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Prólogo

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) @ se ha ido
configurando, desde los años 80 del pasado siglo XX como una red pionera capaz de
combinar armónicamente los objetivos de conservación de los valores naturales con
otros de desarrollo sostenible, de tal forma que los espacios naturales, lejos de ser
meras islas de protección, aporten activos a la realidad socioeconómica del territorio
en el que se asientan.
La Ley 2/1989 @ dio un gran impulso a la declaración de espacios protegidos en
Andalucía y estableció las medidas de protección de dichas áreas protegidas. Fue esta
una norma novedosa en la realidad medioambiental, a la que siguieron en los años 90
un importante número de Decretos que aprobaron los Planes de Ordenación de
Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de los
parques naturales y otros espacios (parajes naturales, reservas naturales), es decir, las
reglas del juego de las actividades y usos que han regido desde entonces los espacios
protegidos.
Fue el Decreto 95/2003@ el que estableció la RENPA, configurándola como un
sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial de
protección en virtud de normativa autonómica, estatal y comunitaria o convenios y
normativas internacionales.
Por primera vez se concebía la idea de red como la suma de los espacios naturales
protegidos y sus conexiones, configurándose como una estructura organizada y
funcional que se gestionaría como un todo, con la única finalidad de preservar la
simbiosis entre los sistemas naturales y socioeconómicos, y el desarrollo sostenible
de sus áreas.
Así pues, después de casi 15 años de esta norma, la RENPA es una red administrativa
y ecológica que contribuye a la más adecuada gestión de los recursos naturales,
compatibilizando la conservación de la naturaleza con el desarrollo socioeconómico
sostenible.
Este decreto también regula un registro de carácter público y administrativo,
dependiente de la Consejería competente en materia de medio ambiente y en el que
han de inscribirse todos los espacios protegidos incluidos en la RENPA. A día de hoy, y
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en cumplimiento de estas normativas, están inscritos 300 espacios naturales
protegidos andaluces @ y el número no ha dejado de aumentar.
Junto a esta red, y con una sección propia en el registro de la RENPA, los humedales
constituyen unos ecosistemas particularmente singulares de gran valor ambiental y
especialmente sensibles, por lo que han tenido siempre un trato diferenciado dentro de
las políticas y acciones de protección de espacios naturales.
La conservación de los humedales constituye un reto mundial, ya que es el único tipo
de ecosistema en el que centra su interés un tratado internacional, el Convenio Ramsar.
Ello supone un reconocimiento de sus valores ecológicos, sociales, culturales y
económicos por parte de la sociedad, y un deber y obligación de todos para su
protección.
Por esta razón, siempre han sido objeto de una atención especial dentro de la
protección y conservación de los espacios naturales de Andalucía, habiendo aprobado
para ello el Plan Andaluz de Humedales @.
Por lo anteriormente expuesto, el Anuario de indicadores de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía 2016 nace con la intención de dar a conocer la
gestión de la red andaluza de espacios protegidos durante dicha anualidad, además de
convertirse en una herramienta de trabajo, pues permite observar la evolución de la red
durante los últimos cinco años (2012-2016) a través de indicadores y de la evaluación
de calidad de las actuaciones puestas en marcha.
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Los grandes espacios -parques nacionales y naturales y reservas naturales- elaboran
una memoria anual de actividades realizadas y de resultados obtenidos, así como un
programa anual de actuaciones previstas para el siguiente año. Unido a esto, como
herramienta de trabajo, se ha establecido un programa a cinco años para que cada uno
de estos grandes espacios tenga un planeamiento definido en todas las áreas de
actuación.
Por medio de estos documentos, la Dirección General de Gestión del Medio Natural y
Espacios Protegidos (DGMNEP) cuenta -y seguirá contando, como parte del
funcionamiento de esta administración- con una información detallada de cada uno de
los espacios más significativos de la RENPA.
Sin embargo, hacía falta dar un paso más: integrar la información de todos los
espacios protegidos y convertirla en una herramienta para la divulgación y
conocimiento de la ciudadanía.
Así surge la necesidad de este Anuario, el cual se inicia con una descripción de la
RENPA y las diferentes categorías de figuras de protección que la componen y con un
segundo capítulo donde se recogen los resultados más relevantes para el conjunto de
la red durante 2016, comenzando con un estudio de los datos de los últimos cinco
años, a fin de tener una perspectiva de su evolución.
A partir de ahí, los capítulos abordan cada uno de los ejes que estructuran la gestión
de los espacios protegidos en Andalucía y se organiza la información en los siguientes
capítulos:
Declaraciones y ampliaciones en espacios protegidos
En este apartado se presentan los nuevos espacios incorporados a la red y la
ampliación de los ya existentes, particularmente centrados en los espacios Red Natura
2000.
Planificación en espacios protegidos
Presentamos los Planes de Gestión (PG) aprobados para los nuevos espacios
declarados y la puesta al día de los planes ya vigentes.
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Gestión preventiva y gestión activa en espacios protegidos
Se hace un repaso por todos los aspectos de la gestión, de tipo preventiva, activa y la
ejecución de proyectos y actuaciones.
Información, evaluación y resultados
Presentamos las diversas herramientas utilizadas para comprobar el grado de
cumplimiento de los compromisos y de las obligaciones adquiridas, las cuales facilitan
la retroalimentación que permita mejorar la planificación y la gestión de los espacios.
Participación pública en la RENPA
En este capítulo se realiza un recorrido por los numerosos órganos de participación en
los que están presentes las instituciones, los agentes sociales y los representantes de
asociaciones.
Coordinación de las actividades conmemorativas
Comprende todas las iniciativas que refuerzan el funcionamiento de la red, como son
los intercambios de experiencias que las actividades conmemorativas ofrecen a la
ciudadanía y acerca la realidad de los espacios a sus visitantes.
Humedales
Estructurado en paralelo al resto del Anuario, con este apartado queremos dar una
visión general del Inventario de Humedales de Andalucía, cómo es su gestión y su
planificación y en qué medida se puede participar y disfrutar de ellos.
Perspectivas 2017
Se recogen los compromisos a cumplir durante el año en curso, 2017.

Al ser la primera edición, se ha elaborado una introducción para cada capítulo que
aborda definiciones de términos, contexto histórico y normativo, objetivos, etc. de cada
una de las funciones que protagoniza la administración andaluza para la salvaguarda
de los espacios naturales protegidos de la comunidad.
El resto de cada uno de los capítulos lo componen indicadores y datos estadísticos,
logros alcanzados en 2016, comparativas y, en fin, un análisis con perspectiva sobre la
gestión de los espacios naturales.
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Para profundizar más en algunos de los temas desarrollados, sin perder agilidad en la
lectura de este anuario, se optó por la elaboración de un documento digital, con
hipervínculos (bajo el símbolo @) a normativas e información técnica de organismos
oficiales.
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1. La RENPA en 2016
1.1. Composición de la Red
El inventario de la red, aprobado en 1989, supuso la dotación de medidas de protección
de los espacios naturales, la creación de herramientas de ordenación y gestión
enfocadas a preservar el patrimonio natural de nuestra comunidad autónoma y, en
especial, el de los espacios naturales protegidos, la introducción de nuevas figuras de
protección del patrimonio natural que no estaban recogidas en la legislación estatal, y
la declaración de 17 parques naturales, 30 parajes naturales y 14 reservas naturales.
A lo largo de su historia, esta ley ha sido modificada en varias ocasiones para
adaptarla a las distintas novedades que han ido apareciendo en el ordenamiento
jurídico autonómico y estatal, manteniéndola así viva y en consonancia con los
tiempos.
La RENPA actualmente está constituida por 300 espacios naturales protegidos que, en
función de los valores a proteger, de los objetivos de gestión a alcanzar y de la
normativa de declaración que los ampara, se clasifican en las siguientes figuras:

Por legislación nacional y
autonómica

De la Red Natura 2000

Por instrumentos y
acuerdos internacionales

Lugares de
Importancia
Comunitaria (LIC)

Parques Nacionales
Parques Naturales
Parques Periurbanos

Zonas de Especial
Protección para las
Aves (ZEPA)

Parajes Naturales

Zonas Especiales de
Conservación (ZEC)

Paisajes Protegidos

Patrimonio de la Humanidad
Reservas de la Biosfera
Geoparques Mundiales
Sitios Ramsar
Zonas Especialmente
Protegidas de Importancia
Mediterránea (ZEPIM)

Monumentos
Naturales
Reservas Naturales
Reservas Naturales
Concertadas

Figura 1. Figuras de protección de la RENPA
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En numerosas ocasiones, sobre un mismo territorio, se solapan dos o más espacios
protegidos, concurren dos o más figuras de protección, por lo que se ha acuñado el
término área protegida @ para designar al mayor ámbito geográfico continuo sobre el
que se asientan una o varias figuras de protección.
El grado de solape entre espacios no siempre es del 100 %, por ello, a la hora de
delimitar las áreas protegidas se ha considerado que un espacio está contenido en
otro cuando al menos el 50 % del territorio del primero está incluido en el segundo. En
estos casos, se constituyen como un área protegida única. En los demás casos, se
han considerado como áreas protegidas independientes.
No se han tenido en cuenta, a la hora de computar las áreas protegidas, aquellos
casos en los que el mayor ámbito geográfico viene determinado por una figura
internacional en los casos siguientes: Sitio Ramsar Lagunas de Cádiz y Reservas de la
Biosfera Doñana, Dehesas de Sierra Morena, Reserva Intercontinental del Mediterráneo
España (Andalucía)-Marruecos y Sierra de las Nieves.
De esta forma, se contabilizan un total de 243 áreas protegidas, que conforman una
superficie de más de 2,9 millones de hectáreas, de las que más del 97 % son terrestres.

RENPA
Superficie terrestre (ha)
Superficie marina (ha)
Superficie total (ha)

2.824.910,23
80.074,15
2.904.984,38

Tabla 1. Superficie actualizada de la RENPA en 2016 sin solapes de superficie

1.2. Figuras de protección por la legislación autonómica o
nacional
El gobierno del Estado y la Junta de Andalucía son los competentes para la
declaración de estas figuras de protección. Parque nacional es la única figura
reconocida en Andalucía que es declarada por el gobierno central, prerrogativa que
emana de la primera Ley de Parques Nacionales, aprobada el 8 de diciembre de 1916,
pero cuya gestión depende de la administración ambiental andaluza. El resto de las
figuras son declaradas y gestionadas desde nuestra región.
A continuación, presentamos una relación del número de espacios y la superficie que
ocupan cada una de estas figuras de protección por legislación nacional o autonómica.
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Figuras de protección

N.º espacios

Superficie(1*) (ha)

Parque Nacional (2*) @

2

146.032,42

Parque Natural @

24

1.433.814,24

Reserva Natural (2*) @

28

22.414,14

Paraje Natural @

32

91.434,60

Paisaje Protegido @

2

19.663,59

Monumento Natural (2*) @

49

1.368,03

Parque Periurbano @

21

6.020,11

Reserva Natural Concertada @

5

804,22

Total

163

1

( *). La superficie incluyen los solapes territoriales parciales entre distintos espacios, así
como la superficie marina.
2
( *). La superficie en estas figuras de protección incluye las Zonas de Protección en los
casos que así corresponda. Las superficies hacen referencia a las citadas literalmente
en la última norma donde se defina o, en ausencia de esta, en la de declaración del
espacio. Si la cartografía publicada en el Boletín Oficial es más actualizada, se recoge en
la tabla la superficie que se derive de aquella.

Tabla 2. Figuras de protección internacionales y superficies actualizadas a 2016

1.3. Figuras de protección de la Red Natura 2000
La Red Natura 2000 está constituida por un conjunto de espacios de alto valor
ecológico dentro de la Unión Europea. Tiene por objeto garantizar la supervivencia a
largo plazo de los hábitats y especies de más valor y con más amenazas. Fue creada
mediante la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats @).
Esta red ecológica europea está integrada por Zonas Especiales de Conservación
(ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), estas últimas clasificadas
inicialmente como tales en virtud de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE @) y,
posteriormente, conforme a la Directiva 2009/147/CE @, también relativa a la
conservación de las aves silvestres, que derogó la anterior.
La creación de la red se efectúa y consolida mediante la declaración como ZEC y/o
ZEPA de los territorios que se consideren de interés.
Es importante tener en cuenta que las ZEPA, por un lado, y las ZEC, por otro, son
figuras jurídicas autónomas, eso quiere decir que el procedimiento de declaración de
ambas figuras de protección presentan determinados elementos diferenciadores ya
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que el reconocimiento como ZEPA se rige por la directiva de aves silvestres, mientras
que las ZEC y su figura intermedia, los LIC emanan de la directiva hábitats.

► Procedimiento de declaración ZEPA
La declaración de ZEPA tiene, en apariencia, un procedimiento muy sencillo, tal y como
la directiva, aprobada en 1979, los expone en los apartados 1 a 3 del artículo 4. Esto
implica que las ZEPA se integran directamente en la Red Natura 2000. Igualmente, en
el caso español, son las comunidades autónomas las que las declaran.
1. Los Estados escogen los territorios que deben ser ZEPA y los declaran como
tales. Los lugares susceptibles de ser declarados como ZEPA han de superar
un riguroso procedimiento que impone la Junta de Andalucía y que se inicia
con una propuesta técnica de los valores naturales del mismo y la evaluación
de la importancia que su protección tiene para la conservación de los hábitats
de las aves incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves.
En el momento en el que la administración ambiental avala estos estudios y
apuesta por la declaración de una nueva ZEPA, se inicia un procedimiento
administrativo establecido por nuestras leyes regionales que culmina con la
declaración del nuevo espacio por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.
2. Comunicación de las declaraciones a la Comisión Europea. Una vez declarada
la ZEPA, el gobierno andaluz da conocimiento del nuevo espacio protegido, o
espacios protegidos, a la administración estatal, quien por su parte remite a la
Comisión Europea la lista de nuevas declaraciones.

► Procedimiento de declaración ZEC
Este procedimiento unilateral de declaración ZEPA, como primera experiencia a nivel
europeo, trajo muchos problemas al chocar los intereses nacionales de los estados
miembros que no designaban suficientes lugares como para generar redes fuertes de
protección de las aves silvestres, lo que llevó a la Comisión Europea a desarrollar
procedimientos de infracción para que las redes de ZEPA nacionales se completaran
según los criterios de la Directiva.
Por esta primera experiencia fallida, para la declaración de las ZEC el legislador
comunitario, a través de la Directiva Hábitats, creó un procedimiento de designación en
el que la Comisión Europea pudiera intervenir. El procedimiento de designación de las
ZEC tiene varias etapas:
1. Primera etapa: cada Estado miembro propone una Lista Nacional de Lugares
que, encontrándose situados en su territorio, puedan ser declarados como ZEC,
con indicación de los tipos de hábitats naturales y de las especies autóctonas
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existentes en ellos. La lista se facilita al órgano competente de la
Administración del Estado y éste efectúa a la Unión Europea la propuesta. Los
lugares propuestos por el Estado deben proceder de una evaluación científica
de todos los hábitats y especies presentes en el territorio nacional. Estos
lugares serían los LIC propuestos.
2. Segunda etapa: la Comisión Europea redacta proyectos de Lista de Lugares de
Importancia Comunitaria para cada región biogeográfica, tomando como base
las listas remitidas por los Estados y de común acuerdo con ellos.
3. Tercera etapa: la Comisión Europea aprueba las listas de cada región
biogeográfica y la publica en el DOCE @. Los LIC que figuren en estas listas
serían los LIC oficiales.
4. Cuarta etapa: Los Estados declaran como ZEC los LIC enunciados en las
Listas oficiales aprobadas por la Comisión. En el caso español, las
declaraciones procedentes las realizan las comunidades autónomas. Estas se
han de hacer lo antes posible, fijando las prioridades en función de la
importancia de los lugares y de las amenazas de deterioro que pesen sobre
ellos.
A finales de 2016 se inició un nuevo procedimiento de incorporación a la Red Natura
2000 como ZEC del Parque Natural Montes de Málaga, un espacio forestal de casi
cinco mil hectáreas que cumple una función como barrera protectora ante el peligro de
inundaciones que el río Guadalmedina ha supuesto históricamente para la capital
malagueña. Con la culminación de este proceso, la Red Natura 2000 andaluza contará
con 190 ZEC.

► Composición de la Red Natura 2000 @
La Red Natura 2000 en Andalucía abarca, a fecha de 31 de diciembre de 2016, una
superficie del orden de 2,67 millones de hectáreas y está integrada por:
— 63 ZEPA (1,65 millones de hectáreas).
— 149 ZEC (2,34 millones de hectáreas).
Años

N.º ZEC declaradas

Superficie ZEC (ha)

2011

0

0

2012

22

1.311.811,97

2013

23

1.320.479,97

2014

29

1.326.621,51
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Años

N.º ZEC declaradas

Superficie ZEC (ha)

2015

140

2.237.763,98

2016

149

2.347.318,62

2017 (mayo)

163

2.354.336,20

2017 (diciembre)

189

2.597.461,94

Tabla 3. Evolución de la Red Natura 2000 en Andalucía (2011-2016)

1.4. Figuras de Protección por Instrumentos y Acuerdos
Internacionales
Organismos y entidades internacionales como la Unesco, la Convención Ramsar y
Naciones Unidas han reconocido en nuestro territorio andaluz espacios de gran
relevancia merecedores de ser incorporados en sus listas de reconocimiento.

1

N.º

Superficie (ha) (* )

Reserva de la Biosfera

9

2.043.056,72 (* )

Zona Especialmente Protegida de
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM)

4

84.175,10

Sitio Ramsar

25

143.138,82

Geoparque Mundial de la UNESCO

3

259.052,00

Patrimonio de la Humanidad

1

54.251,65

Diploma Europeo de Áreas Protegidas

1

54.251,65

2

(*1). Las superficies incluyen la zona marina.
(*2). Incluye la superficie total de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo
(907.185 ha Marruecos + Andalucía), salvo las superficies correspondientes a las reservas de la
biosfera de Sierra de Grazalema (53.411 ha) y Sierra de las Nieves y su entorno (93.930 ha), que
también forman parte de la Intercontinental y se han contabilizado una única vez.

Tabla 4. Convenios y normativas internacionales que aplican sobre el territorio andaluz

1.4.1. Reserva de la Biosfera @
Las reservas de la biosfera son territorios declarados por la Unesco en el seno del
Programa MaB (Hombre y Biosfera). Este programa se crea en 1971 y en 1976 se
declaran las primeras reservas de la biosfera como lugares representativos de los
ecosistemas más destacados del planeta, donde desarrollar experiencias y definir
métodos de trabajo y estrategias que acerquen la preservación de los bienes naturales
y el desarrollo social y económico de las poblaciones locales. El Estado español
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alcanzó en 2016 el número de 48 reservas designadas, de las cuales nueve están
situadas en el territorio andaluz, siendo esta comunidad autónoma la que cuenta con
un mayor número de declaraciones.
La Reserva Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos fue una
de las primeras reservas transfronterizas, que además no engloba simplemente dos
países, sino dos continentes diferentes, siendo la primera reserva intercontinental en el
ámbito mundial.
La figura de reserva de la biosfera no conlleva una legislación de conservación de la
naturaleza, sino que tiene un carácter flexible adaptándose a las determinaciones de
cada país. En el Estado Español, está recogida en la Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad. Para su declaración, desde el país de origen se prepara una
propuesta siguiendo un modelo de cuestionario establecido por el Consejo
Internacional de Coordinación del Programa MaB y, cada diez años debe someterse a
una evaluación que cuenta también con un modelo establecido.

1.4.2. Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM) @
La ZEPIM es una figura de protección internacional creada en 1995, en el marco del
Convenio de Barcelona, con la firma del Protocolo sobre Zonas Especialmente
Protegidas y la Diversidad Biológica del Mediterráneo. Las zonas declaradas se
inscriben en la Lista ZEPIM, que pretende: “El establecimiento de una red de espacios
marinos y costeros protegidos que garanticen la supervivencia de los valores y
recursos biológicos del Mediterráneo, incorporando los hábitats mediterráneos más
representativos y las áreas mejor conservadas”.
Al igual que en caso anterior son los propios países, en este caso los del entorno
mediterráneo, los que proponen a las Naciones Unidas áreas marinas y/o costeras de
altos valores y recursos ecológicos que permitan, bajo el amparo de esta entidad de
prestigio internacional, una mayor protección de los ecosistemas marinos.
El Programa de las Nacionales Unidas de Medio Ambiente (PNUMA), establece en
1975 un Plan de Acción del Mediterráneo con la finalidad de salvaguardar la
conservación y el uso sostenible del medio marino y litoral:
— Análisis y control de la contaminación marina.
— Protección de la biodiversidad.
— Gestión integrada del litoral.
Proteger, preservar y gestionar mediante la cooperación entre países son las máximas
de este programa que pretende asegurar la supervivencia del corazón de nuestra
cultura, el mar Mediterráneo.
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Andalucía es la comunidad autónoma del Estado español con un mayor número de
áreas declaradas como ZEPIM: cuenta con cuatro de las nueve declaradas en España.

1.4.3. Sitio Ramsar @
La Convención sobre los humedales RAMSAR es el primero de los acuerdos
intergubernamentales sobre el medio ambiente que se negoció entre gobiernos y ONG.
Esta Convención tiene como objeto: “La conservación y el uso racional de los
humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación
internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el
mundo", y se adoptó en Ramsar (Irán, 1971), entrando en vigor en 1975 y ratificada por
España en 1982.
Los humedales son ecosistemas indispensables para la humanidad, a la que
suministra desde agua dulce, alimentos y materiales de construcción, hasta ser
instrumentos de control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del
cambio climático.
Unido a ello no podemos olvidar que un humedal es un ecosistema repleto de
diversidad biológica en el que conviven innumerables especies vegetales y animales y
que dependen mutuamente para su supervivencia.
A través del largo proceso que se ha de seguir para la inclusión de los humedales en la
lista de sitios Ramsar, Andalucía ha permitido que se declaren, desde el año 1982, 25
humedales que también pertenecen al Inventario de Humedales de Andalucía (IHA).

1.4.4. Geoparque Mundial de la UNESCO @
El programa internacional de la Unesco Ciencias de la Tierra y Geoparques define y
determina los objetivos de esta figura como “una zona geográfica única y unificada,
con el objetivo de gestionar los sitios y paisajes de importancia geológica internacional
que acoge con un concepto integral de protección, educación, investigación y
desarrollo sostenible”.
Por tanto, el patrimonio natural que debe tener un sitio susceptible de ser denominado
como geoparque mundial viene protagonizado por la existencia de cierto número de
lugares geológicos de singular importancia en términos de calidad científica, rareza,
valores estéticos y educacionales.
En el año 2006 los parques naturales de Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas
entraron a formar parte como miembros de pleno derecho en la Red de Geoparques
Europeos, así como en la Red Global de Geoparque, acompañados desde 2011 por el
Geoparque Sierra Norte de Sevilla.
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Desde el año 2015, fecha en la que los estados miembros de la Unesco ratificaron los
nuevos estatutos, se aprobó legalmente la nueva etiqueta de Geoparque Mundial de la
Unesco.

1.4.5. Patrimonio de la Humanidad @
UNESCO busca con esta figura, la preservación del patrimonio natural y cultural en
todo el mundo, mantener la herencia para las futuras generaciones.
Para el seguimiento, la UNESCO establece que cada seis años los estados que tengan
reconocidos bienes como Patrimonio Mundial presenten un informe de seguimiento
del estado del bien que permita la evaluación sobre el estado de conservación y
desarrollo.
En 1994, el Parque Nacional Doñana fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial
como Bien natural.

1.4.6. Diploma Europeo de Áreas Protegidas @
Este diploma es un prestigioso premio otorgado desde 1965 por el Consejo de Europa
a los espacios naturales y/o seminaturales o paisajes que tienen un interés
excepcional por la conservación de la diversidad biológica, geológica y del paisaje y
son objeto de una gestión ejemplar.
Como en las demás figuras, con los estados los que proponen los sitios susceptibles
de obtener este reconocimiento y los que presentarán, cada cinco años, un informe del
estado de conservación del espacio.
El Parque Nacional Doñana obtuvo este reconocimiento en el año 1985.
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2. Principales resultados 2016
Servicio de Coordinación y Gestión RENPA
2.1. Aprobación de los siguientes decretos de declaración o
ampliación de espacios naturales protegidos e instrumentos
de planificación
1. Decreto 2/2016, de 12 de enero, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (ES6170007) y se aprueban
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama @.
2. Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito territorial del
Parque Natural de Doñana, se declara la Zona Especial de Conservación
Doñana Norte y Oeste (ES6150009) y se aprueban el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural
Doñana @.
3. Decreto 172/2016, de 8 de noviembre, por el que se declaran las Zonas
Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Karst en
Yesos de Sorbas (ES6110002), Sierra Alhamilla (ES0000045), Desierto de
Tabernas (ES0000047), Sierra Pelada y Rivera del Aserrador (ES0000052),
Peñas de Aroche (ES6150007), Alto Guadalquivir (ES6160002) y Laguna Grande
(ES6160004) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas, el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de los Parajes Naturales Sierra Alhamilla y Desierto de
Tabernas, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes
Naturales Sierra Pelada y Rivera del Aserrador y Peñas de Aroche y el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes Naturales Alto
Guadalquivir y Laguna Grande @.
4. Orden de 3 de noviembre de 2016, por la que se aprueban las propuestas de
inclusión en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Ecológica
Europea Natura 2000 del Espacio Natural Montes de Málaga (ES6170038), de
ampliación de los Lugares de Importancia Comunitaria Marismas del río
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Palmones (ES6120006) y Doñana (ES0000024), de modificación de los límites
del Lugar de Importancia Comunitaria Doñana Norte y Oeste (ES6150009) y de
cambio de denominación del Lugar de Importancia Comunitaria Sierras del
Nordeste (ES6140005) @.

2.2. Tramitación de los siguientes decretos de declaración o
ampliación de espacios naturales protegidos e instrumentos
de planificación
1. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito territorial
del Parque Natural Los Alcornocales y aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural Los Alcornocales.
2. Cinco Decretos relativos a las declaraciones de ZEC y aprobación de planes de
gestión correspondientes a diversos espacios naturales: Reservas Naturales de
Cádiz, Málaga y Sevilla, Punta Entinas-Sabinar, Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, Espacios del Litoral de Huelva y espacios con funciones de conectividad
e infraestructura verde.
3. Proyecto de Decreto por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del ámbito de Sierra de las Nieves y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves.
4. Proyecto de Decreto por el que se declaran nuevos monumentos naturales de
Andalucía y se dictan normas y directrices para su ordenación y gestión.

2.3. Planificación
Además de los planes mencionados en el epígrafe anterior, se aprobaron otros
mediante las siguientes Órdenes:
1. Orden de 10 de octubre de 2016, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la
Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste (ES6150009).
También se encontraban en tramitación de las siguientes Órdenes de aprobación de
planes de gestión:
1. Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas
Especiales de Conservación Dehesa del Estero y Montes de Moguer
(ES6150012), Dunas del Odiel (ES6150013), Marisma de Las Carboneras
(ES6150017) y Estuario del Río Piedras (ES6150028).
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2. Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de
determinadas

Zonas

Especiales

de

Conservación

con

funciones

de

conectividad ecológica e infraestructura verde.

2.4. Gestión de espacios protegidos
1. Gestión preventiva:
1.1. Emisión de 162 certificados de no afección a red Natura 2000.
1.2. Emisión de 23 informes para procedimientos de prevención ambiental.
1.3. Tramitación de 38 autorizaciones para actuaciones en espacios
protegidos biprovinciales con 3.725 participantes. Para el conjunto de la
RENPA fueron 18.285 las autorizaciones tramitadas.
1.4. Redacción de informes sobre el documento “Criterios para la
determinación de perjuicio a la integridad de Espacios de la Red Natura
2000 por afección a Hábitats de Interés Comunitario”.
2. Gestión activa:
2.1. Ejecución de los servicios de apoyo técnico a la gestión, asistencia,
participación

y

seguimiento

de

los

espacios

protegidos,

que

comprenden parques nacionales, parques naturales y otros espacios.
2.2. Actualización permanente y mantenimiento del Registro de la RENPA y
de la información de espacios protegidos de la REDIAM.
2.3. Realización de un mapa de la nueva configuración de la RENPA, en
distintos tamaños digitales.
2.4. Inscripción de un nuevo humedal en el Inventario Andaluz de
Humedales.
2.5. Tramitación para la inscripción de 83 nuevos humedales de Andalucía
en el Inventario Nacional.
2.6. Seguimiento de los programas de trabajo a cinco años de los espacios
naturales.
2.7. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en parques naturales
(SGA) y aplicación de la norma ISO 14.001:2015 (programas de
inspección, auditorías internas y externas, control operacional, acciones
correctoras).
2.8. Concesión de un premio de la Unión Europea al proyecto Arcopol
platform, del que se formaba parte como socio.
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2.5. Coordinación
1. Redacción y tramitación de las orientaciones acerca de la declaración y gestión
de parques periurbanos.
2. Difusión y actualización del documento de “Gestión de las 125 Zonas
Especiales de Conservación en las que no concurren otras figuras de
protección”. Se presentó en el Consejo Andaluz de Medio Ambiente.
3. Realización de un estudio relativo a la “Carga de trabajo y recomendaciones de
personal en espacios protegidos con equipo específico de gestión”, así como
un mapa de configuración de 25 Áreas de gestión que pueden configurar el
futuro de la RENPA.

2.6. Participación
1. Celebración de las 2 reuniones anuales del Comité Andaluz de Humedales.
2. Impulso y coordinación para la celebración de las 2 reuniones anuales de los
consejos de participación, juntas rectoras y patronatos de espacios protegidos.
3. Redacción de orientaciones para la creación de un Grupo de trabajo sobre
espacios protegidos en el seno de cada Consejo Provincial de Medio Ambiente
y Biodiversidad.
4. Tramitación del nombramiento de Presidente de la Junta Rectora del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar.
5. Colaboración con el programa de actos conmemorativos con respecto al 30
aniversario del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
6. Impulso y coordinación de los programas de actos en espacios protegidos, con
identidad corporativa común que se elaboró en los servicios centrales. En
concreto, se diseñaron programas con respecto a las siguientes efemérides:
6.1. Día Mundial de los Humedales: 2 de febrero: Se organizaron 16
actividades conmemorativas.
6.2. Día de la Red Natura 2000 (21 de mayo) y Día Europeo de los Parques
(24 de mayo): Con el lema europeo “El simple aleteo de una mariposa
puede cambiar el mundo” se celebraron 89 actividades a lo largo del
mes de mayo, con unos 8.000 participantes. Las acciones fueron
difundidas a través de la web y redes sociales.
6.3. Día Mundial de las Aves (primer fin de semana de octubre): Con el lema
“Aves de los espacios naturales protegidos” se celebraron 82
actividades, con más de 3.000 participantes. Se dieron a conocer las

23

Anuario de Indicadores RENPA 2016

iniciativas en web y redes sociales, con 40 fichas didácticas sobre aves
de los espacios protegidos.
7. Actualización permanente de los contenidos web sobre espacios protegidos.
8. Participación en el Comité Estatal de Espacios Protegidos.

2.7. Evaluación
1. Colaboración en la elaboración de las Memorias anuales de actividades y
resultados de los espacios naturales.
2. Redacción y tramitación de un proyecto técnico para cumplimentar los
indicadores e informes anuales previstos en los planes de gestión aprobados.
3. Cumplimiento de compromisos con respecto a las áreas protegidas por
instrumentos internacionales.
4. Elaboración y aprobación de la Memoria de actuaciones en materia de
humedales correspondiente a 2015.
5. Contribución a la elaboración de un nuevo Estándar Global Lista Verde (UICN) y
un nuevo manual de procedimiento para la incorporación de nuevos espacios,
con participación en las jornadas “IUCN Green List of Protected and Conserved
Areas Global Standard - Review Sessions”, celebradas durante los días 17 al 20
de enero de 2016 en Cambridge, Reino Unido. El estándar fue presentado en
octubre.
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3. Declaraciones y ampliaciones
Espacios Protegidos en 2016
3.1. Declaraciones de espacios protegidos
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) continúa
trabajando en la declaración de nuevos espacios protegidos. De esta forma, se ha
dado cumplimiento a los distintos compromisos y obligaciones emanadas de las
normativas europeas, estatales y autonómicas referentes a la conservación de
enclaves naturales: Directiva Hábitats y Directiva Aves, que fueron traspuestas a
nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y de la Ley 2/1989 y que establecen la obligación de declarar ZEC
dotándolas de las correspondientes medidas de conservación.
De esta forma, en 2016, la Red Natura 2000 se amplió con la declaración, a través de
tres decretos, de 9 ZEC que abarcan una superficie de 95.124,94 hectáreas.
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ZEC

Superficie (ha)

Decreto 172/2016, de 8 de noviembre @
1. Karst en Yesos de Sorbas
2. Desierto de Taberna
3. Sierra Alhamilla

2.317,78
11.448,49
8.099,81

4. Alto Guadalquivir

830,48

5. Laguna Grande

212,00

6. Sierra Pelada y Rivera del Aserrador
7. Peñas de Aroche

12.234,37
737,35

Decreto 2/2016, de 12 de enero @
8. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

40.657,30

Decreto 142/2016, de 2 de agosto @
9. Doñana Norte y Oeste

18.587,35

Tabla 5. Declaraciones ZEC en 2016 expresadas en el mapa anterior

Estas áreas fueron dotadas de sus correspondientes planes de gestión, específicos o
integrados en los instrumentos de ordenación y gestión de los espacios naturales
protegidos cuyas figuras de protección se superponen en el territorio.
Gracias a la aprobación de estos decretos, Andalucía contaba con 149 ZEC en el año
2016.

► Procedimiento de declaración ZEC Montes de Málaga
Por otra parte, la evolución natural de los ecosistemas, favorecida por las medidas de
conservación amparadas por otras figuras de protección, así como la disponibilidad de
información ambiental de mayor calidad y detalle, que ha permitido una mejor
caracterización del territorio, han propiciado y puesto de manifiesto la existencia de
valores naturales que justifican la inclusión de determinados espacios en la Red
Natura 2000.
En concreto, durante 2016 finalizó la tramitación de la Orden de 3 de noviembre de
2016, por la que se aprobaba la propuesta de inclusión de Montes de Málaga en la lista
de LIC de la Red Natura 2000.
Este espacio cuenta con una superficie aproximada de 4.993 hectáreas y está situado
al norte de la capital malagueña, abarcando la mayor parte de la cuenca del río
Guadalmedina en su margen izquierda. Coincide en su práctica totalidad con el parque
natural del mismo nombre, salvo la superficie correspondiente a la ZEC Río
Guadalmedina, que cruza el espacio Montes de Málaga cerca de su extremo occidental
y que por tanto queda fuera de esta futura ZEC.
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► Procedimiento de declaración de Sierra de las Nieves como parque
nacional
Durante 2016, la administración ambiental avanzó también en el procedimiento para la
declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves, una labor en la que colabora la
mancomunidad de municipios implicados.
Sierra de las Nieves y su entorno se extiende sobre un medio extremadamente diverso
en cuanto a rango y variedad de los factores que condicionan las biocenosis, lo que
depara la presencia de sistemas naturales, como el de los pinsapares, contemplados
en el Anexo de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, y que no están representados aún en
la Red de Parques Nacionales.
El área se corresponde con un amplio espacio natural integrado por el macizo de la
sierra de las Nieves, cordillera de mayor altitud de la mitad occidental de Andalucía, y
por un vasto territorio circundante, que incluye parte de las ZEC Sierra Blanquilla y
Sierras Bermeja y Real.

Agosto 2014

Se inicia el procedimiento requerido para la declaración
de la Sierra de las Nieves como parque nacional mediante
la elaboración de una propuesta que ha de ser aprobada
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y por
el Consejo de Ministros.

Enero-julio 2016

Campaña de divulgación social sobre los valores del
futuro parque nacional y adherencias de entidades y
organismos locales al proceso de elaboración de la
documentación de propuesta del espacio protegido.

Noviembre 2016

Se aprueba la Orden de inicio de la propuesta de
declaración como parque nacional. A partir de este punto
se pasa a realizarse los informes preceptivos necesarios
para avanzar en el procedimiento.

Diciembre 2016

Presentación en Junta Rectora de la nueva planificación,,
PORN y PRUG, del espacio protegido para su aprobación.

Timeline sobre el procedimiento de declaración de Sierra de las Nieves como parque nacional
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3.2. Ampliaciones de espacios protegidos
► Doñana: Parque Natural y ZEPA
En 2016, finalizó el proceso de ampliación del Parque Natural Doñana mediante la
publicación en BOJA del Decreto 142/2016, de 2 de agosto @. Montes públicos y
parcelas privadas entraron a formar parte de este espacio protegido aportando una
superficie de 14.367,93 hectáreas.
Las fincas incorporadas son:
1. Grupo Bodegones-Cabezudos, Coto la Matilla I, Coto la Matilla II y Coto la
Matilla III, montes públicos de la Junta de Andalucía comprendidos en los
términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer, e
incluidos en su totalidad en el LIC Doñana Norte y Oeste. Se trata de una masa
forestal continuidad de El Abalario, cuyo valor ambiental viene marcado
prioritariamente porque contiene la práctica totalidad de los cauces que vierten
sus aguas al arroyo de La Rocina, englobando de este modo la cuenca del
mayor y mejor aporte de agua a las marismas de Doñana. Así se garantiza una
gestión integral y coherente para todo el complejo palustre del Abalario, las
escorrentías de Ribetehilo hacia la cuenca de La Rocina, los cauces vertientes y
la propia Rocina.
2. Parcelas del Subsector II del Plan Almonte Marismas situadas al sur del arroyo
de La Rocina, en Almonte, y que, tras el abandono de su uso agrícola, han sido
reforestadas. Con su incorporación al parque natural se garantiza la
conservación de áreas más delicadas ecológicamente, actuando de zona de
transición con las parcelas agrícolas.
Esta propuesta de ampliación había sido promovida por el Consejo de Participación de
este espacio protegido durante la sesión celebrada el 3 de diciembre de 2010 y
ratificada en la del 1 de julio de 2011.
Con la finalidad de racionalizar los límites de las diferentes categorías de protección
existentes en el territorio y facilitar una gestión unitaria e integral de los valores que
cada figura pretende conservar, el Decreto 142/2016 ampliaba también los límites de
la ZEPA Doñana, mediante la incorporación de estos terrenos incluidos en el ámbito
territorial del parque natural.
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1. Montes públicos.
Con su incorporación, se garantiza
una gestión integral y coherente
para todo el complejo palustre del
Abalario, las escorrentías de
Ribetehilo hacia la cuenca de La
Rocina, los cauces vertientes y la
propia Rocina.
2. Finca reforestada.
Tras el abandono de su uso
agrícola, se han reforestado estas
parcelas. Con su incorporación se
garantiza la conservación de las
zonas
más
delicadas
ecológicamente, actuando de
borde o zona de transición con las
parcelas agrícolas.

Mapa 1. Ampliación Parque Natural Doñana

► Marismas del Río Palmones: Paraje Natural, ZEPA y ZEC
Con este mismo objetivo, el de hacer coincidir los límites de las distintas figuras de
protección que recaen en Marismas del Río Palmones (paraje natural, ZEPA y ZEC), se
incluyó en la Orden de 3 de noviembre de 2016 @ la ampliación de esta área protegida
a los límites del LIC, incorporando 60 hectáreas.

Mapa 2. Ampliación Marisma del Río Palmones
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► Parque Natural Los Alcornocales
En cuanto a la ampliación del Parque Natural Los Alcornocales, la Administración
ambiental andaluza ha venido tramitando durante el pasado año el Proyecto de
Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
ámbito (PORN) de Los Alcornocales, se amplía su ámbito territorial y se aprueba el
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).
La Junta de Andalucía ha considerado necesaria la incorporación en este nuevo PORN
de una serie de montes públicos y fincas privadas repartidos entre los términos
municipales de Algeciras, Castellar de la Frontera y San Roque, que albergan
importantes valores naturales y funciones sociales y de conectividad ecológica que
justifican ampliamente su necesidad de protección.
El área objeto de la ampliación comprende dos sectores territoriales:
1. El sector Almoraima integra las fincas y montes públicos de La Almoraima, La
Alcaidesa, Pinar del Rey y Dehesilla, Majarambú y Cerro del Moro, así como las
propiedades privadas Dehesa de Chapatal, Diente Borondo y Dehesa de
Guadalquitón. Abarca un total de 5.256 hectáreas y está constituido
mayoritariamente por áreas de monte mediterráneo características de los
enclaves serrano-forestales del Campo de Gibraltar.
2. El sector Botafuegos se corresponde con una finca pública propiedad del
Ministerio de Defensa, que ocupa un área de 631 hectáreas de monte y
campiña alta próxima al núcleo urbano de Algeciras. Mantiene una evidente
continuidad ecológica con los límites del Parque Natural Los Alcornocales, con
el que colinda.
Con respecto a la conectividad ecológica, Los Alcornocales comparte muchos hábitats,
especies y procesos naturales con las sierras béticas colindantes, lo que favorece la
estructuración de flujos ecológicos entre ellos. A través de Los Alcornocales, estos
flujos llegan hasta las áreas litorales del Estrecho –un punto caliente de la
biodiversidad a escala global– e incluso alcanzan el conjunto del litoral atlántico de la
bahía de Cádiz. Destaca también la función que ejerce como área de refugio y paso
migratorio de una enorme variedad de aves, en su tránsito anual entre Eurasia y África.
Tras haber superado el Proyecto de Decreto el trámite de valoración de las alegaciones
de la información pública y la audiencia a interesados en 2016, se espera que sea
aprobado en breve.

► Parque Natural Sierra de Castril
En relación con el Parque Natural Sierra de Castril, en 2016 se han iniciado los
trabajos preliminares para tramitar la ampliación de este espacio mediante la
aprobación de un nuevo PORN que incluiría en su ámbito territorial tanto el Parque
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Natural Sierra de Castril y la ZEC y ZEPA del mismo nombre, como la ZEC Sierra de la
Sagra.

► Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel
En el mes de septiembre de 2016, el Comité MaB Español aprobó la propuesta de
ampliación de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel, por la cual el espacio
pasará de las 6.631,36 hectáreas actuales a 18.875,29.
Este proceso, resultado de un largo trabajo de divulgación entre los municipios
afectados para conseguir ampliar el ámbito territorial, sobre todo en lo que se refiere a
la superficie de transición, ha sido un éxito participativo.
Con la propuesta presentada, la CMAOT ha cumplido con las recomendaciones
establecidas por la Unesco; concretamente, con los criterios de la Estrategia de Sevilla
en relación con la necesaria adaptación, definiendo Zona de Transición y poblaciones
dentro de la reserva de la biosfera.

3.3. Evolución de la RENPA
En 2016, la RENPA estaba conformada por un total de 243 áreas protegidas, con una
superficie superior a los 2,9 millones de hectáreas, de las que 2,85 son terrestres y
80.108,97, marinas.
Desde 2012, la CMAOT trabaja intensamente en la ampliación de la Red Natura 2000
en nuestra comunidad. En la actualidad, el porcentaje de superficie declarada ZEC, que
acerca a Andalucía al cumplimentación del objetivo de 189 declaraciones, ronda el 90 %
(2.347.318,62 hectáreas), al tiempo que la cifra de espacios también ha aumentado
considerablemente, pasando de las 22 declaradas en 2012 a las 149 de finales de
2016.
Además se ha iniciado en el año 2016 la propuesta de inclusión en la lista de Lugares
de Importancia Comunitaria de la Red Ecológica Europea Natura 2000, con régimen de
protección preventiva, el espacio protegido Montes de Málaga, con otras casi 5.000
hectáreas @.
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Gráfico 1. Evolución de la superficie ZEC
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4. Planificación
Espacios Protegidos
Los PORN, los PRUG y los PG @ son los instrumentos básicos para la planificación de
los recursos naturales y marcan las directrices básicas del manejo de los espacios
protegidos.
Los PG son los instrumentos para la planificación, gestión y evaluación de los
espacios red Natura 2000 y constituyen herramientas básicas para asegurar la
conservación de sus valores naturales.
Cuando una ZEC o ZEPA cuenta también con otra figura de protección, tienen carácter
de Plan de Gestión su PORN y su PRUG.

4.1. Aprobación de planes de gestión en 2016
La CMAOT viene realizando un esfuerzo importante tanto en la declaración de nuevas
Zonas Especiales de Conservación como en la aprobación de sus correspondientes
planificaciones.
En 2016, se aprobaron tres decretos y una orden que incluían la planificación de nueve
áreas protegidas:
1. Decreto 172/2016, de 8 de noviembre @: Aprueba el PORN de los parajes
naturales: Sierra de Alhamilla, Desierto de Tabernas, Sierra Pelada y Rivera del
Aserrador, Peñas de Aroche, Alto Guadalquivir y Laguna Grande.
2. Decreto 2/2016, de 12 de enero @: Aprueba PORN y PRUG del Parque Natural
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
3. Decreto 142/2016, de 2 de agosto @: Aprueba PORN y PRUG del Espacio
Natural Doñana.
4. Orden de 10 de octubre de 2016 @: Da el visto bueno al Plan de Gestión de la
Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste (ES6150009).
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4.2. Documentos de planes de gestión en tramitación
La Administración andaluza ha continuado el proceso de aprobación de 20 planes de
gestión, como el de las lagunas de Los Tollos y Coripe; de seis PORN, entre otros, los
de Punta Entinas-Sabinar y lagunas de Cádiz, Málaga y Sevilla; y los PORN y PRUG de
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Los Alcornocales y Sierra de las Nieves. En este
último caso, la elaboración de los documentos de planificación está vinculada a la
propuesta de declaración del espacio como parque nacional.
Por otra parte, se encuentran en fase de redacción los PORN y PRUG de 18 espacios
protegidos, entre otros, Montes de Málaga, Bahía de Cádiz y Sierra de Aracena y Picos
de Aroche; también el del ámbito de Sierras de Castril-La Sagra, en el que se tiene en
cuenta la ampliación de este parque natural hacia la ZEC Sierra de la Sagra.

4.3. La planificación de 2012 a 2016
Los espacios Red Natura 2000 de Andalucía disponen de más de cien planes de
gestión aprobados en los que se definen sus prioridades de conservación. Desde la
declaración de las primeras áreas en 2012, la CMAOT ha trabajado intensamente para
dotar a estos enclaves de instrumentos para la planificación, gestión y evaluación, tal y
como establece la directiva hábitats, marco normativo de la red ecológica europea.
De 2012 a 2016, se han aprobado un total de 34 decretos que afectan a 79 espacios
protegidos y se encuentran en fase de tramitación 2 nuevos decretos que culminarán
la planificación para 10 espacios protegidos (*).
(*) Entre los decretos que están en tramitación no se ha contabilizado la
planificación de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas al ya tener un decreto
de planificación aprobado desde el año 1999, prorrogado en años sucesivos.

PORN
2011

1

2012

1

2013

3

PRUG

Plan de gestión

2014
2015

4

2016

6

2017

4

55
2

1
2

Tabla 6. Número de planes aprobados entre 2012 y 2017
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5. Gestión Preventiva
Espacios Protegidos
La declaración y la planificación de los espacios protegidos vienen marcada por una
necesidad de conservación del patrimonio natural y mantener el estado favorable de
las especies, hábitats o ecosistemas presentes en ellos.
Pero en el medio natural se llevan a cabo muchas actividades (ejecución de obras,
trabajos de aprovechamiento o ejecución de cualquier plan) dentro o fuera de un
espacio protegido, pero que pueden llegar a afectar la integridad del mismo. Por ello, la
administración medioambiental cuenta con una serie de herramientas que les permite
conocer qué se va a hacer y dónde, y así poder determinar y evaluar la grado de
impacto que puede recaer sobre el espacio protegido.
En este capítulo, se presentan las herramientas disponibles que facilitan alcanzar los
estándares de calidad establecidos en función de lo que la normativa ambiental exige.

5.1. Formularios Normalizados de Datos de los espacios
protegidos Red Natura 2000
Tal y como recoge la Decisión de la Comisión europea relativa a los formularios de
información sobre los espacios protegidas Red Natura 2000 @, el éxito de Natura 2000
depende, fundamentalmente, del volumen de información sobre hábitats y especies de
interés comunitario de que se disponga.
En este sentido, la Directiva Aves obliga a los Estados miembros a enviar a la Comisión
toda la información oportuna de manera que se pueda constituir sobre ella una red
coherente que responda a las necesidades de protección de las especies dentro de la
zona geográfica marítima y terrestre de aplicación de la presente Directiva.
La Directiva Hábitats por su parte, también apunta que los Estados miembros deben
contar con la máxima información en relación con cada espacio de la Red Natura 2000.
Para el caso andaluz, esta información fue recopilada por primera vez en los años
noventa del siglo XX para la elaboración de la lista de propuestas LIC.

35

Anuario de Indicadores RENPA 2016

Este trabajo consistió básicamente en el establecimiento del nombre oficial del
espacio propuesto, su extensión, la generación de su cartografía así como la inclusión
de los datos resultantes de la aplicación de los criterios utilizados en la selección de
ese lugar susceptible de incluirse en la red.
Este enorme esfuerzo se plasmó en un Formulario, que la misma Comisión Europea
facilitó en 1997 mediante la Directiva 97/266/CE @ que estuvo vigente hasta el año
2011 en el que se renovó por el que hoy se denomina Formulario Normalizado de
Datos (FND) @.
Los FND forman parte de la documentación de la Red Natura 2000 y cada lugar
propuesto, designado o clasificado debe tener su FND siempre actualizado con la
finalidad de contener la mejor información disponible y así la Comisión pueda
desempeñar su función de coordinadora y cumplir la obligación que le impone el
artículo 9 de la Directiva 92/43/CEE de evaluar periódicamente la contribución de
Natura 2000 a la realización de los objetivos previstos en los artículos 2 y 3 de esa
Directiva.
Para cumplir con los requerimientos descritos, en 2016 la CMAOT inició los trabajos de
actualización de la información ecológica contenida en los FND. Se trata de la principal
tarea de incorporación de información desde su primera elaboración en 1997, puesto
que hasta 2016 solo se realizaron actualizaciones puntuales de algunos apartados y
correcciones de erratas.
En total, se actualizaron los FND de 139 espacios, además de la cumplimentación del
correspondiente a la propuesta de inclusión en la lista de LIC del espacio protegido
Montes de Málaga.
Una vez culminada la fase de actualización, los FND fueron remitidos Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en diciembre de 2016, para su
posterior traslado a la Comisión Europea.
Entre los años 1997 y 2015 los FND tenían una total de 11.205 registros, con la
actualización acometida en el año 2016 el número de registros aumentó en más del
58%, conteniendo actualmente un total de 19.308 registros. La información se mejoró
en más de 8.000 registros.
Los datos referentes a los HIC se han incrementado en 753 registros, aumentando en
todos los grupos y, especialmente, en las formaciones herbosas, bosques, matorrales
esclerófilos y costeros.
El bloque de inventario de especies es el apartado que más ha aumentado su
información, concretamente en 5.929 registros, siendo los grupos de las plantas y aves
los que más se han visto incrementados.
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Dentro de este inventario, el apartado de “otras especies relevantes en el lugar” ha
experimentado un especial incremento, ya que ha pasado de apenas 800 registros a
casi 6.700.

11.205
19.308

1997-2015

2016

Gráfico 2. Número de registros actualizados en la acometida de 2016

5.2. Plan de inspección y control medioambiental
El Plan de inspección y control medioambiental @ es otra de las herramientas
disponibles en la administración ambiental y que permite garantizar el derecho de los
ciudadanos a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, con una
adecuada protección de la diversidad biológica y de los procesos ecológicos, el
patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales.
Todas aquellas actividades que vayan a desarrollarse en un entorno protegido, o que
pueda llegar a afectarlo, queda pendiente su realización a la obtención de la
autorización específica de la administración medioambiental. Una vez autorizada la
actividad entra en marcha el Plan de inspección.
Su finalidad es la de velar por la buena ejecución de las actuaciones autorizadas, de la
mano de los agentes de Medio Ambiente distribuidos por todo el territorio andaluz y
por los técnicos de las Delegaciones Territoriales y de los Servicios Centrales de la
CMAOT, que hacen uso de los protocolos de actuación y modelos de actas de
inspección y/o control para todas aquellas actuaciones que así lo requieran. Estas
inspecciones se realizan trimestralmente y se genera, a partir de ellas, un informe
detallado de las inspecciones realizadas y las incidencias detectadas.
En el año 2016 se incorporó entre las actuaciones previstas para el Programa de
espacios protegidos, las Inspecciones a realizarse en las ZEC, en concreto, en aquellas
ZEC en las que no concurren otras figuras de protección. El objeto es facilitar y
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sistematizar la recopilación de datos y lograr una homogeneidad básica en la
información de todos los espacios protegidos que garantice su utilidad.
Al ser una nueva actuación, se elaboró un acta piloto donde se recogen aspectos de
inspección tan variados como el control de la señalización de las ZEC, el control de sus
límites mediante el análisis de la zona borde y la inspección del mantenimiento de los
valores ecológicos que conformaron dicha ZEC; así también sirve para verificar el buen
estado de conservación de sus hábitats y de la diversidad biológica que habitan en ella
y que fueron identificadas en el Plan de Gestión, tras su declaración.
Otro aspecto de inspección es la calidad y la integridad del paisaje. Se hace un
seguimiento a aquellos hábitats naturales que se puedan encontrar en estado de
degradación o desnaturalizados y se determina la existencia de especies exóticas
invasoras que puedan amenazar la conservación de la biodiversidad. Finalmente, y no
menos importante, se identifica la existencia de infraestructuras o actividades que
degraden el paisaje o los valores naturales.
Con estas inspecciones se pretende ir realizando una primera aproximación a la
situación de cada ZEC, de tal manera que los agentes de Medio Ambiente comprueben
puntos significativos del espacio protegido, así como incidencias que corregir, que en
un futuro podrán tener un carácter exhaustivo y una periodicidad fija.

5.3. Certificados de no afección a la Red Natura 2000
La Declaración de la Autoridad Responsable del seguimiento de la Red Natura 2000,
también denominada como Certificado de no afección a la Red Natura 2000, es un
requisito necesario en la tramitación de cualquier actividad financiada con fondos
europeos, fuera o dentro de los espacios naturales protegidos.
La administración medioambiental debe emitir este certificado, autorizando o no el
desarrollo de la actuación solicitada, teniendo en cuenta las valoraciones previas
hechas desde las delegaciones territoriales, que son quienes realizan el estudio in situ.
Durante la anualidad de 2016, se emitieron 162 certificados de no afección, de los que
más del 50 % (85) correspondían a proyectos que se desarrollaron en uno o varios
espacios de la Red Natura 2000 en Andalucía. En total, se realizaron proyectos en 92
espacios protegidos Red Natura 2000.
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Fomento vías ciclista

1

Dominio Público Hidráulico

1

Actividades tuísticas
Pequeñas mejoras
Actuaciones de mantenimiento de…

4
5
6

Nuevas obras de ingeniería

8

Voluntariado

9

Otros

9

Uso Público

12

Actuaciones selvícolas

30

Gráfico 3. Certificaciones emitidas para proyectos dentro de la Red Natura 2000 en 2016 por
tipología en espacios protegidos

Durante el periodo 2012-2016, la DGMNyEP ha emitido 1.547 certificados de no
afección.

451

370
328

236

162

2012

2013

204

2015

2016

Gráfico 4. Número de certificados de no afección emitidos por la administración ambiental
(2012-2016)
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5.4. Informes de Prevención Ambiental
Con el único y gran objetivo de proteger el medio ambiente para que los ciudadanos
puedan vivir en un entorno de calidad, nace la Ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental o, como es más conocida, GICA @.
Andalucía cuenta con tal riqueza y variedad ecológica que su conservación y cuidado
ante las agresiones que pueda sufrir se ha convertido en una de las principales metas
de la administración ambiental. Por ello, se dota de instrumentos que le permitan
conocer, incluso antes de la ejecución de las actividades previstas, si éstas pudieran
afectar negativamente al medio.
Prevenir y controlar no eximen de sancionar las infracciones cometidas y obligar a la
restauración de lo dañado.
El Servicio de Coordinación y Gestión RENPA de la DGMNEP ha dado respuesta a
consultas ambientales a aquellas actividades que puedan afectar a los espacios
naturales protegidos, Red Natura 2000 y áreas protegidas por instrumentos
internacionales.
Durante 2016, se han elaborado 23 informes en relación a grandes proyectos de
ingeniería, actuaciones hidráulicas, y otras actuaciones ubicadas dentro de los límites
de espacios de la Red Natura 2000 que no están relacionadas con la gestión de los
mismos.
A continuación, se recoge el número de Informes de Prevención Ambiental (IPA)
elaborados de 2012 a 2016.

71
63

28
23
18
2012

2013

2014

2015

2016

Gráfico 5. Número de informes emitidos por la administración ambiental (2012-2016)
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5.5. Criterios para la determinación de perjuicios a la
integridad de los espacios protegidos por la afección a sus
hábitats
En la evaluación ambiental de actuaciones en el ámbito de los espacios protegidos
Red Natura 2000, hay que determinar si el efecto que va a producir será apreciable o
significativo y, si lo fuera, a partir de cuándo se puede considerar que el efecto o
impacto puede causar perjuicio a la integridad del espacio.
Para intentar resolver objetivamente estas cuestiones, se celebró en abril de 2016 una
reunión monográfica del Comité de Espacios Naturales de la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad para analizar el documento denominado
“Criterios para la determinación de perjuicio a la integridad de Espacios de la Red
Natura 2000 por afección a Hábitats de Interés Comunitario”, con el objetivo de
consensuar una metodología estandarizada entre las comunidades autónomas y la
Administración General del Estado.
Desde la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos se
participó activamente en el análisis de los documentos entregados, realizando
propuestas adecuadas a la realidad de los espacios andaluces. Como resultado del
estudio efectuado en esta materia, en el que también participaron la Dirección General
de Prevención y Calidad Ambiental y las Delegaciones Territoriales de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, se elaboraron dos documentos de análisis y propuestas
para la mejora de la metodología.
Estas propuestas hacían hincapié en el cumplimiento de las variables establecidas, el
tratamiento de la información de los Hábitats de Interés Comunitario por regiones
biogeográficas, mejoras para hacer más eficiente la metodología, cuestiones relativas
a algunos hábitats concretos y la necesidad de un periodo de prueba para afinar la
aplicación de los criterios.
Dichos documentos fueron remitidos al Ministerio, que procedió a redactar en
septiembre de 2016 una nueva versión denominada “Guía Metodológica de Evaluación
de Impacto Ambiental en Red Natura 2000; Criterios para la determinación de perjuicio
a la integridad de espacios de la Red Natura 2000 por afección a Hábitats de interés
comunitario”. En base a este documento se ha seguido el proceso de trabajo, con la
preparación de un nuevo informe de observaciones para su remisión al Ministerio.
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6. Gestión Activa
Espacios Protegidos
6.1. Autorizaciones para la realización de actividades de uso
público, turismo activo y ecoturismo
Para reforzar la protección de los espacios protegidos, el Capítulo III de la Ley 2/1989
prevé un régimen de autorizaciones y advierte de la importancia de lograr un equilibrio
entre la necesaria celeridad de las tramitaciones y la garantía de que su otorgamiento
responde al respeto de los valores ecológicos; y ello mediante el establecimiento de
períodos relativamente cortos para la adopción de las resoluciones y el silencio
administrativo automático y positivo, en los casos en que la licencia urbanística
dependa de la autorización en materia ambiental.
La ley recoge la previsión de que toda nueva actuación en suelo no urbanizable que se
quiera llevar a cabo en un parque natural debe ser autorizada por la Administración
ambiental.
En tal sentido, y con la finalidad de eliminar obstáculos al desarrollo de dichas
actividades, mediante la disposición final sexta de la Ley 1/2008, de 27 de noviembre,
de agilización de procedimientos administrativos, se introdujo una modificación en la
Ley 2/1989 (artículo 15 bis) para determinar que los instrumentos de planificación y
las normas declarativas de los espacios naturales protegidos pueden excluir del
régimen de autorización aquellas actuaciones que no pongan en peligro los valores
objeto de protección, estableciendo en cada caso las condiciones en que pueden
realizarse.
El régimen de autorizaciones se desarrolla actualmente, además de por la Ley 2/1989,
por los instrumentos de planificación y las normas declarativas de los espacios
naturales protegidos:
— 38 decretos que aprueban los correspondientes PORN y PRUG de 68 espacios.
— Dos órdenes que regulan modelos normalizados de solicitud y comunicación.
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6.1.1 Datos de autorizaciones tramitadas en 2016
En Andalucía se inician anualmente, solo en los parque naturales, más de 18.000
solicitudes de autorizaciones de diferente tipología (uso público, actividades forestales,
tratamientos selvícolas, actividad cinegética y piscícola, infraestructuras, etc), de las
cuales, finalmente se autorizan el 94 %.
La tramitación administrativa de estas solicitudes y su resolución, sometidas a la ley
2/1989, es competencia de los parques naturales cuando la actividad se desarrolla en
su ámbito territorial, dentro de una provincia; en el caso de que sea multiprovincial, el
órgano competente es la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios
Protegidos. Así, en 2016, desde Servicios Centrales de la CMAOT se tramitaron y
autorizaron 38 solicitudes de actividades de uso público, turismo activo o ecoturismo,
en las que participaban 3.725 personas.

Actividad

Resoluciones

Participantes

Senderismo

27

681

Turismo activo

4

740

Filmación

2

4

Cicloturismo

1

400

Campo a través

4

1.900

38

3.725

Total

Tabla 7. Autorizaciones multiprovinciales tramitadas y autorizadas por Servicios Centrales de la
CMAOT

6.1.2. Evolución de las autorizaciones tramitadas entre 2012 y 2016

Año
Autorizaciones

2012

2013

2014

2015

18.819

17.857

18.285

7.311

Tabla 8. Autorizaciones totales tramitadas en los parques nacionales y naturales

Los parques naturales y nacionales andaluces tramitaron, entre 2012 y 2015, un total
de 62.272 expedientes para la concesión de autorizaciones ambientales a
determinados proyectos y actividades.
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38

32

24

2013

2014

2015

2016

Gráfico 6. Autorizaciones multiprovinciales tramitadas y autorizadas por los Servicios Centrales
de la CMAOT

Por su parte, los Servicios Centrales de la CMAOT tramitaron, en el período
comprendido entre 2013 y 2016, 138 autorizaciones multiprovinciales.

6.2. ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la CMAOT @ ha sido certificado en cuanto
al cumplimiento de los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001: 2004.
Concretamente, la última certificación corresponde al período marzo 2014-marzo 2017
y se aplica a la gestión del medio natural y de las actividades de uso público y servicios
ambientales en los parques naturales y nacionales andaluces:
— Gestión del Medio Natural: Desarrollo de proyectos y obras de mejora,
conservación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales,
supervisión, control de actividades y servicios realizados por entidades ajenas
a la CMAOT.
— Gestión de Actividades de Uso Público y Servicios Ambientales en los Parques
Naturales y Nacionales de Andalucía: Planificación, desarrollo de proyectos de
construcción, dotación interpretativa y mejora funcional de equipamientos,
participación y difusión del uso público.
En 2004, se implanta en la red de parques el SGA aplicado con la norma internacional
UNE-EN-ISO 14001.
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Desde el año 2008 se integra en ella la Gestión de Actividades de Uso Público y
Servicios Ambientales, siendo desde entonces un sistema unificado para ambas áreas.
Cuenta con 562 instalaciones (536 equipamientos y 26 oficinas fijas) incluidas en el
alcance de la certificación. Para realizar el control operacional de las actividades
efectuadas por los parques naturales y nacionales en la gestión del medio natural, uso
público y servicios ambientales, el sistema dispone de una serie de procedimientos
normalizados (15 generales y 17 específicos) que definen la sistemática establecida a
la hora de llevar a cabo cualquier tipo de actuación.
Estos procedimientos generan registros a través de los cuales se llevan a cabo el
seguimiento y medición de su cumplimiento.
Anualmente, la entidad contratada para la certificación del SGA realiza una auditoría
externa, siendo esta la responsable de su programación, así como de la elaboración
del informe con las posibles desviaciones resultantes.
De forma previa a la auditoría externa de seguimiento, cada año se realiza una
auditoría interna para comprobar que el Sistema de Gestión Ambiental sigue siendo
adecuado y eficaz. Con el resultado de las auditorías internas se edita un informe de
auditoría donde se recogen las denominadas no conformidades y las observaciones
detectadas.
El documento se hace público en la página web del área de trabajo para que todo el
personal implicado conozca estos resultados.

► Evolución 2012-2016
2012
Auditorías

Int.

2013

Ext.

Int.

2014

Ext.

Int.

2015

Ext.

Int.

Cabo de Gata-Níjar

X

X

Sierra María-Los Vélez

X

X

Del Estrecho

X

Sierra de Grazalema

X

Los Alcornocales

X

La Breña y Marismas del Barbate

X

Bahía de Cádiz

X

2016

Ext.

Int.

X

X
X
X

X
X

X

Sierra de Hornachuelos

X

X

Sierra de Cardeña-Montoro

X

X

Sierras Subbéticas
Sierra de Huétor

X
X

Ext.

X
X
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2012
Auditorías

Int.

Sierra de Baza

2013

Ext.

Int.

2014

Ext.

Int.

2015

Ext.

Int.

X

2016

Ext.

Int.

X

Sierra de Castril

X

Sierra Nevada

X

Doñana

X

Sierra de Aracena y Picos de
Aroche

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Sierra Mágina

X

X

Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas

X

X

Montes de Málaga

X

Sierra de las Nieves

X

X

X

Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama

X

X

Sierra Norte de Sevilla

X

X

Totales

8

3

8

3

8

4

8

X

X

3

8

Tabla 9. Espacios protegidos auditados entre los años 2012 y 2016

De los correspondientes informes de las auditorías se desprende la siguiente
información:

2012

2013

2014

2015

2016

No conformidades cerradas

13

4

7

7

7

Acciones correctivas

29

31

65

69

72

Nuevos requisitos legales identificados y
evaluados

66

23

66

45

38

2.738

2.677

3.050

3.004

3.121

Aspecto ambientales identificados
Proveedores identificados y evaluados (*)

248

(*). Una vez cada 3 años, según procedimiento.
Tabla 10. Informes de auditorías entre los años 2012 y 2016
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X

X

X

Despeñaperros
Sierra de Andújar

Ext.

384

3
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Eficacia del SGA destaca por el descenso progresivo de las no conformidades, al igual
que el aumento considerable de acciones correctivas, así como los aspectos
ambientales identificados y los proveedores evaluados.

69

72

65

29

Acciones correctivas

31

No conformidades

13
4
2012

2013

7

7

2014

2015

7

2016

Gráfico 7. Evolución de las conclusiones de las auditorías (2012-2016)

2016
16%
2015
19%

2012
28%

2014
28%

2013
9%

Gráfico 8. ISO 14001. Nuevos requisitos legales identificados y evaluados

47

Anuario de Indicadores RENPA 2016

3.121
3.050
3.004

2.738

2.677

2012

2013

2014

2015

2016

Gráfico 9. Evolución del número de certificaciones. Aspectos ambientales identificados

6.3. Autoprotección
Como novedad, y en consonancia con la línea de trabajo de los Planes de
Autoprotección @ iniciada por la CMAOT en el año 2007, la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre, introdujo la obligación de elaborar un plan de autoprotección en todos los
parques nacionales destinado a prevenir y, en su caso, hacer frente a los riesgos que
pudieran producirse. Constatando la importancia de los planes de emergencia en
espacios naturales protegidos, por los que se había apostado de forma pionera, la
CMAOT ha realizado unos trabajos preliminares para dar respuesta a esta normativa
para los enclaves de Doñana y Sierra Nevada.

6.3.1. Redacción de proyecto técnico para servicio de seguimiento y
actualización de los planes de autoprotección contra vertidos de
hidrocarburos en los espacios protegidos costeros
Los planes de autoprotección pretenden dar una respuesta concreta a situaciones de
emergencia causadas por la manifestación de riesgos tanto naturales como
tecnológicos, garantizando la protección de los valores de los espacios naturales a
través del establecimiento de una estructura organizativa y de unas medidas de
actuación adecuadas. Además, permiten priorizar las medidas de acción con las que
hacer frente a una posible emergencia.
Por otra parte, los planes de autoprotección contienen unas fichas en las que se
definen, por tramos de costa, la flora, la fauna y los ecosistemas que salvaguardar, en
función de lo cual se determinan las medidas de actuación más adecuadas.
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Estas herramientas, elaboradas en distintos períodos temporales, han tenido un
desarrollo asimétrico, encontrándose actualmente en distintos puntos de implantación.
Realizar un seguimiento de ello contribuye al éxito en la protección de los ecosistemas
naturales y permite, a su vez, una evaluación sistemática de la efectividad de las
medidas de implantación realizadas hasta el momento, o la necesidad de su ajuste y la
forma de ejecutarla, para el cumplimiento de los objetivos con los que se concibió la
herramienta.

6.4. Proyectos
Continuando con la gestión de espacios naturales, hay que tener en cuenta, no solo la
gran variedad de figuras de protección existentes en la comunidad andaluza, sino
también la participación de muchos de esos territorios en programas europeos de
cooperación territorial para favorecer, por ejemplo, la responsabilidad de conservación
del mar Mediterráneo; el trabajo conjunto con el Reino de Marruecos en torno al mar de
Alborán o al ámbito de la Reserva de la Biosfera Intercontinental, etc.

6.4.1 ARCOPOL Platform @
En 2016, la Comisión Europea, en el marco de la III Conferencia de Interesados de la
Plataforma del Atlántico, distinguió cuatro proyectos sobresalientes en el Programa
Espacio Atlántico, entre ellos, Arcopol Platform, en la categoría “Atlántico medio
marino y costero”.
Arcopol Platform es un proyecto en el que participa la Dirección General de Gestión del
Medio Natural y Espacios Protegidos, entre otros socios españoles, franceses e
irlandeses. Su objetivo es la mejora de la prevención por parte de los responsables
locales, así como de su capacidad de respuesta y mitigación frente a los vertidos de
hidrocarburos, sustancias nocivas peligrosas y químicos inertes. Se trata de establecer,
además, las bases para una red atlántica sostenible formada por expertos y
respaldada por una adecuada información, el intercambio de datos y herramientas de
gestión.
El proyecto ha contribuido, entre otros logros, a mejorar la seguridad marítima, la
gestión sostenible, la protección de los recursos marinos y de los espacios naturales
sensibles, así como de los recursos acuícolas y de las zonas costeras. Y ello gracias al
aumento de la capacidad de respuesta frente a vertidos y a la mejora de la gestión
ante accidentes a nivel local y regional. Arcopol ha generado, además, una serie de
resultados tangibles en forma de guías, metodologías y herramientas operativas
dirigidas a los responsables locales.
La CMAOT inició los trabajos de autoprotección de espacios naturales protegidos del
litoral frente a vertidos de hidrocarburos en 2007 y los continuó con diferentes
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proyectos (Arcopol, Arcopol Plus y Arcopol Platform) dentro del Programa Espacio
Atlántico 2007-2013.
Todos ellos han compartido el mismo objetivo de reforzar la preparación y respuesta
frente a derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas y peligrosas en las regiones
del Atlántico, si bien, en el último proyecto, los trabajos se orientaron a capitalizar los
resultados de los anteriores, a consolidar y mejorar las herramientas disponibles y a
organizar acciones piloto con las autoridades locales para apoyar la implementación
de los planes de contingencia locales.
En el trascurso de Arcopol Platform se ha redactado el Plan de Autoprotección del
Parque Natural Bahía de Cádiz y espacios protegidos de su entorno y se ha participado
en un simulacro de vertido de hidrocarburos realizado en el estrecho de Gibraltar.
Asimismo, se han realizado diversos cursos online complementados con jornadas
prácticas ofertadas gratuitamente a personal de la CMAOT, de Protección Civil y de los
ayuntamientos del entorno de los espacios protegidos con plan de autoprotección
elaborado, con la finalidad de mejorar la preparación del personal implicado para
actuar ante estos incidentes.

El proyecto Arcopol Platform, aprobado en la última convocatoria del
Programa Espacio Atlántico para cerrar el marco financiero y confinanciado
con Fondos FEDER, contó con un presupuesto total de 1.584.989,39 € y se
desarrolló desde enero de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2015.
El total de gastos elegibles pagados y certificados correspondientes a la
CMAOT ha sido de 109.243,60 euros.
La participación de Andalucía en el proyecto se completó con la Consejería de
Justicia e Interior y la Universidad de Cádiz, socios también del consorcio del
proyecto.

La Unión Europea premia a Arcopol Platform como mejor proyecto en el ámbito del medio
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marino y costero del Atlántico

6.4.2. LIFE Posidonia @
En 2016 se ha continuado llevando a cabo el seguimiento de las poblaciones de
fanerógama marina Posidonia oceanica en todas las estaciones de Almería instaladas
en el marco del proyecto LIFE Posidonia oceánica, a pesar de la finalización del mismo.
Se ha realizado un esfuerzo específico para el análisis de la información de las
jornadas de vigilancia/seguimiento de actividades por ruta. El objetivo era disponer de
una herramienta que permita la mejor gestión y ordenación de las actividades dentro
de los espacios naturales protegidos y diseñar de una manera inteligente las rutas de
vigilancia/seguimiento de actividades en el futuro.
Mediante los trabajos contemplados en este post LIFE se ha dado apoyo a las salidas
de buceo y de vigilancia desde la embarcación Isla Tarifa. Se recorrieron alrededor de
5.000 millas en 125 jornadas. Las zonas de trabajo fueron el Levante almeriense, el
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, bahía de Almería, Poniente almeriense e Isla de
Alborán.
Los valores de control en las parcelas situadas en Los Bajos de Roquetas y en las tres
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar son superiores a los de parcelas clavadas,
confirmando que el crecimiento ha sido especialmente bueno en estas localidades.
Una vez finalizado el proyecto LIFE en 2015 y realizados los seguimientos de las
estaciones tanto para el estudio demográfico de la especie como en el monitoreo que
se realiza dentro de la red POSIMED, se puede concluir que los resultados son
fundamentales para conocer el estado de las praderas, un hábitat prioritario de la
Unión Europea. Este esfuerzo se está manteniendo con el post-LIFE; continuando con
los seguimientos iniciados y ya bien consolidados en Andalucía, con muestreos
anuales en todas las estaciones establecidas.

6.4.3. Cambio climático @
La CMAOT participa en el proyecto “La integración de la adaptación al cambio
climático en la planificación y la gestión de las áreas protegidas en España”,
desarrollado por Europarc-España por encargo de la Oficina Española de Cambio
Climático. El proyecto persigue facilitar la incorporación de criterios de adaptación al
cambio climático en la planificación y gestión de la áreas protegidas mediante la
mejora del intercambio del conocimiento, el estudio de casos prácticos, el desarrollo
de herramientas para los gestores y la difusión de los resultados entre la audiencia
interesada.
La participación de la CMAOT en este proyecto se ha desarrollado a distintos niveles.
Por un lado, se ha trabajado en un caso práctico para evaluar el resultado de aplicar a
los instrumentos de planificación del Parque Natural Bahía de Cádiz (PORN y PRUG)
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una propuesta de criterios diseñada por Europarc, para integrar la adaptación al
cambio climático en la planificación de áreas protegidas. Los resultados han
contribuido a validar dichos criterios, además de a mejorar la metodología aplicada
para la integración del cambio climático en la planificación de los parques naturales de
Andalucía. También ha contribuido al intercambio de experiencias mediante la
participación en los seminarios organizados por Europarc en Valsaín, en abril y
diciembre de 2016, con dos intervenciones: una sobre la situación actual de la
integración del cambio climático en los instrumentos de planificación de espacios
naturales protegidos de Andalucía y otra de exposición de los resultados del caso
práctico del Parque Natural Bahía de Cádiz.
La colaboración en este proyecto ha permitido compartir la experiencia de Andalucía
en materia de cambio climático, planificación y gestión de áreas protegidas con el
resto de gestores y profesionales de esta materia, siendo esta comunidad pionera en
España en integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de las áreas
protegidas.
Los resultados finales de este proyecto incluirán, entre otros, la publicación de un
manual para la incorporación de la adaptación al cambio climático en la planificación y
gestión de las áreas protegidas, así como el diseño de una lista de chequeo para la
inclusión de este aspecto en los planes de gestión.

6.5. Otros trabajos de interés
6.5.1 Gestión de las Zonas Especiales de Conservación en las
que no concurren otras figuras de protección
En diciembre de 2015 se elaboró el documento "Guía básica para la gestión de las
Zonas Especiales de Conservación en las que no concurren otras figuras de protección:
prioridades para 2016 y 2017”. El objetivo era ofrecer una visión general de cómo ha de
afrontarse, en estos momentos iniciales, la gestión de determinados espacios de la
Red Natura 2000 en Andalucía, concretamente, de aquellos cuyos territorios cuentan
únicamente con la protección que emana de la aplicación de la norma europea; y,
dentro de estos, de aquellos regulados por la Directiva Hábitats (LIC y ZEC).
Son 125 espacios muy heterogéneos, por lo que, para facilitar su gestión, se planteó
agruparlos teniendo en cuenta, por un lado, criterios tales como el tipo de ecosistema
predominante, la pertenencia a una determinada área biogeográfica, los regímenes
hídricos, las administraciones implicadas en su gestión, u otros similares; y, por otro,
las prioridades de conservación y los objetivos definidos en sus planes de gestión.
No eran, por tanto, objeto de esta guía aquellos espacios protegidos Red Natura 2000
sobre cuyos territorios se superponen otras figuras de protección amparadas por la
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normativa estatal o autonómica (70 espacios), ni aquellos en los que, no existiendo
dicho solape, no son ni LIC ni ZEC, es decir, que son exclusivamente ZEPA. Son los
casos de Campiñas de Sevilla y Alto Guadiato.
Para cada uno de los tipos relacionados, se proporcionó una ficha resumen en la que
se recogían las prioridades de conservación y las medidas de conservación
específicas más significativas comunes a todos o a la mayoría de las ZEC incluidas en
el tipo, sin perjuicio de la consulta específica a las medidas concretas que se recogen
en cada uno de los planes de gestión individuales.

Tipo

Nº espacios

1. Forestal Atlántico

6

2. Forestal Sierra Morena

11

3. Forestal Bético

18

4. Semiárido

8

5. Tramos Fluviales Mediterráneos

18

6. Tramos Fluviales Atlánticos

33

6.1. Tramos Fluviales Atlánticos Intracomunitarios

5

6.2. Tramos Fluviales Atlánticos DH Guadalquivir

18

6.3. Tramos Fluviales Atlánticos DH Guadiana

7

6.4. Estuarios

3

7. Humedales

5

8. Cuevas

15

9. Litoral y Marítimo-terrestres

11
Total

125

Tabla 11. Tipos de ecosistemas

6.5.2. Carga de trabajo y recomendaciones de personal en espacios
protegidos con equipo específico de gestión
El proceso de consolidación de la Red Natura 2000 en el que se ha venido trabajando
en los últimos años ha provocado cambios sustanciales en la configuración de la
RENPA, por lo que resultaba conveniente adaptar la organización de los recursos que
hasta entonces se estaba empleando.
Con este motivo, en 2006 se inició la elaboración de una propuesta de organización,
por parte del personal adscrito a la RENPA, basada en la estimación de la carga de
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trabajo de las 27 unidades directivas que se encargan de la gestión de los 22 parques
naturales, los dos espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada y determinados
parajes y reservas.
El documento, denominado “Carga de trabajo y recomendaciones del personal en
espacios protegidos con equipo específico de gestión”, tenía los siguientes objetivos:
1. Estimar la carga de trabajo asociada a los espacios de la RENPA que cuentan
con equipo específico de gestión.
2. Realizar recomendaciones, a partir de esa estimación, sobre las necesidades
de personal en esos espacios.
Atendiendo a los resultados obtenidos y a la nueva configuración de la RENPA,
finalmente se dividió el territorio en 25 áreas de gestión más o menos homogéneas en
cuanto a carga de trabajo y tipos de espacios que albergan. No obstante, los trabajos
aún no están concluidos. Esta propuesta ha de ser contrastada y es susceptible de
modificación.
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7. Información, Evaluación y
Resultados
Espacios Protegidos
La evaluación y el seguimiento forma parte de la gestión de los espacios protegidos y
permite conocer el grado de ejecución de la planificación. En la RENPA existen
diferentes herramientas para valorar la eficacia en la gestión: los informes semestrales
y anuales de los geoparques andaluces, los decenales de las reservas de la biosfera,
los sexenales de la Red Natura 2000, los informes de evaluación de las ZEC y las ZEPA,
el informe anual de seguimiento de las ZEC, la recopilación de indicadores de la Red
Natura 2000 y las memorias anuales de actividades y resultados de los espacios
naturales protegidos.

7.1. Memoria de Actividades y Resultados de los espacios
naturales protegidos
Desde la aprobación de la Ley 2/1989, cada año se ha venido elaborando las memorias
anuales de actividades y resultados de los espacios protegidos de Andalucía, las
cuales deben ser aprobadas por el correspondiente órgano de participación social. En
la actualidad, elaboran este documento los 24 parques naturales, los cuatro espacios
(reservas y parajes) con patronatos y los espacios naturales de Doñana y Sierra
Nevada.
Estos documentos sintetizan la gestión realizada por parte de la CMAOT en dichos
espacios protegidos, permitiendo la evaluación anual de la gestión del territorio, así
como el cumplimiento de objetivos de las ZEC exigido por la Red Natura 2000.
Para posibilitar un análisis estadístico comparado y de conjunto para toda la red, los
contenidos de las memorias siguen un esquema común: datos generales del espacio
(superficie, normativa, climatología, etc.), personal y equipamiento (oficinas…),
protección y conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, ordenación y gestión
de los recursos generales, protección ambiental (residuos, emergencias ambientales,
medidas compensatorias, sostenibilidad urbana), uso público y turismo de naturaleza,
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educación ambiental y voluntariado, comunicación y participación social, investigación,
gestión ambiental y calidad de los servicios y gestión administrativa.
Las memorias de actuaciones y resultados de espacios naturales se elaboran a partir
de una aplicación web, cuya importancia se deriva en que se nutre de información no
solo de la grabada manualmente por el equipo de gestión de los espacios protegidos,
sino también de la proveniente de otros sistemas informáticos corporativos.
En la actualidad está prevista la creación y diseño de una nueva aplicación de
memorias que se adecue a otros nuevos sistemas telemáticos; a la actualización de
contenidos, permitiendo incorporar el cumplimiento de objetivos e indicadores
exigidos para las ZEC de la Red Natura; y a la necesaria accesibilidad, por parte de los
ciudadanos, a esta información ambiental de gran relevancia, siguiendo los criterios de
transparencia en la gestión de estos espacios.

7.2. Evaluación
internacionales

de

espacios

protegidos

por

acuerdos

► Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas
En 2012, una resolución de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, UICN, (WCC 2012-Res-041-ES) pidió la elaboración de criterios objetivos
para la elaboración de una Lista Verde (Green List) de áreas protegidas mejor
conservadas con el fin de mejorar la contribución que estos hacen al desarrollo
sostenible a través de la protección de la naturaleza y la prestación de los valores
sociales, económicos, culturales y espirituales asociados. En 2014, comenzó a operar
esta lista y, desde entonces hasta ahora, se han incluido 25 espacios protegidos de
todo el mundo, entre ellos, solo dos españoles: Sierra Nevada (2014) y Doñana (2015).
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Figura 2. Los 25 espacios protegidos actualmente incluidos en la Lista Verde de UICN
(diciembre, 2016)
Finalizada en 2016 la fase piloto, ha dado comienzo la de desarrollo, que concluirá en
2018. La tarea más importante acometida en 2016, en la que ha colaborado la Junta
de Andalucía, ha sido la elaboración de un nuevo Estándar Global Lista Verde y un
nuevo manual de procedimiento para la incorporación de espacios. Para ello, el
Servicio de Coordinación y Gestión RENPA participó en las jornadas “IUCN Green List
of Protected and Conserved Areas Global Standard - Review Sessions”, celebradas
entre el 17 y el 20 de enero en Cambridge (Reino Unido).
Participaron

30

expertos del mundo académico, ONG

conservacionistas y

administraciones de más de 15 países. En ellas se tomaron decisiones estratégicas
sobre la estructura y el contenido del nuevo estándar global; que, finalmente, tras un
amplio proceso de consulta pública, fue presentado en octubre de 2016.
Adicionalmente, el puesto de secretario del Grupo de Expertos Nacional de Lista Verde
(Expert Action Green List), que reúne a profesionales de diferentes facetas
relacionadas con los espacios naturales protegidos y es el órgano directivo del
proceso Lista Verde en España, siguió siendo ocupado durante 2016 por un técnico del
Servicio de Coordinación y Gestión de la RENPA.
Este grupo de expertos realizó en 2016 un seguimiento de la fase de desarrollo,
tomando parte en la confección del estándar global y el manual de procedimiento, y
participando mensualmente en reuniones por videoconferencia con representantes del
programa de UICN y otros dos grupos de expertos de países europeos (Francia e Italia)
para la puesta al día en distintas materias relacionadas con la Lista Verde.
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► Convención Ramsar
Andalucía, con sus 25 sitios Ramsar, es la comunidad autónoma del Estado español
que mayor número de estos humedales acoge. La Administración ambiental andaluza
somete a estos espacios a sus propios procesos de seguimiento y evaluación, sobre la
cantidad y calidad del agua que disponen o sobre la efectividad de la gestión. En el
primer caso, por ejemplo, al formar parte los sitios Ramsar de la Red de Seguimiento y
Evaluación de los Humedales de Andalucía, se analizan sus parámetros fisicoquímicos
y biológicos, y se realiza un seguimiento y análisis de las comunidades biológicas
presentes en cada humedal. Esta información es utilizada para evaluar el estado de
conservación de los humedales y la potencial necesidad de aplicación de medidas
adicionales de protección y detección temprana de posibles impactos. En el segundo
caso, y como se detallará en el apartado correspondiente a humedales dentro del
anuario, se realiza una memoria anual de actuaciones realizadas y de evaluación del
cumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas sectoriales que
componen el Plan de Acción del Plan Andaluz de Humedales.
Procesos de evaluación y seguimientos como estos servirán para cumplir con lo
aprobado en la XII Reunión de la Conferencia de las Partes (COP-12), celebrada en
junio de 2015, acerca de la Evaluación de la efectividad del manejo y conservación de
los sitios Ramsar (Resolución XII.15). Esta resolución comprende una herramienta de
seguimiento de la efectividad del manejo de estos humedales: una metodología muy
completa que ayuda a estandarizar el seguimiento mundial de estos humedales, y que
actualmente está en proceso de aplicación en cada país. Cuenta con las secciones
siguientes:
— Formulario 1a: Información de contexto.
— Formulario 1b: Identificación y descripción de los valores extraídos de la
descripción de las características ecológicas y la Ficha Informativa de Ramsar.
— Formulario 2: Designaciones nacionales e internacionales.
— Formulario 3: Amenazas a los sitios Ramsar.
— Formulario 4: Evaluación, estructurada en torno a 33 preguntas (plan de
manejo, plan de trabajo, inventario de recursos, sistemas de protección,
investigación, planificación para el uso de la tierra y el agua, impacto sobre la
comunidad local, operadores turísticos, infraestructuras, descripción de las
características ecológicas, etc.).
— Formulario 5: Tendencias en las características ecológicas de Ramsar,
incluidos los servicios de los ecosistemas y los beneficios para la comunidad.
— Los humedales Ramsar, se someten a un informe periódico cada tres años.
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► Reservas de la Biosfera
Para el seguimiento de las reservas de la biosfera, se cuenta con un cuestionario de
evaluación que debe ser superado cada diez años. En 2016 se ha realizado la
evaluación decenal de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y de la ampliación
de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel. Ambos procedimientos han sido
culminados con éxito.

► Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM)
Las ZEPIM se someten a un proceso de evaluación ordinaria que se realiza a través de
unos informes semestrales, que sirven de alerta temprana, y un cuestionario de
revisión periódica, que debe cumplimentarse cada seis años por la Comisión Mixta de
Asesoría Técnica Nacional e Independiente. La última visita de esta comisión técnica a
las cuatro ZEPIM andaluzas tuvo lugar del 24 al 27 de marzo de 2015.
Los expertos deben tener en cuenta en su análisis que los espacios mantienen las
consideraciones por las que fueron incluidos en la Lista de ZEPIM: su función en la
conservación de los componentes de la diversidad biológica del Mediterráneo, la
existencia de ecosistemas típicos o hábitats de especies en peligro, su interés especial
en el plano científico, estético, cultural o educativo, etc.
Así mismo, la comisión técnica estima aquellas otras características que suponen un
valor añadido para los espacios, como la adopción de medidas de protección contra
vertidos, el paso de buques, la introducción de especies exóticas, etc.
Por último, la implicación activa del público local en los procesos de planificación y
ordenación de las zonas y la existencia en los territorios de oportunidades de
desarrollo sostenible también cuenta como aspectos favorables en la evaluación.

► Geoparque Mundial de la Unesco
Los geoparques se someten cada cuatro a una revalidación de su título, para lo cual
pasan por un examen por parte de un equipo de dos evaluadores designados por la
División de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO. Estos evaluadores
elaboran un informe sobre los progresos del geoparque en el periodo desde su anterior
revalidación, que es enviado al Consejo de los Geoparques Mundiales, órgano
decisorio para aprobar la continuidad de los geoparques.

7.3. Bien Parque Nacional Doñana
En 2016, desde la Administración ambiental andaluza se trabajó en la elaboración de
un documento sobre el estado de conservación de Doñana para el Comité de
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Patrimonio Mundial. En el mismo, se daba respuesta a las recomendaciones de la
Decisión 39COM 7B.26 insistiendo en que se habían producido importantes avances
para evitar cualquier hipotético deterioro de los valores universales excepcionales del
Bien Parque Nacional Doñana.
Entre otras cuestiones, se confirmaba que el proyecto de dragado en profundidad no
se había autorizado ni ejecutado. Sobre los cuatro proyectos de gas considerados en
el ámbito de Doñana, se informaba de que los dos situados fuera de los límites del
parque nacional y natural contaban con la evaluación y autorización ambiental y los
otros dos, implantados parcialmente en el parque natural, las correspondientes
autorizaciones habían sido denegadas. Por otra parte, se comunicaba que no existía
proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar y que el Plan Especial de Regadíos
se estaba ejecutando conforme a lo programado.
En el informe se afirmaba que los datos de seguimiento y los estudios científicos más
recientes demostraban que el Bien Parque Nacional Doñana conservaba los valores
que lo habían llevado a ser incluido en las listas de las Convenciones del Patrimonio
Mundial y de Ramsar cumpliendo los criterios VII, IX y X.
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Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía
Las Juntas Rectoras, los Patronatos y los Consejos de Participación @ son órganos
colegiados de participación, de carácter consultivo, en los que están representadas las
administraciones públicas y las instituciones, asociaciones y organizaciones
relacionadas con determinados espacios naturales protegidos, que deben velar por el
cumplimiento de las normas por las que se rige este.
A ello hay que añadir otros órganos de participación nacidos de la adquisición de
compromisos internacionales por parte de los espacios protegidos andaluces, como
los provenientes de las reservas de la biosfera o de los geoparques mundiales de la
Unesco. Se trata del Comité Español de Geoparques y del Comité Español del
Programa MaB, en los que participa la CMAOT, así como del Comité de Reservas de la
Biosfera de Andalucía, primer comité regional que se creó en la Red Mundial, en 1999.

8.1. Coordinación de los órganos colegiados
8.1.1. Consejos de participación
Las juntas rectoras son los órganos de participación de los parques naturales y los
patronatos, de los parajes naturales y las reservas naturales que estén inscritos a
convenios o acuerdos internacionales. En el caso de Doñana y Sierra Nevada, las
funciones que correspondían a los patronatos de los parques nacionales y a las juntas
rectoras de los parques naturales han sido asumidas por los respectivos consejos de
participación.
En Andalucía existen 22 juntas rectoras de parques naturales, cuatro patronatos de
reservas y parajes y los dos consejos de participación de Doñana y Sierra Nevada.
Cada uno de estos órganos colegiados suele celebrar dos reuniones al año, a lo que
hay que sumar las sesiones extraordinarias y las convocatorias de las comisiones y
grupos de trabajo, cuya finalidad es tratar más en profundidad temas concretos de
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conservación, investigación, educación o cultura. Así, la Junta Rectora de Sierra Norte
de Sevilla constituyó un grupo sobre los Geoparques Mundiales de la Unesco; y la de
Cabo de Gata-Níjar hizo lo propio sobre el Cortijo El Fraile.
En total, a lo largo de 2016, se celebraron 48 reuniones entre consejos de participación,
juntas rectoras y patronatos. El orden del día de cada una de sus sesiones está
constituido por una elevada variedad de temas, si bien, existen algunos puntos
comunes como son la aprobación de la memoria anual de actividades y resultados del
año anterior y el plan de trabajo del año en curso; así como la elección del presidente y
de los miembros de reconocido prestigio.
En su función de colaborar en la gestión y administración de los espacios naturales
protegidos, en 2016 han destacado decisiones tomadas en ellos como la aprobación
del proyecto de decreto por el que se declaraba la ZEC Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas y se aprobaban sus planes de ordenación y gestión de los recursos naturales.
También se ha debatido sobre propuestas de ampliación de los límites de espacios
como el Parque Natural Montes de Málaga y la Reserva de la Biosfera Marismas del
Odiel.
Igualmente, estos órganos de participación tienen la obligación de informar y
supervisar proyectos, y así lo han hecho sobre el LIFE Blue Natura; los Planes Técnicos
de Ordenación de Montes Públicos y los Planes de Desarrollo Sostenible; la gestión de
los equipamientos de uso público; las propuestas de regulación de acceso de
vehículos motorizados a determinados parajes naturales; y la dinamización de
productos turísticos.
Otros asuntos más concretos tratados en los plenos han sido: el Plan Hidrológico del
Guadalete-Barbate 2015-2021, del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate; la
revalorización para el uso público de nueve senderos en montes propios de Jerez de la
Frontera, en el Parque Natural Los Alcornocales; y la recuperación de la población del
lobo ibérico en el Parque Natural Sierra de Andújar.
En el caso de los consejos de participación de Doñana y Sierra Nevada, en 2016, a los
plenos de estos órganos de participación se llevaron temas como las subvenciones en
áreas de influencia socioeconómica de parques nacionales o el proyecto LIFE
Adaptamed 2015-2020 "Construyendo capacidad de adaptación frente al cambio
global en Andalucía". En Sierra Nevada, por su parte, destacaron asuntos como la
adecuación de las pistas para saltos en la estación de esquí, con motivo del Mundial
de Snowboard y Free Style en 2017, y la restauración vegetal desarrollada en ella
durante los últimos años. Asimismo, en Doñana se informó a los miembros del
Consejo de Participación sobre el acuerdo de colaboración entre la CMAOT y Heineken
España para la restauración de zonas húmedas y sobre el Plan Especial de Ordenación
de Regadíos ubicados al norte de la Corona Forestal de Doñana, entre otros temas.
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8.1.2. Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía
La creación del Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía, órgano de
asesoramiento y coordinación adscrito a la CMAOT, tiene como voluntad fomentar y
facilitar la participación para enriquecer las acciones de la política ambiental frente a
los nuevos retos que se plantean, ayudando en la continuidad y mejorando las políticas,
planes y medidas que puedan adoptarse en las reservas de la biosfera de la
comunidad, en defensa de los intereses y de la calidad de vida de su ciudadanía.
Se reúne, al menos, una vez por año en sesión ordinaria; y, con carácter extraordinario,
a iniciativa de la persona que ocupe la presidencia o de un tercio de los miembros del
comité.
Entre sus funciones se encuentran: coordinar la gestión de las reservas de la biosfera
de Andalucía; asesorar al representante andaluz en la Comisión Nacional Española de
Cooperación con la Unesco y a cualquier otro órgano con funciones sobre reservas de
la biosfera, cualquiera que fuere su ámbito; informar con carácter previo las
propuestas de designación de nuevas reservas; elaborar propuestas sobre acciones de
investigación, conocimiento, sensibilización y divulgación; promover el conocimiento y
difusión de los valores de las reservas de la biosfera de Andalucía; proponer la
designación de nuevas reservas o la modificación de las existentes.
En verano de 2016, el Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía se reunió para
analizar el grado de cumplimiento de sus funciones y la adecuación del mismo a los
actuales retos que tiene planteados el Programa MaB y la Red Mundial de Reservas de
la Biosfera y que se recogen en la Estrategia MaB 2015-2025 y en el Plan de Acción de
Lima 2016-2025.

8.2. Áreas Documentales
La CMAOT, a través de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios
Protegidos, puso en marcha en 2016 un programa informático corporativo que permite
que los miembros de consejos de participación, juntas rectoras y patronatos tengan un
acceso más fácil a toda la información que generan, facilitando el trabajo entre ellos.
La herramienta posibilita, además, el archivo de grandes cantidades de documentos en
formato electrónico, a los que se puede acceder por Internet desde cualquier punto de
la comunidad. Cualquier cambio realizado en la Biblioteca de Documentos es puesto
en conocimiento de todos los miembros mediante correo electrónico. Entre otros
documentos, se archivan las convocatorias de plenos y comisiones o grupos de
trabajo, la documentación definitiva de las reuniones, como actas, normativas y el
listado de miembros de los órganos de participación.
Por otra parte, la nueva aplicación corporativa permite la notificación ágil y rápida de
forma electrónica de las convocatorias de reunión de los órganos colegiados,
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mediante escrito oficial de convocatoria con el orden del día y acompañado de la
documentación asociada a cada uno de los puntos que lo componen.

8.3. Renovación de los órganos de participación
Según el Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se regula la constitución,
composición y funciones de las juntas rectoras de los parques naturales, la duración
del mandato tanto de los presidentes como de los miembros de las entidades
representadas en el órgano colegiado será de cuatro años. Así que en el periodo 20122016 se ha culminado un proceso amplio de actualización de los órganos de
participación de los espacios protegidos andaluces.
En total, se han publicado en este período ocho decretos (uno en 2016), en los que se
recogen ceses, nuevos nombramientos y prórrogas de los miembros de estos órganos:
1. Decreto 27/2014, de 28 de enero, por el que se dispuso el nombramiento de los
presidentes de las juntas rectoras de los parques naturales Sierra de las Nieves,
La Breña y Marismas del Barbate y Sierra de Cardeña y Montoro; y la prórroga
del mandato de los correspondientes a Los Alcornocales, Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
2. Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se dispuso el nombramiento de los
presidentes de las juntas rectoras de los parques naturales Bahía de Cádiz, Del
Estrecho, Sierra de Hornachuelos, Despeñaperros, Sierra de Castril, Sierra de
Huétor y Sierra de Aracena y Picos de Aroche; así como la renovación de los
presidentes de Sierra de Baza, Sierra Mágina y Montes de Málaga. También se
aprobó el nombramiento de las nuevas presidencias de los patronatos de las
Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz y del Paraje Natural Marismas del
Odiel.
3. Decreto 101/2015, de 3 de marzo, por el que se aprobó la nueva presidencia del
Parque Natural Sierra de Andújar y del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla,
así como la prórroga de la correspondiente al Parque Natural Sierras
Subbéticas.
4. Decreto 95/2016, de 26 de abril, por el que se dispuso el nombramiento del
presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
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Actividades Conmemorativas
Los espacios naturales de Andalucía se suman cada año a la conmemoración de
efemérides de gran calado ambiental como el Día de la Red Natura 2000, el Día
Europeo de lo Parques, el Día Mundial de la Diversidad Biológica, el Día Mundial de los
Humedales o el Día Mundial de las Aves. En torno a estas fechas se concentran
multitud de actividades a las que se llama a participar a la ciudadanía para dar a
conocer la diversidad y riqueza de los espacios protegidos de la comunidad. Además,
desde las redes sociales y la página web de la CMAOT se da amplia difusión de todo
ello, proporcionando material técnico y divulgativo para su descarga gratuita.

9.1. Día de la Red Natura 2000 (21 de mayo de 2016) y Día
Europeo de los Parques (24 de mayo de 2016)
La CMAOT, aprovechando la conmemoración del Día
de la Red Natura 2000 (21 de mayo) y del Día Europeo
de los Parques (24 de mayo), diseñó en 2016 un
completo programa de actividades en la naturaleza,
acompañado de materiales didácticos, como mapas y
fichas técnicas, y contenidos divulgativos en las redes
sociales.
En total, fueron más de 80 actividades las que se
programaron, a lo largo del mes de mayo, dentro de
los espacios naturales protegidos de Andalucía. En ellas participaron más de 8.000
personas, incluyendo los asistentes de las exposiciones itinerantes organizadas, lo que
demuestra el interés y la implicación de la ciudadanía en la protección y conocimiento
de estos territorios.
El escolar fue el colectivo protagonista en esos días, para los que se organizaron
jornadas de educación ambiental, charlas divulgativas y concursos.
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Además del calendario de actividades, la Administración ambiental andaluza diseñó
diferente material divulgativo -que publicó en su página web @-, destacando los nueve
microvídeos, uno regional y ocho provinciales, sobre la Red Natura 2000. Estos
ofrecían una visión general de lo que supone esta red ecológica en el marco de España
y Europa, mostrando los hábitats y especies más característicos y espectaculares de
los diferentes ecosistemas, desde el litoral a la montaña, pasando por las campiñas,
los humedales y las cuevas; y haciendo hincapié en su capacidad para generar empleo
y promover un desarrollo sostenible.
También se puso a disposición del ciudadano la cartelería correspondiente a las ocho
exposiciones itinerantes. La muestra, compuesta por siete paneles informativos,
recogía, bajo el título “La Red Natura 2000. Espacios Naturales Protegidos para la
conservación y el desarrollo sostenible”, los valores naturales, etnológicos y culturales
de estos territorios.
Asimismo, unas fichas sobre los valores ambientales de los espacios protegidos Red
Natura 2000, accesibles desde la web, difundían la información contenida en sus
planes de gestión: figuras de protección que abarcan; medidas de conservación
aplicadas; ámbito territorial en el que se ubican; valores ambientales de su fauna, flora
y hábitats; y las prioridades de conservación en ellos identificadas.
Finalmente, se editó un mapa de toda la Red Natura 2000 de Andalucía, y se llevó una
importante campaña informativa desde Internet (página web, Boletín RENPA, blog y
redes sociales corporativas).
Ambos eventos, el Día de la Red Natura y el
Día Europeo de los Parques, se unificaron,
aprovechando la cercanía de sus fechas,
compartiendo el leit motiv y las actividades
provinciales. Se adaptaron la imagen y el lema
internacional (“El simple aleteo de una
mariposa puede cambiar el mundo”) a una
imagen y mensaje de ámbito regional: “Los
Espacios Naturales de Andalucía celebrando... el Día de la Red Natura 2000 (21 de
mayo) y el Día Europeo de los Parques (24 de mayo)”; se asumió, para su uso en las
redes sociales corporativas (página web, Facebook y Twitter) el hashtag
#natura2000day.

9.2. Día Mundial de las Aves (octubre 2016)
Bajo el lema “Ave de los Espacios Naturales Protegidos”, la CMAOT preparó más de 80
actos divulgativos y de participación social en los espacios naturales protegidos con
motivo del Día Mundial de las Aves, una efeméride que se celebra el primer fin de
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semana del mes de octubre, pero que la Administración ambiental andaluza extendió
durante 6 semanas.
Talleres infantiles, charlas de iniciación a la
ornitología, jornadas técnicas, observación
de

aves,

rutas

anillamientos

y

en

la

suelta

naturaleza,
de

aves,

exposiciones y concursos fueron algunas
de las actividades que compusieron este
amplio programa y que se llevaron a cabo
en 40 espacios protegidos andaluces. El
objetivo era dar a conocer y promover el respeto y conservación de las aves, uno de los
valores naturales más destacados de estos territorios.
También se editó material divulgativo @ 40 fichas didácticas de las aves en los
espacios naturales protegidos de Andalucía, 11 gifs animados de las aves para su
difusión, cuatro vídeos de los actos realizados en los espacios protegidos, reportajes
fotográficos de dos de las actividades regionales celebradas y variado material de
merchandising (ocho enaras, 4.000 cajas de lápices de colores, 2.000 gorras infantiles,
4.000 bolsas de papel y 4.000 pulseras de tela).
Gran parte de este material estaba accesible desde la página web de la CMAOT, junto
a una colección de publicaciones (históricas y actuales) relacionadas con los espacios
protegidos de la comunidad y sus valores ornitológicos y el boletín electrónico de la
RENPA, que editó contenidos especiales en todas sus secciones.
Igualmente, se hizo uso de Internet y las redes sociales corporativas para la difusión
del lema y las actividades bajo el hashtag #encuentratusalas. El impacto de la
campaña en las redes fue elevado, generándose 340 mensajes con más de 800.000
impresiones entre una audiencia cercana al medio millón de usuarios.

9.3. 30º Aniversario del Parque Natural Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas (febrero de 2016)
El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ha celebrado a lo largo de
todo el año 2016 su trigésimo aniversario, mostrando, a través de exposiciones y
actuaciones, el potencial de sus comarcas para el desarrollo sostenible del territorio y
los enormes valores ambientales y culturales que alberga.
Así, la antigua almazara de La Vicaría, en Puente de Génave, acogió una exposición
pictórica de cerca de 40 artistas, en la que también se podían ver otros trabajos de
fotografía y videoarte. En Cazorla se organizó una exposición de fotografía antigua
relacionada especialmente con los oficios y la vida en los cortijos, la explotación de la
madera como explotación del monte, etc.
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Por otra parte, se recopilaron cerca de 39 imágenes provenientes del concurso de
fotografía que el parque natural organizó en 1999 con motivo de la celebración del XX
aniversario de la Ley 2/89 del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. La muestra itinerante se dividía en tres ámbitos: paisaje, naturaleza y
oficios y gente.
El 22 de mayo, a través de una actuación de voluntariado se construyó un muro en
piedra seca para proteger las raíces expuestas del pino Félix Rodríguez de la Fuente.
Declarado árbol singular, su nombre se debe a que en sus proximidades se rodaron
varios capítulos de la famosa serie del naturalista. Además, junto a él hay una piedra
en la que aparece esculpido su nombre.
Para la conmemoración del trigésimo aniversario también se llevó a cabo la suelta de
tres jóvenes quebrantahuesos. AMA, Seprona y Pozo Alcón eran sus nombres,
queriendo así reconocer la labor de los agentes de Medio Ambiente y de la Guardia
Civil, así como el apoyo que se presta desde los municipios del parque natural en la
lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados.

9.4. Galardones, premios y reconocimientos a los espacios
naturales de Andalucía
En su larga trayectoria, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía ha ido
cosechando multitud de galardones, premios y reconocimientos, tanto conjuntos como
individuales (de las áreas que la componen).
Entre los obtenidos en 2016, destacan la renovación del certificado de calidad
ambiental en gestión del uso público y servicios ambientales de la Norma Internacional
UNE-EN-ISO 14001, que expresa cómo establecer un sistema de gestión ambiental
efectivo, y que la ampara desde el año 2004.
En cuanto a los espacios protegidos, en 2016, los parques naturales Los Alcornocales
y Bahía de Cádiz recibieron el Distintivo de Turismo Accesible por trabajar en la mejora
de accesibilidad de sus instalaciones y servicios, otorgado por una plataforma
representativa estatal de personas con discapacidad física.
Por su parte, al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se le reconoció en 2016, por
segundo año consecutivo, el Certificado de Excelencia de TripAdvisor. De esta manera,
se premia la calidad, cantidad y novedad de las opiniones enviadas por los viajeros a
TripAdvisor durante un período de 12 meses. TripAdvisor concede el Certificado de
Excelencia a aquellos alojamientos, restaurantes y atracciones que reciben
constantemente opiniones excelentes de los viajeros.
La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar recibió el premio “Jaén Única”,
promovido por el Diario Jaén, y con el que distinguía la labor desinteresada de casi
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medio centenar de personas, que son las que componen este organismo consultivo de
la Junta de Andalucía, para proponer ideas y proyectos con los que promocionar este
espacio protegido.
Finalmente, destacan también los reconocimientos de los Premios Andalucía de Medio
Ambiente, concedidos cada año por la Administración ambiental para alabar
públicamente la labor de personas físicas o jurídicas pro su contribución notoria a la
conservación, protección y difusión de los valores ambientales en la comunidad. En
este caso, en 2016, fueron premiados, en la categoría Compromiso y Educación
Ambiental, la Sociedad Gaditana de Historia Natural, por su promoción y defensa del
medio ambiente, sus programas educativos y de voluntariado, centrados mayormente
en los espacios protegidos de este provincia, como el Parque Natural Bahía de Cádiz.
También fue premiado el Ayuntamiento de Aracena, en la categoría Ciudad y Medio
Ambiente, por desarrollar iniciativas innovadoras de impulso de los valores de
sostenibilidad en el entorno, así como la mitigación y adaptación al cambio climático
tanto en el medio rural como en el urbano, incluyendo espacios naturales de gran
interés como el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
En el Día de Andalucía (28 de febrero), el Premio Medio Ambiente recayó en Sierras
Subbéticas, por su revalidación como condición de Geoparque Mundial de la Unesco y
miembro de la Red Europea y Global de Geoparques.
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Andalucía posee uno de los patrimonios de humedales más ricos y variados del Estado
Español y de la Unión Europea, cuya principal característica es la biodiversidad. La gran
variedad de tipos ecológicos de estos ecosistemas, unido a la extraordinaria
complejidad y dinamismo de cada uno de ellos, al cambiar y fluctuar en el tiempo,
permiten que la productividad en estos ecosistemas sea muy alta y que alberguen una
elevada riqueza biológica.
En la actualidad, están catalogados 205 enclaves en el Inventario de Humedales de
Andalucía (IHA) @, de los cuales 117 están inscritos en el Inventario Español de Zonas
Húmedas (IEZH) @. Además, 25 humedales están distinguidos como sitios Ramsar
(143.138,81 ha) e incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional,
relativa a la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), siendo la
comunidad autónoma de España con más sitios Ramsar.
Por otra lado, Andalucía cuenta con cuatro reservas de la biosfera que comprenden
humedales: Doñana, Marismas del Odiel, Cabo de Gata-Níjar y Sierra Nevada. Las dos
primeras cuentan con un claro protagonismo de los ecosistemas acuáticos; y la última,
con lagunas glaciares, sistemas únicos en la península Ibérica.

10.1. Inventario de Humedales de Andalucía
El Inventario de Humedales de Andalucía se crea y regula en el Decreto 98/2004, de 9
de marzo, y constituye un catálogo de naturaleza administrativa y carácter público de
los humedales andaluces que tienen especial valor natural, ya sea de orden
edafológico, geomorfológico, hídrico-químico, ecológico, biológico o cultural. Se trata
de uno de los instrumentos más relevantes del Plan Andaluz de Humedales (PAH), y
los espacios integrados en él adquieren la consideración de Humedal Andaluz.
Estos espacios forman parte de la red ecológica europea, tal y como establecen el
artículo 3.1 de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y el artículo 41.1
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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10.2. Declaraciones y ampliaciones
En 2016, se culminó el procedimiento de inclusión de la Laguna del Puerto en
Zafarraya (Granada), por lo que el IHA tiene registrados en la actualidad 205
humedales (136.616,90 ha), 146 de los cuales forman parte de la RENPA (71,2 %).
Estos espacios representan, en conjunto, el 4,8 % (136.616,90 ha) de la superficie
protegida de Andalucía (2.824.910,23). Además, 148 humedales andaluces forman
parte de la Red Natura 2000, lo cual representa el 72,2 % del IHA en número de
humedales y el 98,1 % en superficie.
El catálogo andaluz está compuesto por humedales de muy diversa tipología y
extensión, como Marismas de Isla Cristina, Laguna del Gobierno, Turberas de Padul,
Salinas de Cerrillos y Gravera de Manzorrales.
La CMAOT además inició los trámites para la inclusión de 83 humedales en el IEZH,
elaborando una propuesta para el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente donde se incluían, entre otras, las lagunas de Zóñar y de Sierra
Nevada.
Por otra parte, se presentó ante el Comité MaB español la propuesta de ampliación de
la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel, quien la aprobó y la remitió a la Comité
Internacional de Coordinación de la Unesco para su visto bueno definitivo.
Con esta ampliación, se satisfacen los criterios de la Estrategia de Sevilla para contar
con una superficie suficiente que permita cumplir las funciones de conservación y
desarrollo sostenible: una zonificación completa (núcleo, tampón y transición), tener
en el ámbito núcleos de población permanente y contar con un instrumento de gestión
y un órgano de participación. El documento definitivo es fruto de un amplio proceso
participativo y un largo trabajo de divulgación entre los municipios afectados para
conseguir ampliar el ámbito territorial, sobre todo en lo que se refiere a la superficie de
transición.
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10.3. Planificación de las zonas húmedas
El Plan Andaluz de Humedales nace con la finalidad de conservar la integridad
ecológica de los humedales andaluces, fomentando su uso racional para mantener los
valores ecológicos, económicos, socioculturales y científicos que confluyen en estos
espacios. La pieza clave para alcanzar este objeto ha sido desarrollar un modelo de
gestión, para lo cual el plan se ha servido de dos instrumentos fundamentales, el
Inventario de Humedales de Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales,
estableciendo además un Plan de Acción que, estructurado en diferentes programas
sectoriales, contemplaba la gestión de la integridad ecológica del ecosistema.
Gracias a dicho Plan, se han alcanzado logros como la puesta en marcha de una Red
de Evaluación y Seguimiento de Humedales de Andalucía; la restauración de
humedales como lagunas de Zóñar, Medina, Los Tollos o Marismas del Odiel; la
conservación de hábitats litorales en la provincia de Cádiz; y el inicio de proyectos de
investigación como el estudio sobre el funcionamiento de las lagunas del Parque
Nacional Sierra Nevada.
A través del Comité Andaluz de Humedales se ha dado cumplimiento además al
programa sectorial 6 del PAH en el que se apostaba por la cooperación entre
administraciones, organizaciones y entidades. También ha facilitado la puesta en
marcha de iniciativas de educación ambiental, comunicación y participación, entre las
que destacan, la conmemoración del Día Mundial de los Humedales.
Por otra parte, la CMAOT vienen trabajando en dotar a los humedales de instrumentos
de gestión. La mayoría de los enclaves cuentan con instrumentos de ordenación y
planificación de usos y aprovechamientos, principalmente Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión, que tienen la consideración,
en el caso de ZEC y ZEPA, de Plan de Gestión.

10.4. Participación en los humedales
El Comité Andaluz de Humedales celebró en 2016 las dos reuniones establecidas. La
primera, entorno al Día Mundial de los Humedales, tuvo lugar en el Paraje Natural
Marismas del Odiel el 4 de febrero. Como es habitual, se ofreció un adelanto de los
datos de aves invernantes de enero de 2016 en Andalucía. Además, se informó sobre
los Planes Hidrológicos de las Cuencas de Andalucía, y sobre las conclusiones del
Congreso Nacional de Conservación y Restauración de Humedales.
El encuentro fue aprovechado para dar a conocer los principales temas contenidos en
la Memoria de Actuaciones en Materia de Humedales 2014 elaborada por la CMAOT.
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Finalmente, desde el Paraje Natural Marismas del Odiel se expusieron las acciones de
restauración de humedales y mejora de especies llevadas a cabo en este espacio
protegido.
En cuanto a la reunión celebrada en los humedales de Padul, en Sierra Nevada, se
aprobó la inclusión de Laguna del Puerto, en el municipio de Zafarraya (Granada), en el
Inventario de Humedales de Andalucía.
También se ofrecieron los datos sobre el censo de reproducción de aves acuáticas de
Andalucía en 2016 y sobre las actuaciones vinculadas a los proyectos LIFE que se
están ejecutando en las zonas húmedas de nuestra comunidad.
La sesión finalizó con una exposición por parte de los responsables del Espacio
Natural de Sierra Nevada sobre el estado actual de los humedales de Padul.
El Comité Andaluz de Humedales se crea y regula a través del Decreto 98/2004, de 9
de marzo, como órgano de consulta y participación de todos los sectores vinculados a
la conservación y recuperación de estos espacios, el cual constituye un pilar
fundamental para la consecución práctica de los objetivos marcados en el Plan
Andaluz de Humedales.
Su objetivo principal es impulsar una comunicación fluida entre las diferentes
administraciones, organismos y entidades vinculadas a los humedales andaluces, así
como promover una participación activa en las diferentes actuaciones en materia de
conservación de los humedales que se lleven a cabo desde cualquier ámbito.
Es por ello que se ha consolidado como el marco idóneo donde realizar la
presentación de los diferentes planes y programas con incidencia en este patrimonio
natural, y sus resultados, así como la elaboración de propuestas de designación de
humedales andaluces como figuras internacionales de protección; como ejemplo, la
inclusiones de humedales andaluces en la lista de sitios Ramsar.

10.5. Coordinación de las actividades conmemorativas
10.5.1. Día Mundial de los Humedales (2 de febrero de 2016)
Los humedales de Andalucía se sumaron un año más a la celebración del Día Mundial
de los Humedales (2 de febrero). Bajo el lema “Humedales para nuestro futuro: Medios
de vida sostenible”, se organizaron 16 jornadas que contaron con un gran número de
participantes.
Entre las iniciativas programadas para esta conmemoración, destacan los talleres y
rutas para el avistamiento de aves que se organizaron por ejemplo en Laguna de
Fuente de Piedra, Zonas húmedas del sur de Córdoba, Bahía de Cádiz y Albuferas de
Adra.
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Desde la CMAOT se llevó a cabo una cobertura especial de las actividades a través de
la página web donde se realizaron las convocatorias y resúmenes de las jornadas.
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11.1. Declaración o ampliación de espacios naturales
protegidos e instrumentos de planificación
1. Acuerdo del Consejo de Gobierno y del Consejo de Ministros por el que se
aprueba la Propuesta Inicial de Declaración del Parque Nacional Sierra de las
Nieves.
2. Decreto 1/2017, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación
Complejo Endorreico de Espera (ES0000026), Laguna de Medina (ES0000027),
Complejo Endorreico de Chiclana (ES0000028), Complejo Endorreico del Puerto
de Santa María (ES0000029), Complejo Endorreico de Puerto Real (ES0000030),
Laguna de Los Tollos (ES6120011), Laguna 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) y se aprueban el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las
Lagunas de Málaga y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las
Reservas Naturales de las Lagunas de Sevilla. Aprobado por Consejo de
Gobierno el 10 de enero de 2017.
3. Decreto 2/2017, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Punta
Entinas-Sabinar (ES0000048) y se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Reserva Natural y del Paraje Natural Punta EntinasSabinar. Aprobado por Consejo de Gobierno el 10 de enero de 2017.
4. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de ámbito de Los Alcornocales, se amplía el ámbito
territorial del Parque Natural Los Alcornocales y se aprueba el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales.
5. Proyecto de Decreto por el que se declara la Zona Especial de Conservación
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (ES0000035) y se aprueban el Plan de
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Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
6. Proyecto de Decreto por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de
Conservación del Litoral de Huelva y se aprueban el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Paraje Natural Marismas de Odiel y de las Reservas
Naturales Isla de Enmedio y Marismas del Burro y el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Reserva Natural Laguna de El Portil y de los Parajes
Naturales Enebrales de Punta Umbría, Estero de Domingo Rubio, Lagunas de
Palos y Las Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y
Flecha del Rompido.
7. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del ámbito de Sierra de las Nieves y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves.
8. Proyecto de Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de
Conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde
La Serreta del Cabo de Gata (ES6110007), Artos del Ejido (ES6110014), Punta
de Trafalgar (ES6120017), Pinar de Roche (ES6120018), Corrales de Rota
(ES6120023), Barrancos del Río Retortillo (ES6130013), Sierra Nevada Noroeste
(ES6140009), Sierra de Baza Norte (ES6140010), Sierra de Castell de Ferro
(ES6140011), La Malahá (ES6140012), Acebuchal de Alpízar (ES6150016),
Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas (ES6150023), Estribaciones de Sierra
Mágina (ES6160009) y Río del Viar (ES6180009).
9. Proyecto de Decreto por el que se declaran determinados monumentos
naturales de Andalucía y se dictan normas y directrices para su ordenación y
gestión.
10. Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre formulación del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del ámbito Castril-La Sagra y del Plan Rector de Uso y
Gestión del parque natural.

11.2. Aprobación de los instrumentos de planificación
1. Además de los planes mencionados en el epígrafe anterior, se aprobarán otros
mediante las siguientes Órdenes:
1.1. Proyecto de Orden por la que se aprueban el Plan de Gestión de la Zona
Especial de Conservación Laguna de Los Tollos (ES6120011) y el Plan
de Gestión de la Zona Especial de Conservación Laguna de Coripe
(ES6180006).
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1.2. Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de las ZEC Dehesa
del Estero y Montes de Moguer

(ES6150012), Dunas del Odiel

(ES6150013), Marisma de las Carboneras (ES6150017) Y Estuario del
río Piedras (ES6150028).
1.3. Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas
Especiales de Conservación La Serreta de Cabo de Gata (ES6110007),
Artos de El Ejido (ES6110014), Punta de Trafalgar (ES6120017), Pinar de
Roche (ES6120018), Corrales de Rota (ES6120023), Barrancos del Río
Retortillo (ES6130013), Sierra Nevada Noroeste (ES6140009), Sierra de
Baza Norte (ES6140010), Sierra de Castell de Ferro (ES6140011), La
Malahá (ES6140012), Acebuchal de Alpízar (ES6150016), Dehesa de
Torrecuadros y Arroyo de Pilas (ES6150023), Estribaciones de Sierra
Mágina (ES6160009) y Río del Viar (ES6180009).
2. Se iniciará la tramitación de los siguientes Decretos de aprobación de planes
de parques naturales:
2.1. Proyecto de Decreto por el que se aprueban los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión de los
parques naturales Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte de
Sevilla y Sierra de Hornachuelos.
2.2. Proyecto de Decreto por el que se aprueban los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión de los
parques naturales Bahía de Cádiz, La Breña y Marismas del Barbate y
Del Estrecho.
2.3. Proyecto de Decreto por el que se aprueban os Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión de los
parques naturales Sierra de Baza, Sierra de Huétor y Sierra María-Los
Vélez.
2.4. Proyecto de Decreto por el que se aprueban os Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión del
Parque Natural Sierra de Castril-La Sagra.

11.3. Gestión de espacios protegidos
1. Gestión preventiva:
1.1. Emisión de certificados de no afección a red Natura 2000 (cifra prevista:
400).
1.2. Emisión de informes para procedimientos de prevención ambiental
(cifra prevista: 80).
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1.3. Tramitación de autorizaciones para actuaciones en espacios protegidos
(cifra prevista: 17.500).
1.4. Redacción y ejecución de proyecto técnico para el desarrollo de una
plataforma para la gestión de autorizaciones de la Red Natura 2000.
1.5. Aprobación de una instrucción conjunta de la Dirección General de
Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos y de la Dirección
General de Fondos Europeos con respecto a las declaraciones de la
autoridad responsable del seguimiento de la Red Natura 2000 en
Andalucía.
1.6. Modificación de la instrucción de la Viceconsejería de 2007 sobre
tramitación de certificados de no afección a Red Natura 2000.
2. Gestión activa:
2.1. Ejecución de los servicios de apoyo técnico a la gestión, asistencia,
participación y seguimiento de los espacios protegidos, que comprende
parques nacionales, parques naturales y otros espacios.
2.2. Redacción del proyecto técnico para la cuantificación de visitantes a los
espacios protegidos y cálculo del impacto económico de dichas visitas.
2.3. Incorporación del cambio climático y de los servicios ecosistémicos a la
planificación y gestión de los espacios protegidos. Colaboración en
proyectos con estos objetivos (EUROPARC, OECC).
2.4. Actualización permanente y mantenimiento del registro de la RENPA y
de la información de espacios protegidos de la REDIAM.
2.5. Edición de cartografía sobre la nueva configuración de la RENPA:
murales, ejemplares de trabajo, formatos digitales a diferentes escalas.
2.6. Inscripción de nuevos humedales en el Inventario Andaluz de
Humedales.
2.7. Inscripción de nuevos humedales de Andalucía en el Inventario Nacional.
2.8. Participación en el proyecto VALAGUA (España/Portugal) : Valorización
ambiental y gestión integrada del agua y de los hábitats en el bajo
Guadiana transfronterizo” (participamos en acciones específicas sobre
planificación integrada de las áreas protegidas incluidas y la subcuenca
internacional del Bajo Guadiana).
2.9. Seguimiento y actualización de los planes de autoprotección contra
vertidos de hidrocarburos en los espacios protegidos costeros.
2.10. Informes periódicos de actuaciones de gestión de las ZEC.
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2.11. Seguimiento de los programas de trabajo a cinco años de los espacios
naturales.
2.12. Redacción del proyecto técnico dirigido al establecimiento de
instrumentos de gestión participativa con propietarios, gestores de
tierras, pymes, etc. en desarrollo de las previsiones de los planes de
gestión de Red Natura 2000.
2.13. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en parques naturales
(SGA) y aplicación de la nueva norma ISO 14.001:2015 (programas de
inspección, auditorías internas y externas, control operacional, acciones
correctoras).
2.14. Aprobación del protocolo de transferencia de información relacionada
con

los hábitats de interés comunitario entre los diferentes

departamentos relacionados con la gestión del medio natural y la
información ambiental, elaborado por los Servicios RENPA, Geo-Bio e
Información Ambiental.

11.4. Coordinación
1. Redacción del Manual de gestión y evaluación de la RENPA, unificando
conceptos y procedimientos para su uso en toda la Red.
1.1. Difusión del documento sobre indicadores y sistemas de evaluación en
espacios protegidos.
1.2. Aprobación de la instrucción acerca de la declaración y gestión de
parques periurbanos y reservas naturales concertadas.
1.3. Coordinación de los programas de actos en espacios protegidos, con
identidad corporativa común que elabora la Dirección General.
1.4. Elaboración de un catálogo de buenas prácticas de gestión en espacios
naturales, que sirva de referencia a todos los gestores de la Red.

11.5. Participación
1. Celebración de las dos reuniones anuales del Comité Andaluz de Humedales.
2. Celebración de las dos reuniones anuales de los Consejos de Participación,
Juntas Rectoras y Patronatos de espacios protegidos.
3. Creación del grupo de trabajo sobre espacios protegidos en el seno de cada
Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad, teniendo en cuenta el
documento de orientaciones elaborado por la Dirección General.
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4. Nombramiento o prórroga de presidentes de juntas rectoras que correspondan.
5. Programa de actos conmemorativos con respecto a los aniversarios de las
reservas de biosfera y/o parques naturales: Sierra de Grazalema, Sierra MaríaLos Vélez, Cabo de Gata-Níjar y Dehesas de Sierra Morena.
6. Programas de actos respecto al Día Mundial de los Humedales, Día de la Red
Natura 2000, Día Europeo de los Parques y Día Mundial de las Aves.
7. Actualización permanente de los contenidos web sobre espacios protegidos.
8. Participación en los comités estatales: humedales, espacios protegidos y
estrategias marinas.

11.6. Evaluación
1. Elaboración de un anuario RENPA como memoria resumen de 2016 y con los
principales indicadores 2012-2016.
2. Elaboración de los informes anuales de las Zonas Especiales de Conservación
de la Red Natura 2000, previstos en sus planes de gestión.
3. Elaboración de las memorias anuales de actividades y resultados de los
espacios naturales. Revisión y adecuación del modelo de memoria anual para
su implantación en 2018.
4. Cumplimiento de compromisos con respecto a las áreas protegidas por
instrumentos internacionales.
5. Elaboración de la Memoria de Actuaciones en el ámbito de Humedales
correspondiente a 2016.
6. Presentación de la doble evaluación de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, una de la
sección andaluza de la RBIM y otra transfronteriza que abarca la reserva
completa.
7. Revalidación de los geoparques globales de la Unesco Sierra Norte de Sevilla y
Cabo de Gata-Níjar.
8. Revalidación de los 25 sitios Ramsar de Andalucía.
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