla 131.

2.9.1. Conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad

Desarrollo de proyectos de investigación 
en materia de conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad

La Junta de Andalucía invirtió en 2017 en 
esta medida, a través de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
un total de 142.778,34 €.

Este presupuesto se ha distribuido en una 
subvención concedida a la Estación Biológi-
ca Doñana. Esta entidad tiene como misión 
fundamental llevar a cabo una investigación 
multidisciplinar al más alto nivel, y dirigida 
a la comprensión, desde un punto de vista 
evolutivo, de la forma en que se genera la 
biodiversidad, la forma en que se mantiene 
y deteriora, además de las consecuencias 
de su pérdida y de las posibilidades de su 
conservación y restauración.

El resto del presupuesto se ha ejecutado en 
el proyecto “Valoración del estado de conser-
vación de los hábitats intercomunitarios” y en 
la consultoría para la definición técnica del 
proyecto Lifewatch Andalucía.

Programa Medida CMAOT Otros orga-
nismos Inversión total

Conservación de la biodiversi-
dad y geodiversidad

Desarrollo de proyectos de investigación en 
materia de conservación de la biodiversidad y 
geodiversidad

142.778,34 0,00 142.778,34

Uso público en el medio natural Desarrollo de estudios y proyectos de investi-
gación en materia de uso público 73.667,17 0,00 73.667,17

Gestión forestal

Desarrollo de proyectos de investigación en 
materia forestal 24.570,49 0,00 24.570,49

Estudios de los efectos del cambio climático 687.992,82 0,00 687.992,82

Subtotal 712.563,31 0,00 712.563,31

Gestión de los recursos hídricos 
continentales

Investigación y desarrollo de las nuevas tecno-
logías del agua 218.755,00 0,00 218.755,00

Elaborar un sistema de información geográ-
fica en zonas inundables y zonificación de 
riesgos, tanto para litoral como para cauces

109.072,99 0,00 109.072,99

Subtotal 327.827,99 0,00 327.827,99

Gestion de los recursos hídricos 
litorales

Desarrollo de la mejora de las infraestructuras 
existentes 21.392,80 0,00 21.392,80

Calidad del Medio Ambiente 
Urbano

Desarrollo de la Red Andaluza de Observato-
rios del Cambio Climático 628.887,13 0,00 628.887,13

Total 1.907.116,74 0,00 1.907.116,74

Tabla 131. Distribución de la inversión ejecutada (€) en investigación e innovación. Año 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

2.9.2. Uso público en el medio natural

Desarrollo de estudios y proyectos de 
investigación en materia de uso público

Se han ejecutado en 2017 por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio 73.667,17 € en las siguientes 
actuaciones:
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• Estudio alternativas en equpamientos tu-
rísticos ornitológico y fotografía en el Es-
pacio Natural Sierra de Cádiz.

• Estudio alternativas en equpamientos de 
ocio y deportivos en Espacio Natural Sie-
rra de Cádiz.

• Estudio alternativas en equpamientos de 
ocio y deportivos en Espacio Natural Lito-
ral de Cádiz.

• Proyecto de desarrollo de infraestructu-
ras apoyo actividades naúticas para uso 
público en Espacios Naturales de Anda-
lucía.

2.9.3. Gestión forestal

Desarrollo de proyectos de investigación en 
materia forestal

A lo largo del 2017 se ha realizado apoyo 
técnico al mantenimiento de la Red de Cuentas 
de los Montes Públicos Andaluces mediante 
la realización de la valoración de fincas desde 
el punto de vista ambiental. Para ello se han 
invertido 24.570,49 € en esta actuación.

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 2017 fue de 687.992,82 €. 
Las actuaciones realizadas se describen a 
continuación:

• Asesoramiento y desarrollo de aplicaciones 
informáticas para la tramitación electrónica.

• Estudio del riesgo de inundaciones mari-
nas en la costa de Andalucía.

• Estudios para la reducción de olas calor.

• Proyecto para el diseño experimental de 
indicadores y metodología del programa 
de seguimiento de los efectos del cambio 
global en zonas áridas, semiáridas del Le-
vante andaluz.

• Cartografía de daños del Parque Natural 
Sierra de Baza.

2.9.4. Gestión de los recursos 
hídricos continentales

Investigación y desarrollo de las nuevas 
tecnologías del agua

Ante el desafío de presentar una óptima 
gestión de los recursos hídricos continentales, 
las empresas, tanto públicas como privadas, 
apuestan por la investigación e innovación 
como el pilar principal de mejora.

La Fundación CENTA fue subvencionada 
por la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio para el desarrollo de esta 
medida.

Elaborar un sistema de información 
geográfica en zonas inundables y 
zonificación de riesgos, tanto para el litoral 
como para cauces

La Directiva 2007/60/EC de Gestión de los 
riesgos de inundación en la Unión Europea 
define inundación como el cubrimiento tempo-
ral por agua de una tierra que normalmente no 
se encuentra cubierta. Por lo tanto, se incluyen 
las inundaciones producidas por ríos, torrentes, 
corrientes de agua efímeras, e inundaciones 
marítimas en zonas costeras. En esta misma 
Directiva se define riesgo de inundación como 
la combinación de una probabilidad de pre-
sentación de un determinado evento, llamada 
amenaza, y las potenciales consecuencias 
adversas que tendría este evento para la salud 
humana, el medio ambiente, el patrimonio cul-
tural o las actividades económicas.

En Andalucía, las inundaciones constituyen 
uno de los principales riesgos relacionados con 
el medio físico y los fenómenos de la naturale-
za. Su periodicidad y frecuencia, así como su 
incidencia en los ámbitos sociales, económicos 
y ecológicos, y los efectos destructivos que 
originan en el territorio, fundamentan la impor-
tancia de este fenómeno. Por ello, la Consejería 
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de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
ha elaborado un sistema de información geo-
gráfica en zonas inundables y zonificación de 
riesgos, tanto para litoral como para cauces con 
un presupuesto ejectutado de 109.072,99 €.

2.9.5. Gestión de los recursos 
hídricos litorales

Desarrollo de la mejora de las 
infraestructuras existentes

Las actuaciones por parte de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio en esta medida ha estado referida a la 
elaboración del Plan de infraestructuras para 
Guadiaro por un importe de 21.392,80 €.

2.9.6. Calidad del medio ambiente 
urbano

Desarrollo de la Red Andaluza de 
Observatorios del Cambio Climático

Desde la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio se han invertido 
628.887,13 € en actuaciones relacionadas con 
el observatorio de cambio global en Sierra 
Nevada Las montañas son excepcionalmente 
interesantes para el seguimiento de los efectos 
del cambio global, por diversas razones: son 
lugares menos antropizados que las tierras 
bajas y actúan de refugio de especies extintas 
en otros lugares o de especies con un área de 
distribución limitada por la altitud.

Autor: Javier Hernandez Gallardo
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2.10. COOPERACIÓN 
TERRITORIAL E INSTITUCIONAL

En materia de cooperación territorial e 
institucional, la Junta de Andalucía invirtió 
3.583.864,30 € durante la anualidad 2017. De 
esta cantidad, 1.066.814,29 € corresponden a 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio y 2.517.050,01 € a otros organis-
mos. La tabla 132 muestra la desagregación 
de estas inversiones por medidas.

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

En mecanismos de cooperación, territorial 
e institucional, relacionados con la biodiver-
sidad y geodiversidad se invirtieron un total 
de 1.285.065,71 €, habiendo sido la aporta-
ción de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de 1.020.495,71 € y 
de 264.570 € por parte de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales, a través de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo.

Más del 99% de este presupuesto ha sido 
destinado a la continuidad del proyecto LIFE 
Iberlince “Recuperación de la distribución 

Programa Medida CMAOT Otros organis-
mos Inversión total

Conservación de la 
biodiversidad y geodi-
versidad

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto 
territorial como institucional en materia de con-
servación de la biodiversidad y geodiversidad

1.020.495,71 264.570,00 1.285.065,71

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

0,00 134.695,33 134.695,33

Gestión forestal
Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto 
territorial como institucional en materia de con-
servación de las masas forestales

0,00 765.234,27 765.234,27

Uso público en el medio 
natural

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto 
territorial como institucional en materia de uso 
público en espacios naturales

41.140,00 0,00 41.140,00

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

0,00 516.223,00 516.223,00

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

5.178,58 249.116,00 254.294,58

Calidad del Medio Am-
biente Urbano

Fomento de proyectos de intercambio de expe-
riencias en medio ambiente urbano 0,00 400.000,00 400.000,00

Movilidad Sostenible Actuaciones de cooperación en materia de 
movilidad urbana 0,00 118.893,41 118.893,41

Fomento de prácticas 
ambientales

Fomento de cooperación y asociacionismo entre 
las empresas de tecnologías ambientales 0,00 68.318,00 68.318,00

Total 1.066.814,29 2.517.050,01 3.583.864,30

Tabla 132. Distribución de la inversión ejecutada (€) en cooperación territorial e institucional. 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2018

histórica del lince ibérico (Lynx pardinus) en 
España y Portugal”, de carácter transnacional 
y transautonómico, que cuenta con la partici-
pación de Portugal, del Organismo Autónomo 
Parques 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 ga-
ranticen la supervivencia de la especie, y que 
permita disminuir su grado de amenaza.

El proyecto Poctefex “Transhábitat” absorbió 
otra pequeña parte de la inversión. Se trata de 
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un programa de Cooperación Transfronteriza 
cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) y se plantea en el contexto de 
la colaboración histórica entre los reinos de 
España y Marruecos. Este proyecto surge de 
la de necesidad de unificar criterios de gestión 
de ciertos hábitats, superando las limitaciones 
impuestas por las fronteras y su principal ob-
jetivo es la puesta en valor de ciertos hábitats 
de interés comunitario presentes tanto en 
Andalucía como al otro lado de El Estrecho 
y establecer estrategias de conservación 
comunes bajo los preceptos de desarrollo 
socioeconómico sostenible.

Por su parte, la Agencia Andaluza de Coo-
peración Internacional ha colaborado en El 
Salvador en el desarrollo de procesos de 
formación y de mejora de políticas públicas 
en relación con el mantenimiento de ecosiste-
mas saludables y resilentes.

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

Las actuaciones de cooperación territorial 
transnacional llevadas a cabo han sido para 
el diseño e implementación de modelos de 
co-producción de conocimiento para fortale-

cer la gobernanza ambiental de áreas natura-
les protegidas; por otro lado se ha trabajado 
en el Plan de desarrollo sostenible y en el Plan 
de conservación en la reserva natural de Din-
defelo (Senegal) y su área de influencia..

La inversión de la Junta de Andalucía se ha 
articulado a través de la Consejería de Igual-
dad y Políticas Sociales, con una inversión 
total de 134.695,33 € en 2017.

2.10.3. Uso público en el medio natural

La Junta de Andalucía a través de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
ha ejecutado una inversión de 41.140,00 € en 
2017 en la redacción de una propuesta de 
promoción ecoturística y equipamiento de 

uso público en los espacios naturales en la 
provincia de Cádiz.

2.10.4. Gestión forestal

La inversión ejecutada por la Junta de An-
dalucía en 2017 en esta materia ha sido de 
765.234,27 €, concretada en el desarrollo de 
mecanismos de cooperación tanto territorial 
como institucional en materia de conserva-
ción de masas forestales.

En este sentido, la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales, a través de la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, ha ejecutado dicha inversión en 
los siguientes proyectos.

País Actuación Importe (€)

Varios Desarrollo metodológico para la elaboración de un sistema de información de 
suelos global y modelización de propiedades edáficas. 67.218,27

Cuba Acciones prioritarias para mitigar los efectos del cambio climático en la población 
de playa Florida (Cuba) 69.750,00

Guinea Bissau Mejora de la sostenibilidad ambiental y el desarrollo socioeconómico a través del 
fortalecimiento de capacidades (Guinea Bissau). 294.266,00

Mozambique Mejora del sector forestal de Mozambique a través del desarrollo de una metodolo-
gía de detección de riesgos de deforestación. 164.400,00

Bolivia Mejora del sector forestal de Bolivia a través del desarrollo de un sistema de identi-
ficación de las principales especies madereras. 65.600,00

Cuba Nuevas técnicas de control y monitorización vía satélite de la plaga del Marabú en 
zonas ecológicamente sensibles de Cuba declaradas. 104.000,00

Total 765.234,27

Tabla 133. Ayudas de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo a proyectos internaciona-
les relacionados con recursos forestales. 2017

Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2018
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2.10.5. 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

Los proyectos financiados a través de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo sobre emergencias 
por riesgos ambientales relacionados con los 
recursos hídricos, tal como se muestra en la 
tabla 134 han supuesto en el ejercicio 2017 un 
total de 516.223,00 €.

2.10.6. 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 coordinación de actuaciones de las ad-
ministraciones en materia de abastecimiento 
y saneamiento de agua alcanzó un importe de 
254.294,58 €. La Consejería de Igualdad y Polí-
ticas Sociales a través de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, subvencionó 249.116,00 € en el proyecto 
que se muestra en la tabla siguiente, mientras 
que la aportación de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio supuso 
un importe de 5.178,58 € para el Consorcio 
Provincial Aguas de Sevilla.

2.10.7. Calidad del medio ambiente 
urbano

Fomento de proyectos de intercambio de 
experiencias en medio ambiente urbano

La Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo ha invertido 
400.000 € durante el 2017, particularizados 
en el proyecto “Nuevas soluciones urbanas: 
Implementando la nueva agenda urbana”.

2.10.8. Movilidad Sostenible

La Consejería de Fomento y Vivienda, a través 
de la Agencia de Obra Pública ha invertido 
118.893,41 € en dos proyectos:

Interreg EU. TRAM. Seminario internalcional sobre 
políticas de Movilidad Sostenible (Sevilla)

Este proyecto, liderado por la Región de 
Marché (Italia) trata de favorecer el inter-
cambio de buenas prácticas en materia de 
movilidad urbana sostenible, con el fin de que 
sirvan de base para el desarrollo de planes de 
carácter regional. Andalucía presenta diversas 
buenas prácticas, como el Plan de la Bicicleta 
de Andalucía, la gestión de los Consorcios de 
Transporte Metropolitanos, o las actuaciones 
ferroviarias metropolitanas.

En octubre de 2017 la Agencia de Obras Públi-
cas organizó un seminario internacional sobre 
políticas de movilidad sostenible acompañado 

Tabla 134. Proyectos de índole ambiental con financia-
ción de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo. 2017

Tabla 135. Proyectos de índole ambiental con financia-
ción de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo. 2017

Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2018

Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2018

País Actuación Inversión (€)

Perú

Incremento de la resilien-
cia de las mujeres indíge-
nas para la adaptación 
al cambio climático en 4 
comunidades nativas de 
Etnias Yine y Ashaninka 
(Perú)

300.000,00

Mozambique

Fortalecimiento de las 
capacidades de als co-
munidades de Chigubo y 
Mapai paras u adapta-
ción al cambio climático

216.223,00

Total 516.223,00

País Actuación Inversión (€)

Guatemala

Mejora de acceso, uso y 
gestión del servicio del agua y 
saneamiento, con un enfoque 
de adaptación al cambio 
climático (Guatemala)

249.116,00

Total 249.116,00
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de visitas de “Estudio de Buenas Prácticas”, 
donde se mostraron las actuaciones de pea-
tonalización y de creación de una red de vías 
ciclistas en Sevilla, y la plataforma de incenti-
vos a la movilidad sostenible CICLOGREEN. El 
importe ejecutado ha sido 80.000,00 €

Interreg MED. MEDCYCLETOUR
Desarrollo de la ruta Eurovelo 8 en el Medite-
rráneo. La Agencia de Obras Públicas participa 
como socio leader en este proyecto, lo que 
implica asumir las tareas de coordinacion 
administrativa y financiera del proyecto, donde 
participan regiones diversas de Italia, Francia, 
Croacia, Eslovenia, Grecia y Chipre. En febrero de 
2017 se inició formalmente el proyecto, realizan-
do una primera reunión en Sevilla en el mes de 
Abril. Posteriormente se hizo una nueva reunión 
de socios en Niza (Francia). Durante 2017 la 
Agencia de Obras Públicas ha realizado el reco-
nocimiento de campo de la Ruta 8 en Andalucía. 
El importe ejecutado ha sido 38.893,41 €.

2.10.9. Fomento de prácticas 
ambientales

Fomento de cooperación y asociacionismo 
entre las empresas de tecnologías ambientales

Con este propósito, la Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior (Extenda), en el año 2017, 
ha invertido 68.318,00 € con el propósito de 
promover la actividad empresarial relacioana-
da con servicios en el medio natural y aprove-
chamiento de recursos naturales renovables.

Sector Medio Ambiente Actuación Nº Acciones Nº Participacio-
nes Nº Empresas Inversión (€)

Programa Extenda
Programa de consultoría: 
diagnóstico y asesoramien-
to para la financiación

145 750 317 68.318,00

Total 145 750 317 68.318,00

Tabla 136. Acciones ejecutadas por Extenda en medio ambiente. 2017

Fuente: Extenda, 2018
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