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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Como instrumento de aplicación de la política ambiental andaluza se aprobó el Plan de Medio 
Ambiente de Andalucía 2004-2010. Este Plan se fundamenta en la política ambiental progresiva, 
basada en planificar actuaciones y establecer recursos obedeciendo a las necesidades de los 
ciudadanos y de sus condiciones ambientales. 

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 fue el resultado de los trabajos realizados, 
tanto de análisis de información estadística y documental, como de la labor participativa por parte 
de organismos, agentes e instituciones implicadas. 

Cada anualidad se ha ido elaborando una Memoria de seguimiento con el objetivo de informar a 
los ciudadanos de la situación del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010. 

En la Memoria de seguimiento anual 2010 se han incluido aspectos, tales como los logros 
alcanzados, indicando los resultados y avances, las actuaciones llevadas a cabo, las inversiones 
ejecutadas y el repaso del cumplimiento del sistema de indicadores. 
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1.1.1.1.    VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓNVALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓNVALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓNVALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN    

1.2.1.2.1.2.1.2.    Ejecución financieraEjecución financieraEjecución financieraEjecución financiera    

Para el año 2010 el presupuesto establecido dentro del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 
(PMA) 2004-2010 fue de 691.227.693,00 €. Finalmente, en la citada anualidad se ejecutó un 
presupuesto de 1.371.474.124,22 €. 

La tabla 1 muestra la distribución de la inversión ejecutada y prevista para el 2010 en función de 
las distintas Áreas del Plan.  

Tabla 1. Distribución de la inversión ejecutada y p revista en el PMA para el año 2010, por 
Áreas (euros y %) 

Área

Importe ejecutado 
2010 %

Importe previsto 
2010 % Diferencia

Variación 
Porcentual

Medio Ambiente y Sociedad
del Conocimiento 31.025.792,30 2,29 21.021.949,00 3,04 10.003.843,30 47,59

Sostenibilidad del Desarrollo
Socioeconómico 207.257.382,94 15,26 74.272.671,00 10,75 132.984.711,94 179,05

Gestión Integral de los
Recursos Hídricos 219.848.010,86 16,19 136.831.674,00 19,80 83.016.336,86 60,67

Sostenibilidad Urbana 392.151.659,00 28,88 171.090.343,00 24,75 221.061.316,00 129,21

Sostenibilidad del Medio
Natural 458.195.233,95 33,75 274.820.431,00 39,76 183.374.802,95 66,73

Gestión Ambiental Integrada
del Litoral 21.274.199,01 1,57 6.135.932,00 0,89 15.138.267,01 246,72

Educación y Participación
Ambiental 28.044.037,82 2,07 7.054.693,00 1,02 20.989.344,82 297,52

Subtotal 1.357.796.315,88 100,00 691.227.693,00 100,00 666.568.622,88 96,43

Servicios  Generales 13.677.808,34 13.677.808,34

Total 1.371.474.124,22 691.227.693,00 680.246.431,22

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Gráfico 1. Distribución del importe ejecutado y pre visto en el PMA para el año 2010 por 
Áreas (euros) 
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Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
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En la tabla 2 y gráfico 2 se puede observar la distribución de la inversión ejecutada en 2009 y 
2010, así como la diferencia de inversión entre ambas anualidades. 

Tabla 2. Distribución de la inversión ejecutada en el PMA por Áreas. Años 2009 y 2010 
(euros y %) 

Área Ejecutado 2010 % Ejecutado 2009 %
Diferencia Variación 

Porcentual

Medio Ambiente y Sociedad
del Conocimiento 31.025.792,30 2,29 48.065.463,71 3,28 -17.039.671,41 -35,45

Sostenibilidad del Desarrollo
Socioeconómico 207.257.382,94 15,26 278.414.938,94 18,98 -71.157.556,00 -25,56

Gestión Integral de los
Recursos Hídricos 219.848.010,86 16,19 248.637.094,37 16,95 -28.789.083,51 -11,58

Sostenibilidad Urbana 392.151.659,00 28,88 311.841.135,36 21,26 80.310.523,64 25,75

Sostenibilidad del Medio
Natural 458.195.233,95 33,75 517.302.119,05 35,27 -59.106.885,10 -11,43

Gestión Ambiental Integrada
del Litoral 21.274.199,01 1,57 43.327.065,24 2,95 -22.052.866,23 -50,90

Educación y Participación
Ambiental 28.044.037,82 2,07 18.925.474,30 1,29 9.118.563,52 48,18

Subtotal 1.357.796.315,88 100,00 1.466.513.290,97 100,00 -108.716.975,09 -7,41

Servicios Centrales 13.677.808,34 16.837.286,45 -3.159.478,11 -18,76

Total 1.371.474.124,22 1.483.350.577,42 -111.876.453,20 -7,54

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
 

Gráfico 2. Distribución de la inversión ejecutada e n el PMA por Áreas. Años 2009 y 
2010 (euros) 
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Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

 

1.3.1.3.1.3.1.3.    Órganos gestoresÓrganos gestoresÓrganos gestoresÓrganos gestores    

En la tabla 3 se muestran las Consejerías de la Junta de Andalucía que participaron durante 2010 
en la ejecución del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010. En la anualidad que nos 
ocupa la Consejería de Medio Ambiente aportó el 46,30% del total de la inversión, seguida de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda con el 26,94% de la inversión y de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia con un 13,06%.  
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Tabla 3. Distribución de la inversión ejecutada en 2010 por gestores (euros y %) 

Gestor Importe %

Consejería de Medio Ambiente* 628.663.792,36 46,30

Consejería de Educación 491.467,76 0,04

Consejería de la Presidencia 5.208.509,28 0,38

Consejería de Hacienda y Administrac ión Pública 52.988,17 0,00

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 9.485.938,55 0,70

Consejería de Empleo 21.595.709,85 1,59

Consejería de Agricultura y Pesca 143.425.970,46 10,56

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 177.348.382,92 13,06

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 365.724.850,03 26,94

Consejería de Gobernación y Justicia 92.817,39 0,01

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 496.796,95 0,04

Consejería de Salud 5.209.092,16 0,38

Total 1.357.796.315,88 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
*No se contempla la inversión en Servicios Generales 

 

En las tablas 4 y 5 se puede observar de forma específica las inversiones de las distintas Áreas 
del Plan de Medio Ambiente, distinguiendo las inversiones de la Consejería de Medio Ambiente del 
conjunto de gestores. 

Tabla 4. Participación relativa en la inversión eje cutada en 2010 según órganos gestores 
(euros y %) 

CMA* Otros gestores CMA
Otros 

gestores

Medio Ambiente  y Sociedad del Conocimiento 16.751.782,37 14.274.009,93 1,23 1,05

Sostenibilidad del Desarrollo Socioeconómico 4.102.986,56 203.154.396,38 0,30 14,96

Gestión Integral de los Recursos Hídricos 219.848.010,86 0,00 16,19 0,00

Sostenibilidad Urbana 31.514.478,98 360.637.180,02 2,32 26,56

Sostenibilidad del Medio Natural 335.067.890,02 123.127.343,93 24,68 9,07

Gestión Ambiental Integrada del Litoral 17.262.521,79 4.011.677,22 1,27 0,30

Educación y Participación Ambiental 4.116.121,78 23.927.916,04 0,30 1,76

Total 628.663.792,36 729.132.523,52 46,30 53,70

Área

Inversión (%) Participación (%)

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
*No se contempla la inversión en Servicios Generales 
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Tabla 5. Distribución de la inversión ejecutada en el PMA por Áreas y gestores  

Gestor Área 1  Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7

Consejería de 
Medio Ambiente* 16.751.782,37 4.102.986,56 219.848.010,86 31.514.478,98 335.067.890,02 17.262.521,79 4.116.121,78

Consejería de 
Educación - - - - - - 491.467,76

Consejería de la 
Presidencia 5.208.509,28 - - - - - -

Consejería de 
Hacienda y 
Administración 
Pública - - - - - - 52.988,17

Consejería de 
Turismo, 
Comercio y 
Deporte - 9.485.938,55 - - - - -

Consejería de 
Empleo - 89.039,08 - - - - 21.506.670,77

Consejería de 
Agricultura y 
Pesca 3.178.613,64 120.307.559,68 - - 15.928.119,92 4.011.677,22 -

Consejería de 
Economía, 
Innovación y 
Ciencia 5.886.887,01 66.562.800,62 - - 103.611.520,29 - 1.287.175,00

Consejería de 
Obras Públicas y 
Vivienda - 5.692.193,45 - 356.444.952,86 3.587.703,72 - -

Consejería de 
Gobernación y 
Justicia - - - - - - 92.817,39

Consejería para 
la Igualdad y 
Bienestar Social - - - - - - 496.796,95

Consejería de 
Salud - 1.016.865,00 - 4.192.227,16 - - -

F
uente: Junta de Andalucía, 2011 
*No se contempla la inversión en Servicios Generales 

1.4.1.4.1.4.1.4.    Fuentes financierasFuentes financierasFuentes financierasFuentes financieras    

Durante 2010 la Junta de Andalucía autofinanció el 46,31% de las actuaciones llevadas a cabo. La 
fuente de financiación más relevante fue la de los fondos europeos, concretamente los FEDER 
con un 30,54% de la financiación total y los FEOGA con un 15,77%. 

Como muestra la tabla 6, respecto al año anterior el mayor incremento se vio reflejado en las 
Asignaciones Complementarias, que aumentaron un 100%, y el mayor descenso se produjo en la 
Autofinanciación, que descendió un 75,27% respecto al 2009.  
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Tabla 6.  Distribución de la inversión ejecutada po r la Consejería de Medio Ambiente en el 
PMA, atendiendo a las vías de financiación. Años 20 09 y 2010 (miles de euros y %) 

Área Ejecutado 2010 %
Ejecutado 

2009 %
Diferencia Variación 

Porcentual

Autofinanciación 297.497,08 46,31 521.411,20 71,97 -223.914,13 -75,27

Asignaciones 
complementarias 14.500,00 2,26 0 0 14.500,00 100,00

Transferencias  Finalistas 7.397,92 1,15 7.297,20 1,01 100,72 1,36

FEOGA 101.281,82 15,77 49.038,80 6,77 52.243,02 51,58

Fondos de Cohesión 17.434,34 2,71 5.881,30 0,81 11.553,04 66,27

FEDER 196.151,73 30,54 136.268,10 18,81 59.883,63 30,53

IFOP-FEP 0,00 0,00 20,1 <0,01 -20,10 <0,01

Otros Fondos Europeos 7.621,30 1,19 3.983,70 0,55 3.637,60 47,73

Fondo Social Europeo 457,42 0,07 575,7 0,08 -118,28 -25,86

Total 642.341,60 100,00 724.476,10 100 -82.134,50 -12,786732
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
*Incluye la inversión en Servicios Generales. 
 

El gráfico 3 refleja la distribución de la inversión ejecutada durante el 2010 según vías de 
financiación. 

Gráfico 3. Distribución de la inversión ejecutada p or la Consejería de Medio Ambiente 
en el PMA, según vías financieras. 2010 (%) 
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Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
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El gráfico 4 muestra la inversión ejecutada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía en los 
años 2009 y 2010. 

Gráfico 4. Distribución de la inversión ejecutada e n el PMA por vías financieras. Años 
2009 y 2010 (euros) 
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Fuente: Junta de Andalucía, 2011    
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2.2.2.2.    EJECUCIÓN POR ÁREAS Y PROGRAMASEJECUCIÓN POR ÁREAS Y PROGRAMASEJECUCIÓN POR ÁREAS Y PROGRAMASEJECUCIÓN POR ÁREAS Y PROGRAMAS 

2.1.2.1.2.1.2.1.    ÁREA 1: MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTOÁREA 1: MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTOÁREA 1: MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTOÁREA 1: MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO    

El modelo de desarrollo científico-tecnológico, propiciado desde mediados del siglo XX, ha 
fragmentado la relación que se tenía con el medio ambiente y esto ha acarreado numerosos 
problemas ambientales. Frente a ello, la sociedad actual está encontrando la posibilidad de 
continuar con el avance del conocimiento y el desarrollo, disminuyendo los efectos negativos 
sobre el medio ambiente.  

Pero una solución global requiere de muchas acciones individuales, tales como la participación de 
los ciudadanos en procesos medioambientales y la intervención de los gobiernos creando políticas 
acordes con las necesidades de la sociedad, como es la protección del medio ambiente. 

La participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de políticas 
medioambientales, pero para que esta participación sea efectiva, los ciudadanos deben disponer 
de información suficiente y veraz. En este intercambio de información, las nuevas tecnologías 
juegan un papel muy importante.  

Es por todo ello, que la Administración Autonómica está haciendo una apuesta importante en la 
mejora de las herramientas de difusión relativas a la información medioambiental, así como en la 
promoción de la investigación e innovación en este ámbito. 

Durante 2010 se destinó una inversión de 31.025.792,30 € en el Área de Medio Ambiente y 
Sociedad del Conocimiento, de los que 16.751.782,37 € fueron aportados por la Consejería de 
Medio Ambiente. 

Por su parte, la Consejería de la Presidencia, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional (AACID) asignó una inversión de 5.208.509,28 € para diversos proyectos 
medioambientales. 

También la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia consignó 5.886.887,01 €, así como la 
Consejería de Agricultura y Pesca invirtió 3.178.613,64 €, destinados a diversas actividades del 
Instituto de Investigación y Formación Agraria (IFAPA). 

En la tabla 7, podemos observar la distribución de las inversiones realizadas en el Área de Medio 
Ambiente y Sociedad del Conocimiento, en función del Programa. 

Tabla 7. Distribución de la inversión del Área de M edio Ambiente y Sociedad del 
Conocimiento, por programas en euros (2010) 

Programa CMA Otros gestores Total %

Cooperación a la resolución de problemas globales 3.914.269,62 5.208.509,28 9.122.778,90 29,40

Modernización al servicio de los ciudadanos 6.733.909,48 - 6.733.909,48 21,70

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 6.103.603,27 9.065.500,65 15.169.103,92 48,89

Totales 16.751.782,37 14.274.009,93 31.025.792,30 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

En el gráfico 5, que se muestra a continuación, se representa el porcentaje de inversión que se 
destinó a cada Programa del Área de Medio Ambiente y Sociedad del Conocimiento. El Programa 
con mayor inversión dentro de la citada Área es el de Investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, con un 48,89% de la inversión total. 
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Gráfico 5. Porcentaje de distribución de la inversi ón ejecutada en el Área 1 
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Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

 

En la tabla 8 se recogen los indicadores de seguimiento y evaluación del Plan de Medio Ambiente 
de Andalucía 2004-2010 para esta Área, indicando para cada uno la unidad de medida, el valor del 
mismo para el año 2010 y su variación con respecto al año anterior.  

Tabla 8. Indicadores de realización para el seguimi ento del Área 1  

Indicadores PMA Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %Var. 
10-09 

Cooperación andaluza a la resolución de problemas g lobales 

Instrumentos de planificación 
aprobados y vigentes en respuesta a 
los problemas globales1 

Nº 4 4 5 6 9 13 17 30,77 

Proyectos de cooperación 
internacional vigentes 

Nº 11 8 11 9 24 22 47 113,64 

Esfuerzo público en cooperación 
internacional ambiental 

% sobre la 
inversión 
ambiental 

0,27 0,13 0,18 0,12 0,46 0,35 0.53 51,43 

Modernización al servicio de los ciudadanos  

Servicios ambientales que incorporan 
NTIC 

Nº 23 25 26 29 82 123 129 4,88 

Equipamientos en NTIC para gestión 
ambiental 

Nº 2.500 2.950 3.412 3.694 4.276 4.352 3.239 -25,57 

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

Proyectos de I+D+i aprobados en 
materia medioambiental 

Nº 47 37 44 57 65 59 100 69,49 

Convenios de colaboración  vigentes 
de la CMA con universidades y centros 
de investigación 

Nº 31 43 47 65 65 57 72 26,32 

 Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
1 Este indicador contempla las siguientes figuras de planificación estratégicas: Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía; Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, Estrategia Andaluza del Cambio Climático; Estrategia Andaluza 
de Educación Ambiental; Programa Agenda 21; Estrategia Andaluza de Saneamiento y Depuración de las Aguas 
Residuales 2007-2015; Estrategia de Reutilización de Aguas Residuales; Estrategia Andaluza de Restauración de Ríos; 
Plan Andaluz de Acción por el Clima; Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras; Acuerdo Andaluz por 
el Agua; Proyecto de Ley de Aguas de Andalucía; Plan Andaluz de Formación Ambiental; II Plan de Desarrollo Sostenible 
de Doñana; Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad; Programa Andaluz de Adaptación al Cambio 
Climático; Plan de Infraestructuras de Saneamiento y Depuración y Plan de Calidad Ambiental de Huelva y su Entorno 
2010-2015. 

Cabe destacar que durante 2010 el número de proyectos de cooperación internacional vigentes 
pasó a ser de 47, aumentando en un 113,64% respecto al 2009 así como el esfuerzo público en 
cooperación internacional ambiental se incremento en un 51,43%. 
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Por otro lado, en el ámbito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación podemos 
destacar durante 2010 el incremento de proyectos de I+D+i aprobados en materia medioambiental 
y de convenios de colaboración vigentes de la Consejería de Medio Ambiente con universidades y 
centros de investigación. 
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2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.    Programa 1: Cooperación andaluzaPrograma 1: Cooperación andaluzaPrograma 1: Cooperación andaluzaPrograma 1: Cooperación andaluza a la resolución de problemas globales. a la resolución de problemas globales. a la resolución de problemas globales. a la resolución de problemas globales.    

La Consejería de Medio Ambiente apoya diversas iniciativas y proyectos de cooperación 
internacional de índole medioambiental, así en 2010 la citada Consejería invirtió 3.914.269,62 €, 
en proyectos destinados a paliar problemas globales en materia medioambiental. La mayoría 
estaban enfocados al impulso de políticas y estrategias de la materia que nos ocupa.  

Por su parte, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), 
adscrita a la Consejería de la Presidencia, llevó a cabo varios proyectos medioambientales por un 
valor de 5.208.509,28 €. 

Tabla 9. Distribución de la inversión en las princi pales líneas de actuación del Programa 1, 
en euros (2010) 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente
Otros 

organismos Total %

Desarrollo de estrategias y políticas ambientales 1.890.610,69 - 1.890.610,69 20,72

Cooperación ambiental europea 778.256,72 - 778.256,72 8,53

Otros proyectos internacionales 1.245.402,21 5.208.509,28 6.453.911,49 70,75

Total 3.914.269,62 5.208.509,28 9.122.778,90 100,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Desarrollo de estrategias y políticas ambientales 

Se defiende la idea, de que para solventar los problemas medioambientales eficazmente, hay que 
partir de una buena planificación y desarrollo de las actuaciones que se llevarán a cabo. La 
Consejería de Medio Ambiente realiza grandes esfuerzos en diseñar y llevar a cabo políticas y 
estrategias en materia medioambiental.  

En este sentido, durante el 2010, las actuaciones más destacables por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente, han ido enfocadas al avance en la definición de políticas frente al Cambio 
Climático, a la aplicación y seguimiento de las Políticas Europeas en materia de medio ambiente, a 
la elaboración de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, a la elaboración del Plan de 
Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017 y a la Adecuación del Plan Forestal Andaluz 
Horizonte 2015. Además, a través de La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Se ha 
aprobado el Plan estratégico para la internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013. 

Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático.  La política participativa de la Consejería de 
Medio Ambiente en materia de cambio climático se inició en 2002 con la creación del Panel de 
Seguimiento de la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. Posteriormente se aprobaría el 
Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC 2007-2012), el cual  constituye la aportación andaluza 
más relevante para la lucha contra el cambio climático. Dicho Plan se compone de tres programas: 
el Programa de Mitigación, el Programa de Adaptación y el Programa de Comunicación y 
Participación. 

En Agosto de 2010, se produjo un importante avance en el desarrollo de esta Estrategia, con la 
aprobación en Consejo de Gobierno del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. 
Andalucía tras la aprobación del citado Programa es la primera comunidad autónoma en diseñar 
sus escenarios climáticos futuros, así como en trazar las medidas para asegurar un desarrollo 
sostenible. 

Aplicación y Seguimiento de las Políticas Europeas en materia de medio ambiente . La 
Política de Cohesión de la Unión Europea (UE), a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Pesca (FEP), así como 
el Fondo de Cohesión, financia numerosos proyectos en toda las regiones europeas para llevar a 
cabo su gran objetivo, que no es otro que fomentar la cohesión económica y social mediante la 
reducción de las disparidades entre los Estados y las regiones de la UE. En 2010 se realizaron 
diversos trabajos para la aplicación y el seguimiento de la Política de Cohesión 2007-2013. 
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Destaca la inversión realizada en el Plan de Comunicación e Información sobre Integración 
Ambiental de los Fondos FEDER 2007-2013 en Andalucía y el asesoramiento para la participación 
de la Junta de Andalucía en la Política de Medio Ambiente de la UE. 

Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. La elaboración de la “Estrategia de Medio 
Ambiente Urbano” surge tras la Comunicación de la Comisión Europea, de 11 de enero de 2006, 
donde se establecieron una serie de pautas para la creación de estrategias de acción en materia 
de urbanismo, movilidad, edificación y gestión urbana en general, dirigidas a la mejora de la 
calidad ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos.  

Cabe reseñar que durante 2010, se han realizado grandes progresos en la elaboración de la 
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (EASU), que se aprobará en el año 2011. 

Por otra parte, la Consejería de Medio ambiente, a través del Programa de Sostenibilidad Urbana 
Ciudad 21, programa que se desarrolla específicamente en el Área 4 y que trabaja enérgicamente 
en proyectos ambientales enfocados a la mejora de la gestión de residuos urbanos, la gestión del 
agua, las zonas verdes, la eficiencia energética, la contaminación acústica, la participación 
ciudadana y la movilidad sostenible. La ejecución del Programa Ciudad 21, con sus 231 
municipios adheridos, ha beneficiado la calidad ambiental de aproximadamente siete millones de 
personas. 

Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017. El nuevo Plan de Medio Ambiente de 
Andalucía Horizonte 2017, en encuentra en avanzado proceso de elaboración. El nombrado Plan 
ajustará  la política ambiental andaluza a los nuevos retos y necesidades en materia ambiental a 
nivel nacional, europeo e internacional. 

La Adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2 015. La primera actualización del Plan 
Forestal Andaluz se llevó a cabo para el periodo 1997-2001, la segunda adecuación para el 
periodo 2003-2007, siendo la última adecuación para el horizonte 2015. Esta tercera actuación fue 
aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 7 de septiembre de 2010. En esta nueva 
adecuación se establece el uso y gestión sostenible de los recursos forestales, estrategia 
reconocida en el ámbito de la Unión Europea, y que plantea como objetivos básicos la 
conservación de la biodiversidad y un desarrollo rural sostenible. 

Con la nueva planificación forestal en Andalucía para el horizonte 2015 se continúa consolidando 
la ejecución de buenas prácticas medioambientales, los aprovechamientos sostenibles y el uso 
social de los bosques en Andalucía. 

Plan estratégico para la internacionalización de la  Economía Andaluza 2010-2013 . A través 
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, se aprueba este Plan el 7 Septiembre de 
2010, con el objetivo principal de conseguir un crecimiento económico, ligado totalmente al un 
desarrollo social sostenible y que respete el medioambiente. El citado Plan contempla, entre otros, 
un  programa  de medidas para la mitigación del cambio climático. 

Cooperación ambiental europea 

En la actualidad, vivimos en una sociedad que se desarrolla y cambia continuamente. Pero es esta 
misma sociedad la que cuenta también con números problemas ambientales. Por todo ello, la 
Consejería de Medio Ambiente colabora y participa en proyectos de Cooperación Ambiental 
Europea, habiéndose destinado una inversión total en 2010 de 778.256,72 € a las medidas 
adoptadas.  

En el primer semestre de 2010, los Consejos de Medio Ambiente Europeo, fueron presididos por 
España. Las prioridades de la Presidencia Española en materia de medio ambiente fueron, el 
Cambio climático, la Biodiversidad, la Gestión aguas; en relación a su escasez, y seguías y la 
Protección de bosques y otras zonas arbóreas. 

La Política de Cohesión Europea 2007-2013, engloba los Programas de Cooperación Territorial 
Europea, y en este marco y junto con el Nuevo Instrumento de Vecindad, se aprobaron en 2010 
seis nuevos proyectos. El objetivo de estos Programas es favorecer la cooperación a varios 
niveles territoriales: 

INTERREG IV A-Programa de Cooperación Transfronteri za España- Portugal (POCTEP).  El 
objetivo del Programa de Cooperación Transfronteriza España - Portugal es contribuir a reforzar la 
cohesión económica y social del espacio de frontera luso-español a través de la cooperación 
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territorial. En 2008, en la primera convocatoria del programa, se aprobaron los siguientes 
proyectos: 

- IBERLINX: Acción territorial transfronteriza de conservación del lince ibérico. Este 
proyecto comenzó en el 2009, y está previsto que finalice en 2011. 

- DIMEAGUA: Enfocado al desarrollo de nuevos indicadores y métodos para la 
Directiva Marco del Agua en masas de transición costeras del Guadiana. En la 
actualidad está en desarrollo y está previsto que culmine en 2011. 

- GUADITER: Rutas del Guadiana - proyecto de estructuración turística de oferta 
patrimonial,  cultural y natural en la región transfronteriza del Guadiana. 

Además, durante 2010 se han aprobado dos nuevos proyectos  con contenido medioambiental, en 
los que la Consejería de Medio Ambiente participa como socio: 

- IBERLINX 2: Acción territorial transfronteriza para la protección del lince. 

- UADITURS: Turismo Sostenible en el Bajo Guadiana. 

INTERREG IV B- Programa de Cooperación Transnaciona l. Está dirigido al desarrollo territorial 
integrado, concentrándose en las prioridades de innovación, medio ambiente, accesibilidad y 
desarrollo urbano sostenible. Sus acciones están enfocadas generalmente a la gestión de los 
recursos hídricos, protección y gestión de cuencas fluviales, zonas costeras, recursos marítimos, 
servicios de agua y humedales, prevención de riesgos, protección frente a riesgos 
medioambientales, así como a la elaboración de sistemas comunes de cartografía del riesgo y 
control de riesgos naturales. 

En el marco de la Cooperación Transnacional  Andalucía forma parte del Programa Espacio 
Atlántico, del  Programa MED  y del  Programa SUDOE. 

• Programa Espacio Atlántico .  Dentro de este Programa podemos destacar el proyecto 
ARCOPOL, cuyo objetivo es mejorar las capacidades de prevención, respuesta y 
mitigación de vertidos de hidrocarburos y químicos inertes, con el objetivo de establecer 
las bases de una red sostenible de expertos en la región Atlántica, basada en la 
información relevante, intercambio de datos y herramientas de gestión. Durante el 2010 se 
ha seguido trabajando para conseguir los retos que se propusieron en el 2009, que fue el 
año de su aprobación. 

• Programa Mediterráneo (MED).  Este Programa abarca las regiones costeras del 
Mediterráneo de nueve estados miembros de la Unión Europea (Chipre, Francia, Grecia, 
Italia, Malta, Portugal, España, Reino Unido y Eslovenia) y amplía su área de acción a los 
países mediterráneos candidatos o posibles candidatos a formar parte de la Unión 
Europea. 

Desde el 2009, se llevan a cabo dentro de este Programa los siguientes proyectos: 

- COASTANCE. El objetivo principal es desarrollar y proporcionar a las 
Administraciones costeras las herramientas adecuadas para enfrentar los desafíos 
derivados del cambio climático. En 2010 se ha seguido respaldando este proyecto. 

- MED-IPPC-NET. Está destinado a Identificar los aspectos cruciales en la 
implementación de Las Directivas IPPC 96/61/EC y 2008/1/EC sobre Control y 
Prevención Integrada de la Contaminación en el espacio Mediterráneo con el fin de 
establecer criterios comunes a tener en cuenta por aquellas regiones que deseen 
promover su implementación. 

- AGROENVIRONMED. Promover la eco-innovación en empresas, particularmente 
PYMES, dentro del sector agroalimentario mediterráneo. 

Además se han aprobado en el 2010 dos proyectos en el marco del Programa MED: 

- MEDPAN NORT: Red de áreas marinas protegidas del Mediterráneo norte. El objetivo 
general es la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas a través de la mejora 
de la gestión de las áreas marinas protegidas en el Mediterráneo. El proyecto se inició 
en julio de 2010 y se prolongará hasta junio de 2013. 
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- ENERSCAPES: El proyecto investigará y evaluará el impacto de las energías 
renovables en el paisaje y las consecuencias de las mismas en un marco no regulado 
en el ámbito del Mediterráneo. A través de la conexión entre energía y planificación 
territorial, los socios del proyecto identificarán estratégicas adecuadas para la 
implantación y el desarrollo de políticas de energías renovables de manera ecológica, 
con respeto al medioambiente y al patrimonio mediterráneo común. Está previsto que 
finalice en 2011. 

• Programa Sudoeste Europeo (SUDOE). El Programa de Cooperación Territorial del 
Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) apoya el desarrollo regional a través de la 
cofinanciación de proyectos transnacionales por medio del FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional). Los tres proyectos en los que la Consejería de medio Ambiente 
participa son: 

- PYROSUDOE: El proyecto se comienza a llevar a cabo en 2009, con el objetivo 
fundamental de mejorar las políticas de gestión de los interfaces bosque/hábitat en 
favor de la prevención del riesgo de incendios, con el fin de reducir las amenazas para 
la población e infraestructuras y proteger el medio ambiente y el medio natural.  

- WAT: Esta destinado a elaborar nuevas perspectivas de gobernanza relativas a los 
recursos hídricos, creando estrategias globales para la gestión del agua, que integren 
aspectos tecnológicos, factores socio-económicos, institucionales y de ordenación del 
territorio, así como la participación ciudadana. 

- ADAPTACLIMA: Comenzó en el 2009 y tiene previsto su finalización en 2011. Es un 
proyecto creado para estudiar la variación de los escenarios climáticos regionales en 
ámbitos concretos y sus consecuencias medio ambientales, socioeconómicas, 
culturales y topográficas. 

INTERREG IV C- Programa de Cooperación Interregiona l. Enfocado al intercambio de 
experiencias y difusión de mejores prácticas entre los países pertenecientes a la Unión Europea, 
así como Suiza y Noruega. El Programa engloba proyectos en el ámbito de la innovación, 
conocimiento, medio ambiente y prevención. Los proyectos aprobados y con importantes avances 
en el 2010 fueron: 

- ECREIM +: Su objetivo es llevar a cabo un programa de políticas regionales que 
desarrolle un plan de ecoinnovación y ecoindustria en Europa. El proyecto se inició en 
2009 y se extenderá hasta 2012. 

- PERIURBAN: Está orientado al intercambio interregional de experiencias sobre 
parques periurbanos para mejorar las políticas regionales sobre gestión de áreas 
naturales suburbanas, con especial atención a la preservación de la biodiversidad de 
ellas. El proyecto se ha iniciado durante 2010.  

- CITAIR 2:Tiene como finalidad identificar, probar y transferir de forma conjunta una 
serie de buenas prácticas a través del intercambio de experiencias y la mejora de la 
eficacia de las políticas de desarrollo regional en el área de la protección de la calidad 
del aire, el transporte sostenible y la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

Política Europea de Vecindad 

El Instrumento de Vecindad y Asociación (2007-2013) tiene como propósito promover la ayuda 
comunitaria para el desarrollo de zonas de que abarque la Unión Europea y los países vecinos. En 
el marco d este instrumento destaca el: 

• Programa de Cooperación Transfronteriza España – fr onteras exteriores 
(POCTEFEX).  Tiene como objetivo potenciar un desarrollo socioeconómico y ambiental 
armónico y contribuir a una mayor vertebración del espacio de cooperación. Fue aprobado 
por la Comisión Europea el 20 de marzo de 2009 y esta cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Cuenta con dos áreas de cooperación: 

- Área de Cooperación del Estrecho: compuesta por las provincias españolas de 
Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y las ciudades 
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autónomas de Melilla y Ceuta, así como las regiones de fronteras exteriores de 
Tánger-Tetuán, Taza-Alhoceima-Taounate y la Región Oriental.  

- Área de Cooperación Atlántica: compuesta por las provincias de las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Cruz de Tenerife, así como las regiones de fronteras exteriores de 
Guelmin-Es-Smara, Souss Massa Dràa y Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra. 

Al amparo de este Programa de cooperación podemos destacar los siguientes proyectos 
aprobados en 2010: 

- INTEGRARBIM: Desarrollo integral (agrario, rural, medioambiental, cultural y turístico) 
en el ámbito de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. En este 
proyecto, colabora para su realización la Consejería de Medio Ambiente con el Centro 
de Cooperación del Mediterráneo. Ésta es una línea de actuación importante para la 
Consejería de Medio Ambiente en conservación y cooperación con el Reino de 
Marruecos, al ser la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo una 
figura de protección que permite acercar dos territorios, el español y el marroquí, que 
comparten muchos aspectos de su patrimonio cultural y natural. Destaca que es la 
primera Reserva de la Biosfera Intercontinental en Europa. 

- ROAPE: Recuperación de oficios artesanos en peligro de extinción como vía de 
conservación del patrimonio cultural y etnográfico, y de creación de empleo y riqueza 
en los Espacios Naturales Protegidos, y para el fortalecimiento de la cooperación 
entre Andalucía y Marruecos. 

- PROTTMA 3: A través de la Agencia Andaluza del Agua se lleva a cabo este proyecto, 
con el que se pretende dar continuidad al Programa de Transferencia Tecnológica en 
materia de aguas con el Reino de Marruecos iniciado al auspicio de. INTERREG IIA, 
incidiendo en el intercambio de experiencias en prevención y protección contra 
Inundaciones. 

• Programa Cuenca Mediterránea.  Forma parte también de la nueva Política Europea de 
Vecindad (PEV) y de su instrumento de financiación  para el período 2007-2013. Su 
objetivo es reforzar la cooperación entre la Unión Europea y regiones de los países socios 
ubicados en el entorno de la cuenca mediterránea. 

Además de los Programas y Proyectos descritos, se desarrolla el proyecto SIOSE, que engloba 
proyectos tales como la realización de las cartografías de usos y coberturas vegetales del suelo, 
así como la coordinación y soporte de las actividades de la Consejería de Medio Ambiente en el 
centro temático Europeo de  usos del suelo. La Consejería de Medio Ambiente destinó a tales 
proyectos un total 198.848,30 €. 

Otros proyectos internacionales 

Dentro del marco internacional, la Consejería de Medio Ambiente, en el ejercicio de 2010 destinó a 
otros proyectos internacionales de carácter medioambiental un total de 1.245.402,21 €. 

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia a través de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID), otorgó subvenciones en 2010 para 16 proyectos de 
índole ambiental por valor de 2.690.676,63 €. Además, financió otros 14 proyectos con un elevado 
componente ambiental con un valor de 2.517.832,65 €. Principalmente se enfocan a la protección 
del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales para generar de forma sostenible 
alimento, trabajo y agua, aunque también consideran temáticas tales como la depuración de aguas 
residuales, el cambio climático y la prevención de riesgo naturales. 

A continuación, en la tabla 10, se muestran de un modo más detallado el reparto de la inversión de 
la AACID, según tipo de proyecto, finalidad y localización. 
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Tabla 10. Proyectos de Cooperación Internacional de sarrollados por la AACID en 2010 

PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE AACID 2010 

Cooperación al Desarrollo 

Titulo País o Región Entidad Inversión 

Inserción social y económica de mujeres de la comunidad 
rural de Djilor, mediante el desarrollo de actividades 
productivas sostenibles desde un enfoque de recuperación y 
conservación medioambiental. 

Senegal 
Fundación Cideal de 
Coop. E 
Investigación. 

162.679,00 

Apoyo a la gestión sanitaria y ambiental en comunidades en 
Tierra Blanca, municipio de Jiqulisco, departamento de 
Usulután. 

El Salvador Amigos de la Tierra 64.407,00 

Las comunidades indígenas, campesinas y afroecuatorianas 
apuestan por la soberanía alimentaria y los derechos de la 
naturaleza desde una perspectiva de género. 

Ecuador Entre pueblos 246.668,74 

Mejora de las condiciones de saneamiento y promoción de la 
higiene en el barrio de Sikoro, Bamako, Mali. Fase III Mali 

Fund. Cear 
Habitáfrica. 

300.000,00 
 

Fortalecimiento de las capacidades para la gestión social del 
agua en la microcuencas Sicra y Atuna en los Distritos de 
Lircay Y Seccila de la provincia de Angares. 

Perú 
Asociación Madre 
Coraje 300.000,00 

Intersección de la producción organizada de la subcuenca 
Vilcabamba al mercado local y regional en Apurimac. Perú 

Asociación Madre 
Coraje 300.000,00 

Conservación y mejora de la calidad del agua que proveen al 
macizo de Peñas Blancas del Norte y su zona de 
amortiguamiento en la Reserva de la Biosfera BOSAWAS 

Nicaragua 
Centro de Iniciativas 
para la Cooperación 
Batá 

262.780,99 

 
Aplicación de tecnologías apropiadas de saneamiento para el 
desarrollo humano sostenible en El Salvador. 
 

El Salvador 

Fundación Centro 
de las Nuevas 
Tecnologías del 
Agua 

299.927,32 

Puesta en marcha de la Red Africana de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente (Redesma – Mozanbique) Mozambique 

Bosque y 
Comunidad ONGD 123.475,00 

Capacidad de secuestro de carbono de los ecosistemas de 
manglares: hacia una nueva gestión. Panamá 

Universidad Pablo 
de Olavide 106.937,53 

Gestión y mitigación de sequias en Andalucía y marruecos: 
participación social y fortalecimiento institucional. Marruecos 

Universidad Pablo 
de Olavide 60.000,00 

Educación para el Desarrollo 

La apuesta: campaña joven por una justicia social y 
ambiental. Andalucía Amigos de la Terra 31.310,00 

Trabajando para la soberanía alimentaria en ámbito de la 
educación formal. Andalucía 

Veterinarios Sin 
Fronteras 70.236,48 

Formación e Investigación 

Curso “ Cambio Climático y Cooperación al Desarrollo” Andalucía 

Asoc. de Empresas 
del sector 
Medioambiental de 
Andalucía 

53.133,40 

Taller de tecnologías de habitabilidad básica a bajo coste para 
un desarrollo sostenible. 

Andalucía Arquitectos Sin 
Fronteras 

42.020,00 

Acción Humanitaria 

Mitigación de riesgos en la micro cuenca real de la zona 
noroccidental (Cuzco) 

Perú 
Solidaridad 
Internacional de 
Andalucía 

267.101,17 

PROYECTOS CON IMPORTANTE CONTENIDO AMBIENTAL AACID 2010 

Soberanía alimentaria de gestión de riesgos por el cambio 
climático en cooperativas salvadoreñas de la reforma agraria. 

El Salvador Entrepueblos 210.778,65 

Mejora de la calidad de vida de la población indígena 
mediante emprendimientos que favorezcan la participación de 
la mujer en igualdad de oportunidades. 

Ecuador Asociación por la 
Paz y el Desarrollo 

300.000,00 
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PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE AACID 2010 

Fortalecimiento de estrategias institucionales y capacidades 
locales para la mejora de la soberanía alimentaria en áreas 
lencas del suroeste de Lempira 

Honduras CESAL 210.605,00 

Comunicación para el desarrollo, gestión sostenible de 
recursos naturales y dinamización de actividades agrícolas en 
las regiones de Ocio, Cachaeu y Bafatá 

Guinea 
Bissau 

Asociación por la 
Paz y el Desarrollo 

292.735,77 

Mejora del empoderamiento y las capacidades de las mujeres 
de la comunidad de L Ghedira. Larache 

Marruecos Pozos Sin Fronteras 67.428,00 

Seguridad alimenticia en comunidades rurales de San 
Fernando, Departamento de Morazán 

El Salvador Paz con Dignidad 159.907,00 

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria mediante el apoyo 
al Programa de la Agricultura Suburbana en el municipio de 
Pinar del Rio 

Cuba 
Centro de Iniciativas 
para la Cooperación 
Batá 

299.369,75 

Elaboración y desarrollo de un modelo  productivo 
agroalimentario y medioambiental en la región de Alhucemas.  

Marruecos Universidad de 
Almería 

291.590,00 

Marruecos V edición de Jornadas mediterráneas del olivar en 
Meknés: invasiones tecnológicas dl sector oleícola: calidad del 
aceite y valoración de los subproductos del olivar para la 
protección medioambiental y la producción de energía. 

Marruecos 
Universidad 
Internacional de 
Andalucía 

10.264,00 

Formación de ingenieros forestales procedentes de 
comunidades indígenas y campesinas en la carrera de 
ingeniería forestal de la Universidad Autonómica Gabriel René 
Moreno. 

Bolivia Universidad e 
Córdoba 158.665,00 

Creación y desarrollo de cooperativas ganaderas como medio 
de promoción social, equidad de género y desarrollo 
sostenible. 

Togo Universidad de 
Granada 

115.440,00 

Educación para el desarrollo 

Trabajo en equipo por la soberanía alimentaria. Un proceso 
educativo junto a la Asociación Scouts de Andalucía para la 
alimentación consciente. 

Andalucía Veterinarios Sin 
Fronteras 

55.991,48 

Acción Humanitaria 

Apoyo al relanzamiento económico de 1720 familias de la 5ª 
sección comunal Bas Grandor, tras el terremoto de 12 de 
enero de 2010 

Haití 
Solidaridad 
Internacional de 
Andalucía 

236.172.,00 

Facilitar a familias desplazadas y de acogida del dpto. Central, 
la producción de alimentos, la generación de ingresos y la 
protección ambiental del lugar en que se encuentra Haití. 

Haití Manos Unidad 108.886,00 

Total 5.208.509,28 

Fuente: Consejería de la Presidencia. 2011 
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2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.    Programa 2: Modernización al servicio de los ciudadanosPrograma 2: Modernización al servicio de los ciudadanosPrograma 2: Modernización al servicio de los ciudadanosPrograma 2: Modernización al servicio de los ciudadanos    

El Programa de Modernización al servicio de los ciudadanos está creado para favorecer el 
acercamiento a los ciudadanos de todo tipo de información ambiental. 

Entre otros objetivos, para asegurar el cumplimiento del deber que tienen las autoridades públicas 
de velar para que la información ambiental esté actualizada, sea precisa y se pueda comparar, la 
Administración Andaluza elaboró la Ley 7/2009, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
(GICA), la cual en su Titulo II, denominado “Información, Participación Pública, Investigación, 
Desarrollo, Innovación y Educación en Materia de Medio Ambiente”, define las bases para 
asegurar el derecho a acceder a la información ambiental que tienen todos los ciudadanos. 

Como se muestra en la tabla 11, la Consejería de Medio Ambiente en el 2010 ha sido el único 
organismo inversor en este programa, destinando6.733.909,48 € en las siguientes líneas de 
actuación: 

Tabla 11. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 2, 
en euros (2010) 

Línea de actuación Total %

Información y atención al ciudadano 4.594.931,19 68,24

Gestión del conocimiento ambiental 1.589.250,87 23,60

Gestión interna de la CMA 549.727,42 8,16

Total 6.733.909,48 100,00

Consejería de Medio Ambiente

4.594.931,19

1.589.250,87

549.727,42

6.733.909,48

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Información y atención al ciudadano 

Facilitación de información y documentación ambiental  

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente invirtió 2.608.684,20 € en diferentes actuaciones 
con la finalidad de poner a disposición del ciudadano toda la información relacionada con el medio 
ambiente. De dicha inversión 905.978,89 € fueron destinados al mantenimiento, rediseño, 
asistencia  a usuarios y oficina de información desarrollados en tecnología Java.  

En el portal web de la Consejería de Medio Ambiente se han llevado a cabo en 2010 numerosos 
cambios. El proceso hacia su maduración se ha centrado en mejorar el acceso a los contenidos de 
la Consejería y facilitar así la participación ciudadana. También realiza un esfuerzo constante en la 
mejora y actualización de los contenidos, garantizando así el acceso público a información fiable.  

En 2010 el acceso al portal web de la Consejería de Medio Ambiente, registró 1.821.614 visitas, 
10.214.015 páginas vistas y 781.425 usuarios, lo que supone un aumento del 1,66% respecto al 
año anterior con casi 30.000 visitas más. También  se publicaron 1.014 noticias frente a las 443 
publicadas en 2009. 

La Consejería de Medio Ambiente cuenta con el Servicio Integrado de Atención Ciudadana (SIAC), 
que es un servicio multicanal que permite al ciudadano estar en continuo contacto con la 
Consejería. Mediante este servicio, se han atendido durante el 2010, una media de 184 consultas 
al día. Los diferentes canales que contiene son: 

� SIAC REDIAN  

� SIAC. Preguntas Frecuentes. 

� SIAC. Administración electrónica. 

� SIAC. Buzón del Ciudadano. 

� SIAC. Asistente virtual. 

� SIAC. Teléfono de Atención Ciudadana. 

La Biblioteca de La Consejería de Medio Ambiente es otro modo de difundir y compartir 
información ambiental con el ciudadano. En 2010 la biblioteca contó con 70 usuarios nuevos, 
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siendo en total ya más de 3.100 usuarios. Se hicieron aproximadamente 750 préstamos y se 
incluyeron en el catalogo 674 nuevos ejemplares, siendo la cantidad total de 9.888 ejemplares. 
Además la Consejería de Medio Ambiente, a través de la biblioteca, obsequió con motivo de 
eventos medioambientales a los usuarios que utilizaron  el servicio de préstamo con ejemplares 
relevantes en materia medioambiental. 

Agilización y mejora de trámites  

La Consejería de Medio Ambiente en 2010 con el fin de mejorar y agilizar los trámites 
administrativos invirtió 1.953.214,79 €. 

La mayor parte de la inversión realizada, se destinó a la asistencia técnica para las actuaciones 
administrativas en materia sancionadora. 

Por otro lado, cabe destacar que a través de la Agencia Andaluza del Agua y como iniciativa del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se lleva a cabo un proyecto que tiene como 
gran objetivo la actualización de los Registros de Agua. Mediante este proyecto, en 2010 se 
recopiló, comprobó y se introdujo en un sistema informático de datos la información sobre 
aprovechamientos de aguas, usos privativos, etc. Al citado proyecto se destinó 321.126,39 €. 

La Consejería también revisó y actualizó Consorcios y Convenios, así como tramitó autorizaciones 
de ocupación y cambios de uso. 

Cartas de Servicios.  

Las Cartas de Servicios tienen como objetivo principal mantener al ciudadano al corriente de los 
servicios que presta la administración, así como sus cualidades.  

La Consejería de Medio Ambiente destinó 33.032,20 € en 2010 para trabajos relacionados con las 
Cartas de Servicios. A igual que en el año 2009, la inversión se empleo principalmente en el 
Programa de Seguimiento de las mismas y, particularmente, en el seguimiento y control de los 
indicadores de la Carta del Servicio de Caza, Pesca Continental y otros aprovechamientos de la 
Flora y Fauna Silvestres.  

Gestión del conocimiento ambiental 

La Consejería de Medio Ambiente invirtió 1.589.250,87 € durante 2010 para que todos los medios 
y recursos de los que dispone funcionen correctamente y permitan que la información llegue hasta 
los ciudadanos, ya que la gestión y difusión de la información es tan importante como la 
producción de la misma. 

De esta inversión se destino 283.939,61 € al mantenimiento, administración y ampliación de las 
funcionalidades del nuevo sitio web de la Consejería de Medio Ambiente. 

Otros proyectos importantes realizados son la optimización y administración de las herramientas 
de gestión de contenidos y portales de la Consejería de Medio Ambiente y el apoyo al desarrollo 
de estudios prospectivos y de proyección de información ambiental hacia el futuro. 

Mejora de la gestión interna   

La Consejería de Medio Ambiente destinó una inversión de 549.727,42 € para el año 2010 con el 
objetivo de mejorar los medios internos de los que dispone y, de este modo, hacer que la 
información ambiental fluya adecuadamente.  

Se llevaron a cabo principalmente tareas de coordinación y seguimiento de las normas y 
directrices de aplicación en materia de comunicación en el ámbito de la Consejería de Medio 
Ambiente. 
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2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.    Programa 3: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.Programa 3: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.Programa 3: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.Programa 3: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.    

Este Programa está enfocado en un marco general al fomento y la coordinación de la investigación 
científica y técnica en materia medioambiental, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y al 
bienestar social mediante la generación y difusión del conocimiento y la innovación. 

De la necesidad de crear un modelo socio-económico de desarrollo sostenible, se promueve la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+DT+i), con el criterio de alcanzar el 
aprovechamiento sostenible, la mínima contaminación ambiental y los procesos tecnológicos más 
eficientes y respetuosos con el medio ambiente. 

Como refleja la tabla 12, la Consejería de Medio Ambiente en 2010 invirtió para este Programa un 
total de 6.103.603,27 €. Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca aportó 3.178.613,64 € y 
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia destinó 5.886.887,01 €. 

Tabla 12. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 3, 
en euros (2010) 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente
Otros 

organismos Total %

Red de Información Ambiental (REDIAM) 3.316.116,69 - 3.316.116,69 21,86

Consolidación de indicadores ambientales 0,00 41.249,00 41.249,00 0,27

Proyectos y estudios de investigación de la Consejería 
de Medio Ambiente 2.787.486,58 10.619,00 2.798.105,58 18,45

Actividades de investigación enmarcadas en el Plan 
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI) - 5.835.019,01 5.835.019,01 38,47

Actividades del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA) - 3.178.613,64 3.178.613,64 20,95

Total 6.103.603,27 9.065.500,65 15.169.103,92 100,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Red de Información Ambiental del Andalucía (REDIAM)   

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía 
(REDIAM), engloba toda la información en materia medioambiental en un único depósito y la pone 
a disposición de todos los ciudadanos. 

En correspondencia a las temáticas más solicitadas en REDIAM, señalar en primer lugar las 
relacionadas con el paisaje y los espacios naturales, en segundo, las relacionadas con la 
diversidad biológica, seguidas de solicitudes sobre suelos. 

La creación de la Red  de Información Ambiental de Andalucía está recogida en el artículo 9 de la 
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Esta Red se crea atendiendo al 
derecho que tienen los ciudadanos de tener toda la información ambiental a su alcance, así como 
por el deber que tienen las administraciones públicas de ofrecerlas. 

La Consejería de Medio Ambiente realizó una inversión de 3.316.116,69 € para el mantenimiento y 
mejora de la REDIAM. Destacan proyectos relacionados con ella, tales como: “Diseño del 
subsistema de información de Sierra Nevada e integración en la REDIAM", en colaboración con la 
Universidad de Granada, así como el convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y la 
Universidad de Almería para la incorporación de datos de zonas áridas a la REDIAM. 

En relación al Canal de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), cabe destacar 
que durante el 2010 se ha ido consolidando como un espacio web de difusión de la información 
medioambiental en la región. 

Entre las novedades que se han publicado en el Canal, se pueden citar por ejemplo: la versión 
web de los informes de Medio Ambiente, la posibilidad de descarga de productos multimedia tales 
como la serie de Mapas Guía de los Espacios Naturales, la serie de datos ambientales, la ortofoto 
digital histórica de Andalucía 1956-2007 o los más de 200 mapas WMS puestos en línea. 
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Cabe destacar que durante el 2010, en el Canal, en relación a la información geográfica ambiental, 
se ha produjo un importante desarrollo en materia de suelos y coberturas vegetales. 

Respecto a los valores del 2009, el Canal de la REDIAM durante el 2010, ha contado con un 13% 
más de visitas, han aumentado los usuarios únicos en un 8% y el número de páginas visitadas 
ascendió en un 26%. El siguiente gráfico muestra la evolución de los contenidos durante 2010: 

 

 
         Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2009. Consejería de Medio Ambiente, 2010 

Consolidación de indicadores ambientales 

A través del Instituto de Estadística de Andalucía, la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia, destino en 2010 la cantidad de 41.249,00 € para la actuación de la actividad estadística, 
“Desarrollo sostenible en la producción estadística de Andalucía”.  

Dicha actividad, incluida en el Programa Estadístico de la Comunidad de Andalucía para el año 
2010 tiene como objetivo principal unificar la información sectorial de modo que todas las 
actuaciones públicas y privadas puedan valorarse sobre el resto de las áreas de actividad, sobre la 
sociedad y el medio ambiente. El resultado es el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible 
de Andalucía, que reúne toda la información de los últimos años y la situación actual de Andalucía 
de los parámetros que miden la sostenibilidad establecidos en la Estrategia Europea de Desarrollo 
Sostenible. 

Los indicadores de desarrollo sostenible están organizados en 10 áreas temáticas: desarrollo 
socioeconómico, consumo y producción sostenible, inclusión social, cambios demográficos, salud 
pública, cambio climático y energía, transporte sostenible, recursos naturales, asociación mundial 
y buen gobierno. 

Proyectos y estudios de investigación de la Conseje ría de Medio Ambiente 

La sociedad actual está ligada indiscutiblemente al desarrollo tecnológico y la investigación 
científica, lo que conlleva cada vez más a una población con un mejor desarrollo económico, social 
y una mejor calidad de vida. 

A pesar de la situación económica actual, la Consejería de Medio Ambiente sigue apostando un 
año más por fomentar y promover con fondos públicos las actuaciones de investigación, desarrollo 
e innovación(I +D+ i). Así, en el año 2010 destinó un montante de 2.787.486,58 €. 

Por su parte la Consejería de Innovación, Economía y Ciencia asignó un total de 10.619,00 € 
destinados en 2010 a continuar con el mantenimiento y la elaboración del “mapa andaluz de 
biocombustibles y otros combustibles limpios alternativos”. 

En la tabla 13 se muestran las actuaciones de investigación promovidas por la Consejería de 
Medio Ambiente: 
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Tabla 13. Relación de proyectos y estudios de inves tigación promovidas por la Consejería 
de Medio Ambiente 

Concepto Proyectos Inversión 

Modelización del proceso biológico BMR en depuración de aguas 270.683,59 

Estudio y diagnostico en materia de tratamiento  y depuración de aglomeraciones 
mayores10.000 habitantes de Andalucía y seguimiento de edares. 

42.166,52 Agua 

Subtotal 312.850,11 

Estudio de la contaminación atmosférica por material particulado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

154.907,84 
Atmósfera 

Subtotal 154.907,84 

Contrato de servicio para la elaboración del análisis de los espacios industriales 
andaluces en relación con la producción y gestión de residuos 

83.165,33 

Encomienda para la determinación de los sistemas de recogida municipal de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y sus costes asociados. 

39.922,95 

Estudios técnicos derivados de las actuaciones del Plan Director Territorial de 
Gestión de residuos no peligrosos de Andalucía (2010-2019) 

19.999,84 

Estudio para la evaluación de costes asociados a la elaboración de un estudio de 
evaluación de costes asociados a la gestión de residuos urbanos y 
establecimientos de estándares mínimos para el tratamiento de residuos. 

19.971,31 

Estudio de la situación de instalaciones de desguaces de buques en Andalucía y 
la propuesta de actuaciones tendentes a la descontaminación de buques al final 
de su vida útil. 

19.942,04 

Elaboración de un estudio de producción y gestión de residuos de lodos de 
depuradora de aguas residuales 

19.942,03 

Estudio de producción y gestión de residuos agrícolas en Andalucía 19.942,03 

Estudios técnicos para la creación de las oficinas autonómicas de fomento de uso 
de materiales reciclados y de certificación de compost. 

14.848,8 

Elaboración de un estudio prospectivo de experiencias de recogida selectiva de 
materia orgánica. 

14.848,8 

Estudio sobre posibles materias primas secundarias en Andalucía. 14.848,8 

Estudio en materia de residuos peligrosos y aplicación de la nueva legislación 
(Sevilla) 

1.325,05 

Residuos 

Subtotal 268.756,98 

Convenio colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y el IESA para 
"Valores, Actitudes y Comportamientos Ambientales en la Sociedad Andaluza" 

146.160,00 Comportamientos 
ambientales 

Subtotal 146.160,00 

Subvención excepcional entre la Consejería de Medio Ambiente y la Universidad 
de Almería para la realización del proyecto "Diseño experimental de indicadores y 
metodología del programa de seguimiento de los efectos del cambio global en 
zonas áridas, semiáridas del levante andaluz.” 

360.000,00 

Seguimiento de los efectos del cambio global en Sierra Nevada. Fase I: Instalación 
y puesta en marcha. 

172.457,20 

Servicio para el seguimiento de los efectos del cambio global en sierra nevada 
2010-2014 

100.000,00 

Estudio de climatología local e isla de calor urbana de Sevilla. 35.000,00 

Generación de escenarios de Cambio climático 27.890,77 

Generación de escenarios futuros ambientales para Andalucía en el contexto del 
cambio global como apoyo a actividades de planificación y toma de decisiones. 

6.195,00 

La incidencia del cambio global en los servicios culturales de los espacios 
naturales en Andalucía 

5.999,99 

Gestión del proyecto europeo ADAPTACLIMA del programa SUDOE 2007-2013. 3.000,00 

Clima 

Subtotal 710.542,96 
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Concepto Proyectos Inversión 

Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y la Universidad de Almería para 
la coordinación científica de los trabajos de investigación sobre indicadores de 
cambio global (abandono de usos y cambio climático) en zonas áridas de 
Andalucía (Almería, Granada y Jaén). 

50.000,00 

Seguimiento e interpretación de los indicadores biológicos de los ecosistemas 
sensibles de la reserva de la biosfera intercontinental del Mediterráneo. 

21.145,60 

Indicadores 
ambientales 

Subtotal 71.145,60 

Convenios de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas para el proyecto "Evaluación de efectos del 
tránsito a motor sobre especies y comunidades de interés en espacio natural 
Doñana". 

159.113,25 

Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y CSIC para la realización del 
trabajo denominado: "bases científicas para la restauración de anidación de 
tortugas marinas en Andalucía". 

70.000,00 

Convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas para la coordinación y seguimiento de la 
investigación en el espacio Natural Doñana. 

53.442,00 

Convenio Consejería de Medio Ambiente  y Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas para realizar un estudio sobre sistemas de gestión de las poblaciones 
de murciélagos forestales. 

50.000,00 

Convenio entre Consejería de Medio Ambiente  y Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas para la realización del proyecto "Ganadería extensiva y 
biodiversidad". 

50.000,00 

Apoyo para el seguimiento y control del estado de conservación de los hábitats de 
interés comunitario y de los hábitats esteparios en Andalucía. 

43.268,40 

Estudio sobre el papel del manejo de ganado caprino en la producción y 
conservación del monte Mediterráneo. 

41.746,73 

Acuerdo específico entre Consejería de Medio Ambiente  y la Universidad de 
Sevilla para el seguimiento y vigilancia ambiental de las comunidades rocosas  
intermareales y submareales del Parque Natural del Estrecho. 

40.000,00 

Servicio para la ejecución del plan piloto para la reducción del impacto de la 
población de cormorán grande sobre las explotaciones piscícolas en el Parque 
Natural Bahía de Cádiz. 

39.000,00 

Convenio de colaboración entre el Parque Nacional y la Universidad Politécnica de 
Madrid para la ampliación, seguimiento y actualización del modelo sedimentario de 
la Marisma del Parque Nacional de Doñana. 

25.000,00 

Estudio de la cartografía de flora silvestre amenazada y de interés y 
asesoramiento técnico para la puesta en marcha de una nueva herramienta en 
web II. 

23.829,01 

Proyecto para estudio de la demografía, ecología, variabilidad genética y modelos 
de potencialidad de Buxus baleárica y su aplicación en situ y ex situ en Andalucía. 

11.866,00 

Prestación de servicio para el desarrollo de un protocolo de embriogénesis 
somática y propagación de genotipos adaptados al estrés ambiental. 

5.208,08 

Biodiversidad 

Subtotal  612.473,47 

Acuerdo especifico entre Consejería de Medio Ambiente  y la Universidad de 
granada, a través del Centro Andaluz de Medio Ambiente para la realización de la 
coordinación científica de trabajos de investigación y seguimiento en espacio 
natural Sierra Nevada. 

32.287,34 Espacios naturales 
protegidos 

Subtotal 32.287,34 

Diseño metodológico y evaluación de una red preliminar de conectores ecológicos 
en la comunidad autónoma de Andalucía. 

6.000,30 
Corredores verdes 

Subtotal 6.000,30 

Proyecto demostrativo para el aprovechamiento de biomasa en Andalucía. 250.101,91 

Investigación sobre la restauración  de los ríos andaluces. 67.274,99 

Creación, mantenimiento y puesta en valor a través de servicios interoperables. 31.519,18 

Actuaciones en materia de agua. 24.000,00 

Otros estudios 

Investigación del sector de eco innovación. 17.000,00 
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Concepto Proyectos Inversión 

Coordinación científica del proceso de evaluación de ecosistemas del milenio en 
Andalucía. 

14.999,99 

Desarrollo sostenible e información. 12.000,00 

Organización logística de talleres para el desarrollo del proceso de evaluación de 
ecosistemas del milenio en Andalucía. 

12.000,00 

Caracterización, servicios y resilicencia de los ecosistemas acuáticos 
continentales en Andalucía 

6.000,00 

El papel de los agrosistemas en la conservación del capital natural de Andalucía 6.000,00 

Caracterización, servicios y resilicencia de los ecosistemas marinos en Andalucía 6.000,00 

La incidencia de las políticas territoriales y económicas sobre el capital natural de 
Andalucía 

5.999,99 

Clasificación funcional de ecosistemas como herramienta para la gestión del 
capital natural en Andalucía. 

5.999,99 

Caracterización, funciones y resiliencia de los ecosistemas forestales en 
Andalucía 

5.999,99 

Caracterización, servicios y resilicencia de los ecosistemas litorales en Andalucía 5.999,99 

 

Subtotal 472.362,13 

Total 2.787.486,58 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

 

Actividades de investigación enmarcadas en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI) 2007-2013 

El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2007-2013, establece la política 
científica andaluza para este periodo, sus líneas de actuación se desarrollan principalmente en las 
Universidades andaluzas, no siendo eximente para que otras entidades desarrollen también 
proyectos en esta materia. 

En 2010, se desarrollaron un total de 287 proyectos de excelencia, de los que 35 se encuadraban 
en el Área de Recursos Naturales y Medio Ambiente, siendo las personas adscritas a estos 35 
proyectos 33, de las que 12 correspondían a doctores, 10 a personal técnico de apoyo y 11 a 
personas becadas para la investigación en cuestión. 

Respecto al número de grupos de I+D, en 2010 fueron 181 los asignados al área de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, con 2.222 personas adscritas. 

Los incentivos efectuados por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la 
Dirección General de Universidades, Investigación y Tecnología, para diversas actuaciones 
destinadas al fomento de las actividades científicas en el área de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, se detallan a continuación. 

Tabla 14. Incentivos concedidos en 2010 a actividad es de investigación en el Área de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente (RNM), en el ma rco del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 

CONCEPTO Inversión (€) 

Incentivos a actividades científicas 100.115,00 

Financiación a los proyectos de excelencia 5.053.624,39 

Financiación a grupos de I+D 681.279,62 

Total 5.835.519,01 

Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 2011 
 

Actividades del Instituto de Investigación y Formac ión Agraria y Pesquera (IFAPA) 

La Consejería de Agricultura y Pesca, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaría y de la Producción Ecológica (IFAPA), destinó 3.178.613,64 €, en materia 
de investigación relacionada con la sostenibilidad. Este Instituto tiene entre sus objetivos contribuir 
a la modernización de los sectores agrarios, pesquero y alimentario y de la producción ecológica. 
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El IFAPA participa en proyectos de investigación del Instituto Nacional de Investigación Agraria 
(INIA), relacionados con temáticas forestales, erosión, aprovechamiento sostenible, restauración, 
conservación de la biodiversidad, etc. Así, durante el 2010, el IFAPA  ha trabajado en 69 proyectos 
de I+D y acciones acompañantes referentes a proyectos de investigación con una inversión total 
de 2.076.188,73 €.  

Además, el IFAPA, firma convenios con entidades públicas y privadas, lo que permite al citado 
Instituto estar en constante conexión con la sociedad. En 2010 se han llevado a cabo 23 
convenios, en el marco de la promoción y participación de las empresas andaluzas en actividades 
de I+D+i con una inversión de 572.674,68 €. 

Por otro lado, los contratos son otro mecanismo de colaboración con las empresas del sector que 
utiliza el IFAPA. En el año 2010 se ha producido un aumento de contratos de I+D, lo que ha 
supuesto la agilización de colaboraciones con las empresas. En concreto, se han llevado a cabo 
15 contratos con empresas del sector, con una inversión total de 208.281,23 €. 

En la tabla 15 se desglosan por áreas temáticas, las inversiones realizadas en los proyectos, 
convenios y contratos del IFAPA. 

Tabla 15. Distribución de la inversión realizada en  las actividades del Instituto de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimen taría y de la Producción Ecológica 
(IFAPA) 

Área temática 
Proyectos I+D y 

acciones  
acompañantes 

Convenio I+D Contratos I+D 

Producción Ecológica y Recursos 
naturales 641.247,45 € 274.859,33 € 107.079,50 € 

Cultivo Marinos y Recursos Pesqueros. 1.169.074,73 € 297.815,35 € 73.096,59 € 

Economía y Sociología Agraria 265.866,55 € _ _ 

Agricultura y Ganadería Ecológica _ _ 28.205,14 € 

Diversificación Acuicultura _ _ _ 

Total 2.076.188,73 €. 572.674,68 € 208.281,23 €. 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011 
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2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.    Impactos y resultados en el Área 1Impactos y resultados en el Área 1Impactos y resultados en el Área 1Impactos y resultados en el Área 1    

En la tabla 16 se incluyen los resultados e impactos más importantes, que están condicionados de 
manera directa o indirecta por el tipo de actuaciones desarrolladas en el Área 1. Asimismo, se 
muestra su evolución desde que se realizó la planificación vigente. 

Tabla 16. Indicadores de impacto y resultados para el Área 1: Medio Ambiente y Sociedad 
del Conocimiento 

Indicadores Unidad de 
medida 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Var. 

10-09 

Consultas atendidas 
mediante proyectos 
de modernización 
ambiental 

Nº 1.381.002 2.066.388 2.832.370 2.460.362 1.032.314 967.327 1.021.402 5,59 

Superficie andaluza 
de Red Natura 2000 % 29,6 29,6 29,6 29,6 29,9 29,9 29,9 0,00 

Grupos de I+D 
financiados en el 
marco del PAIDI en 
el área de Recursos 
Naturales y Medio 
Ambiente  

Nº 164 150 131 155 161 170 181 6,47 

Investigadores 
equivalentes 
adscritos de media 
anual a los grupos 
de investigación 
operativos en el 
marco del PAIDI en 
el área de Recursos 
Naturales y Medio 
Ambiente 

Nº 1.726 1.576 1.694 1.912 1.788 2.005 2..213 10,37 

Estadísticas 
ambientales 
consolidadas 

Estadísticas 37 40 40 41 40 39 41 5,13 

Consultas atendidas 
a través del Buzón 
del Ciudadano 

Nº - - 540 3.407 3.091 3.790 3.883 2,4 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Como se puede observa en la tabla 16, el mayor incremento respecto al año anterior en los 
indicadores de impacto y resultado se dio en campo de los recursos humanos destinados a la 
investigación en el área de recursos naturales y medio ambiente (10,37%). También se puede 
destacar, que durante 2010 ha continuado aumentando el número de grupos de I+D financiados 
en el marco del PAIDI. 
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2.2.2.2.2.2.2.2.    ÁREA 2: SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO SOCIOECONÁREA 2: SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO SOCIOECONÁREA 2: SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO SOCIOECONÁREA 2: SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICOÓMICOÓMICOÓMICO    

El modelo de desarrollo del último siglo ha producido un creciente deterioro del medio ambiente. 
La insostenibilidad ambiental de este modelo, unido a una creciente preocupación de la sociedad 
ante los problemas del medio ambiente, ha llevado a la necesidad de enfocar de forma integral las 
cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo económico. 

Un desarrollo sostenible conlleva integrar a todos los componentes del sistema de mercado actual; 
a productores, a consumidores, así como a las administraciones públicas, todo ello para 
desarrollar estrategias de adaptación a los nuevos modelos de producción y consumo. De esta 
forma, el desarrollo económico de Andalucía estará ligado a un desarrollo sostenible respetuoso 
con el medio ambiente. 

En 2010 invirtieron en el Área de Sostenibilidad del Desarrollo Socioeconómico la Consejería de 
Medio Ambiente con una cantidad de 4.102.986,56 €, la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte con 9.485.938,55 €, la Consejería de Empleo con  89.039,08 €, la Consejería de Agricultura 
y Pesca con 120.307.559,68 €, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda con 5.692.193,45 € y la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia con 66.562.800,62 €. 

La tabla 17 muestra los diferentes Programas de actuación del Área de Sostenibilidad del 
Desarrollo Socioeconómico. Como podemos observar, el Programa de Integración sectorial cuenta 
con un 98,62% de la inversión total del Área. Este Programa tiene como objetivo incorporar los 
aspectos ambientales en las políticas sectoriales de Andalucía, y para poder llevarlo a cabo han 
participado diversas administraciones públicas. 

Tabla 17. Distribución de la inversión en el Área d e Sostenibilidad del Desarrollo 
Socioeconómico, por programas (euros) 

Programa CMA Otros gestores Total %

Producción y consumo sostenible 2.753.082,75 1.016.865,00 3.769.947,75 1,82

Integración sectorial 1.257.040,84 202.137.531,38 203.394.572,22 98,14

Fomento de los bienes, servic ios y tecnologías 
ambientales 92.862,97 - 92.862,97 0,04

Total 4.102.986,56 203.154.396,38 207.257.382,94 100,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

En la tabla 18 se muestran los indicadores de seguimiento y evaluación del Plan de Medio 
Ambiente de Andalucía 2004-2010 para el Área 2, indicando la variación de los dos últimos años. 
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Tabla 18. Indicadores de realización para el seguim iento del Área 2 

Indicadores PMA Unida
d 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

%Var. 
10-09 

Producción y consumo sostenible 

Subvenciones 
concedidas a 
empresas para 
adaptación y mejora 
ambiental 

€ - 1.746.071,22 3.894.219,76 4.636.138,06 2.746.989,07 471.197,34 173.438,58 -63,19 

Integración sectorial 

Servicios de 
asesoramiento al 
regante (SAR) 

Nº 8 8 8 13 1 3 7 133,33 

Proyectos de 
Integración 
Ambiental 
redactados en 
infraestructuras 
viarias 

Nº 24 19 32 46 34 19 26 36,84 

Obras de 
restauración 
paisajística 
realizadas en 
infraestructuras 
viarias 

Nº 15 6 15 12 16 16 13 -18,75  

Proyectos de 
restauración 
paisajística en 
explotaciones 
mineras 

Nº 7 5 7 15 17 14 18 28,57 

Superficie 
regenerada por 
proyectos de 
restauración 
paisajística en 
explotaciones 
mineras 

ha 70 50 60 50 189 104,2 33 -68,33 

Centrales de 
cogeneración * Nº 80 83 84 80 81 83 -  

Instalación de 
nuevos parques 
eólicos 

Nº 6 6 11 32 22 30 9 -70,00 

Nuevas centrales 
eléctricas de 
biomasa 

Nº 2 3 6 0 1 4 5 25,00 

Nuevas centrales 
hidroeléctricas Nº 0 0 2 1 1 1 1 0,00 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
*Dato disponible hasta 2009 

De los resultados de la tabla 18 cabe destacar el notable incremento de los servicios de 
asesoramiento al regante, indicador que presenta la mayor variación anual. 

Por otra parte, un año más aumenta el número de nuevas centrales eléctricas de biomasa, si bien 
no se puede decir lo mismo de la instalación de parques eólicos, que en esta ocasión desciende 
en un 70%. 
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2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.    Programa 4: Producción y consumo sosteniblePrograma 4: Producción y consumo sosteniblePrograma 4: Producción y consumo sosteniblePrograma 4: Producción y consumo sostenible    

El desarrollo sostenible implica aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y la energía y 
reducir los niveles de contaminación y otros daños ambientales. 

Las administraciones públicas trabajan para potenciar y fomentar la adecuación de actividades 
susceptibles de dañar el medio ambiente, con medidas como el desarrollo legislativo o la 
aplicación de impuestos que apoyen alternativas más limpias y eficientes. 

Por su parte, los consumidores tienen cada vez más visión crítica sobre los productos que 
adquieren, incorporando a sus vidas cotidianas aquellos que han sido producidos en condiciones 
respetuosas con el medio ambiente. 

La tabla 19 muestra la distribución de las inversiones en las diferentes líneas de actuación que se 
llevaron a cabo durante el 2010 en materia de producción y consumo sostenible. 

Tabla 19. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 4, 
en euros (2010) 

Línea de actuación

Consejería de 
Medio 

Ambiente
Otros 

organismos Total %

Promoción de la mejora ambiental en la producción 
y el consumo 25.257,10 - 25.257,10 0,67

Desarrollo de la Ley de 16/2002 de prevención y 
control integrados de la contaminación (IPPC) 1.147.017,77 - 1.147.017,77 30,43

Desarrollo de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) 535.462,14 - 535.462,14 14,20

Otros trabajos y estudios sobre prevención y 
vigilancia ambiental 991.293,06 - 991.293,06 26,29

Subvenciones a asociaciones de consumidores y 
usuarios para fomentar el consumo sostenible y 
responsable - 1.016.865,00 1.016.865,00 26,97

Seguimiento y evaluación de la f iscalidad ambiental 
de Andalucía 54.052,68 - 54.052,68 1,43

Total 2.753.082,75 1.016.865,00 3.769.947,75 100,00
 

  Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Promoción de la mejora ambiental en la producción y  el consumo 

Durante los tres primeros meses del año 2010, se abrió el plazo de solicitud de subvenciones al 
amparo de la Orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la mejora del control ambiental en la empresa.  

Cabe destacar también la aprobación de la Orden de 26 de julio de 2010, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la transformación y 
comercialización de productos agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013. Esta Orden se concibe con el objetivo de mejorar y racionalizar los 
procedimientos de manipulación y transformación de los productos agrarios y alimentarios y los 
canales de comercialización, la mejora de la presentación de los productos y mejor uso o 
eliminación de los subproductos o residuos generados, la aplicación de nuevas tecnologías, la 
mejora de las condiciones sanitarias y la adaptación ambiental. 

En el 2010 se concedió una única subvención de 25.257,10 € al sector cerámico en virtud de la 
Orden de 20 de julio de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las inversiones en instalaciones y equipos destinados a la mejora del medio 
ambiente. 
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Desarrollo de la Ley 16/2002  de Prevención y Control Integrados de la Contaminac ión (IPPC)  

La Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) tiene carácter 
preventivo y de protección del medio ambiente, con el propósito de evitar la contaminación de la 
atmósfera, el agua y el suelo. 

La Consejería de Medio Ambiente en 2010 realizó una inversión de 1.147.017,77 € para la 
concesión y seguimiento de las autorizaciones en materia de prevención y control integrado de la 
contaminación en las industrias andaluzas. 

Con la Resolución de 25 de enero de 2010 de la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental se aprobaron los Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales para el 2010. 

En la tabla 20 podemos observar que durante 2010 se llevaron a cabo un total de 428 
inspecciones, así como el número de inspecciones realizadas según tipo. 

Tabla 20. Inspecciones realizadas en 2010, según ti po de inspección 

Tipo Nº Inspecciones realizadas 

AAI 154 

AAU 30 

COV´s 70 

COP 0 

EDAR 26 

CDVFVU 35 

RES 46 

PRC 2 

RAEE 1 

VERT 19 

RCD 0 

OTROS  2 

SIG 1 

ECCMA 42 

Total 428 

Fuente: Informe de Medio Ambiente de 2010. Consejería de Medio Ambiente, 2011 
AAI, Autorización Ambiental Integrada; AAU, Autorización Ambiental Unificada; 
COVs, Compuestos Orgánicos Volátiles; COP,  Contaminantes Orgánicos 
Persistentes ; EDAR, Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales; CDVFU, 
Centros de Descontaminación de Vehículos al Final de su Vida Útil;    RES, 
Residuos; PRC, Plantas de Recuperación y Compostaje; RAEE, Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos; VERT, Vertidos; RCD, Residuos de la 
Construcción y demolición; SIG, Sistema Integrado de Gestión; ECCMA, Entidades 
Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente. 

Además de ejecutar los Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales y los procesos de 
validación del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (PRTR), también se 
llevaron a cabo trabajos de asesoramiento técnico de los procedimientos derivados de la 
aplicación de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) en la 
provincia de Huelva y apoyo técnico para la revisión de las autorizaciones ambientales de las 
empresas afectadas por la Ley anteriormente citada en la provincia de Jaén. 

Desarrollo de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de  la Calidad Ambiental de Andalucía 

La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) tiene como objetivos 
globales, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Andaluza 
obteniendo un alto nivel de protección del medio ambiente. 

La Consejería de Medio Ambiente destinó en el año 2010 una inversión de 535.462,14 € para la 
aplicación de dicha Ley. Las actuaciones más destacables fueron en materia de procedimiento 
para la evaluación ambiental de planes y programas, en actuaciones para el control de la 
contaminación atmosférica. 

Además se desarrollaron trabajos en materia de evaluación del impacto ambiental, como la 
actualización del registro de actuaciones sometidas a prevención ambiental. 
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Otros trabajos y estudios sobre prevención y vigila ncia ambiental 

La Consejería de Medio Ambiente invirtió 991.293,06 € durante el año 2010 en distintas 
actuaciones sobre prevención y vigilancia ambiental, mayoritariamente en materia de control y 
disminución de emisiones de gases efecto invernadero. En este contexto, cabe mencionar que 
dentro de la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, se encuentra el Plan Andaluz de 
Acción por el Clima 2007-2012 (PAAC). Este Plan andaluz se divide, a su vez, en tres programas, 
el Programa de Mitigación, el Programa de Adaptación y el Programa de Comunicación y 
Participación. Entre los objetivos del programa de mitigación se encuentran los siguientes: 

- Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Andalucía alcanzando, en 
términos de emisiones per cápita, una reducción del 19% en las emisiones de 2012 
respecto de las de 2004. 

- Duplicar el esfuerzo de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 
Andalucía respecto de las medidas actuales, lo que supondrá la reducción de 4 millones 
de toneladas adicionales de emisiones. 

En 2010 se llevaron a cabo números proyectos en materia de reducción de emisiones de Gases 
Efecto Invernaderos (GEI), con una inversión total de 817.854,48 €. Las actuaciones más 
destacables durante 2010 estuvieron enfocadas a trabajos relacionados con la reducción y 
compensación de emisiones en el sector empresarial andaluz, así como la recopilación de 
información referida a emisiones atmosféricas en Andalucía. 

Además, al amparo de la Orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la mejora del control ambiental en la 
empresa se destinaron un total de 173.438,58 € a empresas andaluzas durante 2010. 

Subvenciones a asociaciones de consumidores y usuar ios para fomentar el consumo 
sostenible y responsable 

Tabla 21. Subvenciones a las Federaciones de Asocia ciones de Consumidores y Usuarios 
de Andalucía para fomentar el consumo responsable y  sostenible, 2005-2010 

 Subvenciones 
2005 (€) 

Subvenciones 
2006 (€) 

Subvenciones 
2007 (€) 

Subvenciones 
2008 (€) 

Subvenciones 
2009 (€) 

Subvenciones 
2010 (€) 

Al-Andalus 276.110 306.746 327.594 358.066 323.309 245.771 
FACUA 319.706 349.798 367.825 410.043 386.910 376.094 
UCA-UCE 339.082 365.942 390.814 427.369 365.710 395.000 
Total 934.898 1.022.486 1.086.233 1.195.478 1.075.9 29 1.016.865 
Fuente: Consejería de Salud, 2011 

Seguimiento y evaluación de la fiscalidad ambiental  de Andalucía 

Las actuaciones efectuadas en materia de fiscalidad ambiental son aquellas enfocadas a la mejora 
de la aplicación de las medidas normativas tributarias con el objetivo de consolidar la tributación 
ecológica. Para poder llevarlas a cabo, la Secretaria General de Hacienda de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, continuó durante 2010 con la adaptación de los sistemas 
informáticos para su adecuada aplicación, como son el Registro Telemático Tributario y el 
procedimiento general para el pago y la presentación telemática de declaraciones y 
autoliquidaciones de tributos, incluyendo además los procedimientos para las declaraciones y 
autoliquidaciones de los impuestos ecológicos. 

Por su parte el Decreto-Ley 4/2010 de Andalucía de 9 de julio, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad, fue convalidado posteriormente por la Ley 
11/2010, de 3 de diciembre de Andalucía de medidas fiscales para la reducción del déficit público 
y para la sostenibilidad. En esta última se mantiene el impuesto recogido en el Decreto-Ley 
4/2010, 9 de julio de Andalucía, sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía. El 
objetivo de dicho impuesto es disminuir la utilización de las bolsas de un solo uso, con la finalidad 
de minorar la contaminación que generan y contribuir a la protección del medio ambiente. 

Por otro lado, en 2010 se aprobó la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía que 
regula distintas figuras tributarias que, si bien no están directamente vinculadas a la fiscalidad 
ecológica, atiende a los principios derivados de la Directiva Marco de Aguas 200/600/CE, en 
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particular el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con la gestión de 
las aguas, incluyendo los costes ambientales. 

La Consejería de Medio Ambiente invirtió 2.753.082,75 € para el desarrollo de ciertos aspectos de 
la normativa de fiscalidad ecológica. 

En el seguimiento de las medidas fiscales durante 2010, se observa un descenso en la 
recaudación total por la fiscalidad ecológica del 17,41% con respecto al año anterior, excepto el 
Impuesto sobre Vertidos a las Aguas Litorales que ha visto incrementados sus ingresos anuales. 

Tabla 22. Indicadores de seguimiento y evaluación d e la aplicación y desarrollo de la Ley de 
Fiscalidad Ambiental de Andalucía, 2008, 2009 y 201 0 

Impuesto Recaudación 
2007 % Recaudaci

ón 2008 % Recaudación 
2009 % Recaudación 

2010 % 
Diferencia (%). 
Recaudación 

total 2009/2010 

Impuesto sobre 
emisión de Gases 
a la atmósfera 
(IEGA) 

11.321.718 62,00 7.694.063 35,65 5.403.290 35,65 3.365.438 29,04 -32,72 

Impuesto sobre 
vertidos a las 
aguas litorales 
(IVAL) 

2.589.899 14,18 4.303.382 19,85 3.008.269 19,85 3.517.539 28,10 16,93 

Impuesto sobre 
depósito de 
residuos 
radiactivos (IDRR) 

3.715.193 20,34  5.117.158 41,93 6.355.363 41,93 4.982.618 39,81 -21,60 

Impuesto sobre 
depósito de 
residuos 
peligrosos (IDRP) 

634.389 3,47 852.821 2,56 388.580 2,56 381.917 2.56 -1,71 

TOTAL  

Impuestos 
ecológicos 

18.261.199 100 17.155.502 100 15.155.502 100 12.517.512 100 -17,41 

Fuente: Cuadernos de recaudación Tributaria de 2010. Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2011 

Para la mejor compresión del comportamiento individual de los impuestos ecológicos analizaremos 
por separado cada uno de ellos: 

- Impuesto sobre Emisión de Gases a la Atmósfera (IEGA). Este impuesto grava la emisión 
a la atmosfera de dióxido de carbono (CO2 ), de óxidos de nitrógeno (NOx) y de óxidos de 
azufre (SOx), efectuada desde determinadas instalaciones en Andalucía. En 2010 se 
efectuó una recaudación de 3.635.438 €, que supone una disminución del 29,04% con 
respecto al 2009. 

En la tabla 23 podemos ver cómo, desde el inicio de la aplicación del impuesto se han ido 
reduciendo las emisiones de las sustancias emitidas a la atmosfera. 
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Tabla 23. Sustancias sujetas al Impuesto sobre Emis ión de Gases a la Atmósfera, 2004-2010 

Sustancias sujetas al 
IEGA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Toneladas/año de SOx 
declaradas 104.423 87.995 72.673 81.459 43.486 47.673 26.012 

Toneladas/año de NOx 

declaradas 60.987 66.839 60.583 69.855 46.842 51.065 38.387 

Toneladas/año de CO2 
declaradas 28.271.352 27.823.573 27.001.286 25.563.466 22.030.088 23.030.088 17.850.524 

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2011 

- Impuesto sobre Vertidos a las Aguas Litorales (IVAL). Este impuesto grava el vertido a las 
aguas litorales, con algunos parámetros particulares, que se realicen desde la tierra al 
dominio público marítimo-terrestre o a su zona de servidumbre. Este impuesto sustituyó al 
canon de vertidos en 2004. Se recaudó por este impuesto en 2010 un total de 3.517.539 
€, lo que supone un aumento del 16,93% sobre lo recaudado en 2009. 

- Impuesto sobre Depósito de Residuos Radiactivo (IDRR). Este impuesto grava el depósito 
de residuos radiactivos en vertederos públicos o privados de Andalucía. Durante el 2010 
se recaudaron 4.982.618 €, un 21,60% menos que lo recaudado en 2009. 

La tabla 24 muestra el volumen de los distintos de residuos radiactivos depositados durante 2010. 

Tabla 24. Volumen depositado de residuos radiactivo s según su actividad, 2010.  

Tipo de residuo radiactivo Volumen  [m 3] 

Baja y media actividad 712,89 

Muy baja actividad 89,76 

Residuos depositados declarados exentos 894,22 

Total 1.696,87 

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2011 

- Impuesto sobre Depósito de Residuos Peligrosos (IDRP). Este impuesto grava el depósito 
de residuos peligrosos en Andalucía. Su aplicación se inició en 2004. Como se puede ver 
en la tabla 25, durante el ejercicio de 2010 se recaudaron 381.917 €, lo que supone una 
disminución con respecto al 2009 del 1,71%, debido a la afectación de la gestión de los 
residuos peligrosos por el incremento del proceso de inertización de residuos peligrosos lo 
que reduce el número de toneladas depositas sujetas al impuesto. 

La tabla 25 muestra la variación de cantidad de residuos peligrosos depositados desde el 
establecimiento del impuesto. 

Tabla 25. Volumen de residuos peligrosos depositado s, 2010 

Datos del IDRP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Toneladas de residuos 
depositadas susceptibles 
de valorización 

12.723,08 10.223,27 10.708,77 7.403,97 10.768,11 6.936,26 6.894,84 

Toneladas de residuos 
depositadas no 
susceptibles de 
valorización 

38.281,69 29.158,58 14.144,94 17.732,26 23.971,04 6.746,24 8.272,11 

Total residuos 
depositados 51.004,77 39.381,71 24.853,71 25.136,23 34.739,12 13.682,50 15.166,95 

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2011 
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2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.    Programa 5: Integración sectorial.Programa 5: Integración sectorial.Programa 5: Integración sectorial.Programa 5: Integración sectorial.    

El objetivo de este Programa es identificar y estructurar las acciones necesarias para el desarrollo 
sostenible de los sectores económicos de la comunidad autónoma andaluza. Para ello se ponen 
en marcha actuaciones derivadas del compromiso de integración del medio ambiente en los 
distintos sectores, participando así en este programa diferentes administraciones con competencia 
sectoriales. 

Tabla 26. Distribución de la inversión de los difer entes organismos gestores del Programa 
5, en euros (2010) 

Subprograma
Consejería de 

Medio Ambiente
Otros 

organismos Total %

Integración ambiental en política sectorial 552.056,31 - 552.056,31 0,27

Estrategia de Desarrollo Sostenible 32.917,47 - 32.917,47 0,02

Agricultura, ganadería y pesca 67.500,00 120.187.860,17 120.255.360,17 59,12

Industria 544.567,06 89.039,08 633.606,14 0,31

Energía - 66.295.761,84 66.295.761,84 32,59

Minería - - - -

Turismo - 9.872.676,84 9.872.676,84 4,85

Ordenación del territorio - 3.653.195,05 3.653.195,05 1,80

Infraestructuras viarias 60.000,00 2.038.998,40 2.098.998,40 1,03

Total 1.257.040,84 202.137.531,38 203.394.572,22 100,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2010 

Como muestra la tabla 26, las actuaciones que se llevaron a cabo en el conjunto de las políticas 
sectoriales de Andalucía, se agrupan en los diversos Subprogramas que se van describiendo a 
continuación: 

5.1.5.1.5.1.5.1.    Integración ambiental en políticas sectoriales y desarrollo sostenibleIntegración ambiental en políticas sectoriales y desarrollo sostenibleIntegración ambiental en políticas sectoriales y desarrollo sostenibleIntegración ambiental en políticas sectoriales y desarrollo sostenible    

Las medidas de integración ambiental en políticas sectoriales que llevó a cabo la Consejería de 
Medio Ambiente durante el año 2010, fueron destinadas a diversas actuaciones con una inversión 
de 552.056,31 €, entre las que caben destacar las siguientes: 

- Elaboración de diagnósticos ambientales de determinados sectores industriales y 
elaboración de informes de situación de la tramitación de expedientes de prevención 
ambiental. 

- Continuación con el proyecto de apoyo a las organizaciones en la incorporación de las 
tecnologías y buenas prácticas de gestión ambiental en sus procesos productivos a través 
de una subvención excepcional al Instituto Andaluz de Tecnología. 

- Estudio de la mejora ambiental de los centros asociados de la Asociación Andaluza de 
Hormigoneros. 

- Apoyo e impulso de la creación de los mecanismos de tramitación y registro de los 
instrumentos de prevención ambiental. 

- Organización de conferencia y seminarios de sensibilización y formación en materia de 
integración y seguimiento ambiental a órganos gestores de fondos europeos en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Estudio prospectivo sobre la integración de los valores de la diversidad biológica y sobre el 
impacto ambiental en la evaluación de planes y programas. 

- Apoyo al informe y seguimiento de incidencias en parques eólicos. 
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- Coordinación de las tareas relacionadas con el desarrollo y puesta en marcha de la 
Unidad Andaluza para la Integración Ambiental y el seguimiento ambiental de las 
actuaciones financiadas por el Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-2013. 

Por otro lado, a la planificación del desarrollo sostenible se invirtieron 32.917,47 €, en la 
realización y seguimiento de estudios y trabajos relativos a la Estrategia Andaluza de 
Desarrollo Sostenible. 

5.2.5.2.5.2.5.2.    Agricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pesca    

Una agricultura, ganadería y pesca sostenible son imprescindibles para la conservación del medio 
ambiente. Este sector concentró la mayor parte de la inversión destinada al Programa que nos 
ocupa, ya que representa un 59% de las actuaciones de integración ambiental. La supervivencia 
de esta actividad depende de que los recursos naturales se conserven en cantidad y calidad, ya 
que su actividad se ejerce sobre el territorio. 

Como muestra la tabla 27 las actuaciones efectuadas en 2010 sobre integración ambiental en la 
actividad agrícola significaron una inversión de 120.255.360,17 €, ejecutados casi en su totalidad 
por la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Tabla 27. Distribución de la inversión de los difer entes organismos gestores en el 
Subprograma de Agricultura, ganadería y pesca del P rograma de Integración Sectorial 
(euros) 

Inversión 
(euros) %

Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural 96.839.468,91 80,53

Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera 4.415.392,51 3,67

Dirección General de Pesca y Acuicultura 3.313.763,08 2,76

Dirección General de Fondos Agrarios 9.453.637,34 7,86

67.500,00 0,06

120.255.360,17 100,00

Consejería de Medio Ambiente

Total

5,13

Organismos gestores

Consejería 
de 
Agricultura y 
Pesca

Instituto de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 6.165.598,33

 
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011  

A su vez, este Subprograma tiene varias líneas de actuación como refleja la tabla 28. 

Tabla 28. Actuaciones de la inversión en las líneas  de actuación del Programa 5, apartado 
de agricultura, ganadería y pesca, en euros (2010) 

Línea de actuación

Consejería de 
Agricultura y 

Pesca %

Desarrollo de medidas agroambientales - 96.839.468,91 96.839.468,91 80,57

Producción Integrada, agricultura de conservación y 
sistemas silvopastoriles - 4.415.392,51 4.415.392,51 3,67

Agricultura y ganadería ecológica 67.500,00 3.313.763,08 3.381.263,08 2,76

Protección de los recursos marinos - 6.165.598,33 6.165.598,33 5,13

Gestión del agua de regadíos - - - -

Actividades del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA) - 9.453.637,34 9.453.637,34 7,87

Total 67.500,00 120.187.860,17 120.255.360,17 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Desarrollo de medidas agroambientales 

Durante la campaña 2010 se volvió a abrir el plazo para solicitar las ayudas acogidas en el 
Reglamento R (CEE) 2078/1992, así como la tramitación de las submedidas agroambientales en 
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el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 y del Reglamento R (CE) 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

En este contexto la dirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura y Pesca 
aprobó el 28 de enero de 2010 la Resolución por la que se  convocó para 2010 las ayudas a 
medidas y submedidas agroambientales, previstas en la Orden de 20 de noviembre de 2007, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las submedidas 
agroambientales en el marco del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 

Posteriormente modificada por la Orden de 2 de febrero de 2010 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las submedidas agroambientales en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.  

En el desarrollo de estas mediadas y al amparo de los reglamentos anteriormente citados, se 
destinó en 2010, por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca una inversión de 
96.311.249,91€ que se tradujo en actuaciones sobre 1.526.935,87 hectáreas, además de 528.219 
€ en los controles de campo para el cumplimiento de la Condicionalidad, que es el conjunto de 
requisitos legales de gestión, relativos a la protección del medio ambiente, la salud pública, 
zoosanidad y fitosanidad, el bienestar animal y de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, que han de cumplir todos los titulares que reciban ciertos pagos de la Política 
Agraria Común para poder percibir sus ayudas de forma íntegra. Estos requisitos legales de 
gestión se recogen en la Orden de 22 de junio de 2009. 

Producción Integrada, agricultura de conservación y  sistemas silvopastoriles 

El sistema de producción Integrada intenta asegurar a largo plazo una agricultura sostenible, 
introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas que compatibilicen 
las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola, así 
como las operaciones realizadas para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de 
productos vegetales acogidos al sistema. 

Con objeto de conseguir una agricultura más sostenible, cabe destacar no solo la producción 
integrada que afecta al sistema de producción en su conjunto, sino otros métodos orientados a 
aspectos concretos de la producción, como la agricultura de conservación, la lucha integrada, los 
códigos de buenas prácticas agrícolas o ganaderas, etc. 

En este ámbito, la inversión que la Consejería de Agricultura y Pesca destinó durante el año 2010 
ascendió a 4.415.392,51 €, continuando con actuaciones como: 

- El Programa de Actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía, en el que se prosiguió 
con el seguimiento de las prácticas agrarias en las citadas zonas vulnerables, al amparo 
del cumplimiento de los requisitos de la Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se 
aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación 
por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía. 

- El Apoyo a las Agrupaciones de Producción Integrada (APIs). En 2010, se continuó 
fomentado las ayudas para estas agrupaciones, fomentando las técnicas de producción 
integrada que han hecho que la superficie bajo este tipo de producción continúe 
aumentando en Andalucía llegando en 2010 a 410.111 hectáreas, cifra que representa un 
71% del total nacional, y un incremento del 186% respecto a la superficie de 2004 en 
Andalucía. 

En cuanto a los cultivos con sistema de producción Integrada implantado, el olivar 
continúa siendo el de mayor extensión (el 68% de la producción en Andalucía y el 96,3% 
respecto a la superficie nacional), seguido del algodón. 

- La continuación de los distintos trabajos y tratamientos silvopastoriles en las zonas donde 
habita el lince ibérico, actuaciones enmarcadas en el Proyecto LIFE-Naturaleza 
“Conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía” 2006-2011. El Proyecto 
aprobado en 2006, es una iniciativa europea y contempla un horizonte temporal en 2011, 
persiguiendo incrementar el número de individuos, promover la creación de una nueva 
población y aumentar la variabilidad genética de las poblaciones actuales del lince ibérico. 
La Consejería de Agricultura y Pesca participa en este proyecto con la realización de una 
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serie de acciones para la puesta en valor de las dehesas como espacios de dispersión y 
posible asentamiento para el lince, actuación que se tendrá en cuenta en cuanto a su 
ejecución monetaria en el área 5 del presente informe, referido a la Gestión del Medio 
Natural  

- Fomento de la ganadería extensiva, mediante un apoyo económico que permita atenuar el 
coste de este tipo de sistemas de producción. En este sentido se publicó la Orden de 8 de 
mayo de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas al fomento de sistemas de producción de razas autóctonas en regímenes 
extensivos. Las ayudas materializadas en el año 2010 en Andalucía tuvieron una inversión  
de 2.066.551 €. 

- Conservación de razas autóctonas en peligro de extinción. 

Agricultura y ganadería ecológica 

Una de las grandes diferencias entre la producción integrada y la producción ecológica, radica en 
que en la producción integrada está permito el uso de productos químicos de síntesis, siempre de 
forma controlada, mientras que la producción ecológica se basa en evitar dichos productos en sus 
actuaciones. Hecha esta aclaración a continuación se describe en profundidad la producción 
ecológica. 

La producción ecológica, tanto agrícola como ganadera, se ha extendido en Andalucía como 
contraposición a los modelos intensivos de producción. Es el sistema de producción agraria más 
respetuoso con el medio ambiente, ya que se basa principalmente en evitar la utilización de 
productos químicos de síntesis, sustituyéndolos por sistemas naturales alternativos, como el 
control biológico, rotación de cultivos, aporte de fertilizantes naturales al suelo, y otras muchas 
técnicas.  

Entre sus objetivos están: minimizar la contaminación de suelo, de la atmósfera y de las aguas a 
causa de la actividad agrícola, favorecer la biodiversidad y mantener la productividad del suelo, y 
ofrecer al consumidor alimentos sanos, seguros y con todas sus propiedades naturales.  

En cuanto a la agricultura ecológica, su tendencia creciente, sobre todo a partir del año 2000, ha 
convertido a Andalucía en la Comunidad Autónoma con mayor superficie de agricultura ecológica, 
879.859 ha, lo que supone un incremento de 13.059 ha respecto al año anterior como muestra la 
tabla 29. 

No hay que olvidar que en la actualidad se encuentra vigente el segundo Plan Andaluz de 
Agricultura Ecológica  (2007-2013), persiguiendo entre sus objetivos: el apoyo a la producción 
ecológica, promoción del conocimiento y divulgación de la información sobre los alimentos 
ecológicos, información a los consumidores en campañas que fomenten el consumo de productos 
ecológicos, potenciación de la I+D+I específicas en el sector de la agricultura ecológica, etc. 

En la consecución de estos objetivos durante el año 2010, intervino la Consejería de Agricultura y 
Pesca, con una inversión de 3.313.763,08 €, y la Consejería de Medio Ambiente, con un montante 
de 67.500,00 €. 

En la tabla 29 y gráfico 6 se refleja el mencionado ascenso en productores y superficie ocupada 
por cultivos ecológicos durante los últimos años. 
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Tabla 29. Evolución de los operadores y la superfic ie ecológica en Andalucía 

Año Productores Elaboradores Importadores Total ope radores* Superficie total inscrita 
(ha) 

2004 5.053 323 1 5.378 326.672 

2005 5.159 320 4 5.483 403.361 

2006 6.195 351 4 6.550 537.269 

2007 7.175 402 8 7.585 582.745 

2008 7.777 393 11 8.125 784.068 

2009 7.794 398 7 8.444 866.800 

2010 8.048 388 10 8.401 879.859 

*Existen otras categorías de operadores distintas a las de productores, elaboradores e importadores no reflejadas en la 
presente tabla 
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011 

Gráfico 6. Evolución de los productores y superfici e ecológica, 2008 
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011 

De igual modo, en la tabla 30, se detalla la distribución de la superficie ecológica en Andalucía por 
tipo de cultivo en el año 2010. Como en el año anterior, la mayor parte estaba ocupada por pastos, 
praderas y forrajes, seguido de cultivos de bosque y recolección silvestre, y, en tercer lugar, olivar. 
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Tabla 30. Superficie ecológica en Andalucía atendie ndo al tipo de cultivo, año 2010 

Usos Hectáreas 

Aromáticas y medicinales 257,11 

Barbecho y abono verde 386,42 

Bosque y recolección silvestre 181.348,98 

Cereales (incluido arroz)  39.127,61 

Cítricos 3.626,29 

Frutales 1.301,73 

Frutos secos 33.536,41 

Hortalizas y tubérculos 6.331,15 

Legumbres secas 4.973,71 
Olivar 46.902,03 
Pastos, praderas y forrajes 553.799,61 
Plataneras y subtropicales 751,90 
Semillas y viveros 22,72 
Vid 609,75 
Otros 6.883,34 
Total 879,858,76 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011 

Los datos del ganado ecológico que aparecen en la tabla 31, guardan una estructura muy similar a 
la del año anterior. Un año más son el ganado ovino para venta de carne, seguido del vacuno de 
carne los que destacan, salvo por una variación muy significativa, la de las aves para venta de 
carne, que se incrementan en 15.626 ejemplares respecto al año 2009. 

Por el contrario, las aves de venta para huevos han sufrido un pequeño detrimento, al igual que el 
porcino y el ovino de leche, entre otros. 

Tabla 31. Variación del número de cabezas ganado ec ológico en Andalucía entre los años 
2005-2010 

Especie/propósito 
productivo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% Var  
10-09 

Vacuno carne 27.668 53.213 53.056 57.322 63.961 75.016 17,28 

Ovino de carne 83.562 155.802 173.541 199.427 248.717 254.209 2,21 

Ovino de leche 0 156 156 16.873 1.967 1.605 -18,40 

Caprino de carne 8.021 14.829 15.269 15.104 22.199 21.724 -2,14 

Caprino de leche 3.789 4.008 5.198 6.573 4.488 6.444 43,58 

Porcino 5.498 6.218 4.070 3.740 2.529 1.732 -31,51 

Aves para carne 17.562 26.747 2.428 8.085 200 15.826 7.813,00 

Aves para huevos 21.245 13.751 19.961 17.750 17.666 13.174 -25,43 

Colmenas 8.192 18.859 23.373 30.954 22.937 21.434 -6,55 

Otros 134 241 1.608 2.035 1.404 1.042 -25,78 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011 

 

En la tabla 32 se aprecia la evolución positiva del número de explotaciones ganaderas certificadas, 
pasando de 2.400, en el año 2009, a 2.686, en el año 2010, lo que supone un aumento del 
11,92%. 
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Tabla 32. Evolución del número de explotaciones gan aderas certificadas entre los años 
2005-2010 

Explotaciones 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Var. 
10-09 

Vacuno carne 384 644 808 905 1.156 1.440 24,57 

Ovino de carne 229 397 457 505 664 862 29,82 

Ovino de leche 0 1 1 70 5 5 0,00 

Caprino de carne 52 63 64 74 210 248 18,10 

Caprino de leche 11 6 10 25 15 35 133,33 

Porcino 62 45 35 40 54 56 3,70 

Aves para carne 9 7 6 2 1 4 300,00 

Aves para huevos 15 14 12 15 23 18 -21,74 

Colmenas 35 75 73 82 74 67 -9,46 

Otros 3 7 266 355 198 150 -24,24 

Total 800 1.259 1.732 2.073 2.400 2.885 11,92 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011 

 

La tabla 33 muestra la evolución de la industria ecológica en Andalucía entre los años 2005-2010 
por tipo de actividad, incrementándose en un 22,72% durante la última anualidad, y resultando 
llamativa la variación en positivo de galletas y confitería, y los mataderos y salas de despiece. 

Tabla 33. Variación de la industria ecológica en An dalucía entre los años 2005-2010 por tipo 
de actividad, según número de elaboradores 

Actividad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Var. 
10-09 

Almazaras y envasadoras de aceite 85 91 100 97 110 127 15,45 

Bodegas y embotelladoras de vino 14 20 21 21 31 43 38,71 

Manipulación y envasado hortofrutícolas 52 63 78 98 122 143 17,21 

Conservas vegetales y zumos 11 9 10 20 39 73 87,18 

Panificación y pastas alimentarias 35 36 43 46 48 28 -41,67 

Galletas y confitería 6 5 4 4 12 62 416,67 

Elaboración de plantas aromáticas y 
medicinales 7 7 5 9 33 24 -27,27 

Manipulación y envasado de frutos secos 17 16 17 18 21 31 47,62 

Manipulación y envasado de granos 4 6 4 5 8 15 87,50 

Preparados alimenticios 1 3 8 4 32 35 9,38 

Mataderos y salas de despiece 11 17 17 20 15 34 126,67 

Embutidos y salazones cárnicas 8 10 7 8 20 27 35,00 

Leche, quesos y derivados lácteos 5 5 5 7 13 18 38,46 

Carnes frescas 5 10 10 7 26 14 -46,15 

Huevos 2 6 6 9 14 11 -21,43 

Miel 3 7 11 14 46 14 -69,57 

Piensos - 3 5 5 8 7 -12,50 

Otros 58 44 59 62 49 88 79,59 

Total 324 358 410 454 647 794 22,72 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011 

Como se anticipaba anteriormente, la Consejería de Agricultura y Pesca, a través de la Secretaría 
General del Medio Rural y la Producción Ecológica, invirtió en materia de agricultura y ganadería 
ecológica un total de 3.313.763,08 € durante el año 2010. Los proyectos ejecutados con esta 
inversión se reflejan en la tabla 34. 
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Tabla 34. Inversión ejecutadas por la Consejería de  Agricultura y Pesca en materia de 
agricultura y ganadería ecológica, 2010 

Tipo de proyecto Inversión % 

Acciones de fomento y difusión de la producción ecológica 65.553,92 1,98 

Mejora de los medios de producción ecológica ganadera 35.308,59 1,07 

Mejora de los medios de producción ecológica agrícola 38.793,10 1,17 

Acciones de fomento y promoción de la producción ecológica 456.503,00 13,78 

Apoyo a ferias comerciales de producción ecológica 383.072,00 11,56 

Actividades de promoción y consumo de la producción ecológica 243.272,00 7,34 

Mejora de los conocimientos de producción ecológica 24.327,00 0,73 

Apoyo técnico de la producción ecológica 243.272,00 7,34 

Mejora de los medios de producción ecológica 364.908,00 11,01 

Apoyo al fomento de la producción ecológica a través de entidades 
locales 5.013,83 0,15 

Apoyo al fomento de la producción ecológica a través de 
asociaciones 

13.159,64 0,40 

Ayudas FEADER  a la producción ecológica 1.336.925,70 40,34 

Ayudas FEADER a la producción ecológica 103.654,30 3,13 

Total 3.313.763,08 100 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011 

Protección de los recursos marinos 

Las Órdenes y Planes de Pesca y Gestión son herramientas de regulación y control en materias 
marítimas, incluyen paradas biológicas y planes consensuados con el sector. Durante el año2010 
la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca, ha seguido 
trabajando en el desarrollo de disposiciones normativas para la gestión y protección de los 
recursos pesqueros.  

Además, la Consejería de Agricultura y Pesca desarrolla proyectos de instalaciones de arrecifes 
artificiales destinados a la protección, regeneración y desarrollo de los recursos pesqueros. En 
este contexto, durante el año 2010, llevó a cabo trabajos de construcción y fondeo de un arrecife 
artificial en Calahonda, Granada, con una inversión de 228.830,65 €. Además de actuaciones de 
seguimiento científico de los cinco últimos arrecifes instalados en el litoral andaluz, con una 
inversión total de 439.642,29 €. Y se solicitó, a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la autorización pertinente para 
poder emprender un proyecto de creación de arrecifes artificiales mediante el hundimiento de 
embarcaciones pesqueras destinadas a desguace en el litoral de Andalucía. 

Gestión del agua de regadíos 

En Andalucía, el 70% del agua empleada en la agricultura es aplicada a los cultivos mediante 
riego localizado, lo que supone una gran reducción en el consumo de agua en este sector. Esto es 
en parte debido a la labor que se hace desde las administraciones públicas para fomentar la 
modernización de los sistemas de riego. 

En este sentido, en el año 2010 se aprobó la Orden de 21 de julio de 2010, con la que se modifica 
la de 28 de julio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la mejora de los regadíos en Andalucía, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 

Actividades del Instituto de Investigación y Formac ión Agraria y Pesquera (IFAPA) 

La Consejería de Agricultura y Pesca, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (IFAPA) viene difundiendo el conocimiento científico y los desarrollos tecnológicos 
alcanzados para hacerlos llegar a los sectores económicos y sociales interesados en su 
aprovechamiento. Así, como muestra la tabla 35, en el año 2010 se llevaron a cabo 123 acciones 
formativas, con un total de 3.397 horas lectivas y con 2.519 alumnos/as. 
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Tabla 35. Propuesta formativa del IFAPA para el año  2010 

Programa Formativo Actividades formativas Nº horas Nº 
Alumnas 

Nº 
Alumnos Presupuesto [€] 

Bienestar Animal 54 1.080 87 1.109 27.866 

Producción Integrada 53 1.762 367 660 44.314 

Producción ecológica 16 555 96 200 12.223 

Total 123 3.397 550 1.969 84.403 
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011 

En relación al Programa Formativo de Bienestar Animal, se llevaron a cabo actividades formativas 
en cumplimiento de varias disposiciones relativas, entre otras, a la protección de los animales en 
explotaciones ganaderas (Directiva 98/58/CE del Consejo y Real Decreto 348/2000), a la 
protección del porcino (Directiva 2001/93/CE  de la Comisión, Directiva 2001/88 del Consejo y 
Real Decreto 1135/2002), a la protección de la avicultura destinada a la produjo de carne 
(Directiva 2007/43/CE, del Consejo) y a la protección de animales durante el 
transporte(Reglamento (CE) nº1/2005 y Real Decreto 751/2006). En el año 2010 el IFAPA realizó 
directamente a través de sus centros 54 cursos y las entidades acreditadas por el Instituto 
realizaron 335 cursos, con un total de 6.836 alumnos/as. 

También se llevaron a cabo cursos de cualificación para Técnicos de Producción Integrada, como 
se observa en la tabla anterior, en distintos subsectores agrarios como fresa, cítricos u olivar, así 
como cursos para técnicos de producción integrada en industrias transformadoras tales como 
aceite de oliva o centrales hortícolas. 

En cuanto al Programa Formativo de Producción Ecológica, cabe señalar que durante el año 2010 
se llevó a cabo la Instrucción conjunta de 2 de junio de 2010 de la Secretaria General del Medio 
Rural y la Producción Ecológica y el IFAPA, para la formación en producción ecológica prevista en 
las ayudas agroambientales del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. La citada 
Instrucción se elabora con el objetivo de definir el programa formativo para el cumplimiento del 
requisito exigible de formación a aquellos beneficiarios de la subvenciones que se recogen en la 
Orden de 20 de noviembre de 2007 de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las medidas 
agroambientales en el marco del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013. 

Por otra parte, el IFAPA durante el año 2010 desarrolló también cursos de formación agraria en 
campos específicos relacionados con el uso y gestión de fitosanitarios, agua de riego y nitrógeno 
en suelo. 

En la tabla 36 se puede observar por programa formativo, el número de actividades llevadas a 
cabo durante el año 2010. 

Tabla 36. Propuesta formativa del IFAPA para el año  2010 

Programa Formativo Actividades formativas Nº horas Nº 
Alumnas 

Nº 
Alumnos Presupuesto [€] 

Seguridad Alimentaria. 
Plaguicidas 

135 6.639 434 2.395 98.630 

Biocidas de uso 
veterinario 

23 690 58 439 18.356 

Uso responsable de agua 
de riego ( SAR) 

14 465 60 271 4.563 

Total 172 7.794 552 3.105 121.549 
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011 

El IFAPA también apoyó durante el año 2010 el desarrollo de las líneas I+D+T sobre sistemas 
agrarios. Las actuaciones llevadas a cabo en esta materia fueron las siguientes: 

- Proyectos de Transferencia y Formación (Transforma). Su objetivo es cambiar sectores 
específicos de la agricultura y de la pesca. Estos proyectos centran sus acciones en la 
experimentación, la formación, la divulgación y el asesoramiento. Durante el año 2010 se 
realizaron dos proyectos en el ámbito de la producción ecológica y recursos naturales, con 
una inversión total de 227.965,85 €. 
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- Publicaciones, artículos y material informativo. Con estas actuaciones se pretende facilitar 
la transferencia y puesta en valor de los logros científicos, siendo uno de los principales 
objetivos del Instituto. En el año 2010 se generaron en torno a 200 productos de 
transferencia de información de diversa índole. 

- Jornadas y seminarios. Durante el año 2010 se llevaron a cabo un total de 26 actuaciones 
de divulgación, relativas a la incorporación de los aspectos ambientales en las actividades 
de formación en general, con una inversión total de 19.738,63 €. 

5.3.5.3.5.3.5.3.    IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    

Este Subprograma contó durante 2010 con distintas líneas de actuación encaminadas a la 
búsqueda de criterios y medidas de gestión capaces de controlar y minimizar los efectos 
ambientales que causan las distintas industrias, estimulando, al mismo tiempo, el desarrollo de 
tecnologías limpias. 

En esta materia es preciso destacar los avances normativos que han supuesto, de un lado, la 
aprobación del Decreto 22/2010, de 2 de febrero, por el que se regula el distintivo de Calidad 
Ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía y por otro lado, la publicación del Decreto 
356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, se establece 
el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones 
sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, 
y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. 

La tabla 37 muestra la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de 
Empleo al presente Subprograma. 

Tabla 37. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 5, 
apartado de Industria, en euros (2010) 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente
Otros 

organismos Total %

Autorizaciones Ambientales Integradas 544.567,06 0,00 544.567,06 85,95

Incorporación de sistemas integrados de gestión - 89.039,08 89.039,08 14,05

89.039,08 633.606,14 100,00Total 544.567,06
Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Autorizaciones Ambientales Integradas 

La obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), da muestra de la adaptación y 
posicionamiento de las empresas que están vinculadas al cumplimiento de la legislación específica 
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y de legislación general de la Ley de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ante los requisitos específicos que le son asignados a 
las empresas. 

Para las labores de gestión de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), durante el año 
2010 la Consejería de Medio Ambiente efectuó una inversión de 544.567,06 € estando 
inventariadas a finales del año 2010 un total de 609 instalaciones, de las cuales 118 eran nuevas y 
491 eran instalaciones ya existentes. 

Como muestra la tabla 38, el sector de las industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas 
agrupa más del 50% de las instalaciones sometidas a AAI, seguido del sector de industrias 
minerales con casi el 20% de las instalaciones, y del sector de gestión de residuos con el 10%.  
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Tabla 38. Otorgamiento de AAI en Andalucía a 31 de diciembre de 2010, por sectores 

Sector industrial Empresas 
Inventariadas* 

AAI 
Otorgadas 

AAI en 
trámite 

AAI pendientes de 
iniciar trámite o 
finalizado sin 
autorización 

Nivel de 
Otorgamiento 

(%) 

Consumo de disolventes 
orgánicos 4 4 0 0 100,00 

Gestión de residuos 61 51 10 0 83,61 

Industria del papel y cartón 5 4 0 1 80,00 

Industrias agroalimentarias 
y explotaciones ganaderas 

313 270 32 11 86,26 

Industrias minerales 119 111 4 4 93,28 

Industrias químicas 24 24 0 0 100,00 

Instalaciones de 
combustión 

49 45 4 0 91,84 

Producción y 
transformación de metales 34 34 0 0 100,00 

Total 609 543 50 16 89,16 

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2010. Consejería de Medio Ambiente, 2011 
* Según Inventario de Empresas vinculadas a la Ley 16/2002 (IPPC) 

El balance en cuanto al grado de otorgamiento de Autorizaciones Ambientales Integradas en 
Andalucía, a finales del año 2010 fue el siguiente: 

- Analizando por sectores, los que cuentan con el total de las autorizaciones otorgadas (un 
100% en todos los casos), son la producción y transformación de metales, industrias 
químicas y consumo de disolventes orgánicos. Le siguen las industrias minerales y las 
instalaciones de carbón, con un 93,28% y un 91,84% respectivamente de autorizaciones 
concedidas.  

- Existían aún 50 instalaciones (un 8% del total) que estaban tramitando su autorización y 
16 instalaciones (un 2,6%) que no habían iniciado el trámite, o habiéndolo iniciado, finalizó 
sin obtener la autorización. 

Se puede afirmar que de media más del 89% de las instalaciones cuenta con la Autorización 
Ambiental Integrada. 

Incorporación de Sistemas Integrados de Gestión (ca lidad, medio ambiente y prevención de 
riesgos laborales) 

La Consejería de Empleo sigue estimulando la implantación de Sistemas Integrados de Gestión 
(calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales) en las pequeñas y medianas 
empresas andaluzas, y, para ello, concedió en el ejercicio 2010 ayudas para proyectos e 
inversiones en esta materia por un importe total de 89.039,08 €, destinadas a los costes asociados 
a las fases de diseño, implantación y certificación de estos sistemas de gestión. 

Esta línea de subvención se rige por las bases de la Orden de 8 de mayo de 2006, de la 
Consejería de Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas que realicen proyectos e 
inversiones en materia de prevención de riesgos laborales. 

Como muestra la tabla 39, en la convocatoria de 2009, resuelta durante el año 2010, se apoyaron 
35 proyectos a distintas empresas andaluzas. 
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Tabla 39. Desglose provincial de los proyectos subv encionados en la convocatoria 2009, al 
amparo de la Orden de 8 de mayo de 2006 

Provincia Nª solicitudes aceptadas Subvención conce dida (€) 

Almería 0  
Cádiz 12 21.044,41 
Córdoba 1 5.600,00 
Granada 5 15.368,00 
Huelva 1 6.000,00 
Jaén 8 11.855,80 
Málaga 5 17.110,87 
Sevilla 3 12.060,00 
Total 35 89.039,08 

Fuente: Consejería de Empleo, 2011 

5.4.5.4.5.4.5.4.    Energía Energía Energía Energía     

La eficiencia y optimización energética continúa siendo una prioridad para la administración 
pública andaluza. En el año 2010 participaron en este Subprograma la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia con una inversión de 66.176.062,33 €, y la Consejería de Agricultura y Pesca 
con una inversión de 119.699,51 €. 

Tabla 40. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 5, 
apartado de Energía, en euros (2010 ) 

Línea de actuación

Consejería de 
Medio 

Ambiente
Otros 

organismos Total %

Proyectos para la mejora de la eficiencia 
energética y producción de energías renovables - 65.541.745,23 65.541.745,23 98,86

Planes de Optimización Energética - 431.000,00 431.000,00 0,65

Certif icación energética de edif icios - 323.016,61 323.016,61 0,49

Total - 66.295.761,84 66.295.761,84 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Proyectos para la mejora de la eficiencia energétic a y producción de energías renovables 

La inversión de la Consejería de Agricultura y Pesca, a través de la Secretaría General del Medio 
Rural y la Producción Ecológica, fue destinada en este apartado íntegramente a esta línea de 
actuación, con dos actuaciones que se enmarcan dentro de la medida de apoyo al desarrollo de 
estudios para identificar sectores y productos que presenten mayores posibilidades de mejora 
ambiental: 

- Estudios e informes técnicos sobre energías renovables y contribución de la agricultura. 

- Plan de cultivos energéticos.Se han realizado los siguientes ensayos de cultivos 
energéticos: estudio y análisis del cardo (Cynara cardunculus) para su uso en 
alimentación animal; se han mantenido los ensayos de caña común (Arundo donax) y 
Paulonia (Paulowinia sp.); y se ha continuado con los ensayos de cuatro especies que 
se introdujeron en el año 2009, casuarina (Casuarina sp), eucalipto (Eucaliptus sp.), 
miscanto (Miscanthus sp.) y chopo (Populus sp.). 

La selección de las fincas para la elaboración de los ensayos se estableció al igual que 
en años anteriores atendiendo a: potencialidad agronómica, condiciones climáticas 
favorables a la adaptación de los cultivos elegidos, emplazamiento adecuado para la 
demostración y aprovisionamiento de las empresas interesadas en la producción y la 
disponibilidad de superficie para cubrir las expectativas del Plan. 
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Por otro lado, la actuación más destacable en esta línea de actuación corresponde a la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, que realizó 
una inversión de 65.422.045,72 €. 

En la Orden de 7 de diciembre de 2010, por la que se modifica la Orden de 4 de febrero de 2009, 
de bases reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de 
Andalucía y se efectúa su convocatoria para 2009-2014, se incluye el uso extensivo del 
Procedimiento Simplificado de tramitación a los beneficiarios, a excepción de las grandes 
empresas, ganando de esta manera en eficacia y celeridad. 

En la tabla 41 se muestran los proyectos subvencionados al amparo del Programa de 
Subvenciones para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, en el año 2010. 

Tabla 41. Financiación en proyectos de desarrollo e nergético sostenible, en euros (2010) 

Proyectos incentivados Nº de proyectos Inversión 
subvencionada (€) 

Ahorro y eficiencia energética 1.169 9.574.648,00 

Instalaciones de aprovechamiento energético 14 2.933.322,00 

Estudios energéticos y acciones de difusión 126 1.890.117,77 

Producción conjunta de electricidad y energía térmica 1 568.791,00 

Producción de electricidad 509 2.389.129,45 

Producción de energía térmica 20.044 29.875.627,22 

Producción y/o logística de biomasa y biocombustibles 15 1.543.718,61 

Total 21.878 48.775.354,05 

Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 2011. 

Continuando el trabajo de años anteriores, se desarrolló la cuarta convocatoria del Plan Renove 
de electrodomésticos, con el que se continuó apostando por la adquisición de aparatos de uso 
doméstico de alta eficacia energética. Esta medida consiguió que se sustituyeran un total de 
152.755 electrodomésticos en los hogares andaluces en el año 2010, incluyendo equipos de gama 
blanca y de aire acondicionado. La inversión de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
a través de la Agencia Andaluza de la Energía, en la concesión de subvenciones en esta medida 
ascendió a 15.914.565,67 €. 

Adicionalmente, en el año 2010 se concedieron, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, 
cuatro subvenciones de carácter excepcional para actuaciones de ahorro y eficiencia energética 
por un importe de 331.000,00 €. 

La Agencia Andaluza de la Energía organizó y participó en varias jornadas y eventos relacionados 
con la eficiencia energética, entre los que cabe destacar: 

-  Feria Internacional de la Biomasa. 

-  Congreso de Asociación Nacional de Pilas de Combustible. 

-  Cumbre de Concentración Solar Termoeléctrica. 

En cuanto al desarrollo de usos energéticos de la biomasa forestal, implantará la posibilidad de 
generar más empleo en el entorno rural y reducir tanto las emisiones de gases de efecto 
invernadero como la dependencia energética andaluza. Desde las administraciones públicas se 
está interviniendo por diferentes vías para estimular el sector, lo que implica que se produzca 
generación de empleo local, mejorando el estado y la sostenibilidad de los ecosistemas forestales, 
potenciando las actividades profesionales y empresariales en el sector forestal andaluz. 

Dentro de la medida del aprovechamiento de la biomasa forestal para usos energéticos 
renovables, en el año 2010 se concedieron subvenciones por valor de 339.245,00 €. 
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Tabla 42. Incentivos para impulsar el uso de biomas a como recurso energético, en euros 
(2010) 

Tipo de proyecto Incentivo Producción (tep) Empleo 

Producción de pellets 13.517,00 1.395 1 

Logística de biomasa 82.188,00 21.700 4 

Total 95.705,00 23.095 5 

Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 2011. 

Analizando los últimos datos disponibles sobre el consumo de energías renovables, 
correspondiente al año 2010, cabe destacar que el aporte de estas energías a la estructura 
primaria de consumo fue de 2.427,8 Ktep durante ese año, lo que supone un incremento del 
33,1% con respecto al año 2009. Esta cantidad supone el 12,8% del consumo primario, cifra que 
supera el objetivo del 12% marcado por la Unión europea para el año 2010. 

Como podemos observar en los gráfico 7 y 8, la fuente renovable que mayor aporte tiene a la 
estructura energética renovable andaluza es la biomasa, con un 63,3%, seguida de la eólica con 
21,0%.  

Gráfico 7. Consumo de energías renovables según fue ntes, 2010 
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Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 2011. 

 

Gráfico 8. Evolución del consumo de energía primari a a partir de fuentes renovables 
(ktep), 2004-2010 
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Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 2011. 

 

Planes de Optimización Energética 

Durante el año 2010, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia 
Andaluza de la Energía, y enmarcada dentro de la medida de apoyo al desarrollo de Planes de 
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Optimización Energética (POE) en los municipios andaluces, concedió subvenciones por un 
importe de 431.000,00 €, para la realización de 16 planes de optimización y estudios energéticos. 

Desde el año 2005 se han realizado 743 Planes de Optimización Energética. Estos planes, que en 
algunos casos ya se han desarrollado y en otros se encuentran en sus fases iniciales, acogen un 
total de 722 municipios andaluces, lo cual representa un 94% de las administraciones locales de 
toda Andalucía.  

Tabla 43. Distribución de los Planes de Optimizació n Energética por provincias. 

Provincia Número de POE 
Granada 155 

Sevilla 108 

Málaga 102 

Jaén 99 

Almería 82 

Huelva 78 

Córdoba 74 

Cádiz 45 

Total 743 
Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 2011. 

Por otra parte, se continuaron organizando cursos de Gestión energética municipal, con la 
novedad de que fueron impartidos de forma on-line, a través de una aplicación desarrollada por la 
Agencia Andaluza de la Energía. En el año 2010 se realizaron dos ediciones on-line, una dirigida a 
responsables técnicos de agencias energéticas y diputaciones provinciales de Andalucía, y otra 
dirigida a empresas relacionadas con el sector.  

Certificación energética de edificios 

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, 
realizó una inversión en esta línea de actuación de 323.016,61 € en el año 2010. 

Asimismo, se tramitó el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías 
Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía, que establece las exigencias 
básicas de aprovechamiento de energías renovables, ahorro y eficiencia energética de los edificios 
de nueva construcción y en nuevas instalaciones industriales, y por el que se crean las figuras del 
Certificado Energético Andaluz y Planes de Gestión de la Energía. También se establecieron 
obligaciones para la instalación de energías renovables en los edificios de la administración 
autonómica andaluza. 

Durante el año 2010 se efectuaron en el ámbito de la Red de Energía de la Junta de Andalucía un 
total de 65 auditorías energéticas en edificios públicos de gran consumo, con un potencial de 
ahorro energético de 928 tep. Las actuaciones están relacionadas con la mejora y sustitución de 
los sistemas de iluminación interior, de los sistemas de climatización y la incorporación de fuentes 
de energía renovables. 

También se realizaron estudios sectoriales e inventarios energéticos en centros de salud, institutos 
de educación secundaria, residencias y centros de mayores, y se elaboró una guía de medidas de 
ahorro energético. 

Instalación de equipamientos de energía solar en ce ntros públicos 

Durante 2010 se iniciaron trabajos para la instalación de equipamientos destinados al 
aprovechamiento de la energía solar térmica en diferentes edificios e instalaciones de la 
Administración Autonómica. En la tabla 44 se recogen los centros públicos donde se realizaron las 
actuaciones. 
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Tabla 44. Relación de actuaciones iniciadas en 2010  

Nombre del centro Localización 

C.EI.P. Alcalde  León Ríos El Viso del Alcor 

C.E.I.P. Antonia Artigas Gérgal 

C.E.I.P. El Zahor Nigüelas 

C.E.I.P. Fray Albino  Córdoba 

C.E.I.P Isdabe del Mar Estepona/ Cancelada 

C.E.I.P. Juan XXIII Los Gallardos 

C.E.I.P. MARIA DEL MAR ROMERA Rincón de la Victoria/ La Cala del Moral 

C.E.I.P. María Teresa León Marbella/ San Pedro de Alcántara 

C.E.I.P. Noreña Córdoba 

C.E.I.P. NUEVO Vicar/Las Cabañuelas 

C.E.I.P. NUEVO 2 EN COSTA OESTE El Puerto de Santa María 

C.E.I.P. NUEVO C3 EN ZONA SOLIVA Málaga 

C.E.I.P. NUEVO EN ZONA ALMERIMAR El Ejido/ Almerimar 

C.E.I.P. Padre Miguel Sánchez Almogía 

C.E.I.P. Parque Clavero Málaga 

C.E.I.P. San Isidro Sevilla 

C.E.I.P. Santísima Trinidad Sierra de Yeguas 

C.R.P. Campo del Rey Castril/ Almontaras 

C.R.P. El Pinar El Pinar/ Pinos del Valle 

E.A. ESCUELA DE ARTE Cádiz 

E.E. Virgen de la Esperanza Algeciras 

I.E.S. Antonio Machado La Línea de la Concepción 

I.E.S. Carlos Álvarez Málaga/Churriana 

I.E.S. Concha Méndez Cuesta Torremolinos 

I.E.S. Dunas de las Chapas Marbella 

I.E.S. Galileo  Alhaurín de la Torre 

I.E.S. Hipatia Mairena del Aljarafe 

I.E.S. Itálica Santiponce 

I.E.S. nuevo Punta Umbría 

I.E.S. Nuevo en zona del Carmen Estepona 

Fuente: Consejería de Educación, 2011 
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5.5.5.5.5.5.5.5.    MineríaMineríaMineríaMinería    

El sector minero tiene gran importancia social y económica en Andalucía, debido a ello se 
desarrollan medidas de planificación y ordenación de las actuaciones en esta materia. 

El 7 de septiembre de 2010, mediante el Decreto 369/ 2010, se aprobó el Plan de Ordenación de 
los Recursos Minerales de Andalucía 2010-2013. Es la herramienta planificadora que detalla las 
actividades de investigación y explotación de los recursos minerales en Andalucía que es preciso 
ejecutar, de acuerdo con la planificación económica general y con los intereses sociales y 
económicos, tanto sectoriales como generales. 

Durante el año 2010, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia continúo realizando trabajos en materia de minería. En la tabla 45 
se detallan los principales indicadores de las actuaciones puestas en marcha en el sector minero 
durante la anualidad que nos ocupa. 

Tabla 45. Principales indicadores de las actuacione s puestas en marcha en el sector 
minero, 2010 

Indicador Unidades 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Proyectos de restauración 
paisajística Nº 5 7 15 17 14 18 

Superficie regenerada por 
proyectos de restauración 
paisajística 

ha 50 60 50 189 104 33 

Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 2011. 
 

5.6.5.6.5.6.5.6.    TurismoTurismoTurismoTurismo    

La Junta de Andalucía apuesta por políticas sectoriales que consoliden a nuestra comunidad 
autónoma como un referente turístico de calidad. La actividad turística en Andalucía es muy 
notable, lo que ha llevado a las administraciones públicas a crear y fomentar instrumentos que 
apoyen y estimulen al sector turístico andaluz. 

El turismo es uno de los sectores económicos con afección al medio ambiente. Preservar y 
conservar el medio ambiente es un requisito indiscutible para poder contar con un desarrollo 
turístico sostenible. 

En la tabla 46, se puede observar la inversión realizada en 2010 por la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, así como la realizada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en 
materia de turismo. 

Tabla 46. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 5, 
apartado de Turismo, en euros (2010) 

Línea de actuación

Consejería de 
Economía, 

Innovación y 
Ciencia

Consejería de 
Turismo, 

Comercio y 
Deporte Total %

Subvenciones para el desarrollo de programas de 
implantación de sistemas de calidad ambiental - 83.221,13 83.221,13 0,84

Actuaciones en municipios de Parques Naturales - 9.402.717,42 9.402.717,42 95,24

Actuaciones encuadradas en el desarrollo de un 
sistema de indicadores ambientales de turismo 386.738,29 - 386.738,29 3,92

Total 386.738,29 9.485.938,55 9.872.676,84 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Subvenciones para el desarrollo de programas de imp lantación de sistemas de calidad 
ambiental 

En el año 2010 la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través de la Dirección General de 
Calidad, Innovación y Prospectiva Turística, destinó 76.609,97 € para la implantación y el 
mantenimiento de sistemas de calidad y calidad medioambiental, como son las normas ISO 14001 
e  ISO 9000, la Marca Parque Natural de Andalucía, y la Marca Q de Calidad Turística. Asimismo, 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte puso a disposición de las empresas y servicios 
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turísticos andaluces un servicio gratuito para la implantación de sistemas de gestión de calidad y 
de calidad medioambiental. En el año 2010 la inversión que se destinó a este instrumento fue de 
6.611,16 € 

Actuaciones en municipios de Parques Naturales  

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte apoyó la iniciativa de llevar a cabo un turismo 
sostenible a través de, entre otras medidas, la línea de subvenciones anuales y especificas en 
materia de calidad turística para todas aquellas entidades que se centraran en la obtención, 
seguimiento y renovación de las tipologías de certificación relacionadas con la calidad ambiental.  

Durante el año 2010, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, invirtió 9.311.107,45 € en 
numerosas actuaciones dentro del marco de la Estrategia de Turismo Sostenible y  de los Planes 
Turísticos. Estas actuaciones se pueden agrupar de la siguiente forma: 

- La Creación de productos turísticos o mejora de los  existentes . Se llevaron a cabo 
dos centros de interpretación de los recursos turísticos en las provincias de Córdoba y 
Granada, y la implantación de siete rutas turísticas en varias provincias andaluzas. 
También se desarrollaron acciones para la recuperación y puestas en valor de vías verdes 
y recursos turísticos, así como la creación de nuevos productos turísticos como el Parque 
Temático de Ocio y Naturaleza en Salinas del Astur, en Punta Umbría (Huelva). 

- Fortalecimiento de la competitividad del sector tur ístico local . En colaboración con la 
Consejería de Medio Ambiente, a través de la difusión de la Carta Europea Sostenible, 
que es una iniciativa de la Federación EUROPARC, cuyo objetivo principal es promover el 
turismo sostenible en los Espacios Naturales Protegidos de Europa. 

- Creación, mantenimiento y mejora del espacio turíst ico : En 2010 a través de la mejora 
de la accesibilidad a los productos turísticos y la creación y recuperación de miradores 
paisajísticos, como el Mirador de la Buitreras y Alcornocales, en la Serranía de Ronda, en 
Málaga. 

Además en el año 2010  la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte destinó 76.609,97 € a 
municipios ubicados en Espacios Naturales con el fin de implantar los sistemas de gestión 
medioambiental UNE-EN-ISO 14001, la Marca Q de Calidad Turística y el impulso del distintivo de 
calidad Marca Parque Natural de Andalucía. Algunas de las actuaciones llevadas a cabo fueron: 

- La renovación de la distinción Q de Calidad Turística en Almería y Cabo de Gata e 
implantación en Playas Costacabana y El Toyo, en la provincia de Almería. 

- Gastos de adhesión al Sistema Q de Calidad Turística, en el municipio de Barbate (Cádiz). 

- Renovación de la ISO 14001 y certificación Marca Parque Natural de Andalucía, en La 
Zubia (Granada) 

- Implantación y seguimiento de la marca Q de Calidad Turística e ISO 14001 y marca 
Parque Natural de Andalucía, en Ronda (Málaga). 

También se destinaron 15.000 € para la implantación de sistemas de gestión en empresas o 
instalaciones turísticas conducentes a la obtención de certificaciones o distintivos en gestión 
ambiental. 

En la tabla 47 se muestran las inversiones por provincias de las distintas actuaciones descritas 
anteriormente. 
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Tabla 47. Inversiones en calidad turística y medioa mbiental en municipios de Parques 
Naturales por provincias, 2010 

Provincia Inversión 2010

Almería 247.855,58

Cádiz 1.087.015,12

Córdoba 1.447.718,97

Granada 1.282.217,51

Huelva 1.950.956,54

Jaén 75.000,00

Málaga 884.897,93

Sevilla 1.029.482,02

Varias provincias 1.397.573,75

Total 9.402.717,42
 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2011 

Actuaciones encuadradas en el desarrollo de un sist ema de indicadores ambientales de 
turismo 

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencias, invirtió durante el año 2010 un total de 
386.738,29 € en actuaciones desarrolladas por el Instituto de Estadísticas de Andalucía 
relacionadas con el turismo. Entre dichas actuaciones, se realizaron encuestas para el desarrollo 
de un sistema de indicadores ambientales de turismo. Como en años anteriores, se realizaron tres 
tipos de encuestas, que recogen e interpretan información relativa al turismo: 

1. La Encuesta de coyuntura turística.  Ofrece información acerca del lugar de residencia 
de los viajeros, número de pernoctaciones en su viaje, tipo de alojamiento, volumen y 
composición del gasto y la calificación de aspectos relacionados con el viaje en cuestión. 
Se publican los datos trimestralmente y un resumen anual. 

2. La Encuesta de ocupación en alojamientos hoteleros.  Recoge información sobre el 
número de viajeros, número de pernoctaciones, grados de ocupación, estancia media y 
personal empleado por zonas y puntos turísticos. Los datos se publican mensualmente. 

3. La Encuesta de ocupación en acampamientos turístico s. También recoge información 
sobre el número de viajeros, número de pernoctaciones, personal empleado, grado de 
ocupación y procedencia de los viajeros en este tipo de establecimientos turísticos. 

 

5.7.5.7.5.7.5.7.    Ordenación del TerritorioOrdenación del TerritorioOrdenación del TerritorioOrdenación del Territorio    

Las actuaciones en materia de ordenación del territorio en Andalucía son llevadas a cabo por la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a través de la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, a partir del Decreto 407/2010, de 16 de noviembre, por la que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Esta Secretaría General 
llevó a cabo en el año 2010 una inversión de 3.653.195,05 €, para la integración ambiental en la 
gestión de las políticas de ordenación del territorio. 
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Tabla 48. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 
5, apartado de Ordenación del Territorio, en euros (2010) 

Consejería de 

Obras Públicas 
y Vivienda

Ordenación territorial de ámbito subregional 878.499,24 24,05

Programa Regional de Espacios Públicos 2.500.000,02 68,43

Otras actuaciones para la integración de aspectos 
ambientales en la ordenación del territorio 274.695,79 7,52

Total 3.653.195,05 100,00

Línea de actuación %

 
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 2011 

Ordenación territorial de ámbito subregional 

Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional constituyen una herramienta 
fundamental para una gestión óptima de la estructura del territorio, sirviendo de marco de 
referencia para un desarrollo sectorial equilibrado. 

En el año 2010, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a través de la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, realizó una inversión de 878.499,24 € en proyectos de 
planificación de ámbito subregional. Las actuaciones se han centrado en la redacción y desarrollo 
del proceso de tramitación de diferentes planes en curso, terminando la fase de información 
pública de los Planes de la Aglomeración Urbana de Almería, Campo de Gibraltar, Litoral de 
Granada y Aglomeración Urbana de Huelva. 

En la tabla 49 podemos observar la situación de los diferentes Planes de Ordenación del Territorio 
de ámbito subregional en el año 2010, con once planes aprobados, seis planes en tramitación, un 
plan  en redacción y seis en fase de elaboración. 

Tabla 49. Planes de Ordenación del Territorio de ám bito subregional, 2010 

Estado de tramitación Ámbitos Nº de municipios Supe rficie( km 2) 

Aglomeración urbana de Granada 32 859,30 

Poniente de Almería 9 969,70 

Sierra de Segura 13 1.932,70 

Ámbito de Doñana 13 2.736,40 

Bahía de Cádiz 5 606,10 

Costa del Sol occidental 9 941,50 

Litoral occidental Huelva 7 732,10 

Litoral oriental Axarquia 29 985,90 

Levante de Almería 11 1.198,80 

Aglomeración urbana de Sevilla 46 4.912,30 

APROBADOS 

Aglomeración urbana de Málaga 13 1.332,10 

Costa noroeste de Cádiz 4 360,70 

La Janda 7 1.536,90 

Campo de Gibraltar 7 1.528,60 

Aglomeración Urbana de Almería 9 1.158,90 

Litoral de Granada 17 786,70 

EN TRAMITACIÓN 

Aglomeración urbana de Huelva 8 965,80 

EN REDACCIÓN Sur de Córdoba 31 3.440,10 
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Estado de tramitación Ámbitos Nº de municipios Superficie( km2) 

Sierra de Huelva 29 3.014,00 

Aglomeración urbana de Córdoba 8 2.334,80 

Almanzora 28 1.768,20 

Centro norte Jaén 35 4.856,50 

Aglomeración urbana de Jaén 15 1.761,20 

EN OTRAS FASES DE 
TRAMITACIÓN 

Bahía de Cádiz – Jeréz de la 
Frontera* 

1 1.186,50 

Total 386 41.905,80 

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 2011     
*Datos referidos al municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Dentro del Proyecto de Actividades de I+D en materia de urbanismo, adscrito al Programa 
Operativo FEDER Andalucía 2007-2013, se han realizado varios estudios en torno a la temática 
del paisaje, que se enmarcan dentro del proceso de elaboración de la Estrategia de Paisaje de 
Andalucía, con la que se pretende avanzar en los compromisos contenidos en el Convenio 
Europeo del Paisaje. 

Los estudios desarrollados, en el marco de los convenios entre la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda y las universidades públicas andaluzas, a través del Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio son: 

• Bases para la Estrategia de Paisaje de Andalucía. 

• El paisaje en los Planes Subregionales. 

• El observatorio y archivo de los paisajes de Andalucía. 

Dentro del Proyecto de difusión y estudios en materia de Ordenación del Territorio, las actuaciones 
han consistido en la realización de estudios de evaluación ambiental de varios Planes de 
Ordenación del Territorio Subregionales. 

Programa Regional de Espacios Públicos  

El Programa Regional de Espacios Públicos fue aprobado por Orden de 17 de junio de 1998, con 
el objeto de utilizar como herramienta para llevar a cabo las intervenciones en espacios públicos 
de interés para la comunidad andaluza. La nombrada Orden establece el marco en el que ha de 
desarrollarse y ejecutarse el citado Programa, regulando los tipos de intervención, la selección de 
actuaciones y los criterios para la cooperación con los municipios y otras instituciones públicas, así 
como las condiciones de gestión, ejecución, financiación y control del Programa Regional. 

Este Programa depende de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y está gestionado por la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía. En el año 2010, se realizó una inversión de 2.500.000,02 
€, que se destinó a la gestión de dos espacios públicos metropolitanos, actualmente en 
funcionamiento: 

• Parque del Alamillo, en el que destaca la ampliación de 21 ha. del parque, mediante la 
inclusión de dos áreas nuevas: la zona de los Viveros y la zona de las Moreras.  

• Parque de la Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida, en el que destaca la 
finalización de varias obras de equipamientos: la Casa de los Toruños, edificio bioclimático 
multifuncional y adecuación de senderos peatonales. 

Otras actuaciones para la integración de aspectos a mbientales en la ordenación del 
territorio 

Hay que resaltar en este apartado el funcionamiento del Observatorio Territorial de Andalucía, 
órgano consultivo en materia de ordenación del territorio previsto en el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía, y cuyo objetivo es el seguimiento y evaluación de la planificación del 
territorio andaluz.  

Entre las labores de gestión y seguimiento de planes territoriales, destacan las siguientes: 
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• La aprobación del Plan Especial supramunicipal del curso medio y bajo del río Palmones, 
cuyo objetivo es desarrollar el “Parque Fluvial del Río Palmones” y la ordenación y 
recuperación de este espacio natural. 

• La finalización en la redacción del Plan Especial de Ordenación de los regadíos ubicados 
al norte de la corona forestal de Doñana, con la finalidad de ordenar los cultivos en 
regadío situados al norte del Espacio Natural de Doñana, y que se enmarca dentro del 
Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional de Doñana (POTAD). 

• Inicio de planes de ordenación intermunicipal en el área de reserva del Llano Central y del 
Corredor de la Balladona, propuestas por el Plan de Ordenación del Territorio del Levante 
almeriense. 

• Redacción del Plan Especial para la ordenación de la Vega de Granada, recogido en el 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.  

También en el ámbito de la cooperación europea, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
desarrolla en el marco del Programa Operativo Mediterráneo 2007-2013, el Proyecto PAYSMED. 
URBAN, en el que participan 14 regiones pertenecientes a 4 países (España, Italia, Portugal y 
Grecia). El proyecto aborda el tema del “El paisaje como factor clave de la sostenibilidad y 
competitividad de las áreas urbanas” y entre sus campos temáticos figuran los espacios libres 
metropolitanos, accesos a las ciudades, bordes urbanos, imagen exterior de los núcleos, mejora 
paisajística de las zonas residenciales suburbanas y la integración paisajística de los nuevos 
espacios productivos urbanos. 

En la tabla 50, se muestran las líneas de actuación del Proyecto PAYSMED. URBAN y las 
actuaciones. 

Tabla 50. Actuaciones dentro del Proyecto PAYSMED.U RBAN. en el año 2010  

Línea de actuación Actuaciones 

Línea 1. Observatorio virtual de paisajes urbanos mediterráneos Selección de los 325 puntos de observación 

Convocatoria de la III edición del Premio 
Mediterráneo del Paisaje. 

Línea 2. Buenas prácticas para el paisaje en áreas urbanas 
Selección de actuaciones del Catálogo de Buenas 
Prácticas para el Paisaje 

Línea 3. Guía de recomendaciones de gestión paisajística para 
actores locales 

Desarrollo del contenido de la guías 

Línea 4. Actividades de sensibilización respecto al paisaje Talleres de sensibilización en paisaje,. 

Línea 5. Acciones piloto Acciones piloto en materia de paisaje 

Línea 6. Portal de PAYSMED. URBAN Desarrollo del portal de internet sobre el paisaje 
urbano mediterráneo.  

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 2011 
 

5.8.5.8.5.8.5.8.    Infraestructuras viariasInfraestructuras viariasInfraestructuras viariasInfraestructuras viarias    

La creación de infraestructuras viarias en el territorio andaluz conlleva de forma inexorable la 
modificación significativa de hábitats y la discontinuidad del territorio, lo cual afecta de forma 
negativa a la movilidad de especies faunísticas, y a los valores paisajísticos del entorno natural.  

Para reducir los impactos negativos sobre el medio natural, los proyectos de infraestructuras 
viarias en el territorio llevan anexados estudios de integración y restauración paisajísticas, con la 
pretensión de equilibrar los impactos ocasionados por estas infraestructuras viarias. 

En el año 2010, las actuaciones de integración ambiental de infraestructuras viarias tuvieron una 
inversión por parte de la Consejería de Medio Ambiente de 60.000,00 € y una inversión por parte 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 2.038.998,40 €. 
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Tabla 51. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 5, 
apartado de Infraestructuras viarias, en euros (201 0) 

Consejería de

Medio Ambiente

Actuaciones de integración ambiental de 
infraestructuras viarias 60.000,00 2.038.998,40 2.098.998,40

Línea de actuación

Consejería de 
Obras Públicas 

y Vivienda Total

 
Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Actuaciones de integración ambiental de infraestruc turas viarias 

La Consejería de Medio Ambiente realizó en el año 2010 en esta línea de actuación una inversión 
total de 60.000,00 €. Esta inversión se enmarcó dentro del convenio firmado entre la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
cuya finalidad es el estudio del impacto que las carreteras andaluzas generan sobre la fauna. A 
través de este estudio se pretenden definir modelos predictivos de los puntos con mayor grado de 
impactos negativos para la fauna, así como las medidas correctoras a llevar a cabo y la evaluación 
de su eficacia. 

Por otro lado, en el año 2010, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a través de la Dirección 
General de Carreteras, realizó diversas actuaciones destinadas a la integración ambiental de 
infraestructuras viarias, con una inversión total de 2.038.998,40 €. Estas actuaciones desarrolladas 
a través de la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Andalucía tienen como finalidad 
la integración en los proyectos de infraestructuras viarias de requisitos de adecuación y 
restauración paisajística. 
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2.2.2.2.2.2.2.2.3.3.3.3.    Programa 6: Fomento de los bienes, servicios y tecnologías ambientales.Programa 6: Fomento de los bienes, servicios y tecnologías ambientales.Programa 6: Fomento de los bienes, servicios y tecnologías ambientales.Programa 6: Fomento de los bienes, servicios y tecnologías ambientales.    

El objetivo del Programa 6 es el impulso investigador y la innovación tecnológica en el sector 
medioambiental, llevando a cabo una acción integrada de sensibilización, formación y servicios 
avanzados. 

El obtener el máximo nivel de calidad y eficacia en los procesos asociados a la mejora de la 
protección medioambiental, es un reto que todos debemos afrontar y una necesidad que obliga a 
una búsqueda continúa de nuevos sistemas de organización, de nuevos procesos y de nuevas 
tecnologías aplicadas. 

Las actuaciones en este ámbito se distribuyen en varias líneas de actuación, con la siguiente 
inversión ejecutada durante el año 2010. 

Tabla 52. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 6, 
en euros (2010) 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente %

Fomento de tecnologías ambientales 42.862,97 46,16

Estudio y análisis del sector medioambiental 50.000,00 53,84

Promoción exterior de las empresas andaluzas del 
sector medioambiental - -

Total 92.862,97 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Fomento de tecnologías ambientales 

Son muchas las iniciativas que la administración autonómica está desarrollando para fomentar las 
nuevas tecnologías que apliquen la ciencia ambiental para conservar el ambiente natural y los 
recursos, así como frenar los impactos negativos derivados del crecimiento económico.  

El desarrollo sostenible es el núcleo de las tecnologías ambientales, siendo algunas de ellas: el 
reciclaje, purificación del agua, tratamiento de aguas negras, mejoras ambientales, tratamiento de 
gases, manejo de desechos sólidos, y energía renovable.  

En esta línea destacan las siguientes medidas efectuadas por la Consejería de Medio Ambiente, 
con una inversión de 42.862,97 €: 

• Actuaciones para fomentar el espíritu empresarial en este ámbito y mejorar la adaptabilidad de 
trabajadores, empresas y empresarios. 

• Continuación del proyecto de evaluación de la repercusión de la nueva Directiva Europea 
sobre reutilización agrícola de lodos de depuradoras. 

Estudio y análisis del sector medioambiental 

Con objeto de realizar un análisis del empleo medioambiental en Andalucía, la Consejería de 
Medio Ambiente, asignó 50.000,00 € para el año 2010, continuando así la labor de conocer las 
principales características estructurales de las actividades económicas vinculadas a la producción 
de bienes y servicios ambientales, disponer de información para evaluar las potencialidades del 
sector para la generación de nuevas actividades y la creación de empleo, y lograr un instrumento 
para la toma de decisiones administrativas en política ambiental y de empleo entre los organismos 
competentes. En el año 2010 se trabajó en el análisis y explotación de los resultados obtenidos en 
el trabajo de campo correspondiente al proyecto estadístico “Actividad económica y medio 
ambiente en Andalucía" en el ejercicio 2008. También en la preparación de la campaña del 
proyecto “Actividad económica y medio ambiente en Andalucía" para el año 2010, en la que se 
diseñaron los cuestionarios, peticiones específicas, ratios, filtros, bases de datos de grabación y 
muestras para los trabajos de campo. 
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Promoción exterior de las empresas andaluzas del se ctor medioambiental 

La tabla 53 recoge todas las acciones ejecutadas en el año 2010 por EXTENDA y en la que han 
participado empresas clasificadas dentro del sector de Medio Ambiente. Se clasifican según el 
servicio en el que han participado. 

Tabla 53. Participaciones de empresas andaluzas en acciones de EXTENDA, 2010 

Programa Acciones  Participaciones Empresas 

Acción  Plan  Sectorial  1 1 1 

Actividad comercial 1 21 20 

Apoyo a Marcas 7 7 7 

Campañas Sectoriales 1 6 6 

Desarrollo  internacional 4 4 4 

Diagnóstico 7 7 7 

Enclave Internacional 1 12 12 

Encuentros empresariales 4 13 11 

Ferias agrupadas 3 3 3 

Ferias individuales 3 3 3 

Formación  Alta Dirección 5 5 5 

Formación  Individualizada 3 4 4 

Formación Técnica  7 28 19 

Grupos de Exportación 2 5 5 

Implantación exterior 5 5 4 

Jornadas  técnicas 25 111 44 

Misiones directas 7 12 10 

Oportunidades de negocio 1 38 38 

Premios a la internacionalización 1 8 8 

Profesionales Internacionales 1 1 1 

Programa de Becas 1 3 3 

Programa transfronterizo 1 1 1 

Proyectos Individuales Red Exterior 6 6 4 

Total 100 317 80* 

Fuente: EXTENDA. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 2011 
*No se han contabilizado las empresas repetidas 
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2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.    Impactos y resultados en el Área 2Impactos y resultados en el Área 2Impactos y resultados en el Área 2Impactos y resultados en el Área 2    

En la tabla 54 se incluyen los resultados e impactos más importantes, que están condicionados de 
manera directa o indirecta por el tipo de actuaciones desarrolladas en el Área 2. Asimismo, se 
muestra su evolución desde que se realizó la planificación vigente. 

Tabla 54. Indicadores de impacto y resultados para el Área 2: Sostenibilidad del Desarrollo 
Socioeconómico 

Indicadores Unidad de 
medida 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %Var. 

10-09 

Establecimientos que 
disponen de sistemas de 
aseguramiento de 
calidad ambiental 
(Registro EMAS) 

Nº 33 35 39 49 59 59 59 0,00 

Actividades de fomento 
de productos ecológicos Nº - 2 12 55 58 39 20 -48,72 

Actividades de 
divulgación e 
información a los 
consumidores 

Nº - 5 6 15 18 17 8 -52,94 

Instalaciones con 
Autorizaciones 
Ambientales Integradas 
otorgadas 

Nº 10 33 52 213 511 535 543 1,49 

Establecimientos en 
Andalucía de empresas 
con SGMA 

Nº 683 843 1.336 1.738 2.467 2.490 2.639 5,98 

Establecimientos que 
superan umbrales PRTR 
de aire 

Nº 601 587 575 344 323 295 285 -3,39 

Establecimientos que 
superan umbrales PRTR 
de agua 

Nº 64 70 69 61 55 53 55   3,77 

Establecimientos que 
superan umbrales PRTR 
de residuos peligrosos 

Nº - - - 157 171 174 176 1,15 

Establecimientos que 
superan umbrales PRTR 
de residuos no 
peligrosos 

Nº - - - 66 60                   62 65 4,84 

Producción de residuos 
peligrosos declarada en 
Andalucía* 

t 253.521 275.000 242.277 318.611 298.658 233.120 -  

Residuos peligrosos por 
centro de grandes 
productores (respecto a 
la producción declarada 
y los centros que 
declaran residuos 
peligrosos) * 

t/centro 281,66 278,71 252,70 304,80 286,00 296,0 - - 

Residuos peligrosos por 
centro de pequeños 
productores (respecto a 
la producción declarada 
y los centros que 
declaran residuos 
peligrosos) * 

t/centro 1,67 1,72 1,98 1,71 1,64 1,5 - - 

Superficie agricultura 
ecológica ha 326.703,80 403.360,35 537.269,38 582.745,16 784.068,06 866.799,75 879.858,76 1,51 

Superficie dedicada a 
agricultura ecológica 
respecto a superficie 
cultivada 

% 9,0 11,0 14,7 16,1 21,3 23,7 24,5 3,37 

Superficie de producción 
integrada ha 143.331 160.493 256.101 291.756 301.406 381.383 410.111 7,53 

Número de contratos 
agrarios bajo medidas 
agroambientales 

Nº 22.334 24.444 27.124 29.244 22.922 19.092 21.645 13,37 

Superficie agraria bajo 
medidas 

ha 216.656 681.282 765.929 832.456 681.858 1.136.222 1.526.936 34,39 
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Indicadores Unidad de 
medida 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %Var. 

10-09 

medidas 
agroambientales 

Modernización de 
regadíos ha 119.425 30.366 17.186 28.656 13.067 16.709 3.995 -76,09 

Tuberías en sistemas de 
regadío Km 428,4 748,1 514,0 180,8 5.734,0 - -  

Reducción de la pérdida 
de agua m3/ha 636,2 1.400,0 1.400,0 1.320,0 722,0 5.309,7 51,41 -99,03 

Consumo de fertilizantes t/ha 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 - -  

Aporte energía 
renovable demanda 
energía primaria* 

% 5,8 5,6 4,5 5,5 8,7 10,6 12,7 19,81 

Consumo de energía 
primaria en Andalucía+ ktep 18.834,9 19.993,5 19.957,9 21.131,5 20.143,8 18.855,1 18.900,0 0,24        

Consumo de energía 
final en Andalucía* ktep 13.925,60 14.525,1 14.417,7 15.454,7 15.213,9 13.958,1 13.700,0 -1,85 

Consumo de energía 
final para el transporte* % 37,8 36,6 38,2 37,1 36,40 38,8 36,8 -5,15        

Potencia de 
instalaciones 
fotovoltaicas aisladas 

kWp 5.083,30 5.346,2 5.770,2 6.226,68 6.754,2 7.258,3 7.680 5,81 

Superficie solar térmica  m2 254.830 287.997 347.182 415.350 500.350 566.566 668.615 18,01 

Potencia de 
instalaciones 
fotovoltaicas conectadas 

kWp 6.752,5 8.103,0 15.425,0 57.902,8 656.530,0 658.650,6 724.520,0 10,00 

Desviación respecto a la 
media nacional del 
consumo eléctrico por 
mil habitantes* 

% -20,2 -16,8 -17,2 -13,9 -19,3 -16,9 -        

Desviación respecto a la 
media europea del 
consumo eléctrico por 
mil habitantes* 

% -23,3 -18,6 -18,7 - -22,6 -24,7 -      

Empresas del sector 
ambiental participantes 
en Extenda 

Nº 112 54 147 30 293 470 80  

Empleo ambiental Nº  70.912 - 86.363 - 75.514 - 70.337  

Fuente: Junta de Andalucía, 2010 
“-“Datos no disponibles 
*Datos disponibles 2009 
 

De los datos obtenidos en la tabla de indicadores de impacto y resultado para Área 2, podemos 
destacar el incremento producido durante el año 2010 en la superficie agraria con medidas 
agroambientales en Andalucía (34,39%), así como el aumento producido en la superficie solar 
térmica (18,88%). 

Por otro lado, durante 2010 disminuyeron un 52,94% el número de actividades de divulgación e 
información a los consumidores y un 48,72%  el número de actividades de fomento de productos 
ecológicos. 
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2.3.2.3.2.3.2.3.    ÁÁÁÁREA 3: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOSREA 3: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOSREA 3: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOSREA 3: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS    

El agua es un elemento estratégico en el desarrollo de Andalucía, un recurso fundamental para el 
mantenimiento de la vida que está presente en todos los sectores productivos. Por ello, la gestión 
de los recursos hídricos tiene una gran importancia en el territorio andaluz. 

Para poder llevar a cabo una gestión integral del agua, es preciso coordinar medidas de tipo 
económico, ambiental y territorial con vistas al objetivo común de la sostenibilidad, partiendo de 
una normativa adecuada que ayude a ordenar y gestionar el recurso. En este sentido hay que 
destacar en el pasado año 2010 la aprobación en el Parlamento Andaluz de la Ley 9/2010, de 30 
de julio, de Aguas para Andalucía. 

Como se muestra en la tabla 55, la Consejería de Medio Ambiente destinó en el año 2010 una 
inversión de 219.848.010,86 € a la Gestión Integral de los Recursos Hídricos. La mayor parte de la 
inversión, un 85,55% fue empleada en la Gestión de la calidad de los servicios del agua en áreas 
metropolitanas, mientras el 14,45% restante se utilizó para la Gestión integral de las cuencas 
hidrográficas intracomunitarias. 

Tabla 55. Distribución de la Inversión del Área de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, 
por programas (euros) 

Programa CMA %

Gestión integral de las cuencas hidrográficas
intracomunitarias 31.770.236,60 14,45

Gestión de la calidad de los servicios del agua en las
áreas metropolitanas 188.077.774,26 85,55

Total 219.848.010,86 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
 

En la tabla 56 se muestran los indicadores de seguimiento y evaluación del plan de Medio 
Ambiente de Andalucía 2004-2010 para el Área 3, indicando la variación de los dos últimos años. 

 

Tabla 56. Indicadores de realización para el seguim iento del Área 3  

Indicadores PMA Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
%Var. 
10-09 

Gestión hidrográfica de las cuencas hidrográficas i ntracomunitarias  

Población atendida 
por sistemas de 
gestión del ciclo 
integral del agua 

% 84 84 * 85 88 88 88 0,00 

Sistemas 
supramunicipales de 
abastecimiento 
operativos 

Sistemas 32 * 32 37 40 40 40 0,00 

Gestión de la calidad de los servicios del agua en las áreas metropolitanas  

Plantas depuradoras 
en funcionamiento 

Nº 455 495 497 497 511 536 588 9,70 

Población equivalente 
con depuración en 
funcionamiento 

miles hab. 9.186 9.481 10.039 10.112 10.226 10.430 11.686 12,04 

Nivel de cobertura 
depuración de aguas 
residuales 

% población 
equivalente 

68 70 74 75 75 77 86 11,69 

Fuente: Junta de Andalucía, 2010 
* Datos no disponibles 
 

En el año 2010 respecto a la gestión de la calidad de los servicios del agua en las áreas 
metropolitanas, hay que señalar el aumento sobre 2009 de plantas depuradoras en 
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funcionamiento, de población equivalente con depuración en funcionamiento y del nivel de 
cobertura de depuración de aguas residuales. 
 

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.    Programa 7: Gestión integral de las cuencas hidrográficas intracomunitariasPrograma 7: Gestión integral de las cuencas hidrográficas intracomunitariasPrograma 7: Gestión integral de las cuencas hidrográficas intracomunitariasPrograma 7: Gestión integral de las cuencas hidrográficas intracomunitarias    

Andalucía posee unas características climáticas particulares, por las que se producen ciclos con 
alta y baja disponibilidad de recursos hídricos. Esto hace preciso tener previstas una serie de 
medidas y estrategias ante situaciones extremas, tanto de sequía como de inundaciones. 

Con una gestión integral del agua se pretende  garantizar el abastecimiento de agua de calidad 
para la sociedad, así como la conservación y mantenimiento de los recursos hídricos para 
generaciones futuras. 

La tabla 57, detalla las líneas de actuación que se llevan a cabo dentro del Programa de Gestión 
integral de las cuencas hidrográficas intracomunitarias. 

Tabla 57. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 7, 
en euros (2010) 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente %

Tareas de gestión básica de la Agencia Andaluza del 
Agua 8.639.748,98 27,19

Gestión de las cuencas intracomunitarias 11.172.274,26 35,17

Gestión de cauces de las cuencas andaluzas 4.719.707,31 14,86

Mejora y optimización en la gestión del agua de 
regadíos 4.878.300,65 15,35

Disminución de riesgos por sequía 90.282,71 0,28

Plan de Ordenación de Acuíferos Sobreexplotados 2.269.922,69 7,14

Total 31.770.236,60 100,00
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

 

Tareas de gestión básica de la Agencia Andaluza del  Agua 

Los objetivos de la Unión Europea, a través de la Directiva Marco de Agua (DMA), se centran en la 
gestión integrada de todas las masas de agua (subterráneas, superficiales, costeras y de 
transición), en el análisis socio-económico de los diferentes usos del agua y en la participación de 
todos los estados miembros, todo ello con el objetivo de lograr el buen estado de las masas de 
agua en el horizonte 2015, a través de la gestión sostenible de los recursos, la protección y 
recuperación de las masas de agua y de sus ecosistemas asociados y la introducción del principio 
de recuperación de costes. 

La Agencia Andaluza del Agua, como administración pública competente en la gestión de los 
recursos hídricos de Andalucía, continuó durante el año 2010 con la realización de las tareas de 
planificación hidrológica, así como el diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y 
embalses. También continuó con el apoyo y seguimiento del inventario de Riberas Sobresalientes 
de Andalucía, todo ello de acuerdo con la Directiva Marco de Agua (DMA). 

El control del dominio público hidráulico andaluz y su patrimonio asociado también es competencia 
de la Agencia Andaluza del Agua, que realizó durante el año 2010 números trabajos en este 
ámbito: la recuperación y restauración de varias riberas de dominio público hidráulico de la 
Cuenca Mediterránea y del Guadalquivir, así como la importante labor que supone la realización 
de informes de valoración de daños al dominio público hidráulico. 

Otras de las actividades importantes que dirige la Agencia Andaluza del Agua, son la coordinación 
de seguridad y salud, así como la dirección de obras de actuaciones en materia de aguas en 
Andalucía. 
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Gestión de las cuencas intracomunitarias 

El 3 de febrero del 2009 se firmó en Sevilla el Acuerdo Andaluz por el Agua, con el objetivo 
principal de asentar las bases para una futura Ley de Aguas para Andalucía. Como ya se ha 
mencionado anteriormente, el 30 de julio de 2010, se aprobó en el Parlamento Andaluz la Ley de 
Aguas para Andalucía, donde se regulan todos los aspectos en materia de aguas de los que el 
Gobierno Andaluz es competente. 

La Ley de Aguas para Andalucía se asienta sobre los pilares del Acuerdo Andaluz por el Agua. 
Las medidas destacadas en el Acuerdo Andaluz por el Agua y recogidas en la Ley son las 
siguientes: 

• Modernización de regadíos. 

• Flexibilización del régimen concesional. 

• Homogeneización de la gestión de las aguas subterráneas con las superficiales. 

• Modernización de la Administración. 

• Creación del Observatorio Público del Agua. 

Durante el año 2010, la Agencia Andaluza del Agua materializó una inversión de 11.172.274,26 €, 
en acciones tales como la vigilancia de las aguas continentales, inscripción de los 
aprovechamientos hídricos y  el desarrollo de modelos de gestión de cuencas. 

En materia de desarrollo de modelos de gestión de cuencas, se destinaron 5.637.467,73 € a 
diversos trabajos. Entre los más destacables está el servicio de actualización, mantenimiento y 
explotación de la Red Hidrosur (SAIH-Cuenca Mediterránea Andaluza). Esta Red comenzó a 
funcionar en 1991 y está formada por estaciones remotas distribuidas por toda la superficie de la 
Demarcación Hidrográfica de la Cuenca Mediterránea Andaluza, para obtener en tiempo real 
información de las incidencias hidrometereologicas que sucedan en cada estación y así poder 
tomar las medidas oportunas. 

El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) tiene implantado además un Sistema 
Automático de Información de Calidad de las Aguas (SAICA). Durante el año 2010 se trabajó para 
mantener la Red de estaciones automáticas de alerta del Sistema SAICA en el Guadalquivir. 

En relación a la inscripción de aprovechamientos hídricos, la Agencia Andaluza del Agua invirtió 
un total de 3.452.861,72 €, destinados entre otras actuaciones al apoyo de la tramitación de 
concesiones y usos privativos e inscripción en el registro de aguas de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza, así como el apoyo a la Comisaría de Aguas de diferentes provincias en la tramitación de 
aprovechamientos privativos por disposición legal. 

Gestión de cauces de las cuencas andaluzas 

Durante el año 2010, se destinó a la gestión de cauces de las cuencas andaluzas un total de 
4.719.707,31 €. De esta inversión, 3.486.115,30 € fueron empleados para diversas actuaciones de 
limpieza y acondicionamiento de cauces, como los trabajos realizados en la Cuenca Mediterránea 
Andaluza, o las obras de limpieza, protección de márgenes y mejora de la capacidad hidráulica de 
varios cauces de ríos en las diferente provincias andaluzas. Se destaca aquí la limpieza y 
adecuación del canal del Río Piedras, a su paso por los términos municipales de Cartaya, 
Gibraleón y Aljaraque, en Huelva. 

A las labores de vigilancia y protección de los recursos hídricos, que llevan a cabo las diferentes 
guarderías fluviales de Andalucía, se destinaron 1.233.592,01 €. 
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Mejora y optimización en la gestión del agua de reg adíos 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un año más ha hecho públicos los resultados de la 
encuesta sobre uso del agua en el sector agrario. En base a estas encuestas, se ratifica como 
años atrás, que la agricultura acapara la mayor demanda de los recursos hídricos de España.  

Las técnicas de riego, son la base para la optimización de la cantidad de agua empleada en el 
riego de cultivos. El riego localizado, es el método más eficiente respecto a la cantidad de agua 
utilizada, ya que evita pérdidas por escorrentías o evaporación, y de este modo se produce un 
importante ahorro. En Andalucía, el 70% del agua empleada en la agricultura, es aplicada a los 
cultivos mediante riego localizado, lo que supone una gran reducción en el consumo de agua en 
este sector. 

En el año 2010, se realizó una inversión de 3.437.761,16 €, en la mejora de sistemas de riego. Los 
trabajos más destacables que se llevaron a cobo durante este año, fueron: la instalación de un 
sistema de filtrado en la toma de la subzona oeste de la zona regable del Chanza (Huelva) y los 
trabajos de conservación de acequias tradicionales y de careo en el Parque Nacional y Natural de 
Sierra Nevada (Granada). 

En actuaciones destinadas a la reutilización de agua, en el año 2010, se invirtió un total de 
1.440.539,49 €. El proyecto más destacable que se realizó en este año, fue la reutilización de 
aguas residuales regeneradas en la EDAR de Vélez-Málaga (Málaga) en la zona regable del Plan 
Guaro. 

Disminución de riesgos por sequía 

Si hay que destacar algún hecho positivo del pasado año 2010, sin duda, tendríamos que señalar 
las abundantes precipitaciones registradas en Andalucía, que han dejado atrás la grave situación 
de sequía en la que se encontraba nuestra Comunidad, y que estaba acarreando efectos 
negativos tanto en la economía como en el medio ambiente. 

Durante el año 2010, se llevaron a cabo estudios sobre el consumo de agua en arrozales, con 
objeto de evaluar los efectos de este uso agrícola en tiempo de sequía.  

En relación a actuaciones de emergencia, en cuanto a abastecimiento de agua se refiere, se 
prestó apoyo técnico para la gestión planificada de situaciones de alerta y eventual sequía en 
Andalucía. 

Plan de Ordenación de Acuíferos Sobreexplotados 

Los acuíferos son una reserva muy importante de agua en Andalucía, y en algunos casos han sido 
explotados descontroladamente, con lo que se compromete la conservación y continuidad de este 
recurso. 

La nueva Ley de Aguas para Andalucía (Ley 9/2010, de 30 de julio) recoge medidas para 
conservar y regular el uso de los acuíferos andaluces, y, de este modo, preservarlos y protegerlos 
de sobreexplotaciones. 

En el año 2010 se han llevado a cabo numerosos proyectos relacionados con las aguas 
subterráneas, con una inversión total de 2.269.922,69 €. Entre algunos de los proyectos 
realizados, podemos destacar los trabajos realizados para conocer el deterioro y proteger de la 
contaminación las masas de aguas subterráneas en las demarcaciones hidrográficas andaluzas. 

Las surgencias o afloramientos consisten en el movimiento vertical de las masas de agua, de 
niveles profundos hacia la superficie. Respecto a estos fenómenos se han llevado a cabo trabajos 
de evaluación de caudales en surgencias de origen continental en el litoral de la cuenca sur. 
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2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.    PrPrPrPrograma 8: Gestión de la calidad de los servicios del agua en las áreas ograma 8: Gestión de la calidad de los servicios del agua en las áreas ograma 8: Gestión de la calidad de los servicios del agua en las áreas ograma 8: Gestión de la calidad de los servicios del agua en las áreas 
metropolitanasmetropolitanasmetropolitanasmetropolitanas    

Las aguas de las que se abastece a los ciudadanos han de ser de la calidad sanitaria establecida. 
Por ello, la nueva Ley de Aguas para Andalucía pretende garantizar a la población un suministro 
adecuado en cuanto a cantidad y calidad.  

Es importante llevar a cabo una ordenación integral, un aprovechamiento racional y una mayor 
protección de los recursos hídricos contra la contaminación, para así garantizar la disponibilidad 
de agua en cantidad y calidad. 

Como se muestra en la tabla 58, dentro del Programa de Gestión de la calidad de los servicios del 
agua en áreas metropolitanas, se llevaron a cabo las siguientes líneas de actuación con su 
inversión correspondiente: 

Tabla 58. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 8, 
en euros (2010) 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente %

Saneamiento y depuración 66.703.764,90 35,47

Abastecimiento 104.734.342,29 55,69

Defensa contra avenidas e inundaciones 16.639.667,07 8,85

Total 188.077.774,26 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

 
Saneamiento y depuración  

El “Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamientos y Depuración 2007-2015” (PNCA), 
surge tras la aprobación de la Directiva Marco de Agua, dando respuesta a las inquietudes que 
poseen los ciudadanos respecto a la importancia de la calidad y la conservación de nuestros 
recursos hídricos. El Plan Nacional de Calidad de las Aguas establece la política en la materia  
para poder cumplir en el año 2015 los objetivos ambientales de la Directiva Marco de Agua, y 
apuesta por el Programa AGUA para conseguir un desarrollo socioeconómico equilibrado y 
ambientalmente sostenible. 

Por su parte, el Consejo Andaluz del Agua aprobó en enero de 2007 la Estrategia de Saneamiento 
y Depuración de Aguas Residuales Urbanas, dentro de la cual se engloban diferentes programas 
de adecuación y mejora de infraestructuras. Al amparo de esta Estrategia, el Consejo de Gobierno 
Andaluz firmó el 26 de octubre de 2010 un acuerdo en el que se establece que las obras 
hidráulicas destinadas a cumplir los objetivos de calidad de las aguas son competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En este sentido, la nueva Ley de Aguas para Andalucía supone un importante apoyo a la 
depuración de aguas residuales, ya que establece la necesidad de un Plan de Infraestructuras 
para cumplir con los objetivos propuestos para el 2015 sobre calidad de agua que contempla la 
Directiva Marco de Agua.. 

Durante el año 2010, el número de depuradoras en funcionamiento siguió aumentando con 
respecto a años anteriores. En la tabla 59 podemos observar el número de estaciones 
depuradoras de aguas residuales que hay por provincias, así como la población que atienden y la 
carga equivalente depurada. 
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Tabla 59. Estaciones depuradoras de aguas residuale s por provincias, 2010 

Provincia EDAR (nº) Población atendida (nº 
habitantes) 

Carga equivalente 
(habitante-equivalente) 

Almería 128 568.006 1.022.417 

Cádiz 74 980.419 1.712.530 

Córdoba 37 623.826 1.067.816 

Granada 82 510.803 957.965 

Huelva 60 438.961 814.512 

Jaén 80 455.853 796.284 

Málaga 74 1.342.190 2.478.696 

Sevilla 53 1.690.262 2.835.723 

Total 588 6.610.320 11.685.945 

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2010. Consejería de Medio Ambiente, 2011 

La Consejería de Medio Ambiente realizó en el año 2010 una inversión de 66.703.764,90 € para 
actuaciones de dotación, mejora y mantenimiento de instalaciones para el saneamiento y 
depuración de aguas. 

Parte de la inversión se destinó a proyectos de nueva creación o mejora, tanto de estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR), como de sistemas de agrupación de vertidos. Entre los 
185 proyectos llevados a cabo durante 2010, podemos destacar las obras realizadas para los 
sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales y pluviales en la 
zona conocida como el Pago de la Rana Verde, en Chiclana (Cádiz); los trabajos realizados en los 
colectores de saneamiento y desvío de cuencas externas en varias carreteras de Sevilla. 
Ampliación de la EDAR de la aglomeración Aljarafe II-Guadalquivir en Palomares del Río (Sevilla), 
así como las obras realizas en la construcción del EDAR y concentración de vertidos en 
Villablanca-San Silvestre (Huelva). 

Abastecimiento 

El suministro de agua es un servicio público que las administraciones tienen el deber de prestar a 
los ciudadanos. En este contexto, la nueva Ley de Aguas para Andalucía garantiza a la población 
un suministro óptimo de agua de calidad. 

Según datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), durante el 
2010 aumentaron ligeramente las zonas de abastecimiento con respecto al 2009, así como el 
porcentaje de población abastecida, que aumentó en 2010 hasta un 95%. En la tabla 60 podemos 
ver los datos referentes a zonas de abastecimiento en Andalucía en dicho año. 

Tabla 60. Zonas de abastecimiento en Andalucía noti ficadas al Sistema de Información 
Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), 2010 

Provincia ZA censadas ZA notificadas Población abas tecida (%) 

Almería 164 136 86,00 

Cádiz 60 60 100,00 

Córdoba 63 63 100,00 

Granada 281 271 97,60 

Huelva 53 53 100,00 

Jaén 90 69 94,10 

Málaga 166 144 92,90 

Sevilla 57 57 100,00 

Total 934 853 95 
Fuente: Consejería de Salud, 2011 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente invirtió un total de 104.734.342,29 € en 
actuaciones tales como la construcción y mantenimiento de canales de abastecimiento y depósitos 
de almacenamiento de agua, mantenimiento y seguridad en presas, afianzamiento de laderas en 
presas, reparación de averías de abastecimiento y la desalación de aguas. 

Para la construcción de canales de abastecimiento y depósitos de almacenamiento de aguas se 
destinaron 54.372.160,66 €. Algunos de los proyectos más destacables en el año 2010 fueron las 
actuaciones realizadas sobre el recrecimiento del canal Piedras y el anillo hídrico de Huelva; la 
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construcción de un depósito regulador entre Granada y Pulianas para el abastecimiento del área  
metropolitana de Granada, o el seguimiento de los trabajos para el desdoblamiento de la 
conducción de abastecimiento de agua desde el embalse del  Retortillo a la ETAP de Écija 
(Sevilla). 

También se hizo una importante inversión de 15.468.033,26 € en actuaciones para el tratamiento 
de aguas potables. Para ello, se llevaron a cabo números proyectos de construcción, 
mantenimiento y adecuación de estaciones de tratamiento de aguas potables (ETAP). Durante el 
año 2010 podemos señalar como proyectos más relevantes la ampliación de la ETAP de Rio 
Verde, en la  Costa del Sol Occidental; actuaciones para llevar a cabo el abastecimiento y 
saneamiento en la mancomunidad del Bajo Andarax, en Almería; la remodelación de la ETAP de 
Minas de Río Tinto, en Huelva; o los trabajos realizados para la mejora de la calidad del agua de 
abastecimiento en Huécija, en Almería. 

En materia de seguridad y mantenimiento de presas, podemos destacar las actuaciones para la 
mejora y adecuación de la infraestructura hidráulica de la presa de Peñaflor, así como los trabajos 
realizados en labores de explotación, mantenimiento y conservación de presas, embalses y 
conducciones principales de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

Además, se llevaron a cabo proyectos relacionados con el afianzamiento de laderas en presas, 
como las obras realizas en la ladera de la presa de la Viñuela en Málaga, o los trabajos realizados 
en la corrección del deslizamiento de ladera y reparación de cubierta del canal de Beninar-
Aguadulce en Berja, Almería. 

Para la desalación de aguas, podemos destacar que durante el año 2010 se otorgó una 
subvención excepcional a GALASA (Gestión de Aguas del Levante Almeriense), para la 
conducción de la desaladora de Carboneras al Valle de Almanzora. 

También se llevaron a cabo numerosas acciones para la reparación de averías de abastecimiento 
de aguas, dando respuesta a las necesidades presentadas a este respecto en la anualidad. 

Defensa contra avenidas e inundaciones 

Andalucía, y especialmente determinadas zonas, sufre con frecuencia la ocurrencia de fenómenos 
hidrológicos extremos de avenidas e inundaciones. 

El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces tiene como 
principal objetivo establecer las medidas necesarias para evitar o minimizar las inundaciones en 
los núcleos urbanos. El citado Plan constituye el marco general de intervención en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de prevención de avenidas e inundaciones, desde su 
aprobación mediante el Decreto 189/2002, de 2 julio. 

Por su parte, la Ley de Aguas para Andalucía recoge las principales acciones en materia de 
prevención de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión del riesgo de inundación. 

En el año 2010, la Consejería de Medio Ambiente realizó actuaciones enfocadas a 
encauzamientos hídricos y a estudios para la prevención de inundaciones, principalmente, con una 
inversión total de 16.639.667,07 €. 

En obras de encauzamiento, restauración y acondicionamiento de ríos y arroyos de toda la 
comunidad autónoma, se invirtió 10.529.243,59 €. Los trabajos más relevantes, por su mayor 
inversión, fueron el encauzamiento del barranco Hondo-Armilla, en los términos municipales de 
Granda y La Zubia (Granada); el encauzamiento del arroyo Argamasilla, en Écija (Sevilla) y la 
restauración ambiental y defensa contra avenidas y adecuación para uso público de la Rambla 
Pastor en Vícar (Almería). 

Para la prevención de inundaciones se destinó un total de 2.972.187,09 €. Entre los proyectos más 
destacables tenemos los realizados para la defensa contra inundaciones en los municipios de 
Linares de la Sierra, Sanlúcar de Guadiana y Rosal de la Frontera, en la provincia de Huelva, así 
como los trabajos realizados contra inundaciones en el arroyo Almonázar e integración de zonas 
degradadas en el municipio de La Rinconada (Sevilla). 

Los riegos naturales relacionados con el ciclo del agua, inundaciones y sequías 
fundamentalmente, suelen ser los de mayor importancia en Andalucía. En esta materia se llevaron 
a cabo proyectos de prevención con una inversión de 1.806.136,55 €.  
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En el ámbito de la investigación, se realizaron estudios para la prevención de inundaciones, con 
una inversión total de 1.332.099,84 €. Entre los más destacables podemos señalar el estudio 
hidráulico para la prevención de inundaciones y ordenación de las cuencas de los ríos 
Guadalhorce, Guadiaro, Guadalete y Barbate. 

2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.    Impactos y resultados en el Área 3Impactos y resultados en el Área 3Impactos y resultados en el Área 3Impactos y resultados en el Área 3    

En la tabla 61 se incluyen los resultados e impactos más importantes, que están condicionados de 
manera directa o indirecta por el tipo de actuaciones desarrolladas en el Área 3. Asimismo, se 
muestra su evolución desde que se realizó la planificación vigente. 

Tabla 61. Indicadores de impacto y resultados para el Área 3: Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos 

Indicadores Unidad de 
medida 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %Var. 
10-09 

Déficit hídrico % 4,3 4,3 4,3 4,3 13,2 18,3 18,3 0,00 

Superficie de las 
cuencas 
intracomunitarias 
andaluzas con 
determinación de zonas 
inundables 

% 5,22 7,50 10,01 16,51 29,78 36,60 43,93      20,03 

Consumo de agua de 
regadío por hectárea

* 
m3/hectárea 

regadío 4.567,2 4.409,8 3.793,4 2.601,43 - - -  

Grado de no aptitud 
temporal de las aguas 
de consumo humano 

% población 
abastecida 

1,48 6,80 1,49 2,02 1,98 1,48 1,62        9,46 

Aguas continentales no 
aptas para baño 

% puntos 
muestreo 

15,6 6,25 6,25 6,90 6,67 6,67 7,14 7,05 

Aguas litorales no aptas 
para baño 

% 1,3 0,6 1,2 0,9 0 0 0,89 89,00 

Instrumentos de 
planificación para la 
gestión de recursos 
hídricos** 

Nº - - - 5 10 10 11      10,00 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2010 
* Datos disponibles hasta 2007 
** El valor de este indicador se obtiene a partir del recuento del número de figuras de planificación en torno a la gestión del 
agua en Andalucía. Así, para el año 2010 se cuentan las siguientes: planes hidrológicos (3), planes de sequía (3), Plan de 
prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces (1), Estrategia de saneamiento y depuración (1), 
Estrategia de reutilización (1), Estrategia andaluza de restauración de ríos (1) y Plan de Infraestructuras de Saneamiento y 
Depuración (1) 
“-“Dato no disponible 

 

El indicador que mayor variación ha tenido con respecto al año 2009 ha sido el que contabiliza el 
porcentaje de aguas litorales no aptas para el baño, que durante el año 2010 aumento un 89%, 
aunque el nivel del indicador es muy poco significativo, con sólo un 0,89% de las aguas litorales 
que no son aptas para el baño. 

Por otra parte, se puede destacar que el porcentaje de superficie de las cuencas intracomunitarias 
andaluzas con determinación de zonas inundables aumentó en el año 2010 un 20,03%. 
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2.4.2.4.2.4.2.4.    ÁREA 4: SOSTENIBILIDAD URBANAÁREA 4: SOSTENIBILIDAD URBANAÁREA 4: SOSTENIBILIDAD URBANAÁREA 4: SOSTENIBILIDAD URBANA    

La presión que actualmente producen nuestras ciudades sobre el medio ambiente es claramente 
insostenible, tanto en consumo de recursos como en producción de residuos. La huella ecológica 
de ciudades y pueblos crece sin control y la tendencia a la dispersión urbana hace difícil la 
articulación de soluciones a corto plazo. De ahí la necesidad de aplicar principios y criterios de 
sostenibilidad en la planificación y gestión urbana. 

Los términos sostenibilidad y desarrollo sostenible expresan conceptos de origen aún reciente, 
básicamente planteados a partir de los años 80 desde una perspectiva integradora. Es en la 
Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida 
como Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), donde se aclara el concepto de desarrollo 
sostenible y comienza a integrarse progresivamente en los diversos ámbitos de conocimiento y en 
los de carácter político e institucional. 

También fue la oportunidad para incorporar un nuevo Programa de Acción, la Agenda 21, 
incorporando posteriormente el capítulo 28, dedicado a los gobiernos locales, donde se llama a 
realizar consultas a la ciudadanía y elaborar consensuadamente entre los diversos agentes de la 
sociedad ciudadana la Agenda 21 Local.  

No obstante, poco después se celebraría la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles 
(1994), fruto de la cual infinidad de autoridades regionales y locales de distintos países de Europa 
se han comprometido con la adhesión a la Carta de Ciudades y Municipios Europeos hacia la 
sostenibilidad, más conocida como Carta de Aalborg. 

Con objeto de profundizar en la definición y consecución de un modelo de ciudad sostenible, la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía pone en marcha el Programa de 
Sostenibilidad Urbana Ciudad 21, e inicia la elaboración de la Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible. 

En este contexto, el Área 4 del Plan, de Sostenibilidad urbana, describe tres programas de 
actuación que engloban un conjunto de medidas encaminadas a conseguir una gestión urbana 
más sostenible: Programa Ciudad 21, Gestión y equipamientos sostenibles en el ámbito urbano y 
Movilidad urbana sostenible. En la ejecución de estos Programas han sido partícipes tres 
Consejerías, Medio Ambiente, Obras Públicas y Vivienda, y Salud, con una inversión total de 
392.151.659,00 € correspondiente al año 2010. 

La distribución de la inversión en los distintos Programas se detalla en la tabla 62. 

Tabla 62. Distribución de la inversión en el área d e Sostenibilidad Urbana, por programas 
(euros) 

Programa CMA Otros gestores Total %

Ciudad 21 3.899.533,82 - 3.899.533,82 0,99

Gestión y equipamientos sostenibles en el ámbito
urbano 27.214.945,16 4.192.227,16 31.407.172,32 8,01

Movil idad urbana sostenible 400.000,00 356.444.952,86 356.844.952,86 91,00

Total 31.514.478,98 360.637.180,02 392.151.659,00 100,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

 

En la tabla 63 se refleja el seguimiento de los indicadores definidos en el Plan de Medio Ambiente 
para el Área de Sostenibilidad Urbana, desde el año 2004 hasta el 2010. 
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Tabla 63. Indicadores de realización para el seguim iento del área 4  

Indicadores PMA Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
%Var. 
10-09 

Ciudad 21 

Cobertura municipal Programa Ciudad 21 Nº 111 111 111 111 231 231 231 - 

Cobertura municipal Programa Ciudad 21 
% 

municipios 14,4 14,4 14,4 14,4 30,0 30,0 30,0 - 

Cobertura poblacional Programa Ciudad 
21 

% 
habitantes 60,0 59,9 59,8 59,6 84,34 84,42 84,47 0,05 

Proyectos de mejora ambiental Ciudad 
21 subvencionados Nº 90 99 95 95 103 150 92 - 38 

Gestión y equipamientos sostenibles en el ámbito ur bano 

Vertederos sellados Nº 41 7 6 21 6 5 2 -60 

Clausura de vertederos. Área sellada m2 456.350 197.335 170.762 316.492 63.145 45.533 569.852 1.152 

Áreas regeneradas m2 489.170 279.820 539.875 188.804 66.641 45.533 571.014 1.154 

Contenedores para la recojida selectiva 
de vidrio1 Nº 17.366 18.920 19.789 21.374 23.252 24.246 - - 

Movilidad sostenible 

Extensión lineal de corredores verdes, 
carril bici y otras iniciativas periurbanas Km 553,98 569,48 - 575,73 612,23 631,85 653,15 3,37 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
1Dato disponible hasta 2009 

De la tabla anterior, lo más destacable es la importante variación anual que ha experimentado el 
indicador referente al área sellada debido a la clausura de vertederos, y la consecuente 
regeneración del área, todo ello a pesar de bajar el número de vertederos sellados. 
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2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.    Programa 9: Ciudad 21Programa 9: Ciudad 21Programa 9: Ciudad 21Programa 9: Ciudad 21    

El objeto del Programa 9, a través de sus tres líneas de actuación, es mejorar la calidad del medio 
ambiente urbano, mediante el apoyo a la gestión municipal en diversos ámbitos de actuación, 
impulso a la participación ciudadana, el acceso de los núcleos urbanos a los entornos naturales y, 
de suma importancia, el seguimiento y evaluación del planeamiento urbanístico. 

En el año 2010, la Consejería de Medio Ambiente invirtió 3.899.533,82 € en este Programa, 
distribuidos en sus tres líneas como muestra la tabla 64. 

Tabla 64. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 9, 
en euros (2010) 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente %

Programa de Sostenibil idad Ambiental Ciudad 21 2.917.992,66 74,83

Desarrollo del Programa Puertas Verdes 665.894,70 17,08

Sostenibilidad del planeamiento urbanístico 315.646,46 8,09

Total 3.899.533,82 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

 

Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 

El objetivo fundamental del Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 es conseguir, a partir 
de una serie de indicadores ambientales y estrategias de actuación conjunta, unos espacios 
urbanos más eficaces energéticamente, menos generadores de residuos, de emisiones, de 
vertidos, de ruidos, etc., que integren la naturaleza en la ciudad e inciten a una participación 
informada y activa. 

Con este propósito se pretende acometer actuaciones basadas en líneas estratégicas de 
actuación que mejoren el medio ambiente urbano, ofrecer asesoramiento técnico y formación a los 
Ayuntamientos en materia de gestión ambiental, así como buscar nuevos modelos y herramientas 
de participación ciudadana a través de la implantación de Agendas 21 Locales. 

En junio de 2002 se adhirieron 111 municipios y en 2008, a través de la Orden de 24 de octubre 
de 2007, se reguló la adhesión de 120 municipios mayores de 5.000 habitantes, ampliando así el 
Programa hacia una Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía en la que participan 231 
municipios. 

Actualmente, las funciones acometidas por la Secretaría Técnica del Programa se resumen en las 
siguientes: 

· Ofrecer asesoramiento técnico y formación a los Ayuntamientos en materia de gestión 
ambiental, y en el impulso y coordinación en la implantación de las Agendas 21 Locales. 

· Buscar nuevos modelos y herramientas de participación ciudadana a través de la 
implantación de Agendas 21 Locales. 

· Apoyo a la Coordinación Técnica de los proyectos de Sostenibilidad Urbana 
subvencionados en las distintas órdenes del Programa. 

· Elaboración de Estudios de Bases para la planificación y dictámenes sobre indicadores 
ambientales. 

· Mantenimiento de la Web y boletín Ciudad 21 Noticias, herramientas de información y 
formación, que sirven, a su vez, de canal de divulgación sobre conocimientos relativos al 
desarrollo sostenible en el medio urbano. 
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Dentro de las funciones se destacan a continuación algunas de las acciones acometidas en el año 
2010. 

Órdenes de subvención 

El Programa convoca anualmente órdenes de actuaciones puntuales en relación a las distintas 
áreas temáticas mencionadas, si bien en la convocatoria 2010 se destinaron las ayudas para la 
implantación de Agendas 21 Locales en los municipios del Programa de Sostenibilidad Urbana 
Ciudad 21 adheridos más recientemente. 

· Orden de 24 de marzo de 2010 , por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la implantación de Agendas 21 Locales en los municipios del 
Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21. Con esta subvención de la Consejería de 
Medio Ambiente se acometieron un total de 92 proyectos, 64 para la elaboración de los  
diagnósticos ambientales, 18 para la elaboración de los Planes de Acción Local y 10 para la 
finalización del diagnóstico ambiental y realización del Plan de Acción Local. 

Dichos documentos son la base de partida de la Agenda 21 Local, que es el instrumento que 
permite a las autoridades locales trabajar junto a las fuerzas sociales y a otras 
administraciones en el desarrollo de ideas y medidas concretas, con el objetivo de alcanzar 
un desarrollo equilibrado y sostenible de sus municipios. 

Los procesos de Agenda 21 son de crucial importancia para encauzar al municipio hacia la 
sostenibilidad, ya que es un proceso de retroalimentación encaminado a la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos. Este proceso intenta definir el modelo actual de desarrollo 
de un municipio, identificando sus problemas y las causas de los mismos; para poner así en 
marcha un nuevo modelo de desarrollo acorde a la situación real y a las previsiones de futuro 
del municipio, implicando a los ciudadanos en el proceso, de manera que a través de los 
cauces de información, formación y participación lleguen a asumir el compromiso y la 
responsabilidad de cumplir con ese nuevo modelo. 

Por otro lado, se continúo con la gestión y asesoramiento técnico en la ejecución de las 
actuaciones de la Orden 17 de mayo de 2007, Orden de 18 de septiembre  de 2008 y, 
sobre todo, la Orden de 27 de marzo de 2009. 

Reuniones técnicas 

· Jornadas formativas sobre “Calmado de Tráfico”:  La Consejería de Medio Ambiente, a 
través del Programa Ciudad 21, organizó en varias provincias andaluzas las primeras 
jornadas formativas sobre “calmado de tráfico”, dirigidas a los técnicos municipales de los 
ayuntamientos adheridos al Programa. 

· Reunión técnica sobre “aparcamientos disuasorios” e n Andalucía, celebrada en Arcos 
de la Frontera (Cádiz). El objeto de esta reunión de trabajo fue dar a conocer los 
“aparcamientos disuasorios” en los municipios adheridos a Ciudad 21, como alternativa a los 
problemas de accesibilidad al centro de sus ciudades, así como para organizar un grupo de 
trabajo para analizar la viabilidad de su implantación.  

Otros trabajos 

· En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente continuó con el proyecto “Bosques por 
Ciudades” , en el que se promueve un nuevo modelo de planificación y gestión de los 
espacios verdes urbanos de Andalucía, con el objetivo de potenciar la capacidad de 
absorción de CO2 de estos enclaves y contribuir, de esta forma, a luchar contra el cambio 
climático.  

Esta iniciativa se está desarrollando como experiencia piloto en ocho municipios andaluces. 

· También se realizaron tareas de apoyo a la Semana Europea de la Movilidad , celebrada del 
16 al 22 de septiembre de 2010, bajo el lema “Muévete con inteligencia y vive mejor”, en la 
que más de 4.000 personas participaron en las 43 actividades organizadas por la Consejería 
de Medio Ambiente en todas las provincias andaluzas. 
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La inversión que realizó la Consejería de Medio Ambiente para la ejecución de todas estas 
medidas, efectuadas en el marco del Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21, asciende a 
2.917.992,66 € en el año 2010. 

Desarrollo del Programa Puertas Verdes 

El Programa Puertas Verdes es una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, puesta en 
marcha en el año 2004, y que en coordinación con Ayuntamientos y otras entidades, persigue 
importantes objetivos: unir espacios naturales y ciudades andaluzas, propiciar desplazamientos no 
motorizados, participar en la rehabilitación y mejora paisajística de los entornos urbanos y 
periurbanos, y propiciar el uso recreativo de la ciudadanía en estos espacios públicos, 
generalmente poco valorados. 

En el año 2010 el Programa se ha culminado con una inversión de 665.894,70 €, destacando las 
actuaciones en los siguientes corredores: 

· Puerta Verde de Almería , situada en el paraje denominado “La Molineta”, en el término 
municipal de Almería. La actuación ha consistido en la adecuación de la vía pecuaria 
denominada “Cordel de la Campita”, creando dos carriles a lo largo del trazado de la vía 
pecuaria, uno para uso peatonal y otro para el tránsito de bicicletas, con distintas zonas 
ajardinadas, zonas lúdicas y zonas deportivas. 

· Cordel de Benahavís a Ojén , situado en el término municipal de Marbella. La actuación ha 
consistido en la adecuación del Cordel de Benahavís a Ojén, dotándolo de tres zonas de 
diferente funcionalidad: una destinada al ocio y al paseo, otra diseñada para el desarrollo de 
actividades de ocio infantil y biosaludable, y, una última, acondicionada como circuito 
deportivo.  

· Continuación del Corredor Verde del Área Metropolitana de Sevilla, que se ha ejecutado 
en tres fases, conectando un gran número de municipios para crear una red de espacios 
libres de ámbito metropolitano. 

Sostenibilidad del planeamiento urbanístico 

El objeto de esta línea de actuación es lograr la sostenibilidad urbana incidiendo en los procesos 
de evaluación ambiental del planeamiento urbanístico. 

Las características comunes de los distintos tipos de planes urbanísticos e instrumentos de 
ordenación permiten establecer unas orientaciones básicas acerca del contenido y amplitud del 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, así como establecer un espectro de criterios y objetivos 
ambientales comúnmente aceptados y los indicadores de dichos objetivos para cada tipo de Plan 
o instrumento, según lo establecido en la legislación ambiental vigente. 

En este sentido, durante el año 2010 destacan los siguientes proyectos, con una inversión total de 
315.646,46 €. 

· Seguimiento y evaluación del impacto ambiental de los Planes urbanísticos en varias 
provincias andaluzas. 

· Trabajos de consultoría y asistencia en prevención ambiental de planeamiento urbanístico, 
acotados en el litoral y centrados en la gestión del agua. 

· Aplicación de la nueva normativa en materia de evaluación ambiental del planeamiento 
urbanístico. 

· Continuación con el estudio y aplicación de criterios de sostenibilidad en la evaluación 
ambiental de los Planes Urbanísticos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

· Elaboración de la Guía de planeamiento urbanístico y evaluación ambiental. 
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2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.    Programa 10: Gestión y equipamientos sostenibles en el ámbito urbanoPrograma 10: Gestión y equipamientos sostenibles en el ámbito urbanoPrograma 10: Gestión y equipamientos sostenibles en el ámbito urbanoPrograma 10: Gestión y equipamientos sostenibles en el ámbito urbano    

Las dificultades para sostener la demanda de recursos y soportar los impactos ambientales que 
emergen de la actual forma de vida en las ciudades, debido a una expansión desmesurada y al 
aumento de la calidad de vida, ejercen una importante presión sobre el medio ambiente. 

Como resultado de la actividad humana y de la ausencia de procedimientos limpios y de técnicas 
inadecuadas para producir bienes de uso y consumo y prestar servicios, aparecen materias que 
no son aprovechables.  

De este modo, cuando afectan a la calidad del aire, se habla de emisiones a la atmósfera, si se 
trata de aguas con materiales disueltos o en suspensión, son vertidos y si son materias sólidas, 
líquidas, lodos, e incluso recipientes con gases de diversa naturaleza, se habla de residuos. 

En este contexto, y atendiendo a la importancia de actuar en la gestión y dotación de 
equipamientos en el ámbito urbano, en este Programa se van a concretar las iniciativas adoptadas 
en la mejora de la gestión de residuos urbanos, protección de la calidad del aire, corrección de la 
contaminación acústica y mejora del paisaje urbano. 

Como muestra la tabla 65, la inversión destinada a la ejecución de estas líneas de actuación en el 
año 2010 ascendió a 31.407.172,32 €, participando la Consejería de Medio Ambiente con 
27.214.945,16 € en diferentes líneas, y la Consejería de Salud, con 4.192.227,16 € en la gestión 
de residuos. 

Tabla 65. Distribución de la inversión de los difer entes gestores del Programa 10, Año 2010 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente
Otros 

organismos Total %

Residuos 20.133.027,35 4.192.227,16 24.325.254,51 77,45

Calidad del aire 4.896.003,67 - 4.896.003,67 15,59

Protección contra la contaminación acústica 334.895,36 - 334.895,36 1,07

Paisaje urbano 1.851.018,78 - 1.851.018,78 5,89

Total 27.214.945,16 4.192.227,16 31.407.172,32 100,00

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

10.1.10.1.10.1.10.1.    ResiduosResiduosResiduosResiduos    

La administración pública consciente de la problemática en este ámbito, ha promulgado diversas 
normativas al efecto con una filosofía y objetivos comunes: 

- Optimizar el consumo de bienes y, por tanto, minimizar la generación de residuos. 

- Fomentar la recogida selectiva para facilitar las operaciones posteriores de reciclado y 
valoración. 

- Implantar nuevas alternativas de valorización, que dañen lo mínimo al medio ambiente y a 
la salud humana. 

- Potenciar el reciclaje y la reutilización, apoyando el consumo de los materiales resultantes 
de estos procesos. 

- Aplicar los criterios de eficacia, eficiencia y control de los resultados, racionalización, 
simplificación y agilidad de los procedimientos y buena administración, en su relación con 
la ciudadanía. 

En estos momentos cobra esencial importancia la elaboración del futuro Reglamento de residuos 
de Andalucía, ya que su contenido armonizará el desarrollo reglamentario previsto en la Ley GICA, 
y supondrá un paso decisivo para la consecución de los objetivos expuestos anteriormente y 
propuestos en la legislación de ámbito estatal y autonómico. 

La tabla 66 muestra las diversas líneas de actuación incluidas en este Subprograma. 

Tabla 66. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 
10, Subprograma 10.1, Residuos; en euros (2010) 
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Línea de actuación

Consejería de 
Medio 

Ambiente
Consejería de 

Salud Total
Porcen
taje (%)

Equipamientos para la gestión de residuos urbanos 15.056.120,93 - 15.056.120,93 61,90

Sellado de vertederos 2.225.637,95 - 2.225.637,95 9,15

Residuos peligrosos 299.157,71 - 299.157,71 1,23

Suelos contaminados 1.403.699,73 - 1.403.699,73 5,77

Estudios y análisis en materia de residuos 996.255,31 - 996.255,31 4,10

Aplicación de normativa relativa a residuos 152.155,72 - 152.155,72 0,63

Gestión de residuos hospitalarios - 4.192.227,16 4.192.227,16 17,23

Total 20.133.027,35 4.192.227,16 24.325.254,51 100,00

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Equipamientos para la gestión de residuos urbanos  

Como muestra la tabla 67, y atendiendo a los últimos datos publicados sobre la generación de 
residuos, durante el año 2009 se generaron en la Comunidad Autónoma Andaluza un total de 
4.860.802 toneladas de residuos urbanos, suponiendo esto un descenso del 3,4% en el ratio de kg 
de residuos generados por persona y año con respecto al año anterior. 

Tabla 67. Evolución de los residuos generados en An dalucía, 2005-2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Total residuos generados en t/año 3.966.520 4.387.344 4.155.200 4.972.248 4.860.802 

Kg  Residuos generados  habitante/año 497,3 550,0 515,6 606,0 585,43 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

En la tabla 68 se indica la evolución y diferencias durante los últimos años en la recogida de 
residuos urbanos mezclados y recogidos de forma selectiva, observándose un pequeño 
incremento en el porcentaje de recogida selectiva con respecto a los residuos totales. 

Tabla 68. Evolución de los residuos urbanos mezclad os y por recogida selectiva en 
Andalucía, 2005-2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Total residuos  mezclados t/año 3.722.574 4.117.222 3.835.838 4.635.145 4.516.752 

Total residuos recogida selectiva t/año 243.946 270.122 319.362 337.102 344.050 

Porcentaje recogida selectiva  con 
respecto residuos totales  6,2% 6,2% 7,6% 6,8% 7,1% 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011  

De las toneladas totales de residuos generados en el año 2010, un 7,1% corresponde a recogida 
selectiva, distribuidos en porcentaje según tipo de residuos, como muestra el gráfico 10. 
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Gráfico 10. Porcentaje de residuos de recogida sele ctiva por tipo de residuo, 2009 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

En cuanto a la gestión final de los residuos urbanos, como se puede ver en el gráfico 11, el 
compostaje sigue destacando con un 60,7% del total gestionado, seguido del depósito en 
vertedero controlado con un 32,2%, y finalmente del reciclaje aplicado a aquellos recogidos 
selectivamente, con un 7,1%.  

Además, la evolución mostrada en el gráfico 11 confirma el descenso y casi desaparición de los 
vertidos incontrolados en la última década. 

Gráfico 11. Gestión final de residuos urbanos en An dalucía, 1995-2009 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

 

La tabla 69 indica como el 42,5% de los envases son recuperados tras su recogida selectiva y 
clasificación orientada al reciclaje. 
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Tabla 69. Reciclaje de envases en Andalucía, 2009 

Fracción Cantidad reciclada en 
toneladas 

Cantidad puesta en el 
mercado 

Envases recuperados (%) 

Envases ligeros  101.010  220.663  45,8  

Papel-cartón  79.568 119.908 66,4 

Vidrio  78.889 270.399  29,2 

Total 259.467 610.969  42,5 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

A continuación se describen las actuaciones desarrolladas dentro de esta línea, y que han 
supuesto una inversión de la Consejería de Medio Ambiente por un importe de 15.056.120,93 €. 

Puntos Limpios 

Los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios generan multitud de residuos que no 
disponen de depósitos definidos para ellos. La instalación de un punto limpio pretende cubrir estas 
necesidades, recogiendo residuos valorizables y especiales, previamente seleccionados por los 
ciudadanos.  

De esta forma, se gestionan materias residuales que acabarían mezcladas con el resto de los 
residuos. En este punto, destacar los residuos peligrosos generados en los hogares, tubos de 
fluorescentes, envases de disolventes, pilas o medicamentos, entre otros, que pueden ser 
gestionados a través de este tipo de instalaciones. 

La inversión total destinada a la mejora y construcción de estos equipamientos en el año 2010 
supuso 4.563.596,53 €. 

Algunas de las actuaciones más destacadas por la inversión realizada se muestran en la tabla 70, 
si bien, se han llevado a cabo muchos otros trabajos, en algunos casos de redacción del proyecto 
de construcción o bien labores de finalización de puntos limpios iniciados en años anteriores. 

Tabla 70. Actuaciones destacadas de dotación de Pun tos Limpios, 2010 

Localización de las actuaciones de ejecución de obr a Inversión 

Aljaraque (Huelva) 379.606,20 

Trigueros (Huelva) 346.534,53 

Jaén (Recinto Ferial). 342.544,53 

Padul (Granada). 328.220,66 

Olivares (Sevilla) 320.744,83 

Almadén de la Plata (Sevilla). 317.496,43 

Vejer de la Frontera (Cádiz). 294.903,61 

Úbeda (Jaén). 288.423,27 

Hinojosa del Duque (Córdoba). 233.659,60 

Castilleja de La Cuesta (Sevilla). 231.450,68 

Pinos Puente (Granada) 218.184,49 

Cuevas De San Marcos (Málaga). 217.756,65 

Santaella (Córdoba) 123.445,04 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011  

Estaciones de transferencia y plantas de clasificación 

Los residuos, una vez son recogidos, son transportados hasta la instalación donde finalmente 
serán confinados o almacenados de forma temporal. En este contexto, las estaciones de 
transferencia funcionan como un almacenamiento temporal, con tiempo máximo de 48 horas, 
donde los residuos se descargan y almacenan hasta que, finalmente, son sometidos a 
operaciones de eliminación y/o valoración. 
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La planta de clasificación de residuos domiciliarios permite clasificar y separar la franja de residuos 
sólidos urbanos con potencial de aprovechamiento posterior. Normalmente, estos residuos son 
clasificados y acondicionados (compactados o triturados) para su comercialización. 

En este ámbito, durante el año 2010 se han invertido 355.044,07 € en la ejecución de obras de 
mejora de la línea de selección de envases de la Planta de Recuperación y Compostaje de Utrera, 
en la provincia de Sevilla.  

Mejora y ampliación de equipamientos de tratamiento de residuos urbanos 

La Consejería de Medio Ambiente en el año 2010 invirtió 10.137.480,33 € en la ejecución de las 
actuaciones encaminadas a mejorar y ampliar los equipamientos de tratamiento de residuos 
urbanos. A continuación se detallan las actuaciones más importantes: 

- Ampliación de la Planta de Recuperación y Compostaje de residuos de Loma de 
Manzanares, en el término municipal de Alhendín (Granada), a través de una subvención 
a la Diputación Provincial de Granada, con un montante de 7.454.770 €. 

- Ejecución de obras de mejora de la línea de afino y capacidad de tratamiento en la Planta 
de Recuperación y Compostaje de Casares (Málaga), con un importe de 2.463.891,48 €. 

- Obra de instalación de sistema de aprovechamiento de biogás de la Planta de 
Recuperación y Compostaje y biometanización de residuos urbanos de Jaén Sierra Sur. 

- Adquisición e instalación de compactadores estáticos para el rechazo de la Planta de 
Recuperación y Compostaje del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur (Sevilla). 

Sellado de vertederos 

Una vez es necesario clausurar los vertederos de residuos, se inician las labores de sellado, que 
consisten en disponer una serie de cubiertas que aíslan los residuos vertidos y permiten el drenaje 
controlado de los lixiviados y los gases. 

Normalmente son sellados con unas coberturas impermeabilizantes soldadas térmicamente con 
ensayos de estanqueidad, creando también redes de drenaje de lixiviados y desgasificación, para 
una posterior revegetación y adecuación de nuevos espacios.  

La tabla 71 muestra la evolución en el sellado de vertederos desde el año 2005 al año 2010, año 
en el que se han sellado dos vertederos, con una superficie de 569.852 m2, siendo  la superficie 
regenerada algo mayor, con 571.014 m2. 

Tabla 71.  Sellado de vertederos de residuos urbano s y focos ilegales de vertidos en 
Andalucía 2005-2010 

Año Número de 
vertederos Área de sellado (m 2) Residuos tratados 

(m3 ) 
Área regenerada 

(m2) 

2005 7 197.335 48.466 297.820 

2006 6 170.762 218.627 539.875 

2007 21 316.492 331.676 188.804 

2008 6 63.145 27.761 66.641 

2009 5 45.533 17.903 45.533 

2010 2 569.852 4.491 571.014 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Aunque sólo han finalizado las labores de sellado de dos vertederos, durante el año 2010 fueron 
diversas las actuaciones efectuadas por la Consejería de Medio Ambiente en este ámbito, con una 
inversión de 2.225.637,95 €. 

A continuación, en la tabla 72, se relacionan algunos de los proyectos por provincias: 
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Tabla 72. Actuaciones destacadas en el sellado de v erteros, 2010 

Actuaciones Inversión 

Almería 

Redacción del proyecto de sellado del vertedero de R.U. de Vélez Rubio 18.289,46 

Redacción del proyecto de sellado del vertedero de R.U. de Fondón  11.175,00 

Cádiz  

Redacción del proyecto de sellado del vertedero de Alcalá de los Gazules  25.348,62 

Granada 

Redacción de un proyecto para la ejecución del sellado del vertedero del municipio de la Peza  11.385,71 

Redacción del proyecto y ejecución de obras de sellado del vertedero de residuos urbanos de 
Montejícar (Granada) 

26.374,05 

Redacción del proyecto de sellado de vertedero de residuos urbanos de Puebla de Don Fadrique  18.200,42 

Huelva 

Redacción de un proyecto para la ejecución del sellado del vertedero del municipio de Berrocal  10.560,92 

Jaén 

Ejecución de las obras de sellado del vertedero de Hornos De Segura  10.673,52 

Redacción del proyecto de sellado del vertedero de R.U. de Vilches y Rus  11.656,84 

Ejecución del proyecto de obras de clausura y sellado del vertedero de Vilches 219.174,71 

Ejecución de obras de clausura y sellado del vertedero de Rus (Jaén). 252.292,05 

Redacción del proyecto para la ejecución del sellado del vertedero del municipio de Arjona  30.850,33 

Ejecución de obras del sellado de vertedero de Santiago-Pontones  66.985,76 

Obras de sellado del vertedero de residuos urbanos de Hornos de Segura  351.747,57 

Sevilla 

Obras de sellado del vertedero de residuos urbanos de Écija  709.781,36 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

 

Residuos Peligrosos 

El actual instrumento estratégico en la materia, el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía, ha acabado su vigencia en el año 2010, y es por ello que la 
Administración Autonómica, a través de la Consejería de Medio Ambiente, se encuentra inmersa 
en las tareas de elaboración de un nuevo Plan, con el que se adaptará la nueva planificación en 
materia de prevención en la generación de residuos peligrosos al marco actual, europeo y 
nacional. 

En el año 2009 la producción de residuos peligrosos declarada por las empresas andaluzas ha 
supuesto 233.120 toneladas, experimentando, como muestra el gráfico 12, un notable descenso 
respecto a la del año anterior, de un 22%. 

Las declaraciones procedentes de pequeños productores, es decir, aquellos centros que generan 
menos de 10 t/año, ascienden a 22.400 t, y las procedentes de los grandes productores, los que 
generan más de 10 t/año, ascienden a 210.720 t. 
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Gráfico 12. Evolución de la producción de residuos peligrosos en Andalucía 1997-2009 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

 

Es notable la importancia en la generación de residuos peligrosos de cuatro provincias andaluzas, 
Cádiz, Huelva, Almería y Sevilla, con un 25%, 21%, 20% y 19% de la producción regional, 
respectivamente. 

Analizando la generación de residuos peligrosos por sectores de actividad del gráfico 13, sigue a 
la cabeza, como en años anteriores con un 27%, la industria metalúrgica, construcción mecánica y 
eléctrica, seguido de la descontaminación y eliminación de residuos (19%) y la energía (12%). 

Gráfico 13. Distribución de producción de residuos peligrosos según sector de 
actividad, 2009 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 
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Para la gestión final de los residuos peligrosos, Andalucía está ampliando la oferta de empresas 
gestoras de los mismos, mejorando en operaciones de gestión y en la gama de residuos a tratar. 
En este sentido, en el año 2010 la Comunidad Autónoma contaba con 304 instalaciones de 
gestión de residuos peligrosos. 

En el gráfico 14 se muestra la evolución de las instalaciones de tratamiento en Andalucía, 
observándose la importancia y ascenso de los centros de descontaminación de vehículos fuera de 
su vida útil y las estaciones de transferencias. 

Gráfico 14. Evolución del número de instalaciones d e tratamiento y/o almacenamiento 
de residuos peligrosos en Andalucía 2005-2010 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Durante el año 2010, la Consejería de Medio Ambiente ha destinado, en las siguientes 
actuaciones, de mejora en la gestión de los residuos peligrosos, una inversión de 299.157,71 €: 

-  Aplicación del Reglamento relativo a la vigilancia y al control de los traslados transfronterizos 
de los residuos peligrosos (Reglamento 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 14 de junio, relativo al traslado de residuos). 

- Consultoría para la tramitación y seguimiento de las autorizaciones de gestores y 
productores de residuos peligrosos, derivadas de las Autorizaciones Ambientales Unificadas 
(AAU). 

-  Desarrollo de la segunda fase para la actualización del Sistema de Información de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos (SIRTP). 

Suelos contaminados 

En relación a la información relativa a los suelos contaminados en Andalucía, y tal como exige el 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos 
contaminados, se ha continuado con los trabajos de verificación de la información de los titulares 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo, y realizado un total de 300 visitas para 
valorar el estado de las instalaciones. 
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La tabla 73 muestra las actuaciones en materia de suelos contaminados que ha realizado la  
Consejería de Medio Ambiente, con una inversión de 1.403.699,73 €: 

 

Tabla 73. Actuaciones en materia de suelos contamin ados en Andalucía, 2010 

Provincia 

Expedientes 
de estudio 
de calidad 
del suelo 
abiertos 

En fase de 
estudio 

Suelos 
declarados 

como 
contaminados 

Suelos en fase de 
descontaminación 

Suelos 
desclasificados 

tras 
remediación 

Dictámenes 
favorables 

por 
inexistencia 

de riesgo 

Almería 1 1 0 0 0 0 

Cádiz 4 1 1 3 1 2 

Córdoba 6 4 1 2 1 2 

Granada 0 0 0 0 0 0 

Huelva 2 1 0 1 0 0 

Jaén 3 3 0 0 0 0 

Málaga 3 3 0 0 0 0 

Sevilla 7 4 1 3 1 0 

Total 26 17 3 9 3 4 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

De todos los resultados expuestos se puede destacar, la declaración de 3 emplazamientos como 
suelos contaminados, la desclasificación de otros 3 por la ausencia de riesgos inadmisibles en la 
actualidad, y los trabajos de descontaminación en 9 emplazamientos. 

Estudios y análisis en materia de residuos 

La Consejería de Medio Ambiente realizó una inversión de 996.255,31 €, en la elaboración de 
estudios y análisis en materia de residuos durante el año 2010, entre los que destacan: 

- Ayuda y asesoramiento al comité de minimización en el sector de la madera y el mueble y 
sus actividades auxiliares, para la divulgación del Manual de buenas prácticas y la 
implantación de Planes de Minimización. 

- Desarrollo Andaluz del Programa de gestión de residuos de la construcción y demolición y 
de la normativa de declaración de su gestión como servicio público. 

- Estudio sobre infraestructuras de residuos, producción, movimiento, valorización y 
eliminación en Andalucía. 

- Redacción del Plan de Residuos Peligrosos de Andalucía. 

- Evaluación de la implantación del Real Decreto1481/2001 y de la Decisión 2003/33/CE en 
los vertederos de Andalucía, y realización de un estudio sobre el cumplimiento del Real 
Decreto 9/2005 de los suelos de titularidad de la Junta de Andalucía y el apoyo 
complementario en materia de inspecciones según La Ley 16/2002. 

Aplicación de normativa relativa a residuos 

La importancia en la aplicación de la normativa vigente en materia de residuos ha hecho que la  
Consejería de Medio Ambiente realizara en el año 2010 una inversión de 152.155,72 €, destinados 
a la aplicación de: 

- Normativa relativa a las actividades de valorización y eliminación de residuos. 

- Normativa de fondos estructurales en la ejecución de infraestructuras de residuos. 

- Normativa de Sistemas de Gestión de Residuos. 

- Normativa de residuos específicos. 
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Gestión de residuos hospitalarios 

Se consideran residuos hospitalarios o sanitarios todos aquellos generados en las actividades 
sanitarias de titularidad pública o privada, ya sean asistenciales, preventivas, de investigación, 
docencia o laboratorio, que hayan entrado en contacto directo o indirecto con pacientes.  

Estos residuos requieren la adopción de medidas de prevención en su gestión, pues pueden 
entrañar riesgos para la salud humana y el medio ambiente.  

Por todo ello, la Consejería de Salud desarrolla anualmente una serie de actuaciones 
encaminadas a mejorar la gestión de este tipo de residuos, destinando un total de 4.192.227,16 €, 
en el año 2010. 

Como muestra la tabla 74, el número de Sistemas de Gestión Ambiental implantados en los 
centros sanitarios ha subido considerablemente, llegando a 59 en el año 2010, lo que ha motivado 
un descenso en la generación de residuos peligrosos. 

Tabla 74. Indicadores sobre las principales actuaci ones de la Consejería de Salud referidas 
a los centros asistenciales, 2010 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %Var. 09-
10 

Sistemas de 
Gestión Ambiental 
(Nº) 

6 15 21 31 35 59 68,57 

Residuos 
peligrosos (kg) 1.649.964 1.735.219 2.344.951 2.616.788 2.660.565 2.535.384 - 4,70 

Residuos 
peligrosos 
segregados (%) 

100 100 100 100 100 100 - 

Fuente: Consejería de Salud, 2011 
 

10.2.10.2.10.2.10.2.    Calidad del aireCalidad del aireCalidad del aireCalidad del aire    

Con objeto de lograr la reducción de las emisiones y disminuir los niveles de contaminantes 
permitidos en el aire, las distintas administraciones responsables continúan desarrollando 
normativas y programas específicos en esta materia. Entre ellos, el VI Programa de Acción de la 
Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente, que fija el objetivo a largo plazo de lograr 
unos niveles de calidad del aire que no den lugar a impactos ni a riesgos inaceptables para la 
salud humana y el medio ambiente. Su posterior Estrategia Temática sobre Contaminación 
Atmosférica establece objetivos provisionales mediante la mejora de la calidad del aire para el año 
2020. 

De manera general, en Andalucía los principales problemas de calidad del aire están muy 
relacionados con el transporte y la movilidad en los núcleos urbanos, si bien, no hay que olvidar al 
sector industrial, como responsable de esta contaminación en ciertos enclaves territoriales (zonas 
industriales, como las de Huelva y Algeciras, y núcleos productivos más dispersos y de menor 
volumen, repartidos por todo el territorio andaluz). 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente destinó 4.896.003,67 € al control y 
mantenimiento de la calidad del aire. Con este montante se financiaron actuaciones como el 
funcionamiento de las Redes de Vigilancia y Control de la Calidad Ambiental de Andalucía, así 
como trabajos para la elaboración, ejecución y seguimiento de planes y estudios de calidad 
ambiental y del aire. 
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Tabla 75. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 
10, Subprograma 10.2, Calidad del aire; en euros (2 010) 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente Porcentaje (%)

Redes de Vigilancia y Control de la Calidad Ambiental
de Andalucía 4.761.272,00 97,25

Planes y estudios de calidad ambiental y del aire 134.731,67 2,75

Total 4.896.003,67 100,00
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Redes de Vigilancia y Control de la Calidad Ambient al de Andalucía 

En base a los estándares de concentraciones máximas de contaminantes establecidos por 
diversas instituciones, se determinan parámetros relacionados con la calidad del aire, entre ellos el 
Índice de calidad del aire.  

En el año 2010, y como representa el gráfico 15, dicho Índice nos indica que se alcanzó el valor 
más favorable de los últimos cinco años, previsiblemente como resultado de la aplicación de los 
Planes de Mejora de la Calidad del Aire ejecutados en diversas zonas del territorio andaluz, así 
como debido a las condiciones meteorológicas favorables. El resultado, en todo caso, ha sido un 
porcentaje de días con situación de calidad del aire admisible de un 92%. 

Gráfico 15. Evolución del porcentaje de días con si tuación admisible y no admisible 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

 

Por otra parte, los episodios de superación de los valores límites y umbrales de calidad del aire en 
el año 2010 fueron once episodios puntuales, cinco más que el año anterior, y en todos los casos 
debidos al ozono, uno en la provincia de Huelva (zonas rurales) y diez en la de Sevilla (zona de 
Sevilla y su área metropolitana). 

En el gráfico 16 se puede apreciar cómo en la segunda mitad de la última década se han reducido 
los picos altos de episodios de contaminación, respecto a la primera mitad. 
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Gráfico 16. Episodios de contaminación alta en Anda lucía 2000- 2010  
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

La inversión realizada en esta línea de actuación se ha destinado, en su mayor parte, al 
mantenimiento y mejora de los sistemas de recepción de datos para la vigilancia y control de la 
calidad del aire en el territorio andaluz. Para ello, la Consejería de Medio Ambiente invirtió 
4.761.272,00 € en el año 2010 en distintas actuaciones, entre las que cabe destacar: 

� El mantenimiento de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, con una inversión de 
1.166.903,13 €.  

Esta Red está constituida por una serie de estaciones de medida, situadas en lugares 
representativos, con el objeto de obtener información sobre la distribución espacial de la 
contaminación dentro de una gran porción del territorio. En el año 2010, el número total de 
estaciones de medida alcanzó la cifra de 103, distribuidas en 47 municipios de la Comunidad 
Autónoma. 

� El mantenimiento y operación de las unidades móviles de inmisión y emisión, con un montante 
de 1.652.478,00 €. Estas unidades existen para prestar apoyo a las redes fijas de control y 
seguimiento de los valores de emisiones y de inmisiones atmosféricas en Andalucía y 
permiten controlar zonas con poca densidad de población o alejados de núcleos urbanos, así 
como responder a denuncias formuladas por los ciudadanos.  

� El Mantenimiento del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA), 
encargado de asegurar la fiabilidad de los datos obtenidos en las redes de medida y las 
unidades móviles. Entre las funciones que desempeña, está la realización de ensayos de 
emisiones e inmisiones atmosféricas, la preparación y mantenimiento de patrones primarios 
para gases, conservación de todos los equipos de referencia y la validación de los patrones 
utilizados en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía. En el año 2010 
se han adquirido destiladores automáticos y otros equipos de medida de partículas y gases 
para el seguimiento, control y evaluación de la calidad del aire, con un importe de 571.016,25 
€. 

� El funcionamiento del Centro de Datos y atención a incidentes de contaminación ambiental, de 
atención continuada 24 horas, con una inversión de 949.534,00 €. 

En el interior de cada estación se encuentra el adquiridor de datos, que concentra la 
información de todos los sensores y los envía al centro de control provincial. Una vez los datos 
han llegado son tratados y enviados a una base de datos central de la que se nutre el Sistema 
de Información de Vigilancia Ambiental (Red SIVA), donde se realiza la validación, explotación 
y control de dichos datos. 

Planes y estudios de la calidad ambiental y del air e 

También se han venido realizando diversos planes y estudios destinados a mejorar la calidad del 
aire, para lo cual la Consejería de Medio Ambiente ha invertido durante el año 2010 134.731,67 €, 
en actuaciones como: 
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- La continuación de la elaboración y ejecución del futuro Plan de Mejora, Seguimiento y 
Control de la Calidad del Aire de Villanueva del Arzobispo (Jaén), que dará continuidad a las 
medidas desarrolladas desde 2002 por la Junta y las empresas de este municipio jiennense, 
para eliminar la contaminación atmosférica por partículas que soportaba la zona. 

- El seguimiento de la contaminación atmosférica dentro del marco del Plan de Calidad 
Ambiental del Campo de Gibraltar, que beneficia a los municipios de Algeciras, La Línea de 
la Concepción, Los Barrios y San Roque, todos en la provincia de Cádiz. 

- La subvención excepcional a la Diputación Provincial de Almería para la puesta en marcha 
de un Plan de Mitigación de Emisiones en municipios de menos de 20.000 habitantes.  

10.3.10.3.10.3.10.3.    Protección contra la contaminación acústicaProtección contra la contaminación acústicaProtección contra la contaminación acústicaProtección contra la contaminación acústica    

La contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera contaminante, es 
decir, un sonido desagradable que puede producir efectos nocivos para el medio ambiente y la 
sociedad, y que se ha convertido en un importante problema social que se produce, 
especialmente, en los grandes núcleos urbanos. 

La causa principal de la contaminación acústica hay que buscarla en el desarrollo de las 
actividades que se llevan a cabo en las grandes ciudades. Así el transporte, la construcción, la 
industria, son entre otras actividades humanas, el origen de esos sonidos molestos. 

Como referencia a nivel europeo, la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, considera el ruido como un 
problema ambiental de primer orden que necesita, para su prevención y erradicación, métodos 
armonizados de medida, estimación y valoración. 

En el contexto autonómico, se desarrolló el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, entre cuyos 
hitos figuraba el desarrollo de un modelo tipo de ordenanza municipal contra la contaminación 
acústica. En base a ello, y dado la competencia de los Ayuntamientos en el seguimiento, control y 
adopción de medidas para evitar la contaminación acústica, se aprobó mediante la Orden de 26 de 
julio de 2005, el modelo tipo de Ordenanza Municipal de protección contra la contaminación 
acústica. 

No obstante, la Comunidad Autónoma está trabajando en el desarrollo reglamentario en materia 
de contaminación acústica, establecido por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental (GICA), actual marco legal de referencia para el desarrollo de la calidad 
ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Esta norma, de acuerdo con el marco jurídico español, dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, establece una regulación que incluye una nueva zonificación del territorio, 
establece el marco legal para la elaboración de mapas de ruido y planes de acción, incorpora la 
posibilidad de designar servidumbres acústicas y establece el régimen aplicable en aquellas zonas 
acústicas en las que no se cumplan los objetivos de calidad exigidos. 

Gestión de la calidad acústica en Andalucía  

En base a todo lo anterior, la Consejería de Medio Ambiente invirtió 334.895,36 € durante el año 
2010, para la ejecución y desarrollo de actuaciones encaminadas a la gestión de la calidad 
acústica en Andalucía, entre ellas: 

- Mantenimiento y operación de las unidades móviles de medida de la contaminación 
acústica. 

- Seguimiento del proceso de elaboración de los mapas estratégicos de ruido y los Planes de 
Acción. 

- Redacción de una nueva ordenanza tipo en materia de contaminación acústica. 

- Continuación con el desarrollo del texto del proyecto de Reglamento de protección contra la 
contaminación acústica en Andalucía, en concreto se ha trabajado en la incorporación de las 
observaciones recibidas en el trámite de informe de órganos preceptivos. 
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10.4.10.4.10.4.10.4.    Paisaje UrbanoPaisaje UrbanoPaisaje UrbanoPaisaje Urbano    

El espacio urbano tiene una serie de características que lo diferencian de cualquier otro, entre 
ellas, su alta densidad de población y su gran homogeneidad en cuanto a extensión y arquitectura. 

Además, todo paisaje urbano que se precie está dotado de unas infraestructuras que no existen ni 
en el espacio rural ni el espacio periurbano. Además es un territorio tendente a la prestación de 
servicios de todo tipo.  

En base a ello, este Subprograma plantea dos líneas de actuación, encaminadas ambas a mejorar 
el paisaje urbano actual de nuestras ciudades, con una inversión de la Consejería de Medio 
Ambiente de 1.851.018,78 €. 

Tabla 76. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 
10, Subprograma 10.4, Paisaje urbano; en euros (201 0) 

Línea de actuación

Total
Porcent
aje (%)

Parques y zonas verdes urbanas 78.817,76 4,26

Regeneración de áreas mineras 1.772.201,02 95,74

Total 1.851.018,78 100,00

Consejería de Medio Ambiente

78.817,76

1.772.201,02

1.851.018,78
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Parques y zonas verdes urbanas 

La primera línea de actuación recoge medidas destinadas a que el paisaje urbano esté 
configurado como un espacio equilibrado, en el que el predominio de la ocupación urbanística se 
compense con actuaciones de creación y ampliación de zonas verdes públicas. 

El diseño actual de los espacios verdes, atiende al objetivo de garantizar un desarrollo sostenible, 
no sólo en el aspecto medioambiental, sino también en el social, cumpliendo funciones de tipo 
lúdico, de contenido educativo y de relación social. 

En el año 2010, entre las actuaciones efectuadas por la Consejería de Medio Ambiente para este 
fin, con una inversión total de 78.817,76 €, cabe reseñar: 

- Acondicionamiento y mejora del Parque La Laguna, en el término municipal de Palomares 
del Río. La Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo una actuación en los 
terrenos degradados de La Laguna, en una superficie de 6.700 m2 que albergará una zona 
de juegos infantiles y de gimnasia para adultos, vegetación y cerramiento. Además, este 
proyecto responde a las necesidades de los vecinos, ya que venían demandando este 
espacio de ocio en el municipio. 

- Trabajos de mantenimiento y reposición de servicios en el “Parque del Andarax”,  ubicado en 
el término municipal de Almería. 

Regeneración de áreas mineras 

Durante el año 2010 se mantuvo el montante de la Consejería de Medio Ambiente destinado a la 
restauración de zonas mineras, como línea de actuación prioritaria en la mejora del paisaje 
urbano, con un total de 1.772.201,02 €, destinados a: 

- Continuar con la recuperación de la zona degradada por la intensa actividad minera en el 
municipio de La Zubia (Granada). El proyecto supone la adecuación de más de 5,5 
kilómetros de caminos y la creación de dos parques infantiles, un circuito deportivo y otro 
especialmente diseñado para la práctica del ciclismo, así como dos miradores. 

- Se ha otorgado una subvención al Ayuntamiento de Linares, en la provincia de Jaén, para la 
recuperación, rehabilitación y adecuación del entorno del área degradada por la actividad 
minera y urbana, que ha soportado este municipio. 
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2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.     Programa 11: Movilidad urbana sostenible Programa 11: Movilidad urbana sostenible Programa 11: Movilidad urbana sostenible Programa 11: Movilidad urbana sostenible    

Los problemas actuales de movilidad, consecuencia directa del crecimiento económico 
experimentado en los últimos años por nuestra sociedad y de la falta de una política de movilidad 
urbana, hace necesaria la adopción de diversas medidas que frenen los problemas producidos por 
la inadecuada utilización de los vehículos. 

La Administración Autonómica trabaja intensamente en el diseño de medidas, que no sólo tienen 
en cuenta la utilización de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, sino que incluyen 
a la propia estructura viaria y a la creación de alternativas reales que respondan a los principios de 
cercanía, comodidad y seguridad.  

El equilibrio entre sociedad, economía y medio ambiente nos permitirá desarrollar un modelo de 
movilidad urbana sostenible. 

Tal como muestra la tabla 77, durante el año 2010, tanto la Consejería de Medio Ambiente como 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, participaron en el desarrollo de medidas encuadradas 
en este Programa. La primera de ellas realizó una inversión de 400.000,00 € para programas de 
sensibilización, mientras que la segunda destinó 356.444.952,86 € para infraestructuras, 
transporte y construcción de vías multimodales. 

Tabla 77. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 
11, en euros (2010) 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente

Consejería de 
Obras Públicas 

y Vivienda Total %

Programas de sensibilización sobre movilidad en la 
ciudad 400.000,00 - 400.000,00 0,11

Infraestructuras y transporte - 352.304.000,00 352.304.000,00 98,73

Vías multimodales - 4.140.952,86 4.140.952,86 1,16

Total 400.000,00 356.444.952,86 356.844.952,86 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Programas de sensibilización sobre movilidad en la ciudad 

En relación a esta línea de actuación, la Consejería de Medio Ambiente gastó en 2010 un 
montante de 400.000 € destinado a la ejecución de la vía ciclista para la conexión de la Vereda de 
la Alcaldía con el Campus Universitario de Rabanales. 

Este proyecto, además de cumplir la función de vía verde de ocio para la ciudadanía cordobesa, 
permitirá llegar desde Córdoba, andando o en bicicleta, hasta dicho Campus a toda la comunidad 
universitaria, compuesta por unos 8.000 estudiantes y varios centenares entre personal docente y 
de administración y servicios. 

Infraestructuras y transporte 

Como el año anterior, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda realizó durante el año 2010 una 
importante inversión en la ejecución de infraestructuras para la mejora y ampliación del transporte 
público en las ciudades, que ascendió a un montante de 352.304.000,00 €, contribuyendo con ello 
a la reducción del transporte motorizado. 
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Tabla 78. Inversión en infraestructuras para transp ortes públicos, 2010  

Denominación Inversión 

Ferrocarril 97.500.000,00

Metro 185.450.000,00

Tranvía 47.100.000,00

Servicios metropolitanos* 13.754.000,00

Otros** 8.500.000,00

Total 352.304.000,00  
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 2011 
*Incluye las inversiones canalizadas a través de los Consorcios de 
Transportes Metropolitanos 
**Incluye inversiones en infraestructura de transporte de viajeros, 
estaciones de autobuses, transporte aéreo y taxis. 

Vías multimodales 

Con la dotación de vías multimodales se intenta cumplir varios objetivos: recuperar y mejorar los 
espacios públicos enriqueciendo su entorno, favorecer los medios de transporte no motorizados, y 
poner en valor estos espacios como recursos turísticos. 

Para la ejecución de obras de este tipo de vías, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda realizó 
una inversión de 4.140.952,86 € durante el año 2010, detallada en los proyectos reflejados en la 
tabla 79.  

Tabla 79. Ejecución de vías multimodales en Andaluc ía, 2010 

Denominación Estado 
Longitud total 

(Km) Inversión 2010
Adecuación del acceso a Chipiona desde la carretera A-
480 Finalizada 0,5 41.430,58
Acondicionamiento y adecuación urbana del acceso a
Sanlúcar de Barrameda Finalizada 2,5 125.218,54
Vía multimodal sobre la carretera A-6050 (tramo Jaén-
Los Villares) Finalizada 8,5 467.093,61
Remodelación del acceso a conil desde Casa de
Postas Finalizada 0,8 1.098.210,13

Vial metropolitano del Aljarafe Finalizada 1,6 2.409.000,00

13,90 4.140.952,86Total  
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 2011 
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2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.    Impactos y resultados en Impactos y resultados en Impactos y resultados en Impactos y resultados en el Área 4el Área 4el Área 4el Área 4    

Seguidamente, en la tabla 80, se presentan los principales resultados e impactos, relacionados 
directa o indirectamente, con las actuaciones desarrolladas en el Área 4, así como su evolución 
desde que se realizó la planificación vigente. 

Tabla 80. Indicadores de impacto y resultados para el Área 4, Sostenibilidad Urbana 

Indicadores Unidad de 
medida 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %Var. 

10-09 

Volumen de residuos urbanos 
generados1 t 3.984.772 3.966.520 4.387.344 4.155.200 4.972.247 

4.860.802
- 

- - 

Residuos urbanos generados por 
habitante1 

Kilos 
habitantes 

año 
533 505 550 516 606 585 - - 

Tratamientos de residuos urbanos 
compostaje1  % 60,3 75,7 62,1 71,3 56,9 60,7 - - 

Volumen de vidrio en recogida 
selectiva1 t 54.163 59.917 62.444 71.512 76.672 78.889 - - 

Volumen papel – cartón recogida 
selectiva1 t 64.545 77.613 90.770 107.070 114.914 112.589 - - 

Volumen envases ligeros recogida 
selectiva1 t 54.545 52.223 54.342 67.329 83.812 83.696  - 

Índice de calidad del aire en 
Andalucía 

% días al 
año con 

calidad del 
aire no 

admisible 

19 20 21 22 15 12 8 -33.33 

Grosor medio de la capa de ozono 
estratosférico 

Unidades 
Dobson 311 316 318 327 315 316 324 2,53 

Superficie parques periurbanos ha  5.579,94 - 5.994,67 5.994,67 5.994,77 5.994,77 5.994,77 0,00 

Municipios con Plan de 
Optimización Energética 

% 
municipios 
Andalucía 

6,0 13,0 27,0 47,0 87,0 92,0 94,0 2,17 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
1 Datos disponibles hasta 2009 

El indicador que ha experimentado la mayor variación anual 2009-2010 ha sido el Índice de 
calidad del aire en Andalucía, ya que se ha reducido en un 33,33% respecto al año anterior. Por 
otro lado, hay que mencionar una evolución positiva desde el punto de vista medioambiental, con 
la disminución en la generación de residuos urbanos por habitante y, una evolución negativa con 
el aumento del grosor medio de la capa de ozono estratosférico, que se ha incrementado un 
2,53% durante el año 2010. 
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2.5.2.5.2.5.2.5.    ÁREA 5: SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO NATURALÁREA 5: SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO NATURALÁREA 5: SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO NATURALÁREA 5: SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO NATURAL    

Toda política de conservación y de sostenibilidad de los recursos debe dedicar una especial 
atención a la protección del medio natural. 

A medida que el nivel del conocimiento científico ha ido evolucionando, también han cambiado 
algunos de sus planteamientos sobre los criterios de conservación. Así, se ha llegado a la 
conclusión de que en ciertos ecosistemas la mejor opción es permitir usos y aprovechamientos, 
que contribuyan positivamente al mantenimiento de los mismos y de los beneficios económicos y 
ambientales que proporcionan. 

La acción de las diferentes administraciones públicas involucradas en estos temas se viene 
enfocando hacia el logro de un equilibrio, entre la búsqueda de soluciones a los problemas 
socioeconómicos de las zonas rurales y la atención de una manera satisfactoria a las necesidades 
de conservación.  

En base a lo anterior, el desarrollo de esta Área se concreta en las actuaciones de protección de 
espacios naturales, de conservación de la diversidad biológica y geológica y de control y 
recuperación de los ecosistemas forestales. 

Durante el año 2010 se realizó una inversión de 458.195.233,95 € en el Área 5, de los que 
335.067.890,02 € fueron aportados por la Consejería de Medio Ambiente.  

La asignación restante corresponde a varias Consejerías. Entre ellas, la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia destinó 103.611.520,29 €, la Consejería de Agricultura y Pesca invirtió 
15.928.119,92 € y la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 3.587.703,72 €. 

Por otra parte, la distribución de estas inversiones en los tres Programas que contempla el Área se 
refleja en la tabla 81 y en el gráfico17: 

Tabla 81. Distribución de la inversión en el Área d e Sostenibilidad del Medio Natural, por 
programas (euros) 

Programa CMA Otros gestores Total %

Espacios naturales protegidos y uso público 21.315.881,89 103.611.520,29 124.927.402,18 27,27

Gestión de la divers idad biológica y la geodiversidad 35.838.649,87 3.948.934,00 39.787.583,87 8,68

Programas forestales 277.913.358,26 15.566.889,64 293.480.247,90 64,05

Total 335.067.890,02 123.127.343,93 458.195.233,95 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Gráfico 17. Porcentaje de distribución de la invers ión ejecutada en el Área 5 

27,27%

8,68%
64,05%

Espacios naturales protegidos y 
uso público

Gestión de la diversidad 
biológica y la geodiversidad

Programas forestales

 
Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
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En la tabla 82 se refleja el seguimiento de los indicadores definidos en el Plan de Medio Ambiente 
para el Área de Sostenibilidad del Medio Natural, desde el año 2004 hasta el 2010. 

Tabla 82. Indicadores de realización para el seguim iento del Área 5  

Indicadores PMA Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009     2010 
%Var. 
10-09 

Espacios naturales protegidos y uso público 

Equipamientos de Uso Público 
en espacios naturales 

Nº 817 807 833 849 908 905 968 6,96 

Superficie en espacios 
naturales que disponen de 
planes de desarrollo sostenible 
(PDS) 

% (sobre 
territorio 
andaluz) 

11,84 11,84 16,31 16,31 16,31 16,31 17,58 7,79 

Superficie en espacios 
naturales protegidos 

% (sobre 
territorio 
andaluz) 

19,1 19,3 19,3 19,3 20,2 20,2 20,2 0,00  

Expedientes aprobados por la 
Agencia IDEA 

Nº 810 225 983 393 260 820 1.166 42,19 

Proporción de medidas de los 
PDS iniciadas 

% 41,03 61,37 69,50 51,11 54,5 - 73,32 34,53  

Proporción de ayuda pública 
sobre inversión privada en 
territorios con PDS 

% 11 12,3 16 15,01 17,88 20,60 22,86 10,97 

Gestión de la diversidad biológica y la geodiversid ad 

Evolución de las inversiones en 
conservación de la 
biodiversidad y ordenación de 
recursos faunísticos 

% (sobre 
inversión 

ambiental) 
3,26 3,32 2,68 3,23 3,65 5,70  2,92 -48,77 

Inversión dedicada a I+D+i en el 
ámbito forestal 

% (sobre 
inversión en 
Plan Forestal 

Andaluz) 

1,76 1,48 0,70 1,3 0,5 0,1 0,2 100,00 

Actividades de vigilancia de los 
agentes de medio ambiente en 
el medio natural 

Nº 422.359 427.850 441.913 444.885 467.765 488.116 433.651 -11,12 

Asesoramientos técnicos de los 
agentes de medio ambiente en 
el medio natural 

Nº 22.695 20.979 22.865 24.165 24.598 27.367 
        

23.850 
-12,85 

Programas forestales 

Superficie actuada tratamientos 
selvícolas 

Ha1 11.838 9.683 21.516 21.495 29.346 18.525,80 5.742,88 -69,00 

Superficie repoblada Ha1 4.967 4.301 11.214 5.496 12.245 2.602,60 1.670,20 -35,83 

Superficie forestal con Proyecto 
de Ordenación de Montes o 
Plan Técnico vigente 

Ha2 553.912 658.340 751.823 790.668 835.522 883.798   1.126.031 
       

27,41 

Longitud de deslinde en los 
montes públicos 

Km * * * * 678,8 558,88 586,69  -4,97 

Grado deslinde vías pecuarias 
% km (sobre 

total Plan Vías 
Pecuarias) 3 

11,5 15,5 20,6 23,9 27,8 30,2 23,76 -21,32 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 
1 

Datos estimados en función de la inversión. 
2
 Hasta 2007 este indicador de seguimiento se valoraba en hectáreas de monte deslindas, a partir de 2008 el criterio de 

valoración a cambiado y se evalúa por kilómetros deslindados. 
3 

El total previsto de longitud a deslindar en el Plan de Vías Pecuarias son 34.045 km. 
* Datos no disponibles. 
 
Como muestra la tabla anterior, en 2010 el mayor incremento en los indicadores de realización 
para el seguimiento del área 5, se produjo en la inversión dedicada a I+D+i en el ámbito forestal 
(100%). También ha continuado aumentando un año más el número de expedientes aprobados 
por la Agencia IDEA. 
 
Por otra parte, se produjo una disminución del 69% en la superficie actuada con tratamientos 
silvícolas, así como una reducción del 35,83% en cuanto a la  superficie repoblada. 
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2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.    Programa 12: Espacios naturales protegidos y uso públicoPrograma 12: Espacios naturales protegidos y uso públicoPrograma 12: Espacios naturales protegidos y uso públicoPrograma 12: Espacios naturales protegidos y uso público    

El objeto de este Programa es contribuir a la consolidación y desarrollo de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, regulada a través del Decreto 95/2003 de 8 abril, así como 
continuar desarrollando una gestión del uso público adaptada a cada espacio protegido. 

El territorio andaluz estaba integrado en el año 20102010 por 217 espacios naturales protegidos 
que, en su conjunto, representaban más del 20% de la superficie de Andalucía, con 1.771.008 ha. 

La Consejería de Medio Ambiente en el año 2010 invirtió  21.315.881,89 € en el Programa de 
Espacios naturales protegidos y uso público. Además, la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia  destinó para el mismo Programa 103.611.520,29 €. 

La tabla 83 muestra la distribución de la inversión por líneas de actuación. 

Tabla 83. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 
12, en euros (2010). 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente
Otros 

organismos Total %

Construcción, mantenimiento y mejora de instalaciones 8.794.886,60 - 8.794.886,60 7,04

Actuaciones forestales en instalaciones de uso público 11.703,70 - 11.703,70 0,01

Señalización 2.009.345,54 - 2.009.345,54 1,61

Senderos 879.015,90 - 879.015,90 0,70

Ordenación del uso público 628.660,49 - 628.660,49 0,50

Promoción del uso público, desarrollo sostenible y la
participación social 6.231.225,20 103.611.520,29 109.842.745,49 87,93

Elaboración y revisión de PORN y PRUG 632.678,92 - 632.678,92 0,51

Difusión de declaración de EE.NN.PP. 84.299,47 - 84.299,47 0,07

Gestión y coordinac ión de EE.NN.PP. 1.488.505,84 - 1.488.505,84 1,19

Red Andaluza de Humedales 331.569,85 - 331.569,85 0,27

Apoyo a la creación y conservación de enclaves
forestales en terrenos agrícolas 79.937,29 - 79.937,29 0,06

Corredores verdes 144.053,09 - 144.053,09 0,12

Total 21.315.881,89 103.611.520,29 124.927.402,18 100,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Construcción, mantenimiento y mejora de instalacion es 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente destinó una inversión total de 8.794.886,60 € 
para la construcción, mantenimiento y mejora de instalaciones de uso público. De esta inversión, 
4.496.086,15 € fueron consignados al mantenimiento y mejora de las instalaciones de uso público 
ya existentes, para la gestión de la Red de Equipamientos de uso Público se destinaron 
2.163.000,00 €, así como 1.676.640,29 € se reservaron para la construcción de nuevas 
instalaciones y servicios asociados y 459.160,16 € a la dotación interpretativa y mejora funcional 
de equipamientos de uso público. 

De los trabajos de mantenimiento y mejora de las instalaciones realizadas en el año 2010 
podemos destacar los siguientes: 

- Renovación integral de áreas recreativas y zonas de acampada controlada en la provincia 
de Jaén. 

- Rehabilitación y reforma del aula de la naturaleza Las Contadoras en el Parque Natural 
Montes de Málaga, en la provincia de Málaga. 
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- Rehabilitación del refugio Postero Alto, en Jerez del Marquesado, en Sierra Nevada 
(Granada). 

Respecto a las nuevas instalaciones en construcción en el año 2010, las más relevantes fueron: 

- Área recreativa La Parra-Mahón en el término municipal de Fondón en la Sierra de Gádor 
(Almería). 

- Trabajos de electrificación en baja tensión, media tensión y alumbrado exterior del centro 
de visitantes de Huerta Grande en el Parque Natural del Estrecho, en Algeciras (Cádiz). 

- Trabajos de adaptación para el uso público de diversas zonas en la periferia del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 

- Carril ciclo-turístico en el Pinar de La Algaida, en Cádiz. 

En el contexto de la dotación interpretativa y mejora funcional de equipamientos de uso público, 
destacan los proyectos que se llevaron a cabo en el año 2010 en los puntos de información y 
centros de visitantes en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) o en el 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), así como destacar los trabajos de redacción de 
proyectos de ejecución para la dotación interpretativa y funcional de varios puntos de información 
en diferentes espacios naturales protegidos, como por ejemplo el realizado en el punto de 
información El Charcón en Higuera de la Sierra, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche (Huelva). 

La tabla 84 recoge la información sobre las instalaciones ofertadas por la Consejería de Medio 
Ambiente durante el año 2010. 

Tabla 84. Instalaciones de uso público en espacios naturales 

Tipo de Instalación Número 

Área de acampada 3 

Área recreativa 190 

Áula de la naturaleza 14 

Camping  10 

Carriles cicloturísticos 20 

Casa de artesanía 1 

Casa rural 7 

Centro de visitantes 39 

Ecomuseo 4 

Hotel de montaña 7 

Jardín botánico 11 

Kiosko-bar 4 

Mirador 150 

Observatorio de uso científico 8 

Observatorio de uso público 49 

Parque de fauna silvestre 2 

Punto de información 26 

Refugio 15 

Refugio-vivac 15 

Sendero señalizado 372 

Zona de acampada controlada 21 

Total 969 

Fuente: Servicio de Equipamientos y Uso Público, 2010. Consejería de Medio 
Ambiente, 2011 
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Actuaciones forestales en instalaciones de uso públ ico  

La Consejería de Medio Ambiente en el año 2010 invirtió 11.703,70 € en el manejo de la 
vegetación del Parque Forestal El Boticario, en Almería. 

Señalización  

Con la señalización se pretende atender a las necesidades de orientación, información y 
educación de los visitantes y caminantes que acceden a espacios naturales protegidos. De esta 
forma se potencia y fomenta un uso más racional de estos espacios acorde con criterios de 
conservación y desarrollo. 

La Consejería de Medio Ambiente invirtió 2.009.345,54 € en la instalación y conservación de la 
señalización en los espacios naturales de Andalucía. En la tabla 85 podemos ver las actuaciones 
en materia de conservación de la señalización llevadas a cabo durante el año 2010. Se efectuaron 
21.131 revisiones y se repararon 3.025 señales. 

Tabla 85. Mantenimiento y conservación de señalizac ión en espacios naturales en 2010 

Revisiones efectuadas (nº ) 21.131 
% reposiciones de elementos 38,41 Señales reparadas (nº) 3.025 
% reparaciones inmediatas 61,59 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

También se instalaron señales nuevas. En la tabla 86 se muestra el número de señales instaladas 
según tipo. 

Tabla 86. Actuaciones de señalización en espacios n aturales de Andalucía realizadas 
durante el año 2010 

Tipo de señal Instaladas (nº de 
señales) 

Complementaria 91 

Complementaria del Paisaje 27 

Direccional 100 

Localización 65 

Entrada 8 

Hito 205 

Identificación y Recomendaciones 44 

Identificación 82 

Orientativa 170 

Panorámica 46 

 Sendero 42 

Fin de Sendero 21 

Temática 62 

Otras necesidades 219 

Total 1.182 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Senderos 

Los senderos acercan a las personas a los espacios naturales. Con el objetivo  de promover su 
conocimiento y disfrute, la Consejería de Medio Ambiente publicó la primera fase del Cuaderno de 
Senderos en Parques Naturales de Andalucía. Se trata de una colección de 228 folletos 
individuales sobre senderos ubicados en Parques Naturales. 

Durante el año 2010 para la creación, construcción, mejora y mantenimiento de senderos en todo 
el territorio andaluz, la Consejería de Medio Ambiente invirtió 879.015,90 €. 

Se continuó en el año 2010 con los trabajos siguientes: 

- Mejora de los senderos señalizados en el municipio de Chiclana de la Frontera, en el 
Parque Natural Bahía de Cádiz, y en el municipio de Bárbate, en el Parque Natural del 
Estrecho. 
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- Construcción de nuevos senderos de accesibilidad universal en los Espacios Naturales 
Protegidos de la Provincia de Granada. 

- Construcción del sendero de accesibilidad universal “Puente de Lézar” en el Parque 
Natural  Sierra de Castril, en Granada. 

Además se iniciaron las siguientes actuaciones: 

- Construcción de un itinerario en la Ribera de Punta Umbría, en las Marisma del Odiel 
(Huelva). 

- Cconstrucción de un paso sobre la Ribera del Cala, en el término municipal de El Real de 
la Jara (Sevilla). 

Ordenación del uso público 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente destinó una inversión de 628.660,49 € para 
actuaciones en materia de ordenación del uso público. 

En la tabla 87 podemos observar el número de visitantes  a instalaciones en espacios naturales  
protegidos durante 2010. 
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Tabla 87. Número de visitantes a instalaciones de a cogida e información 2010 

Provincia Espacio Natural Protegido Tipo de Equipam iento Total 
Visitantes 

Centro de visitantes 21.680 
Cabo de Gata-Níjar 

Punto de Información 170.576 

Karst en Yesos de Sorbas Centro de visitantes 14.812 
Almería 

Sierra María-Los Velez Centro de visitantes 17.584 

Bahía de Cádiz Centro de visitantes 7.148 

Doñana Centro de visitantes 1.084 

Estrecho Punto de información 2.087 

Los Alcornocales Centro de visitantes 7.508 

Centro de visitantes 20.726 

Cádiz 

Sierra de Grazalema 
Ecomuseo 10.558 

Laguna de Zoñar Centro de visitantes 5.961 

Laguna del Rincón Punto de información 1.399 

Los Villares Centro de visitantes 5.550 

Sierra de Cardeña y Montoro Centro de visitantes 10.138 

Sierra de Hornachuelos Centro de visitantes 9.154 

Centro de visitantes 16.496 

Córdoba 

Sierra Subbéticas 
Ecomuseo 10.332 

Sierra de Baza Centro de visitantes 436 

Sierra de Castril Centro de visitantes 2.386 

Sierra de Huetor Centro de visitantes 7.366 

Sierra Nevada Centro de visitantes 20.061 

Granada 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Punto de información 2.791 

Marismas de Isla Cristina Ecomuseo 2.849 

Marismas del Odiel Centro de visitantes 12.244 Huelva 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Centro de visitantes 13.957 

Despeñaperros Centro de visitantes 16.981 

Sierra de Andujar Centro de visitantes 8.783 

Sierra Mágina Centro de visitantes 21.734 

Centro de visitantes 95.580 

Jaén 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
Punto de información 48.890 

Laguna de Fuente de Piedra Centro de visitantes 79.124 

Montes de Málaga Ecomuseo 12.366 

Sierra de Grazalema Centro de visitantes 3.175 
Málaga 

Torcal de Antequera Centro de Visitantes 29.881 

Corredor Verde del Guadiamar Centro de visitantes 7.837 

Parque Forestal Almadén de la Plata Centro de visitantes 3.824 

Centro de visitantes 5.450 
Sevilla 

Sierra Norte de Sevilla 
Punto de información 3.839 

Total  732.347 

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2010. Consejería de Medio Ambiente, 2011 
 

Promoción del uso público, desarrollo sostenible y participación social  

La Consejería de Medio Ambiente destinó en el año 2010 una inversión de 6.231.225,20 € para la 
promoción del uso público, desarrollo sostenible y participación social. Por su parte la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia destinó al mismo fin un total de 103.611.520,29 €. 

Promoción del uso público  

Durante el año 2010 cabe destacar el esfuerzo realizado para la promoción y fomento de uso 
público y el desarrollo de instrumentos para la comunicación y la participación social así como 
para la elaboración de contenidos, maquetación y edición de una colección de folletos sobre los 
senderos ofertados en los Parques Naturales. Para todas esas actuaciones la Consejería de 
Medio Ambiente destinó un  total de 951.514,22 €. 
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Además, durante el año 2010 se continuó con el Programa de Visitas a los Espacios Naturales 
Protegidos para promover la familiarización del público con dichos espacios del territorio andaluz. 
En este año el Programa contó con 37.276 participantes en las 823 actividades programadas, lo 
que supone un 17% más que el año anterior. 

Los espacios protegidos que concentraron el mayor número de actividades y participantes durante 
2010 fueron el Espacio Natural Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz), los Parques Naturales Sierra de 
Huétor (Granada) y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) y el Paraje Natural Corredor 
Verde del Guadiamar (Sevilla). 

Promoción del desarrollo sostenible y participación social 

La Consejería de Medio Ambiente, durante 2010 invirtió 2.346.749,22 € en actuaciones 
encaminadas al desarrollo sostenible en espacios naturales protegidos en Andalucía. A 
continuación se describen con  mayor detalle las actuaciones llevadas a cabo en 2010: 

Elaboración y seguimiento de Planes de Desarrollo S ostenible (PDS) 

Los Planes de Desarrollo Sostenible tienen la finalidad de optimizar la calidad de vida de la 
población de los espacios naturales protegidos. En el año 2010 se aprobó el Plan de Desarrollo 
Sostenible y el Programa Operativo Horizonte 2011 del Espacio Natural de Doñana donde se 
estableció una nueva estrategia que habrá de seguirse en la redacción de los nuevos Planes de 
aquellos espacios que han finalizado. 

La inversión destinada a la elaboración y seguimiento de estos Planes en el año 2010 fue de 
412.965,17 €.  

En la tabla 88 podemos observar la situación de los Planes de Desarrollo Sostenible en el año 
2010. 

Tabla 88. Situación de los PDS en los Parques Natur ales de Andalucía, 2010 

Situación Fecha de Aprobación Parque Natural 

Los Alcornocales 
2001 

Sierra Mágina 

Sierra de las Nieves 

Sierra Norte 

Breña y Marismas de Barbate 

 
 

2003 
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas 

Cabo de Gata-Níjar 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche* 

Sierras Subbéticas 

Finalizados 

 
 

2004 
Sierra Nevada 

E n elaboración   El Estrecho 

2010 Doñana 

Sierra de Grazalema 

Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara 

Montes de Málaga 

Bahía de Cádiz 

Sierra de Huétor 

Sierra de Andujar 

Despeñaperros 

Sierra de Baza 

Sierra de Cardeña y Montoro 

Sierra de Hornachuelos 

Sierras de Castril 

En ejecución 
2006 

Sierra María-Los Vélez 
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2010. Consejería de Medio Ambiente, 2011 
* PDS que ha finalizado durante 2010. 
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Por su parte, la Consejería de Economía Innovación y Ciencia, en el año 2010 destinó 
103.611.520,29 € en incentivos, regulados en la Orden de 9 de diciembre de 2008, para el 
Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial de Andalucía, por la que se regulan las 
bases para la concesión de incentivos con dicho fin para el periodo 2008-2013. La citada 
Consejería, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dio ayudas 
para la ejecución de importantes proyectos desarrollados en Parques Naturales andaluces para su 
desarrollo sostenible. 

En la tabla 89 se muestran de forma detallada los importes concebidos por la Agencia IDEA  por 
provincias. 

Tabla 89. Distribución de ayudas concedidas por la Agencia IDEA en Parques Naturales 
2010 

Provincia Inversión [€]

Almería 1.729.898,31

Cádiz 73.261.243,04

Córdoba 3.757.328,88

Granada 12.166.940,61

Huelva 323.579,32

Jaén 3.856.805,24

Málaga 7.476.308,22

Sevilla 629.416,67

Total 103.201.520,29

Proyectos [nº]

109

29

1.166,00

354

141

96

38

28

371

 
Fuente: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 2011 

También la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia desarrolló y puso en marcha 
estrategias empresariales en Parques Naturales, para lo que invirtió 410.000,00 € distribuidos de 
forma equitativa en los Parques Naturales Cabo de Gata y Nijar, Sierra Mágina, Sierra de Baza, y 
Los Alcornocales. 

Subvenciones en áreas de influencias socioeconómica s 

La Consejería de Medio Ambiente un año más concedió ayudas en las áreas de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada. 

En la tabla 90 se muestra el importe de las subvenciones concedidas en el año 2010 según 
convocatoria. 

Tabla 90. Importe de subvenciones en áreas de influ encia socioeconómica de Parques 
Nacionales 

Convocatoria Importe (€)

2005 222.389,39

2006 339.536,24

2007 268.713,21

2010 75.000,00

Total 905.638,84
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2011 
 

Promoción del Turismo Sostenible  

El objetivo principal del Plan de Turismo Sostenible de Andalucía para el periodo 2008-2011 es 
desarrollar nuevas fuentes de explotación del turismo, creando así mayor competitividad en el 
sector. En este contexto, la Consejería de Medio Ambiente elaboró un manual de carácter 
divulgativo para empresarios de turismo activo que operan en Doñana acerca del patrimonio 
natural de este espacio. También se llevaron a cabo gestiones para la renovación de la marca Q 
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de Calidad Turística del Parque Nacional de Doñana. En estas actuaciones la Consejería ejecutó 
una inversión en el año 2010 de 32.454,40 €. 
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Marca Parque Natural 

La Marca Parque Natural de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente impulsa la 
compatibilidad de las actividades empresariales y económicas con la conservación del patrimonio 
natural de los Parques Naturales y Nacionales mediante un aprovechamiento sostenible de sus 
recursos. La Consejería de Medio Ambiente durante el año 2010 ejecutó 909.258,89 € en trabajos 
relacionados con la Marca Parque Natural de Andalucía. 

En el año 2010 se desarrollaron actuaciones de promoción como la edición y publicación en la 
página web de la Marca del catalogo de empresas licenciatarias, así como a través de lápices de 
memoria. También se hizo promoción de la Marca en ferias, y se prestó asesoramiento a las 
empresas interesadas en toda Andalucía. 

Además se concedió una subvención nominativa a la Federación de Asociaciones Empresariales 
Licenciatarias de la Marca Parque Natural de Andalucía, por valor de 300.000 €. 

En la tabla 91 se puede ver el detalle de empresas licenciatarias y productos según tipo y 
provincia. 

Tabla 91. Empresas licenciatarias y productos/servi cios certificados con la Marca Parque 
Natural 2010* 

Provincia Agroalimentarias Artesanía Turismo Total 

 Empresas Productos Empresas Productos Empresas Productos Empresas Productos 

Almería 6 16 0 0 13 134 19 150 

Cádiz 13 213 3 40 21 127 37 380 

Córdoba 7 44 1 6 8 25 16 75 

Granada 9 44 7 66 9 22 25 132 

Huelva 7 150 0 0 17 102 24 252 

Jaén 8 155 1 35 13 41 22 231 

Málaga 4 116 1 3 12 27 17 146 

Sevilla 6 49 0 0 5 6 11 55 

Total 60  787 13 150 98 484 171 1421 

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2010. Consejería de Medio Ambiente, 2011 
*Nº de empresas adheridas a la marca PNA 2010 según la Resolución de Licencia de Uso. 

Cabe señalar que en el año 2010 la Marca ha acreditado 260 nuevos productos, destacando el 
incremento producido en el ámbito agroalimentario, con 225 nuevos productos. 

 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) 

La Carta Europea de Turismo Sostenible surge como iniciativa de la Federación EUROPARC, y su 
principal objetivo es promocionar el turismo sostenible en espacios naturales protegidos de 
Europa. La Consejería de Medio Ambiente destinó una inversión de 225.544,46 € en actuaciones 
relacionada con este instrumento, pudiéndose destacar los esfuerzos realizados para la dotación 
de módulos de información interactiva en la Red de Puntos de Información de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible. 

Además, en este contexto, en el año 2010 obtuvieron dos Parques Naturales andaluces la Carta 
Europeas de Turismo Sostenible como reconocimiento a la óptima gestión del sector turístico. 
Estos Parques fueron Bahía de Cádiz y Sierras de Tejada, Almijara y Alhama. También comenzó 
el proceso para la obtención de este reconocimiento en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos 
y se renovó la Carta de otros cuatro Parques. 

En la tabla 92 podemos observar los espacios acreditados hasta final del año 2010. 
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Tabla 92. Carta Europea de Turismo Sostenible en Es pacios Naturales Protegidos 
Andaluces, hasta el año 2010 

Espacio Natural Protegido Estado 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche*  

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas*  

Sierra de Grazalema*  
Parque Natural 

Los Alcornocales* 

Parque Nacional y Parque Natural  Sierra Nevada 

Obtuvieron la acreditación en el año 
2004 

Parque Nacional y Parque Natural  Doñana Obtuvieron la acreditación en el año  
2006 

Sierra Norte de Sevilla  

De la Breña y Marismas de Barbate  

Sierra Mágina  

Sierra de Las Nieves  

Sierra de Cardeña y Montoro  

Sierra María-Los Velez  

Obtuvieron la acreditación en el año 
2007  

Del Estrecho  

Sierras Subbéticas  

Parque Natural 

Cabo de Gata-Níjar  

Obtuvieron la acreditación en el año 
2008  

Parque Natural Sierra de Andújar Obtuvieron la acreditación en el año 
2009 

Bahía de Cádiz 
Parque Natural 

Sierra de Tejada, Almijar y Almihara 

Obtuvieron la acreditación en el año 
2010 

Fuente: Memoria de seguimiento de 2008 del Plan Forestal Andaluz e Informe de Medio Ambiente de 2009 y 2010. 
Consejería de Medio Ambiente, 2011  
*Renovaron la acreditación en 2010 

Marco de coordinación con entidades privadas para e l desarrollo Sostenible 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente continuó apoyando el desarrollo rural a través de 
la coordinación con entidades privadas y el establecimiento de convenios de colaboración. El 
objetivo principal es fomentar las actividades que promueven el desarrollo sostenible en espacios 
naturales protegidos. Para actuaciones en esta materia, en el año 2010, se destinaron 447.100,00 
€ de donde se destacan las subvenciones otorgadas a entidades como la Fundación Andanatura, 
la Fundación Doñana, o la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.  

Además, se llevo a cabo un acuerdo con el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa 
para la coordinación de su oficina ambiental. 

Elaboración y revisión de Planes de Ordenación de l os Recursos Naturales (PORN) y Planes 
Rectores de Uso y Gestión (PRUG) 

En el año 2010 la inversión que realizó la Consejería de Medio Ambiente, para la revisión y 
elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y 
Gestión, en diversos espacios naturales protegidos del territorio andaluz, fue de 632.678,92 €. 

En la tabla 93 se presenta el estado de la planificación referida a los espacios naturales protegidos 
de Andalucía. 
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Tabla 93. Estado de planificación, 2010 

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

Figura de 
protección 

Nº total 
de 

espacios Tramitación Redacción Tramitación Redacción 
Parque 
Nacional   2   1  

    Sierra Nevada  

Reserva 
Natural  28 13 11 4  

  

Complejo Endorréico de 
Chiclana  
Complejo Endorréico de 
Espera  
Complejo Endorréico de 
Pto. Real  
Complejo Endorréico del 
Pto. de Santa. María  
Laguna de Medina  
Laguna Amarga  
Laguna del Conde o 
Salobral  
Laguna de los Jarales  
Laguna del Rincón  
Laguna de Tiscar  
Laguna de Zoñar  
Isla de Enmedio  
Marismas del Burro  

Albufera de Adra  
Peñón de 
Zaframagón  
Laguna Honda  
Laguna del Chinche  
Lagunas de 
Archidona  
Lagunas de 
Campillos  
Laguna de la Ratosa  
CE de la Lantejuela  
CE de Lebrija-Las 
Cabezas  
CE de Utrera  
Laguna del Gosque 

Punta Entinas-Sabinar  
Lagunas de las 
Canteras y el Tejón  
Laguna del Portil  
Laguna de 
Fuentepiedra 

 

Paraje 
Natural     32 1 1 17 8 

  

Marisma del Odiel Sierra Pelada y 
Rivera del Aserrador 

Punta Entinas Sabinar  
Cola del Embalse de 
Arcos  
Cola del Embalse de 
Bornos  
Embalse de Cordobilla  
Embalse de Malpasillo  
Estuario del Río 
Guadiaro  
Marismas del Río 
Palmones  
Maro-Cerro Gordo  
Desfiladero de los 
Gaitanes  
Los Reales de Sierra 
Bermeja  
Sierra Crestellina  
Torcal de Antequera  
Marismas de Isla 
Cristina  
Marismas del Río 
Piedras y Flecha del 
Rompido  
Enebrales de Punta 

Desiertos de 
Tabernas  
Karst en Yesos de 
Sorbas  
Sierra de Alhamilla  
Alto Guadalquivir  
Cascada de Cimbrara  
Laguna Grande  
Desembocadura del 
Guadalhorce  
Peñas de Aroche 
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Nº de espacios con Plan en revisión Nº de espacios con Plan de nueva 
elaboración 

Figura de 
protección 

Nº total 
de 

espacios Tramitación Redacción Tramitación Redacción 
Parque 
Natural    24 1PORN 

1PRUG 
2PORN 
1PRUG 1PRUG  

  

Sª Nevada (PORN)  
Sª Nevada (PRUG)  
 

Sª Cazorla, Segura y 
Las Villas (PORN)  
Sª Cazorla, Segura y 
Las Villas (PRUG)  
Sª Tejeda, Almijara y 
Alhama (PORN  

Sª Tejeda, Almijara y 
Alhama (PRUG)  
  

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Difusión de declaración de Espacios Naturales Prote gidos 

En 2010 la Consejería de Medio Ambiente destinó 84.299,47 € en actuaciones de difusión de los 
espacios naturales protegidos, tales como la difusión de las Reservas de la Biosfera de Andalucía, 
en concreto destaca la edición de material divulgativo de la Reserva Intercontinental del 
Mediterráneo.  

También se continuó el convenio de colaboración con Caja Granada, a través del cual se 
desarrolló en 2010 una coproducción de la exposición “Luces de Surayr. Cuatro siglos en la 
imagen de Sierra Nevada”. 

Además se desarrollo un proyecto para la divulgación de los valores naturales y culturales del 
Espacio Natural de Doñana. 

Gestión y coordinación de Espacios Naturales Proteg idos 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) necesita de la configuración de 
un sistema integrado de gestión y coordinación entre los espacios que la componen, así como de 
los medios con los que cuenta. La Consejería de Medio Ambiente en el año 2010 destinó a estas 
labores una inversión de 1.488.505,84 €.  

La tabla 94 muestra la información relativa al número de espacios y superficie que ocupan según 
tipo los espacios naturales que componían la RENPA en 2010. 

Tabla 94. Numero de Espacios Naturales Protegidos s egún figura de protección 

Figura de Protección Numero Superficie 

Parques Nacionales 2 140.135 

Parques Naturales 24 1.422.019 

Reservas Naturales 28 21.727 

Parajes Naturales 32 90.622 

Paisajes Naturales 2 19.664 

Monumentos Naturales 40 1.062 

Parque Periurbano 21 5.995 

Reserva Natural Concertado 5 804 

ZIC (ZEPA+ZEC)* 63* 1.641.138 

Total 217 1.702.028 
Fuente: Informe de Medio Ambiente 2010. Consejería de Medio Ambiente, 2011 
* En la actualidad no existe ningún ZEC declarado, por lo que el número de ZIC coincide con el de ZEPA. 
** No contempla la superficie de ZIC´s. 

En 2010 la RENPA ha aumentado el número de espacios protegidos. Se declararon mediante el 
Decreto 48/2010 de 23 de febrero los siguiente Monumentos Naturales: 

- La Montera de Gossan, en Huelva. 

- La Cueva de Ambrosio, en Almería. 

- El Bosque de Bañizuela, en Jaén. 
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La tabla 95 detalla la evolución de los espacios naturales protegidos en los últimos años. 

Tabla 95. Evolución de espacios naturales protegido s según tipos en el periodo 2004-2010 

 
Indicadores 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Espacios 
Protegidos (nº) 213 213 213 213 214 217 

Superficie 
protegida (ha) 1.691.995,30 1.691.995,30 1.691.995,30 1.767.454,38 1767.458,49 1.771.008,11 

Superficie 
protegida sobre 
superficie total (%) 

19,3 19,3 19,3 20,2 30  20,2 

Reservas de la 
Biosfera 

8 9 9 9 9 9 

Superficie 
declarada reserva 
de la biosfera (ha) 

1.065.713 1.065.713 1.065.713 1.065.713 1.065.713 1.343.961 

Geoparques 
europeos 

2 2 2 2 2 2 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Además, durante el año 2010, en el ámbito de la mejora y coordinación de los medios de gestión 
de la RENPA se llevaron a cabo trabajos para la puesta en marcha de herramientas de 
documentación de la Red. 

En el año 2007 la Consejería de Medio Ambiente inició una línea de trabajo pionera en nuestro 
país para la protección de los espacios protegidos del litoral ante situaciones de emergencia: la 
elaboración de Planes de Autoprotección de Espacios Naturales Protegidos. Posteriormente, se 
puso en marcha el desarrollo de un programa de especialización de operativos para la 
intervención ante vertidos de hidrocarburos en los espacios que puedan resultar afectados. 

Hasta final del año 2010 se realizaron los Planes de Autoprotección del Frente Litoral de Algeciras-
Tarifa, del Litoral Occidental Onubense, del Espacio Natural Doñana, y en el mismo año 2010 el 
Plan de Autoprotección del Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Como resultado, el 67% de la 
línea de costa andaluza cuenta con un Plan de Autoprotección. 

Red Andaluza de Humedales 

En el año 2010 la inversión realizada por la Consejería de Medio Ambiente fue de 331.569,85 €, 
empleada principalmente en actuaciones de gestión y conservación de humedales andaluces. 

Durante la anualidad que nos ocupa se continuó con el funcionamiento de la Red de Seguimiento 
y Evaluación de los Humedales de Andalucía, llevando a cabo trabajos de campo de toma de 
muestras y posterior análisis en laboratorio. 

Además se realizaron actuaciones de mejora del entorno del humedal del Cerro de la Cigüeña en 
el municipio de Los Palacios, en Sevilla, y la restauración de la Laguna de Ruiz Sánchez en el 
municipio de Écija, también en Sevilla. 

Apoyo a enclaves forestales en terrenos agrícolas y  conservación de setos, sotos y herrizas 

La Consejería de Medio Ambiente un año más continuó con las campañas para la creación y 
protección de las formaciones de setos, sotos y herrizas con el fin de diversificar y conservar el 
paisaje agrario. 
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Tabla 96. Campaña de setos, sotos y herrizas y dive rsificación del paisaje agrario 2000-2010   

Campaña Nº de solicitudes Nº de plantas solicitadas  Nº de plantas entregadas 

2000-2001 124 112.030 - 

2001-2002 283 238.950 141.868 

2002-2003 408 471.155 238.807 

2003-2004 418 402.343 192.778 

2004-2005 435 268.846 137.082 

2005-2006 659 453.080 255.681 

2006-2007 747 499.517 182.334 

2007-2008 1.208 516.323 258.983 

2008-2009 989 650.697 602.338 

2009-2010 1.114 698.022 674.970 

2010-2011    

Total 6.385 4.310.963 2.684.841 

Fuente: Servicio de Restauración Forestal. Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Corredores Verdes 

Los corredores verdes desempeñan un papel primordial en el mantenimiento de los espacios 
naturales actuando como elementos vertebradores del territorio y apoyando la creación de una 
autentica red de espacios libres para el uso y disfrute de los ciudadanos. 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente destinó una inversión de 144.053,09 € a la 
adecuación de corredores verdes en la provincia de Granada, y a las obras en el corredor verde 
que une la Bahía de Cádiz con la Bahía de Algeciras a través de vías pecuarias. 
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2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.    Programa 13: Gestión de la diversidad biológica y la geodiversidadPrograma 13: Gestión de la diversidad biológica y la geodiversidadPrograma 13: Gestión de la diversidad biológica y la geodiversidadPrograma 13: Gestión de la diversidad biológica y la geodiversidad    

El año 2010 fue declarado Año Internacional de la Biodiversidad por Naciones Unidas, con el 
objetivo de concienciar y exponer los problemas que conlleva la pérdida de diversidad biológica a 
nivel global. En este aspecto, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, 
ha seguido avanzando en los contenidos de la fututa Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de 
la Biodiversidad, con la pretensión de que sirva de herramienta para conservar la biodiversidad en 
Andalucía y mejorar los ecosistemas andaluces.  

También en el año 2010 se aprobó la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la 
Geodiversidad, con el fin de apoyar de forma efectiva la conservación de la geodiversidad y 
establecer los criterios de protección del patrimonio geológico andaluz. 

En base a ello, la administración andaluza sigue apostando por una gestión y uso sostenible de la 
biodiversidad y la geodiversidad para fomentar el desarrollo económico de nuestro territorio. La 
Consejería de Medio Ambiente invirtió en el año 2010 la cantidad de 35.838.649,87 € en 
actuaciones destinadas a la conservación de la biodiversidad y geodiversidad, y el 
aprovechamiento ordenado y sostenible de la flora y fauna silvestre.  

También, cabe mencionar la participación en este Programa de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, con una inversión de 3.908.934,00 €, para el seguimiento, conservación y recuperación de 
las poblaciones de fauna. 

En la tabla 97 se muestra la distribución de la inversión en las distintas líneas de actuación de este 
Programa: 

Tabla 97. Distribución de la inversión en las princ ipales líneas de actuación del Programa 
13, en euros (2010) 

Línea de actuación

Consejería de 
Medio 

Ambiente
Otros 

organismos Total %

Medidas de conservación y recuperación de
especies amenazadas 13.994.539,98 40.000,00 14.034.539,98 35,27

Equipamientos ambientales de gestión de fauna 4.803.954,95 - 4.803.954,95 12,07

Equipamientos ambientales de gestión de f lora 2.446.319,68 - 2.446.319,68 6,15

Seguimiento de poblaciones de fauna 837.646,33 3.908.934,00 4.746.580,33 11,93

Indemnizaciones y compensaciones 102.606,64 - 102.606,64 0,26

Fomento de la implicación de la iniciativa privada en
la conservación 3.460.578,00 - 3.460.578,00 8,70

Gestión cinegética y piscícola 2.509.104,53 - 2.509.104,53 6,31

Recuperación de hábitats 6.718.318,81 - 6.718.318,81 16,89

Plan CUSSTA 688.535,37 - 688.535,37 1,73

Recursos geológicos 277.045,59 - 277.045,59 0,70

Total 35.838.649,87 3.948.934,00 39.787.583,87 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Medidas de conservación y recuperación de especies amenazadas 

La destrucción de hábitats que se está produciendo a nivel global, debido en gran medida a 
factores antrópicos, como son la fragmentación del territorio por las nuevas infraestructuras, o los 
vertidos incontrolados, ha hecho que en los últimos años se acreciente la incertidumbre sobre la 
sostenibilidad de nuestros ecosistemas y la perdurabilidad en el tiempo de las diferentes especies 
que los habitan.  

La Consejería de Medio Ambiente realizó en el año 2010 una inversión de 13.994.539,98 €, 
destinada a medidas para la conservación y recuperación de especies amenazadas en el territorio 
andaluz. A continuación se hace un repaso resumido de las actuaciones acometidas con esta 
inversión. 
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Actuaciones sobre la fauna amenazada  

La Consejería de Medio Ambiente viene desarrollando desde hace años, varios Programas de 
conservación y reintroducción de especies amenazadas, con la finalidad de conseguir el equilibrio 
y la perduración en el tiempo de la biodiversidad andaluza. 

Programas de conservación y reintroducción de especies amenazadas 

En la tabla 98 se pueden observar las actuaciones realizadas en el año 2010 en los distintos 
Programas de conservación y reintroducción. 

Tabla 98. Programas de conservación y reintroducció n de especies amenazadas, 2010  

Programa de Conservación y/o 
Reintroducción Censo en 2010 Actuaciones realizadas durante 2010 

Programa de conservación del lobo 
(Canis lupus signatus) 

56 

� Reunión del Grupo de Técnicos de especies 
emblemáticas de Andalucía y Castilla La Mancha 
(Despeñaperros, abril 2010). 

� Elaboración de la presentación para el curso de 
formación de los agentes y para la elaboración de un 
folleto informativo. 

� Instalación de pastor eléctrico en la finca Betrónica 
(Andújar) con piquetas móviles. 

� Muestreo y censo de poblaciones. 

Programa de Conservación de lince 
ibérico (Lynx pardinus) 253 

� Trabajos destinados a la disponibilidad de presas para 
la especie. 

� Prevención de las muertes no naturales (mediante 
convenios con particulares y campañas de 
sensibilización). 

� Programa de cría en cautividad. 

Programa de Conservación del topillo de 
Cabrera (Microtus cabrerae) 

138 nuevas 
poblaciones 
229 poblaciones 
conocidas 

� Búsqueda de nuevos núcleos de población y trabajos 
en el área de distribución conocida. 

� Confirmación de la categoría de En Peligro Crítico de 
Extinción de la especie. 

� Convenio de la Consejería de Medio Ambiente y los 
organismos y empresas encargados de la construcción 
de presa de Siles, para reducir el impacto sobre la 
población de la especie en el lugar. 
 

Programa de Conservación del buitre 
negro (Aegypius monachus) 

395 individuos 
reproductores 

� Alimentación suplementaria en las colonias de 
reproducción. 

� Fomento de la población de conejo. 
� Vigilancia de las áreas de cría para evitar molestias. 
� Arreglo de nidos e instalación de plataformas artificiales. 

Programa de Conservación del alimoche 
(Neophron pernocterus) 

53 adultos 
censados y 5 
reproductores 

� Equipamiento de transmisores GPS a 4 individuos de 
alimoche. 

� Inspecciones realizadas con el equipo canino 
especializado de rastreo de venenos. 

� Anillamiento de ejemplares de alimoche. 
� Censo y muestreo de poblaciones. 

Programa de Reintroducción del 
quebrantahuesos  (Gypaetus barbatus) 

7 parejas 
reproductoras y 12 
huevos 
 

�  

Programa de Conservación del águila 
imperial ibérica (Aquila adalberti) 

 

� Formación de núcleos de alta densidad de conejo. 
� Ayudas a propietarios de fincas privadas para 

actuaciones que favorezcan la  conservación de la 
especie. 

� 80 convenios firmados con fincas con el fin de 
conservar la especie. 

� Actuaciones para la prevención de la mortalidad, 
mejorar el éxito reproductivo y asentamiento de nuevas 
parejas. 

Programa de Reintroducción del águila 
pescadora (Pandion haliaetus) en 
Andalucía 

103 ejemplares en 
invernada 

� Realización de censo durante la invernada. 
� Liberalización de individuos de la especies mediante 

Hacking: 7 individuos en el Embalse de Barbate y 10 
individuos en el Parque Natural Marismas del Odiel. 
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Programa de Conservación y/o 
Reintroducción Censo en 2010 Actuaciones realizadas durante 2010 

Programa de 
Actuaciones 
para la 
Conservación 
del aguilucho 
cenizo 
(Circus 
pygargus) 

1.004 parejas 

� Datos obtenidos del desarrollo del Programa: 
- Retraso de 15 días en la cosecha favoresce que 

pueda volar un 30% más de la nidada. 
- Mapa de distribución de las poblaciones de la 

especie. 
- El 58% de los nidos controlados se han 

desarrollado con éxito. 
- Liberación de 13 ejemplares mediante la técnica 

del Hacking. 
Programa de 
Actuaciones 
para la 
Recuperació
n de la 
avutarda  
(Otis tarda) 

120 machos 
327 hembras 

�  

Programa de 
Conservación de 
aves esteparias ( 11 
especies de las 15 
amenazadas) 

Otras 
especies 
esteparias 

 
� Inicio del Proyecto LIFE Esteparias con el desarrollo de 

un campo de trabajo en Alto Guadiato, en Granjuela 
(Córdoba).  

Programa de Conservación de la 
espátula (Platalea leucorodia) 

2.598 individuos 
� Trabajos de seguimiento y censos. 
�  Colocación de 44 plataformas flotantes bajo los nidos 

amenazados por las subidas de la marea. 

Programa de Reintroducción del ibis 
eremita (Geronticous eremita)  

� Liberación de 42 ejemplares de ibis eremita. 
� Crianza de 22 pollos de ibis eremita. 
� Arreglo de aviario y de instalaciones. 

Programa para la restauración de 
nidificación de la tortuga boba (Caretta 
caretta) en el litoral andaluz  

 

� Proyecto de “Restauración de zonas de anidamiento de 
la tortuga marina en el litoral andaluz”: 
-  Instalación de nidos artificiales. 
-  Sueltas de juveniles de la especie. 
- Programa de educación ambiental para escolares y 
turistas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 

� . Participación de 159 personas voluntarias en las 
jornadas de formación y 269 personas en los talleres 
organizados. 

Programa de Conservación de anfibios 
amenazados 

 

� Arreglo de fuentes, acondicionamiento y creación de 
abrevaderos, profundización de charcas colmatadas, 
creación de charcas nuevas y retirada de especies 
exóticas. 

� Se realizaron labores de divulgación y sensibilización 
tales la celebración de diferentes cursos y charlas 
dirigidas a técnicos y agentes de medio ambiente; la 
publicación de fichas divulgativas para cada una de las 
especies prioritarias; la instalación de paneles 
informativos en diferentes lugares de reproducción de 
anfibios y la exposición de los resultados obtenidos en 
el XI Congreso Luso-Español de Herpetología 
celebrado en octubre de 2010 en Sevilla. 

� Se ha realizado el I censo de sapo partero bético en 
Andalucía. Se muestrearon 624 masas de agua en las 
provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga 

Programa de Conservación y Uso 
Sostenible de los Caracoles Terrestres de 
Andalucía  

 

� Reproducción en dos de las tres poblaciones 
traslocadas, del caracol Orculella bulgarica. 

� Localizaron dos nuevas poblaciones naturales de esta 
especie y avance en la búsqueda de inventario de 
hábitats propicios para este caracol. 

Programa de Conservación y Gestión del 
cangrejo de río autóctono 
(Austropotamobius pallipes) 

 
� Restauración de hábitats, creación de stock para la 

reproducción en astacifactoria, realización de estudios 
genéticos y de labores de reintroducción. 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Estrategia para la erradicación de Uso Ilegal de Cebos Envenenados de Andalucía 

Las medidas llevadas a cabo por parte de la Consejería de Medio Ambiente, durante los 6 años 
que lleva en vigor dicha Estrategia, han supuesto una reducción del 40% en el empleo de venenos 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo cual supone un avance importante en la 
conservación de especies afectadas por esta actividad ilícita, principalmente las aves carroñeras.   
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Las actuaciones más destacadas en el año 2010 fueron: 

- Puesta en marcha de las “Brigadas de Investigación de Envenenamiento de Fauna”, en las 
provincias de Almería, Jaén, Granada, Málaga y Cádiz. 

- Organización de dos cursos: “Especialización en investigación policial y forense” y 
“Coordinación en la lucha contra el uso ilegal de venenos”. 

- Celebración de dos jornadas relacionadas con el uso ilegal de veneno, con un total de 111 
asistentes. 

- Actuaciones policiales en áreas de quebrantahuesos, alimoche y águila imperial ibérica. 

- Realización de 439 inspecciones con la Unidad Canina Especializada, 305 preventivas y 
134 urgentes. 

- Redacción del “Manual de protección legal de la biodiversidad para los agentes de la 
autoridad ambiental de Andalucía”. 

- Celebración de 17 sesiones de trabajo en Delegaciones Provinciales y comandancias de 
la Guardia Civil. 

- Ejecución de acciones en el marco de los LIFE+ Antídoto y VENENO NO: entrega de una 
Unidad Canina Especializada a Italia, formación especializada de agentes de la autoridad 
del Corpo Forestalle del Stato de Italia y agentes medioambientales de Aragón y 
participación en el desarrollo de protocolos de actuación de comunidades autónomas. 

- Diseño de propuestas de participación de la sociedad en la lucha contra el uso ilegal de 
cebos envenenados. 

- Difusión de la Estrategia en la Sexta Tv, Canal Sur Tv, Cuatro Tv y otros medios de 
comunicación. 

- Participación en ferias cinegéticas y ganaderas, así como demostraciones prácticas con 
las Unidades Caninas Especializadas. 

- Gestión y entrega de nuevos materiales a los agentes de la autoridad para el 
levantamiento de muestras y envío al Centro de Análisis y Diagnóstico. 

Programa Andaluz para el Control  de Especies Exóticas Invasoras (fauna) 

El Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras, que puso en marcha la 
Consejería de Medio Ambiente en 2004, incluye actuaciones de gestión dirigidas a la prospección 
y control en sus múltiples variantes, de las especies más problemáticas (disminución poblacional, 
contención, erradicación), así como la prevención y restauración de los hábitats.  

En lo relativo a actuaciones nuevas en campo, en el año 2010 se ha llevado a cabo la erradicación 
de peces exóticos (mayoritariamente carpas y carpines) en 6 balsas de montaña en Almería y 
Granada, de especial interés para la conservación de anfibios amenazados, retirándose un total de 
113 individuos.  

En materia de prevención y detección temprana, se ha alertado de la llegada a la Península 
Ibérica del avispón asiático (Vespa velutina), extremadamente dañina para las colmenas de abejas 
melíferas. Se ha detectado el comercio incipiente de caracol gigante africano (Achatina fulica) en 
mercados locales. Ambos casos presentan un riesgo de invasión alto en Andalucía. También se 
ha actualizado el conocimiento que se tenía de la distribución de la almeja asiática (Corbicula 
fluminea). En coordinación con el Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y 
Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía, se mantiene un registro de especies exóticas en los 
humedales andaluces, como base para plantear y priorizar nuevas actuaciones. Asimismo, se ha 
valorado la magnitud del comercio electrónico de fauna invasora, como vía creciente de entrada e 
intercambio de especies potencialmente peligrosas para Andalucía. Se ha participado en la 
elaboración del Programa de Control frente a la invasión del mejillón cebra en Andalucía, el 
Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras, y se han puesto en marcha actuaciones para 
frenar la dispersión de Caulerpa racemosa en el litoral de Almería, en coordinación con el Equipo 
de Apoyo técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino.  
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También se ha realizado el seguimiento sobre los diques instalados en el arroyo de la Fuensanta 
(El Burgo, Málaga), para contener eficazmente el avance del cangrejo rojo en una de las escasas 
poblaciones de cangrejo de río autóctono. 

Se ha mantenido el esfuerzo de control sobre el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) en Loja 
(Granada), acumulando más de 35.000 individuos capturados, y se ha realizado una nueva 
campaña de contención del cangrejo chino (Eriocheir sinensis), confirmándose la reducción de la 
población desde 2005.  

A pesar de la normativa legal actual se siguen liberando voluntaria o accidentalmente un buen 
número de especies exóticas, como cangrejos de río (rojo o americano y señal), peces exóticos 
(alburno, carpa, carpín, blackbass, pez gato negro, siluro, etc.), galápagos exóticos, etc. Por todo 
ello, la Consejería de Medio Ambiente realiza un esfuerzo por mejorar el conocimiento del 
problema entre la población en general y los sectores cuya actividad comercial incorpora el 
manejo o comercio de plantas y animales exóticos. Se ha realizado un mailing masivo informativo 
sobre la problemática de las especies invasoras. También se ha editado un manual audiovisual y 
explicativo con ejemplos de los trabajos desarrollados (en formato DVD), con el ánimo de servir de 
guía o manual práctico para futuras actuaciones, distribuyéndose de manera gratuita en la revista 
Quercus del mes de octubre.  

Actuaciones sobre la flora amenazada . 

Programas de conservación y recuperación de flora amenazada 

La Consejería de Medio Ambiente viene desarrollando desde hace años varios Programas de 
conservación y recuperación de especies de flora amenazada. 

A continuación se muestra, en la tabla 99 un resumen sobre las actuaciones llevadas a cabo en el 
año 2010 para la conservación y recuperación de flora amenazada. 

Tabla 99. Programas de conservación de especies ame nazadas, año 2010 

Programas de Conservación y 
Recuperación Actuaciones realizadas durante 2010 

Programa de conservación del enebro 
costero 

� Plantación de enebros: 5.250 en la provincia de Cádiz y 5.442 en la provincia 
de Huelva. 

� Clareo del estrato vegetal: 35,9 ha en la provincia de Cádiz y 36,44 ha en la 
provincia de Huelva. 

� Eliminación de Carpobrotus spp.: 2.300 m2 en la provincia de Cádiz. 
� Retirada de 11.980 protectores de la primera fase del proyecto en la provincia 

de Huelva.  

Programa de Conservación del pinsapo  

� Tratamientos selvícolas y mantenimiento de veredas en los términos 
municipales de Yunquera, Tolox, Istan y Grazalema. 

� Corta de pies y descortezado de madera en los términos municipales de 
Yunquera  y Grazalema.  

� Recogida y apilado de residuos en el término municipal de Istan. 
� Triturado de residuos con motodesbrozadora en los términos municipales de 

Yunquera, Tolox, Istan y Grazalema. 
� Plantación de pies de pinsapo en los términos municipales de Grazalema e 

Igualeja. 
� Seguimiento de parcelas de llano de la Casa y de Cañada de los Mármoles 

(Universidad de Córdoba). 
� Trabajos de campo e inventario en Torrecilla (Universidad de Jaén). 
� Trabajos de campo  y censo en Yunquera (Universidad de Córdoba).  

Programa de Conservación de 
Pteridofitos 

� Plantación de 59 ejemplares de Diplazium caudatum y 6 ejemplares de Pteris 
incompleta en Aljeciras. 

� Cerramiento de protección para Psilotum nudum de 5 metros lineales y 
colocación de cartel en Jimena de la Frontera. 

� Plantación de 75 ejemplares de Christella dentata, 5 de Arbutus unedo, 5 de 
Quercus canariensis, 5 de Frangula alnus, 5 de Vibuernum tinus, 5 de 
Phyllerea latifolia y 5 de Laurus nobilis; y cerramiento de 250 metros lineales 
en Los Barrios. 

� Plantación de 8 ejemplares de Phyllitis sagittata en Cortes de la Frontera. 
� Colocación de  protectores contra herbívoros para Botrychium lunaria en Dílar, 

en el T.M. de Durcal y en Alhama de Granada. 
� Plantación de 19 ejemplares de Dryopteris tyrrhena y 12 ejemplares de 

Gymnocarpium robertianum en Alhama de Granada. 
� Plantación de 88 ejemplares de Marsilea batardae en Hinojosa del Duque. 
� Plantación de 27 ejemplares de Thelypteris palustris en Niebla. 
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Programas de Conservación y 
Recuperación Actuaciones realizadas durante 2010 

Programa de Recuperación de Flora de 
Altas Cumbres de las Sierras de 
Andalucía 

Trabajos de siembra de semillas 
� 3.807 semillas de Narcissus longispathus en una localidad de Sierra de Castril. 
� 6.475 semillas de Hormathophylla revenchoii en 3 localidades de Sierra de 

Cazorla, Segura y Las Villas. 
� 1.477 semillas de Vella castrilensis en 2 rodales de Siera de Cazorla, Segura y 

las Villas. 
� 2.166 semillas de Veronica tenuifolia subsp. Fontqueri en un rodal de Sierra de 

Gádor. 
�  2.100 semillas de Castrilanthemum debeauxii en un rodal en la Sierra de 

Guillemona. 
� 91 semillas de Crepis granatensis y 169 semillas de Jurinea fontqueri en Sierra 

de Mágina. 
� 660 semillas de Hieracium texedense, 421 semillas de Lithodora nitida y 201 

semilla de Moehringia intricata subsp. tejedensis  en la Sierra de Tejeda, 
Almijara y Alhama. 

� 12.300 semillas de Laserpitium latifolium subsp. nevadense en Sierra Nevada. 

Programa de Conservación de la Flora 
Amenazada y de Interés 

Provincia de Almería: 
� Plantación de 752 pies de diferentes especies y el riego de las plantaciones. 
Provincia de Córdoba: 
� Seguimiento de obras de años anteriores 
� Plantaciones y siembras experimentales 
� Seguimiento, localización e investigación de especies amenazadas 
Provincia de Málaga: 
� Plantación, siembre y cerramiento de parcelas con especies arbóreas, 

arbustivas y herbáceas. 
� Recolección de semillas y material de reproducción de especies. 
� Localización de núcleos de flora amenazada. 

Programa de Conservación de 
bulbosas amenazadas 

� Refuerzo de poblaciones con plantas producidas de semilla. 
� Cerramientos de protección de herbívoros. 
� Entresacas y podas en pinares con alta densidad de pies. 
� Propagación en el laboratorio Vegetal de siete especies de los géneros Allium 

y Narcissus. 
� Ensayos de germinación de cuatro taxones de orquídeas. 
� Colecta de 18 lotes de orquídeas. 

Programa de Protección , regeneración 
y restauración de las poblaciones de 
abedul en Andalucía 

�  

Programa de restauración, 
regeneración  y protección de tejedas �  

Programa de Conservación y 
Recuperación de los bosques islas de 
Andalucía 

� Visita de campo de 89 bosques isla, seleccionando un total de 40 para 
actuaciones de conservación o divulgación. 

� Realización de convenios de colaboración entre propietarios y la Consejería de 
Medio Ambiente. 

Programa de introgresión genética en 
las poblaciones de Pinus sylvestris 
var.nevadensis  en el Parque Nacional 
Sierra Nevada 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 
 

Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras (flora) 

En el año 2010 destacaron las siguientes actuaciones: 

- Seguimiento de la gestión de especies exóticas invasoras e interacción con el Programa 
de Conservación de la Flora Silvestre de Andalucía. 

- Proyecto para la mejora de hábitats montanos en la provincia de Jaén afectados por 
Ailanthus altissima. 

Además se ha erradicado una población de Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) en una 
localidad de Cortes de la Frontera, incluida en pleno corazón del Parque Natural Los Alcornocales, 
y se han iniciado los trabajos de control de esparraguera africana (Asparagus asparagoides) en el 
Parque Periurbano La Barrosa (Chiclana, Cádiz). 

También se ha realizado el seguimiento de actuaciones realizadas en años anteriores como es el 
caso del control de la uña de león (Carpobrotus spp) en dunas y acantilados costeros de Tarifa, en 
coordinación con el Proyecto de Conservación de enebrales; la contención de margarita africana 
(Arctotheca calendula) o Galenia (Galenia pubescens) en las dunas de Rota. 
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Equipamientos ambientales de gestión de fauna     

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente invirtió 4.803.954,95 € en equipamientos 
ambientales para la gestión en la conservación y recuperación de especies de fauna amenazada. 
A continuación se señalan las actuaciones más importantes realizadas en cada uno de estos 
equipamientos, según tipo: 

Centros de Cría en Cautividad 

La cría en cautividad o semicautividad se ha convertido en una herramienta esencial para la 
conservación y recuperación de varias especies cuyas poblaciones naturales cuentan con pocos 
ejemplares. 

En la actualidad la Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas, 
gestionada por la Consejería de Medio Ambiente, cuenta con cinco centros de cría en cautividad 
para cuatro especies diferentes. 

- Centro de Cría en Cautividad del Águila Imperial Ibérica 

Este centro se encuentra ubicado en el Complejo Ambiental “San Jerónimo”, en Sevilla y 
fue inaugurado en el año 2005. Cuenta con laboratorio, sala de incubación y un bioterio o 
zona de adaptación. En el año 2010 el centro de cría alojaba un total de 19 ejemplares de 
águila imperial inmaduros sexualmente. Con estos ejemplares se formaron 6 parejas, las 
cuales tenían comportamientos reproductores como cópulas y defensa del territorio. 

En este centro de cría, durante el año 2010 se llevo a cabo la revisión clínica y 
aclimatación de 12 pollos rescatados del medio natural ante riesgo grave de mortandad. 
Estos pollos fueron liberaron posteriormente en La Janda (Cádiz), dentro del Programa de 
Reintroducción de la especie en Cádiz. También tuvo lugar la eclosión en cautividad de un 
huevo rescatado del medio natural y la crianza del pollo resultante, hasta su liberación 
dentro del mismo Programa. 

Centros de Cría en Cautividad del Lince Ibérico “La Olivilla” y “El Acebuche”. 

El Centro “La Olivilla”, ubicado en el Parque Natural Despeñaperros en la provincia de 
Jaén, fue inaugurado en el año 2007, y forma parte del Plan de cría en cautividad de la 
Estrategia Nacional de Conservación del lince ibérico. En este marco se creó un convenio 
de colaboración con el Centro de Cría en Cautividad “El Acebuche”, ubicado en el Parque 
Nacional Doñana y propiedad del Ministerio de Medio Ambiente, en el que se congrega el 
Programa de cría en cautividad del lince ibérico.  

Atendiendo a los datos del censo realizado en el año 2010 en Andalucía, la población de 
lince ibérico ascendió a 253 ejemplares, y se ha confirmado un incremento de un 73% de 
la superficie ocupada por el lince ibérico en Sierra Morena con respecto a 2004, y de un 
156% en Doñana-Aljarafe. 

- Centro de Cría en Cautividad del Quebrantahuesos “Guadalentín” 

Este Centro fue inaugurado en el año 1996 y está situado en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas. Se incorporó al Programa Europeo de Conservación de 
Especies Amenazadas en el año 1999, lo cual le ha servido para el cambio de ejemplares 
con otros centros europeos.  

En la temporada 2009-2010, se contó con siete parejas reproductoras de 
quebrantahuesos, que realizaron una puesta de 12 huevos, haciendo un total de 20 pollos 
desde 2002. 

- Centro de Cría en Cautividad de la Tortuga Mora 

Este Centro, ubicado en el municipio de Bédar en la provincia de Almería, se ha diseñado 
para poder realizar en él diversas tareas de conservación de las tortugas, entre ellas: cría, 
rescate de ejemplares, control y manejo sanitario, etc. También se pueden desarrollar 
programas de refuerzo de poblaciones naturales y/o translocación hacia hábitats en los 
que esta especie ha desaparecido, así como programas de educación ambiental. 



 
 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Desarrollo Sostenible 
e Información Ambiental    

124 

Entre sus instalaciones cuenta con una unidad veterinaria, almacén, recepción de 
visitantes, sala de interpretación, una tienda verde y un ecorestaurante. 

Durante el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente ha trabajado para la puesta en 
funcionamiento del centro de cría y conservación de peces amenazados en los Villares y del 
centro de cría para especies de aguas continentales en la finca La Ermita, en Huétor de Santillán 
(Granada).  

Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente realizó una inversión de 2.356.802,46 €, 
destinada a la mejora, mantenimiento y funcionamiento de la Red de Centros de Recuperación de 
Especies Amenazadas, con la finalidad de recuperar y reintroducir los ejemplares de especies 
amenazadas o protegidas que se encuentran enfermos o heridos. 

En la tabla 100 se muestra la relación de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas y su 
ubicación. 

Tabla 100. Centros de Recuperación de Especies Amen azadas de la Red, en el año 2010 

Centro Provincia 
Las Almohallas Almería 
Dunas de San Antón Cádiz 
Los Villares Córdoba 
El Blanqueo Granada 
Quiebrajano Jaén 
El Boticario Málaga 
San Jerónimo Sevilla 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

En el año 2010 la Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas atendió un total 
de 7.638 ejemplares, de los que 6.747 ingresaron vivos. De estos, el 50,10% consiguió 
recuperarse y volver al medio natural. Del resto que quedó en los centros, el 3,25% quedó en 
proceso de recuperación, el 23,60% murieron, y el 22,40% quedaron incapacitados para su 
regreso al medio natural. 

Con respecto a los ejemplares ingresados vivos, el grupo de las aves supuso casi el 78% de 
los ejemplares ingresados, seguido de anfibios y reptiles con el 18% de los ejemplares y, por 
último, un 4% lo constituyeron los mamíferos. 

Tabla 101. Número de ingresos según su procedencia.  Año 2010 

Procedencia Almería  Cádiz Córdoba Granada Jaén Málaga Sevilla Total 

Administraciones Públicas 5 157 44 90 29 91 391 807 

Aduanas 44 0 0 0 0 0 0 44 

Agentes de Medio Ambiente 12 139 40 48 67 45 193 544 

Centros Educativos 0 6 1 3 6 11 1 28 

Desconocidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologistas 12 42 19 0 20 0 3 96 

Fuerzas de Orden Público 96 361 105 106 154 263 311 1.396 

Otros 19 697 14 6 6 437 20 1.199 

Particulares 765 352 456 434 296 589 627 3.519 

Sociedades de Cazadores 0 2 0 0 3 0 0 5 

Total 953 1.756 679 687 581 1.436 1.546 7.638 
Fuente: Informe de Medio Ambiente 2010. Consejería de Medio Ambiente 

Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC) 

Con el fin de paliar los efectos que la retirada de los cadáveres de los animales domésticos del 
campo, tiene sobre la alimentación natural de las aves carroñeras en Andalucía, se estableció, por 
Orden de 10 de diciembre de 2004, conjunta entre la Consejería de Agricultura y Pesca y la 
Consejería de Medio Ambiente, la creación de la Red Andaluza de Comederos de Aves 
Carroñeras (RACAC). 

En cuanto a la normativa que regula la alimentación de aves necrófagas con subproductos 
animales no destinados al consumo humano, cabe destacar la publicación del Real Decreto 
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342/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 664/2007, de 25 de mayo. Esta 
nueva normativa flexibiliza el aporte de cadáveres de ganado bovino, al incrementarse la edad 
hasta la que se pueden aportar sin realización de prueba previa negativa frente a la Encefalopatía 
Espongiforme Bovina. 

Cabe destacar la realización durante el año 2010 de 1.398 visitas a los comederos de la Red, con 
toma de datos meteorológicos y evaluación de la presencia de aves y el grado de consumo de 
carroña. El número total de aves observadas a lo largo del 2010 ascendió a 209.704 ejemplares, la 
mayor parte correspondiente a ejemplares de buitre leonado, aunque también destacó el 
incremento de ejemplares de alimoche y buitre negro observados con respecto a otros años. 

El aporte de alimento alcanzó la cantidad de 607.528 kg, siendo los trabajos realizados en los 
comedores de la Red los que se muestran en la tabla 102. 

Tabla 102. Trabajos realizados en la Red Andaluza d e Comederos de Aves Carroñeras. Año 
2010 

Número de aportes de carroña realizados 1.544 

Cantidad aportada [kg] 607.528 

Cantidad consumida [kg] 516.864 

Eficacia de los muladares [kg consumidos/kg aportados] 85,08 

Partidas no consumidas y retiradas para su destrucción en 
una planta de transformación (nº) 19 

Restos secos no consumidos y retirados (kg) 25.662 

Fuente: Boletín informativo GEOBIO. Consejería de Medio Ambiente, 2011 

En el año 2010 las actuaciones de la Red estuvieron encaminadas a beneficiar al alimoche y al 
buitre negro, intensificando las actuaciones llevadas a cabo en los comederos con presencia de 
estas especies, y que consistieron básicamente en combinar carroña de gran tamaño con 
cadáveres de tamaño reducido y restos de industrias cárnicas, repartidos por la superficie del 
recinto.  

Centro de Análisis y Diagnóstico de Fauna Silvestre (CAD) 

El Centro de Análisis y Diagnóstico de Fauna Silvestre tiene como funciones: 

-  El seguimiento del estado sanitario de las poblaciones de fauna silvestre. 

-  El diagnóstico de los casos de envenenamiento. 

-  El seguimiento genético mediante el estudio, evaluación y control del grado de 
variabilidad genética de determinadas especies. 

Durante el año 2010 el CAD registró 4.705 casos (cadáveres o partes junto a muestras de cebos 
envenenados), con 13.325 muestras analizadas y un total de 27.990 ensayos. 

Banco de Recursos Biológicos de la Fauna Amenazada en Andalucía 

El Banco de Recursos Biológicos de la Fauna Amenazada en Andalucía surge en el año 2005 con 
la finalidad de  conservar de conservar el patrimonio genético y biológico de las especies de fauna 
amenazada de Andalucía. Su objetivo principal es mantener una reserva biológica preservada de 
gametos, gónada, células y tejidos somáticos vivos entre otros biomateriales. 

Red de Centros de Gestión del Medio Marino Andaluz 

Los Centros de Gestión del Medio Marino Andaluz CEGMAs tienen como finalidad albergar los 
recursos técnicos y humanos relacionados con la gestión sostenible del medio marino en toda la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

En el año 2008 se inauguró el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz del Estrecho, ubicado 
en el Puerto de Algeciras, y en el año 2011 se pondrá en funcionamiento el Centro de Gestión 
Sostenible del medio marino del Odiel, centro mixto en el que también se realizarán tareas de 
recuperación de especies terrestres.  

Las actividades que se desempeñan en los Centros son: 

- Inventario y seguimiento de especies y hábitats amenazados del medio marino. 
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- Vigilancia y seguimiento de actividades en el medio marino. 

- Emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas. Durante el 2010 se 
han realizado aproximadamente 410 actuaciones para la atención de varamientos en toda 
Andalucía (188 cetáceos, 221 tortugas, y de forma anecdótica 1 foca). De estos, un total 
de 56 han varado vivos: 37 tortugas, que han sido ingresadas (de estas 28 se han liberado 
al medio natural tras su total recuperación); y, tan solo 19 cetáceos han podido ser 
ingresados. Se han realizado más de 180 (43 en 2010) estudios post-morten de cetáceos 
varados muertos, con el objeto de evaluar las causas de muerte principales de estas 
especies amenazadas. La Red de Voluntariado Ambiental del Litoral de la Consejería de 
Medio Ambiente participa activamente en este servicio, principalmente realizando tareas 
de atención primaria en playa de todos los animales varados. 

- Asistencia y cría en cautividad. Hasta el momento todos los esfuerzos se han centrado en 
la cría de tortuga boba. Desde el año 2008 el CEGMA del Estrecho ha ingresado 910 
tortugas (Caretta caretta) del “Programa de cría de tortuga boba para su introducción en 
áreas de nidificación del Parque Natural Cabo de Gata Níjar”. De estas, tras un año de 
permanencia en el Centro, se han liberado 807 crías en las playas del Parque natural. 
Durante la campaña 2009-2010 se han mantenido 391 crías en cautividad y se han 
liberado 381.  

- Campañas de difusión y sensibilización. El objetivo es divulgar los conocimientos sobre la 
diversidad de hábitats y especies del medio marino y litoral, su problemática de 
conservación, sus valores ecológicos, socioeconómicos e históricos culturales, así como la 
necesidad de su conservación. 

Durante el año 2010 se desarrolló un Programa de visitas a los Centros de Gestión del Medio 
Marino Andaluz, que será ofertado para el curso 2011/2012 a la Comunidad Educativa a través del 
Programa “Cuidemos la Costa”. Los centros educativos podrán solicitar la visita de una mañana de 
duración, en la que se realizarán actividades relacionadas con la divulgación de la importancia de 
la biodiversidad litoral y marina en Andalucía, y con la actividad de recuperación de especies 
marinas amenazadas que se desarrolla en dichos Centros.  

Centro de Cría y Recuperación de los Reptiles de Andalucía “Casa de la Tortuga Mora” 

Equipamientos ambientales de gestión de flora 

Para el funcionamiento y la mejora en la gestión de instalaciones de apoyo a la conservación de la 
flora amenazada de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente invirtió 2.446.319,68 €. 

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA) 

El objetivo primordial del Banco de Germosplasma Vegetal Andaluz es la conservación de 
especies vegetales amenazadas, o con algún tipo de interés, a través de la reserva de material 
genético. La conservación de estas especies se realiza mediante las técnicas de almacenamiento 
de las partes reproductoras de las plantas o técnicas de cultivo in vitro de clones.  

En el año 2010 las actuaciones más destacadas fueron: 

- Incorporación de 308 accesiones (semillas o propágulos recolectados en un lugar y fecha 
determinado), alcanzando un total de 9.976 accesiones, entre material propio, depósitos y 
donaciones, lo que representa un total de 597 taxones conservados en forma de semilla e 

incluidos en la catalogación de especies amenazadas de Andalucía. 

- Toma de medidas del agua activa de las muestras y temperatura asociada, en el proceso 
posterior a su desecación y antes de su incorporación a las colecciones de 368 

accesiones. 

- Mediante la página Web de la asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos y a 
través del catálogo de semillas Index Seminium elaborado para el intercambio libre y 
gratuito de material genético, se han enviado un total de 45 accesiones a 6 instituciones 
pertenecientes a peticiones Index, junto a otras peticiones especiales procedentes de 

instituciones que desarrollan trabajos de investigación. 



 
 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Desarrollo Sostenible 
e Información Ambiental    

127 

- Continuación de la labor en la Red de Bancos de Germoplasma de la Flora Silvestre 

Española. 

- Apoyo al proyecto “Plan de Conservación y Gestión de las Huertas del Generalife”. 

- Realización de 265 ensayos de germinación para el control de la calidad del material 
almacenado. 

- Extracción de ADN de Buxus balearica, que ha llevado a concluir los estudios de la 
biología molecular de esta especie sobre su diversidad genética como especie 
amenazada y ha dado lugar a la publicación de un trabajo fin de carrera. 

Laboratorio de Propagación Vegetal (LPV) 

El Laboratorio de Propagación Vegetal se crea en el año 2003 por la Consejería de Medio 
Ambiente, con el objetivo de apoyar los trabajos de conservación de la flora amenazada de 
Andalucía, así como determinar la calidad del material reproductor utilizado y el desarrollo de 
protocolos y líneas de propagación para especies amenazadas y de interés. 

Las principales actuaciones desarrolladas en la anualidad 2010 en este centro fueron: 

- Colecta de germoplasma de Solenanthus reverchonii, cuya única localización es la Sierra 
de Cazorla. 

- Envío al Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz de algunas especies catalogadas en 
peligro en la Lista Roja de Andalucía, como Carduus meonanthus, Centaurea alpina, 

Succisella andreae-molinae, Linaria gharbiensis u Odontites foliosus. 

- Propagación de 616 accesiones, pertenecientes a 457 taxones diferentes, 50 de ellos 
incluidos en la Ley 8/2003 y 186 en la Lista Roja Andaluza, destacando la propagación de 
algunas especies acuáticas como Hydrocharis morsus-ranae, localizada en el Parque 
Nacional Doñana, y catalogada en peligro de extinción; y Posidonia oceánica. 

- Continuación de los trabajos de cultivo in vitro de Orchidaceae, consiguiéndose la 
germinación de dos especies del género Ophrys, incluidas en la Ley 8/2003, así como 
continuación de las distintas fases de producción de las especies con las que se habían 
iniciado los trabajos en el año 2009. 

- Almacenamiento de semillas, esporas y bulbos, con la finalidad de tener material 
disponible para la producción de planta.  

Red Andaluza de Jardines Botánicos de Andalucía 

La Red está formada por diez Jardines Botánicos repartidos por la geografía andaluza, atendiendo 
a criterios ecológicos. En mayo del año 2010 fue inaugurado uno de ellos, el Jardín Botánico Hoya 
de Pedraza, en el Espacio Natural Sierra Nevada, en el que se representa la flora y la vegetación 
de Sierra Nevada, y su vertiente alpujarreña. 

Los trabajos desarrollados se pueden agrupar en tres líneas de actuación: 

- Representación de la flora andaluza siguiendo criterios ecológicos, con la finalidad de 
desarrollar programas de educación para la conservación, y dar difusión a la riqueza 
florística. 

- Localización, seguimiento y georreferenciación de la flora amenazada y de interés en 
Andalucía, y su registro en la base de datos de la FAME (base de datos para la 
localización y el seguimiento de la flora amenazada y de interés) 

- Colecta de germoplasma con destino a su conservación en el Banco de Germoplasma 
Vegetal Andaluz, en colaboración con el Laboratorio de Propagación Vegetal de la Red de 
Viveros. 

En la tabla 103 se muestra el destino del germoplasma recolectado en el programa de colecta de 
la Red de Jardines Botánicos de Andalucía. 
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Tabla 103. Destino del germoplasma recolectado en e l programa de colecta de la Red de 
Jardines Botánicos de Andalucía, en el año 2010 

Municipio Jardín botánico Planes de 
recuperación Red Jardines Botánicos BGVA 

María Umbría de la Virgen 1 89 20 

Níjar El Albardinal 1 59 18 

Alcalá de los Gazules El Aljibe 3 79 38 

El Bosque El Castillejo 30 49 30 

San Fernando San Fernando 7 22 13 

Monachil Hoya de Pedraza 14 140 51 

Monachil La Cortijuela 0 9 12 

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 1 16 20 

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 8 21 23 

Constantina El Robledo 2 32 7 

Fuente: Informe de Medio ambiente, 2010. Consejería de Medio Ambiente 2011 

Un año más, y cómo podemos observar en la tabla 103, la mayor parte del germoplasma 
recolectado se ha destinado a la Red de Jardines Botánicos (63,31%), repartiéndose el resto entre 
el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (28,47%) y los Planes de Recuperación (8,22%).  

Seguimiento de poblaciones de fauna 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente invirtió en el seguimiento, control y programas de 
vigilancia epidemiológica de las poblaciones de fauna una cantidad total de 837.646,33 €. De este 
importe total, el 66,25% fue destinado al programa de vigilancia epidemiológica, el 17,43% al 
control epidemiológico y el 16,32% al seguimiento de las poblaciones. 

Programas de seguimiento de la fauna silvestre 

La Consejería de Medio Ambiente es la encargada del seguimiento de las poblaciones de 
especies amenazadas, cinegéticas y piscícolas, a través de los Programas de seguimiento de la 
fauna silvestre, los cuales tienen como objetivo principal el evaluar el estado de conservación de 
las diferentes especies. 

En el año 2010, la Consejería de Medio Ambiente invirtió en programas de seguimiento un importe 
de 136.658,44 €, y las actuaciones  más destacadas fueron: 

- Acuerdo específico, entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Córdoba, para la realización de estudios referentes al seguimiento de la 
evolución de las poblaciones de conejo correspondientes al proyecto de mejora de hábitat 
para el buitre negro en la provincia de Córdoba. 

- Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y el Centro Superior de Investigación 
Científica para el seguimiento científico de las águilas imperiales en el Parque Nacional 
Doñana. 

- Coordinación del programa de seguimiento de fauna silvestre y del sistema de información 
de los geodatos del servicio de geodiversidad y biodiversidad. 

- Coordinación del programa de seguimiento de fauna silvestre y del sistema de información 
de los valores de interés ambiental. 

- Estudio y seguimiento científico de las aves migratorias a su paso por el Estrecho de 
Gibraltar, dentro del Programa Migres. 

- Programa de anillamiento de flamencos, que tuvo lugar en las Marismas del Odiel (Huelva) 
los días 16 y 17 de julio, y Fuente de Piedra (Málaga) el día 7 de agosto. 

Control y vigilancia epidemiológica de fauna silvestre 

Según lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre, 
corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la labor de vigilancia de las especies silvestres. 
Para llevar a cabo esta labor se han realizado protocolos de seguridad y vigilancia epidemiológica, 
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orientadas a evitar enfermedades y brotes infecciosos en la fauna. En base a ello se creó el 
Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre, ejecutado a través de la Dirección 
General del Medio Natural. 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente realizó una inversión en el control, vigilancia y 
emergencia sanitaria de la fauna silvestre en Andalucía de 700.987,89 €. Las actuaciones más 
destacadas fueron: 

- Convenio, entre la Consejería de Medio Ambiente y la Universidad Complutense de 
Madrid, para la coordinación de la red de alerta de mortandades por cianobacterias en el 
Parque Nacional Doñana. 

- Servicio para el programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de la 
fauna de Andalucía, en el período de invernada del año 2010. 

- Servicio para el desarrollo de trabajos de emergencia sanitaria y enfermedades 
emergentes en especies silvestres. En el año 2010 se intervino en los siguientes casos de 
emergencia: mortandad de perdiz roja en el área cinegética de la Campiña de Cádiz por 
brote de virus Bagaza; brote de sarna en la cabra montés en la provincia de Málaga y 
mortandad de ciervos en el área cinegética de Los Alcornocales. 

La Consejería de Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera invirtió en el año 2010 para la vigilancia, prevención, control y erradicación de las 
enfermedades de la fauna silvestre en los Parques Naturales de Andalucía, una cantidad de 
3.908.934,00 €.  

Indemnizaciones y compensaciones  

La Consejería de Medio Ambiente invirtió en 2010 un total de 3.460.578,00 € en indemnizaciones 
y compensaciones por los daños causados en fincas privadas  por la fauna cinegética. 

Fomento de la implicación de la iniciativa privada en la conservación  

Ayudas para la biodiversidad 

La Consejería de Medio Ambiente invirtió en el año 2010 un importe de 2.723.329,72 € en la 
concesión de ayudas para la gestión de la biodiversidad y los recursos cinegéticos. 

En la tabla 104 y 105 se muestran los detalles de estas convocatorias de ayudas, así como las 
acciones realizadas con las mismas. 

Tabla 104. Ayudas para la conservación de especies silvestres y sus hábitats, así como 
para la gestión sostenible de los recursos cinegéti cos, convocatorias 2004-2005. FEOGA 
2000/2006. Año 2010 

 Convocatoria 2004-2005  

Solicitudes presentadas [ud] 771 

Inversión solicitada [€] 17.565.031,28 

Solicitudes aprobadas [ud] 137 

Inversión aprobada [€] 3.541.263,00 

Subvención aprobada [€] 2.655.947,00 

Subvención certificada hasta 2010 [€] 1.211.169,54 

Subvención certificada en 2010 [€] 148.874,39 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011. 
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Tabla 105. Acciones de las ayudas para la biodivers idad de las convocatorias 2004-2005, 
Año 2010 

Inversión 
Acción Unidad Cantidad Importe 

Inversión 
Importe 

subvención 

Actividades de formación ud 2 29.430,00 25.271,81 

Adecuación de charcas y bebederos ud 396 178.315,30 153.120,88 

Charcas ud 160 127.361,27 109.366,29 

Conservación de árboles y arboledas singulares ha 1,3 4.909,14 4.215,52 

Construcción de majanos ud 900 145.349,33 121.159,59 

Cursos de aprovechamiento ud 1 981,00 842,39 

Cursos de Biodiversidad ud 0 0,00 0,00 

Desinfección de infraestructuras cinegéticas ud 30 468,51 402,31 

Desinfecciones ud 95 229,10 196,74 

Implantación de herbáceas ha 3.448,09 699.225,28 517.177,88 

Implantación de herrizas o bosques isla ha 93,48 164.979,66 133.675,00 

Implantación de setos ha 54,33 90.990,37 74.176,17 

Implantación de sotos o bosques en galería ha 51,20 109.162,75 89.000,34 

Implantación de truferas ha 1,60 12.279,05 10.544,13 

Mejora de setos, sotos, herrizas y bosques isla ha 259,69 183.251,65 157.359,90 

Planes Integrados de Caza ha 1.006 830,63 713,27 

Planes Técnicos de Reservas Ecológicas ha 0 0,00 0,00 

Productividad y Gestión de los Recursos Micológicos ha 2.768,31 36.837,51 31.632,72 

Protecciones m 434.807,59 1.520.984,88 1.047.939,07 

Repoblaciones con conejo y perdiz Ej 5.133,00 39.768,68 34.149,72 

Restauración de zonas húmedas Ha 141,24 190.044,48 139.967,45 

Vacunaciones Ej 6.250,00 5.864,42 5.035,81 

Total 3.541.263,00 2.655947,00 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Por otro lado, se tramitaron otras subvenciones en el marco de la Orden de 25 de febrero de 2008, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la 
conservación y mejora de las especies silvestres, sus hábitats, así como la caza sostenible. A 
continuación se muestran en las tablas 106 y 107, los datos de la situación de estas ayudas, y las 
acciones realizadas bajo las mismas: 

Tabla 106. Situación de la gestión de las ayudas pa ra la conservación de especies 
silvestres, convocatoria 2008. FEADER 2007-2013. Añ o 2010 

 Convocatoria 2008 

Solicitudes presentadas [nº] 869 

Inversión solicitada [€] - 

Solicitudes aprobadas [nº] 487 

Inversión aprobada [€] 14.433.475,44 

Subvención aprobada [€] 10.709.811,94 

Subvención certificada hasta 2010 [€] 1.136.458,93 

Subvención certificada en 2010 [€] 1.136.458,93 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 
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Tabla 107. Acciones de las ayudas para la biodivers idad de la convocatoria 2008. Año 2010 

Acción Unidad Cantidad Importe 
Inversión 

Importe 
subvención 

Acciones de mejora y fomento de setos, sotos o bosques en 
galería, herrizas y bosques isla 

ha 1.522,79 2.124.827,08 1.912.344,39 

Acciones y programas para la gestión y conservación activa de 
la biodiversidad por entidades de custodia del territorio unidad 20,43 33.769,24 23.638,47 

Actividades dedicadas a la formación y sensibilización sobre la 
prohibición del uso de cebos envenenados unidad 11,00 166.023,20 83.011,60 

Actuaciones para la mejora higiénico-sanitaria de las especies 
e infraestructura 

unidad 1.957,00 12.337,98 8.636,60 

Adecuación de balsas para la fauna unidad 22 188.043,25 131.630,27 

Adecuación de tendidos eléctricos de media y baja tensión en 
terrenos forestales de la Red Natura 2000 

m 16.047,47 590.249,04 413.174,33 

Balizamiento de cercados en zonas de importancia para aves 
esteparias km 4,28 1.796,34 1.616,71 

Conservación y uso sostenible de árboles y arboledas 
singulares 

unidad 4 13.405,00 9.383,50 

Construcción de majanos unidad 1.063,00 194.972,90 136.481,04 

Construcción o adecuación de charcas conectadas a 
abrevaderos o bebederos para la fauna silvestre y su 
protección ante epizootias: Abrevadero y conexión 

unidad 452,00 496.771,42 347.740,05 

Construcción o adecuación de charcas conectadas a 
abrevaderos o bebederos para la fauna silvestre y su 
protección ante epizootias: Cerramiento 

m 26.291,00 262.124,16 183.486,95 

Construcción o adecuación de charcas conectadas a 
abrevaderos o bebederos para la fauna silvestre y su 
protección ante epizootias: Charca 

unidad 265,00 611.135,41 427.794,81 

Construcción o adecuación de charcas conectadas a 
abrevaderos o bebederos para la fauna silvestre y su 
protección ante epizootias: Fuentes o manantiales 

unidad 77,00 98.813,21 69.169,24 

Cursos de formación y sensibilización en materia de 
conservación y gestión activa de la biodiversidad y en materia 
de gestión sostenible de los aprovechamientos 

unidad 15 19.065,50 13.345,85 

Elaboración de Planes Técnicos de Reservas Ecológicas y 
elaboración de Planes Técnicos de Gestión Integrada de 
Zonas de Especial Protección para las aves 

ha 702,81 2.120,74 1.484,52 

Eliminación de matorral para siembra de herbáceas ha 926,28 149.155,73 104.409,00 

Estudio de la conservación y gestión de los recursos 
micológicos unidad 940,98 212.001,20 190.801,08 

Implantación de truferas plantas/ha 1.102,94 69.938,54 48.956,98 

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: 
Limpieza y recuperación de zonas de acumulación de basuras 

unidad 24,70 31.200,00 21.840,00 

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: 
Reconstrucción de vallas o muros de piedra 

m 53.135,30 1.061.238,15 742.866,69 

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: 
Rehabilitación de infraestructuras rurales tradicionales no 
habitables 

unidad 347,12 2.639.863,69 1.847.904,60 

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: 
Rehabilitación de sendas, caminos de piedra y fuentes y su 
señalización 

unidad 7.136,44 460.631,25 322.441,90 

Protección para actuaciones enumeradas en los puntos 4, 7 y 
11 anteriores, que se corresponden con los artículos 14, 16 y 
21 respectivamente 

m 236.307,77 1.805.981,55 902.990,83 

Repoblaciones con conejo y perdiz e infraestructuras para su 
reproducción o adaptación al medio: CONEJO 

unidad 4.323,00 23.423,88 16.396,75 

Repoblaciones con conejo y perdiz e infraestructuras para su 
reproducción o adaptación al medio: Infraestructuras unidad 111,00 28.546,84 19.982,77 

Repoblaciones con conejo y perdiz e infraestructuras para su 
reproducción o adaptación al medio: PERDIZ 

unidad 4.412,00 12.897,11 9.027,99 

Restauración de zonas húmedas ha 5.904,17 2.665.274,52 2.398.747,13 

Siembra de herbáceas para la alimentación de la fauna ha 2.726,31 457.868,51 320.507,89 

Total 14.433.475,44 10.709.811,94 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 
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Convenios de colaboración para la conservación con particulares 

La Consejería de Medio Ambiente en el año 2010 firmó varios convenios de colaboración con 
fincas particulares para la conservación de fauna silvestre, a los que destinó una inversión de 
737.248,28 €.  

Gestión cinegética y piscícola 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente realizó una inversión de 2.509.104,53 € 
destinada a la ordenación y gestión de los recursos cinegéticos y piscícolas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Las poblaciones cinegéticas y piscícolas son un recurso renovable del 
medio natural andaluz que debe gestionarse desde los principios de conservación y uso sostenible 
y ordenado del mismo. Para ello, la Consejería de Medio Ambiente apuesta por un 
aprovechamiento regulado por planes de gestión como son los Planes de Caza de Área 
Cinegética y planes técnicos de caza, por la regulación de la oferta pública de caza y los permisos 
de pesca otorgados en cotos de titularidad pública. Una buena gestión pasa por la formación de 
los cazadores y pescadores noveles ya que es necesaria para conseguir un aprovechamiento 
óptimo de este recurso, basada en la realización cursos y exámenes de capacitación que debe 
superar todo aquel que quiera obtener su licencia para cazar o pescar en nuestra comunidad 
autónoma. 

El organismo encargado de la ordenación y la gestión de estos recursos es el Instituto Andaluz de 
Caza y Pesca Continental, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, cuyo objetivo 
principal es coordinar la investigación de los recursos cinegéticos y piscícolas, y elaborar los 
planes andaluces de caza y pesca continental. Otro de sus objetivos es la divulgación y 
comunicación de las actividades cinegéticas y piscícolas, para lo cual se creó el Portal de Caza y 
Pesca Continental de Andalucía, en el que el ciudadano tiene accesibilidad a toda la información, 
trámites administrativos y marco normativo actualizado. 

Con la creación de la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas en la Universidad de 
Córdoba, mediante convenio firmado entre esta y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, se crea un centro especializado de investigación para una mejor ordenación y gestión 
de los recursos cinegéticos y piscícolas. 

Cabe destacar los trabajos de redacción de Planes de ordenación de caza de las siguientes áreas 
cinegéticas: Depresión de Baza, Depresión de Guadix, Sierra Nevada, Ronda-Grazalema, Sierra 
Subbética, Tejeda y Almijara Sierra María y Estancias, Valle Almanzora, Desiertos y Depresión de 
Granada, Campiña de Cádiz, Pinares de Huelva, Piedemonte de Subbéticas, Campiña Valle del 
Guadalquivir, Sierra Sur de Jaén, Campiña Vale del Guadalquivir, Campiña Valle del Guadalquivir, 
Los Pedroches, Andévalo y Campo Tejada-Aljarafe. Así, se destaca también en la planificación de 
la caza, la inversión realizada en Planes o Programa de gestión de especies, como en el 
Programa de Gestión de la Cabra Montés en Andalucía (PACAM) y el Plan de Gestión y 
Reintroducción del Corzo en Andalucía. 

En la tabla 109 se muestran las licencias de caza y pesca continental concedidas en el año 2010, 
así como su evolución para el período 2004-2010. 

Tabla 108. Evolución del número de licencias de caz a y pesca concedidas en el periodo 
2004-2010 

Indicadores * 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Var 
09-10 

Nº de licencias de caza 296.627 321.744 308.016 288.901 288.065 288.791 289.874 0,37 

Nº de licencias de pesca 
continental 46.247 38.154 37.982 37.894 37.319 40.829 39.939 -2,18 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011. 
* Desde el año 2003 se da la posibilidad de obtener las denominadas licencias en el acto, que tienen una validez de 3 ó 
5 años. 

También es destacable que en el año 2010 se expidieron en Andalucía un total de 289.874 
licencias de caza, número algo superior a las expedidas en el año anterior.  

Gestión de la Caza 



 
 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Desarrollo Sostenible 
e Información Ambiental    

133 

El Plan Andaluz de Caza 2007-2016 es en la actualidad el referente y la base para la ordenación y 
la gestión de la actividad cinegética en Andalucía.  

El número de cotos existentes en el año 2010 fue de 7.469, algo inferior que el año anterior, si 
bien la superficie de ocupación de los cotos ha sufrido un aumento de algo más de 200.000 ha, 
llegando a una ocupación de superficie de 7.100.248,91 ha.  

Para la producción intensiva de especies cinegéticas destinadas a la repoblación de terrenos 
cinegéticos, en el año 2010 Andalucía contaba con 117 granjas cinegéticas autorizadas. 

Por lo que respecta a la Oferta Pública de Caza de la Junta de Andalucía, que se enmarca en la 
gestión cinegética de los montes de titularidad pública, gestionados por la Consejería de Medio 
Ambiente, encaminada a conseguir un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
cinegéticos y naturales, en la campaña 2009/2010 se concedieron 4.122 permisos, 90 permisos 
más que en la campaña anterior.  

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente realizó una inversión en la Red Andaluza de 
Estaciones de Referencia de 591.165,79 €. Las Estaciones de Referencia de las especies 
cinegéticas (conejo, perdiz, corzo y cabra montés) tienen como finalidad ejecutar y coordinar todas 
las actuaciones en Andalucía encaminadas a la conservación, gestión, cría y repoblación de las 
mismas en Andalucía. Entre las actuaciones efectuadas en el año 2010, destacaron: 

- En la Estación de Referencia del conejo en el municipio de Zufre (Huelva), la producción 
de gazapos fue de 463, inferior que años anteriores por las condiciones meteorológicas 
acontecidas. En la misma Estación salieron 334 conejos para diversos proyectos de 
conservación, y se realizó un estudio de consanguineidad que dio como resultado un 
elevado índice de consanguineidad (82-96%); así como un estudio de evaluación de carga 
parasitaria en colaboración con la Estación Biológica de Doñana. 

- En la Estación de Referencia de la perdiz roja en el municipio de Andújar (Jaén), se 
produjeron 13.795 pollos de perdiz, se recogieron 23.916 huevos y se realizaron 7 
incubaciones. También se instaló una nueva cámara de conservación de huevos que 
permitió aumentar el éxito de eclosión. 

En la campaña 2010 han salido 8.425 ejemplares con destino a diferentes cotos 
convenidos con proyectos de conservación en las provincias de Jaén, Granada, Córdoba, 
Sevilla y Huelva. Además han salido 16 ejemplares con destino al Centro de Cría del Lince 
“La Olivilla”. 

- A principios del año 2010 se elaboró el dossier y la cartografía solicitados por el CIC 
(Consejo Internacional de la Caza) para la nueva clasificación del trofeo del Corzo 
Andaluz, oficialmente ratificado en mayo de 2010. Se elaboró el Protocolo de certificación 
genética del Corzo Andaluz y el texto para una instrucción regional para las repoblaciones 
con corzo en Andalucía. 

Este año partió con una población de 11 corzos en la Estación de Referencia: 5 hembras y 
6 machos. A 31 de diciembre 2010 el inventario es de 15 corzos en la estación: 5 
hembras, 6 machos, y 4 crías. 

- En la Estación de Referencia de la cabra de montes de Ojén el censo a finales del año 
2010 era de 37 ejemplares: 20 hembras, 7 machos y 10 crías.  

Además durante el año 2010, el Centro de Análisis y Diagnóstico presentó el informe de 
resultados de genética de las muestras tomadas en la Estación de Referencia en el año 
2009, donde se deja ver la existencia de 2 haplotipos en la Estación de Referencia: el 
común y más frecuente en las poblaciones de cabra montés en Andalucía, y otro exclusivo 
de la Serranía de Ronda. 

Como en años anteriores, se ha colaborado con el Programa Andaluz de Gestión de la 
Cabra Montés (PACAM) en los trabajos destinados a la captura, toma de muestras, 
tratamientos, y colocación de collares con GPS para el seguimiento de ejemplares en el 
Torcal y en la Sierra de Tejeda-Almijara. 

- En la Estación de Referencia de la cabra montés de Cazorla se construyeron en el año 
2010 dos capturaderos móviles, uno en el paraje Puerto de las Palomas, y otro en el 
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paraje Los Rosales (Quesada). En este año nacieron 4 crías en la Estación de Referencia. 
Y a fecha 31 de diciembre de 2010 había en el cercado de la Estación de Referencia 25 
ejemplares: 22 adultos (15 hembras y 7 machos) y 3 crías. 

Al igual que en la Estación de Referencia de Ojén, durante el año 2010 se presentó por el 
Centro de Análisis y Diagnóstico el informe de resultados de genética de las muestras 
tomadas en la Estación de Referencia en el año 2009, que revelan la existencia de 2 
haplotipos: el común y más frecuente en las poblaciones de cabra montés en Andalucía, y 
otro exclusivo de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.  

En materia de gestión de caza, destacan otras actuaciones realizadas por la Consejería de Medio 
Ambiente durante el año 2010 fueron las siguientes: 

- Subvención a la Federación Andaluza de Caza.  

- Control y seguimiento de las actuaciones de gestión de aprovechamientos cinegéticos de 
la provincia de Sevilla. 

- Gestión de ungulados en el Parque Nacional Sierra Nevada. 

- Modificación de la aplicación informática del Registro Andaluz de Caza y Pesca 
Continental y gestión de la emisión de licencias. 

- Servicio de apoyo a la inspección de parques zoológicos y granjas cinegéticas. 

Gestión de la Pesca Continental 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente invirtió 135.457,72 € en actuaciones de gestión 
de pesca continental. 

Cabe destacar que en el año 2010 se expidieron en Andalucía un total de 39.939 licencias de 
pesca, número algo inferior a las expedidas en el año anterior.  

El número de cotos de pesca existentes en el mismo año ascendió a 50, con una ocupación de 
superficie de 635,85 ha y 237,86 km de longitud.  

En lo referente a los refugios de pesca en el año 2010, no se produjo variación con respecto al año 
anterior, manteniéndose el número de 110 refugios de pesca. 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente continuó con la gestión de la piscifactoría del Río 
Borosa, ubicada en el término municipal de Santo Tomé (Jaén). Las actuaciones que se llevaron a 
cabo fueron las siguientes: 

- Cangrejo de río común. La piscifactoría albergó 809 ejemplares de cangrejo de río común: 
300 juveniles y 509 adultos (239 hembras y 270 machos), distribuidos en dos líneas de 
trabajo, una definida como línea de trabajo de laboratorio (con 3 sistemas de cría: pilas 
con tejas, pilas con jaulas individuales y pilas con compartimentos individuales) y otra 
denominada línea de trabajo exterior. Ambas líneas están dedicadas a la cría de 
ejemplares del haplotipo 1. En primavera se llevaron a cabo capturas de reproductores 
salvajes en las Lagunas de Valdeazores, en total 84 ejemplares (54 hembras y 30 
machos). La producción de cangrejo en 2010 ha sido de 2600 ejemplares.. 

- Trucha común. en enero y febrero se recibieron huevas fecundadas procedentes del Río 
Castril, extraídas de ejemplares salvajes. Estos huevos produjeron  5.256 alevines que 
fueron liberados en la Rivera del Huéznar (Sierra Norte de Sevilla) los días 17 y 23 de 
marzo, en el marco del Programa para la Recuperación de la Trucha común en Andalucía. 

- Elaboración del Anteproyecto de reorientación funcional de esta piscifactoría, donde se 
establece los nuevos objetivos de este centro, como son en una primera fase: la 
producción de cangrejo de río y de trucha común. 

Destacar en el año 2010, en materia de gestión de pesca, la actuación realizada por la Consejería 
de Medio Ambiente en la elaboración del proyecto de industria de acuicultura en el municipio de 
Gibraleón (Huelva). 

Por último, en relación a la planificación piscícola, cabe destacar, por un lado, la inversión en el 
Plan de Gestión de la Anguila, a través del decreto 396/2010, de 2 de noviembre, por el que se 
establecen medidas para la recuperación de la anguila europea (Anguilla anguilla) que establece 
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una moratoria de diez años para la captura en cualquiera de sus fases de desarrollo y contempla 
las prescripciones en el caso excepcional de las estaciones de acuicultura, como herramienta para 
llevar a cabo las medidas de recuperación. Y, por otro lado, la inversión en el Programa de Control 
frente a la Invasión del Mejillón Cebra en Andalucía, ya que esta especie ha demostrado un 
elevadísimo potencial invasor en las masas de agua que ha colonizado, mostrando un rápido 
avance y cuantiosos daños ambientales y económicos en varias partes del mundo. 

Recuperación de hábitats 

Como medida complementaria a los programas, planes y estrategias de conservación para las 
especies amenazadas en Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente realizó una inversión de 
688.535,37 €, destinada a diversas actuaciones encaminadas a la conservación y recuperación de 
hábitats naturales. 

Entre las medidas llevadas a cabo en el año 2010, se pueden señalar las siguientes: 

- Programa de restauración funcional y ecológica de salinas degradadas por el abandono de 
usos. 

- Conservación y mejora de las masas de enebral y sabinar en Sierra Nevada. 

- Manejo de hábitats en áreas de cría y regeneración de la vegetación intersticial en áreas 
de dispersión del águila imperial. 

- Restauración de hábitats de pinares de repoblación y naturalización en las provincias de 
Jaén, Huelva, Granada y Almería. 

- Restauración de hábitats para el lince ibérico, el buitre negro y el águila imperial en 
montes del Parque Natural Sierra de Andújar, montes del Parque Natural Cardeña y 
Montoro y en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. 

- Servicio para la potenciación de la capacidad de carga del hábitat del lince ibérico y del 
águila imperial en el Espacio Natural de Doñana.  
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Plan para la Conservación y Uso Sostenible de las S etas y las Trufas de Andalucía 
(CUSSTA)  

El Plan para la Conservación y Uso Sostenible de las Setas y las Trufas de Andalucía (Plan 
CUSSTA) tiene como objetivo principal el aprovechamiento sostenible de los recursos micológicos 
de Andalucía y su puesta en valor. En este Plan se enmarcan varias líneas de actuación:  

- El Inventario Micológico Básico de Andalucía (IMBA).   

- El Libro Rojo de Hongos Amenazados de Andalucía. 

- Los Puntos de Información Micológica (PIM), para realizar actividades educativas y 
divulgativas. 

- La exposición itinerante de Setas de Andalucía.   

La Consejería de Medio Ambiente invirtió en este Plan en el año 2010 un importe de 277.045,59 €, 
destinado a actuaciones como el acondicionamiento y difusión del jardín micológico “La Trufa” en 
Zagrilla Baja, en el municipio de Priego de Córdoba, entre otras. 

Recursos geológicos 

La Consejería de Medio Ambiente invirtió en el año 2010 en la gestión de los recursos geológicos 
la cantidad total de 35.838.649,87 €.  

Durante el 2010, se aprobó la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad, 
constituyendo, junto con la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, el marco 
normativo para la gestión de la geodiversidad en Andalucía. 

Entre las actuaciones más destacadas en el año 2010, cabe mencionar: 

- La finalización de las obras de protección y puesta en valor del patrimonio geológico en la 
provincia de Cádiz. Obras que se integran en el Programa de Actuaciones en Recursos 
Geológicos de Andalucía, iniciado en el 2004. 

- La continuación con la investigación cartográfica mediante tomografía térmica de los 
recursos hidrogeológicos de Andalucía. 

- La permanencia del acuerdo con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) de 
Almería, para el programa de actividades de apoyo a la protección y regeneración de los 
acuíferos del sur de la Sierra de Gádor-Campo de Dalias. 
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2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.    Programa 14: Programas forestalesPrograma 14: Programas forestalesPrograma 14: Programas forestalesPrograma 14: Programas forestales    

Los recursos forestales, en general, constituyen un recurso más, que debe ser tenido en cuenta 
para el desarrollo socioeconómico. Además cabe destacar su contribución a mantener la 
diversidad biológica, los valores paisajísticos y la conservación de los suelos.  

Los montes andaluces han sufrido en el pasado una importante degradación, por diferentes 
causas, pero en los últimos años desde las administraciones públicas se han realizado 
importantes esfuerzos para frenar dicho deterioro. 

La Consejería de Medio Ambiente invirtió 277.913.358,26 €, durante el año 2010 en los Programas 
forestales. Del mismo modo, la Consejería de Agricultura y Pesca destinó a los citados Programas 
un total de 11.979.185,92 €, y la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 3.587.703,72 €. 

En la tabla 110 se muestra la distribución de las inversiones en los diferentes Subprogramas 
forestales. 

Tabla 109. Distribución de las inversiones en los S ubprogramas forestales, en el año 2010 

Subprograma CMA Otros gestores  Total % 

Control de la erosión y desertificación y restauración de 
los ecosistemas forestales degradados 

24.785.258,41 9.837.600,34 34.622.858,75 11,80

Aprovechameintos sostenible de los recursos naturales 
renovables, transformación y comercialización de 
productos forestales 

50.797.178,84 2.110.194,00 52.907.372,84 18,03

Control de incendios forestales 195.444.907,98 3.518.020,30 198.962.928,28 67,79

Control de plagas y enfermedades forestales 2.502.427,83 101.075,00 2.603.502,83 0,89

Articulación de los elementos y espacios que integran el 
medio natural y defensa del patrimonio forestal 4.383.585,20 - 4.383.585,20 1,49

Totales 277.913.358,26 15.566.889,64 293.480.247,90 100,00

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura y Pesca y Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 2011 

14.1. Control de la erosión y desertificación y res tauración de los ecosistemas forestales 
degradados  

La erosión y la desertificación llevan a situaciones tan negativas como es la pérdida de  la 
biodiversidad o la degradación de la funcionalidad hidrológico-forestal de las cuencas 
hidrográficas. Desde las administraciones públicas se sigue trabajando un año más en el 
desarrollo y fomento de medidas destinadas al control de la erosión y desertificación en el territorio 
andaluz. 

Como podemos observar en la tabla 111, durante el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente 
invirtió en el Subprograma de Control de la erosión y desertificación y restauración de los 
ecosistemas forestales degradados un total de 24.785.258,41 €, del mismo modo que la 
Consejería de Agricultura y Pesca invirtió 9.767.916,92 € y la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 69.683,42 €. 

En la misma tabla se detalla la inversión ejecutada en cada una de las líneas de actuación del 
presente Subprograma. 
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Tabla 111. Distribución de la inversión en las prin cipales líneas de actuación del Programa 
14.1 en euros (2010)  

Línea de actuación CMA
Otros 

organismos Total %

Seguimiento de los niveles de erosión del suelo - - - -

Obras de hidrología 4.438.356,02 - 4.438.356,02 12,82

Restauración de riberas 3.085.722,75 - 3.085.722,75 8,91

Repoblaciones 3.537.828,35 69.683,42 3.607.511,77 10,42

Transformación de eucaliptales 2.714.359,62 - 2.714.359,62 7,84

Ordenación del pastoreo 18.722,56 - 18.722,56 0,05

Restauración de zonas incendiadas 5.750.509,67 - 5.750.509,67 16,61

Red de Viveros 1.241.275,70 - 1.241.275,70 3,59

Ayudas a la forestación de tierras agrarias - 9.767.916,92 9.767.916,92 28,21

Tratamientos selvícolas en masas protectoras 9.510,18 - 9.510,18 0,03

Naturalización y transformación de masas 3.988.973,56 - 3.988.973,56 11,52

Total 24.785.258,41 9.837.600,34 34.622.858,75 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Seguimiento de los niveles de erosión del suelo 

La Consejería de Medio Ambiente, mediante la Red de Información Ambiental de Andalucía, 
realiza un seguimiento anual de la evolución e incidencias de la erosión en la comunidad 
autónoma. 

Como puede observarse en la tabla 112, en el año 2009 (últimos datos disponibles) se produjo un 
considerable aumento de las pérdidas altas o muy altas de suelo con respecto al año 2008. Estos 
valores de pérdidas de suelo, históricamente, solo han sido superados por los valores 
excepcionales que se produjeron durante los años 1996 y 1997. Los registros erosivos más 
importantes se alcanzaron en regiones de la provincia de Cádiz, en Sierra Morena, en el Valle del 
Guadalquivir y en la franja costera de Málaga y Granada. 

El aumento de las pérdidas de suelo altas o muy altas durante el año 2009, se produce en un año 
donde las precipitaciones medias superan las medias históricas.  

Tabla 112. Evolución anual de las pérdidas de suelo  en Andalucía. Porcentaje sobre la 
superficie provincial o regional 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bajas 65,3 68,5 74,7 67,8 77,3 84,20 72,8 72,7 67,5 63,6 

Moderadas 21,1 20,1 17,2 19,7 15,6 12,40 18,6 18,4 19,9 19,8 

Altas 6,9 6,0 4,5 6,3 3,8 2,30 5,0 5,1 6,4 7,4 

Muy altas 6,7 5,4 3,6 6,2 3,3 1,10 3,6 3,8 6,2 9,2 

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2010. Consejería de Medio Ambiente, 2011 

En referencia al estrés hídrico que sufre la vegetación andaluza, para el año hidrológico 
2009/2010, podemos ver en la tabla 113, que el resultado del indicador de estrés hídrico global 
(EHG) presenta valores considerablemente más bajos que el año anterior, siendo los valores del 
año que nos ocupa los más bajos desde el año 1999. 
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Tabla 113. Evolución anual del indicador de estrés hídrico global  
 
 

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 

Otros usos del suelo, agua y nieve 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 0 

Vegetación estresada 474 554 524 495 253 499 369 424 201 306 135 

Vegetación no estresada 726 645 675 704 943 700 831 776 999 894 1.065 

Total 1.200  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1200 

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2010. Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Obras de hidrología  

Durante el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente continuó con las actuaciones y obras 
hidrológicas en el medio natural. La inversión en el citado año fue de 4.438.356,02 €.  

En la tabla 114 podemos ver la distribución de la inversión en obras de hidrología por provincias. 

Tabla 114. Inversión y cifras de ejecución en obras  de hidrología por parte de la Consejería 
de Medio Ambiente, en el año 2010 

  Inversión [€] Porcentaje 
[%] 

Volumen 
[m 3]* 

Jornales 
[nº]* 

Almería 185.645,87 4,18 67,14 104,19 

Cádiz 40.341,58 �,9 14,59 22,6 

Córdoba 66.398,27 1,50 2�,01 37,33 

Granada 1.029.425,03 23,19 372,32 578,76 

Huelva 996.472,25 22,45 360,39 559,34 

Jaén 0,00 0,00 0,00 0,00 

Málaga 120.685,68 2,72 43,65 67,85 

Sevilla 0,00 0,00 0,00 0,00 

Varias provincias 1.999.387,34 45,05 723,13 1124,12 

Total  4.438.356,02 100,00 1.605,24 2.494,28 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011. 
 *Tanto superficie como jornales son datos estimados en función de la inversión 

Según nos muestra el grafico 18 durante el año 2010 las provincias con mayor importe 
ejecutado en obras de hidrología fueron Granada y Huelva, destacando la restauración del 
cauce del Barranco de las Cuevas, en Monachil (Granada), y la restauración hidrológica del 
Paraje Natural Estero de Domingo Rubio, en Palos de la Frontera (Huelva). 

Gráfico 18. Distribución porcentual de la inversión  en obras de hidrología por 
provincias. Año 2010 

 
 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2011 
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Restauración de riberas   

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente destinó 3.085.722,75 € a la restauración de 
riberas y zonas húmedas. Las obras fueron enfocadas a encauzamientos, a tareas de limpieza y a 
reforestaciones en los márgenes de ríos. 

La tabla 115 refleja la inversión realizada para este tipo de actuaciones en el año 2010 por 
provincias. 

Tabla 115. Inversión y cifras de ejecución en resta uración de riberas. Año 2010 

  Inversión [€]  Porcentaje 
[%] 

Superficie 
[ha]* 

Jornales 
[nº]* 

Almería 126.842,85 4,11 54,79 1.383,71 

Cádiz 276.694,00 8,97 119,53 3.021,11 

Córdoba 1.240.947,80 40,22 535,98 13.533,42 

Granada 86.948,91 2,82 37,56 948,61 

Huelva 13.617,50 0,44 5,88 148,54 

Jaén 190.460,07 6,17 82,27 2.077,84 

Málaga 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sevilla 770.161,87 24,96 332,67 8.401,86 

Varias provincias 380.049,75 12,32 164,16 4.146,14 

Total 3.085.722,75 100,00 1.332,84 33.661,22 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011.  
*Tanto superficie como jornales son datos estimados en función de la inversión. 

Gráfico 19. Distribución porcentual de la inversión  en restauración de riberas por 
provincias. Año 2010 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2011 

 

Las provincias que durante el año 2010 recibieron un mayor porcentaje de inversión para 
restauraciones de riberas fueron Córdoba, donde cabe destacar la restauración del cauce del Río 
Gaudajoz a su paso por el municipio de Castro del Río, seguida de Sevilla, donde se realizó una 
importante inversión en la restauración del arroyo Ríopudio en la comarca del Aljarafe. 

A modo de resumen en la tabla 116 se reflejan las inversiones realizadas tanto en obras de 
hidrología como en restauración de riberas por provincias. 
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Tabla 116. Inversión por provincias en obras de hid rología y restauración de riberas, en el 
año 2010 (euros)  

Provincia Obras de hidrología Restauración de riber as 

Almería 185.645,87 126.842,85 

Cádiz 40.341,58 276.694,00 

Córdoba 66.398,27 1.240.947,80 

Granada 1.029.425,03 86.948,91 

Huelva 996.472,25 13.617,50 

Jaén 0,00 190.460,07 

Málaga 120.685,68 0,00 

Sevilla 0,00 770.161,87 

Varias provincias 1.999.387,34 380.049,75 

Total 4.438.356,02 3.085.722,75 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Repoblaciones 

La Consejería de Medio Ambiente en 2010 realizó una inversión en materia de reforestaciones y 
regeneración de áreas forestales de 3.537.828,35 €. Los trabajos más destacables en el año que 
nos ocupa están recogidos en la tabla 117. 

Tabla 117. Actuaciones de reforestación y regenerac ión de áreas forestales más 
destacables, en el año 2010 

Almería Regeneración de montes consorciados en la Comarca de Los Velez  

Cádiz Restauraciones forestales en el monte Laganes y otros municipales y patrimoniales del P. N. Los 
Alcornocales  

Granada Restauración forestal en Cortijo Conejo-Becerra en Guadix  

Málaga Restauración de la vegetación y mejora de hábitats en los montes Rebolo y Bolinares en el Término 
Municipal de Campillos  
Restauración ecológica y paisajística de los parajes La Atalaya y Santa Brígida en Camas  

Sevilla Restauración medioambiental de áreas degradadas en el monte público El Colmenar en el Término Municipal 
de Aznalcazar  

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

En la tabla 118 y en el gráfico 20, que se muestran a continuación se pueden observar las 
inversiones por provincia, en porcentaje y cantidad, así como las superficies donde se han 
realizado las obras, y el número de jornales empleados. 
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Tabla 118.  Inversión y cifras de ejecución de la C onsejería de Medio Ambiente en 
repoblaciones forestales, 2010  

Provincia Inversión [€]  Porcentaje 
[%] 

Superficie 
[ha]* 

Jornales 
[nº]* 

Almería 1.626.183,49 45,97 699,78 14.398,29 

Cádiz 229.561,60 6,49 119,00 2.032,23 

Córdoba 0,00 0,00 0,00 0,00 

Granada 206.985,36 5,85 89,41 1.832,32 

Huelva 439.257,18 12,42 227,67 3.888,47 

Jaén 0,00 0,00 0,00 0,00 

Málaga 27.579,71 0,78 12,02 244,24 

Sevilla 1.008.261,01 28,50 522,33 8.925,34 

Varias provincias 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 3.537.828,35 100,00 1.670,20 31.320,89 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011.  
*Tanto superficie como jornales son datos estimados en función de la inversión. 

Gráfico 20.  Distribución porcentual de la inversió n repoblaciones forestales por 
provincias. Año 2010 

  
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2011 

Por su parte la Consejería de Obras Públicas y Vivienda destinó una inversión de 69.683,42 € en 
plantaciones lineales en la red de carreteras andaluzas. 

Transformación de eucaliptales 

En el año 2010 en actuaciones destinadas a la transformación de masas de eucaliptos se invirtió 
una cantidad total de 2.714.359,62 €. 

En cuanto a los proyectos más destacables durante el año 2010, podemos señalar la 
transformación de masas de eucaliptos en masas mixtas de especies autóctonas llevadas a cabo 
en los embalses asociados al río Guadalete y en el grupo de montes Las Navas en Almadén de la 
Plata (Sevilla). 

Ordenación del pastoreo 

Durante el año 2010 la inversión destinada a la ordenación del pastoreo fue empleada en 
continuar con los trabajos de gestión de la ganadería extensiva tradicional en el Parque Nacional 
y Natural Sierra Nevada. Los trabajos ejecutados tuvieron una inversión de 18.722,56 €. 
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Restauración de zonas incendiadas 

Para la anualidad de 2010 la Consejería de Medio Ambiente destinó 5.750.509,67 € a la 
restauración de diversas zonas afectadas por incendios forestales.  

Entre las actuaciones más destacables, podemos citar la continuación con las labores de 
restauración del monte público dañado por el incendio forestal ocurrido en el año 2004, en Minas 
de Río Tinto (Huelva), y que afectó a las provincias de Huelva y Sevilla. 

También se han continuado restaurando los terrenos afectados por el incendio producido en el 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Seguras y Las Villas, en el año 2005, así como la restauración 
de los montes públicos afectados por el incendio en la vertiente suroriental de Sierra Nevada, en 
septiembre de 2005. 

Además, se han ejecutado otros proyectos tales como la naturalización de pinares incendiados del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, o la restauración de la vegetación en 
superficies incendiadas de los términos municipales de Aroche, Cortegana y Almonaster la Real, 
de la provincia de Huelva. 

Red de Viveros 

En el año 2010 eran siete los centros que formaban parte de la Red de Viveros: La Alcaidesa, La 
Resinera, Las Tobas y Alberquillas, Lugar Nuevo, Majarromaque, Rodalquilar y San Jerónimo. En 
el año 2001 se creó la Red de Viveros de Andalucía, para consolidar los criterios de producción de 
especies, mejorar la calidad de las plantas, y fomentar la investigación en el desarrollo de ensayos 
de germinación, nuevos sustratos, propagación de especies amenazadas y participación en 
actividades de educación ambiental. Durante el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente 
destinó un total de 1.241.275,70 € en actuaciones para la producción de plantas y al 
mantenimiento y mejora de infraestructuras de la Red de Viveros. 

En la tabla 119 podemos observar los datos referidos a existencias de plantas en la Red de 
Viveros de la Junta de Andalucía, en la campaña 2009/2010. 

Tabla 119. Existencias en la Red de Viveros en la c ampaña 2009/2010  

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011. 

Por otra parte, en lo referente a la producción de plantas, cabe señalar que, durante la campaña 
2009/2010 la Consejería de Medio Ambiente produjo más de 2,3 millones de plantas. Como 
muestra la tabla 120 los viveros con mayor producción en la campaña que nos ocupa fueron los 
viveros de Lugar Nuevo y San Jerónimo. 

Tabla 120.  Producción de plantas en la Red de Vive ros. Año 2010  

Viveros Producción Producción Porcentaje 

La Alcaidesa  Cádiz 396.555  16,9  

La Resinera  Granada 367.508  15,7  

Las Tobas  Huelva 339.395  14,5  

Lugar Nuevo  Jaén 691.862  29,6  

Majarromaque  Cádiz 23.000  1,0  

Rodalquilar  Almería 60.939  2,6  

San Jerónimo  Sevilla 460.852  19,7  

Total                      2.340.111                               100,0  
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011.  

 
Sistema de cultivo 

 
Número de plantas Porcentaje [%] 

Producción 2.340.111 51,6 

Bandeja forestal 2.100.852  46,3 

Contenedor 92.917 2,0 

Ejemplar recuperado 2.475 0,1 

Total   4.536.355 100,0 
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El destino de las plantas producidas en la Red de Viveros en el año 2010 fue, sobre todo, 
consignado a obras de la propia Consejería de Medio Ambiente, para cubrir las necesidades de 
plantas en reforestaciones, en parques y jardines, así como para campañas de educación 
ambiental. En el año 2010 se produjeron en la Red de Viveros más de 400 especies distintas. 

Además de las actuaciones ya mencionadas, la Red de Viveros realiza funciones tan importantes 
como la recuperación de ejemplares autóctonos afectados por obras civiles en el territorio andaluz. 
En la tabla 121 podemos ver el número de ejemplares recuperados en obras civiles. Estos 
ejemplares son trasplantados y conservados en viveros hasta su posterior plantación en otro lugar 
definitivo. 

Tabla 121.  Ejemplares recuperados por la Red de Vi veros en la campaña 2010 según 
especie  

Especie  Ejemplares recuperados 

Algarrobo (Ceratonia siliqua)  285  

Encina (Quercus ilex subsp ballota)  43  

Enebro (Juniperus oxycedrus oxycedrus)  4  

Majuelo (Crataegus monogyna)  1  

Total  333  
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011.  

La Red de Viveros también ha llevado a cabo durante el año 2010 proyectos en materia de 
investigación, divulgación, educación ambiental, etc. Las actuaciones más destacables fueron: 

- Proyectos de conservación, produciendo en sus centros alrededor de 40 especies 
catalogadas en el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía como 
vulnerables y en peligro de extinción. 

- Continuación de los trabajos de incorporación al Catalogo Nacional de Materiales de Base. 
En la campaña 2009/2010 se incorporaron 2 rodales selectos de Quercus suber y 59 
fuentes semilleras. 

- La certificación de 329.850 plantas. Los que supone el 14,1% del total producido. 

- En materia de investigación destacan los trabajos llevados a cabo con algunas especies 
acuáticas, como los realizados con Hydrocharis morsus-rane, catalogada como especie en 
peligro de extinción y de la que solo hay una población en Doñana. 

- Para programas de educación ambiental para la concienciación ciudadana la Red de 
Viveros puso en 2010 a disposición 778.377 plantas. 

Ayudas a la forestación de tierras agrarias 

En el año 2010 la Consejería de Agricultura y Pesca destinó un total de 9.767.916,92 € en 
ayudas para la forestación de tierras agrarias.  

La tabla 122 muestras el detalle de los principales indicadores de ejecución de estas ayudas en 
el año 2010. 

Tabla 122. Ayudas para la Forestación de Tierras Ag rarias. 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011 

 

Indicadores 

Superficie Relación actuaciones 

 R (CE) 1257/1999 

Obra Prima 
mantenimiento 

Prima 
mantenimiento 
+ Prima 
compensatoria  

Prima 
compensatoria 

R (CEE) 
2080/1992 

Obra 

Prima 
mantenimiento- 
Prima 
compensatoria 

Euros 

1 1 96 2.017 65.975,69 22,91 2.737,14 9.767.916,92 
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Tratamientos selvícolas en masas protectoras 

Durante el año 2010 se destinó a tratamientos selvícolas en masas protectoras una inversión de 
9.510,18 €, concretamente al proyecto de servicios de riegos de apoyo 2007-2010 a las plantaciones de 
árboles en el Espacio Natural de Doñana. 

Naturalización y transformación de masas 

La inversión destinada a la naturalización y transformación de masas en el año 2010 se empleó en la 
naturalización de pinares, con un montante de 3.988.973,56 €. Los trabajos más destacados en la 
anualidad que nos ocupa se realizaron en los Parques Naturales Sierra de Baza y Sierra de Huétor, en el 
monte Dehesa del Calvario en el Parque Natural Sierra Nevada y en el Puerto de la Ragua en la 
provincia de Granada. 

También cabe destacar los trabajos realizados en montes patrimoniales de Granada y en montes de 
Despeñaperros. 

 

14.2. Aprovechamiento sostenible de los recursos fo restales renovables y transformación y 
comercialización de productos forestales 

La inversión total destinada al Subprograma de Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales 
renovables y transformación y comercialización de productos forestales, fue durante 2010 de 
52.907.372,84 €. De dicha inversión 50.797.178,84 € los aportó la Consejería de Medio Ambiente, y 
2.110.194,00 € fueron sufragados por la Consejería de Agricultura y Pesca. 

En la tabla 123 podemos ver la distribución de la inversión según las diferentes líneas de actuación del 
Subprograma. 
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Tabla 123. Distribución de la inversión en las prin cipales líneas de actuación del Programa 
14.2 en euros (2010) 

Línea de actuación CMA Otros 
organismos Total % 

Tratamientos selvícolas 11.241.918,23 - 11.241.918,23 21,25

Ordenación de montes 2.988.547,66 - 2.988.547,66 5,65

Mejoras ganaderas 1.106.014,32 2.110.194,00 3.216.208,32 6,08

Ayudas para la gestión sostenible de los 
recursos forestales 

16.933.434,60 - 16.933.434,60 32,01

Red viaria forestal 11.776.681,23 - 11.776.681,23 22,26

Mejora del alcornocal 1.506.298,39 - 1.506.298,39 2,85

Certificación forestal sostenible 256.451,39 - 256.451,39 0,48

Autorizaciones para actuaciones forestales 19.634,00 - 19.634,00 0,04

Valoración del monte andaluz 1.947.566,26 - 1.947.566,26 3,68

Promoción de la utilización y el uso 
(suberoteca) 

1.618.032,36 - 1.618.032,36 3,06

Seguimiento de las actuaciones forestales 1.402.600,40 - 1.402.600,40 2,65

Total  50.797.178,84 2.110.194,00 52.907.372,84 100,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Tratamientos selvícolas 

La selvicultura es una práctica enfocada a la conservación de los espacios forestales, a la 
protección de cuencas hidrográficas, al mantenimiento de pastos para el ganado y al recreo 
público en los bosques. La silvicultura tiene como principal objetivo garantizar dos principios 
básicos: la persistencia y mejora de la masa forestal y su uso múltiple. 

En el año 2010 se llevaron a cabo labores en materia de selvicultura forestal con una inversión por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente de 11.241.918,23 €.  

Ordenación de montes 

La ordenación, de los montes andaluces, legalmente está establecida bajo dos procedimientos: los 
Proyectos de Ordenación de Montes, obligatorios para los montes públicos de más de 400 
hectáreas, y los Planes Técnicos de Ordenación, destinados a montes privados.  

La Consejería de Medio Ambiente destinó una inversión de 2.988.547,66 € para la ordenación de 
montes durante el año 2010. 

En la tabla 125 se muestra la inversión y el porcentaje destinado en cada provincia para la 
ordenación de los montes públicos. 
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Tabla 124.  Inversión de la Consejería de Medio Amb iente en ordenación de montes 
públicos. Año 2010 

Provincia Inversión [€] Porcentaje [%] 

Almería 6.042,50 0,20 

Cádiz 825.198,67 27,61 

Córdoba 73.748,50 2,47 

Granada 74.616,44 2,50 

Huelva 77.033,26 2,58 

Jaén 1.778,13 0,06 

Málaga 18.104,23 0,61 

Sevilla 0,00 0,00 

Varias provincias 1.912.025,93 63,98 

Total 2.988.547,66 100,00 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Durante el año 2010 se llevó a cabo la ordenación de 140.407,58 hectáreas de monte bajo gestión 
pública. 

En cuanto a la ordenación de montes privados, en el año 2010, se resolvieron 66 solicitudes con 
una superficie total resuelta de 101.825, 41 hectáreas. 

Mejoras ganaderas 

La Consejería de Medio Ambiente, durante el año 2010 continuó los trabajos para la mejora 
ganadera. En concreto, se llevaron a cabo obras de construcción de infraestructuras en los montes 
Charcofrío y Dehesa de Madroñalejo, en el término municipal de Aznarcollar (Sevilla), y en el 
Monte las Catorce, en el municipio de El Madroño. 

También se realizaron mejoras de infraestructuras tradicionales en Sierra Morena y Doñana. 

Para esta línea de actuación, la Consejería de Medio Ambiente destinó en el año 2010 un total de 
1.106.014,32 €. 

Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca destinó a la mejora ganadera 2.110.194,00 € 
durante el año 2010.  

La Consejería de Agricultura y Pesca ejecutó un presupuesto de 2.066.551 € en incentivos 
regulados en la Orden de 8 de mayo de 2008, por la que se establecen normas para la aplicación 
del Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas 
autóctonas en regímenes extensivos, y se procede a su convocatoria para el año 2008.  

Además la Consejería de Agricultura y Pesca junto con la Consejería de Medio Ambiente 
promueven la Escuela de Pastores, cuyo objetivo es la formación de jóvenes pastores dándoles 
los conocimientos en técnicas actuales sobre el manejo del ganado en materia de conservación de 
la naturaleza, de prevención de incendios y de alimentación y sanidad animal. La Consejería de 
Agricultura y Pesca destinó en el año 2010 a la Escuela de Pastores una inversión de 43.643 €. 

Ayudas para la gestión sostenible de los recursos f orestales  

La Consejería de Medio Ambiente en el año 2010 siguió trabajando como en años anteriores en la  
tramitación de las ayudas financiadas mediante FEOGA-Orientación 2000-2006, abriéndose 
nuevas convocatorias regladas en el nuevo instrumento de financiación Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), que sustituye al anterior. 

En la tabla 126 se observa la información relativa a las solicitudes y subvenciones aprobadas para 
ayudas a la gestión sostenible de los recursos forestales en el marco FEOGA 2000/2006 para el 
año 2010. 
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Tabla 125. Datos de solicitud y subvención aprobada  para las ayudas a la gestión 
sostenible de los recursos forestales en el marco F EOGA 2000/2006. Año 2010 

Solicitudes presentadas (uds.) 3.371 

Inversión solicitada (€) 383.798.718,13 

Inversión aprobada (€) 46.778.041,00 

Solicitudes aprobadas (uds.) 1.444 

Subvención aprobada (€) 39.761.335,00 

Subvención certificada hasta finales de 2010 (€) 32.470.073,25 

Subvención certificada en 2010 (€) 1.374.237,97 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

La tabla 127 nos muestra la información acerca de las solicitudes y subvenciones aprobadas para 
ayudas a la gestión sostenible de los recursos forestales en el marco FEADER 2007/2013 para el 
año 2010. 

Tabla 126. Datos de solicitud y subvención aprobada  para las ayudas a la gestión 
sostenible de los recursos forestales en el marco F EADER 2007/2013. Año 2010 

Solicitudes presentadas (uds.) 3.791 

Solicitudes aprobadas (uds.) 1.017 

Inversión aprobada (€) 90.075.626,98 

Subvención aprobada (€) 73.216.589,61 

Subvención certificada hasta 2010(€) 18.229.213,52 

Subvención certificada en 2010 (€) 6.474.622,03 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Estos importes de las ayudas se traducen en una inversión total de 16.933.434,60 € en el año 
2010. 

Red Viaria forestal 

Durante el año 2010 se continuó trabajando en las importantes labores de mantenimiento y mejora 
de la red viaria en los terrenos forestales, ya que son estas vías las que nos mantienen en 
contacto con nuestros montes, y facilitan las acciones en la lucha contra incendios forestales, en 
reforestaciones o en materia recreativa. 

La Consejería de Medio Ambiente destinó una inversión de 11.776.681,23 € en el año 2010 para 
la mejora de caminos forestales. En la tabla 128 se detalla la distribución de la citada inversión por 
provincias. 

Tabla 127.  Inversión de la Consejería de Medio Amb iente en Infraestructura viaria forestal. 
Año 2010 

Provincia Inversión [€] Porcentaje [%] 

Almería 971.293,84 8,25 

Cádiz 1.322.766,19 11,23 

Córdoba 1.424.791,69 12,10 

Granada 1.640.642,75 13,93 

Huelva 2.118.105,69 17,99 

Jaén 1.508.632,59 12,81 

Málaga 800.000,00 6,79 

Sevilla 963.195,98 8,18 

Sin provincializar 1.027.252,50 8,72 

Total 11.776.681,23 100,00 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

En el año 2010 se llevaron a cabo trabajos de conservación y señalización de la red viaria para la 
prevención de incendios forestales en las diferentes provincias, actuaciones de reparación de 
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caminos forestales en montes públicos, o la mejora de infraestructuras de acceso a instalaciones 
en los Espacios Naturales de Sierra Nevada y de Doñana. 

Mejora del alcornocal 

La Consejería de Medio Ambiente continuó en el año 2010 con las labores enmarcadas en el Plan 
de Mejora del Alcornocal, iniciado en el año 2004. Este Plan tiene como objetivo principal la 
mejora de los ecosistemas de alcornoques. En el año 2010 se destinaron 1.506.298,39 € para 
actuaciones de ejecución de tratamientos selvícolas, de apoyo a la comercialización de productos, 
de mejora genética, y de investigación. Las citadas actuaciones se llevaron a cabo en las 
provincias de Huelva y Jaén, en la zona del Valle del Genal, en Málaga, y en el Parque Natural 
Sierra de Grazalema, en Cádiz.  

Certificación forestal sostenible 

La certificación forestal es un proceso mediante el cual se determina si una superficie forestal está 
gestionada de acuerdo a unas normas aprobadas internacionalmente y se evalúan aspectos de la 
gestión forestal tanto económicos como ambientales y sociales. Estas evaluaciones son realizadas 
por organismos independientes. En España actualmente se trabaja con dos organismos 
certificadores: FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes). 

La certificación forestal podemos dividirlas en dos parte, una es la certificación en Gestión Forestal 
Sostenible (GSF), en la que se certifica la gestión sostenible del monte, y la otra es la certificación 
de la Cadena de Custodia( CdC), en la que se certifica la trazabilidad del producto desde que sale 
del monte certificado hasta que es entregado al comprador. 

En cuanto a la certificación FSC (Forest Stewardship Council), en el año 2010 la superficie de 
monte público en Andalucía con este distintivo fue de 77.553 has. 

Por otra parte, la certificación forestal PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) alcanzó en el año 2010 las 83.306 has certificadas. 

Además, respecto a la Cadena de Custodia, en el año 2010 se comercializaron 70.202 m3 de 
madera certifica y 14.684 Qm de corcho certificado. 

La Consejería de Medio Ambiente invirtió para la implantación de estos sistemas de certificación 
256.451,39 €. 

Autorizaciones para actuaciones forestales 

Los montes públicos generan cada año recursos naturales aprovechables, pero es necesario el 
uso sostenible de dichos recursos. Por ello las autorizaciones para trabajos forestales están 
reguladas por la Consejería de Medio Ambiente. En el año 2010 se destinaron 19.634,00 € para la 
gestión de estas actuaciones en los montes andaluces. 

Tabla 128. Autorizaciones para aprovechamientos for estales en montes públicos de 
Andalucía. Año 2010. (*) 

Tipos Clase de Aprovechamiento Producción Unidad**  Importe adjudicación (€) 

Corcho 47.501 Qm 7.762.281 
Pinus 170.260      m3 1.987.101 
Eucalyptus 9.360 m3 195.443 Madera 

Populus nigra 200      m3 696 
Pastos 484.148 UGM 1.679.720 
Piñas 2.724.925 Kg 147.026 
Algarrobas 4.000 Kg 130 
Almendras 1.200 Kg 62 
Bellotas 255.905 Kg 78.382 
Otros frutos 24.550 Kg 11.869 

Coníferas 142.125 est 388.070 
Frondosas 2.185.125 Kg 22.809 Leña 

Otras leñas 123.663 est 28.255 
Currucas 126.000 Kg 2.513 

Primarios 

Estiércol 89.500 Kg 5.510 
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Tipos Clase de Aprovechamiento Producción Unidad**  Importe adjudicación (€) 

Apícola 122.675 colm 24.032 
Aromáticas y medicinales 970.250 Kg 30.961 
Biomasa 238.890 Tm 3.591.462 
Setas y trufas 81.472 Kg 30.323 

Secundarios 

Otras plantas (ornamentales, líquenes, brezo, 
esparto, otro matorral) 

532.500 Kg 1.411 

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2010. Consejería de Medio Ambiente, 2011 
*Los datos presentados en la tabla son estimaciones, obtenidos de los Planes de Aprovechamiento Forestal para el año 
2010 
**colm: colmenas; kg: kilogramos; cl: cabezas lanares; Qm: quintales métricos; m3: metros cúbicos; est: esteros 

Valoración del monte andaluz 

La Consejería de Medio Ambiente comenzó en el año 2008 un conjunto de proyectos enfocados 
al análisis y valoración de los recursos naturales, con el fin de crear un Sistema de Contabilidad 
Verde. En este contexto, se instauró el proyecto “Desarrollo metodológico, inventario de recursos 
y evaluación económica del patrimonio natural de Andalucía, y su contribución al Producto 
Interior  Bruto” (RECAMAN). En el año 2010 se realizaron la mayor parte de las tareas que 
implica el proyecto, tales como los trabajos de campo, el análisis y recopilación de información, 
participando más de 100 trabajadores con el propósito de desarrollar una aplicación informática 
para implantar el sistemas de cuentas agroforestales (CAF), así como un Sistemas de 
Información Geográfica de Valoración. En el año 2010 se destinaron 1.947.566,26 € a este 
proyecto. 

Promoción de la utilización y el uso (suberoteca) 

Durante el año 2010 el trabajo más destacado en esta línea de actuación fue la continuación con 
la construcción de una suberoteca. Este centro, situado en la localidad gaditana de Alcalá de los 
Gazules, contiene corcho de 1.002 zonas de descorche de toda la comunidad autónoma, lo que 
supone aproximadamente unas 68.000 muestras. 

Esta suberoteca tiene el propósito de mejorar el servicio que la Administración ofrece al sector 
corchero tradicional, para lo que se ha construido un edificio ecoeficiente en el que se expondrán 
las calas de corcho obtenidas en cerca de 800 montes andaluces, un muestrario disponible para 
su consulta por parte de productores, industriales y estudiosos de esta materia prima. Asimismo, el 
edificio dispone de un laboratorio de análisis de muestras, donde se realizarán estudios sobre el 
corcho y el alcornocal, permitiendo crear un archivo de seguimiento. 

 

Seguimiento de las actuaciones forestales 

Durante el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente destinó una inversión de 1.402.600,40 € 
para el seguimiento de la política forestal andaluza, en actuaciones como el servicio para la 
tramitación y control de las convocatorias de ayudas de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, o la elaboración de las memorias 
anuales del Plan de Medio Ambiente de Andalucía y del Plan Forestal Andaluz, correspondientes a 
los años 2008 y 2009. 

14.3. Control de los incendios forestales 

La Consejería de Medio Ambiente trabaja cada campaña en la prevención de incendios forestales, 
a través de una serie de medidas como son: las campañas informativas, la realización de 
cortafuegos o el mantenimiento de la red viaria forestal. En el año 2010 se aprobó el Decreto 
371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios 
Forestales de Andalucía, y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra Incendios 
Forestales, aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. Este Plan de Emergencia por 
Incendios Forestales de Andalucía se elaboró conjuntamente entre la Consejería de Medio 
Ambiente y la Consejería de Gobernación y Justicia. 

En el año 2010 se destinó a este Subprograma una inversión de 198.962.928,28 € como muestra 
la tabla 130. Además de la Consejería de Medio Ambiente, participó la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda, con una inversión de 3.518.020,30 €. 



 
 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Desarrollo Sostenible 
e Información Ambiental    

151 

 

Tabla 130.  Distribución de la inversión ejecutada en las principales líneas de actuación del 
Programa 14.3 en euros (2010) 

Línea de actuación CMA Otros 
organismos Total % 

Tratamientos selvícolas preventivos 

 
85.075.505,74 3.518.020,30 88.593.526,04 44,53

Ayudas ejecutadas para la prevención y lucha contra 
incendios forestales 5.629.473,72 - 5.629.473,72 2,83

Señalización en materia de incendios forestales 599.292,91 - 599.292,91 0,30

Colaboración e implicación ciudadana 1.641.191,21 - 1.641.191,21 0,82

Dispositivo INFOCA 60.293.254,46 - 60.293.254,46 30,30

Contratación de medios aéreos 26.937.642,89 - 26.937.642,89 13,54

Instalaciones 1.673.896,06 - 1.673.896,06 0,84

Mejora de medios 13.541.895,80 - 13.541.895,80 6,81

Otras actuaciones para la lucha contra incendios 52.755,19 - 52.755,19 0,03

Labores posteriores a la extinción de incendios - - 0,00 0,00

Total  195.444.907,98 3.518.020,30 198.962.928,28 100,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Como podemos observar en la tabla 131, en el año 2010 se produjeron en Andalucía 546 
incendios forestales, lo que supone una disminución importante respecto al año 2009, al igual que 
ocurre con la superficie total afectada que disminuyó considerablemente respecto al año anterior. 

Tabla 131. Evolución de los indicadores del Plan IN FOCA, 2004-2010 

Indicadores 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %Var. 
10-09 

Conatos de incendios (nº) 
(siniestros < 1 ha) 

938 1.040 709 650 641 807 433 -46,22 

Siniestros > 1 ha (nº) 297 367 184 168 133 210 113 -46,20 

Siniestros > 1 ha / total siniestros (%) 24,0 26,1 20,6 20,5 17,2 20,6 20,7 0,48 

Superficie afectada por incendios (ha) 43.035,3 11.522,7 3.185,0 4.388,3 2.267,0 12.199,2 942 -92,28 

Incendios de más de 100 ha (nº) 19 13 5 4 3 10 1 -90 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Tratamientos selvícolas preventivos  

La selvicultura preventiva es una técnica empleada en la lucha contra incendios forestales, basada 
en acciones de manejo de la vegetación. 

La Consejería de Medio Ambiente invirtió 85.075.505,74 € en actuaciones en materia de 
selvicultura preventiva, y la Consejería de Obras Públicas y Vivienda invirtió para el mismo fin 
3.518.020,30 €.  

Por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y a través de la Dirección General de 
Carreteras, se realizaron trabajos de control de la maleza, así como la poda en medianas de 
diversos tramos de carreteras de todas las provincias andaluzas. 
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La Consejería de Medio Ambiente, de la inversión realizada en el año 2010, destinó 2.508.175,43 
€ al mantenimiento mecanizado de infraestructuras contra incendios en varias provincias 
andaluzas. Además, consignó 82.567.330,31 € a tratamientos preventivos, como el mantenimiento 
de cortafuegos. 

Ayudas ejecutadas para la prevención y lucha contra  incendios forestales 

Las ayudas para la prevención y lucha contra incendios forestales están enfocadas a actuaciones 
como la revisión de Planes de Prevención de Incendios Forestales y la apertura, conservación y 
mejora de infraestructuras de prevención y control de dichos incendios. 

La Consejería de Medio Ambiente ejecutó una inversión de 5.629.473,72 € para ayudas en 
materia de prevención y control de incendios forestales.  

En la tabla 132 se muestra la situación de la gestión de las Ayudas para la Prevención y Control 
de Incendios. 

Tabla 132. Situación de la gestión de las Ayudas pa ra la Prevención y Control de Incendios. 
Año 2010. 

Convocatoria Marco  Inversión 
aprobada(€) 

 
Subvención 
aprobada (€) 

Subvención 
certificada (€)  

2002  FEOGA (200-2006)  1.103.352  827..514  520.174  

2003  FEOGA (200-2006)  1.010.447  757.835  584.673  

2004  FEOGA (200-2006)  1.797.501  1.348.126  943.321 

2005  FEOGA (200-2006)  1.328.454  996.341  785.303  

2006  FEOGA (200-2006)  3.353.446  2.515.084  1.584.595  

2008  FEADER(2007-2013 5.507.662  4.130.747  1.003.625  

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 
 

Señalización en materia de incendios forestales 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente realizó una inversión de 599.292,91 € en materia 
de señalización de incendios forestales. La actividad más destacada fue el proyecto de 
conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios del Parque Nacional y 
Natural Sierra Nevada. 

Colaboración e implicación ciudadana 

Durante el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente invirtió 1.641.191,21 € en diversas 
actuaciones de colaboración e implicación ciudadana. A continuación se detallan cada uno de los 
instrumentos con los que se cuenta para la prevención contra incendios forestales en Andalucía. 

- Agrupaciones de Defensa Forestal (ADFs). Entidades formadas para favorecer la 
colaboración entre distintos organismos y colectivos y las Administraciones Públicas 
encargadas de la prevención y protección frente a incendios forestales. En el año 2010 
había 189 ADFs que cubrían un total de 253 municipios. 

- Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIFs). Estos Planes, según 
recoge la Ley 5/1999 de 29 de junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, 
son obligatorios para municipios incluidos en cualquier grado en Zonas de Peligro. La 
finalidad de los PLEIFs es organizar, determinar y movilizar los recursos para la lucha 
contra incendios y las emergencias que de ellos se derivan. Durante el año 2010 se 
contaba con 431 PLEIFs en estado vigente, y 128 en situación de redacción o pendientes 
de aprobación, todos ellos en un total de 579 municipios andaluces. 

- Planes de Autoprotección. Contemplan las medidas y actuaciones necesarias para la 
lucha contra incendios forestales, y la atención de emergencia que han de desarrollar las 
entidades ubicadas en las Zonas de Peligro. Durante el año 2010 el total de Planes de 
Autoprotección aprobados era de 1.572. 

- Planes de Prevención de Incendios (PPIs). Se elaboran en terrenos que no posean 
Proyecto de Ordenación o Plan Técnico. Deben incluir obligatoriamente información sobre 
el tipo de vegetación y su distribución, el riesgo de incendio y la situación del terreno 
respecto a la prevención contra incendios. En el año 2010 se aprobaron 277, lo que 
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supone que un total de 14.318 fincas hasta ese año disponían de Plan de Prevención de 
Incendios en estado vigente. 

- Grupos Locales de Pronto Auxilio (GLPAs). Se crean por iniciativa de Ayuntamientos y 
otras entidades. Los grupos se forman voluntariamente y sin ánimo de lucro. Las personas 
voluntarias deben reunir unas cualidades físicas, formación y adiestramiento para así 
garantizar la seguridad y eficiencia en el desarrollo de los trabajos de prevención y 
extinción de incendios. Durante el año 2010 había en Andalucía 334 GLPAs, con un total 
de 3.548 voluntarios. 

Dispositivo INFOCA 

La Consejería de Medio Ambiente durante el año 2010 concedió 60.293.254,46 € para la 
realización de trabajos llevados a cabo por el Dispositivo INFOCA. Gran parte de la citada 
inversión se destinó  a labores de extinción y 791.385,68 € a mejoras en la red de 
comunicaciones. Concretamente, en el año 2010 se llevó a cabo, para la mejora de las 
comunicaciones, del dispositivo de extinción de incendios, la instalación de un centro de control y 
comunicaciones completado con el Sistema Integrado para la Gestión y Dirección de Incendios 
Forestales en Andalucía (SIGDIF) en cada uno de los Centros Operativos Provinciales. 

Contratación de medios aéreos 

La Consejería de Medio Ambiente en el año 2010 destinó una inversión de 26.937.642,89 € para 
la contratación de medios aéreos. Se efectuaron contratos de fletamento de helicópteros, pesados 
y semipesados, de transporte y extinción, y de aviones de carga en tierra para la lucha contra los 
incendios forestales. 

La tabla 133 recoge el número de vehículos presentes en la flota aérea de la Consejería. 

Tabla 133. Medios aéreos del Plan INFOCA, 2010  
Medios aéreos [nº] 

Helicópteros 
Medios y pesados Ligeros 

Aviones Provincia 

HTEB HEP HTER ACT AVC AA 
Almería   3 1   
Cádiz  1* 2    
Córdoba   2+1** 2   
Granada 1 1 2 1 1  
Huelva   3 1+1*   
Jaén  1* 3 1   
Málaga 1  2   2* 
Sevilla 1 1 1  2  
Total 3  4 19 7 3 2 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 
HTEB: Helicóptero de transporte de brigada y extinción brigada 
HEP: Helicóptero de extinción pesado 
HTER: Helicóptero de transporte de especialistas y extinción 
ACT: Avión de carga en tierra 
AVC: Avión de vigilancia y coordinación 
ACO: Avión de coordinación y observación 
AA: Avión anfibio 
*Aportado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Medio Marino 
** Aportado por la empresa ENRESA 

Instalaciones 

Durante el año 2010 comenzó a funcionar el nuevo Centro de Defensa Forestal de Carcabuey 
(Córdoba), lo que supone que estuvieron operativos un total de 23 Centros de Defensa Forestal en 
todo el territorio andaluz. 

Además se continuó con los trabajos de mejora y mantenimiento de otras instalaciones, como las 
obras de mejora realizadas en el Centro de Defensa Forestal de Ronda (Málaga), y en el de Los 
Vélez (Almería). 

También se llevaron a cabo ampliaciones en la helipistas de los Centros de Defensa Forestal de 
Santa Elena, Huelma y Navalcaballo, todos en la provincia de Jaén. 
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En la tabla 134 se pueden observar las principales instalaciones del Plan INFOCA, con 1 Centro 
Operativo Regional, 8 Centros Operativos Provinciales y 23 Centros de Defensa Forestal. 

Tabla 134. Instalaciones del Plan INFOCA 2010  

Número 

Pistas de aterrizaje  Provincia 
COR COP CEDEFO Brigadas 

Especializadas CMA 

Almería  1 3  1 

Cádiz  1 3   

Córdoba  1 3  21 

Granada  1 3 1 3 

Huelva  1 3  1 

Jaén  1 4  1 

Málaga  1 2 1 1 

Sevilla 1 1 2 1  

Total 1 8 23 3 9 

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2010. Consejería de Medio Ambiente, 2011 

La Consejería de Medio Ambiente invirtió 1.673.896,06 € durante el año 2010 en actuaciones de 
mejora y mantenimiento de instalaciones, entre las que se encuentran las anteriormente citadas. 

Mejora de medios 

La Consejería de Medio Ambiente destinó en el año 2010 para la mejora de medios un total de 
13.541.895,80 €. 

En este año 2010 continuó prestando servicio la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios 
Forestales (UNASIF), adscrita al Centro Operativo Regional. 

Respecto a los medios terrestres del INFOCA, durante el año 2010 se sustituyeron 8 Unidades 
Móviles de Meteorología y Transmisiones (UMMT) por nuevos vehículos más potentes, con 
sistemas de navegación GPS y mejores sistemas de comunicación. 

La tabla 135 contiene la información referente a los medios terrestres del Plan INFOCA en la 
campaña 2010. Como se puede observar, entre los vehículos de extinción, se contó con 1 ligero, 
98 pesados y 18 nodrizas. 

Tabla 135. Medios terrestres del Plan INFOCA 2010 

Vehículos extinción (nº) 
Provincia 

Ligeros Pesados Nodrizas 

UMMT 
(nº) 

UNASIF 
(nº) 

Almería 0 13 2 1 0 

Cádiz 0 10 2 1 0 

Córdoba 0 7 1 1 0 

Granada 0 15 3 1 0 

Huelva 0 18 3 1 0 

Jaén 1 17 3 1 0 

Málaga 0 10 2 1 0 

Sevilla 0 8 2 1 1 

Total 1 98 18 8 1 

Fuente: Catálogo de Medios Plan INFOCA 2010. Centro Operativo Regional. Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Además se contó con un total de 1.168 vehículos para el transporte de personal. 

Otras actuaciones para la lucha contra incendios 

Los convenios de colaboración que la Consejería de Medio Ambiente mantiene desde 2005 con 
distintas entidades gestoras de infraestructuras, como son ADIF (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias), Red Eléctrica de España, y Endesa, permiten la ejecución de tratamientos 
preventivos destinados a mantener y acondicionar correctamente tanto las líneas eléctricas, como 
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las líneas ferroviarias, y evitar que de las mismas puedan surgir incendios forestales debido a la 
acumulación en su entorno de combustible vegetal. Estas tareas preventivas están recogidas en 
los convenios de colaboración y son contratadas por los distintos gestores de infraestructuras.  

En concreto, para la anualidad de 2010, ADIF realizó tratamientos preventivos en un total de 1.219 
kilómetros de líneas ferroviarias, lo que se corresponde con una inversión en tratamientos 
preventivos de 3,7 millones de euros. 

En el caso de Red Eléctrica, los trabajos se realizaron en 136 kilómetros de líneas eléctricas, con 
una inversión de 1,5 millones de euros. 

Por último, Endesa trabajó en el acondicionamiento de 2.859 kilómetros de líneas eléctricas, con 
una inversión en esta materia de 8 millones de euros. 

Labores posteriores a la extinción de incendios 

En la determinación de la procedencia de los incendios forestales, los trabajos de investigación, 
realizados de forma conjunta por las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del propio 
Dispositivo INFOCA, la Policía Autonómica y la Guardia Civil, resultan fundamentales. Así, con el 
conocimiento de las causas se pueden tomar medidas para evitar siniestros futuros y en casos de 
incendios intencionados, permite la instrucción judicial oportuna.  

La Policía Autonómica, en el año 2010, realizó una intensa labor en lo que a incendios forestales 
se refiere. En concreto investigó 90 incendios forestales, de los cuales esclareció 50. También 
llevó a cabo 69 atestados y puso a disposición judicial a 33 personas. Además realizó 937 
inspecciones, denunció a 554 personas y levantó 28 actas de denuncias por quemas, 22 por falta 
de cortafuegos    en las mismas y 501 por observar conductas de riesgo de incendios.  

Otro pilar fundamental en la investigación y lucha contra incendios forestales es la Guardia Civil, 
que durante el año 2010 investigó un total de 223 incendios forestales, de los que esclareció 90. 

Además, la Guardia Civil intervino en el desalojo de una vivienda que se veía amenazada por un 
incendio forestal. 

Tabla 136. Actuaciones de la Guardia Civil en mater ia de vigilancia, control e investigación 
de incendios forestales, en el año 2010 

Infracciones 

Delitos Infracción administrativa 
Tipología 
incendio 

Conocidos  Esclarecidos Conocidos  Esclarecidos 

Detenciones  Imputaciones  Informes 

 Arbolado 29 11 28 28 1 12 41 
Monte bajo / 
Matorral 

140 51 35 33 13 20 95 

Pastos / Dehesas 36 5 27 27 1 6 20 
Quema de 
rastrojos 

5 1 108 105 - 2 23 

Quema siembras 1 - 16 16 - - 6 

Otros* 1  475 473 - - 28 

Total 212  69 689 682 15 40 213 

Fuente: Delegación del Gobierno en Andalucía, 2011 
* Incluye denuncias no comprendidas en las tipologías anteriores.  
 
 

14.4. Control de plagas y enfermedades forestales 

La Consejería de Medio Ambiente, junto con la Consejería de Agricultura y Pesca continuaron un 
año más apoyando actuaciones para la conservación de las masas forestales. 

En la tabla 137 se observa la distribución de las inversiones por líneas de actuación y por 
Consejerías en el Subprograma de Control de plagas y enfermedades forestales. 
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Tabla 137. Distribución de la inversión en las prin cipales líneas de actuación del Programa 
14.4 en euros (2010)  

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente

Consejería de 
Agricultura y 

Pesca Total %

Planes de lucha integrada 1.757.105,16 101.075,00 1.858.180,16 71,37

Control y seguimiento 745.322,67 - 745.322,67 28,63

Total 2.502.427,83 101.075,00 2.603.502,83 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Planes de lucha integrada 

Durante el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente destinó 1.757.105,16 € para conservar el 
equilibrio biológico de los montes. Los Planes de Lucha Integrada son la herramienta para 
mantener dicho equilibrio biológico en los montes andaluces. 

En esta anualidad se continuaron los trabajos enmarcados en los Planes de Lucha Integrada en 
vigencia, que son los siguientes: 

- Plan de Lucha Integrada contra la Procesionaria del Pino. En el año 2010 había 
763.604,58 hectáreas distribuidas en 4.019 rodales incluidas en este Plan, de las que la 
superficie tratada contra esta plaga disminuyó respecto al año anterior. 

- Plan de Lucha Integrada contra la Lagarta Peluda. Durante el año 2010 se produjo una 
disminución en la captura media de machos por trampas, pero la intensidad de actuación 
sobre la plaga no fue menor, debido a que hubo zonas en las que se produjo un aumento 
de la plaga o zonas donde la puesta de la lagarta favorece su dispersión. 

- Plan de Lucha Integrada contra los Perforadores de Pinos. Tras las labores de 
seguimiento realizadas en el año 2010, se detectó que el número de hectáreas donde la 
plaga estaba presente había disminuido de 5.190 hectáreas, en el año 2009, a 1.619 
hectáreas, en el año 2010. De estas 1.619 hectáreas fue necesario incluir en el Plan de 
Lucha Integrada 755,2 por presentar niveles de afección que hacían precisa la 
intervención. 

También se llevaron a cabo actuaciones de conservación y mejora de masas forestales atacadas 
por defoliadores en el Parque Nacional y Natural Sierra Nevada. 

Por su parte la Consejería de Agricultura y Pesca invirtió 101.075,00 €, destinados a ayudas para 
el fomento de Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura. 

Control y seguimiento 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente invirtió un total de 745.322,67 € en actuaciones 
de mantenimiento y gestión de las redes de seguimiento andaluzas. 

En relación a la Red SEDA, en la campaña 2010 se incluyeron 57 nuevas parcelas destinada a 
estudio. 

En cuanto a la Red Pinsapo, en el año 2010 contaba con 35 parcelas distribuidas en las provincias 
de Cádiz y Málaga, permitiendo el estudio de 817 ejemplares. 

En el marco de la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (FIFO), en el año 2010 se continuaron los 
trabajos de toma de muestras para la determinación de agentes nocivos. En la anualidad que nos 
ocupa se recogieron 24 muestras de diferentes especies en las provincias de Almería, Córdoba, 
Huelva, Jaén, Sevilla y Málaga. 

Además, durante el 2010 se continuó con el acuerdo establecido entre la Consejería de Medio 
Ambiente y la Universidad de Sevilla para el desarrollo del proyecto “Diseño de un programa de 
control integrado de los principales insectos perforadores y carpófagos de la encinas y el 
alcornoque en Andalucía”, y del proyecto “Diseño y aplicación de un programa de manejo para 
Tortrix viridana en encinares de Andalucía”. 
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14.5. Articulación de los elementos y espacios que integran el medio natural y defensa 
del patrimonio forestal 

La Consejería de Medio Ambiente destinó 4.383.585,20 € al Subprograma de Articulación de los 
elementos y espacios que integran el medio natural y defensa del patrimonio forestal durante el 
año 2010. Las actuaciones un año más se centraron en el deslinde y amojonamiento de montes 
públicos, la elaboración del Catálogo de Montes y el desarrollo de las medidas contempladas en el 
Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía. 

La tabla 138 recoge la distribución de la inversión en las diferentes líneas de actuación. 

Tabla 138. Distribución de la inversión en las prin cipales líneas de actuación del Programa 
14.5, en euros (2010) 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente %

Deslinde y amojonamiento de montes públicos 1.013.866,51 23,13

Catálogo de montes 532.419,56 12,15

Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías
Pecuarias de Andalucía 2.837.299,13 64,73

Total 4.383.585,20 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

 

Deslinde y amojonamiento de montes públicos 

En 2010 se aprobó el deslinde de un total de 586,69 km de montes públicos y el amojonamiento de 
63,10 km. La tabla 139 muestra la distribución provincial durante 2010. 

Tabla 139. Expedientes de deslinde y amojonamientos  aprobados por provincia. Año 2010 

Provincia Nº de km de deslinde iniciados Nº de km d e amojonamientos 

Almería 68,92  

Cádiz 58,00  

Córdoba 36,00  

Granada 109,64  

Huelva 32,83  

Jaén 163,00  

Málaga 80,00 17,20 

Sevilla 38,30 45,90  

Total 586,69 63,10 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Catálogo de montes 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente destinó 532.419,56 € para la elaboración y 
mantenimiento del Catálogo de Montes. Los trabajos más destacados estuvieron enfocados a 
lograr una estructura de los montes públicos que responda a criterios de gestión, y no meramente 
patrimoniales. En este contexto, se analizaron un total de 232 montes en toda la Comunidad 
Autónoma. De esta forma, el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía no sólo será el registro de 
montes públicos que garantice la conservación del patrimonio forestal, sino que también será una 
herramienta para la protección de este patrimonio, mediante una adecuada gestión.  

También se llevaron a cabo tareas para la localización, revisión y actualización de los expedientes 
de ocupaciones en montes públicos gestionados por la Consejería de Medio Ambiente, volcando 
los datos en el sistema Acervo. 
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Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecua rias de Andalucía 

Durante 2010 se realizaron numerosas actuaciones de recuperación y acondicionamiento de vías 
pecuarias, para lo que se invirtió un total de 2.837.299,13 €.  

La tabla 140 muestra las inversiones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente en materia 
de vías pecuarias. Los mayores esfuerzos se hicieron, como puede observarse, en las 
actuaciones de adecuación y acondicionamiento, labores posteriores a la clasificación y deslinde. 

Tabla 140. Inversión de la Consejería de Medio Ambi ente en recuperación y ordenación de 
vías pecuarias. Año 2010 

Actuación Inversión [€] Porcentaje [%] 

Deslinde y clasificación 757.590,46 26,70 

Adecuación y acondicionamiento 2.014.641,92 71,01 

Estudios e informes básicos 65.066,75 2,29 

Total 2.837.299,13 100,00 

 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 
 

Entre las actuaciones realizadas en materia de adecuación y acondicionamiento, destacan, por las 
inversiones que han supuesto, las siguientes:  

- La adecuación del firme de la Vereda de Valdecañas y la Colada del Cerezo en el 
municipio de Cardeña (Córdoba).  

- La adecuación de las vías pecuarias Cañada del Amarguillo y el Cordel del Tiznado, en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).  

- La adecuación del Cordel de Benahavis en Ojén (Málaga).  

Además, se aprobó el deslinde de 846 km de vías pecuarias, destacando los resultados de la 
provincia de Granada, a la cabeza con 195 km deslindados en la anualidad. Se ha pasado de un 
21,33% de las vías pecuarias clasificadas en Andalucía que estaban deslindadas en el año 2009, 
a un 23,76% en el año 2010, lo que supone 8.090,33 km de vías pecuarias deslindados sobre un 
total de 34.045,18 km de vías clasificadas en Andalucía. 
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2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.    Impactos y resultados en el Área 5Impactos y resultados en el Área 5Impactos y resultados en el Área 5Impactos y resultados en el Área 5    

En la tabla 141 se incluyen los resultados e impactos más importantes, que están condicionados 
de manera directa o indirecta por el tipo de actuaciones desarrolladas en el Área 5. Asimismo, se 
muestra su evolución desde que se realizó la planificación vigente. 

Tabla 141. Indicadores de impacto y resultados para  el Área 5: Sostenibilidad del Medio 
Natural 

Indicadores 
Unidad 

de 
medida 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %Var. 
10-09 

Visitas a instalaciones de 
acogida e información en el 
medio natural 

Nº 556.047 408.956 400.300 748.312 729.948 825.365 760.012 -7,92 

Productos amparados bajo 
marca Parque Natural Productos 243 541 817 1.024 1.136 1.161 1.421 22,39 

Empresas marca Parque 
Natural Empresas 75 141 166 178 186 185    171 -7,57 

Especies de flora en peligro 
de extinción Taxones 74 74 74 74 74 74 74 0 

Especies de fauna en 
peligro de extinción Taxones 22 23 30 31 31 31 31 0 

Animales de especies 
amenazadas recuperadas Individuos 2.929 3.323 3.039 3.385 3.795 3.569 3.380 -5,29 

Individuos ingresados en 
los CREAs por causas 
antrópicas 

% (sobre 
total 

ingresos) 
45,1 46,8 43,3 37,2 37,1 41,24 48    16,39 

Especies cinegéticas 
repobladas Especies 12 12 13 13 14 6 7 16,66 

Colectas de germoplasma Colectas - - 966 1.206 1.041 1.061 758 -28,56 

Taxones de flora 
colectados Taxones - - 560 737 653 364 553 51,92 

Eficacia en la lucha contra 
incendios 

%(conatos 
/ 

siniestros) 
76 73,8 79,6 79,5 82,8 79,3 79,3 0,00 

Incendios provocados de 
forma intencionada % 39,6 32,9 27,0 32,9 31,7 33,1 39,7 19,94 

Incendios provocados por 
negligencia % 32,4 39,3 28,1 37,7 38,6 25,2 32,3 28,17 

Superficie afectada por 
pérdida de suelo muy alta 

% 
(superficie 
afectada 

/superficie 
regional) 

7,1 3,4 8,6 8,9 6,2 6,1       9,2* 50,82 

Índice de ataque de los 
insectos perforadores de 
pino 

Ha 162 318 139 318 177 75 30,68 -59,09 

Superficie afectada por 
Procesionaria del Pino en 
grado elevado 

% (sobre 
total en 

PLI) 
11,7 7,3 7,0 7,7 12,4 12,4 2,26 -81,77 

Grado de defoliación según 
Red Andaluza de 
Equilibrios Biológicos 

% 11,94 23,31 16,67 12,91 10,44 11,28 32,94 192,02 

Índice de Vegetación 
Acumulada (IVA) de 
formaciones naturales 
densas  

% 193 174 177 183 189 184       175 -4,89 

Índice de Vegetación 
Acumulada (IVA) de 
formaciones naturales 
dispersas 

% 146 131 132 138 162 163       156 -4,29 

Estrés Hídrico Global 
(EHG) % 0,3 0,7 0,4 0,5 0,2 0,3 0,1 -66,66 

Superficie andaluza de Red 
Natura 20001 % 29,6 29,6 29,6 29,6 30,4 30,4 30,4 0,00 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 
* Dato referidos a 2009.  
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1 
Este indicador se repite del Área 1, por su carácter horizontal y por considerarlo apropiado en esta Área por los agentes 

gestores implicados que participaron en el proceso de Evaluación Intermedia del Plan. 
 
La tabla 141, muestra el incremento producido en 2010 en la cantidad de taxones de flora 
colectados en relación al 2009 (51,92%).  
 
Por otra parte, cabe señalar que el 2010 fue un año con abundantes lluvias, lo que produjo que la 
superficie afectada por pérdida de suelo muy alta, aumentara un 50,82% respecto al 2009 y el 
Estrés Hídrico Global se redujera un 66,66%. 
 
También son destacables las disminuciones producidas en el índice de ataque de los insectos 
perforadores de pino (-59,09%) y en la superficie afectada por Procesionaria del Pino en grado 
elevado (-81,77%). 
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2.6.2.6.2.6.2.6.    ÁREA 6: GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DEÁREA 6: GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DEÁREA 6: GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DEÁREA 6: GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DEL LITORALL LITORALL LITORALL LITORAL    

Las zonas costeras se han convertido en un escenario de conflictos, relacionados en su mayor 
parte con un uso insostenible de los recursos naturales, configurando un territorio de compleja 
gestión. 

En este sentido, la política territorial y ambiental actual tiene muy en cuenta que el litoral andaluz 
supone aproximadamente el 17,50% del litoral español, con una longitud de costa de 1.101 km. A 
ello hay que sumarle que representa la unidad ambiental de Andalucía en la que se está 
produciendo el mayor crecimiento demográfico y donde se localizan cinco grandes áreas urbanas 
(Huelva, Bahía de Cádiz, Jerez, Bahía de Algeciras, Málaga y Almería). 

Así mismo, se trata de un ecosistema particularmente valioso y desde una perspectiva 
socioeconómica, una importante fuente de recursos, acogiendo la implantación de algunas de las 
principales actividades del sistema productivo andaluz, además de la tradicional actividad 
pesquera, y el importante papel que juega en la producción y distribución de energía, con un 
creciente desarrollo de la energía solar y eólica, y en el desarrollo del turismo y de la agricultura 
intensiva. 

Ante esta situación, la Administración andaluza, en cooperación con el Estado y las instituciones 
internacionales, continúa trabajando en su conservación, ordenación y protección frente a la 
sobreexplotación de los recursos y la contaminación. 

Reflejo de ello, es la inversión que la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería Agricultura y 
Pesca realizan en esta Área de Gestión Ambiental Integrada del Litoral en el año 2010, con un 
importe total de 21.274.199,01 €. 

Tabla 142.  Distribución de la inversión en el Área  de Gestión Ambiental Integrada del 
Litoral (euros), por programas (euros) 

Programa
Consejería de 

Medio Ambiente
Otros 

organismos Total %

Gestión ambiental del l itoral 743.675,43 4.011.677,22 4.755.352,65 22,35

Mejora de la calidad ambiental del litoral 16.518.846,36 - 16.518.846,36 77,65

Total 17.262.521,79 4.011.677,22 21.274.199,01 100,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

El Área cuenta con dos importantes Programas y con la inversión de dos organismos públicos, los 
porcentajes de inversión se observan en el gráfico 21. 

Gráfico 21.  Porcentaje de distribución de la inver sión ejecutada en el Área 6 
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 Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
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Gráfico 22. Distribución de la inversión por Organi smos en el Área 6 
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Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

 

Tal y como se muestra en la tabla 142 y en el gráfico 21, la distribución de la inversión por 
programas se configura con el Programa de Gestión ambiental del litoral, con el 22,35%, y el 
Programa de Mejora de la calidad ambiental del litoral, con el 77,65%. En la distribución de la 
inversión por organismos, representada en el gráfico 22, se observa una inversión de la 
Consejería de Medio Ambiente del 81,14% y una inversión por parte de la Consejería de 
Agricultura y Pesca del 18,86%.  

En la tabla 143 se refleja el seguimiento de los indicadores definidos en el Plan de Medio 
Ambiente para el Área de Gestión Ambiental Integrada del Litoral, desde el año 2004 hasta el 
2010, indicando también el porcentaje de variación respecto al último año. 

Tabla 143. Indicadores de realización para el segui miento del Área 6 

Indicadores PMA Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
%Var 
09-10 

Gestión ambiental del litoral   

Planes y programas de gestión 
del territorio en el litoral1 Nº 48 51 54 55 81 91 98 7,69 

Longitud litoral cubierta por POT 
subregionales 

% 25,00 25,00 28,56 28,56 28,56 51,12 57,12 0,00 

Mejora de la calidad ambiental del litoral   

Estaciones de control de calidad 
de las aguas litorales 

Nº 532 540 543 535 485 748 875 16,98 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 
1 Compuesto por los POT (Planes de Ordenación Territorial) subregionales con municipios litorales, Agendas 21 de 
municipios litorales, los PORN y PRUG de Parques Naturales con municipios litorales. 

En el año 2010 no hay Planes de Ordenación subregionales nuevos, pues se mantienen los 8 POT 
subregionales en el litoral que ya había en 2009, aunque se incrementa en un 7,69% el nivel 
general de planificación de la gestión y ordenación en el litoral. Además hay que destacar el mayor 
nivel de control de las aguas litorales andaluzas en el año 2010, con el incremento en casi un 17% 
del número de estaciones de control. 
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2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.    Programa 15: Gestión ambiental del litoralPrograma 15: Gestión ambiental del litoralPrograma 15: Gestión ambiental del litoralPrograma 15: Gestión ambiental del litoral    

Como en años anteriores, las medidas de gestión ambiental del litoral han estado encaminadas en 
mayor medida a la protección de los recursos pesqueros y la realización de estudios sobre la 
sostenibilidad de las pesquerías y ordenación de la acuicultura, seguidas de actuaciones dirigidas 
a la gestión activa del litoral y a la elaboración y ejecución de los Planes de Calidad Ambiental. 

Las inversiones en estas líneas de actuación se reflejan en la tabla 144, y han sido realizadas por 
la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Tabla 144.  Distribución de la inversión en las pri ncipales líneas de actuación del Programa 
15, en euros (2010) 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente

Consejería de 
Agricultura y 

Pesca Total %

Gestión activa del litoral y estudios sobre procesos e 
indicadores clave 479.927,05 - 479.927,05 1,52

Planes de Calidad Ambiental 263.748,38 - 263.748,38 0,84

Protección de los recursos pesqueros - - - -

Realización de estudios sobre la sostenibil idad de las 
pesquerías y ordenación de la acuicultura en Andalucía 26.768.379,22 4.011.677,22 30.780.056,44 97,64

Total 27.512.054,65 4.011.677,22 31.523.731,87 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Gestión activa del litoral y estudios sobre proceso s e indicadores claves 

Con objeto de disponer de un instrumento eficaz y consensuado que contribuya a conseguir un 
modelo más integrado y eficiente de la gestión de este territorio, surgió la propuesta de la 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras, en sintonía con los trabajos 
llevados a cabo en el ámbito europeo, con la Estrategia Comunitaria para la Gestión Integrada de 
las Zonas Costeras (GIZC), y en el ámbito estatal, con la Estrategia para la Sostenibilidad de la 
Costa. 

Son muchos los proyectos e iniciativas relacionados con definición de indicadores claves del 
sistema costero, en los que la Consejería de Medio Ambiente juega un papel protagonista. En este 
sentido, la inversión destinada en el año 2010 para la gestión activa del litoral y la realización de 
estudios sobre indicadores y procesos claves fue de 479.927,05 €. 

Algunos de los estudios realizados en el año 2010 dan continuidad a trabajos comenzados en 
años anteriores, entre los que destacan los siguientes: 

- Continuidad del estudio de las condiciones oceanográficas en el entorno marino de Cabo 
de Gata, para la cuantificación de surgencias, es decir, afloramiento de aguas profundas 
ricas en nutrientes, de origen continental en el término municipal de Níjar (Almería). 

- Establecimiento de indicadores biológicos y realización de ejercicios de interlaboratorios. 

- Estudio ambiental de instalaciones acuícolas con incidencia en Lugares de Interés 
Comunitario (LIC) en la provincia de Cádiz. 

- Coordinación técnica en materia de información e indicadores de calidad ambiental y 
políticas de prevención y gestión integrada de la calidad ambiental y sostenibilidad urbana. 

- Realización de estudios de inundabilidad. Según diagnósticos realizados en el año 2002, 
en Andalucía existen 428 puntos de riesgo de inundación.   

Del mismo modo, se ha continuado en el año 2010 la inversión en el desarrollo de planes y 
programas de conservación y gestión del litoral, tales como: 

- CAMP Levante de Almería. En el año 2005 da comienzo el estudio de viabilidad de los  
Programas de Gestión de Áreas Costeras (CAMP) Levante de Almería, atendiendo a las 
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directrices del Convenio de Barcelona “para la Protección del Medio Marino y de la Zona 
Costera Mediterránea”.  

 Como consecuencia de este Programa se crea la Oficina Técnica del Litoral para la 
correcta coordinación y seguimiento de los diferentes trabajos. 

- Plan de trabajo para la conservación de hábitats litorales en el Parque Natural Cabo de 
Gata-Nijar.  

Otra importante línea de actuación en el marco de la gestión del litoral es el deslinde. En el año 
2010 se ha seguido avanzando para conseguir el deslinde total del Dominio Público Marítimo 
Terrestre con 165 km deslindados, lo que resulta con el total de actuaciones realizadas en años 
anteriores un total de 1.937 km deslindados. Esto supone un porcentaje de deslinde del 92% sobre 
los 2.113 km de Dominio Público Marítimo Terrestre, que componen el litoral andaluz, quedando 
un total de 176 km de litoral por deslindar. 

En la tabla 145 se muestra la longitud de litoral deslindada en el año 2010 en cada una de las 
provincias andaluzas. 

Tabla 145. Deslinde del dominio público marítimo te rrestre en Andalucía, 2010 

Provincias Deslindes realizados en 2010 (km) 

Almería 15,18 

Cádiz 48,19 

Granada 0,00 

Huelva 36,24 

Málaga 14,36 

Sevilla 51,28 

Total 165,25 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Planes de Calidad Ambiental 

Con motivo de los importantes problemas ambientales que soportan la comarca del Campo de 
Gibraltar, así como Huelva y su entorno, debidos a la intensa actividad industrial y portuaria que 
soportan, la Consejería de Medio Ambiente aprobó la formulación de los Planes de Calidad 
Ambiental, con objeto de prevenir y minimizar la contaminación y lograr la mejora cuantificable de 
la calidad de las aguas, del aire y de los suelos, logrando que las actividades económicas de la 
zona sean compatibles con el buen estado del medio ambiente. 

En cumplimiento de lo establecido en la Orden de 9 de febrero de 2000, por la que se acuerda la 
formulación del Plan de Calidad Ambiental de Huelva y su entorno, la Consejería de Medio 
ambiente ha redactado el Plan de Calidad Ambiental de Huelva y su Entorno para el periodo 2010-
2015. El día 1 de octubre de 2010 se presentaron las propuestas de actuación contempladas en el 
escenario 2010-2015 para este Plan, y se constituyeron cuatro Comisiones de Trabajo, creadas a 
los efectos de valorar y concretar las actuaciones contempladas para dicho periodo temporal, de 
manera consensuada.  

Las primeras reuniones de trabajo se celebraron los días 6, 7, 13 y 14 de octubre de 2010, 
tratando los siguientes Programas: Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico, Mejora 
de la calidad de las aguas litorales, Clausura y restauración de las zonas afectadas por la 
deposición de fosfoyesos, Gestión de residuos y control de los suelos potencialmente 
contaminados; Comunicación y participación ciudadana; Actuaciones coordinadas en materia de 
salud ambiental. 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente destinó 263.748,38 €  al desarrollo de los Planes 
de Calidad Ambiental de Huelva y su entorno y de El Campo de Gibraltar.  

 

Protección de los recursos pesqueros 

El sector pesquero andaluz se enfrenta a retos propios que deben acometerse con el acuerdo de 
los agentes económicos y sociales implicados. Entre dichos desafíos se encuentran la continuidad 
del proceso de modernización de estructuras y la mejora de la comercialización de sus productos; 
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a los que se unen también el avance en la mejora de las condiciones socioeconómicas de las 
poblaciones pesqueras y el aprovechamiento sostenible de los recursos del medio marino, todo 
ello en consonancia con los requerimientos de la política pesquera de la Unión Europea.  

En este sentido, el documento “Nuevo Marco Andaluz de Referencia Estratégica para las 
Actividades Pesqueras (MARE)”, constituye la principal referencia estratégica en el sector 
pesquero, integrándose, a escala nacional, dentro del “Programa Operativo del Fondo Europeo de 
la Pesca 2007-2013”. 

En el marco descrito, y de forma anual, se convocan subvenciones con cargo al Fondo Europeo 
de la Pesca (FEP), con la finalidad de apoyar el desarrollo de acciones estructurales en el sector 
de la pesca y la acuicultura. 

Por otro lado, a lo largo del año 2010 se publicaron las siguientes disposiciones: 

- Orden de 16 de diciembre 2010, por la que se establecen medidas de conservación y 
recuperación para la pesquería de la chirla (Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz.  

- Resolución de 10 de septiembre 2010, por la que se establece una veda para la pesca de 
pulpo (Octopus vulgaris), en las aguas interiores del caladero Golfo de Cádiz, y un horario 
de entrada y salida de puerto para la flota de artes menores dedicada a esta pesquería. 

- Resolución de 5 de noviembre 2010, por la que se autoriza de forma provisional la 
recolección de cañailla (Bolinus brandaris) y busano (Phylonotus trunculus) en las zonas 
de producción del Golfo de Cádiz con clasificación sanitaria tipo A. 

- Decreto 396/2010, de 2 de noviembre, por el que se establecen medidas para la 
recuperación de la anguila europea (Anguilla anguilla). 

- Decreto 387/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el marisqueo en el litoral de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 21 de septiembre 2010 por la que se aprueba el documento de registro para 
moluscos gasterópodos, equinodermos marinos, tunicados y otros invertebrados marinos 
vivos susceptibles de comercialización para consumo humano. 

- Orden de 6 de julio 2010, por la que se modifica la Orden 16/06/2004, que declara una 
Reserva de Pesca en la desembocadura del río Guadalquivir. 

- Orden de 22 de abril 2010, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 2008, 
que regula la obtención, renovación y utilización de los carnets profesionales de marisqueo 
a pie en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Estas Órdenes se convierten en las herramientas de gestión y control, incluyendo paradas 
biológicas y planes consensuados con el sector. Las paradas temporales y los períodos de veda 
de la anualidad 2010 fueron los siguientes: 

- Golfo de Cádiz, del 12 de enero al 12 de marzo y mayo (provincias de Cádiz y Huelva). 

- Marisqueros, mes de marzo en la provincia de Huelva (coquinas). 

- Marisqueros, mes de mayo provincia de Málaga (chirla y coquina). 

- Marisqueros, meses de febrero y marzo en la provincia de Cádiz (concha fina). 

- Palancre mediterráneo, meses de octubre y noviembre en las provincias de Almería, Cádiz 
y Granada. 

- Cerco Golfo de Cádiz, diciembre y enero en las provincias de Huelva y Cádiz. 

- Arrastre Golfo de Cádiz, meses de enero (16-22), febrero (1-16) y del 24 de septiembre al 
7 de noviembre en las provincias de Huelva y Cádiz; más 5 días a elegir. 
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Realización de estudios sobre la sostenibilidad de las pesquerías y ordenación de la 
acuicultura en Andalucía 

La necesidad de conocer el estado de los recursos disponibles en el litoral andaluz, se resuelve a 
través de numerosos estudios que se convierten en verdaderos instrumentos de gestión para el 
seguimiento de las especies y las actividades pesqueras asociadas en cada caso. 

Durante el año 2010 la Consejería de Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura llevó a cabo las actuaciones que se detallan a continuación, con una inversión 
total de 4.011.677,22 €. 

- Estudios sobre recursos pesqueros y proyectos de gestión y protección de recursos en 
varias zonas del litoral andaluz. 

- Se han desarrollado tres convenios específicos de colaboración: dos de ellos con el 
Instituto Español de Oceanografía (IEO), para la realización del proyecto “Influencia de la 
pesca de cerco por la flota de Sanlúcar de Barrameda en la Reserva de Pesca de la 
desembocadura del río Guadalquivir: Análisis de sostenibilidad”, y para la realización del 
proyecto “Análisis de la población de chirla, como especie de interés pesquero en la 
Reserva de Pesca de la desembocadura del río Guadalquivir”; y el tercero, esta misma 
entidad y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), para el 
desarrollo del proyecto de investigación “Análisis del reclutamiento de especies marinas de 
interés pesquero (peces y crustáceos decápodos) en el estuario del Guadalquivir”.   

- Finalización del “Estudio y seguimiento de la pesquería del voraz (Pagellus bogaraveo)”, 
en el cual participo el Instituto Español de Oceanografía (IEO), y que se desarrolló en 
aguas del Estrecho de Gibraltar. 

- Finalización del “Estudio sobre la pesquería del pez espada (Xiphias galdius) de la flota 
artesanal de artes menores del mediterráneo andaluz”. 

- Continuación del convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), por el que se 
instrumenta una subvención excepcional para la realización del proyecto “Estudio previo 
para la protección y ordenación, y determinación de una Reserva de Pesca en el área 
marítima de los términos municipales de Calahonda y Castell de Ferro, en la provincia de 
Granada”. 

Dentro de los estudios de sostenibilidad de la pesquería y ordenación de la acuicultura en 
Andalucía, encomendados a la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, destacan los 
siguientes: 

- Seguimiento científico de arrecifes artificiales instalados en el litoral andaluz, 2010-2012, 
con una inversión de 1.003.708,95 €, proyecto financiado por el Fondo Europeo de la 
Pesca (FEP). 

- Estudio previo para la protección y ordenación, y determinación de una Reserva de Pesca 
en el área marítima de los términos municipales de Calahonda y Castell de Ferro, en la 
provincia de Granada, con una inversión de 890.528,19 €, proyecto financiado con el 
Fondo Europeo de la Pesca (FEP). 

- Apoyo a la gestión de los recursos pesqueros y marisqueros del litoral andaluz, con una 
inversión de 672.257,73 €. 

- Integración y análisis espacial de la información pesquera y acuícola mediante Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), como apoyo a la gestión de la pesca marítima, el 
marisqueo y la acuicultura marina en Andalucía 2010-2012, con una inversión de 
239.266,81 €. 

- Mantenimiento y ampliación del Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones 
Pesqueras Andaluzas (SLSEPA), con una inversión de 629.712,41 €. 
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2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.    ProProProPrograma 16: Mejora de la calidad ambiental del litoralgrama 16: Mejora de la calidad ambiental del litoralgrama 16: Mejora de la calidad ambiental del litoralgrama 16: Mejora de la calidad ambiental del litoral    

Como se ha comentado anteriormente, el litoral andaluz continúa siendo escenario de grandes 
presiones antrópicas, producidas en gran medida por el aumento de la densidad poblacional de los 
últimos años, que en el año 2010 se situó en 408,62 hab/km², dato que confirma la tendencia al 
aumento demográfico en las zonas costeras en Andalucía: ya en el año 2010 el 40,7 % del total de 
la población Andaluza se asentó en las zonas del litoral. 

Esta presión demográfica que sufre nuestro litoral conlleva a que desde las administraciones 
públicas se priorice por preservar la calidad ambiental del litoral andaluz, llevando a cabo 
actuaciones de conservación de los hábitats costeros y conservación de los valores 
socioeconómicos de estas zonas. 

La Consejería de Medio Ambiente destinó a las actuaciones englobadas en este Programa un 
montante de 16.518.846,36 €, habiéndose producido las mayores inversiones en las actuaciones 
de depuración de aguas residuales y al tratamiento de aguas en el litoral, con un importe de 
8.569.845,05 €; y en las actuaciones encaminadas a la red de vigilancia de la calidad de las aguas 
del litoral y de vertidos al litoral andaluz, con un importe de 7.042.668,49 €. 

Tabla 146. Distribución de la inversión en las prin cipales líneas de actuación del Programa 
16, en euros (2010) 

Línea de actuación
Consejería de 

Medio Ambiente %

Depuración de aguas residuales y tratamiento de aguas 
en el litoral 8.569.845,05 51,88

Redes de Vigi lanc ia de la Calidad de las Aguas 
Litorales y de Vertidos al Litoral Andaluz 7.042.668,49 42,63

Plan de Policía de Aguas 906.332,82 5,49

Total 16.518.846,36 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

A continuación se detallan las actuaciones llevadas a cabo en las líneas de actuación del 
Programa de Mejora de la calidad ambiental del litoral. 

Depuración de aguas residuales y tratamiento de agu as en el litoral 

El Consejo Andaluz del Agua aprobó en enero de 2007 la Estrategia de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales Urbanas, con programas específicos para adecuar 
infraestructuras que mejoren la calidad de las aguas. Esta Estrategia se enmarca en la Directiva 
2000/60/CE del Paramento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, donde se estable 
un marco comunitario de actuación en política de aguas con el fin de regular su gestión y 
establece el horizonte del año 2015 para conseguir una óptima calidad de las aguas europeas. 

Para agilizar la consecución de los objetivos a alcanzar en el horizonte 2015, el Parlamento de 
Andalucía aprobó la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, donde se incluye la 
declaración de obras de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se acuerda en 
Consejo de Gobierno, con fecha 26 de octubre, el Plan de Infraestructura de Saneamiento y 
Depuración. Este Plan contiene 300 actuaciones que incluyen la adecuación y construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas e industriales.  

Durante el año 2010 se invirtió en dotación de equipamientos para la depuración de aguas 
residuales y tratamiento de aguas en el litoral, un importe de 8.569.845,05 €. La mayor parte de la 
inversión fue destinada a la adecuación y construcción de EDARs. 

Algunas de las actuaciones más importantes, por su envergadura y por el gran esfuerzo inversor 
realizado, fueron las siguientes: 

- Ampliación y remodelación de la EDAR de la aglomeración urbana Marismas del Odiel en 
el término municipal de Punta Umbría (Huelva).  

- Instalación de colector básico y EDAR en el municipio de Mazagón (Huelva). 
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- Saneamiento integral de aguas de la margen derecha del embalse de Viñuela (Málaga). 

- Modificación del sistema de vertidos de Carchuna y Calahonda (Granada). 

- Colector de conexión de Isla Cristina al EDAR de La Antilla (Huelva). 

- Redacción del proyecto para ampliación de las redes de colectores de Fuengirola, la 
Víbora y San Pedro (Málaga). 

- Redacción del proyecto de EDAR y agrupación de vertidos de Palos de la Frontera y la 
Rábida (Huelva). 

- Redacción de proyecto de reposición del colector de Molvizar (Granada). 

Redes de Vigilancia de la Calidad de las Aguas Lito rales y de Vertidos al Litoral Andaluz 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente invirtió un importe de 7.042.668,49 € en esta 
línea de actuación. 

Las mayores inversiones fueron destinadas, por un lado para actuaciones de control de vertidos al 
dominio público terrestre, entre las que destacan: 

- Seguimiento del Plan de Inspecciones de vertidos al Dominio Público de la Comunidad de 
Andalucía. 

- Servicio para la toma de muestras, análisis y valoración de los daños por vertidos al 
Dominio Público Hidráulico en el ámbito de la cuenca Atlántica. 

Por otro lado, cabe mencionar las inversiones destinadas a la Red de Vigilancia de la Calidad de 
las Aguas Litorales: 

- Operatividad y mantenimiento de los laboratorios de vigilancia y control de la 
contaminación de Motril, Palmones y Huelva. 

- Operatividad y mantenimiento de las embarcaciones de vigilancia y control de la calidad 
de las aguas litorales. 

Plan de Policía de Aguas del Litoral Andaluz 

El Plan de Policía de Aguas del litoral andaluz se crea en el año 1998 como dispositivo para la 
vigilancia de los parámetros de calidad del agua en Andalucía. 

La inversión realizada por la Consejería de Medio Ambiente para esta línea de actuación fue de 
906.332,82 € y las actuaciones más destacadas durante el año 2010 dentro del Plan de Policía de 
Aguas fueron: 

- Ordenación y tramitación de autorizaciones en el Dominio Público Hidráulico y sus zonas 
asociadas, así como apoyo a las tareas de redacción de informes de impacto ambiental. 

- Apoyo en la gestión del Dominio Público Hidráulico para el control, seguimiento y trámites 
en materia de aprovechamientos. 
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2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.    Impactos y resultados en el Área 6Impactos y resultados en el Área 6Impactos y resultados en el Área 6Impactos y resultados en el Área 6    

Seguidamente se presenta en la tabla 147 los principales resultados e impactos relacionados, 
directa o indirectamente, con las actuaciones desarrolladas en el Área 6, así como el progreso 
desde que se formuló el presente Plan. 

Tabla 147.  Indicadores de impacto y resultados par a el Área 6: Gestión Ambiental Integrada 
del Litoral 

Indicadores Unidad de 
medida 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %Var. 

10-09 

Densidad de 
población de las 
áreas litorales de 
Andalucía. 

hab/km2 321,8 332,6 340,7 345,1 397,4 405,3 408,62 0,82 

Longitud litoral de 
espacios naturales 
Red Natura 2000 

% 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 0,00 

Carga contaminante 
de efluentes urbanos 
al litoral andaluz 

Unidades de 
contaminación 

542.922 468.881 588.866 528.265 505.553 446.392 -  

Carga contaminante 
de efluentes 
industriales al litoral 
andaluz 

Unidades de 
contaminación 112.778 109.316 88.818 90.068 104.527 69.177 -  

Aguas litorales no 
aptas para baño1 % 1,3 0,6 1,2 0,9 0 0             0 0,00 

Participación en 
proyectos de 
voluntariado 
ambiental vinculado al 
litoral andaluz 

Número de 
voluntarios 692 688 1.237 1.067 1.294 909 1.022 12,43 

Participación en el 
Programa Cuidemos 
la Costa 

Número de 
participantes 
(alumnos y 
profesores) 

4.252 3.949 4.263 6.677 4.736 5.698 10.974 92,59 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
“-“ Datos no disponibles. 
1
Este indicador se repite del Área 3, por informar sobre el impacto de actuaciones que se realizan en ambas Áreas, y por 

considerarlo apropiado en esta Área por los agentes gestores implicados que participaron en el proceso de Evaluación 
Intermedia del Plan. 

Como en el año anterior, el indicador que ha experimentado una variación más significativa ha 
sido el número de participantes en el Programa Cuidemos la Costa, casi duplicando en número a 
los participantes del año 2009.  

Por otro lado cabe destacar que durante el año 2009 se ha producido un descenso importante en 
las cargas contaminantes provenientes de efluentes, tanto urbanos como industriales, con especial 
mención a esta última, que se ha reducido en un 33,82%. 
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2.7.2.7.2.7.2.7.    ÁREA 7: EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTALÁREA 7: EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTALÁREA 7: EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTALÁREA 7: EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL    

Durante los últimos años se ha producido un cambio importante en cuanto a la percepción 
ciudadana por el medio ambiente, este cambio de visión sobre la necesidad de conservar los 
valores medioambientales de nuestro entorno, se ha producido, gracias, en gran medida, a las 
actuaciones llevadas a cabo por las administraciones públicas; fomentando e invirtiendo en 
educación ambiental, para un desarrollo sostenible de los recursos naturales, y, por otro lado, 
sensibilizando a la ciudadanía con programas de participación ambiental.  

Los resultados de los esfuerzos realizados en educación y participación ciudadana se ven 
reflejados en el Ecobarómetro de Andalucía, elaborado por el Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados, a través de un convenio de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de 
Andalucía, y cuyo objetivo es constatar la percepción de la ciudadanía andaluza en materia de 
medio ambiente. 

Los resultados del Ecobarómetro realizado en el año 2010 muestran cómo el medio ambiente 
ocupa un lugar intermedio entre las preocupaciones de los andaluces, con un 7,4% del total de 
encuestados, y establece entre los problemas ambientales más citados, los incendios forestales 
con el 51,4%, y la contaminación de playas y mares, con un 37,6%. 

Las actuaciones desarrolladas en el año 2010 en el marco de esta Área supusieron una inversión 
total de 28.044.037,82 €. Tal y como se muestra en la tabla 148 y en el gráfico 23 la distribución 
de la inversión se configura con el Programa de Educación ambiental para el desarrollo sostenible, 
con el 95,45% de la inversión, y con el Programa de Participación ambiental, con el 4,55%. La 
distribución de dicha inversión por gestores se observa en el gráfico 24. Así se puede ver cómo la 
mayor inversión es la realizada por la Consejería de Empleo, con el 76,7%, seguida de la inversión 
de la Consejería de Medio Ambiente, con un 14,7%. El resto de la inversión, que supone el 8,6%, 
se reparte entre la Consejerías de Economía, Innovación y Ciencia; Educación, Igualdad y 
Bienestar Social; Gobernación y Justicia y Hacienda y Administración Pública. 

Tabla 148. Distribución de la inversión del Área de  Educación y Participación Ambiental, por 
programas (euros) 

Programa CMA Otros gestores Total %

Educación ambiental para el desarrollo sostenible 3.418.325,52 23.350.053,70 26.768.379,22 95,45

Participación ambiental 697.796,26 577.862,34 1.275.658,60 4,55

Total 4.116.121,78 23.927.916,04 28.044.037,82 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
 

Gráfico 23. Porcentaje de distribución de la invers ión en el Área 7, por programas 
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Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
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Gráfico 24. Porcentaje de distribución de la invers ión en el Área 7, por gestores 
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Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

El Plan de Medio Ambiente para el Área 7 de Educación y participación ambiental establece para 
su seguimiento los cuatro indicadores, que se muestran en la tabla 149. 

Tabla 149. Indicadores de realización para el segui miento del Área 7 

Indicadores PMA Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
% Var 
09/10 

Educación ambiental para el desarrollo sostenible 

Cursos de FPO en 
medio ambiente 
impartidos 

Nº 107 122 186 170 190 222 265 19,37 

Participación ambiental 

Instrumentos de 
planificación ambiental 
aprobados por órganos 
colegiados1 

Nº 3 8 4 13 12 14 18 28,57 

Redes de voluntariado 
ambiental operativas 

Redes 6 7 8 9 9 9 10 11,11 

Campos de 
voluntariado ambiental 
en espacios naturales 
protegidos 

Nº 10 8 9 8 7 8 8 0 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 
1 Incluye Consejo de Medio Ambiente, Consejo de  Biodiversidad, Consejo Andaluz del Agua y Comité de Acciones 
Integradas para el Desarrollo Sostenible. 

En el año 2010 se impartieron un total de 265 cursos de Formación Profesional Ocupacional 
relacionados con el medio ambiente, lo que supone un 19,37% más que en el año 2009, lo cual 
ratifica la tendencia por parte de las Administraciones Públicas a continuar invirtiendo en este 
ámbito. 

Dados los buenos resultados obtenidos en años anteriores, en el año 2010 se ha incorporado una 
nueva red de voluntariado ambiental y se ha mantenido estable el número de campos de 
voluntariado ambiental en Andalucía con respecto al año anterior. 
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2.7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.    Programa 17: Educación ambiental para el dePrograma 17: Educación ambiental para el dePrograma 17: Educación ambiental para el dePrograma 17: Educación ambiental para el desarrollo sostenible.sarrollo sostenible.sarrollo sostenible.sarrollo sostenible.    

El compromiso cada vez mayor de la sociedad andaluza por la conservación de nuestros valores 
naturales y la defensa del medio natural viene precedido por un gran esfuerzo en las políticas 
ambientales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este esfuerzo se refleja  en las inversiones 
realizadas en los últimos años en este Área de trabajo, a través de la formación y la educación 
ambiental de los diferentes grupos sociales, la difusión e información de los valores 
medioambientales que alberga nuestra comunidad y la investigación en torno a los valores 
ambientales. 

En el año 2010, participaron en el Programa de Educación ambiental para el desarrollo sostenible 
las Consejerías de Medio Ambiente; Educación; Empleo; Economía, Innovación y Ciencia; 
Igualdad y Bienestar Social y Hacienda y Administración Pública, con una inversión total de 
26.768.379,22 €, de los cuales la mayor parte fue a cargo de la Consejería de Empleo con 
21.506.670,77€. 

Tabla 150. Distribución de la inversión en el Progr ama 17 (euros). 

Subprograma CMA Otros gestores Total %

Educación ambiental y formación 3.292.692,10 23.350.053,70 26.642.745,80 99,53

Información ambiental y comunicación 33.187,42 - 33.187,42 0,12

Investigación ambiental y evaluación 92.446,00 - 92.446,00 0,35

Total 3.418.325,52 23.350.053,70 26.768.379,22 100,00
 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

    

17.1.17.1.17.1.17.1.    Educación ambiental y formación.Educación ambiental y formación.Educación ambiental y formación.Educación ambiental y formación.    

Tabla 151. Distribución de la inversión en las prin cipales líneas de actuación del 
Subprograma 17.1. de Formación ambiental y capacita ción, en euros (2010)  

Línea de actuación

Consejería de 
Medio 

Ambiente
Otros 

organismos Total %

Estrategia Andaluza de Educación Ambiental - - - -

Programa de educación ambiental Aldea 133.882,82 491.467,76 625.350,58 2,35

Otros programas y proyectos de educación 
ambiental 496.068,33 - 496.068,33 1,86

Formación, sensibilización y divulgación ambiental 2.029.291,77 1.298.927,00 3.328.218,77 12,49

Formación Profesional para el Empleo (FPE) en el 
área de medio ambiente 500.000,00 21.506.670,77 22.006.670,77 82,60

Formación de personal de la administración en 
materia de medio ambiente 133.449,18 52.988,17 186.437,35 0,70

Total 3.292.692,10 23.350.053,70 26.642.745,80 100,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 

La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EAdEA), continuó siendo en el año 2010 una 
herramienta de síntesis para el desarrollo de los programas de educación ambiental, y contó con 
la adhesión en este año de 900 entidades en representación de los diferentes ámbitos sociales de 
Andalucía.  

Programa de Educación Ambiental Aldea  

El Programa de Educación Ambiental Aldea tiene por objetivo la coordinación de todas las 
iniciativas de la comunidad educativa andaluza, en lo concerniente a medio ambiente.  
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Los organismos implicados son la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Educación, 
que vienen desarrollando el Programa desde el año 1990. En octubre de 2009 firmaron un 
Protocolo General de Colaboración, donde se desarrollaron nuevas líneas de actuación, y se editó 
el Catálogo de Programas de Educación Ambiental para el curso 2009/2010, en el que se 
recogieron todos los proyectos de educación ambiental promovidos por la Junta de Andalucía. 

En el curso 2009/2010 se ha producido una alta participación en las diferentes actuaciones que 
engloba el Programa, con la participación de 1.979 centros educativos, 249.042 alumnos y 18.500 
docentes. 

A continuación se describen las principales actuaciones del Programa de Educación Ambiental 
Aldea: 

• “Crece con tu árbol”: tiene como objetivo promover el conocimiento del valor de nuestros 
bosques y la problemática ambiental asociada a ellos. En el curso 2009/2010 se 
profundizó en tres temas principales: 

- Reforestaciones participativas, con más de 58.000 plantones de árboles repartidos. 

- Creación de viveros forestales en los centros. 

- Prevención de incendios forestales, con la visita a Centros de Defensa Forestal en 
toda Andalucía. 

Además se publicó el DVD “Crece con tu árbol”, para dar a conocer las características del 
monte mediterráneo, los trabajos de restauración forestal y la creación de viveros 
forestales. 

En el curso 2009/2010 participaron 444 centros andaluces, 62.178 alumnos/as y 5.239 
docentes. 

• “La Naturaleza y Tú”: tiene por objetivo el conocimiento de los valores naturales, así 
como de la problemática ambiental actual, a través de la visita de los centros a espacios 
naturales protegidos de Andalucía. 

En este año se produjo la campaña más numerosa con 27.514 personas participantes 
pertenecientes a 395 centros educativos (25.862 alumnos/as y 1.652 profesores) que 
disfrutan de un día en contacto con la naturaleza a la vez que, a través de talleres, se 
aprenden valores medioambientales.  

• “Red Andaluza de Ecoescuelas”:  su objetivo es que los centros educativos realicen un 
autoanálisis en materia de eficiencia medioambiental, y de esta manera corregir las 
carencias observadas en el centro. Para los centros que consiguen ciertos niveles de 
mejora se contempla la concesión de un galardón “Bandera Verde de Ecoescuelas”. 

El Programa se desarrolla desde 1994 en 36 países en una red internacional de la que 
Andalucía forma parte desde el curso escolar 1997/1998. 

En el curso 2009/2010 participaron 194 centros educativos, 71.152 alumnos/as y 5.678 
docentes. De los 194 centros, 46 consiguieron el galardón “Bandera Verde de 
Ecoescuelas”. 

• “Rutas educativas: actividades en centros de Educac ión Ambiental”: promueve el 
conocimiento del medio ambiente en la actualidad, a través de centros educativos 
ambientales existentes en los espacios naturales y en los que se imparten programas de 
educación ambiental adaptados por edades. 

En el curso 2009/2010 participaron 174 centros educativos, 4.464 alumnos/as y 332 
docentes. 

• “Ecoalimentación”: el objetivo principal es que los alumnos adquieran los conocimientos 
necesarios para llevar una alimentación más saludable y un consumo alimentario más 
respetuoso con el medio ambiente. Las actuaciones realizadas van encaminadas al 
asesoramiento de sectores especializados en la materia, como pueden ser cocineros, 
agricultores ecológicos y nutricionistas, así como al reparto de material educativo en los 
centros educativos. 
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En el curso 2009/2010 participaron 64 centros educativos y un total de 8.499 comensales. 

• “Educación Ambiental en Jardines Botánicos”:  su objetivo es dar a conocer el 
patrimonio vegetal de Andalucía, a través de la Red Andaluza de Jardines Botánicos. 

En el curso 2009/2010 participaron 172 centros educativos, 11.683 alumnos/as y 927 
docentes, siendo este Programa el que obtuvo mayor participación de alumnos/as. 

En la tabla 152 se muestran los resultados de la participación en la campaña 2009/2010 
con las actuaciones de educación para la conservación dentro de la Red Andaluza de 
Jardines Botánicos. 

Tabla 152. Participación en actuaciones de educació n para la conservación en la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos. Campaña 2009-2010 

Provincia Número de Participantes 

 Centros Alumnos Profesores 

Almería 40 2.429 203 

Cádiz 43 2.978 227 

Córdoba 1 24 2 

Granada 21 1.808 107 

Huelva 10 723 49 

Jaén 25 1.171 106 

Málaga 12 751 112 

Sevilla 20 1.799 121 

Total Andalucía 172 11.683 927 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

En la tabla 153, se muestra el total de participantes y actividades desarrolladas en materia 
de conservación: 

Tabla 153. Participantes en actividades de educació n para la conservación. Año 2010 

Jardín Botánico Total de 
Participantes 

Nº de Grupos 
Concertados 

Visitantes en 
Grupo 

Concertado 

Actividades 
Diseñadas y 

desarrolladas 

Participantes en 
Actividades 

Fuera del Jardín 

El Albardinal 6.994 193 6.831 32  163 

Umbría V. 3.989 110 3.042 34 947 

El Aljibe 3.403 125 3.164 25 239 

El Castillejo 6.600 171 6.088 42 512 

Dunas del Odiel 2.844 111 2.646 32 198 

San Fernando 5.574 197 5.488 37 86 

Hoya de Pedraza 2.187 65 2.166 18 21 

Torre del V. 5.199 151 4.955 41 244 

El Robledo 5.406 190 5.035 36 371 

Total  42.196 1.313 39.415 297 2.781 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Por último, señalar que en el año 2010 se produjo un descenso en el número de visitantes, 
como puede observarse en la tabla 155, con motivo de las malas condiciones 
meteorológicas sufridas durante la campaña. En total se recibieron 109.641 visitantes en 
los jardines de la Red.  
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En la tabla 154 se detallan los visitantes recibidos en la Red por jardín botánico y tipo de 
visita. 

Tabla 154. Visitantes recibidos en la Red de Jardin es Botánicos, en el año 2010 

Jardín Botánico Número de 
Visitas 

Número de 
Visitantes 

Número de Grupos 
Concertados 

Visitantes en 
grupo 

Concertado 

El Albardinal 4.630 24.586 193 6.831  

Umbría de la Virgen 1.507 8.414 110 3.042 

El Aljibe 1.005 6.897 125 3.164 

El Castillejo 2.198 14.748 171 6.088 

Dunas del Odiel 701 4.279 111 2.646 

San Fernando 1.692 10.228 197 5.488 

Hoya de Pedraza 993 5.032 65 2.166 

Torre del Vinagre 5.035 27.805 151 4.955 

El Robledo 641 7.652 190 5.035 

Total  18.402 109.641 1.313 39.415 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

• “El agua, naturalmente”: el objetivo es la sensibilización sobre un recurso indispensable 
para la vida que hay que proteger y conservar. 

Las actividades que tuvieron mayor participación fueron: 

- “Agua prestada, devuélvela depurada”, campaña coordinada por la Fundación 
CENTA (Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua), cuyo objetivo es dar a conocer 
el ciclo urbano del agua. 

- “Acuíferos Poniente: un tesoro oculto bajo tus pies”, es una iniciativa de la Agencia 
Andaluza del Agua con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la 
protección del acuífero del Poniente Almeriense. 

En el curso 2009/2010 participaron 33 centros educativos, 5.031 alumnos/as y 49 
docentes. 

• “Kioto educa: programa de educación ambiental frent e al cambio climático”: tiene 
como objetivo concienciar sobre la aceleración del cambio climático.  

En el curso 2009/2010 se han desarrollaron tres líneas de trabajo: 

- Programa de reducción de gases de efecto invernadero. 

- Actividades de sensibilización sobre la aceleración del cambio climático. 

- Propuestas didácticas para el desarrollo del curriculum vitae, actividades sobre el 
cambio climático. 

En el curso 2009/2010 participaron 226 centros educativos, 41.154 alumnos/as y 3.255 
docentes. 

• “Cuidemos la costa”: su objetivo principal es dar a conocer la diversidad y riqueza del 
litoral andaluz, la problemática frente a su conservación y las actuaciones para contribuir a 
la misma. 

En el curso 2009/2010 se renovó el “Proyecto Correlimos”, el resultado fue el Informe 
Correlimos 2010, con 500 cuestionarios que examinaron 270 km de costa, dando un 
resultado positivo del estado del litoral andaluz, con una puntuación de 4,65 sobre 7. 

En el curso 2009/2010 participaron 126 centros educativos, 10.097 alumnos/as y 917 
docentes. 

• “Espacio Natural de Doñana”: está dirigido a los municipios del entorno de Doñana para 
dar a conocer los valores culturales y naturales del mismo entre la población. 

En el curso 2009/2010 participaron 80 centros educativos, 5.608 alumnos/as y 314 
docentes. 
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• “Espacio Natural de Sierra Nevada”: está enfocado a dar a conocer los valores 
naturales y culturales de este espacio, a través de itinerarios interpretativos, talleres y 
estancias en aulas de la naturaleza. 

En el curso 2009/2010 participaron 36 centros educativos, 956 alumnos/as y 45 docentes. 

• “EducAves”: el Programa se inició como experiencia piloto en la provincia de Cádiz. Su 
objetivo es promover el conocimiento de las aves, sus hábitats y comportamientos. 

En el curso 2009/2010 participaron 16 centros educativos, 1.000 alumnos/as y 22 
docentes. 

A continuación, se muestran en la tabla 155 los datos de participación en las distintas campañas 
del Programa Aldea Activa durante el curso 2009/2010. 

Tabla 155. Participación en el Programa ALDEA 2009/ 2010 

Campaña o actividad Nº de centros Nº de profesores Nº de alumnos 

Crece con tu árbol 444 5.239 62.178 

Cuidemos la costa 126 917 10.097 

Red Andaluza de Ecoescuelas 194 5.678 71.152 

Rutas educativas 174 332 4.464 

Ecoalimentación 64 - 8.449 

Jardines botánicos 172 11.683 927 

El agua, naturalmente 33 49 5.031 

Módulo Recursos Naturales y Paisajísticos 1 10 51 

Kioto Educa 226 3.255 41.154 

La Naturaleza y Tú 395 1.652 25.862 

Espacio Natural de Doñana 80 314 5.608 

Espacio Natural de Sierra Nevada 36 45 956 

Un día con el Lince 18 60 1.377 

EducAves 16 22 1.000 

Total 1.979 18.500 249.072 

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2010. Consejería de Medio Ambiente, 2011 
 

Otros programas y proyectos de educación ambiental 

Fuera del ámbito escolar la Consejería de Medio Ambiente desarrolla y promueve también 
proyectos de educación ambiental. En el año 2010 destinó a esta medida un importe de 
496.068,33 €. 

Con el fin de seguir fomentando la educación ambiental para los mayores, se celebró la segunda 
edición del Programa “Mayores por el Medio Ambiente”, en el que colaboraron las Consejerías de 
Medio Ambiente e Igualdad y Bienestar Social. Dentro de este Programa la Consejería de Medio 
Ambiente ha elaborado diversos materiales didácticos de sensibilización y formación ambiental, 
entre los que destacan: 

- La edición del libro “Cuentos de nuestro Entorno”, que muestra las experiencias de 
nuestros mayores. 

- Elaboración de un video documental “Mayores por el Medio Ambiente”, con 
adaptación a personas con problemas auditivos. 

- Elaboración de la “Guía Metodológica sobre Educación Ambiental con Personas 
Mayores”. 

La Consejería de Medio Ambiente convocó el “I Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad Local” con el objetivo de favorecer la participación y la comunicación en 
proyectos ambientales en los ámbitos locales. Este proyecto pionero en España tuvo su primer 
encuentro en Mollina (Málaga) con un total de 72 participantes. 
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La Consejería de Medio Ambiente realizó labores para el diseño, coordinación y seguimiento de 
programas de educación ambiental, y finalizó el diseño de las bases de datos para la gestión de la 
guía de recursos para la educación ambiental en Andalucía. 

Formación, sensibilización y divulgación ambiental 

En el año 2010  la inversión destinada a formación, sensibilización y divulgación estuvo respalda 
por la Consejería de Medio Ambiente, con un importe de 2.029.291,77 €. La Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia, con un importe de 1.287.175,00 €, y la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, con un importe de 11.752,00 €. La cantidad total invertida en esta 
medida ascendió a 3.328.218,77 €. 

Un año más vuelve a ser de gran relevancia la difusión activa del Informe Anual de Medio 
Ambiente, a través de internet, apostando por una información accesible y dinámica para el 
ciudadano andaluz. 

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Espacios Naturales y 
Participación Ciudadana, materializó en el año 2010 una serie de convenios de colaboración con 
las universidades de Almería, Jaén, Córdoba, Huelva, Cádiz y Pablo de Olavide (Sevilla), para 
poner en marcha el “Proyecto Andalucía Ecocampus”, con una duración inicial de tres cursos 
académicos (2010-2013). El objetivo principal de este Proyecto es propiciar en el conjunto 
universitario la sensibilización por el medio ambiente, a través de la educación y la participación 
medioambiental. 

Otras iniciativas de educación ambiental llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente 
durante el año 2010, y que podemos destacar según ámbitos de contenido, son las siguientes: 

Conservación de hábitats y especies:  

- Jornada divulgativa sobre los beneficios de la trashumancia en la conservación de la 
biodiversidad. 

- Exposición sobre educación ambiental y conservación del medio litoral. 

Conocimiento sobre cambio climático: 

- Diseño y realización del juego de sensibilización sobre el cambio climático. 

- Adaptación de audiovisual divulgativo “Andalucía y el Cambio Climático”. 

- Seguimiento del programa de educación ambiental Kioto Educa. 

- Elaboración y ejecución de la Estrategia de Comunicación en Cambio Climático. 

- Desarrollo y seguimiento de las actividades de sensibilización ambiental por el cambio 
climático. 

- Campaña de difusión y comunicación de buenas prácticas ambientales en el hogar 
como medida de mitigación del cambio climático. 

Medio Ambiente urbano: 

- Recopilación del juego de simulación del comportamiento energético en el hogar “SIM 
Ecohogares” en CD-Rom. 

- Convenios “EcoCampus”. 

Conocimiento sobre el agua: 

- Desarrollo de actividades de difusión de la gestión del agua en el Poniente de 
Almería. 

- Elaboración y desarrollo del programa de difusión de los valores del estuario del 
Guadalquivir. 

- Desarrollo del Programa “Conoce tus Fuentes”, surgido de un convenio entre la 
Agencia Andaluza del Agua y la Universidad de Granada para crear un catálogo de 
las fuentes y manantiales de Andalucía. 
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- Proyecto de información y sensibilización ambiental en materia de aguas, llevado a 
cabo por UGT-Andalucía, y a cargo de una subvención excepcional por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

En el ámbito de las políticas de eficiencia energética y ahorro, la Junta de Andalucía está llevando 
a cabo una gran inversión para consolidar un modelo energético más sostenible con el medio 
ambiente, este nuevo modelo se recoge en el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-
2013 (PASENER). Para avanzar de forma firme en este nuevo modelo energético la Junta de 
Andalucía cuenta con la Agencia Andaluza de la Energía perteneciente a la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia que desarrolló en el año 2010 una serie de actuaciones de gran 
relevancia como son: campañas de educación y acciones de difusión sobre el ahorro energético; y 
formación encaminada a la gestión y las mejoras energéticas.  

En el marco de las políticas transversales de género, la Consejería de Medio Ambiente y el 
Instituto de la Mujer de Andalucía, dependiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, firmaron un convenio para el desarrollo del Programa Geoda “Mujeres y Medio Ambiente”, 
con el fin de consolidar una participación equitativa de mujeres y hombres en las políticas 
medioambientales de Andalucía. En este marco, en el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente 
organizó talleres sobre medidas ante el cambio climático y coordinó la campaña de sensibilización 
ambiental con perspectiva de género.  

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del Instituto Andaluz de la Juventud y 
dentro del Plan de Formación que desarrolla de forma anual, desarrolló once actividades 
encaminadas a la formación de valores medioambientales en la juventud. 

En la tabla 156 se muestran las diferentes actividades llevadas a cabo por el Instituto Andaluz de 
la Juventud, y el grado de participación de las mismas. 

Tabla 156. Actividades organizadas por el Instituto  Andaluz de la Juventud relacionadas 
con el medio ambiente en 2010. 

Provincia Nombre Nº horas Nº de alumnos 

 Mujeres Hombres Total 

Actividades lúdicas en el medio acuático 20 8 3 11 
Almería 

Creación: arte y naturaleza 20 14 6 20 

Dinamización juvenil en espacios naturales 32 10 4 14 

Cádiz La educación ambiental y el ocio juvenil 
como recursos para la animación 
sociocultural 

 
20 

 
14 

 
9 

 
23 

Granada El reciclaje: una herramienta hacia la 
sostenibilidad 

25 10 9 19 

El trabajo de la educación ambiental en las 
granjas escuelas 

30 6 17 23 

Turismo activo accesible 20 13 14 27 Huelva 

Un mar sin barreras: medio ambiente, 
juventud, discapacidad e integración 40 7  

8 
 

15 

El patrimonio rural, ese gran desconocido 20 7 16 23 

Deportes de aventura y naturaleza 20 10 13 23 Jaén 

Deportes de aventura y naturaleza 20 6 10 16 

Total 11 267 105 109 214 

Fuente: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 2011 

Formación Profesional para el Empleo (FPE) en áreas  relacionadas con el medio ambiente 

La Consejería de Medio Ambiente invirtió un total de 500.000 € en esta línea de actuación, que 
fueron destinados a la continuidad del convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y 
la Consejería de Medio Ambiente, para la creación de la Cátedra de Recursos Cinegéticos y 
Piscícolas. 

La Consejería de Empleo a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), invirtió en el año 2010 
un importe total de 21.506.670,77 €, para proyectos de formación en materia de medio ambiente, 
como se detalla a continuación.  
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En el año 2010 la Consejería de Empleo continuó con la financiación de cursos de Formación 
Profesional para el Empleo destinados a desempleados, con la finalidad de mejorar la 
empleabilidad de este colectivo atendiendo a las necesidades del mercado de trabajo e incidiendo 
en aquellos sectores del colectivo, que presentan especiales dificultades. La inversión total en la 
anualidad en cursos relacionados con el medio ambiente fue de 6.500.354,62 €. Se celebraron 
197 cursos en los que participaron un total de 2.834 alumnos/as. 

En la tabla 157, se muestran los cursos de Formación Profesional para el Empleo de 
desempleados en el año 2010. 

Tabla 157. Especialidades Formación Profesional Ocu pacional (FPO) para desempleados 
relacionadas con el medio ambiente desarrolladas, e n el año 2010.   

Denominación Cursos  Alumnos  Importe (€) % 

Auxiliar de turismo ecuestre 1 15 36.000,00 0,55 

Análisis de suelos y plantas 1 15 48.773,25 0,75 

Trabajador forestal 18 264 741.394,40 11,41 

Motoserrista 4 45 91.530,00 1,41 

Podador de olivos 5 70 60.585,00 0,93 

Tratador fitosanitario de olivos 1 15 15.120,00 0,23 

Productor de hortalizas ecológicas 1 15 22.410,00 0,34 

Podador restaurador arbóreo 17 251 186.294,00 2,87 

Manipulador de productos fitosanitarios 23 325 336.300,25 5,17 

Instalador de sistemas de energía solar térmica 8 123 244.288,80 3,76 

Técnico de sistemas de energías renovables 69 990 2.857.681,50 43,96 

Guía de ruta 6 90 248.834,25 3,83 

Ayudante técnico de prevención de incendios en el medio  4 60 223.860,00 3,44 

Aplicador de control de plagas 1 10 26.474,00 0,41 

Operador de estaciones depuradoras de aguas residuales 2 30 86.583,00 1,33 

Operario de instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos 
urbanos 

1 10 4.304,06 0,07 

Monitor/a de educación ambiental 29 430 1.132.773,72 17,43 

Curso básico en la lucha contra el fuego 5 65 111.612,39 1,72 

Agente dinamizador del medio rural 1 10 25.536,00 0,39 

Total 197 2.833 6.500.354,62 100 

Fuente: Consejería de Empleo 2011 

Los cursos en los que se realizó mayor inversión en el año 2010 para la Formación Profesional 
para el Empleo de desempleados, debido principalmente a la demanda de profesionales en 
determinados sectores productivos andaluces fueron: los cursos formativos de técnico de sistemas 
de energías renovables, con un total de 69 cursos y 990 alumnos/as; y los cursos de monitor/a de 
educación ambiental, con un total de 29 cursos y 430 alumnos/as. Otro curso formativo que 
merece especial mención fue el destinado a la formación de trabajadores forestales, con un total 
de 18 cursos y 264 alumnos/as. 

Por lo que respecta a la Formación Continua para trabajadores ocupados, necesaria para 
aumentar la competitividad empresarial a través del reciclaje y la mejora de la formación de los 
recursos humanos, la inversión ascendió a 7.496.769,50 €.  

En la tabla 158 se muestran los datos obtenidos de la inversión destinada en el año 2010 para la 
Formación Contínua de trabajadores ocupados. 
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Tabla 158. Formación continua para trabajadores ocu pados, 2010. 

Nº de cursos 689 

Nº de alumnos 13.242 

Inversión 7.496.769,50 €  

Fuente: Consejería de Empleo, 2011 

Además, la Consejería de Empleo, a través del Programa de Consorcios Escuela de Formación 
para el Empleo ejecutado por el Servicio Andaluz de Empleo, promocionó los cursos relacionados 
con el ámbito del medio ambiente mediante esta modalidad. En la tabla 159 se muestra la 
inversión realizada en los cursos de formación realizados en el marco de este Programa. 

Tabla 159. Cursos de formación realizados durante e l año 2010 en el marco del Programa 
Consorcio Escuela. 

Denominación Inversión (€) 

Operador de estaciones depuradoras de aguas residuales 86.583,00 

Operario de instalaciones de tratamiento y eliminación de 
residuos urbanos 

275.768,00 

Podador de olivos 47.040,00 

Productor de hortalizas ecológicas 44.820,00 

Productor de plantas aromáticas y medicinales 20.610,00 

Técnico de sistemas de energías renovables 2.892.210,00 

Técnico mantenedor de planta de captación y tratamiento de 
agua 

49.276,50 

Tratador fitosanitario de olivos 15.120,00 

Agente dinamizador del medio rural 205.824,00 

Análisis de suelos y plantas 97.546,50 

Aplicador de control de plagas 26.474,00 

Auxiliar de turismo ecuestre 85.387,50 

Ayudante técnico de prevención de incendios en el medio 
natural 

279.825,00 

Curso básico de lucha contra incendios 128.700,00 

Guía de ruta 248.834,25 

Manipulador de productos fitosanitarios 390.890,50 

Monitor de educación ambiental 1.438.370,00 

Motoserrista 132.210,00 

Podador restaurador arbóreo 196.104,00 

Trabajador forestal 827.085,00 

Total 7.488.678,25 

Fuente: Consejería de Empleo, 2011 

Los cursos impartidos mediante el uso de Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs), contemplan la realización de acciones formativas a través de metodologías 
innovadoras, de tipo semipresencial y a distancia, que se desarrollan mediante plataformas 
tecnológicas de teleformación.  
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Los cursos programados en el año 2009, y que se ejecutaron en 2010, se muestran a continuación 
en la tabla 160.  

Tabla 160. Cursos impartidos mediante TICs en 2009/ 2010.  

Denominación Horas Nº de Alumnos 

Certificación energética de edificios residenciales y terciarios 70 44 

Experto en eficiencia energética de edificios 210 21 

Especialización en proyectos de tratamiento del agua 100 29 

Experto en proyectos de energía solar 100 29 

Total 480 123 

Fuente: Consejería de Empleo, 2011 

Por otro lado, en el año 2010 la Consejería de Empleo, finalizó el curso de formación a distancia 
denominado “Iniciación sobre medio ambiente y desarrollo sostenible en el sector empresarial”, 
dirigido a Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE) de Consorcios de la Unidad Territorial 
de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), cuyo objetivo es la mejora de la asistencia 
técnica a emprendedores y a autónomos/as, y cuya inversión fue de 20.868,40 €.  

En relación a la Consejería de Educación, a través de los cursos de formación profesional reglada 
persigue el objetivo de proporcionar a los alumnos los conocimientos para el desarrollo de la 
actividad laboral propia de cada puesto de trabajo, con ello se pretende que los conocimientos 
generales se adquieran en la E.S.O y en Bachillerato para a continuación completar estos 
contenidos y conocimientos en los diversos ciclos formativos. 

En la tabla 161 se muestran los cursos de formación profesional impartidos por la Consejería de 
Educación en el curso académico 2009/2010.  

Tabla 161. Formación Profesional Reglada, curso 200 9/2010  

Especialidad medioambiental Nº de alumnos 

Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 393 

Técnico en Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural 217 

Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos 257 

Técnico Superior en Química Ambiental 29 

Técnico Superior en Salud Ambiental 166 

Total 1.062 

 Fuente: Consejería de Educación 2011 

Formación de personal de la Administración en mater ia de medio ambiente 

La inversión realizada durante el año 2010 en formación de personal de la Administración en 
materia de medio ambiente fue de 186.437,35 €. La Consejería de Medio Ambiente invirtió 
133.449,18 € y la Consejería de Hacienda y Administración Pública 52.988,17 €. 

La Consejería de Medio Ambiente materializó diversas actuaciones de formación en materia de 
medio ambiente, las actuaciones fueron las siguientes: 

- Formación en materia de medio ambiente para técnicos de gestión supra-municipal, 
de la Diputación Provincial de Granada y la Diputación Provincial de Córdoba.  

- Apoyo técnico para la administración de la plataforma de teleformación de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través del Instituto Andaluz de 
Administración Pública materializó diferentes cursos de formación en materia de medio ambiente 
para el personal funcionario de la Administración Pública. 

En la tabla 162 se muestran los cursos gestionados por el Instituto Andaluz de Administración 
Pública, así como la participación y la inversión realizada en cada uno de ellos.  
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Tabla 162. Actuaciones del IAAP para formación en m ateria de medio ambiente, 2010 

Curso Nº de 
Ediciones Horas 

Nº Asistentes con 
diploma de asistencia  

Inversión 
(€) 

   Mujeres Hombres Total  

Acciones singulares sobre sensibilización 1 20 17 12   

Acciones singulares sobre sensibilización 2 40 27 31   

Educación ambiental y sostenibilidad en las 10 400 112 84   

La contratación pública con criterios 1 20 13 10   

Total 14 480 169 137 306 52.988,17 

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2011 
 

17.2.17.2.17.2.17.2.    Información ambiental y comunicaciónInformación ambiental y comunicaciónInformación ambiental y comunicaciónInformación ambiental y comunicación    

La Consejería de Medio Ambiente invirtió un total de 33.187,42 €. Esta inversión se centró en la 
divulgación de la información y la comunicación ambiental, a través de la publicación de revistas 
de la Consejería de Medio Ambiente. 

En este Subprograma cabe destacar la inversión realizada en el año 2010 por la Consejería de 
Medio Ambiente, en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), la cual engloba 
toda la información en materia medioambiental en un único depósito, y la pone a disposición de 
todos los ciudadanos. 

Publicación de Revistas de la Consejería de Medio A mbiente 

La publicación de revistas por parte de la Consejería de Medio Ambiente tiene el objetivo de 
difundir las actuaciones en materia ambiental, siendo una herramienta fundamental para que la 
información llegue a la sociedad andaluza, y se fomente su participación. 

En el año 2010 la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado y publicado dos revistas 
relacionadas con la educación y el voluntariado ambiental, la de educación ambiental “Aula 
Verde”, y la de voluntariado ambiental “Enacción”. 

 

17.3.17.3.17.3.17.3.    Investigación ambiental y evaluaciónInvestigación ambiental y evaluaciónInvestigación ambiental y evaluaciónInvestigación ambiental y evaluación    

En el año 2010, la Consejería de Medio Ambiente invirtió un importe de 92.446,00 €. 

La totalidad de la inversión fue destinada al Parque de las Ciencias, mediante Resolución de 30 de 
junio de 2010 de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la 
Consejería de Medio Ambiente, por la que se acuerda la concesión de una subvención nominativa 
a favor del consorcio Parque de las Ciencias. 
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2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.    Programa 18: Participación ambientalPrograma 18: Participación ambientalPrograma 18: Participación ambientalPrograma 18: Participación ambiental    

La participación ambiental debe diseñarse desde una visión global, alcanzado todos los sectores 
de la población, y teniendo en cuenta la diversidad de destinatarios y contextos. Además, se 
deben proponer actividades con carácter cooperativo por parte de la ciudadanía, generando así la 
suficiente confianza para intervenir en la resolución de problemas ambientales. 

En la tabla 163, se muestra la inversión realiza en el Programa de Participación ambiental durante 
el año 2010 por parte de la Consejería de Medio Ambiente, y otros órganos gestores, entre los que 
se encuentra la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social y la Consejería de Gobernación y 
Justicia. 

Tabla 163. Distribución de la inversión en las prin cipales líneas de actuación del Programa 
18, en euros (2010) 

Línea de actuación

Consejería de 
Medio 

Ambiente
Otros 

organismos Total %

Programa de voluntariado ambiental de Andalucía 507.871,26 62.982,64 570.853,90 44,75

Campos de voluntariado del Instituto Andaluz de la 
Juventud - 185.886,35 185.886,35 14,57

Difusión y sensibilización de la participación en 
voluntariado ambiental - 267.338,60 267.338,60 20,96

Subvenciones a asociaciones en voluntariado 
ambiental 189.925,00 61.654,75 251.579,75 19,72

Total 697.796,26 577.862,34 1.275.658,60 100,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2011 

Programa de voluntariado ambiental de Andalucía  

La Consejería de Medio Ambiente destinó al Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía un 
total de 507.871,26 € y, por su parte, la Consejería de Gobernación y Justicia invirtió 62.982,64 €. 

El Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía promueve actividades de participación 
altruista por la ciudadanía, enfocadas hacia la conservación del entorno y la sostenibilidad. 

En el año 2010 tuvo lugar la decimosexta edición del Programa de Voluntariado Ambiental de 
Andalucía, experimentando un suave ascenso de participantes y de horas de trabajo voluntario 
respecto al año anterior. En este sentido, el número de participantes durante el año 2010 asciende 
a 5.364, con 186.329 horas de trabajo voluntario. 

En la tabla 164 se muestran los datos relativos a la participación y horas de trabajo en las 
diferentes actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del Programa de Voluntariado Ambiental 
de Andalucía. Además, podemos observar que se concentra la mayor participación en los 
proyectos locales, con 1.300 personas voluntarias, lo que supone un porcentaje sobre el total del 
24,24%, seguido de los Programas de Biodiversidad, con un total de 1.170 voluntarios, que 
supone un 20,81% del total. 
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Tabla 164. Acciones de participación ambiental real izadas en 2010 

Actuaciones Participantes 
2010 

Horas de 
trabajo 

voluntario 
(HTV) 

Porcentaje 
(%) 

Participantes 
2009 

Diferencia de 
voluntarios en 

2010 a 2009 

Proyectos locales 1.300 78.000 24,24 1.340 80.400 
Campos de voluntariado ambiental 133 10.640 2,48 143 11.440 
Redes de voluntariados ambientales en 
espacios naturales protegidos 528 21.847 9,84 557 12.647 

Red de voluntarios ambientales en el 
litoral 

517 9.636 9,64 499 8.517 

Programas de Biodiversidad 1.170 49.582 21,81 998 44.570 
Monte Mediterráneo 600 3.600 11,19 739 5.352 
Andarríos 1.116 13.024 20,80 1.056 14.248 
Total 5.364 186.329 100,00 5.332 177.174 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Como podemos observar en la tabla 165 la provincia con mayor número de participantes es Cádiz, 
con un 19,98%. En segundo lugar, estuvo Málaga, con un 18,68% de participantes, seguida de 
Jaén y Huelva, con un 14,30% y un 14,28% de participantes, respectivamente. 

Tabla 165. Distribución provincial de la participac ión en los programas de voluntariado en 
Andalucía, 2010 

Provincia Participantes Porcentaje (%) 
Almería 425 7,92 
Cádiz 1.072 19,98 
Córdoba 358 6,67 
Granada 438 8,17 
Huelva 766 14,28 
Jaén 767 14,30 
Málaga 1.002 18,68 
Sevilla 536 10 
Total 5.364 100,00 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Proyectos locales de voluntariado ambiental  

Los proyectos locales de voluntariado ambiental son actividades promovidas por asociaciones en 
las que los voluntarios desarrollan su labor en su entorno cercano. Estos proyectos están 
subvencionados por la Orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en la realización de proyectos locales de 
voluntariado ambiental, y la Resolución de 12 de enero de 2010, por la que se establece la 
convocatoria del año 2010. 

Durante el año 2010 se realizaron un total de 65 proyectos en toda Andalucía, en los que 
participaron 1.300 personas, y se invirtieron más de 78.000 horas de trabajo voluntario. 
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En la tabla 166 se puede observar el número de proyectos subvencionados por provincia y los 
importes concedidos. 

Tabla 166. Subvenciones de proyectos locales de vol untariado ambiental 

Provincia Número de proyectos 
subvencionados 

Subvención 
concedida 

Almería 5 11.850,00 € 

Cádiz 16 36.070,00 € 

Córdoba 8 22.045,00 € 

Granada 6 16.148,00 € 

Huelva 7 15.641,00 € 

Jaén 7 18.740,00 € 

Málaga 7 17.576,00 € 

Sevilla 11 26.620.00 € 

Total 67 164.690,00 € 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Las acciones desarrolladas en estos proyectos se pueden enmarcar en las categorías que 
muestra la tabla 167, indicando también el número de proyectos por categoría y los voluntarios 
que han intervenido. 

Tabla 167. Categorías de actividad de los proyectos  locales 2010 

Tipo de Proyecto Número Voluntarios Porcentaje (%) 

Conservación de la biodiversidad 27 540 41,54 

Espacios naturales protegidos 13 260 20,00 

Conservación del litoral 7 140 10,77 

Medio ambiente urbano 8 160 12,31 

Defensa del medio forestal 10 200 15,38 

Total 65 1.300 100,00 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Campos de voluntariado ambiental  

Los campos de voluntariado ambiental promovidos por la Consejería de Medio Ambiente, tienen 
como finalidad la participación de jóvenes andaluces en actividades relacionadas con la protección 
y mejora de los hábitats y la fauna en espacios naturales protegidos. 

Los campos de voluntariado apuestan por ofrecer una oportunidad a los jóvenes, para que puedan 
participar en la mejora del medio ambiente, así como conocer y aprender in situ los espacios 
naturales protegidos de Andalucía y compartir experiencias con otros jóvenes. 

En el año 2010, se llevaron a cabo 8 campos de voluntariado ambiental, con la participación de 
133 jóvenes andaluces. Estos campos han estado enfocados a la mejora y protección de los 
espacios naturales protegidos de Andalucía. 



 
 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Desarrollo Sostenible 
e Información Ambiental    

187 

En la tabla 168 se detallan las actividades llevadas a cabo en los campos de voluntariado. 

Tabla 168. Actividades que destacan en campos de vo luntariado ambiental, 2010 

Provincia Espacio Natural Protegido Temática 

Huelva Paraje Natural Marismas del Odiel 
Construcción y colocación de elementos de conservación de 
hábitat, identificación y censo de aves marinas y limícolas y 
estudio de sus hábitos de conducta. 

Córdoba Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro 

Mejora y conservación de charcas para anfibios, diseño de 
nuevas charcas, muestreo y prácticas en laboratorio con 
libélulas y ortópteros, talleres de piedra tallada, jardín 
mediterráneo, apicultura y secadero de jamón. 

Almería Parque Natural Sierra María Los Vélez 

Construcción de un recinto que sirva de protección a la tortuga 
mora: (limpieza del terreno, creación de muros, bebederos, etc.), 
recogida de protectores de repoblación y talleres de plantas 
aromáticas e introducción a la astronomía y la orientación. 

Cádiz Parque Natural Bahía de Cádiz 
Acondicionamiento de una salina; recuperación de muros y 
tajería, nivelación del terreno, restauración de elementos de 
carpintería (compuertas, periquillos, aperos salineros, etc). 

Jaén Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas 

Censo de ejemplares de quebrantahuesos liberados, limpieza y 
construcción de jaulas, mantenimiento de granjas de conejos, 
observación de aves en el recinto de cría, limpieza del río 
Cerezuelo, formación sobre biodiversidad y talleres de reciclaje, 
botánica, tintes y aceites esenciales. 

Málaga Parque Natural Sierra de las Nieves 
Censo de pies jóvenes de pinsapo, adecuación de un sendero, 
análisis del estado ecológico de un río, talleres de geología, 
agricultura ecológica y ganadería autóctona. 

Málaga Reserva Natural Laguna Fuente de Piedra 

Construcción de un corral de captura y marcaje de pollos, 
seguimiento de la colonia de reproducción, mantenimiento y 
conservación de la Reserva Natural, formación en ornitología, 
seguimiento de colonias de flamencos y anillamiento. 

Granada Parque Natural Sierra de Castril 
Limpieza y adecuación de refugios para pastores y abrevaderos 
de ganado en las zonas de Prados del Conde y La Esperilla y, 
creación de un mural de un paisaje típico de la Sierra de Castril. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 
Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Natura les Protegidos  

En Andalucía hay establecidas nueve Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Naturales 
Protegidos, como son: Doñana, Sierra de Huétor, Sierra Nevada, Marismas del Odiel, Bahía de 
Cádiz, La Breña y Marismas de Barbate, Sierra Mágina y Sierra Norte. 

En 2010 participaron 528 voluntarios, con un total de 21.847 horas de trabajo voluntario. Cabe 
destacar el trabajo realizado por las Redes de Sierra Nevada, Sierra Norte y Marismas del Odiel, 
con un aumento importante en las horas de trabajos realizadas con respecto al año anterior. 
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La tabla 169 refleja las actuaciones efectuadas dentro de los diferentes espacios protegidos. 

Tabla 169. Actividades que destacan en las Redes de  voluntarios ambientales en Espacios 
Naturales Protegidos 2010 

Espacio Natural Protegido Actuaciones 

Espacio Natural de Doñana 

- Mejoras en un carril bici.  
- Censo de tortugas moras.  
- Taller de astronomía. 
- Campaña de sensibilización en Matalascañas y Mazagón. 
- Eliminación de especies exóticas en el arroyo de las Rocinas. 

Parque Natural Sierra Nevada 
- Repoblación con especies autóctonas en el río Alhama. 
- Restauración de hábitats de lagunas de alta montaña. 
- Construcción de nuevos majanos. 

Parque Natural Bahía de Cádiz 

- Eliminación de especies exóticas. 
- Campaña de conservación del charrancito. 
- Seguimiento de la colonia de espátulas. 
- Censo de invernada de aves acuáticas. 

Parque Natural Marismas de Odiel 

- Programa de anillamiento nocturno de aves limícolas.  
- Seguimiento y marcaje de la colonia de charrancitos.  
- Seguimiento y marcaje de la invernada de águila pescadora. 
- Campaña de anillamiento de larolimícolas. 

Parque Natural La Breña y Marismas 
de Barbate 

- Anillamiento de espátulas.  
- Información y sensibilización en la romería de Fátima.  
- Jornadas formativas. 
- Campaña de conservación del charrancito. 

Parque Natural Sierra Mágina 
- Construcción de choza de labradores.  
- Repoblación en el paraje de Cuadros 
- Jornadas de formación sobre anfibios. 

Parque Natural Sierra Norte 

- Reforestación en la ribera del Huéznar.  
- Construcción de chozo tradicional. 
- Eliminación de ictícolas invasoras. 
- Recolección de semilla de enebro de la miera. 

Parque Natural Sierra de Huétor 

- Parque Natural Sierra de Huétor. 
- Censo de cabra montés.  
- Restauración de caleras.  
- Jornadas de formación sobre orquídeas.  
- Señalización de senderos. 

Parque Natural Sierra de las Nieves 

- Censo invernal de buitre leonado. 
- Recuperación de acebos.  
- Restauración de la era del Puerto de la Perra.  
- Anillamientos de aves. 
- Colocación de nidales. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 

Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz  

La Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz se compone de 12 asociaciones adscritas 
que en el año 2010 contaron con un total de 517 participantes. 

En el año 2010 se ha celebrado en Algeciras el encuentro formativo “Intervención voluntaria ante 
vertidos de hidrocarburos en el litoral”, donde se abordaron temas relacionados con la normativa 
en materias de vertidos, técnicas de limpieza, técnicas de actuación, etc. 

Por otra parte, anualmente se lleva a cabo la “Jornada de Acción Litoral”, realizándose en 2010 
acciones destinadas a la conservación de fauna en ecosistemas costeros, protección de 
invertebrados, sensibilización sobre ecosistemas dunares, limpieza de playas y limpieza de fondos 
marinos. 

Voluntariado Ambiental para la Conservación de la B iodiversidad  

Estos proyectos son destacables por su diversidad y continuidad en los últimos años. 

• Programa MIGRES  

El Programa MIGRES, viene desarrollándose desde hace 14 años, tiene como objetivo 
principal el seguimiento de las poblaciones de aves migratorias que pasan por el Estrecho 
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de Gibraltar. La labor de este Programa es desempeñada por los voluntarios mediante los 
trabajos de campo, coordinados por técnicos de la Fundación MIGRES. 

Este Programa llevó a recibir un total de 406 solicitudes de participación para la campaña 
del año 2010, de las que se seleccionaron 120 voluntarios, que llevaron a cabo un total de 
18.290 horas de labor voluntaria.  

En este contexto, se contabilizaron casi medio millón de aves planeadoras durante su paso 
migratorio por el Estrecho de Gibraltar. Entre las más de 30 especies de aves migratorias 
que cruzan el Estrecho cada año, en el año 2010 destacó el paso de más de 130.000 
ejemplares de milano negro (Milvus migrans), 85.000 cigüeñas blancas (Ciconia ciconia), 
así como unos 60.000 individuos de abejarucos europeos (Pernis apivorus).  

• Proyecto Eremita 

El Proyecto Eremita comenzó en el año 2003, con el objetivo principal de recuperar 
poblaciones de ibis eremita (Geronticus eremita), una especie en grave peligro de 
extinción. El Proyecto consiste en evaluar la eficiencia de diferentes métodos de liberación 
de esta ave en la comarca de “La Janda”, situada en la zona centro sudoccidental de la 
provincia de Cádiz. 

La Consejería de Medio Ambiente y el Zoobotánico de Jerez de la Frontera, trabajan 
conjuntamente para llevar a cabo este Proyecto. 

En el año 2010 se emplearon 3.120 horas de trabajo voluntario, en las que participaron 16 
personas de entre 18 y 46 años. 

• Proyecto de voluntariado Life Lince 

Se desarrolla en dos localizaciones de Andalucía, Doñana y Sierra Morena, a través de 
sendos campos de voluntariado en los que los participantes colaboran en el seguimiento y 
monitorización del conejo de monte, la principal presa del lince ibérico. Las labores de los 
voluntarios se extienden al diseño de acciones divulgativas. En 2010 participaron 30 
personas que ejecutaron 4.680 horas de trabajo voluntario. 

• Programa POSIMED . Voluntariado para el seguimiento de las praderas de Posidonia 
Oceánica en el Mediterráneo. 

Entre otras comunidades autónomas, Andalucía comenzó a formar parte del Proyecto 
POSIMED en el año 2009. El citado Programa se define como una red nacional de 
seguimiento de las praderas de Posidonia oceánica en el Mediterráneo a través de la 
participación voluntaria.  

En el año 2010 se contó con la participación de 40 submarinistas voluntarios y se 
incorporaron tres nuevas estaciones de seguimiento para el litoral granadino. 

• Proyecto de voluntariado LIFE Aves Esteparias.  

Este Proyecto, que comenzó a desarrollarse en el año 2010, tiene como objetivo la 
conservación y gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves esteparias de 
Andalucía.  

Se desarrolló un campo de trabajo en el Alto Guadiato en Córdoba en el que participaron 
15 voluntarios que hicieron 1.620 horas de trabajo, tras recibir la oportuna formación. Las 
especies sobre las que se centra este Proyecto son avutarda, sisón, cernícalo primilla, 
aguilucho cenizo, ganga ortega, canastera, alcaraván común y carraca europea. 

• Programa “Aves del litoral”. Anillamientos nocturno s (Marismas del Odiel).  

La finalidad de este Programa es el estudio científico de las migraciones desde el Norte de 
Europa hacía África, una vez finalizado el período reproductivo.  

Atendiendo al número de capturas, la Estación Ornitológica de Marisma del Odiel es la 
estación de aves limícolas más importante de España. 
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• Proyecto Tortuga Boba. Cabo de Gata 2010. 

De la colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, la Estación Biológica de 
Doñana y la Asociación almeriense Posidonia-Aguadulce, surge el Proyecto Tortuga Boba, 
Cabo de Gata 2010. El proyecto lleva asociado un campo de voluntariado anual, en el que 
en el año 2010 participaron 159 personas en las jornadas de formación y 269 en los 7 
talleres organizados. 

• Programa Andarríos 

El Programa Andarríos tiene como objetivo promover la participación ciudadana para la 
evaluación, conservación y mejora de los ecosistemas fluviales de Andalucía. 

En el Programa  participan diversas asociaciones y entidades sociales, destacando las de 
carácter ambiental, clubes de pesca y juveniles. Son estas entidades, tras recibir 
formación específica, quienes registran los datos sobre los tramos de ríos que les 
corresponden. En el año 2010 colaboraron 186 asociaciones participantes, diez más que 
el año pasado, con un total de 1.116 voluntarios. 

Cabe destacar, que durante el año 2010 se analizaron 239 tramos, de los 131 ríos que 
componen el Programa. 

Programa de Voluntariado Ambiental para la Defensa del Monte Mediterráneo  

Este Programa, iniciado en las provincias de Huelva y Sevilla tras el incendio de julio del año 2004 
de Minas de Río Tinto y Charcofrío, tiene como finalidad la participación ciudadana para la 
recuperación de zonas afectadas por incendios forestales.  

Las labores que realiza el voluntariado son las reforestaciones participativas. En el año 2010 
colaboraron 600 personas, destacando las acciones llevadas a cabo en la Pata del Caballo 
(Huelva), Aznalcóllar (Sevilla), Dehesa de Roche, en Cádiz, Sierra de las Nieves (Málaga) y 
Cazorla, en Jaén. 

Campos de voluntariado ambiental del Instituto Anda luz de la Juventud 

La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, a través del Instituto Andaluz de la Juventud, 
invirtió un total de 185.886,35 € para las actividades desarrolladas en 15 campos de trabajo 
relacionados con el medio ambiente, para jóvenes de entre 15 y 30 años. 

La valoración por parte de los jóvenes que realizaron las actividades, en relación a la utilidad 
social de los trabajos y el interés del programa de actividades complementarias desarrolladas, fue 
muy buena en 6 de los 15 proyectos realizados, buena en 8 y normal en 1. 
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La tabla 170 muestra los campos de trabajos realizados por el Intitulo Andaluz de la Juventud en 
materia medioambiental durante el año 2010. 

Tabla 170. Campos de trabajo para jóvenes con temát ica ambiental organizados por el 
Instituto Andaluz de la Juventud en 2010 

Provincia Denominación Tipo Localidad Participantes 

Almería Sendas y aguas de Paterna del Río Nacional Paterna del Río  20 

Picacho 2010 Nacional Alcalá de los Gazules 24 

Cádiz Alcornocales 2010. 
Señalización e interpretación de senderos en 
los montes propios de Jerez de la Frontera. 

Internacional Jerez de la Frontera 22 

Córdoba 
Montoro 2010 
Restauración paisajística y ambiental en la 
Huerta Mayor  

Internacional Montoro 25 

Montefrío 2010 
Cuidadores del paisaje Nacional Montefrío 25 

Parque cultural Cesna Internacional Fuentes de Cesna, 
Algarinejo 

24 Granada 

Seguimiento de la migración de las aves en el 
humedal de Padul 

Nacional Padul 20 

Las salinas de Cardeña Nacional Huelva 22 
Huelva Puesta en valor de los senderos de Jabugo y 

la Nava de Cortegana 
Internacional Cortegana  23 

Baeza 2010 (1ª turno) Nacional Baeza 24 
Jaén 

Baeza 2010 (2ª turno) Nacional Baeza 24 

Yunquera 2010 
Recuperación del complejo ambiental-cultural 
“El Castillo” 

Nacional Yunquera 23 

Poblado Nazari 2010 Nacional Cortes de la Frontera 24 
Málaga 

Por los senderos de Omar Ibn Hafsun Internacional Cañete La Real 28 

Sevilla Casa-Museo Bonsor Internacional Mairena del Alcor 26 

Fuente: Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, 2011 

 

Difusión y sensibilización de la participación en v oluntariado ambiental 

La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, 
invirtió en esta línea de actuación un total de 267.338,60 €. La inversión se destinó al Programa 
Asocia, cuyo objetivo prioritario es promover la participación de las mujeres en los espacios 
políticos, consultivos y decisorios, así como en los diferentes ámbitos de la sociedad a través de 
las entidades en las que se integran.  

El Programa Asocia se normaliza mediante Resolución de 8 de julio de 2010, del Instituto Andaluz 
de la Mujer, en la que se establecen las áreas de actuación que conforman el Programa, así como 
las condiciones para acceder a él. 

Una de las actividades que se lleva a cabo dentro del Programa, es la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a la financiación de los gastos de funcionamiento y actividades 
programadas de asociaciones y federaciones de mujeres. En el año 2010 se beneficiaron 277 
entidades, cuya área de intervención es el medio ambiente, representando el 23,7% de las 
entidades subvencionadas. 

Subvenciones a asociaciones en voluntariado ambient al 

La Consejería de Medio Ambiente realizó una inversión de 189.925,00 €. De esta inversión 
116.342,29 € fueron destinados a la concesión de subvenciones, recogidas en la Orden de 15 de 
abril de 2009, en la cual se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la realización de proyectos locales de voluntariado ambiental. En el año 2010 se realizaron 
proyectos en este ámbito, tales como “Recuperamos nuestro río” o el reforzamiento de la 
población reproductora del cernícalo primilla. 

Los restantes 73.582,71 € que la Consejería de Medio Ambiente invirtió en esta línea de actuación 
fueron consignados a las subvenciones, recogidas en la Orden de 1 de abril de 2005, por la que se 
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establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de 
proyectos locales de voluntariado ambiental. Durante el año 2010 se llevaron a cabo proyectos 
como “Cuidemos el Paraje Natural Marismas del Odiel”, “Anillamiento de pollos de flamenco 2010” 
o “Proyecto de voluntariado para la reintroducción del quebrantahuesos”. 

Por su parte, como muestra la tabla 171, la Consejería de Gobernación y Justicia invirtió 29.834,75 
€, de los cuales 3.878,12 € fueron destinados al equipamiento tecnológico de la entidades de 
voluntariado ambiental, así como 25.956,63 € a varios programas de voluntariado ambiental. 

Tabla 171. Ayudas públicas sector ambiental 2010  

Provincias Entidades Proyectos Inversión 
Euros(€) 

Programas de Voluntariado 

Almería Asociación  Ecologista Cóndor Curso de formación de voluntariado ambiental 700,00 

Granada Estación Ornitológica de Padul Programa de formación y divulgación del 
voluntariado 

500,00 

Huelva Asociación Ecologista Ituci Verde  Proyecto “Riberas Vivas” 805,63 

Jaén Asociación en Defensa de los 
Animales Ciudad de la Peña Proyecto “Biblioteca Digital on-line” 600,00 

Málaga Aula del Mar de Málaga Una mirada al voluntariado litoral de Andalucía 3.000,00 

Cádiz Colectivo Ornitológico Cigüeña 
Negra 

Proyecto “La Estación Ornitológica de Tarifa: 
Centro del Voluntariado Ambiental en el Estrecho 
de Gibraltar” 

20.351,00 

Total Inversión  Programas de Voluntariado                                                                                                       25.956,63 

Equipamientos Informáticos 

Córdoba Asociación Protectora de Animales y Mascotas de Priego 1.048,12 

Granada Estación de Anillamiento de Sierra Nevada 800,00 

Málaga Aula del Mar de Málaga 2.030,00 

Total Inversión Equipamientos Informáticos                                                                                                        3.878,12 

Total Inversión                                                                                                                                                        29.834,75                           
Fuente: Consejería de Gobernación y Justicia, 2011 

Además, la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, a través del Instituto Andaluz de la 
Juventud, invirtió 31.820,00 € destinados a subvenciones a asociaciones y grupos de 
corresponsales juveniles para proyectos en temas medioambientales. 
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Tabla 172. Subvenciones a asociaciones juveniles pa ra proyectos ambientales, 2010 

Provincia Entidad Proyecto Cantidad 
Asociación Juvenil Sapere Aude de Vélez –
Blanco 

Colabora con el medio ambiente entre 
todos podemos todo 1.000,00 € 

Asociación Juvenil Nirvana de Bacares Actividad en el medio natural. Sierra 
Cazorla, Segura y la Villas 

2.500,00 € 
Almería 

Sección juvenil de la Asociación del Torcaz Campus medioambiental 1.000,00 € 
Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio 
de la Naturaleza 

Centro de Información Medioambiental  1.500,00 € 

Fundación Vía Verde de la Sierra IV Gyncana deportiva en la Vía Verde 
de la Sierra 2.000,00 € Cádiz 

UPACE -San Fernando 
Actividades de ocio, cultura y medio 
ambiente destinada a personas con 
parálisis cerebral 

3.000,00 € 

Asociación Juvenil Jesús Nazareno VIII ruta ciclo-senderista de Encina 
Reales 

1.000,00 € 
Córdoba 

Asociación Juvenil Favencia Implicación juvenil por la mejora 
ambiental de Doña Mencia 

2.000,00 € 

Asociación Juvenil Torreña Jóvenes por la sostenibilidad 1.100,00 € 
Granada 

O.J.E Almuñécar Senderocio 1.500 ,00€ 
Asociación Juvenil Cultura, Naturaleza y Vida Mujer, cultura y deporte, naturalmente 2.050,00 € 

Huelva 
Asociación Juvenil Jóvenes de Chucena Aventura natural 2010 2.150,00 € 
Asociación de Frailes Agri-Cultura Acampada joven 2010 1.750,00 € 

Jaén 
Asociación Juvenil La Caña de España Aventura en Cazorla 1.500,00 € 

Málaga Asociación Fundación Eccus Encuentro Málaga por la bici 3.100,00 € 

Asociación Scout Inter. Grupo Int-Raymi Campamento de verano 2010 
(Chopera de Cotorios) 1.000,00 € 

Sevilla 
Asociación de Jóvenes Amigos Campamento de formación 2010 3.670,00 € 

Total Subvención  31.820,00 € 
Fuente: Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, 2011 
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2.7.3.2.7.3.2.7.3.2.7.3.    Impactos y resultados en el Área 7Impactos y resultados en el Área 7Impactos y resultados en el Área 7Impactos y resultados en el Área 7    

En la tabla 173 se incluyen los resultados e impactos más importantes, que están condicionados 
de manera directa o indirecta por el tipo de actuaciones desarrolladas en el Área 7. Asimismo, se 
muestra su evolución desde que se realizó la planificación vigente. 

Tabla 173. Indicadores de impacto y resultados para  el Área 7: Educación y Participación 
Ambiental. 

Indicadores 
Unidad 

de 
medida 

2004 2005 2005 2007 2008 2009 2010 %Var. 
09-10 

Alumnos formados 
FPE medioambiental 

Alumnos 1.593 1.839 2.795 2.472 2.630 3.477 3.344 -3,83 

Alumnos formados 
FP reglada 
medioambiental 

Alumnos 795 794 775 400 780 966 1.062 9,94 

Centros adscritos al 
Programa de 
Educación 
Ambiental Aldea1 

Nº 956 966 987 1.150 1.203 
 

1.606 
 

1.979 23,23 

Participantes en 
actividades del 
Programa de 
Educación 
Ambiental Aldea2 

Nº 63.608 51.147 55.824 123.123 143.100 186.110  249.072 33,83 

Proyectos locales de 
Voluntariado 
Ambiental 

Nº 67 73 55 61 60 67 65 -2,98 

Participantes en el 
Programa de 
Voluntariado 
Ambiental3 

Personas 2.379 2.681 4155 4.430 4.030 5.332 5.364 0,60 

Entidades adheridas 
en la Estrategia 
Andaluza de 
Educación 
Ambiental 

Entidades - 211 487 632 746 821 900  9,62 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2011 
* Datos no disponibles. 
1 Incluye FPO, Consorcios Escuela y Cursos TIC. 
2 Indicador recalculado a raíz de la revisión metodológica llevada a cabo en la Evaluación Intermedia del PMA. Incluye 
todas las actividades del Programa Aldea. 
3 Indicador recalculado a raíz de la revisión metodológica llevada a cabo en la Evaluación Intermedia del PMA. A partir de 
2007 se incluyen todas las actividades del Programa Aldea, ante la imposibilidad de recalcularlo para años anteriores. 
4 Incluye participantes en varios Programas de Voluntariado Ambiental, en Campos de Voluntariado Ambiental, en 
Proyectos Locales de Voluntariado Ambiental y en Redes de Voluntariado Ambiental. 
 

En el año 2010 casi se mantuvo el volumen de alumnos que cursaron Formación Profesional para 
el Empleo en temática ambiental, con un leve descenso del 3,83%. Mientras que en el caso de la 
formación Profesional reglada medioambiental se siguió aumentando el número de alumnos 
formados, con un incremento del 9,94%. 

El Programa Aldea Activa continúa un año más aumentando tanto el número de participantes en 
actividades de educación ambiental como el número de centros adscritos a dichas actividades. 


