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IntroducciónEste documento tiene como objetivo informar por 
parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente (en adelante CAPMA) a los ciudadanos de 
la situación de los trabajos llevados a cabo en el año 
2011. Para ello, una vez cerrado el periodo de vigen-
cia del Plan de Medio Ambiente 2004-2010 y hasta la 
aprobación del nuevo Plan, se toma como referencia 
el borrador del nuevo Plan de medio Ambiente: Hori-
zonte 2017, en trámite de aprobación; lo propuesto 
en su redacción por los diferentes centros directivos 
de la Junta de Andalucía participantes y lo aportado 
por los diferentes grupos de interés a lo largo del pro-
ceso de participación pública. 

Al ser 2011 un periodo de transición entre ambos 
planes, la estructura del presente documento, aun-
que se ha adaptado a los requerimientos del nuevo 
Plan, a la vez mantiene el seguimiento de los indica-
dores del Plan 2004-2010, que debe servirnos como 
referencia para analizar la evolución. Asimismo, 
también ha sido necesario tener en consideración la 
reciente reestructuración de la Junta de Andalucía, 
con fusiones entre órganos departamentales o entre 
Consejerías. 

El seguimiento se ha realizado pues, tanto sobre el 
análisis de información estadística y documental, 
como sobre la labor participativa por parte de orga-
nismos, agentes e instituciones implicadas. Se han 
incluido aspectos, tales como los logros alcanzados, 
indicando los resultados y avances, las actuaciones 
llevadas a cabo, las inversiones ejecutadas y el segui-
miento del sistema de indicadores. El seguimiento del 
Plan está asignado a la Secretaría General de Medio 
Ambiente y Agua, que ha solicitado información a los 
distintos centros directivos de la CAPMA, así como 
a los de otras Consejerías de la Junta de Andalucía, 

que tienen responsabilidad en alguna de las medi-
das previstas en el Plan, además de explotar los datos 
existentes en los sistemas de información que posee 
la propia CAPMA.

Esta Memoria de Seguimiento de lo ejecutado en el 
año 2011 se estructura en tres partes. La primera es 
esta breve Introducción. La segunda parte se ha de-
dicado a la valoración global de la ejecución de las 
inversiones realizadas por Áreas, órganos gestores y 
fuentes financieras, quedando una tercera parte don-
de se describen detalladamente las actuaciones rea-
lizadas en las diferentes Áreas de este Plan de Medio 
Ambiente. Hay que resaltar que, como consecuencia 
de la situación económica actual, las lógicas limita-
ciones en la inversión también se han visto reflejadas 
en este seguimiento.



Como instrumento de aplicación de la política am-
biental andaluza, el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, aprobó el 14 de febrero de 2012 el Plan 
de Medio Ambiente de Andalucía, Horizonte 2017. 
Este Plan se fundamenta en la política ambiental pro-
gresiva, basada en planificar actuaciones y establecer 
recursos obedeciendo a las necesidades de los ciu-
dadanos y de sus condiciones ambientales. Para el 
seguimiento de cada anualidad se elabora esta Me-
moria por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente (en adelante CAPMA), con el ob-
jetivo de informar a los ciudadanos de la situación de 
los trabajos que se llevan a cabo, para su desarrollo.

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía, Horizon-
te 2017, establece que anualmente se elaborará una 
memoria de ejecución, que recoja los principales he-
chos y datos sobre el desarrollo de los programas y 
medidas establecidos, para alcanzar los objetivos 
ambientales fijados por la Junta de Andalucía y se-
guir avanzando en ellos. Al ser 2011 el primer año 
de vigencia del nuevo Plan de Medio Ambiente, la 
estructura del presente documento se ha adaptado a 
los nuevos requerimientos de éste. También ha sido 
necesario tener en consideración la reciente reestruc-
turación de la Junta de Andalucía, con fusiones entre 
órganos departamentales o entre Consejerías. El se-
guimiento se ha realizado pues, tanto sobre el análisis 
de información estadística y documental, como sobre 
la labor participativa por parte de organismos, agen-
tes e instituciones implicadas.

Se han incluido aspectos, tales como los logros alcan-
zados, indicando los resultados y avances, las actua-
ciones llevadas a cabo, las inversiones ejecutadas y el 
seguimiento del sistema de indicadores. El seguimien-

to del Plan está asignado a la Secretaría General de 
Medio Ambiente y Aguas, que ha solicitado informa-
ción a los distintos centros directivos de la CAPMA, 
así como a los de otras Consejerías de la Junta de 
Andalucía, que tienen responsabilidad en alguna de 
las medidas previstas en el Plan, además de explotar 
los datos existentes en los sistemas de información 
que posee la propia CAPMA.

Esta Memoria de Seguimiento de 2011 se estructura 
en tres partes, la primera es esta breve Introducción. 
La segunda parte se ha dedicado a la valoración glo-
bal de la ejecución de las inversiones realizadas por 
Áreas, órganos gestores y fuentes financieras, que-
dando una tercera parte donde se describen detalla-
damente las actuaciones realizadas en las diferentes 
Áreas de este Plan de Medio Ambiente. Hay que re-
saltar que como consecuencia de la situación econó-
mica actual, las lógicas limitaciones en la inversión 
también se han visto reflejadas en este seguimiento.
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En el año 2011, el presupuesto total ejecutado fue 
de 704.399.228,00 €. En la tabla 1 se observa que 
porcentualmente la mayor inversión realizada fue en 
Gestión integral del medio natural, con el 51,05 % 
del total, seguida de la realizada en actuaciones para 
la Sostenibilidad urbana con casi el 20%.

Valoración
global de la 

ejecución

Tabla 1. Distribución de la inversión total ejecutada en el 
PMA por Áreas. Año 2011

Área
Importe ejecutado 
2011 (€)

Porcentaje

Información Ambiental 6.907.163,20 0,98

Mantenimiento y 
mejora de servicios 
administrativos

1.028.313,22 0,15

Gestión integral del medio 
natural

359.578.772,64 51,05

Gestión integral de los 
recursos hídricos

127.320.712,83 18,08

Sostenibilidad urbana 139.281.578,82 19,77

Integración ambiental de 
la actividad económica

34.430.480,01 4,89

Gestión de políticas 
europeas

1.463.093,65 0,21

Formación, educación y 
divulgación

18.465.810,29 2,62

Investigación e innovación 4.532.741,34 0,64

Cooperación territorial e 
institucional

11.390.562,01 1,62

Subtotal 704.399.228,00 100

Servicios Generales 3.242.471,21 - 

Total 707.641.699,21     -

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2012
Gráfico 1. Distribución del importe ejecutado por Áreas. Año 2011
Fuente: Junta de Andalucía, 2012
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En la tabla 2 se muestra la inversión realizada por la 
CAPMA durante los años 2010 y 2011. En ella, se 
aprecia la disminución de inversión durante 2011 en 
casi el 50% del gasto realizado respecto del año an-
terior. Destaca que la mayor reducción fue producida 
en la inversión realizada en actuaciones orientadas a 
la integración ambiental de la actividad económica 
con el 83,38% respecto del año 2010, seguida de la 
inversión en Sostenibilidad urbana con el 64,48%.

En la tabla 3 se muestran las Consejerías de la Junta 
de Andalucía que participaron durante 2011 en la 
ejecución del Plan de Medio Ambiente de Andalucía, 
Horizonte 2017. Durante ese año, la CAPMA apor-
tó casi el 70% del total del presupuesto ejecutado, 
seguida de la Consejería de Fomento y Vivienda con 
el 14,49%. Por otra parte también hubo Consejerías 
que no realizaron ninguna inversión durante 2011, 
como fueron las Consejerías de Cultura y Deporte y 
Justicia e Interior.

En la tabla 4 se puede observar el porcentaje de par-
ticipación de la CAPMA en la inversión ejecutada res-
pecto del total de otros gestores participantes.

Tabla 2. Distribución de la inversión total ejecutada en el PMA por Áreas. Años 2010 y 2011

PMA Horizonte 2017 PMA  2004-2010 Inversión 2010 Inversión 2011

Información Ambiental

Medio Ambiente  y Sociedad 
del Conocimiento

31.025.792,30 25.321.873,42

Mantenimiento y mejora de servicios administrativos

Investigación e innovación

Cooperación territorial e institucional

Gestión de políticas europeas

Integración ambiental de la actividad económica
Sostenibilidad del Desarrollo 
Socioeconómico

207.257.382,94 34.430.480,01

Gestión integral de los recursos hídricos

Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos

241.122.209,87 127.320.712,83
Gestión Ambiental Integrada 
del Litoral

Sostenibilidad urbana Sostenibilidad Urbana 392.151.659,00 139.281.578,82

Gestión integral del medio natural
Sostenibilidad del Medio 
Natural

458.195.233,95 359.578.772,64

Formación, educación y divulgación
Educación y Participación 
Ambiental

28.044.037,82 18.465.810,29

Servicios Generales Servicios Generales 13.677.808,34 3.242.471,21

Total 1.371.474.124,22 707.641.699,21

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Gráfico 2. Distribución de la inversión ejecutada en el PMA por Áreas. Años 2010 y 2011
Fuente: Junta de Andalucía, 2012
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Tabla 3. Distribución de la inversión ejecutada en 2011 por gestores (euros y porcentaje)

Gestor Importe ejecutado 2011 Porcentaje

Consejería de Presidencia e Igualdad 7.710.951,59 1,09

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales 427.047,10 0,06

Consejería de Justicia e Interior 0,00 0,00

Consejería de Educación 492.602,12 0,07

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 59.481.109,47 8,41

Consejería de Hacienda y Administración Pública 12.367,83 0,00

Consejería de Fomento y Vivienda 102.528.447,50 14,49

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 494.748.658,07 69,20

Consejería de Salud y Bienestar Social 4.135.365,39 0,58

Consejería de Turismo y Comercio 38.105.150,14 5,38

Consejería de Cultura y Deporte 0,00 0,00

Total 707.641.699,21 100

Fuente: Junta de Andalucía, 2012

4. Participación relativa en la inversión ejecutada en 2011 según órganos gestores y Áreas (euros y Porcentaje)

Área
Inversión (Porcentaje) Participación (Porcentaje)

CAPMA Otros gestores CAPMA Otros gestores

Información Ambiental 6.905.723,20 1.440,00 0,98 0,00

Mantenimiento y mejora de servicios 
administrativos

1.028.313,22 0,00 0,15 0,00

Gestión integral del medio natural 320.937.828,90 38.640.943,74 45,56 5,49

Gestión integral de los recursos hídricos 127.320.712,83 0,00 18,08 0,00

Sostenibilidad urbana 9.100.227,34 130.181.351,48 1,29 18,48

Integración ambiental de la actividad económica 12.105.184,52 22.325.295,49 1,72 3,17

Gestión de políticas europeas 1.463.093,65 0.00 0,21 0.00

Formación, educación y divulgación 2.411.084,81 16.054.725,48 0,34 2,28

Investigación e innovación 4.264.422,34 268.319,00 0,61 0,04

Cooperación territorial e institucional 5.969.596,06 5.420.965,95 0,85 0,77

Total 491.506.186,86 212.893.041,14 69,78 30,22

Fuente: Junta de Andalucía, 2012
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Tabla 5. Distribución de la inversión ejecutada en el PMA en 2011 por Áreas y gestores

Gestor Área 1  Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6
Gestión de 

políticas 
europeas

Total

Consejería de Presidencia e Igualdad 0,00 0,00 64.184,00 0,00 0,00 3.665.968,64 0,00 3.730.152,64

Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales

0,00 0,00 7.831,15 0,00 0,00 0,00 0,00 7.831,15

Consejería de Justicia e Interior  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00

Consejería de Educación  0,00  0,00  0,00  0,00 214.020,00  0,00 0,00 214.020,00

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 0,00 0,00 455.000,00 0,00 29.890.753,00 12.080.870,89 0,00 42.426.623,89

Consejería de Hacienda y Administración Pública 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00

Consejería de Fomento y Vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00 100.076.578,48 2.451.869,02 0,00 102.528.447,50

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 6.905.723,20 1.028.313,22 320.937.828,90 127.320.712,83 9.100.227,34 12.105.184,52 1.463.093,65 478.861.083,65

Consejería de Salud y Bienestar Social 0,00 0,00 8.778,45 0,00 0,00 4.126.586,94 0,00 4.135.365,39

Consejería de Turismo y Comercio 0,00 0,00 38.105.150,14 0,00 0,00 0,00 0,00 38.105.150,14

Consejería de Cultura y Deporte  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0

Total 6.907.163,20 1.028.313,22 359.578.772,64 127.320.712,83 139.281.578,82 34.430.480,01 1.463.093,65 670.010.114,36

Fuente: Junta de Andalucía, 2012

Tabla 6. Distribución de la inversión ejecutada en el PMA de la CAPMA por Áreas y Materias Horizontales

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

Información Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y mejora de servicios 
administrativos

0,00 0,00 0,00 0,00

Gestión integral del medio natural 1.315.529,13 2.039.241,18 287.833,31 3.642.603,62

Gestión integral de los recursos hídricos 0,00 1.042.970,05 515.849,31 1.558.819,36

Sostenibilidad urbana 508.935,41 57.367,55 4.928.537,95 5.494.840,91

Integración ambiental de la actividad 
económica

586.620,27 1.124.843,56 237.375,49 1.948.839,32

Total 2.411.084,81 4.264.422,34 5.969.596,06 12.645.103,21

Fuente: Junta de Andalucía, 2012
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En la tabla 5 se muestra la inversión ejecutada según 
Áreas por la diferentes Consejerías de la Junta de An-
dalucía que participaron en actuaciones del Plan de 
Medio Ambiente de Andalucía, Horizonte 2017. La 
mayor inversión realizada corrió a cargo de la CAP-
MA con casi el 72% del total ejecutada, seguida de 
la Consejería de Fomento y Vivienda con el 15,30%.

Por otra parte en relación a las materias horizonta-
les la inversión realizada fue de 12.645.103,21 €. En 
la tabla 6 destaca la mayor inversión realizada en la 
materia horizontal de Cooperación territorial e insti-
tucional, con casi 6 millones de euros. 

El gráfico 3 refleja los porcentajes totales de inversión 
ejecutada en el PMA de la CAPMA según el total de 
las diversas Materias horizontales que se expresa en 
la tabla 6. Destaca el porcentaje destinado a Forma-
ción, educación y divulgación, con el 47% del total, 
seguido de la inversión en la materia de Investigación 
e innovación con el 34%.

La tabla 7 muestra la inversión ejecutada por la di-
ferentes Consejerías en las diversas materias hori-
zontales del Plan. La mayor inversión realizada corrió 
a cargo de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo con el 49,59% del total ejecutada, 
seguida de la CAPMA con casi el 37%. Por materias 
horizontales es la inversión destinada a Formación, 
educación y divulgación la que mayor partida se llevó 
con el 53,70%, seguida de Cooperación territorial e 
institucional, con el 33,12% del total invertido.
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Gráfico 3. Porcentaje de la inversión ejecutada en el PMA 
de la CAPMA por Áreas y Materias Horizontales.                           
Fuente: Junta de Andalucía, 2012

Tabla 7. Distribución de la inversión ejecutada en el PMA en 2011 por Gestores y Materias Horizontales

Gestor
Formación, educación 
y divulgación

Investigación e 
innovación

Cooperación 
territorial e 
institucional

Total

Consejería de Presidencia e Igualdad 44.320,00 0,00 3.936.478,95 3.980.798,95

Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales

419.215,95 0,00 0,00 419.215,95

Consejería de Justicia e Interior  0,00  0,00  0,00  0,00

Consejería de Educación 278.582,12  0,00  0,00 278.582,12

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo

15.301.679,58 268.319,00 1.484.487,00 17.054.485,58

Consejería de Hacienda y Administración 
Pública

10.927,83 0,00 0,00 10.927,83

Consejería de Fomento y Vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente

2.411.084,81 4.264.422,34 5.969.596,096 12.645.103,21

Consejería de Salud y Bienestar Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Consejería de Turismo y Comercio 0,00 0,00 0,00 0,00

Consejería de Cultura y Deporte  0,00  0,00  0,00 0,00

Total 18.465.810,29 4.532.741,34 11.390.562,01 34.389.113,64

Fuente: Junta de Andalucía, 2012
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La información ambiental es un requisito imprescin-
dible para el ejercicio por parte de los ciudadanos de 
su derecho a tener un medio ambiente sano. Es, por 
tanto, un elemento esencial y muy importante para 
la efectiva transparencia en la labor que desempeñan 
las administraciones, por lo tanto su correcta gestión 
y accesibilidad es fundamental a la hora de tomar las 
decisiones más adecuadas. 

En 2011 la inversión en esta Área por la CAPMA 
fue de 6.905.723,20 €, por su parte la Conseje-
ría de Hacienda y Administración Pública invirtió 
un total de 1.440,00 €, conforme se refleja en la 
tabla 8.

En la tabla 9 se muestran los datos relativos a los indi-
cadores de seguimiento de esta área. En relación a es-
tos datos hay que destacar la gran cantidad de visitas 
registradas en la página web de la CAPMA así como 
la ampliación de los contenidos en las fichas de me-
tadatos de la REDIAM que pasó de las 1.477 en 2010 
a las 1.659 de 2011. Estas fichas constituyen dentro 
de la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía 
(IdeA), el nodo especializado en la Información sobre 
Medio Ambiente donde pueden ser localizadas, me-
diante navegación temática o utilizando el servicio de 
buscador, en la actualidad alrededor de 150 fichas 
más que en el año anterior, en más casos dotados de 
servicios de visualización y descarga en línea.

Información
ambiental

.1A
Tabla 8. Distribución de la inversión ejecutada en el Área de Información ambiental. Año 2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Información ambiental y atención 
al ciudadano

Mantenimiento y mejora de la Red de 
Información Ambiental de Andalucía 

2.978.629,55 1.440,00 2.980.069,55

Mantenimiento y mejora de archivos y 
fondos documentales y fotográficos

449.610,27 0,00 449.610,27

Puesta en marcha y funcionamiento de los 
Puntos de Información Ambiental

1.040,58 0,00 1.040,58

Coordinación de campañas de educación 
y formación y publicaciones sobre medio 
ambiente (1)

1.247.650,54 0,00 1.247.650,54

Seguimiento de la política medioambiental (1) 54.865,64 0,00 54.865,64

Subtotal 4.731.796,58 4.733.236,58

Mejora de trámites administrativos

Implantación de las Cartas de Servicio 174.716,51 0,00 174.716,51

Mantenimiento y mejora de las redes de 
comunicación telemáticas

1.999.210,11 0,00 1.999.210,11

Subtotal 2.173.926,62 0,00 2.173.926,62

Total 6.905.723,20 1.440,00 6.907.163,20

(1) Por operatividad en la aplicación de la línea de actuación de información ambiental y atención al ciudadano, se incluyen además de las medidas inicialmente incluidas en el PMA, dos 
nuevas no contempladas; la coordinación de campañas de educación y formación y publicaciones sobre medio ambiente y el seguimiento de la política medioambiental. 

Fuente: Junta de Andalucía, 2011. 

Tabla 9. Indicadores de seguimiento del Área de Informa-
ción ambiental

Indicador Unidad 2011

Información ambiental y atención al ciudadano

Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento

Nº 206

Fichas de metadatos publicadas en 
el Canal de la REDIAM

Nº 2.130(1)

Solicitudes de información 
medioambiental recibidas en la 
Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente 

Nº 1.412

Visitas a la página Web de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente

Nº 1.589.463(2)

(1) Acumulado hasta 2011.
(2) Visitas externas excluidas las de intranet.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2011. 
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1.1 Información ambiental y 
atención al ciudadano

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

La Red de Información Ambiental de Andalucía (RE-
DIAM) tiene por objeto la integración de la infor-
mación ambiental de Andalucía generada por los 
centros productores, tanto públicos como privados, 
para los fines de gestión, investigación, difusión pú-
blica y diseño, aplicación y evaluación de las políticas 
ambientales. En 2011 se aprobó por el Consejo de 
Gobierno el Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, 
por el que se regula la estructura y funcionamiento 
de la Red de Información de Andalucía y el acceso a 
la información ambiental. El Decreto cubre normati-
vamente a este instrumento que, desde su creación 
en el año 2000, se ha consolidado como el mayor 
y más completo sistema regional de gestión del co-
nocimiento ambiental de Europa, con 2.000 colec-
ciones de datos y 1.200 servicios cartográficos en 
la Red. Las principales aportaciones de este Decreto 
son clarificar los procedimientos de incorporación de 
los centros productores de información, reforzando 
los mecanismos de participación ciudadana y defi-
niendo la estructura del sistema, las características 
de contenido y su coordinación con otras redes de 
ámbito autonómico, nacional o internacional, espe-
cialmente el Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía y el Inventario Español del Patrimonio Na-
tural y la Biodiversidad. La tabla 10 muestra los datos 
de acceso y difusión de la información ambiental a 
través de la Red de Información Ambiental de Anda-
lucía durante 2011. 

Es interesante destacar que, durante el año 2011, 
el sitio web de la REDIAM presentó tres novedades 
como son, el nuevo canal dedicado a los socios de 
la Red, los servicios Web Feature Services (WFS) y la 
cartografía en formato KML como versión de sus Ser-
vicios de Mapas en Web (WMS- Web Map Services). 
Además, aumentó en más del 50% su oferta de pa-
quetes temáticos descargables y en más del 30% los 
WMS disponibles y fichas de metadatos presentes en 
el catálogo. El Área de Socios nace con el objetivo 
de servir de punto de encuentro a todas las entida-
des asociadas, que sumaron 115 a finales de 2011, 
ofreciendo la posibilidad de compartir experiencias, 
información y herramientas de trabajo y favoreciendo 
la generación de sinergias. Los servicios Web Featu-
re Services (WFS), permiten la descarga de informa-
ción vectorial actualizada a través de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) conectado a Internet. 
En cuanto a la cartografía en formato KML, aunque 
se habían utilizado anteriormente en el sitio de la 
REDIAM, no ha sido hasta 2011 cuando se estable-
cieron que los mapas más importantes, junto a su 
versión WMS, tengan también una versión KML. A 
finales de ese año, la oferta de archivos KML que se 
ofrecen en el canal llegó a 253. En el conjunto de los 
canales que componen el sitio web de la CAPMA, 
el canal de la REDIAM ha supuesto durante 2011 el 
6,6% del total de visitas, el 5,4% de los usuarios úni-
cos y un 7,3% de las páginas vistas.

También en julio de 2011 la CAPMA firmó un acuer-
do con los Decanatos Territoriales de los Registrado-
res de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles 
de Andalucía Occidental y Oriental para garantizar 
la protección del medio natural andaluz. El acuerdo 

Tabla 10. Acceso y difusión a la información de la 
REDIAM. Año 2011

Fichas metadatos publicadas en el 
Canal de la REDIAM (acumulados 
hasta 2011)

2.130

Contenidos web publicados en el 
Canal de la REDIAM

516

Número de visitas al Canal de la 
REDIAM

121.891

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011.
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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reconoce la importancia del Registro de la Propiedad 
para la protección ambiental, dada su implicación en 
los procesos de ordenación del territorio. Además, el 
convenio se apoya en principios relacionados con la 
generación, intercambio y coordinación de informa-
ción por parte de estos organismos, así como en la 
optimización de recursos para optimizar la gestión de 
esta información.

Finalmente durante ese año las principales actuacio-
nes también se orientaron al diseño de aplicaciones 
para explotación del Subsistema de Información de 
Climatología Ambiental, la mejora de la adquisición 
de datos para su aplicación en la gestión de estadís-
ticas oficiales y la elaboración de una estrategia de 
comunicación para la Red. Hay que destacar también 
en cuanto a la REDIAM que en 2011 se aprobó por 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 
Decreto 347/2011, que dota de cobertura normativa 
a los trabajos que desarrolla esta red, regulando el 
acceso a la información ambiental y potenciando la 
coordinación necesaria de la CAPMA con otras ad-
ministraciones para la recogida y difusión de la infor-
mación ambiental. También en ese año y como parte 
importante para dar a conocer esta Red, se elaboró 
la estrategia de comunicación de la REDIAM. La in-
versión realizada por la CAPMA en mantenimiento y 
mejora de la Red de Información Ambiental de An-
dalucía fue de 2.978.629,55 €, por su parte la Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública invirtió 
en esta medida un total de 1.440,00 €. La tabla 11 
muestra un descenso general de las solicitudes reali-
zadas cuya causa se encuentra el incremento de la in-
formación ambiental difundida de manera activa por 
la REDIAM mediante servicios interoperables, visores 
y descargas directas a través del Canal de la REDIAM.

 » Mantenimiento y mejora de archivos y 
fondos documentales y fotográficos

Entre las principales actuaciones de la CAPMA en 
2011, se encuentran el análisis de implantación para 
un buscador documental con capacidades espaciales 
y la aplicación de una herramienta de sistemas de in-
formación geográfica para el banco audiovisual. Así 
mismo, destaca especialmente la asistencia técnica 
informática en las labores de administración y explo-
tación de los sistemas de la Agencia Andaluza del 
Agua, que incluye actividades iniciales de selección 
de herramientas, inventario, definición de políticas 
así como su forma de implantación. Durante 2011 
la CAPMA invirtió un total de 449.610,27 € en el 
mantenimiento y mejora de archivos y fondos docu-
mentales y fotográficos.

 » Puesta en marcha y funcionamiento de los 
Puntos de Información Ambiental

Los Puntos de Información Ambiental son espacio 
creados para difundir toda aquella información de 
carácter ambiental que sea de interés: enlaces, mate-
riales, noticias, actividades, etc. Están apoyados entre 
otras fuentes por la información que es derivada de 
la Red de Información Ambiental de Andalucía (RE-
DIAM) a través de su infraestructura de información. 
Dentro de ésta se encuentra el centro de servicios 
multicanal, siendo sus dos piezas clave el canal de la 
REDIAM y el servicio integrado de atención al ciuda-
dano. Así mismo la página web de la CAPMA cumple 
la importante misión de dar a conocer sus servicios y 
la información que es demandada, siendo de impor-
tancia la relacionada con los espacios naturales de la 
Comunidad Autónoma.

Tabla 11. Número de solicitudes de información según 
solicitante 2007-2011

Tipo de 
solicitante

2007 2008 2009 2010 2011

Administraciones 
Públicas

975 1.822 1.900 690 345

Empresas/
profesionales

1.524 1.456 1.403 1.103 565

Asociaciones/
ONG

141 71 65 140 60

Ciudadanos 924 1.243 928 825 442

Otros 0 0 0 0 0

Total 3.564 4.592 4.296 2.758 1.412

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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En este sentido, en 2011, se continuó con las acciones 
de dotación interpretativa del Punto de Información 
de Barbate. Debido a la creciente demanda social de 
una instalación que sirva de soporte para dar a cono-
cer valores del Parque Natural, sensibilizar y orientar 
a sus visitantes, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente plantea la puesta en marcha de este 
equipamiento. También en este mismo sentido se fi-
nalizó la dotación interpretativa del Punto de Informa-
ción de Pampaneira y la mejora funcional del punto 
de información de La Ragua en el Espacio Natural Sie-
rra Nevada. La inversión realizada por la CAPMA para 
la puesta en marcha y funcionamiento de los Puntos 
de Información Ambiental fue de 1.040,58 €

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

En 2011 las principales actuaciones han sido la coor-
dinación de campañas de educación y formación, así 
como publicaciones sobre medio ambiente, el conve-
nio que se suscribió entre la CAPMA y la Universidad 
de Córdoba destinado a diseñar un programa oficial 
de postgrado interuniversitario en materia de etolo-
gía. Igualmente se realizó el diseño de orientaciones 
formativas y la evaluación de programas de partici-
pación en materia de educación y sensibilización am-
biental y sus recursos didácticos. También se realiza-
ron talleres prácticos sobre medio ambiente, algunos 
de los cuales fueron destinados a personas mayores, 
en el marco de la actuación “Mayores por el Medio 
Ambiente”. La inversión realizada por la CAPMA en 
la coordinación de campañas de educación y forma-
ción y publicaciones sobre medio ambiente fue de 
1.247.650,54 €.

 » Seguimiento de la política ambiental

En materia de seguimiento de la política ambiental, 
la CAPMA realizó una inversión de 54.865,64 €, 
destinada al diseño y la coordinación de proyectos 
de información, comunicación e investigación sobre 
medio ambiente e igualdad de género, en el marco 
de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo (FSE). 

1.2 Mejora de trámites admi-
nistrativos

 » Implantación de las Cartas de Servicio

La Carta de Servicios supone una declaración de com-
promiso sobre la calidad de los servicios que presta la 
Administración. Su finalidad es la de mejorar el co-
nocimiento que tiene la ciudadanía de los servicios 
que se prestan desde la Administración, facilitando 
a los usuarios la obtención de información general, 
ofreciendo mecanismos de colaboración y la posibi-
lidad de participar activamente en la mejora de los 
servicios que se prestan. 

En 2011 la actuación más destacable se realizó den-
tro de la modernización de los servicios que se pres-
tan a los ciudadanos, por la Oficina de la Calidad de 
la CAPMA y la configuración de tramites electrónicos 
en la oficina virtual, con el fin de que ciudadanos, 
empresas y colaboradores de esta Consejería puedan 
realizar las consultas y gestiones que venían realizan-
do, de forma presencial, en cualquiera de sus ofici-
nas. Durante ese año la CAPMA invirtió 174.716,51 
€ en Implantación de las Cartas de Servicio.



1. Área de información ambiental

32

 » Mantenimiento y mejora de las redes 
de comunicación telemáticas

En el ámbito de las telecomunicaciones es destaca-
ble el papel fundamental que han adquirido las redes 
telemáticas por su especial importancia, en la contri-
bución al desarrollo de la sociedad de la información 
y las comunicaciones en las actividades diarias. El 
Sistema Integrado de Atención Ciudadana (SIAC) se 
constituye en su principal medio, siendo el servicio de 
relación multicanal entre la CAPMA y los ciudadanos, 
concentrando todas las vías de entrada de peticiones 
telemáticas en un único registro e integrando a to-
dos los organismos implicados: Servicios Centrales, 
Delegaciones Provinciales y Agencia de Medio Am-
biente y Agua de Andalucía. En 2011 se registraron 
162.418 visitas al Canal de Administración Electróni-
ca (son efectivamente estas visitas), con un total de 
901.047 páginas visitadas y 13.715 consultas siendo 
las temáticas más demandadas las relacionadas con 
caza y pesca continental, residuos y agua. El gráfico 
4 muestra las consultas atendidas a través de este 
sistema, que durante 2011 fueron de media 186 con-
sultas/día.

Para la mejora de este sistema se realizan encues-
tas a los ciudadanos por la Unidad de Calidad, cuyos 

resultados en 2011 reflejaron que el 99,67% de los 
ciudadanos volverían a utilizar el servicio telefónico, y 
el 94,27% el buzón del ciudadano. Por otra parte, el 
99,67% recomendaría el uso del servicio telefónico, 
mientras que el 90,68% lo haría para el buzón del 
ciudadano. La satisfacción global en relación al servi-
cio telefónico es de 8,44 puntos sobre 10, mientras 
que el buzón del ciudadano obtiene 8,26 puntos so-
bre 10 de satisfacción global.

Entre las actuaciones más destacables en 2011, se 
encuentran la prestación del servicio técnico para 
la difusión activa de información ambiental relativa 
a la gestión del agua en Andalucía, la elaboración 
y edición de contenidos del canal de la administra-
ción electrónica y del asistente virtual en la web de 
la CAPMA y el mantenimiento, rediseño, asistencia 
a usuarios y la oficina de información de sistemas 
de información desarrollados sobre tecnología Java 
de la CAPMA, dentro de las actuaciones de mo-
dernización del servicio a los ciudadanos y de par-
ticipación ambiental. En relación a las actuaciones 
comprendidas dentro de esta medida, esta Conse-
jería invirtió un total de 1.999.210,11 €. La tabla 
12 muestra las tramitaciones realizadas a través del 
servicio telemático, diferenciadas por tipo de pro-
cedimiento.
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Gráfico 4. Consultas recibidas por el canal de entrada (SIAC)                            
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011.

Tabla12. Tramitaciones telemáticas realizadas según tipo 
de procedimiento. 2011

Autorizaciones, Acreditaciones e 
Inscripciones Registrales

76

Subvenciones, Becas y Premios 41

Evaluación y Certificación 23

Comunicaciones Previas 5

Contratación Pública 3

Procedimientos de operaciones 
con bienes 

1

Procedimientos tributarios y de 
otros ingresos de derecho público 

1

Total 150

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2011
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Con el fin de mejorar la ingente cantidad de pro-
cesos que desarrolla la Administración Autonómica 
y hacerlos más efectivos, eficientes y adaptables a 
las necesidades que van apareciendo, es necesario 
aplicar esfuerzos para la continua mejora en cada 
área de organización, como reflejo de la calidad que 
se quiere alcanzar y que redunda en beneficio del 
ciudadano. 

En 2011 la CAPMA destinó una inversión a esta Área 
por un total de 1.028.313,22 €. La distribución de la 
inversión ejecutada por líneas y medidas se muestra 
en la tabla 13.

En la tabla 14 se muestran los datos relativos a los 
indicadores de seguimiento de esta área.

2.1 Mantenimiento y mejora 
de los servicios administrati-
vos de la consejería de agricul-
tura, pesca y medio ambiente 
El buen funcionamiento y la adecuada prestación de 
los servicios de la Administración depende en gran 
medida del estado en que se encuentran sus edifi-
cios y sistemas anexos, como el energético y el de 
estructuras y bienes muebles, en especial desde el 
punto de vista de la eficiencia en el consumo ener-
gético y de los materiales de uso en los edificios e 
instalaciones.   

 » Adquisición de bienes muebles

Los bienes muebles cumplen una importante fun-
ción en la correcta gestión de la Administración 
Pública, siendo catalogados según su destino, en 

instrumentales, destinados al desarrollo de las acti-
vidades que realizan los diversos departamentos, y 
de consumo fungible, que por su utilización en el 
desarrollo de las actividades diarias tienen un des-
gaste parcial o total y han de ser sustituidos perió-
dicamente. 

En 2011 la inversión por parte de la CAPMA  en 
adquisición de estos bienes muebles fue de 
319.518,96 €, siendo sus principales actuaciones la 
compra de material informático, en concreto impre-
soras monocromáticas, escáneres y equipos de mi-
croinformática, también la compra de un dispositivo 
de balanceador de carga para atender el conjunto 
de servidores que prestan servicio en la Consejería 
y la dotación de diverso mobiliario destinado a la 
Agencia de Medio Ambiente y  Agua. También hay 
que destacar la inversión realizada en la compra de 
un vehículo todo terreno del modelo Defender de 
Land Rover, destinado a prestar servicio en la ges-
tión del medio natural.

 » Construcción y mejora de edificios ad-
ministrativos con criterios de eficiencia 
energética

Entre los objetivos que la Ley 2/2007 de 27 de 
marzo, de fomento de las energías renovables y 
del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, 
plantea en relación a la construcción y mejora de 
los edificios públicos, se establece la obligación 
del uso de energías renovables, no solo en los edi-
ficios e instalaciones de nueva construcción, sino 
también en los ya existentes, garantizando así el 
alcance de los niveles adecuados de eficiencia 
energética. 
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2. Área de mantenimiento y mejora de los servicios administrativos

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

La principal actuación llevada a cabo por la CAPMA 
fue la  contratación de un centro integral de atención 
a usuarios en los servicios centrales de esta Conseje-
ría, cuyo objetivo es conseguir establecer un punto 
único de contacto para la resolución de problemas 
informáticos, unificando en una sola estructura de-
partamental todo lo necesario para la resolución de 
problemas informáticos. Junto a ello, también se 
procedió a la adaptación del sistema de información 
SAETA a las nuevas versiones de las herramientas 
de administración electrónica y la creación, man-
tenimiento y puesta en valor de servicios interope-
rables. La inversión realizada por la CAPMA en las 
diversas actuaciones dentro de esta medida, fue de 
708.794,26 €.

Tabla 13. Distribución de la inversión ejecutada en el Área de Mantenimiento y mejora de servicios administrativos. Año 2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Mantenimiento y mejora de 
los servicios administrativos 
de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente

Adquisición de bienes y 
muebles

319.518,96 0,00 319.518,96

Construcción y mejora de 
edificios administrativos 
con criterios de eficiencia 
energética

0,00 0,00 0,00

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

708.794,26 0,00 708.794,26

Total 1.028.313,22 0,00 1.028.313,22

Fuente: Junta de Andalucía, 2011.

14. Indicadores de seguimiento del Área de Mantenimiento y mejora de los servicios administrativos

Indicador Unidad 2011

Inversión en mantenimiento y mejora de los servicios administrativos de la CAPMA € 1.028.313,22

Fuente: Junta de Andalucía, 2011.
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El medio natural, independientemente de poseer una 
realidad muy diferenciada respecto a su funciona-
miento y delimitación geográfica, tiene importantes 
interrelaciones con el medio urbano e industrial. Esta 
compleja situación hace necesaria una gestión inte-
gral que posibilite el correcto funcionamiento entre 
estas realidades.

En relación a esta área de Gestión integral del medio 
natural, la CAPMA destinó en 2011 una inversión 
de 320.937.828,90 €, la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo 455.000,00 €, la Con-
sejería de Turismo y Comercio 38.105.150,14 €, la 
Consejería de Presidencia e Igualdad 64.184,00 €, la 
Consejería de Salud y Bienestar Social 8.778,45 € y 
7.831,15 € la Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales. En la tabla 15 se muestra 
la distribución de la inversión por línea de actuación, 
diferenciada entre Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente y resto de organismos implicados.

Los resultados numéricos del año 2011 de los indica-
dores de seguimiento de esta área se incluyen en la 
tabla 16.

3.1 Programa de conserva-
ción de la biodiversidad y 
geodiversidad
La enorme riqueza de la biodiversidad y geodiver-
sidad de Andalucía, unida al deterioro del que está 
siendo objeto, hace preciso el desarrollo de políti-
cas activas de conservación en toda la región. Estas 
políticas se concretan en una serie de líneas de ac-
tuación y medidas que se describen a continuación. 
Para su elaboración, la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente ha destinado un total de 
18.000.454,41 €., el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente 1.728.127,51, la Consejería de 
Presidencia e Igualdad 64.184,00 € y la Consejería 
de Administración Local y Relaciones Institucionales 
7.831,15 €, con la distribución en líneas y medidas 
de actuación mostrada en la tabla 17.

3.1.1 Actuaciones para la conser-
vación y recuperación de espe-
cies amenazadas

Para una correcta ejecución de las medidas para la 
conservación y recuperación de especies amenaza-
das, es necesaria una planificación que abarque la 
restauración de hábitats, el seguimiento de las pobla-
ciones y el fomento de la iniciativa privada. Para todo 
ello, en el año 2011 la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente ha destinado un presupuesto 
de 7.041.467,01 €. Y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 1.497.480,61 €.

 » Planificación en materia de conserva-
ción de la biodiversidad

Uno de los hechos más relevantes acontecidos en 
Andalucía en el año 2011 en materia de conserva-
ción de la biodiversidad, ha sido la aprobación por 
Consejo de Gobierno de 27 de septiembre 2011, de 
la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la 
Biodiversidad. Además se ha continuado con la eje-
cución de otras políticas como la Estrategia Andaluza 
de Gestión Integrada de la Geodiversidad, la Estrate-
gia del Paisaje de Andalucía, la Estrategia de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras y la Estrategia Andaluza 
de Sostenibilidad Urbana.

Gestión
integral del

medio natural

.3A
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Tabla 15. Distribución de la inversión ejecutada en el Área de Gestión sostenible del medio natural. Año 2011

Programa Línea de actuación CAPMA Otros organismos Inversión total

Conservación de la biodiversidad y geodiversidad 18.000.454,41 72.015,15 18.072.469,56

Gestión e interconexión de espacios naturales 10.235.820,02 38.560.150,14 48.795.970,16

Uso público en el medio rural 8.140.261,79 8.778,45 8.149.040,24

Gestión forestal

Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas 38.602.951,47 0,00 38.602.951,47

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

106.135.715,98 0,00 106.135.715,98

Control de incendios forestales 136.040.567,37 0,00 136.040.567,37

Con trol de plagas y enfermedades 1.065.078,72 0,00 1.065.078,72

Defensa del patrimonio forestal 2.716.979,13 0,00 2.716.979,13

Subtotal 284.561.292,67 0,00 284.561.292,67

Total 320.937.828,90 38.640.943,74 359.578.772,64

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.

Tabla 16. Indicadores de seguimiento del Área de Gestión sostenible del medio natural

Indicador Unidad 2011

Actuaciones para la conservación y recuperación de especies amenazadas

Apoyos estimados de tendidos eléctricos peligrosos corregidos Nº 5.964

Longitud estimada de tendidos eléctricos peligrosos corregidos Km 896

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

Porcentaje de individuos ingresados en los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas según causas de ingreso (recuperados) % 39,62

Casos registrados en el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (Centro de Análisis y Diagnóstico de fauna silvestre) Nº 3.692

Aporte de alimentación en la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras) Kg 513.481

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

Taxones de flora amenazada de los que se conserva germoplasma en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz Nº 288

Taxones de flora amenazada con representación en la Red de Jardines Botánicos de Andalucía Nº 667-

Taxones de los que se recolecta material de reproducción en el Laboratorio de Propagación Vegetal (Laboratorio de Propagación Vegetal) Nº 75

Gestión de la caza y la pesca

Estaciones de Referencia en funcionamiento Nº 5

Licencias de caza expedidas en el año Nº 275.096,00

Superficie de cotos de caza ha 7.099.943

Licencias de pesca continental expedidas en el año Nº 41.663

Conservación y puesta en valor de los georrecursos

NO HAY UNIDADES EJECUTADAS EN EL DOCUMENTO DEL PMA 2017

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

NO HAY UNIDADES EJECUTADAS EN EL DOCUMENTO DEL PMA 2017

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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Tabla 17. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Conservación de la biodiversidad y geodiversidad. Año 2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Actuaciones para la conservación y 
recuperación de especies amenazadas

Planificación en materia de conservación de la biodiversidad 140.781,13 0,00 140.781,13

Restauración de hábitats para la recuperación de especies 3.372.467,23 1.497.480,61 4.869.947,84

Corrección y control de amenazas 784.299,85 0,00 337.632,12

Seguimiento de especies de fauna 159.616,48 0,00 159.616,48

Desarrollo del Programa Andaluz de Control y Vigilancia Epidemiológica 831.768,13 0,00 831.768,13

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (Convenios) 1.736.680,56 0,00 1.736.680,56

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (Ayudas) 15.853,63 0,00 15.853,63

Subtotal 7.041.467,01 1.497.480,61 8.092.279,89

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

Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 2.019.115,81 0,00 2.019.115,81

Centros de Cría en Cautividad de especies amenazadas 1.249.312,76 0,00 1.249.312,76

Centro de Análisis y Diagnóstico 519.387,03 0,00 519.387,03

Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras 395.511,55 0,00 395.511,55

Centros de Gestión del Medio Marino Andaluz 1.159.087,00 0,00 1.159.087,00

Banco de recursos biológicos y genéticos (1) 76.293,10 0,00 76.293,10

Subtotal 5.418.707,25 0,00 5.418.707,25

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

Red de Jardines Botánicos 2.012.637,89 0,00 2.012.637,89

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz 165.966,53 0,00 165.966,53

Laboratorio de Propagación Vegetal 130.506,53 0,00 130.506,53

Subtotal 2.309.110,95 0,00 2.309.110,95

Gestión de la caza y la pesca

Gestión sostenible de la caza 728.515,17 230.646,90 959.162,07

Seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas 264.822,32 0,00 264.822,32

Gestión sostenible de la pesca continental 84.097,97 0,00 84.097,97

Gestión sostenible de la pesca marina 1.641.342,90 0,00 1.641.342,90

Subtotal 2.718.778,35 230.646,90 2.949.425,25

Conservación y puesta en valor de los 
georrecursos

Mantenimiento y actualización del Inventario de Georrecursos Culturales 0,00 0,00 0,00

Puesta en valor y dotación de equipamientos asociados a los georrecursos 178.729,63 0,00 178.729,63

Subtotal 178.729,63 0,00 178.729,63

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

Programa MIGRES 302.744,13 0,00 302.744,13

Otras iniciativas de voluntariado 30.917,09 72.015,15 30.917,09

Subtotal 333.661,22 0,00 333.661,22

Total 1.800.142,66 18.000.454,41 19.800.597,07

(1) Por operatividad en la aplicación de la línea de actuación de Dotación, mantenimiento y funcionamiento de equipamientos ambientales de gestión de fauna, ha sido necesaria la inclusión de esta medida no contemplada inicialmente 
en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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Por otro lado, mediante Acuerdo de 18 de enero 
de 2011, el Consejo de Gobierno aprobó los planes 
de recuperación y conservación del lince ibérico, del 
águila imperial ibérica, de las aves necrófagas, de las 
aves esteparias y del pinsapo.

El resto de programas y proyectos que ha continuado 
realizando la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente en relación con la conservación de la 
biodiversidad se especifican a continuación:

•	 Programas de conservación del lobo.

•	 Programa de reintroducción del águila pesca-
dora.

•	 Programa de conservación de la espátula.

•	 Programa de reintroducción del ibis eremita.

•	 Programa de conservación de anfibios.

•	 Programa de conservación y uso sostenible de 
los caracoles terrestres de Andalucía.

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

•	 Programa de conservación de los invertebrados 
amenazados de Andalucía.

•	 Programa de conservación del enebro costero.

•	 Programa de conservación de pteridofitos.

•	 Programa de recuperación de flora de las altas 
cumbres de las sierras de Andalucía.

•	 Programas provinciales de conservación de flo-
ra amenazada.

•	 Programas de conservación de bulbosas ame-
nazadas.

•	 Proyecto de protección, regeneración y restau-
ración de las poblaciones de abedul en Anda-
lucía.

•	 Programa de restauración, regeneración y pro-
tección de tejedas.

•	 Programa de conservación y recuperación de 
los bosques isla de Andalucía.

•	 Proyecto de introgresión genética en las pobla-
ciones de Pinus sylvestris var. nevadensis en el 
Parque Nacional Sierra Nevada.

Durante 2011, la CAPMA invirtió en planificación en 
materia de conservación de la biodiversidad un total 
de 140.781,13 €.

 » Restauración de hábitats para la recu-
peración de especies

La restauración de hábitats es otra de las medidas que 
se continuarán acometiendo en favor de la conser-
vación de la flora y fauna amenazada en Andalucía. 
Así, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó durante el año 2011 una inversión de 
3.372.467,23 € en diferentes actuaciones de conser-
vación de hábitats para la recuperación de especies. 
De dichas actuaciones, destacaron las siguientes:

•	 Restauración de hábitats para lince y águila im-
perial en montes del Parque Natural Sierra de 
Andújar.

•	 Manejo de la vegetación esteparia en el corre-
dor Magina-Cazorla.

•	 Proyecto de actuaciones de mejora y recupe-
ración para Abies pinsapo en las provincias de 
Cádiz y Málaga.
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•	 Restauración de hábitat para el lince, buitre 
negro y águila imperial en montes del Parque 
Natural Cardeña Montoro y Hornachuelos.

•	 Restauración de hábitats en el núcleo forestal 
Bodegones-Cabezudos.

 » Corrección y control de amenazas

Durante el año 2011 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente realizó una inversión en 
corrección y control de amenazas de 784.299,85 
€, dividiendo dicha medida en tres líneas de 
trabajo:

•	 Control de especies exóticas invasoras de fau-
na. Mediante la publicación en BOE del Real 
Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se regula el listado y catálogo español de 
especies exóticas invasoras.

Otras actuaciones destacadas han sido:

 √ La colaboración con el SEPRONA para la identi-
ficación precoz de ejemplares de caracol man-
zana (Pomacea spp) en comercios.

 √ Respecto a la prevención y detección tempra-
na, se han recibido nuevos avisos de pez gato 
negro (Ameiurus melas) en el Guadalquivir y la 
Dehesa de Abajo (Sevilla), cangrejo rojo (Pro-
cambarus clarkii) en el Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas (Cotoríos, Jaén), 
siluro (Silurus glanis) en el pantano de Iznájar 
(Córdoba), hongo asesino (Batrachochytrium 
dendrobatidis) en humedales de Granada, ga-
lápagos de Florida (Trachemys scripta) en hu-
medales de San Roque y Tarifa (Cádiz) y cule-
brilla ciega de las macetas (Ramphotyphlops 

braminus) y mapaches (Procyon lotor) en las 
provincias de Huelva y Málaga.

 √ Se han iniciado trabajos de control de cangrejo 
rojo (Procambarus clarkii) y gambusia (Gam-
busia holbrooki) para la mejora de una de las 
últimas poblaciones de salinete (Aphanius bae-
ticus).

 √ También se han mantenido los trabajos de con-
trol y erradicación de especies exóticas como 
carpas, carpines, galápagos, mejillón cebra o 
cangrejo señal.

•	 Control de especies exóticas e invasoras de flo-
ra. Se han mantenido las actuaciones de de-
tención precoz de especies como el taro u oreja 
de elefante (Colocasia esculenta), paragüitas 
(Cyperus alternifolius), chumberas (Opuntia 
spp), hierba de la Pampa (Cortaderia selloana) 
y rabogato (Pennisetum setaceum).

También se han realizado operaciones de con-
trol poblacional de especies como la esparra-
guera africana (Asparagus asparagoides), la 
onagra (Oenothera drummondii), el jacinto de 
agua (Eichhornia crassipes), o la galenia (Gale-
nia pubescens).

•	 Estrategia para la erradicación del uso ilegal 
de cebos envenenados en Andalucía. Gracias 
a multitud de actuaciones y campañas, en el 
periodo comprendido entre 2006 y 2011 ha 
habido una reducción del empleo de cebos en-
venenados de más del 50%. Para ello, en el 
2011 se siguió contando con dos equipos cani-
nos para la localización y vigilancia del empleo 
de venenos, y además se añadió la creación de 
la Unidad Forense de Apoyo, que es un equi-
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po compuesto por técnicos de la Estrategia y 
Agentes de Medio Ambiente especialistas en la 
lucha contra el veneno y otros delitos contra la 
biodiversidad.

 » Seguimiento de especies de fauna

Durante el año 2011, se realizó una inversión de 
159.616,48 € por parte de la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente en el seguimiento de 
especies de fauna. A continuación se detalla por es-
pecies las principales actuaciones:

•	 Lince ibérico. En el año 2011 la población del 
lince ibérico se estimó en 312 ejemplares. En 
estos datos están incluidos los datos de Andu-
jar-Cardeña, Doñana-Aljarafe y los dos nue-
vos núcleos donde se han liberado ejemplares 
(Guadalmellato y Guarrizas). En la tabla 18 se 
muestra la población estimada de cachorros 
y hembras territoriales de lince desde el año 
2004 al 2011.

•	 Águila imperial ibérica. Durante el periodo 
2001-2011 se intensificó el seguimiento de la 
población nidificante con el objeto de actuali-
zar el censo de población andaluza, obtenien-
do resultados de nuevos territorios de cría y ac-
tuando sobre las causas de mortalidad. En total 
se han contabilizado 71 territorios ocupados 
(61 en Sierra Morena, 8 en el núcleo de Do-
ñana y 2 en la comarca de la Janda en Cádiz).

•	 Alimoche. Se aumentó el número de ejempla-
res censados en los comederos de Sevilla y de 
Málaga, donde ha coincidido con la recoloni-
zación de esta especie como reproductora de 
la provincia después de su extinción en 2011. 

Además en los últimos años, se ha conseguido 
la formación del primer dormidero de alimo-
ches de Andalucía, en la provincia de Cádiz, el 
cual reúne unos 40 ejemplares en los meses de 
primavera y verano.

•	 Buitre negro. En los últimos once años se ha 
producido un aumento poblacional registrado 
de 164 a 319 parejas reproductoras, siendo 
destacable el incremento de avistamientos en 
el año 2011 que han experimentado un au-
mento del 54% respecto al año 2010.

•	 Milano real. Durante los últimos ocho años se 
ha producido un aumento poblacional registra-
do de 32 a 74 parejas.

•	 Avutarda común. La distribución de la pobla-
ción de avutarda común se mantiene estable 
y los valores de sex ratio y productividad se 
encuentran dentro de los valores óptimos para 
poblaciones en expansión, corroborándose la 
tendencia al alza en la población andaluza. 
En el año 2011 las poblaciones invernantes de 
avutarda común censadas han sido 473 indivi-
duos.

•	 Alondra ricotí. La evolución de la población de 
la alondra ricotí recientemente parece más es-
table, aunque no se aprecia ninguna tendencia 
estadísticamente significativa. En el 2011 se 
contabilizaron 22 machos y 4 probables, sien-
do la distribución de la población repartida en 
seis núcleos dispersos por Almería (14 machos) 
y Granada (12 machos).

•	 Canastera común. En el 2011 se censaron 
4.331 parejas repartidas en más de 250 colo-
nias. Aunque faltan datos para establecer ten-

Tabla 18. Población estimada de lince en Andalucía

2004 2009 2010 2011

Cachorros 42 69 82 86

Hembras territoriales 36 58 66 76

Total 122 225 253 312

Superficie con 
presencia (km2)

327 648 709 861

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011.
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dencias poblacionales no se aprecian signos 
significativos de declive de esta especie.

•	 Ganga ortega. La ganga ortega sigue encon-
trándose en peligro. En el año 2011 se censa-
ron 809 individuos estando su distribución muy 
fragmentada por toda Andalucía, faltando en 
la provincia de Cádiz, mientras que en las pro-
vincias más orientales se encuentra el 66% de 
la población.

•	 Ganga ibérica. En el año 2011 se contabiliza-
ron un número mínimo de 178 aves circuns-
critas casi al Espacio Natural de Doñana y su 
entorno, con una población muy pequeña en 
el norte de la provincia de Córdoba.

•	 Sisón común. El sisón común ha experimenta-
do un crecimiento sostenido superior al 34% 
en los últimos cinco años y puebla gran parte 
de las estepas cerealistas de Andalucía. Pre-
senta sus mejores poblaciones en el valle del 
Guadalquivir. Como resultado de dichos datos 
de seguimiento, esta especie desciende de ca-
tegoría de amenaza en el Libro Rojo de Verte-
brados Amenazados de Andalucía.

•	 Aguilucho cenizo. En el 2011 se localizaron 
alrededor de 479 nidos de aguilucho cenizo, 
un 31% menos que en campañas anteriores. 
En Huelva (93), Cádiz (78), Málaga (52), Sevilla 
(82), Jaén (112), Córdoba (22) y Granada (≈40).

•	 Lobo. El lobo en el 2011 se distribuyó sobre 
una superficie de 3.500 km2 teniendo en 
cuenta solo las evidencias e indicios de pre-
sencia en ambos núcleos de población (occi-
dental y oriental). Durante el 2011 se deter-
minó una población formada entre los 6 y 7 

grupos familiares en Sierra Morena. La pobla-
ción se estimó por tanto en 42-49 lobos en 
Andalucía.

•	 Salinete. Los resultados de seguimiento del 
salinete en Andalucía hasta el 2011 han dado 
unos valores muy dispares de abundancia y de 
extensión entre las poblaciones estudiadas, en-
tre las que destaca por su situación crítica de 
conservación relativa según estos criterios, las 
poblaciones de Lagunas de Corrales, Salinas de 
Sanlúcar, Río Roche, Salado de Conil y Río La 
Vega.

•	 Fartet. En el 2011 se ha de destacar que duran-
te el periodo de estudio se detectó exclusiva-
mente en la provincia de Almería en las Albu-
feras de Adra, Canal de San Fernando, balsas 
de riego y decantador contiguo al lecho del Río 
Adra.

 » Desarrollo del Programa Andaluz de 
Control y Vigilancia Epidemiológica

El Programa Andaluz de Control y Vigilancia Epide-
miológica se puso en marcha para el seguimiento del 
estado sanitario de las especies silvestres, y entre sus 
objetivos está el detectar la aparición de enfermeda-
des, determinar la prevalencia de éstas y facilitar la 
coordinación para establecer entre las Consejerías de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y de Salud, las 
medidas de intervención más adecuadas.

En el año 2011 la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente invirtió 831.768,13 € en el Progra-
ma, obteniéndose muestras de 1.051 ejemplares de 
diferentes especies. En la tabla 19 se muestran los 
datos desglosados por especies y provincias.
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Tabla 19. Programa Andaluz de Control y Vigilancia Epidemiológica. Año 2011

ESPECIE AL CA CO GR HU JA MA SE
Total de individuos 
muestreados por 

especies

Ciervo 21 36 0 18 46 31 15 0 167

Gamo 30 20 50

Corzo 16 16

Jabalí 5 20 14 80 37 55 1 7 219

Conejo 41 0 0 12 95 0 49 66 263

Perdiz 22 0 0 22 41 8 0 4 97

Cabra m 8 12 25 30 20 95

Arruí 25 1 0 26

Muflón 33 33

TOTAL CINEGÉTICAS 122 84 14 158 249 177 85 77 966

Aves rapaces 2 1 2 1 1 8 5 20

Cetáceos 1 2 3 5 11

Aves acuáticas 3 3 4 10

Murciélagos 2 4 1 3 1 2 13

Aves estepáricas 2 1 1 1 5

Tortuga mora 0 7 7

Tortugas marinas 0 1 1

Aves marinas 2 5 1 10 18

TOTAL PROTEGIDAS 10 9 5 8 9 4 28 12 85

TOTAL PVE 132 93 19 166 258 181 113 89 1.051

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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 » Fomento de la iniciativa privada en la 
conservación de la biodiversidad (con-
venios)

En 2011 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente realizó una inversión de 1.736.680,56 € 
en convenios para el fomento de la iniciativa privada 
en la conservación de la biodiversidad. En la tabla 20 
se muestra el número de convenios vigentes en dicha 
anualidad.

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

La Consejería de de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó una inversión de 15.853,63 € en ayu-
das para el fomento de la iniciativa privada en la con-
servación de la biodiversidad.

A continuación se muestran las tablas 21 a 24 con las 
ayudas para la conservación y mejora de las especies 
silvestres y sus hábitats así como para el fomento y la 
gestión sostenible de los recursos cinegéticos dentro 
del marco FEOGA 2000/2006 y del marco FEADER 
2007/2013.

Tabla 21. Ayudas para Conservación y Mejora de las Espe-
cies Silvestres y sus Hábitats, así como para el fomento y 
la Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos, aproba-
das en el 2011, convocatoria 2004 y 2005. Marco FEOGA 
2000/2006

Solicitudes presentadas 771,00 ud

Inversión solicitada 17.565.031,28 €

Solicitudes aprobadas 137,00 ud

Inversión aprobada 3.541.263,00 €

Subvención aprobada 2.655.947,00 €

Subvención certificada hasta 
2011

1.211.169,54 €

Subvención certificada en 2011 0,00 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Tabla 20. Número de convenios vigentes. Año 2011

Tipología Convenio Programa
Número de 
convenios 
vigentes

Fauna Amenazada

Esteparias (LIFE) 162

Esteparias (no LIFE) 4

Lince 
LIFE06NAT/E/000209

4

Águila imperial 6

Buitre negro 1

Murciélagos 5

Salinete 2

Anfibios 8

Anguila 2

Flora amenazada

Pteridófitas 2

Bosques isla 8

LIFE Posidonia 7

Otros

LIFE - Los Tollos 0

CSIC (estudios) 2

UNIVERSIDADES 4

Lucha contra Incendios Forestales 1

Total 218

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Tabla 22. Desglose de las acciones realizadas en materia de Conservación y Mejora de las Especies Silvestres, sus Hábitats, 
así como el Fomento y la Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos, aprobados en el 2011, convocatorias 2004 y 
2005. Marco FEOGA 2000/2006. Año 2011

Acción Unidad Cantidad
Importe 

Inversión
Importe 

subvención

Actividades de Formación Ud 2,00 29.430,00 25.271,81

Adecuación de charcas y bebederos Ud 396,00 178.315,30 153.120,88

Charcas Ud 160,00 127.361,27 109.366,29

Conservación de árboles y arboledas singulares ha 1,30 4.909,14 4.215,52

Construcción de majanos Ud 900,00 145.349,33 121.159,59

Cursos de Aprovechamientos Ud 1,00 981,00 842,39

Cursos de Biodiversidad Ud 0,00 0,00 0,00

Desinfección de infraestructuras cinegéticas Ud 30,00 468,51 402,31

Desinfecciones Ud 95,00 229,10 196,74

Formación para la conservación de la biodiversidad Ud 0,00 0,00 0,00

Gestión Recursos Micológicos ha 0,00 0,00 0,00

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 1.006,00 830,63 713,27

Planes Técnicos de Reservas Ecológicas ha 0,00 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 2.655.947,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Tabla 23. Ayudas para Conservación y Mejora de las Es-
pecies Silvestres y sus Hábitats, así como para el fomen-
to y la Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos, 
aprobados en el 2011, convocatoria 2008. Marco FEADER 
2007/2013

Solicitudes presentadas 869 ud

Inversión solicitada - €

Solicitudes aprobadas 497 ud

Inversión aprobada 14.908.653,23 €

Subvención aprobada 11.063.277,06 €

Subvención certificada hasta 2010 3.991.273,93 €

Subvención certificada en 2010 3.194.274,74 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Tabla 24. Desglose de las acciones realizadas en materia de Conservación y Mejora de las Especies Silvestres, sus Hábitats, así como el Fomento y la Gestión Sostenible de los Recursos 
Cinegéticos, aprobados en el 2011, convocatoria 2008. Marco FEADER 2007/2013

Acción Unidad Cantidad
Importe 

inversión
Importe 

subvención

Acciones de mejora y fomento de setos, sotos o bosques en galería, herrizas y bosques isla ha 1.517,39 2.134.283,27 1.921.194,46

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 22,00 188.043,25 131.630,27

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 4,00 13.405,00 9.383,50

Construcción de majanos unidad 988,00 197.397,38 138.178,17

Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o bebederos para la fauna silvestre y su protección ante epizootias: Abrevadero y conexión unidad 464,00 515.539,03 360.877,38

Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o bebederos para la fauna silvestre y su protección ante epizootias: Cerramiento m 26.941,00 268.554,37 187.988,09

Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o bebederos para la fauna silvestre y su protección ante epizootias: Charca unidad 269,00 629.763,09 440.875,95

Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o bebederos para la fauna silvestre y su protección ante epizootias: Fuentes o manantiales unidad 80,00 100.749,08 70.524,35

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 15,00 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 941,28 151.855,73 106.299,00

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 54.282,40 1.088.780,10 762.146,05

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: Reconstrucción de vallas o muros de piedra unidad 1,00 10.000,00 7.000,00

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: Rehabilitación de infraestructuras rurales tradicionales no habitables unidad 354,12 2.834.649,02 1.984.254,33

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: Rehabilitación de sendas, caminos de piedra y fuentes y su señalización unidad 7.138,44 500.631,25 350.441,90

Protección para actuaciones enumeradas en los puntos 4, 7 y 11 anteriores, que se corresponden con los artículos 14, 16 y 21 respectivamente m 238.907,77 1.825.993,09 912.996,61

Repoblaciones con conejo y perdiz e infraestructuras para su reproducción o adaptación al medio: CONEJO unidad 4.523,00 24.424,46 17.097,15

Repoblaciones con conejo y perdiz e infraestructuras para su reproducción o adaptación al medio: Infraestructuras unidad 112,00 29.778,32 20.844,81

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 5.913,07 2.774.526,91 2.497.794,28

Siembra de herbáceas para alimentación de la fauna ha 2.801,31 468.880,99 328.216,63

Total 370.498,39 14.908.653,23 11.063.277,06

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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3.1.2 Dotación, mantenimiento y 
funcionamiento de equipamien-
tos ambientales de gestión de 
fauna

Para el manejo de la fauna amenazada en Andalu-
cía, se requiere de una dotación y mantenimiento de 
equipamientos de apoyo con diferentes funcionalida-
des. En esta línea, la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente invirtió en el año 2011 un total de 
5.418.707,25 €.

 » Centros de Recuperación de Especies 
Amenazadas

En estos Centros se atiende a los individuos incapa-
citados, heridos o enfermos que precisan una recu-
peración para poder ser posteriormente reinsertados 
en el medio natural. En la tabla 25 se relacionan los 
Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 
en funcionamiento durante el año 2011.

En la tabla 26 se detalla el balance de recuperación 
de individuos ingresados vivos en los Centros de 
Recuperación de Especies Amenazadas en el año 
2011.

La inversión realizada por la CAPMA durante 2011 
en los Centros de Recuperación de Especies Amena-
zadas fue de 2.019.115,81 €.

 » Centros de Cría en Cautividad de espe-
cies amenazadas

Durante el año 2011 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente realizó una inversión de 
1.249.312,76 € en los Centros de Cría en Cautividad 
de Especies Amenazadas (CREAS), gestionándose la 
mayor inversión en el Centro de cría del lince ibérico 
en La Aliseda, Jaén, con un total de 593.494,53 €.

En los centros de cría en cautividad del lince ibérico 
durante la campaña 2011 nacieron 25 cachorros, y 
el número de hembras que quedaron preñadas fue 
de 17. También se ha de destacar que se produjo la 
primera adopción de un cachorro abandonado por 
su progenitora, abriéndose una nueva línea para el 
manejo de ejemplares abandonados.

En el centro de cría en cautividad del águila imperial 
ibérica de San Jerónimo en Sevilla ingresaron un total 
de 2 huevos (uno infértil y otro que no llegó a eclo-
sionar) y 14 pollos procedentes del medio natural. 

Tabla 26. Balance de recuperación de individuos ingresados en los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas, 2011

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total %

Cedidos 0 12 18 19 0 10 88 20 167 2,46

Recuperados 499 687 345 242 10 262 586 930 3.561 52,36

Irrecuperables 75 301 101 101 6 128 298 224 1.234 18,14

En recuperación 3 54 24 66 0 33 15 54 249 3,66

Muertos 65 341 160 152 3 126 253 426 1.526 22,44

traslado a otros centros 0 24 1 2 0 0 2 34 63 0.94

Total 642 1.419 649 582 19 559 1.242 1.688 6.800 100

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011.

Tabla 25. Relación de Centros de Recuperación de Espe-
cies Amenazadas, 2011

Centro Provincia

CREA Las Almohallas Almería

CEGMA del Estrecho Cádiz

CREA Dunas de San Antón Cádiz

CREA Los Villares Córdoba

CREA El Blanqueo Granada

CREA-CEGMA Marismas del Odiel Huelva

CREA Quiebrajano Jaén

CREA El Boticario Málaga

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011.
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Las causas de los ingresos fueron la desnutrición (3), 
agresiones y parasitosis (4), carúnculas y patas blan-
cas (2), y 5 pollos para el proyecto de hacking. Los 
14 pollos fueron liberados en la comarca de la Janda 
(Cádiz) dentro del Programa de Reintroducción de la 
especie en Cádiz.

Respecto al centro de cría en cautividad del quebran-
tahuesos, durante 2011 nacieron 9 pollos, siendo la 
mejor temporada desde el inicio de este trabajo, des-
tacando que de entre estos 9 pollos nacidos se en-
cuentran los primeros quebrantahuesos cuyos padres 
también nacieron en el centro.

 » Centro de Análisis y Diagnóstico

Durante el año 2011 se continuaron realizando las 
actuaciones de años anteriores en el Centro de Aná-
lisis y Diagnóstico de la fauna silvestre (CAD), alcan-
zándose una inversión de 519.387.03 €. Dichas ac-
tuaciones ha sido:

•	 Detección de cebos envenenados y estudio de 
fauna silvestre de la que se sospechaba que es-
tuviera envenenada.

•	 Estudios sobre la pureza y variabilidad genética 
en fauna silvestre, principalmente en especies 
cinegéticas muy valoradas.

•	 Seguimiento sanitario de las poblaciones cine-
géticas a partir de muestras de chequeos sani-
tarios en estaciones de referencia, caza selecti-
va y monterías en montes públicos.

•	 Estudios de las causas de varamientos de ma-
míferos marinos y tortugas marinas en el litoral 
andaluz.

•	 Colaboración en planes regionales de reintro-

ducción o recuperación de especies amena-
zadas y/o cría en cautividad, mediante la rea-
lización de seguimiento sanitario y genético, 
y, llegado el caso, determinación de causa de 
muerte de aves acuáticas amenazadas y mamí-
feros protegidos.

•	 Seguimiento de la gripe aviar en aves silvestres 
entre otras enfermedades de declaración obli-
gatoria en fauna silvestre.

•	 Participación en el Programa Andaluz de Con-
trol y Vigilancia Epidemiológica y seguimiento 
del estado sanitario de las especies silvestres 
para detectar la aparición de enfermedades y 
evaluar su evolución.

•	 Creación de un banco genético a partir de 
material de las muestras y necropsias realiza-
das en el centro, una colección de aislados 
bacterianos, fúngicos y parasitarios fruto de 
los trabajos de diagnóstico de laboratorio, 
y una histoteca procedente de los estudios 
histopatológicos.

En la tabla 27 se presentan los análisis realizados en 
el CAD a lo largo de 2011.

 » Red Andaluza de Comederos de Aves 
Carroñeras

La Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras 
tiene como objetivo complementar la alimentación 
en su hábitat natural de ejemplares pertenecientes 
a las especies de buitre leonado, buitre negro, ali-
moche, milano real, milano negro, águila imperial y 
águila real con el aporte de animales muertos o par-
tes de ellos. La inversión que realizó la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en el año 2011 
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fue de 395.511,55 €. En la tabla 28 se cifran los tra-
bajos realizados por la Red.

 » Centros de Gestión del Medio Marino 
Andaluz

En el año 2011 la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente realizó una inversión de 
1.159.087,00 € en la Red de Centros de Gestión de 
Medio Marino Andaluz, la cual centra su trabajo en 
la recuperación de especies marinas amenazadas y 
el estudios post-mortem de animales varados a los 
que se realizan necropsias. En esta anualidad tam-
bién se lanzó una oferta educativa asociada a los 
Centros de Gestión del Medio Marino Andaluz, con 
el objetivo de concienciar a diferentes sectores del 
ámbito local de la importancia de la biodiversidad 
marina andaluza, de su conservación y uso sosteni-
ble, y de los trabajos que en este sentido realiza la 
Consejería.

 » Banco de recursos biológicos y gené-
ticos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
creó en 2005 el Banco de recursos biológicos y 
genéticos con el objeto de generar para cada una 
de las especies contempladas primero una reserva 
biológica preservada mediante rigurosos criterios 
científicos y compuesta, siempre que sea posible, 
por gametos, gónadas, células y tejidos somáticos 
vivos, así como otros biomateriales como sangre y 
derivados, heces, orina etc. y segundo disponer del 
máximo de representación de la diversidad genética 
y biológica de la población. En esta línea, durante 
el año 2011, la CAPMA realizo una inversión de 
76.293,10 €.

3.1.3 Dotación, mantenimiento y 
funcionamiento de equipamien-
tos ambientales de gestión de 
flora

Para la ejecución de las diferentes líneas de conser-
vación “ex situ” en materia de flora se precisan dife-
rentes equipamientos que deben realizar labores de 
reproducción, conservación y producción de especies 
de flora. En la anualidad 2011 la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente invirtió un total de 
2.309.110,95 € en las actuaciones destinadas a la 
dotación, mantenimiento y funcionamiento de di-
chos equipamientos ambientales de gestión de flora.

 » Red de Jardines Botánicos

La Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios 
Naturales Protegidos está compuesta por 10 jardines 
botánicos y un jardín micológico que se ha puesto en 
marcha durante el año 2011. Durante esta anualidad, 
la CAPMA realizó una inversión de 2.012.637,89 €.

Entre los objetivos fundamentales de la Red está la 
contribución a la conservación de la flora rara, endé-
mica y amenazada de Andalucía y la representación 
del riquísimo patrimonio vegetal andaluz con fines 
educativos, culturales y recreativos, entendida como 
una medida más de conservación. Otras funciones 
son la elaboración de protocolos de propagación 
para la producción de plantas con destino a proyec-
tos de conservación, recolección del material necesa-
rio para conservar a largo plazo la diversidad genética 
vegetal de Andalucía en el Banco de Germoplasma 
Vegetal Andaluz (BGVA o localización y seguimiento 
de las poblaciones naturales de flora amenazada y 
de interés.

Tabla 27. Actividad del Centro de Análisis y Diagnóstico. 
Año 2011

Casos registrados 3.692

Muestras analizadas 8.893

Análisis realizados 
por tipo

Necropsias 433

Toxicológicos 1.331

Examen de Cebo 557

Genéticos 101

Diagnóstico molecular 
patógenos (PCR)

4.552

Bioquímicos 176

Hematológicos 252

Parasitarios 264

Microbiológicos 7.081

Histopatológicos 1.912

Radiológicos 20

Inmunológicos 4.401

Proteinograma 155

Influenza 707

Metales pesados 177

Entomología forense 20

Nº total de análisis 21.849

Fuente: Agencia de Medio Ambiente y Agua, 2011.

Tabla 28. Trabajos realizados en la Red Andaluza de Co-
mederos de Aves Carroñeras. Año 2011

Número de aportes de carroña 
realizados

1.524

Cantidad aportada (kg) 513.481

Cantidad consumida (kg) 443.985

Eficacia de los muladares (kg 
CONSUMIDOS/kg APORTADOS)

86,46

Partidas no consumidas y retiradas 
para su destrucción en una planta 
de transformación (kg)

16

Restos secos no consumidos y 
retirados (kg)

18.936

Fuente: Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras, 2012.
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En la tabla 29 se representa el destino del germoplas-
ma recolectado en el 2011.

 » Banco de Germoplasma Vegetal 
Andaluz

La finalidad principal del BGVA es la conservación de 
semillas, bulbos y propágulos de especies vegetales 
amenazadas andaluzas, y de apoyo a la ejecución y 
desarrollo de los Planes de recuperación, conserva-
ción y manejo de flora autóctona andaluza.

Las actuaciones más destacadas que se realizaron du-
rante el año en 2011 se relacionan seguidamente:

•	 Incorporación de 218 accesiones, alcanzando 
un total de 9.999 accesiones de 3.168 taxones, 
siendo andaluces más del 50%. El número to-
tal de accesiones se corresponde con material 
propio, depósitos y donaciones.

•	 La Red Andaluza de Jardines Botánicos ha re-
mitido al BGVA un total de 288 accesiones, co-
rrespondiendo la mayor parte de las mismas a 
taxones catalogados.

•	 De las accesiones correspondientes a 2010, se 
ha determinado el agua activa a 277 muestras 
tras su desecación y previamente a su almace-
namiento.

•	 Para los trabajos de propagación, conservación 
y análisis de la biología molecular se realizó la 
colecta de material vegetal de Punica grana-
tum. Además de con esta especie se ha con-
tinuado trabajando en este sector con Buxus 
balearica.

•	 Durante 2011, se continuó con el manteni-
miento tanto del stock de planta viva del inver-

nadero de conservación como de las rocallas y 
parcelas de área de conservatorio.

•	 Las peticiones atendidas vía Index Seminun, 
cuyo objetivo es el intercambio libre y gratui-
to de material genético de especies no cata-
logadas, han sido 48 de cuatro instituciones. 
Respecto a las peticiones realizadas por otras 
instituciones, han sido atendidas 39 peticiones 
de cinco instituciones.

•	 Desarrollo de 197 test de germinación para 
comprobar la viabilidad de las accesiones.

•	 Apoyo al proyecto “Plan de Conservación y 
Gestión de las Huertas del Generalife”, conti-
nuando con los estudios iniciados en 2010 con 
Punica granatum.

•	 A lo largo de 2011 se mantuvieron diversos 
contactos con el Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) de Buenos Aires, Ar-
gentina, con el fin de establecer los protocolos 
para promover y desarrollar acciones de inter-
cambio académicos, técnicos, científico y cultu-
ral en lo concerniente a los fines y objetivos de 
ambos bancos de germoplasma.

•	 Continuación un año más, con su labor en la 
Red de Bancos de Germoplasma de la Flora Sil-
vestre Española.

•	 Participación en distintas publicaciones, 
así como asistencia a jornadas, congresos, 
etc.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión de 165.966,53 € durante el 
año 2011 en el Banco de Germoplasma Vegetal An-
daluz.

Tabla 29. Destino del germoplasma recolectado en el 
Programa de colecta de la Red de Jardines Botánicos de 
Andalucía. Año 2011

Municipio
Jardín 

botánico
Planes de 

conservación

Red 
Jardines 

Botánicos
BGVA

María
Umbría de 
la Virgen

0 38 25

Rodalquilar El Albardinal 0 34 24

Alcalá de 
los Gazules

El Aljibe 0 46 17

El Bosque El Castillejo 66 40 30

San 
Fernando

San 
Fernando

7 20 14

Monachil
Hoya de 
Pedraza

1 67 91

Monachil
La 
Cortijuela

7 20 5

Palos de la 
Frontera

Dunas del 
Odiel

3 23 16

Santiago-
Pontones

Torre del 
Vinagre

3 42 56

Constantina El Robledo 4 28 10

Total 91 358 288

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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 » Laboratorio de Propagación Vegetal

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó en 2011 una inversión de 130.506,53 € en 
el Laboratorio de Propagación Vegetal, desarrollando 
las siguientes actuaciones:

Colecta de germoplasma. Anualmente se establecen 
las prioridades y necesidades de colecta, elaborando 
un programa que se entrega a los colectores acredi-
tados de los distintos sectores biogeográficos junto 
con el permiso de colecta emitido por la Dirección 
General competente en la materia.

Propagación. En 2011 se obtuvo la fase adulta de 
Culcita macrocarpa, pteridófito catalogado en peli-
gro de extinción. También se ha de destacar Rhyn-
chospora modesti-lucennoi ya que se ha conseguido 
su germinación de material procedente de tres loca-
lidades distintas.

Además se ha seguido con los trabajos realizados 
con la especie acuática Hydrocharis morsus-ranae 
catalogada como en peligro de extinción y de la 
que sólo existe una población en Doñana, o Ro-
rippa valdes-bermejoi (endemismo de este espacio 
protegido).

3.1.4 Gestión de la caza y la 
pesca

El aprovechamiento de la fauna silvestre a través de 
las actividades de la caza y la pesca debe regirse por 
principios de sostenibilidad y garantizar por tanto la 
supervivencia de las poblaciones a la vez que generar 
beneficios económicos. Para su adecuada gestión se 
enmarcan las siguientes medidas:

•	 Gestión sostenible de la caza.

•	 Seguimiento de poblaciones de especies cine-
géticas y piscícolas.

•	 Gestión sostenible de la pesca continental.

•	 Gestión sostenible de la pesca marina.

En 2011 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente invirtió 1.077.435,45 € a las actuaciones 
de gestión de la caza y pesca.

 » Gestión sostenible de la caza

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente en el 2011 realizó una inversión de 
230.646,90€ en gestión de fauna cinegética, y la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
durante el año 2011 invirtió 728.515,17 € en gestión 
sostenible de la caza.

•	 Cotos de caza

En la tabla 30 se muestra la distribución provincial del 
número de terrenos cinegéticos (cotos de caza) y la 
superficie ocupada en el año 2011.

•	 Granjas cinegéticas autorizadas

El número de granjas cinegéticas autorizadas en An-
dalucía en el año 2011 fue de 112, en la tabla 31 se 
muestra su distribución provincial.

•	 Licencias de caza

En 2011, se produjo un ligero descenso de las licen-
cias modalidad A (caza con arma de fuego y otros 
procedimientos autorizados), concretamente un 
4,11% respecto al año 2010, mientras que la emisión 
de licencias modalidad B (caza sin arma de fuego) 

Tabla 30. Superficie cinegética en Andalucía. Año 2011

Provincia
Número de terrenos 

cinegéticos
Superficie (ha)

Almería 748 664.475

Cádiz 794 577.076

Córdoba 1.439 1.129.602

Granada 1.091 951.084

Huelva 812 780.882

Jaén 899 1.261.634

Málaga 442 586.299

Sevilla 1.242 1.148.890

Total 7.467 7.099.943

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Tabla 31. Granjas cinegéticas autorizadas en Andalucía en 
el año 2011

Provincia Número de granjas

Almería 15

Cádiz 10

Córdoba 18

Granada 16

Huelva 4

Jaén 34

Málaga 9

Sevilla 6

Total Andalucía 112

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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descendieron un 9,12%. El número total de licencias 
emitidas disminuyo en 14.778 licencias. La recauda-
ción total por tanto disminuyó un 3,99%. 

En cuanto a la oferta de caza en terrenos públicos 
gestionados por la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en la campaña 2010-2011 se ofer-
taron 4.924 permisos, 633 más que en la campaña 
anterior.

•	 Indemnizaciones y compensaciones

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión de 93.435,96 € en indemni-
zaciones por los daños causados por la fauna cinegé-
tica en la provincias de Jaén y Córdoba.

 » Seguimiento de poblaciones de espe-
cies cinegéticas y piscícolas

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente en el año 2011 realizo una inversión de 
264.822,32€ en seguimiento de poblaciones de es-
pecies cinegéticas y piscícolas.

•	 Caza mayor

En toda Andalucía se ha realizado un muestreo de 
especies de caza mayor con más 150 itinerarios, en 
los periodos de julio y septiembre, que han supuesto 
un total en 2.870,57 km distribuidos por todas las 
áreas cinegéticas de Andalucía. A partir de los resul-
tados se estimó una densidad de 6,05 ciervos/Km2 
para el territorio andaluz donde se distribuye, que 
corresponde principalmente con las áreas cinegéti-
cas forestales. Para la cabra montés se estimó una 
densidad de 1,80 ejemplares/ Km2 para el territorio 
andaluz donde se distribuye, llegando a superar las 

9 cabras/ Km2 en Sierra Nevada. Para otras especies 
de caza mayor como el gamo se estimó una densi-
dad de 0,13 gamos/ Km2 y para el muflón de 0,22 
muflones/ Km2 para el territorio andaluz donde se 
distribuyen.

•	 Caza menor

En cuatro periodos del año (febrero, junio, agosto y 
octubre) se muestrearon 163 itinerarios y 1.510 km 
en todo el territorio andaluz. De los resultados del 
conejo destaca una estima de densidad de 6,9 co-
nejos/Km2 para todo el territorio andaluz en el mes 
de octubre como más significativo. Para la perdiz el 
mes de octubre de 2011 se estimó una densidad de 
19,82 ejemplares/ Km2. La densidad de la población 
de perdiz, estimada desde el año 2004, muestra que 
tras un periodo de estabilización, se ha acentuado la 
tendencia de fondo a la baja.

 » Gestión sostenible de la pesca conti-
nental

En el 2011 la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente invirtió 84.097,97€ en gestión soste-
nible de la pesca continental.

•	 Licencia de pesca continental

En la tabla 32 se muestra el número de licencias 
otorgadas por provincias y el importe generado du-
rante el año 2011.

•	 Cotos de pesca continental

En la tabla 33 se muestra el número de cotos de 
pesca, su distribución provincial, su longitud y su su-
perficie en el año 2011.
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•	 Permisos de pesca en cotos

Durante el año 2011 se emitieron un total de 24.319 
permisos para el ejercicio de la actividad en los cotos 
de pesca continental de Andalucía, lo que reportó 
unos ingresos de 66.844,31 €.

•	 Normativas ambientales sobre pesca conti-
nental

En 2011 se aprobó la Orden de 16 de febrero de 
2011 por la que se regulan las vedas y períodos há-
biles de pesca, que incluye modificaciones importan-
tes respecto a la anterior normativa imponiendo un 
periodo de veda para la boga, el cacho y el barbo y 
sustituye del coto de trucha arco-iris de El Bosque 
por el actual Refugio, con la finalidad de reintroducir 
la trucha común. También se avanzó en la elabora-
ción del Borrador del Decreto de Pesca Continental 
en Andalucía, presentándose en noviembre de 2011 
en el Comité de pesca continental del Consejo An-
daluz de Biodiversidad.

 » Gestión sostenible de la pesca marina

Una gestión sostenible de la pesca es fundamental 
para conseguir la gestión integrada del litoral y me-
dio marino, que debe tener como objetivo básico 
proteger los ecosistemas naturales, incrementando 
el bienestar social y económico de las regiones cos-
teras, desarrollando su potencial. Para ello se hace 
necesario disponer de una información suficiente y 
precisas del estado de conservación de los ecosiste-
mas y especies, asegurando una su gestión y man-
tenimiento. Durante el año 2011 la CAPMA realizó 
una inversión total de 1.641.342,90 € en Gestión 
sostenible de la pesca marina.

Tabla 32. Licencias de pesca continental expedidas en Andalucía. Año 2011

Lugar de 
residencia

Licencia 
embarcación a 

motor (E1)

Licencia 
embarcación a 

remo(E2)

Pesca de trucha 
(Recargo P)

Pesca de todas 
las especies 

menos la trucha 
(P)

Número de 
licencias emitidas

Importe ( € )

Almería 1  195 274 470 4.151,18

Cádiz 17 13 278 1.097 1.405 15.432,82

Córdoba 223 100 1.455 7.789 9.567 84.606,89

Granada 3 13 1.576 1.719 3.311 25.971,02

Huelva 41 20 119 1.449 1.629 17.513,09

Jaén 103 34 4.323 6.275 1.0735 83.108,93

Málaga 24 33 716 1.833 2.606 29.724,85

Sevilla 67 54 1.603 8.826 10.550 103.766,99

Resto de España 30 10 442 864 1.346 13.118,4

Extranjero  0 0 13 31 44 408,45

Total general 509 277 10.720 30.157 41.663 377.802,62

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Tabla 33. Cotos de pesca en Andalucía. Año 2011

Provincia Tipo de Coto
Régimen de 

pesca
Nº de Cotos

Nº de cotos sin 
muerte

Longitud
(km)

Superficie
(ha)

Almería Coto truchero Alta montaña 1 1 3,48 -

Cádiz Sin coto

Córdoba Coto de ciprínidos y otras especies Intensivo 1 0 - 12,80

Granada Coto truchero

Alta montaña 5 5 30,09 74,42

Baja montaña 6 1 24,76 210,3

Intensivo 1 0 3,20

Huelva Coto de ciprínidos y otras especies Todo el año 3 - - 48,94

Jaén Coto truchero

Alta montaña 6 6 34,09 -

Baja montaña 16 6 89,97 284,45

Intensivo 3 0 10,69

Málaga Coto truchero Baja montaña 2 2 16,34

Sevilla Coto truchero Intensivo 1 0 5,70 -

Total 45 21 218,32 630,91

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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3.1.5 Conservación y puesta en 
valor de los georrecursos

La riqueza de la geodiversidad andaluza queda reco-
gida en el Inventario de Georrecursos Culturales de 
Andalucía. La alta fragilidad de gran parte de estos 
recursos y su alto valor natural hacen preciso desa-
rrollar las siguientes líneas de actuación encaminadas 
a su conservación y a su puesta en valor.

 » Mantenimiento y actualización del In-
ventario de Georrecursos Culturales

En el 2011 se realizó la revisión y actualización del 
Inventario Andaluz de Georrecursos. Este Inventario 
Andaluz de Georrecursos de 2011 es el resultado de 
la actualización del Catálogo de Lugares de Interés 
Geológico de Andalucía de 2004, mediante la cual se 
han incluido 74 nuevos georrecursos, lo que supone 
un total de 662. En la elaboración han intervenido 
numerosos expertos e investigadores en los campos 
de Geología y Ciencias de la Tierra, además se ha 
contado con la implicación de otras administracio-
nes, instituciones científico-técnicas y organizaciones 
de diversos ámbitos.

 » Puesta en valor y dotación de equipa-
mientos asociados a los georrecursos

La inversión que realizó la CAPMA en la campaña 
2011 fue de 178.729,63 €, en puesta en valor y do-
tación de equipamientos asociados a georrecursos, 
las actuaciones realizadas fueron:

•	 Recuperación y puesta en valor de Cistas de la 
Edad de Bronce en el monte público la Traviesa, 
provincia Sevilla.

•	 Recuperación del tronco fósil de Los Melonares 
en el término municipal de Almadén de la Plata 
en la provincia de Sevilla.

•	 Catalogo y conservación de ecosistemas de sub-
terráneos del Lapiaz de Quesada en la provincia 
de Jaén.

•	 Terminación del talud del Cerro del Alcázar, pro-
vincia de Málaga.

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

La importancia de la participación social se refleja en 
la labor ejercida en el medio natural por los volunta-
rios ambientales en aras de la conservación de la bio-
diversidad y geodiversidad andaluzas. La necesidad 
de continuar desarrollando acciones de voluntariado 
como el Programa MIGRES justifica la existencia de 
la presente línea de actuación, sin perjuicio de que 
también otros proyectos de voluntariado.

 » Programa MIGRES

El objetivo del Programa MIGRES es el seguimiento a 
largo plazo de la migración de aves a través del Es-
trecho de Gibraltar. Durante el año 2011 participaron 
76 voluntarios que trabajaron un total 12.600 horas, 
los resultados obtenidos en cuanto a la composición 
de especies registradas y los índices poblacionales 
son similares a los de años anteriores. La toma de da-
tos comenzó el 25 de Julio y finalizó el 8 de Octubre. 
En este periodo se censaron 161.926 aves cruzando 
el Estrecho.
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Del total de aves censadas el 36,62% eran el milano 
negro (Milvus nigrans), el 36, 60% la cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia), el 12,76% abejero europeo (Pernis 
apivorus), el 7,60% él aguililla calzada (Aquila pen-
nata) y el 4,62% la culebrera europea (Circaetus ga-
llicus). Además de otras especies que han superado 
los 2.000 avistamientos como son la cigüeña negra 
(Ciconia nigra), el alimoche común (Neophron perc-
nopterus) y el gavilán común (Accipiter nisus).

La inversión realizada por la CAPMA en el programa 
MIGRES durante el año 2011 fue de 302.744,13 €.

 » Otras iniciativas de voluntariado

Durante el 2011 el número de participantes en el 
Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía 
se estimó en 5.168 y el número de horas de trabajo 
voluntario fue de 141.932.

La Consejería de Presidencia e Igualdad realizó una 
inversión en el 2011 en el voluntariado ambiental de 
64.184,00 €, la Consejería de Administración Local 
y Relaciones Institucionales invirtió 7.831,15 €, y la 
Consejería de de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te asignó una inversión de 30.917,09 €.

Se destacan a continuación los principales proyectos 
ejecutados a lo largo del 2011.

•	 Proyectos locales de voluntariado ambiental

Los proyectos locales de voluntariado son subvencio-
nados según la Orden de 15 de abril de 2009, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones para la realización de proyec-
tos locales de voluntariado ambiental, y la Resolución 
de 18 de mayo de 2011 (BOJA nº 107 de 2 de junio) 
por la que se establece la convocatoria de 2011.

En el año 2011 se realizaron 47 proyectos en las dis-
tintas provincias de Andalucía, estimándose el núme-
ro de horas de trabajo en 56.400 en las cuales parti-
ciparon 940 personas.

•	 Programa Andarríos

El Programa Andarríos tiene como objetivo principal 
promover la implicación activa de la sociedad en el 
conocimiento, conservación y mejora de los ecosiste-
mas fluviales de Andalucía.

En el año 2011 participaron un total de 201 asocia-
ciones, incluyendo 1.206 voluntarios. Se analizaron 
256 tramos en 147 ríos, siendo el Guadalquivir y el 
Genil, con 13 y 10 tramos respectivamente, los más 
estudiados.

•	 Proyecto Eremita

En el proyecto Eremita participan conjuntamente la 
administración Autonómica Ambiental y el Zoobotá-
nico de Jerez de la Frontera (Cádiz). El objetivo prin-
cipal es la cría en cautividad y posterior suelta con 
el fin del establecimiento de poblaciones viables en 
estado libre.

En este Proyecto han participado entre junio y agosto 
un grupo de 16 personas voluntarias en turnos de 15 
días de duración en la fase de crianza de los jóvenes 
ibis, empleando en este periodo un total de 3.120 
horas de trabajo voluntario.

•	 Proyecto de voluntariado LIFE aves esteparias

La finalidad del proyecto es la conservación y la ges-
tión de las zonas de especial protección para las aves 
esteparias de Andalucía. Durante el año 2011 en Los 
Blázquez (Córdoba), se realizó un campo de volunta-
riado ambiental, en el cual los voluntarios recibieron 
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formación sobre qué es una ZEPA, las connotaciones 
que tiene, qué es el Programa LIFE, cuáles son las 
acciones promovidas en el Proyecto LIFE Esteparias 
y además se ha realizado de manera más específica 
una formación por parte del personal técnico del pro-
yecto sobre las principales especies de aves esteparias 
y su problemática.

•	 Programa aves del litoral. Anillamientos nocturnos

La Red de Voluntarios de Marismas del Odiel y litoral 
occidental de Huelva nace en el 2001, esta Red tie-
ne su sede en la Estación Ornitológica Marismas del 
Odiel y coordina las campañas de anillamiento de li-
mícolas y estérnidos durante el paso migratorio post-
nupcial. Durante el 2011 se realizaron actividades de 
colocación de redes, recogida de aves capturadas, 
anillamiento y suelta de aves anilladas.

•	 Programa de anillamiento del flamenco en 
Fuente de Piedra

Durante el año 2011 participaron 745 personas de 
diversas entidades como la Estación Biológica de 
Doñana, la Universidad de Málaga, la población de 
Fuente de Piedra, Huelva y diversas ONGs, así como 
especialistas en ornitología. Además, se desarrolló 
un campo de voluntariado ambiental en el que han 
participado un total de 20 jóvenes, conjuntamente 
se han realizado otras actividades de difusión y edu-
cación medioambiental.

•	 Red de voluntariado ambiental del litoral 
andaluz

En el 2011 participaron en actividades un total de 
2.013 personas pertenecientes a 13 asociaciones 
adheridas a la Red. Se pueden destacar las interven-
ciones directas para mejoras el litoral así como ac-

ciones para la conservación de fauna en ecosistemas 
costeros, protección de invertebrados sensibilización 
sobre ecosistemas litorales, mejoras de ecosistemas 
dunares, limpieza de playas y limpieza de fondos ma-
rinos. En 2011 los voluntarios participaron en 167 
varamientos (89 tortugas, 78 cetáceos).

3.2 Programa de gestión e in-
terconexión de espacios natu-
rales
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Anda-
lucía (RENPA) ha visto incrementada su superficie 
del 17,1% en 1989, con la promulgación de la Ley 
2/1989, hasta algo más del 30% del territorio anda-
luz en el año 2011, perteneciendo a la Red Natura 
2000 la mayor parte del territorio protegido andaluz.

En el año 2011, la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente ha destinado un total de 
10.235.820,02 € para el Programa de Gestión e In-
terconexión de Espacios Naturales. La inversión total 
de la Junta de Andalucía asciende a 48.795.970,16 y 
su distribución aparece reflejada en la tabla 34.

3.2.1 Planificación de los Espacios 
Naturales

Los instrumentos de planificación en los Espacios Na-
turales Protegidos integrados en la RENPA y de los 
que también forman parte de la Red Natura 2000 es-
tán dirigidos a compatibilizar de forma coherente, la 
conservación de los recursos naturales con las activi-
dades económicas y la protección del medio ambien-
te. En este sentido se continua con la elaboración y 
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Tabla 34. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Gestión e interconexión de espacios naturales. Año 2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Planificación de los Espacios 
Naturales

Elaboración y revisión de PORN, PRUG y 
Planes de Gestión Red Natura 2000 

1.498.945,66 0,00 1.498.945,66

Elaboración del Plan Director de la RENPA 0,00 0,00 0,00

Elaboración de PDS 200.000,00 0,00 200.000,00

Elaboración de otros instrumentos 257.006,66 0,00 257.006,66

Subtotal 1.955.952,32 0,00 1.955.952,32

Gestión de la RENPA y red 
Natura 2000

Gestión y coordinación de los Espacios 
Naturales 

4.482.331,38 0,00 4.482.331,38

Seguimiento y evaluación de la gestión de 
los Espacios Naturales 

0,00 0,00 0,00

Programas internacionales 615.381,19 0,00 615.381,19

Declaración de ZEC 0,00 0,00 0,00

Adecuación de los límites actuales de los 
espacios

0,00 0,00 0,00

Subtotal 5.097.712,57 0,00 5.097.712,57

Dinamización 
socioeconómica en los 
Espacios Naturales

Impulso de distintivos de calidad 313.542,62 0,00 313.542,62

Ayudas en Parques Naturales y sus áreas de 
influencia

434.069,46 0,00 434.069,46

Promoción del turismo sostenible 2.248.546,97 38.560.150,14 40.808.697,11

Programa Guadalinfo 0,00 0,00 0,00

Subtotal 2.996.159,05 38.560.150,14 41.556.309,19

Interconexión de espacios 
naturales 

Consolidación de la Red de Humedales 67.035,62 0,00 67.035,62

Elaboración de un Plan de interconexión 
ecológica

0,00 0,00 0,00

Creación y conservación de corredores 
ecológicos

0,00 0,00 0,00

Creación y conservación de enclaves 
forestales en terrenos agrícolas

0,00 0,00 0,00

Subtotal 67.035,62 0,00 67.035,62

Promoción del voluntariado 
en espacios naturales 

Campos de voluntariado 19.200,00 0,00 19.200,00

Redes de Voluntarios Ambientales en 
Espacios Naturales

99.760,46 0,00 99.760,46

Subtotal 118.960,46 0,00 118.960,46

Total 10.235.820,02 38.560.150,14 48.795.970,16

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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revisión de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN), Planes Rectores de Uso y Gestión 
(PRUG) y los Planes de Gestión Red Natura 2000, 
instrumentos fundamentales para la gestión de es-
tos espacios. Además, para coordinar las diferentes 
acciones entre la conservación y el desarrollo de las 
poblaciones que residen en los espacios que consti-
tuyen la Red de Espacios Naturales de Andalucía, se 
continúa con el desarrollo de los Planes de Desarrollo 
Sostenible (PDS).

 » Elaboración y revisión de PORN, PRUG 
y Planes de Gestión Red Natura 2000

Durante el año 2011 la inversión de la CAPMA en los 
trabajos de elaboración y revisión de Planes de Orde-
nación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de 
Uso y Gestión de los Espacios Naturales Protegidos y 
los Planes de Gestión de los espacios incluidos en la 
Red Natura 2000 alcanzó la cifra de 1.498.945,66  €.

En la tabla 35 se muestra el estado de la planificación 
referida a los espacios naturales protegidos de Anda-
lucía. Durante ese año encontraban en fase de trami-
tación los Planes de Ordenación de Recursos Naturales 
de 11 Reservas Naturales y 16 Parajes Naturales, así 
como el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Na-
tural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Durante el 
mismo año se hallaban en fase de redacción los Planes 
de Ordenación de Recursos Naturales de 11 Reservas 
Naturales, 9 Parajes Naturales y 2 Parques Naturales, 
además del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Durante el año 2011 se iniciaron los trabajos de re-
dacción de los Planes de Gestión de 29 espacios na-
turales de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en 

Andalucía. La relación de estos espacios se muestra 
en la tabla 36. Los Planes de Gestión de los espacios 
de la Red Natura 2000 derivan del artículo 6 la Direc-
tiva sobre hábitats (92/43/CEE).

 » Recopilación de información necesaria 
para la planificación y gestión de la 
Red Natura 2000

Este proyecto tiene como finalidad última la obten-
ción de una información homogénea y lo más fiable 
posible a fin llevar a cabo la elaboración de los Planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales y de los Pla-
nes de Gestión de los espacios naturales protegidos 
previstos en la normativa vigente. Para ello es necesa-
rio el disponer tanto de una serie base de referencia 
territorial de calidad que permita realizar análisis de 
precisión y con un nivel de detalle capaces de identi-
ficar elementos de la realidad territorial sin ambigüe-
dad, como de una serie de información homogénea 
y estructurada relativa a los distintos ámbitos de su 
gestión.

La organización y puesta a disposición de dichas ba-
ses de referencia y de la información ambiental gene-
rada en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, se lleva a cabo desde la Red de Informa-
ción Ambiental de Andalucía, integrada en la Agen-
cia de Medio Ambiente y Agua.

Los trabajos realizados en este año han sido la reco-
pilación de la información ambiental hasta entonces 
disponible, su reunificación y el análisis previo de la 
misma. Las tareas anteriormente mencionadas han 
supuesto un gasto de 415.181,13 €.

 » Elaboración de PDS
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Tabla 35. Estado de la planificación en espacios naturales protegidos. Año 2011

Figura de 
protección

Nº total 
de 

espacios

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

Tramitación Redacción Tramitación Redacción

Parque 
Nacional 

2

Reserva 
Natural 

28 7 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
 · 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 15 8

   · Marismas del Odiel  · Sierra Pelada y Rivera del 
Aserrador

 · Punta Entinas Sabinar
 · Cola del Embalse de Arcos
 · Cola del Embalse de Bornos
 · 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 Umbría
 · Estero de Domingo Rubio
 · Lagunas de Palos y Las 
Madres

 · Desiertos de Tabernas
 · Karst en Yesos de Sorbas
 · Sierra de Alhamilla
 · Alto Guadalquivir
 · Cascada de Cimbrara
 · Laguna Grande
 · Peñas de Aroche
 · Desembocadura del 
Guadalhorce

Parque 
Natural

24
2 PORN

1 PRUG
1 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: Junta de Andalucía, 2012.

Tabla 36. Relación de los Lugares de Interés Comunitario 
con Planes de Gestión en fase de redacción. Año 2011

Provincia Lugar de Interés Comunitario

Almería

Sierra de Gádor y Énix

Sierra del Alto de Almagro

Sierras de Almagrera, de los Pinos y del Aguilón

Calares de la Sierra de los Filabres

Ramblas del Gergal, Tabernas y sur de Sierra Alhamilla

Sierra del Oso

Sierra de Cabrera-Bédar

Cádiz
Acebuchales de la Sierra de Cádiz

Sierra de Líjar

Córdoba

Río Guadalmez

Sierras de Santa Eufemia

Guadiato-Bembézar

Guadalmellato

Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro

Granada
Sierra de Loja

Sierras del Nordeste

Huelva

Estuario del Tinto

Marismas y Riberas del Tinto

Andévalo occidental

Dehesa del Estero y Montes de Moguer

Doñana norte y oeste

Jaén Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena

Málaga

Sierra Blanquilla

Sierra de Camarolos

Sierra Blanca

Valle del río Genal

Sierra Bermeja y Real

Sevilla
Corredor ecológico del río Guadiamar

Sierra de Alanís

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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Los Planes de Desarrollo Sostenible tienen como ob-
jetivo final la mejora del nivel y la calidad de vida de 
la población del ámbito de influencia de los Parques 
Naturales, de forma compatible con la conservación 
ambiental y considerando el espacio natural protegi-
do como un activo importante de desarrollo econó-
mico local.

Durante el año 2011 la inversión en lo relativo a 
elaboración y seguimiento de Planes de Desarrollo 
Sostenible ha sido de 200.000 €. Los trabajos con-
sistieron en la redacción del los segundos Planes de 
Desarrollo Sostenible (II PDS) para los 10 espacios que 
habían agotado su periodo de vigencia, así como la 
formulación del Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural del Estrecho y su área de influencia 
socioeconómica.

La situación de los Planes de Desarrollo Sostenible a 
finales del año 2011 era la que se detalla en la tabla 
37.

 » Elaboración de otros instrumentos

•	 Redacción de Proyectos de Prevención de Ries-
gos Naturales

Durante este año se han redactado diversos proyec-
tos de prevención de riesgos naturales en la Red Na-
tura 2000. El importe total de estos trabajos ascendió 
durante 2011 a 257.006,66 €. Los proyectos redacta-
dos fueron los que se detallan en la tabla 38.

•	 Planes de Autoprotección de los Espacios Natu-
rales Protegidos del Litoral Andaluz

Andalucía cuenta desde el 19 de octubre de 2010 
con tres Planes de Autoprotección operativos: “Fren-
te Litoral Algeciras-Tarifa”, “Espacio Natural de Do-

ñana” y “Litoral Occidental Onubense” En el contex-
to de estos trabajos específicamente dirigidos a los 
Espacios Naturales Protegidos del litoral andaluz, se 
elaboró el Plan de Autoprotección del Parque Natural 
de Cabo de Gata, finalizándose en julio de 2011 y 
siendo informado por el Parque Natural.

3.2.2 Gestión de la RENPA y red 
Natura 2000

Para consolidar y mantener la Red de Espacios Na-
turales Protegidos y la implantación de la Red Na-
tura 2000 es necesario continuar llevando a cabo 
una adecuada gestión y coordinación de los Espacios 
Naturales. Otras medidas que se desarrollan en el pe-
riodo de planificación del presente documento son 
el desarrollo de programas internacionales, la decla-
ración de nuevas Zonas de Especial Conservación y 
la adecuación de los límites actuales de los espacios 
protegidos.

 » Gestión y coordinación de los Espacios 
Naturales

Durante el año 2011 se ha hecho una inversión de 
4.482.331,38 € para la mejora de los medios de ges-
tión y coordinación de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía. Las principales tareas desa-
rrolladas han sido:

Elaboración y redacción de informes técnicos relati-
vos al estado de conservación de los recursos natura-
les de áreas de especial protección medioambiental, 
que han servido de apoyo para la toma de decisiones.

Actuaciones de apoyo a la conservación y fomento 
de la biodiversidad y la geodiversidad.

Tabla 37. Situación de los PDS en espacios naturales. Año 
2011

Situación
Año de 

Aprobación
Espacio Natural

II PDS en elaboración

Los Alcornocales

Sierra Mágina

Sierra Norte de Sevilla

Breña y Marismas del Barbate

Sierra de las Nieves

Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas

Cabo de Gata-Níjar

Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche

Sierras Subbéticas

Sierra Nevada

 I PDS en elaboración Parque Natural Estrecho

En Ejecución

2010 Doñana

2010 Sierra de Grazalema

2006
Sierras de Tejeda, Alhama y 
Almijara

2006 Montes de Málaga

2006 Bahía de Cádiz

2006 Sierra de Huétor

2006 Sierra de Andújar

2006 Despeñaperros

2006 Sierra de Baza

2006 Sierra de Cárdena y Montoro

2006 Sierra de Hornachuelos

2006 Sierra de Castril

2006 Sierra María-Los Vélez

Fuente: Junta de Andalucía, 2012. 
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•	 Elaboración de informes técnicos para adqui-
siciones de terrenos por parte de las Adminis-
traciones para la protección y regeneración 
ambiental.

•	 Asistencia técnica en la tramitación ambiental 
de la evaluación de planes, programas y pro-
yectos (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental).

•	 Asistencia técnica en la recopilación de infor-
mación para la elaboración de los Planes de 
Gestión de la Red Natura 2000.

•	 Asistencia técnica a la dirección de obras eje-
cutadas en el ámbito del espacio natural y sus 
áreas de influencia, con especial incidencia so-
bre el grado de impacto paisajístico.

•	 Elaboración de informes ante distintas actua-
ciones, dentro de otros procedimientos admi-
nistrativos (evaluación de impacto ambiental, 
planes especiales, planes de ordenación del 
territorio, etc.) o la autorización de aprovecha-
mientos y actividades diversas. 

Otra importante línea de actuación ha sido el man-
tenimiento del Sistema de Gestión Medioambiental 
en los Parques Naturales de Andalucía. La CAPMA 
ha apostado por el desarrollo de un proyecto que de-
muestra un sólido desempeño ambiental en la pro-
tección y conservación de los recursos naturales en 
sus Parques Nacionales y Naturales. La herramienta 
de trabajo empleada para asegurar que la gestión 
de estos Espacios Naturales se desarrolle en base a 
los principios de conservación, seguridad y calidad es 
la implantación de un Sistema de Gestión Ambien-
tal, aplicando para ello la Norma internacional UNE-
EN-ISO 14001. Este proyecto se inició el año 2000 a 

modo de experiencia piloto y culminó a inicios del 
año 2008, con la certificación de todos los Parques 
Naturales y Nacionales.

•	 Organización logística de talleres para el 
desarrollo del proceso de evaluación de 
ecosistemas del Milenio en Andalucía

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en An-
dalucía (EMA) es un proyecto transdisciplinario que 
analiza científicamente las tendencias en los servicios 
prioritarios que aportan los ecosistemas andaluces al 
bienestar humano (ej. agua de calidad, mitigación 
del cambio climático, control de inundaciones, so-
beranía alimentaria, control de plagas, etc.) y cómo 
influir en esas tendencias hacia la dirección deseada 

Tabla 38. Proyectos de prevención de riesgos naturales en la Red Natura 2000 redactados. Año 2011

Provincia Proyecto

Almería Tratamientos silvícolas para paliar riesgos de decaimiento derivado del cambio climático en montes de la Red Natura en Gádor, Sierra de 
María-Los Vélez, Sierra Alhamilla y otros.

Cádiz Mejora de hábitats de la Red Natura en el Parque Natural de Los Alcornocales

Córdoba Restauración de zonas húmedas de la Red Natura.

Mantenimiento silvícola en montes consorciados y conveniados de la Red Natura en la provincia de Córdoba.

Granada Tratamientos silvícolas para paliar riesgos de decaimiento derivado del cambio climático en montes de la Red Natura en Sierra de Baza.

Tratamientos silvícolas para paliar riesgos de decaimiento derivado del cambio climático en montes de la Red Natura en Sierra de Huétor.

Huelva Actuaciones de restauración vegetal de la Red Natura en el grupo de montes ordenados de Moguer.

Actuaciones de restauración vegetal de la Red Natura en el grupo de montes municipales del litoral occidental.

Jaén Tratamientos silvícolas para paliar riesgos de decaimiento derivados del cambio climático en montes patrimoniales de la Red Natura del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Naturalización de pinares de repoblación para paliar los riesgos de decaimiento derivado del cambio climático en montes de la Red Natura 
del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Siles)

Málaga Tratamientos silvícolas para paliar los riesgos de decaimiento derivado del cambio climático en montes de la Red Natura en la Sierra de las 
Nieves.

Manejo integral del alcornocal en los montes de la Red Natura del Parque Natural de los Alcornocales

Sevilla Actuaciones de la restauración ecológica y del paisaje de áreas degradadas en la provincia de Sevilla

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.



3. Area de gestión integral del medio natural

64

a través de políticas, estrategias y acciones que se 
llevan a cabo desde la Administración regional.

En este marco se han desarrollado tareas de asisten-
cia técnica a la CAPMA para el desarrollo de la logís-
tica de los Talleres interdisciplinarios, con un importe 
de 4.000 €.

 » Programas internacionales

Las inversiones en este epígrafe ascendieron 
durante el año 2011 a 615.381,19 €. La presencia 
de la CAPMA en programas internacionales se ha 
centrado casi en su totalidad en la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, a través 
del proyecto “Desarrollo integral -agrario, rural, 
medioambiental, cultural y turístico- en el ámbito 
de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo” (IntegraRBIM). Entre las actuaciones 
llevadas a cabo, destacan diversas feries y muestras de 
artesanía, talleres de sensibilización, cursos de Guías-
Intérpretes, encuentros de voluntarios ambientales 
o la organización de unas Jornadas de Cooperación 
Transfronteriza España-Marruecos.

3.2.3 Dinamización socioeconó-
mica en los Espacios Naturales

Para contribuir a la protección y la puesta en valor de 
los espacios que forman parte de la RENPA la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente man-
tiene en los Parques Naturales distintivos de calidad 
como el mencionado Sistema de Gestión Ambiental 
Integrado (UNE-EN-ISO 14001). En el mismo sentido, 
también la marca “Parque Natural de Andalucía”, se 
presenta como un instrumento de fomento en el en-

torno socioeconómico de los Espacios Naturales fa-
voreciendo la promoción, difusión y comercialización 
de los productos y servicios que son producidos en el 
interior de los Parques Naturales.

Otras actuaciones complementarias a las ya expues-
tas son los Planes de Desarrollo Sostenible y sus Pro-
gramas de Dinamización Empresarial, la promoción 
del turismo sostenible mediante la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, el distintivo de “Calidad Turística 
Q”, el Programa Guadalinfo, etc.

 » Impulso de distintivos de calidad

Con el fin de dar impulso a estos distintivos de cali-
dad que incluye tanto las actividades de gestión del 
medio natural como las de gestión del uso público 
y servicios ambientales, diagnosticando a través de 
auditorías internas los procesos que se desarrollan 
dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos, 
se identifican sus punto débiles y fuertes, integrando 
actuaciones de protección con las de prevención y 
calidad ambienta. En esta medida la CAPMA invirtió 
durante 2011 un total de 313.542,62 €.

 » Ayudas en Parques Naturales y sus 
áreas de influencia

Las ayudas y subvenciones en las áreas de influen-
cia de los Parques Nacionales de Doñana y Sierra 
Nevada se regulan a través de las diversas Órdenes 
que establecen las distintas bases para las diferentes 
convocatorias. La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, en año 2011 ejecutó una inversión 
de 434.069,46 €, cuyo desglose se presenta en la 
tabla 39.

 » Promoción del turismo sostenible
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La promoción y el apoyo a iniciativas relacionadas 
con el turismo sostenible en los Espacios Naturales 
Protegidos han conllevado una inversión total de 
2.248.546,97 € por parte de la CAPMA para el año 
2011. Entre las iniciativas más importantes en este 
campo podemos destacar la Carta Europea de Tu-
rismo Sostenible, actuaciones para recuperación del 
patrimonio de los espacios protegidos como activo 
turístico, las subvenciones a diversas iniciativas de tu-
rismo en los Parques Naturales o la participación en 
proyectos internacionales.

A las actuaciones anteriormente reseñadas hay que 
añadir las subvenciones que han destinado otras 
Consejerías a diversas iniciativas turísticas, como ha 
sido el caso de las Consejería de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empresa (a través de la Agencia IDEA) 
o la Consejería de Turismo y Comercio, y que han 
alcanzado un importe de 38.560.150,14 €.

•	 Carta Europea de Turismo Sostenible

La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios 
Naturales Protegidos (CETS) consiste en una inicia-
tiva de la Federación EUROPARC cuyo objetivo es 
promover el desarrollo del turismo sostenible en los 
espacios naturales protegidos de Europa. Durante el 
año 2011 la inversión en trabajos relacionados con 
la renovación o acreditación de dicha Carta en los 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía ascendió 
a 1.502.317,97 €.

Este año dos nuevos espacios naturales protegidos 
obtuvieron la Carta Europea de Turismo Sostenible 
como reconocimiento a la óptima gestión del sector 
turístico; han sido el Parque Natural Sierras de Hor-
nachuelos y el Paraje Natural Marismas del Odiel. Tras 
estas nuevas incorporaciones, un total de 17 Parques 

Naturales, 1 Paraje Natural y dos Parques Nacionales 
cuentan con esta mención en Andalucía. En la tabla 
40 se detallan los espacios acreditados y el año de 
obtención del reconocimiento, así como los que re-
novaron su acreditación en 2010.

•	 Recuperación de paisajes y elementos tradicio-
nales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te llevó a cabo en 2011 una serie de actuaciones para 
la recuperación del paisaje y de elementos etnológi-

Tabla 39. Importe de las subvenciones en áreas de influen-
cia socioeconómica de Parques Nacionales. Año 2011

Orden de 31 de 
octubre de 2006

Orden de 25 de 
febrero de 2008

Orden de 23 de julio 
de 2010

343.695,81 € 52.226,86 € 38.146,79 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2011.

Tabla 40. Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos andaluces. Año 2011

Espacio Protegido Estado

Parque Natural

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Obtuvieron la acreditación en el año 2004

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Sierra de Grazalema

Los Alcornocales

Parque Nacional y Parque Natural Sierra Nevada

Parque Nacional y Parque Natural Doñana Obtuvo la acreditación en el año 2006

Parque Natural

Sierra Norte de Sevilla

Obtuvieron la acreditación en el año 2007

De la Breña y Marismas de Barbate

Sierra Mágina

Sierra de Las Nieves

Sierra de Cardeña y Montoro

Sierra María-Los Velez

Del Estrecho

Obtuvieron la acreditación en el año 2008Sierras Subbéticas

Cabo de Gata-Níjar

Parque Natural Sierra de Andújar Obtuvo la acreditación en el año 2009

Parque Natural
Bahía de Cádiz

Obtuvieron la acreditación en el año 2010
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Parque Natural Sierras de Hornachuelos Obtuvo la acreditación en el año 2011

Paraje Natural Marismas del Odiel Obtuvo la acreditación en el año 2011

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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cos en la Reserva de la Biosfera del Parque Natural 
Sierra de Grazalema por un valor de 275.823,65 €. 
Las actuaciones, llevadas a cabo en los municipios de 
Grazalema, Benaocaz y Cortes, han sido:

 √ Recuperación de estructuras ligadas al agua 
como manantiales, pozos, abrevaderos, etc.

 √ Recuperación de estructuras ligadas a la ga-
nadería, principalmente cercados de piedra y 
corrales.

 √ Recuperación de estructuras con valor etno-
lógico ligadas a otros usos tradicionales, en-
tre las que destacan los pozos de nieve y las 
caleras.

•	 Ayudas de la Agencia IDEA en Parques Naturales

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo estableció en su Orden de 9 de diciembre de 
2008, para el Fomento de la Innovación y el Desarro-
llo Empresarial de Andalucía, las bases reguladoras 
para la concesión de incentivos con este fin para el 
periodo 2008-2013. 

En el marco de estas ayudas, la Agencia IDEA desti-
nó durante el año 2011 una inversión de 455.000 € 
para el apoyo a proyectos ubicados en los Parques 
Naturales Cabo de Gata-Níjar, Sierra de Baza, Sierra 
Mágina y Los Alcornocales, contribuyendo con los 
mismos al desarrollo sostenible de estos espacios. El 
destino de esta inversión se centró en experiencias 
innovadoras basadas en la identidad del territorio y 
en los hechos diferenciales en los Parques Naturales, 
a través de la cooperación empresarial para la pro-
moción y comercialización de los productos y servi-
cios propios de la zona.

•	 Subvenciones en materia de turismo a munici-
pios incluidos en Parques Naturales o sus áreas 
de influencia

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de-
sarrolló una serie de actuaciones para la puesta en 
valor de recursos naturales que permitan enriquecer 
la oferta turística de la Comunidad Autónoma e in-
cidir en el incremento de la renta y en el empleo en 
el medio rural. Durante el año 2011 las inversiones 
a este respecto fueron de 38.105.150, 14 €. Del to-
tal de estas inversiones en el apoyo al turismo en 
áreas naturales o zonas rurales, 28.092.065,61 € se 
efectuaron en municipios radicados en Parques Na-
turales o en sus áreas de influencia. La distribución 
de los importes en subvenciones en estos planes e 
iniciativas se muestra en la tabla 41 y en la 42 el im-
porte de las subvenciones a entidades localizadas en 
municipios ubicados en EE.NN.PP. o en su entorno 
inmediato.

3.2.4 Interconexión de espacios 
naturales

La interconexión de los espacios naturales es una 
pieza clave para la conservación de la biodiversidad 
y para alcanzar la sostenibilidad de los territorios 
donde se ubican estos espacios, al funcionar como 
elementos de articulación territorial, favoreciendo su 
interconexión las sinergias de los diversos elementos 
que la integran. Entre las actuaciones que se han de 
llevar a cabo para potenciar esta interconexión, se 
encuentran las siguientes:

 » Consolidación de la Red de Humedales
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Tabla 41. Importe de las subvenciones de Planes Turísticos, Planes de Dinamización de Productos Turísticos o Iniciativas de Turismo Sostenible. Año 2011

Denominación Provincia(s) Municipios Inversión (€)

Planes de 
Dinamización 
Turística

Activa Jaén 2 Jaén Valdepeñas de Jaén 719.047,00

Jerez de la Frontera Cádiz Diversos municipios 470.240,00

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas

Jaén Diversos municipios 3.754.469,84

Ruta del Tempranillo II Málaga Palenciana 100.000,00

Total 5.043.756,84

Planes 
Turísticos

Beturia Huelva San Bartolomé de la Torre, Villanueva de los Castillejos, El Almendro, San Silvestre de Guzmán y El Granado. 676.127,80

Sierra Morena
Huelva, Sevilla, 
Córdoba y Jaén 

Santa Olalla del Cala, Villaharta, Santa Elena, Adamuz, Obejo, Villanueva de la Reina, Montoro, Espiel, Hinojales, El Pedroso, 
Aracena, Villaviciosa de Córdoba, Marmolejo y La Carolina.

1.211.977,92

Total 1.888.105,72

Iniciativas 
de Turismo 
Sostenible

"Andalucía en tus manos" Sevilla El Saucejo y Osuna 173.846,24

"Tierras de Romance y leyendas" Jaén Los Villares, Torre del Campo y Fuensanta de Martos. 525.036,20

"Sierra de las Nieves" Málaga Istán y Monda 1.140.204,40

Andalucía Granada Cortes y Graena 1.496.124,00

Doñana Huelva y Sevilla Bonares, Bollullos Par del Condado, Rociana del Condado, Villamanrique de la Condesa. 1.266.347,09

Costa Tropical Granada Almuñécar y Albuñol 154.136,51

Vega del Guadalquivir Sevilla Cantillana, Peñaflor y Guillena 2.171.203,02

Villas Termales de Andalucía
Jaén, Málaga y 
Granada

Lanjarón, Canena y Tolox 6.551.559,02

Litoral de la Janda Cádiz Vejer de la Frontera 158.597,91

Guadalquivir Córdoba Posadas 800.000,00

Suroeste peninsular Huelva y Sevilla Nerva, Berrocal y El Castillo de las Guardas. 1.302.709,10

Comarca de Baza Granada Caniles, Cortes de Baza, Freila y Benamaurel. 1.322.173,34

Costa del Sol-Axarquia Málaga Iznate, Moclinejo y Periana. 763.394,28

Sierra cordobesa Córdoba Lucena, Zuheros y Rute. 375.412,06

Sierra de Cádiz Cádiz Diversos municipios 120.000,00

Huelva Huelva Punta Umbría 1.742.521,70

Sierra Norte de Málaga Málaga Vva. del Rosario y Vva. del Trabuco. 90.480,30

Pedroches Córdoba Santa Eufemia y Villanueva de Córdoba. 2.297.392,56

Sierra Mágina Jaén Mancha Real, Albanchez de Mágina, Jódar, Noalejo y Huelma. 1.040.642,40

Sierra Morena
Huelva, Sevilla, 
Córdoba y Jaén 

Almonaster la Real, El Real de la Jara, La Puebla de los Infantes, Almadén de la Plata, Cala, Cazalla de la Sierra, La Carolina, 
Guadalcanal, Andújar, Aroche, Jabugo, Cazalla de la Sierra, Cortegana, La Puebla de los Infantes, Aldeaquemada, Bailén y 
Adamuz.

7.624.507,45

Total 31.116.287,58

TOTAL PROGRAMAS 38.048.150,14

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, 2012.



3. Area de gestión integral del medio natural

68

Durante el año 2011, dentro del contexto del Plan 
Andaluz de Humedales, se han seguido desarrollando 
actuaciones para la gestión y coordinación de estos es-
pacios naturales, con una inversión total de 67.035,62 
€. Dicha inversión se ha destinado los trabajos de me-
jora paisajística en el Cerro de las Cigüeñas (término 
municipal de Los Palacios y Villafranca), se ha prose-
guido con el funcionamiento de la Red de seguimien-
to y evaluación de los humedales de Andalucía, y se 
han desarrollado trabajos de seguimiento de la gestión 
adaptativa de zonas húmedas en la provincia de Sevilla.

3.2.5 Promoción del voluntariado 
en espacios naturales

El voluntariado en los Espacios Naturales es una de 
las actuaciones de participación ambiental activa que 
promueve la Administración autonómica, desarro-
llándose a través de campos de voluntariado y dirigi-
da a la mejora y recuperación de estos espacios.

 » Campos de voluntariado

Entre los meses de julio y septiembre 2011 se han 
desarrollado un total de 7 campos de voluntariado 
ambiental, en los que han participado 188 jóvenes 
bajo la coordinación de diversas entidades de volun-
tariado y que se relacionan en la tabla 43. En total se 
han dedicado 9.860 horas de trabajo a estas tareas 
de mejora y recuperación de entornos en los Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía.

 » Redes de Voluntarios Ambientales en 
Espacios Naturales

Andalucía cuenta con 11 Redes de voluntarios am-
bientales, donde durante el año 2011 participa-

Tabla 42. Importe de las subvenciones a entidades localizadas en municipios ubicados en EE.NN.PP. o en su entorno 
inmediato. Año 2011

Denominación Inversión (€)

Planes de Dinamización Turística Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 3.754.469,84

Total 3.754.469,84

Planes Turísticos
Denominación Inversión (€)

Sierra Morena 1.211.977,92

Total 1.211.977,92

Iniciativas de Turismo Sostenible

Denominación Inversión (€)

"Sierra de las Nieves" 1.140.204,40

Andalucía 1.496.124,00

Doñana 1.266.347,09

Villas Termales de Andalucía 6.551.559,02

Turismo sostenible del Litoral de la Janda 158.597,91

Guadalquivir 800.000,00

Suroeste peninsular 1.302.709,10

Comarca de Baza 1.322.173,34

Costa del Sol-Axarquia 763.394,28

Sierra cordobesa 375.412,06

Sierra de Cádiz 120.000,00

Huelva 1.742.521,70

Sierra Norte de Málaga 90.480,30

Pedroches 2.297.392,56

Sierra Mágina 1.040.642,40

Sierra Morena 7.624.507,45

Total 28.092.065,61

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, 2012.

Tabla 43. Campos de voluntariado en Espacios Naturales Protegidos. Año 2011

Espacio protegido Campo de voluntariado

ZEPA Alto Guadiato Conservación de aves esteparias

Marismas del Odiel Conservación de la biodiversidad

Los Alcornocales Realización de itinerario ornitológico y conservación de hábitat.

Punta Entinas-Sabinar Restauración de hábitats ambientales para la educación ambiental

Laguna de Fuente de Piedra Anillamiento de flamencos

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas Introducción del quebrantahuesos en Andalucía.

Sierra Nevada Seguimiento de la migración de las aves en el humedal de Padul

Fuente: Informe de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2011.
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ron 612 voluntarios y voluntarias, con un total de 
15.271 horas de trabajo voluntario. Durante el año 
2011 la CAPMA realizó una inversión de 99.760,46 
€ en actuaciones realizados en los campos de vo-
luntariado. La tabla 44 refleja las actuaciones efec-
tuadas dentro de los diferentes Espacios Naturales 
Protegidos.

3.3 Programa de uso público 
en el medio natural
El uso público engloba fundamentalmente las acti-
vidades culturales y de ocio realizadas en el medio 
natural. Para la ordenación de dichas actividades se 
llevan a cabo diferentes estrategias que incluyen la 
planificación, la dotación de una oferta de equipa-
mientos, servicios y programas de actividades, la di-
namización participativa, la comunicación y la regu-
lación normativa de actividades.

Para ello, la Junta de Andalucía ha destinado en 
2011 una inversión de 8.149.040,24 € de los cuales 
8.016.963,30 € corresponden a inversión ejecutada 
por la CAPMA. La distribución global de la inversión 
se muestra en la tabla 45.

3.3.1 Planificación

Para la adecuada organización de las actuaciones 
en materia de uso público es necesario continuar 
con la elaboración y revisión de la planificación 
para la gestión del uso público, ya que constituye 
un instrumento esencial en el diseño de estrategias 
de acción y en la ordenación de las actividades del 
visitante.

Tabla 44. Actividades destacables de las Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
Año 2011

Espacio Actuaciones

Espacio Natural de Doñana

 · Inventario de alcornoques.
 · Riego de repoblación de alcornoques.
 · Taller de rastros y huellas.
 · Retirada de basura de zonas costeras.
 · Retirada de plomo en el Cerro de los Ánsares.

Espacio Natural de Sierra Nevada

 · Repoblación con especies autóctonas.
 · Limpieza de vegetación de albercas.
 · Apoyo al uso público del espacio natural.
 · Riegos de repoblación de plantones en el rio Alhama.
 · Restauración de borreguiles de las lagunas de alta montaña.
 · Restauración de alberca “La Langosta”.
 · Recorrido interpretativo con usuarios de la ONCE.

Parque Natural Bahía de Cádiz

 · Censo de invernada de aves acuáticas.
 · Manejo de la salina Matilde.
 · Anillamiento de espátula.
 · Extracción de vagonetas de sal.
 · Anillamiento de limícolas.

Parque Natural la Breña y Marismas del Barbate
 · Campañas de limpieza del parque natural.
 · Eliminación de especies exóticas.
 · Jornadas micológicas.
 · Seguimiento de la camarina.
 · Censo de camaleones.

Parque Natural Sierra Mágina  · Vallado de construcciones de piedra seca.
 · Limpieza del río Gargantón.
 · Participación en jornadas de formación micológica.

Parque Natural Sierra Norte 
 · Reforestaciones en el parque natural.
 · Jornadas de pesca sostenible y voluntariado en ríos.
 · Participación en la exposición micológica

Parque Natural Sierra de Huétor

 · Censo de cabra montés.
 · Restauración de caleras.
 · Jornadas de formación sobre orquídeas.
 · Señalización de senderos.

Paraje Natural Marismas del 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 Sierra de las Nieves
 · Recuperación del roble melojo.
 · Mejora de la fuente de la Cueva del Agua.
 · Mejora de la charca “El Francés”.
 · Acciones de protección del “Castaño Santo”.

Parque Natural Sierra de María-Los Vélez
 · Jornadas de Formación y creación de la Red.
 · Mejora del entorno forestal del parque natural.
 · Construcción e instalación de nidales artificiales para aves.
 · Jornadas de encuentro con las asociaciones de voluntariado que trabajan en proyectos locales.

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
 · Jornadas formativas del parque natural.Mejora y limpieza de senderos del parque natural
 · Restauración de recursos etnológicos.

Fuente: Informe de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2011.
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 » Elaboración y revisión de planificación 
para la gestión del uso público

La gestión del uso público en el medio natural que 
lleva a cabo la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente se articula a través de unos importan-
tes instrumentos, los Programas de Uso Público (en 
adelante, PUP) para espacios naturales protegidos 
y los Planes Provinciales de Uso Público, incluyendo 
estos últimos los montes públicos no protegidos y 
las vías pecuarias. En la tabla 46 que se muestra a 
continuación se presenta el estado en el que se en-
contraban los PUP en los Parques Naturales a finales 
del año 2011.

La inversión total realizada por la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente para el seguimiento 
y evaluación de la gestión del uso público y para la 
elaboración de planificación relacionada con el mis-
mo fue de 1.297.652,23 €.

Durante el año 2011 se han desarrollado una serie de 
actuaciones destacadas en cuanto a la planificación 
y seguimiento del uso público, como el análisis mul-
tifactorial de datos relativos al uso público relaciona-
dos con los espacios de utilidad pública adscritos a la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
Los trabajos se asimilan a la realización de un Plan de 
Sistemas de Información orientado al área funcional 
del Servicio de Equipamientos y Uso Público, con el 
objetivo de racionalizar el estado de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación para posibilitar 
el paso a un modelo objetivo que resulte más ade-
cuado. En este trabajo de consultoría se identifican 
los diferentes procesos actuales que conforman la 
gestión del Uso Público y los Servicios Ambientales 
asociados, detectando debilidades, amenazas, forta-
lezas y oportunidades, así como los mecanismos de 
gestión de la información propia de cada uno y los 
métodos de intercambio de información entre ellos.

3.3.2 Dotación, mantenimiento y 
mejora de equipamientos

Las funciones de uso público de los espacios natura-
les necesitan contar con una adecuada dotación de 
equipamientos e instalaciones que cumpla con unos 
estándares de calidad estética, funcional y de comu-
nicación, que tengan una distribución espacial que 
organice el uso público en el territorio, que permita el 
fácil acceso al visitante y que sean seguros.

 » Dotación de equipamientos, renova-
ción integral y mejora funcional

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te prosiguió este año con las labores de dotación, 

Tabla 45. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Uso público en el medio natural. Año 2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Planificación
Elaboración y revisión de planificación para la gestión 
del uso público

1.297.652,23 0,00 1.297.652,23

Subtotal 1.297.652,23 0,00 1.297.652,23

Dotación, mantenimiento y 
mejora de equipamientos

Dotación de equipamientos, renovación integral y 
mejora funcional 

1.070.532,84 0,00 1.070.532,84

Mantenimiento de equipamientos 3.231.208,06 8.778,45 3.239.986,51

Subtotal 4.301.740,90 8.778,45 4.301.740,90

Servicios, comunicación y 
dinamización

Gestión de equipamientos de recepción 1.031.309,00 0,00 1.031.309,00

Programas de comunicación 415.520,27 0,00 415.520,27

Señalización 391.987,32 0,00 391.987,32

Programa de visitas 479.095,00 0,00 479.095,00

Dinamización participativa 222.957,07 0,00 222.957,07

Subtotal 2.540.868,66 0,00 2.540.868,66

Total 8.140.261,79 8.778,45 8.149.040,24

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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reforma integral y mejora funcional de los equipa-
mientos, con una inversión total de 1.070.532,84 €. 
Los trabajos más destacados durante el año 2011 
han consistido en principalmente en mejoras fun-
cionales en los equipamientos de acogida e infor-
mación. Las medidas llevadas a cabo las podemos 
agrupar en:

•	 Inspecciones y vistas a los equipamientos, emi-
sión de informes y realización de trámites para 
obtención y/o renovación de certificados, per-
misos y licencias, etc.

Actuaciones de dotación y mejora funcional en 
las instalaciones, cuya tipología se muestra en la 
tabla 47.

Otros trabajos relativos a la dotación, renovación in-
tegral y mejora funcional de los equipamientos de 
uso público han sido:

•	 Redacción del anteproyecto y estudio de deta-
lle del Centro de Visitantes del Espacio Natural 
de Sierra Nevada en Pampaneira (Granada).

•	 Dotación del equipamiento Centro de Visitan-
tes Bosque del Camarate, Espacio Natural Sie-
rra Nevada (Lugros, Granada).

•	 Mejora funcional de las instalaciones de varios 
equipamientos de uso público en el Parque Na-
tural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

•	 Transformación y reconstrucción de las áreas 
recreativas La Merendera (Olula de Castro) y 
Ohanes (Ohanes, Almería).

•	 Construcción de una pasarela y ampliación del 
observatorio en la Reserva Natural Laguna de 
Medina (Jerez de la Frontera, Cádiz).

Tabla 46. Planificación de uso público en los Parques Naturales de Andalucía. Año 2011

Parque Natural Situación PUP Fecha aprobación

Bahía de Cádiz Aprobado Septiembre de 2006

Cabo de Gata-Níjar Pendiente elaboración -

De la Breña y Marismas de Barbate Aprobado Febrero de 2009

Del Estrecho Aprobado Noviembre de 2008

Despeñaperros Aprobado Febrero de 2007

Doñana Elaborado borrador -

Los Alcornocales Borrador en elaboración -

Montes de Málaga Aprobado Diciembre de 2003

Sierra de Andújar Aprobado Marzo de 2005

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Aprobado Enero de 2004

Sierra de Baza Aprobado Marzo de 2005

Sierra de Cardeña y Montoro Aprobado Julio de 2005

Sierra de Castril Aprobado Julio de 2005

Sierra de Grazalema Elaborado borrador -

Sierra de Hornachuelos Aprobado Diciembre de 2005

Sierra de Huétor Aprobado Marzo de 2005

Sierra de las Nieves Aprobado Febrero de 2004

Sierra Mágina Aprobado Marzo de 2005

Sierra María-Los Vélez Aprobado Diciembre de 2005

Sierra Nevada Elaborado borrador -

Sierra Norte de Sevilla Aprobado Marzo de 2005

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas Borrador en actualización -

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Pendiente de elaboración -

Sierras Subbéticas Borrador en actualización -

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y medio Ambiente, 2012.

Tabla 47. Distribución porcentual de la inversión según tipología de los trabajos de dotación y mejora funcional en equi-
pamientos de acogida e información

Actuación Porcentaje de inversión

Edificación y sistemas de seguridad 16,01%

Instalación eléctrica 54,80%

Sistema de depuración de aguas 5,31%

Accesibilidad 2,83%

Impermeabilización y Climatización 1,54%

Eficiencia energética 8,09%

Otras instalaciones 11,41%

Total 100%

Fuente: Página Web. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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•	 Construcción de un itinerario interpretativo en 
la Ribera de Punta Umbría, Paraje Natural Ma-
rismas del Odiel, Huelva.

•	 Obras de mejora de la transitabilidad del sen-
dero Cueva del Gato para personas con movi-
lidad reducida, Parque Natural Sierra de Graza-
lema (Benaoján, Málaga).

•	 Instalación de un sistema de fitodepuración de 
aguas residuales en el Parque Periurbano de la 
Serrezuela (Posadas, Córdoba).

•	 Construcción de un punto de agua en el Aula 
de Naturaleza de Narváez), Parque Natural Sie-
rra de Baza (Baza, Granada).

•	 Dotación interpretativa y mejora funcional del 
Centro de Visitantes Narváez, Parque Natural 
Sierra de Baza (Baza, Granada).

•	 Dotación interpretativa y mejora funcional del 
Centro de Visitantes Castril, Parque Natural 
Sierra de Castril (Castril, Granada).

 » Mantenimiento de equipamientos

Para el año 2011 la inversión total en labores de lim-
pieza, mantenimiento y conservación de las instala-
ciones supusieron un total de 3.231.208,06 €. 

A continuación, y según las principales tipologías de 
equipamientos o tipo de actuación se muestran algu-
nos de los proyectos más destacados.

•	 Proyectos provinciales de conservación y mejo-
ra de equipamientos de uso público supusieron 
un montante total de 1.912.594,45 €. Las ta-
reas acometidas consisten fundamentalmente 
en limpieza, mantenimiento y arreglos meno-

res, centrados fundamentalmente en áreas re-
creativas, senderos y miradores.

•	 Adecuación de vías pecuarias para uso público.  
Adecuación de equipamientos de uso público 
en vías pecuarias de la provincia de Jaén, con 
una inversión de 396.940,41€.

•	 Mantenimiento y mejora de equipamientos 
de acogida e información. Trabajos de man-
tenimiento, reparaciones, pequeñas obras, y 
reposición de elementos, por un importe de 
67.875,00 €. Las actuaciones en los equipa-
mientos de acogida e información de Jaén han 
supuesto casi un 40 % del total de dicho pre-
supuesto.

•	 Otras actuaciones:

 √ Actuaciones de mantenimiento y mejora en 
áreas recreativas del Parque Natural Los Alcor-
nocales por valor de 79.733 €.

 √ Trabajos de conservación y mejora de equipa-
mientos de uso público en los Espacios Natura-
les de Doñana y Sierra Nevada con una inver-
sión de 185.899,30 €.

 √ Montante de 53.518, 27 € en actuaciones en el 
carril bici del Andarax.

•	 Equipamientos de uso público ofertados en 
2011: En la tabla 48 se relaciona el número de 
equipamientos ofertados, por tipología, tanto 
fuera como dentro de los Espacios Naturales 
Protegidos.

Atendiendo a su tipología, los 998 equipamientos 
ofertados se distribuyen conforme se muestra en la 
tabla 49.
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Tabla 48. Equipamientos de uso público ofertados por la Consejería de Medio Ambiente. Año 2011

Tipo de instalación En EENNPP Fuera de EENNPP
Nº total de equipamientos 

ofertados

Área de acampada 3 0 3

Área recreativa 122 72 194

Aula de la naturaleza 11 2 13

Aula del mar 0 0 0

Camping 9 1 10

Carril cicloturístico 11 3 14

Casa de artesanía 1 0 1

Casa rural 8 2 10

Centro de visitantes 38 2 40

Complejo de educación ambiental 0 0 0

Ecomuseo 3 1 4

Hotel de montaña 6 0 6

Jardín botánico 10 1 11

Kiosko-bar 5 1 6

Mirador 141 20 161

Observatorio de uso científico 8 0 8

Observatorio de uso público 46 5 51

Parque de fauna silvestre 2 0 2

Punto de información 26 1 27

Refugio 8 3 11

Refugio-vivac 5 10 15

Ruta Cicloturística 5 0 5

Sendero señalizado 358 26 384

Servicio guiado de uso público 0 0 0

Zona de Acampada Controlada 20 2 22

Total 846 152 998

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y medio Ambiente, 2012.

Tabla 49. Tipología de Equipamientos de Uso Público.
Año 2011

Tipo Número Porcentaje

Equipamientos 
ecoturísticos

564 57%

Recreativos 219 22%

Alojamiento 52 5%

Didácticos 83 8%

Acogida e 
información

71 7%

Otras categorías 9 1%

Total 998 100%

Fuente: Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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3.3.3 Servicios, comunicación y 
dinamización

La gestión del uso público complementa la dotación 
de infraestructura con una oferta de servicios para el 
público, acciones de comunicación y un programa de 
dinamización social, siendo los servicios más impor-
tantes los de gestión de los equipamientos de recep-
ción, incluyendo los de atención al público.

 » Gestión de equipamientos de recepción

La inversión en la gestión de equipamientos de aco-
gida e información supuso en 2011 a la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente un total de 
1.031.309,00 €. Este importe se destinó a la presta-
ción de servicios y organización y desarrollo de ac-
tividades destinadas los usuarios y visitantes de las 
instalaciones y Espacios Naturales Protegidos.

•	 Visitas a equipamientos de uso público. En la 
tabla 50 se relaciona el número de visitantes 
a equipamientos en cada tipología de equi-
pamiento de los distintos Espacios Naturales 
Protegidos y en la tabla 51, la distribución de 
visitantes a los equipamientos de recepción de 
estos ENP.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, los an-
daluces representan la mitad de los usuarios de estos 
equipamientos. Dentro de los visitantes del resto de 
España, dominan los procedentes de las Comunida-
des de Madrid y Cataluña. Respecto a los usuarios ex-
tranjeros, los porcentajes más altos se corresponden 
con ciudadanos del Reino Unido y Alemania, confor-
me se observa en la tabla 52.

 » Programas de comunicación

Durante el año 2011 la inversión en programas de 
comunicación sobre el uso público, instalaciones y 
actividades ascendió a 415.520,27 €. Entre las ac-
tuaciones llevadas a cabo destaca la elaboración de 
contenidos y maquetación de las guías de los Par-
ques Naturales de Sierra de Baza, Sierra de Castril, 
Sierra María-Los Vélez, Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama, Sierras de Cardeña y Montoro, Sierras Sub-
béticas, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra 
Mágina, Sierras de Andújar y Despeñaperros y Espa-
cio Natural Doñana.

 » Señalización

Durante el año 2011 se invirtieron 391.987,32€ en la 
ejecución de nuevas instalaciones y conservación de 
la señalización en los Espacios Naturales de Andalu-
cía. En la tabla 53 siguiente se muestra el resumen de 
las labores realizadas.

 » Programa de visitas

El objetivo del Programa de Visitas a Espacios Natu-
rales Protegidos tiene como finalidad familiarizar al 
público con los Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Autónoma andaluza. Este Programa, con 
una ejecución de 479.095,00 €, contó en 2011 con 
un total de 38.545 participantes con el desglose se-
gún campaña que se detalla en la tabla 54.

Los espacios que concentraron el mayor número de 
actividades y participantes durante 2011 fueron el Es-
pacio Natural Doñana, con 82 actividades y 3.671vi-
sitantes, seguido del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla (47 actividades y 2.148 participantes), el Paraje 
Natural Marismas del Odiel, en Huelva (49 y 2.147), 
el Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas en Almería 
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(45 y 2.055) y el Paraje Natural Torcal de Antequera, 
en Málaga (40 y 2.018).

 » Dinamización participativa

Los Planes de Dinamización Participativa se enmarcan 
en una iniciativa, comenzada dos años antes, que 
persigue dar una mayor y más completa utilidad a los 
equipamientos de recepción, incorporando a la fun-
ción de información nuevas utilidades enfocadas a 
la población local. Se trata de un proyecto dirigido a 
grupos sociales con los que se ha trabajado de forma 
participativa, identificando, mediante talleres especí-
ficos, las actividades de dinamización y sus modos de 
gestión y promoción.

Los resultados se han plasmado en 18 Planes de Di-
namización Participativa de 18 equipamientos: Los 
Yesares y Almacén de Trigo (Almería), Bahía de Cádiz 
y El Aljibe (Cádiz), Venta Nueva y Huerta del Rey (Cór-
doba), Puerto Lobo y El Dornajo (Granada), Ecomuseo 
Molino del Pintado, Los Centenales y Cabildo Viejo 
(Huelva), Mata-Bejid y Viñas de Peñallana (Jaén), Se-
della, La Resinera y Cortes de la Frontera (Málaga) y, 
finalmente, El Robledo y Guadiamar (Sevilla).

Otras actividades relacionadas con la participación 
ciudadana y dinamización en los Espacios Naturales 
Protegidos, por un importe total de 222.957,07 € 
han sido las siguientes:

•	 Programa de Interpretación del Patrimonio de 
la Reserva y experiencias de participación de 
la población en el Paraje Natural Marismas del 
Odiel.

•	 Dinamización del sendero Sulayr en el Espacio 
Natural de Sierra Nevada.

•	 Programa de Participación Ambiental en la Re-
serva Natural Laguna de Fuente de Piedra des-
de la corresponsabilidad de género.

•	 Proyecto de dinamización del Museo del Mun-
do Marino en el Parque Dunar de Doñana.

•	 Apoyo a Proyectos de dinamización de la Dipu-
tación provincial de Huelva.

•	 Apoyo a proyectos de dinamización de la Aso-
ciación para el Desarrollo Rural de Andalucía.

3.4 Programa de gestión fo-
restal
La importante superficie forestal con la que cuenta 
Andalucía ha hecho necesaria una planificación sec-
torial específica, el Plan Forestal Andaluz, cuya última 
Adecuación para el horizonte 2015 fue aprobada por 
Acuerdo de 7 de septiembre de 2010 del Consejo de 
Gobierno.

En el año 2011 la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente ha destinado 39.771.947,40 € al 
Programa de Gestión Forestal a través de los diferen-
tes subprogramas, líneas y medidas que se detallan a 
continuación.

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA 
EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN Y RES-
TAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

La distribución de la inversión total realizada por la 
Junta de Andalucía en este subprograma se muestra 
en la tabla 55.
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Tabla 50. Visitas a equipamientos de acogida e información en 2011

Provincia Espacio Natural Protegido Tipo de Equipamiento Total Visitantes

Almería

Cabo de Gata-Níjar
Centro de visitantes 21.226

Punto de información 150.606

Karst en Yesos de Sorbas Centro de visitantes 11.952

Sierra María-Los Velez Centro de visitantes 17.953

Sierra Nevada Centro de visitantes 2.689

Cádiz

Bahía de Cádiz Centro de visitantes 7.104

De la Breña y Marismas del Barbate Punto de información 7.091

E.N. Doñana Centro de Visitantes 57.450

Estrecho Punto de información 1.429

Los Alcornocales Centro de visitantes 6476

Sierra de Grazalema Centro de visitantes 18.297

Córdoba

Laguna de Zóñar Centro de visitantes 9.889

Los Villares Centro de visitantes 4.731

Sierra de Cardeña y Montoro Centro de visitantes 8.830

Sierra de Hornachuelos Centro de visitantes 9.614

Sierras Subbéticas Centro de visitantes 5.290

Granada

Sierra de Baza Centro de visitantes 3.665

Sierra de Huétor Centro de visitantes 7.738

Sierra Nevada Centro de visitantes 21.506

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Punto de información 2.632

Huelva

Doñana
Centro de visitantes 155.386

Punto de información 24.898

Marismas del Odiel Centro de visitantes 12.709

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Centro de visitantes 12.008

Jaén

Despeñaperros Centro de visitantes 19.447

Sierra de Andújar Centro de visitantes 7.417

Punto de información 1.011

Sierra Mágina Centro de visitantes 22.088

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Centro de visitantes 78.041

Punto de información 55.250
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Provincia Espacio Natural Protegido Tipo de Equipamiento Total Visitantes

Málaga

Laguna de Fuente de Piedra Centro de visitantes 60.511

Sierra de Grazalema Centro de visitantes 3.674

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Centro de visitantes 321

Torcal de Antequera Centro de visitantes 41.647

Sevilla

Corredor Verde del Guadiamar Centro de visitantes 10.064

Doñana Centro de visitantes 40.145

Sierra Norte de Sevilla
Centro de visitantes 5.851

Punto de información 5.511

TOTAL 932.147

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 51. Distribución de visitantes a los equipamientos de 
recepción. Año 2011

Espacio Natural Visitantes Porcentaje

E.N. Doñana 277.879 29,81%

P.N. Cabo de Gata-Níjar 171.832 18,43%

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 133.291 14,30%

R.N. Laguna de Fuente de Piedra 60.511 6,49%

Pj.N. Torcal de Antequera 41.647 4,47%

Resto de EENNPP 246.987 26,50%

Total 932.147 100%

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Tabla 52. Distribución de visitantes a los equipamientos de 
recepción. Año 2011

Perfil del visitantes Visitantes Porcentaje

Familia, pareja y amigos 475.939 70,08%

Escolares 78.778 11,60%

Tercera Edad 40.473 5,96%

Agencias de Viajes 15.745 2,32%

Asociaciones 17.321 2,55%

Campañas de Divulgación 6.603 0,97%

Otro tipo de Grupo 30.688 4,51%

No caracterizado 13.619 2,01%

Total 679.166 100 %

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Tabla 53. Actuaciones de Señalización de Uso Público en 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Año 2011

Tipo de señal
Señales 
instala-

das

Revisio-
nes

Repara-
ciones

Reposi-
ciones

Baliza 340 4.389 396 180

Ctra.Flecha 18 73 6 1

Ctra.Servicio 32 143 10 1

Complementaria 69 369 87 26

Complementaria 
del Paisaje

7 30 12 0

Direccional 65 915 97 12

Localización 22 557 69 6

Entrada 5 239 40 1

Hito 77 457 30 15

Identificación 20 342 43 5

Identificación y 
recomendaciones

26 381 54 13

Orientativa 120 602 159 103

Panorámica 36 206 54 20

Perimetral 25 1.733 258 63

Inicio de Sendero 43 429 94 9

Fin de Sendero 16 92 12 2

Temática 62 315 61 9

Otras necesidades 99 1.746 272 78

Total 1.082 13.018 1.754 544

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 54. Participación en campañas de promoción del uso 
público. Año 2011

Campaña Visitas Participantes Porcentaje

La Naturaleza y Tú 642 28.816 74%

Andalucía en sus 
Parques Naturales

77 2.562 7%

Jornadas de 
Puertas Abiertas

97 4.834 13%

Naturaleza para 
todos

136 2.469 6%

Total 952 38.681 100%

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla 55. Distribución de la inversión ejecutada en el Subprograma de Control de la erosión y desertificación y restaura-
ción de ecosistemas. Año 2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Estudios de los niveles de 
erosión y desertificación

Seguimiento de los niveles 
de erosión del suelo

6.407,40 0,00 6.407,40

Seguimiento de los usos y 
coberturas del suelo

555.053,89 0,00 555.053,89

Subtotal 561.461,29 0,00 561.461,29

Restauración de hábitat

Repoblaciones 554.641,50 0,00 554.641,50

Transformación de masas 3.635.323,54 0,00 3.635.323,54

Restauración de zonas 
incendiadas

6.295.725,31 0,00 6.295.725,31

Naturalización y 
diversificación de masas

6.149.081,89 0,00 6.149.081,89

Ayudas a la forestación de 
tierras agrarias

19.406.625,82 0,00 19.406.625,82

Promoción del voluntariado 
para la restauración de 
hábitats

8.800,00 0,00 8.800,00

Subtotal 37.219.193,99 0,00 37.219.193,99

Corrección hidrológico 
forestal

Restauración de riberas 834.181,25 0,00 834.181,25

Obras de hidrología en el 
medio natural

26.950,26 0,00 26.950,26

Manejo de la vegetación 
en el perímetro de los 
humedales

20.509,27 0,00 20.509,27

Subtotal 881.640,74 0,00 881.640,74

Gestión de viveros

Producción de planta 162.835,20 0,00 162.835,20

Mantenimiento y mejora de 
instalaciones en viveros

0,00 0,00 0,00

Conservación del patrimonio 
genético forestal

15.624,27 0,00 15.624,27

Otros-viveros (1) 931.191,88 0,00 931.191,88

Subtotal 1.109.651,35 0,00 1.109.651,35

Total 38.602.951,47 0,00 38.602.951,47

(1) Se ha incluido esta nueva medida no incluida en el PMA, por operatividad en la aplicación de la línea de actuación de Gestión de Viveros
Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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3.4.1 Estudios de los niveles de 
erosión y desertificación

Los estudios de erosión y desertificación comprenden, 
por un lado, el seguimiento directo de los niveles de 
erosión de sufre el suelo, y por otro, el conocimiento 
y seguimiento de la cobertura vegetal del suelo y sus 
usos, factores con una importante repercusión en la 
conservación del suelo.

 » Seguimiento de los niveles de erosión 
del suelo

•	 Erosión

La erosión del suelo es uno de los riesgos ambienta-
les más importantes y extendidos en Andalucía, de-
bido a las características del clima mediterráneo. En 
la tabla 56 se pueden observar la evolución anual de 
pérdidas de suelo en Andalucía continua incremen-
tándose, siendo los últimos datos del año 2010.

•	 Estrés hídrico

Respecto al estrés hídrico, como se puede observar 
en la tabla 57, en el año hidrológico 2010-2011 se ha 
mantenido la tendencia de las dos anteriores anua-
lidades, reduciéndose la vegetación estresada hasta 
los valores más bajos registrados en las últimas dé-
cadas.

 » Seguimiento de los usos y coberturas 
del suelo

En el año 2011 se ha destinado una inversión de 
555.053,89 € a estudios de los niveles de erosión y 
desertificación en Andalucía, destacando entre ellos 
la partida de 178.178,00 € destinada a trabajos re-
lacionados con la generación de la base biofísica de 

Tabla 56. Evolución anual de las pérdidas de suelo en Andalucía. Porcentaje sobre la superficie total regional

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bajas 68,5 74,7 67,8 77,3 84,20 72,8 72,7 67,5 63,6 61,5

Moderadas 20,1 17,2 19,7 15,6 12,40 18,6 18,4 19,9 19,8 20,3

Altas 6,0 4,5 6,3 3,8 2,30 5,0 5,1 6,4 7,4 8,0

Muy altas 5,4 3,6 6,2 3,3 1,10 3,6 3,8 6,2 9,2 10,2

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente., 2012

Tabla 57. Evolución del indicador de estrés hídrico global (EHG) de la vegetación andaluza 2000-2011

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Otros usos del 
suelo, agua y 
nieve

1 1 1 5 0 1 1 1 1 0 0

Vegetación 
estresada

554 523 495 253 499 369 424 201 306 135 113

Vegetación no 
estresada

645 676 704 942 700 830 775 998 893 1.065 1.087

Total 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente2012
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cambios de Andalucía, a escala 1:10.000, a partir de 
Siose-Andalucía 2005-2009 y para la generación de 
la capa Siose a escala 1:25.000.

3.4.2 Restauración de hábitats

Potenciar la multifuncionalidad del monte mediterrá-
neo debe ser una de las premisas a tener en conside-
ración en todas las actuaciones de restauración de los 
hábitats naturales andaluces. Para ello, se contem-
plan las siguientes medidas:

 » Repoblaciones

En 2011 se realizó una inversión en materia de re-
generación y reforestación de ecosistemas de 
554.641,50 €. En la tabla 58 se puede observar cómo 
Almería ha sido la provincia que ha recibido la mayor 
inversión, con casi el 96% del total destinado por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

 » Transformación de masas

En 2011 se realizaron trabajos de transformación de 
masa con una inversión total de 3.635.323,54 €, des-
tacando la partida de 1.648.529,13 € en control y 
eliminación de riesgos potenciales en el medio natu-
ral e infraestructuras del Espacio Natural de Doñana. 

 » Restauración de zonas incendiadas

Respecto a las actuaciones realizadas en concepto de 
restauración de zonas incendiadas, se han realizado 
inversiones por un valor de 6.295.725,31 € en dife-
rentes actuaciones, destacando las realizadas por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente  
en las provincias de Huelva (restauración de monte 

Tabla 58. Inversión y cifras de ejecución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en repoblaciones fores-
tales. Año 2011

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%) Superficie (ha) Jornales (nº)

Almería 531.915,48 95,90 223,56 4.599

Granada 1.552,16 0,28 0,65 13

Varias provincias 21.173,86 3,82 8,90 183

Total 554.641,50 100 233,11 4.795

*Tanto superficie como jornales son datos estimados en función de la inversión
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 59. Inversión y cifras de ejecución de ejecución en restauración de zonas incendiadas de la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 1.002.990,23 15,93

Huelva 3.036.281,89 48,23

Jaén 525.000,00 8,34

Málaga 265.272,90 4,21

Varias provincias 1.466.180,29 23,29

Total 6.295.725,31 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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privado afectado por el incendio de Minas de Rio-
tinto y Charcofrío), como se muestra en la tabla 59.

 » Naturalización y diversificación de 
masas

En el año 2011 la inversión realizada en naturaliza-
ción y diversificación de masa en Andalucía asciende 
a un total de 6.149.081,89 €, destacando las rea-
lizadas en la provincia de Jaén con casi la mitad de 
la inversión total. Los datos globales de inversión se 
reflejan en la tabla 60.

Entre las actuaciones que se realizaron, destacan las 
destinadas a la naturalización de pinares, donde la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó una inversión de más de 3.000.000,00 €. Por 
su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente destinó mediante el Organis-
mo Autónomo de Parques Nacionales, un total de 
124.949,72 € a dichos proyectos de naturalización 
de pinares.

 » Ayudas a la forestación de tierras agrarias

La inversión realizada por la CAPMA durante el año 
2011 en ayudas a la forestación de tierras agrarias 
fue por un importe total de 19.406.625,82 € en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013.

 » Promoción del voluntariado para la 
restauración de hábitats

En relación a esta medida, la inversión ejecutada por 
la CAPMA durante el año 2011, destinada  a la pro-
moción del voluntariado para la restauración de hábi-
tats fue por un importe total de 8.800,00 €.

3.4.3 Corrección hidrológico fo-
restal

Las actuaciones de corrección hidrológico forestal se 
hacen necesarias para corregir el deficiente estado de 
conservación de parte de los ecosistemas de ribera 
en Andalucía y las negativas consecuencias y riesgos 
ambientales que acarrea. Dichas actuaciones se cen-
tran en:

 » Restauración de riberas

Durante el año 2011 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente ha realizado una inver-
sión en restauración de riberas y zonas húmedas de 
834.181,25 €. En la tabla 61 se detalla las inversiones 
y cifras de ejecución realizadas por provincias.

Tabla 60. Inversión y cifras de ejecución de ejecución en 
naturalización y diversificación de masas de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Cádiz 68.068,45 1,11

Granada 1.593.707,78 25,92

Huelva 145.780,58 2,37

Jaén 3.020.506,33 46,12

Sevilla 579.777,73 9,43

Varias provincias 741.241,02 12,05

Total 6.149.081,89 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 61. Inversión y cifras de ejecución en restauración de riberas. Año 2011

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%) Superficie (ha) Jornales (nº)

Almería 330.592,21 39,63 139,45 3.522

Córdoba 188.990,86 22,66 79,71 2.013

Granada 90.449,30 10,84 38,16 964

Jaén 150.993,33 18,10 63,69 1.609

Varias provincias 73.155,55 8,77 30,86 779

Total 834.181,25 100 351,87 8.887

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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 » Obras de hidrología en el medio natural

En 2011, el proyecto destinado a obras de hidrología 
en el medio natural se ha efectuado en Granada, y ha 
consistido en las obras de mantenimiento y mejora 
del Dique 24 en el Río Chico del municipio de Sopor-
tújar. Durante ese año, la inversión realizada por la 
CAPMA en obras de hidrología en el medio natural 
fue de 26.950,26 €.

 » Manejo de la vegetación en el períme-
tro de los humedales

Como parte de las actuaciones destinadas a la con-
servación de los humedales se realizan actuaciones 
de manejo de la vegetación en el perímetro de estas 
áreas. Durante el año 2011 la CAPMA destinó una 
inversión a esta medida por valor de 20.509,27 €.

3.4.4 Gestión de viveros

Los centros de la Red de Viveros de la Junta de Anda-
lucía se encargan del suministro de planta autóctona 
que dé cobertura a la demanda existente para los 
proyectos de repoblación y restauración. Igualmen-
te cumple otras funciones como son la educativa, la 
investigadora o de labores de conservación. Las me-
didas en que se concreta esta línea de actuación son:

 » Producción de planta

En la tabla 62 se muestra la existencia de plantas du-
rante la campaña 2010/2011 en la Red de Viveros de 
Andalucía:

La producción de plantas en la Red de Viveros de An-
dalucía durante la campaña 2010/2011 ha sido de 

855.319 ejemplares, distribuidos en un 57% y un 
43% entre los viveros La Resinera y San Jerónimo. El 
destino de las plantas de la Red de Viveros de Anda-
lucía se muestra en la tabla 63.

Las principales especies autóctonas producidas en 
la Red de Viveros de Andalucía durante la campaña 
2010/2011 han sido Quercus suber, Pinus pinea y Pi-
nus pinaster, con porcentajes del 15,96%, 12,35% y 
11,75% respectivamente. La inversión realizada por 
la CAPMA en esta medida durante el año 2011 fue 
de 162.835,20 €.

 » Conservación del patrimonio genético 
forestal

Respecto a la conservación del patrimonio genético 
forestal, la CAPMA ha destinado 15.624,27€ al de-
sarrollo de un protocolo de embriogénesis somática 
y propagación de genotipos adaptados al estrés am-
biental.

 » Otros-viveros

La recuperación de especies se realiza mediante tras-
plante, utilizando la técnica de cepellón escayolado 
de aquellos ejemplares de especies autóctonas afec-
tados por la ejecución de obras de infraestructuras 
que la CAPMA considere necesarios. En la tabla 64 se 
desglosan por especies el número de ejemplares re-
cuperados en la Red de Viveros de Andalucía durante 
la campaña 2011.

En el año 2011 la CAPMA realizó una inversión de 
931.191,88 € destinada a esta medida. Durante ese 
mismo año  el número de localizaciones de materia-
les base en Andalucía, de distintas especies, que se 
han incorporado al Catálogo Nacional de Materiales 

Tabla 64. Ejemplares recuperados por la Red de Viveros en 
la campaña 2010/2011 según especie

Especie Ejemplares recuperados

Algarrobo (Ceratonia siliqua) 26

Alcornoques (Quercus suber) 217

Total 243

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 62. Existencias en la Red de Viveros en la campaña 
2010/2011

Sistema de cultivo Número de plantas Porcentaje (%)

Producción 855.319 24,16

Bandeja forestal 2.580.442 72,90

Contenedor 101.816 2,88

Ejemplar recuperado 2.071 0,06

Total 3.539.648 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 63. Destino de las plantas de la Red de Viveros de 
Andalucía. Año 2011

Destino Cantidad Porcentaje

Ayuntamientos 131.261 5,65

Educación Ambiental 283.748 12,20

Obras de la CMA 1.539.748 66,19

Otros 371.188 15,96

Total 2.325.290 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012



3. Area de gestión integral del medio natural

83

Base, han sido 23 fuentes semilleras, destacando la 
especie Alnus glutinosa, con casi el 50% de las fuen-
tes incorporadas.

Por otra parte, en la Red de Viveros de Andalucía se 
han certificado 581.054 plantas del total producidas, 
lo que supone el 67,9% de la producción.

Respecto a las campañas de educación ambiental 
para la concienciación ciudadana, en el 2011 se ha 
llevado a cabo la campaña de educación ambiental 
“Un árbol, un paisaje de futuro”, para las cuales la 
Red de Viveros puso a disposición de las mismas un 
total de 263.669 plantas con la distribución por cam-
pañas que se muestra en la tabla 65.

SUBPROGRAMA DE APROVECHAMIEN-
TO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NA-
TURALES RENOVABLES Y TRANSFOR-
MACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS FORESTALES

La Junta de Andalucía ha invertido en el año 2011 
un total de 106.635.716 es este subprograma, con la 
distribución señalada en la tabla 66.

3.4.5 Planificación forestal

La realidad forestal andaluza presenta una alta diver-
sidad, lo que hace preciso elaborar documentos de 
planificación forestal a niveles inferiores al regional, 
como son los Planes de Ordenación de los Recursos 
Forestales, los Proyectos de Ordenación de Montes 
y Planes Técnicos o los Planes de Gestión Integral de 
Montes Públicos. Todos ellos con la finalidad de con-
solidar la política forestal andaluza.

 » Elaboración de documentos de planifi-
cación forestal

En la tabla 67 se muestra la distribución provincial 
de la inversión realizada por la CAPMA que alcanzó 
durante el año 2011 un total de 716.133,78 € para la 
elaboración de documentos de planificación forestal. 
En ella destaca la inversión realizada en las provincias 
de Granada y Huelva en proyectos de ordenación de 
montes públicos.

 » Seguimiento de la planificación fo-
restal

El Plan Forestal Andaluz tiene como objetivos básicos 
la conservación de la biodiversidad y un desarrollo 
rural sostenible. En las memorias de seguimiento del 
Plan, se reflejan los datos anuales sobre la ejecución 
del Plan Forestal Andaluz, el grado de consecución 
de los objetivos, la cuantía de las inversiones realiza-
das y en su caso, las medidas necesarias para corregir 
las desviaciones que se detecten.

La Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente 
durante el 2011 realizó una inversión de 256.974,71 
€ en actuaciones de seguimiento de la planificación 
forestal en Andalucía.

3.4.6 Aumento de la competitivi-
dad del sector forestal

Los espacios forestales andaluces deben entenderse 
como un recurso de gran importancia para el desa-
rrollo socioeconómico del medio rural, desde este 
punto de vista, el aumento de la competitividad del 
sector se configura como una línea de actuación que 
se concreta en las siguientes medidas:
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Tabla 66. Distribución de la inversión ejecutada en el Subprograma de Aprovechamiento sostenible de los recursos natu-
rales renovables y transformación y comercialización de los productos forestales. Año 2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Planificación forestal

Elaboración de documentos 
de planificación forestal

716.133,78 0,00 716.133,78

Seguimiento de la 
planificación forestal

256.974,71 0,00 256.974,71

Subtotal 973.108,49 0,00 973.108,49

Aumento de la 
competitividad del sector 
forestal

Certificación forestal 193.427,78 0,00 193.427,78

Promoción de la utilización 
y consumo de recursos 
forestales

430.980,44 500.000,00 430.980,44

Mantenimiento y mejora de 
la red viaria forestal

15.320.152,65 500.000,00 15.320.152,65

Subtotal 15.944.560,87 0,00 16.444.560,87

Puesta en valor de los 
recursos forestales

Mejora de las masas 
forestales para incrementar 
su productividad 

32.974.874,00 0,00 32.974.874,00

Impulso al uso de la 
biomasa

0,00 0,00 0,00

Potenciación del 
aprovechamiento de las 
dehesas

4.516.328,45 0,00 4.516.328,45

Mejora del alcornocal (1) 2.027.307,11 0,00 2.027.307,11

Ayudas para la gestión 
sostenible de los recursos 
forestales (1)

21.667.430,95 0,00 21.667.430,95

Otras ayudas forestales (1) 8.995.857,30 0,00 8.995.857,30

Subtotal 70.181.797,81 0,00 70.181.797,81

Total 106.135.715,98 500.000,00 106.635.716

(1) Por operatividad en la aplicación de la línea de actuación de Puesta en valor de los recursos forestales se han incluido tres nuevas medidas no contem-
pladas inicialmente en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.
Fuente: Junta de Andalucía, 2012.

Tabla 67. Distribución provincial de la Inversión de la Con-
sejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en elabora-
ción de documentos de planificación forestal. Año 2011

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 0,00 0,00

Cádiz 0,00 0,00

Córdoba 4.746,00 0,66

Granada 26.564,27 6,67

Huelva 23.946,16 0,36

Jaén 0,00 0,00

Málaga 3.220,69 0,49

Sevilla 356,82 0,04

Sin provincializar 657.299,84 91,78

Total 716.133,78 100

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.

Tabla 65. Suministro de plantas para campañas de educación ambiental en la campaña 2010/2011

Campaña “Un árbol, un paisaje de Futuro”

COAG Crece con tu árbol Un andaluz, un Árbol CAAE TOTAL

36.440 77.609 26.940 122.680 263.669

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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 » Certificación forestal

La certificación forestal es un proceso voluntario por 
el cual una superficie forestal se somete a un examen 
externo por parte de una tercera parte independiente 
donde se evalúa el cumplimiento en dicha superficie 
de los criterios, parámetros o indicadores estableci-
dos en una determinada norma de gestión forestal 
sostenible internacionalmente reconocida.

La certificación forestal consta de dos fases: la cer-
tificación en Gestión Forestal Sostenible (GFS), en la 
que se certifica la gestión sostenible del monte y, en 
segundo lugar, la certificación de la Cadena de Cus-
todia (CdC), en la que se certifica la trazabilidad del 
producto desde que sale del monte certificado hasta 
que es entregado al comprador del mismo.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te desarrolla en todos sus montes una gestión sus-
tentada en los principios de la gestión forestal soste-
nible, capaz de cumplir con los exigentes requisitos 
establecidos por los sistemas internacionales líderes 
en certificación forestal: FSC® (Forest Stewardship 
Council) y PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes).

En el año 2011 la superficie certificada con el sistema 
de Certificación FSC fue de 77.553,41 has. Respecto 
al sistema de Certificación PEFC, en el año 2011 se 
modificó la superficie certificada hasta ese momento, 
de modo que se excluye del certificado el monte Río 
Madera y Anejos (ubicado en el Parque Natural de 
Cazorla, Segura y Las Villas) y en su lugar se intro-
duce al grupo de montes Las Majadas de Ronda y 
El Berrueco (situado en los Parque Natural Sierra de 
Grazalema y el Parque Natural de Los Alcornocales), 

por lo que el balance final de superficie certificada 
fue de 86.927,86 ha.

La certificación de la Cadena de Custodia es el pro-
ceso a través del cual un organismo independiente, 
acreditado y autorizado, verifica que un producto de-
rivado del monte, guarda la trazabilidad de sus carac-
terísticas de origen en todas y cada una de las fases 
de la Cadena de Custodia, de forma documentada.

 La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión en actuaciones de implanta-
ción de Sistemas de Certificación Forestal durante el 
2011 de 193.427,78 €.

 » Promoción de la utilización y consumo 
de recursos forestales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó durante el año 2011 actuaciones de 
promoción de la utilización y consumo de productos 
foréstales por una inversión de 430.980,44 €. Entre 
ellas se ha de destacar por la importancia de su in-
versión 302.003,14 € las actuaciones del servicio del 
alcornocal y corcho.

En marzo de 2011 se inauguró la Suberoteca, un 
edificio diseñado con el objetivo de ser ecoeficien-
te, con soluciones bioclimáticas a la distribución de 
espacios, iluminación y ventilación natural, orienta-
ción de espacios, sistemas eléctricos eficientes, apro-
vechamiento integral del agua, etc. Cuenta con sala 
de exposición de muestras de corcho de toda An-
dalucía, sala de preparación, bodega de obtención 
de humedad óptima del corcho, sala de caldera para 
cocción del corcho, laboratorio del corcho, sala de 
experimentación, con control de humedad y tempe-
ratura, y oficina.
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 » Mantenimiento y mejora de la red via-
ria forestal

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te, consciente de la importancia de la conservación 
de la red viaria forestal, ha invertido 15.320.152,65 
€ en diferentes actuaciones encaminadas a este fin. 

Los objetivos de dichas actuaciones son:

•	 Garantizar el acceso a los terrenos forestales de 
los medios terrestres del Plan INFOCA.

•	 Permitir la gestión de los recursos naturales y su 
aprovechamiento de forma sostenible.

•	 Mejorar la comunicación de las zonas rurales.

•	 Contribuir al desarrollo socioeconómico de los 
núcleos rurales y la calidad de vida de las per-
sonas.

•	 Garantizar el acceso a las infraestructuras de 
uso público.

En la tabla 68 se muestra la inversión por provincias 
que realizo la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente en infraestructura viaria forestal duran-
te el año 2011.

En el año 2011 el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente invirtió en Andalucía 
500.000€ en mantenimiento y mejora de la red viaria 
forestal.

3.4.7 Puesta en valor de los recur-
sos forestales

La puesta en valor, entendida como aprovechamien-
to del potencial para generar rentas de los terrenos 

forestales en Andalucía, es especialmente relevante 
en zonas en las que la aptitud productiva de los mis-
mos se encuentra por debajo de sus posibilidades. 
Ello se consigue mediante las siguientes medidas:

 » Mejora de las masas forestales para in-
crementar su productividad

Los tratamientos selvícolas son el conjunto de técni-
cas que se aplican a las masas forestales para obte-
ner de ellas una producción continua y sostenible de 
bienes y servicios. Igualmente cumple una importan-
te función en la lucha contra incendios forestales al 
traer aparejada la eliminación de combustible vegetal 
del monte.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión de 32.974.874,20 € en dife-
rentes actuaciones de tratamientos selvícolas durante 
el año 2011; en la tabla 69 se resumen las más des-
tacadas.

 » Potenciación del aprovechamiento de 
las dehesas

La Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, tiene 
por objeto favorecer la conservación de las dehesas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, preser-
vando, desarrollando y revalorizando su riqueza eco-
nómica, biológica, ambiental, social y cultural, y pro-
moviendo que se gestionen de una manera integral 
y sostenible. Para ello se elabora un Plan Director de 
la Dehesa de carácter general, así como de los planes 
de gestión integral que podrán desarrollar los titula-
res de las explotaciones.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó una inversión durante el año 2011 en 
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Tabla 68. Inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Infraestructura viaria forestal. Año 2011

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 2.537.716,49 16,56

Cádiz 1.112.693,24 7,26

Córdoba 1.870.000,00 12,21

Granada 3.711.984,43 24,23

Huelva 1.594.628,60 10,41

Jaén 3.457.872,55 22,57

Málaga 0,00 0,00

Sevilla 624.825,51 4,08

Sin provincializar 410.431,83 2,68

Total 15.320.152,65 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla nº 69. Principales actuaciones de tratamientos selvícolas. Año 2011

Provincia Actuaciones

Almería

 √ Tratamientos selvícolas preventivos grupo montes de Bacares y otros patrimoniales de la Sierra de los Filabres de Gádor, levante y Alhamilla.

 √ Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en los Montes patrimoniales de Sierra Nevada.

 √ Tratamientos en montes de Ayuntamientos del Parque Natural Sierra María (Los Vélez) y Sierra de la Estancias.

Cádiz

 √ Manejo integral montes públicos de Tarifa (Ahumada, Bujeo, Longanilla, Paredidón, Zorrillo), de Alcalá de los Gazules, Arenales, Alajibe, Alacaidesa y otros

 √ Tratamientos selvícolas preventivos en monte Cerro del Albarracín, pinares patrimoniales costeros y Sierra norte.

 √ Tratamientos selvícolas preventivos en el grupo de montes del Pinar y montes públicos de Grazalema. 

Córdoba

 √ Tratamientos selvícolas en monte los Puntales termino municipal de Obejo

 √ Tratamientos selvícolas contraincendios montes públicos núcleo, Sierra Morena oriental y occidental.

 √ Actividad selvícolas de mantenimiento en el monte la Sierrezuela consorciado de los propios termino municipal de Posada.

 √ Tratamientos selvícolas preventivos monte el Zorzalejo término municipal de Hornachuelos.

Granada
 √ Tratamientos selvícolas preventivos en Prado de las Rosas y otros montes públicos del espacio natural de Sierra Nevada.

 √ Tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales de la zona litoral, áreas centro y norte y parques naturales de Huetor y Baza.

Huelva

 √ Mejora y adecuación masas de castañares en el parques naturales Sª Aracena y Picos de Aroche.

 √ Tratamientos preventivos y mejoras selvícolas montes patrimoniales, parques naturales Sª Aracena y Picos de Aroche.

 √ Tratamientos selvícolas en los municipios Montes Alcornoque Llano, Llanazos y Baldíos de Niebla.

 √ Tratamiento de la vegetación grupo de montes Bodegones Cabezudos y otros.

 √ Tratamientos selvícolas preventivos y mejora de hábitats en los municipios de la comarca del Ándevalo nor-occidental, termino municipal de Aroche y Cortegana.

Jaén
 √ Tratamientos selvícolas preventivos en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y en Montes consorciados de la Sierra Sur de Jaén.

 √ Tratamiento de la vegetación en la cuenca del río Segura.

Málaga  √ Tratamientos selvícolas preventivos en montes públicos ayuntamientos y consorciados del oeste, este, norte, sur y centro.

Sevilla  √ Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes patrimoniales de la provincia y en montes de ayuntamientos consorciados

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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potenciación del aprovechamiento de las dehesas de 
4.516.328,45 €, se ha de destacar por su importan-
cia económica las siguientes ayudas:

•	 Ayudas para las mejoras ganaderas. La Conse-
jería publicó la Orden de 8 de mayo de 2008, 
por la que se establecen normas para la apli-
cación 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 exten-
sivos, y se procede a sus convocatorias para 
2008. Durante 2011 se dio subvenciones por 
parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, en virtud de esta Orden, por 
un valor de 3.420.960 €.

•	 Mejoras ganaderas. La Consejería publicó la 
Orden de 28 de septiembre de 2010, por la 
que se convocan para el año 2011 las ayudas 
reguladas en el Real Decreto 1366/2007, de 19 
de octubre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas al 
fomento de las razas autóctonas en peligro de 
extinción. Durante el año 2011 la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente concedió 
ayudas para el fomento de razas ganaderas au-
tóctonas en peligro de extinción por un valor 
de 511.211,73 €.

 » Mejora del alcornocal

La Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
ha realizado una inversión durante el año 2011 de 
2.027.307,11 € en mejora del alcornocal, principal-
mente en la provincia de Sevilla y Cádiz.

El Plan Calas presta un servicio gratuito a los pro-
pietarios del monte alcornocal dándoles información 
sobre la calidad del corcho que producen. Durante 
el año 2011 se han emitido 67 informes de calidad 
de corcho, resultado de los muestreos realizados esta 
campaña, lo que sumado a los muestreos anteriores, 
arroja un total de 1.069 informes de calidad a lo lar-
go del periodo 1995-2011.

El Plan Calas también realiza trabajos de análisis de 
la pérdida de humedad tras el descorche teniendo 
como objetivo estimar el proceso de pérdida de hu-
medad del corcho y por consiguiente de pérdida de 
peso. El año 2011 se emitieron 32 informes de hume-
dad cubriendo todas las regiones de procedencia del 
alcornocal de Andalucía.

Respecto a la evolución de la producción de corcho 
de reproducción desde el 2006 al 2011, en el 2011 
ha habido una merma en la producción, encontrán-
dose por debajo de la media de este periodo. En 
cambio, ha habido un aumento de la producción de 
corcho bornizo, estando por encima de la media de 
este periodo.

A través del Servicio del Alcornocal y El Corcho en 
Andalucía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente lleva a cabo el establecimiento de roda-
les selectos con el objetivo de asegurar la obtención 
de semilla, de procedencia y calidad conocidas, con 
el objeto de mejorar el monte alcornocal y mejorar 
el desarrollo del sector corchero andaluz. Los rodales 
ya establecidos, 62 rodales en todo el territorio an-
daluz, son revisados periódicamente, con el objetivo 
de verificar su categoría y emitir un informe sobre su 
estado actual.
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 » Ayudas para la gestión sostenible de 
los recursos forestales

Durante el año 2011 se siguió con la tramitación y 
la concesión de ayudas para la gestión forestal sos-
tenible de los montes en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La Consejería de Agricul-
tura Pesca y Medio Ambiente en el 2011 realizó una 
inversión de 21.667.430,95 € en ayudas financiadas 
todas ellas por los fondos FEADER (2007-2013).

En las tablas 70 y 71 se muestran la información so-
bre las solicitudes, inversiones aprobadas, subvencio-
nes aprobadas y certificadas.

 » Otras ayudas forestales

Las ayudas agroambientales (ayudas a la utilización 
de métodos de producción agraria compatibles con 
el medioambiente), contemplan algunas medidas 
subvencionables que guardan una estrecha relación 
con los sistemas forestales, en la tabla 72 se muestra 
los importes abonados durante el año 2011 con in-
dependencia de la campaña en la que se solicitaron.

El importe total abonado en el conjunto de estas Me-
didas/Submedidas supone el 15,41% del importe to-
tal que se ejecutó en el año 2011.

Tabla nº 70. Ayudas para Gestión Sostenible de los 
Recursos Forestales, Convocatoria 2002. Marco FEOGA 
2000/2006. Año 2011 

Cantidad Unidad

Solicitudes presentadas 3.371,00 ud

Inversión solicitada 383.798.718,13 €

Solicitudes aprobadas 1.444,00 ud

Inversión aprobada 46.778.041,00 €

Subvención aprobada 39.761.335,00 €

Subvención certificada hasta 2011 32.470.073,25 €

Subvención certificada en 2011 0,00 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla nº 71.Datos generales. Ayudas para Gestión Forestal 
Sostenible de los montes, convocatoria 2008. Marco FEA-
DER 2007/2013. Año 2011 

Cantidad Unidad

Solicitudes presentadas 3.791,00 ud

Inversión solicitada - €

Solicitudes aprobadas 1.055,00 ud

Inversión aprobada 97.323.897,99 €

Subvención aprobada 78.656.880,99 €

Subvención certificada hasta 2011 44.467.784,76 €

Subvención certificada en 2011 36.085.720,18 €

Fuente, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla nº 72. Superficies e importes de las inversiones 
en las medidas y submedidas agroambientales (R (CE) 
1257/1999+ R (CE) 1698/ 2005. Año 2011

Medidas y submedidas agroambiental Importes (€)

M 11- Apicultura ecológica 22.803,38

M 12 – Actuaciones en sistemas adehesados 91.000,30

S M 1 – Apicultura y biodiversidad y prima adicional 
ecológica

8.882.053,62

Total 8.995.857,30

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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SUBPROGRAMA DE CONTROL DE IN-
CENDIOS FORESTALES

La Junta de Andalucía ha invertido en el año 2011 un 
total de 143.909.121,36 € en este subprograma, con 
la distribución señalada en la tabla 73.

3.4.8 Gestión preventiva

La gestión preventiva frente a los incendios forestales 
resulta fundamental para minimizar su ocurrencia, así 
como el nivel de afección que estos pueden producir 
de existir el conato. Esta línea de actuación cumple 
con la premisa de prevención que rige a nivel interna-
cional en cuanto a la protección del medio ambiente 
se refiere.

 » Selvicultura preventiva

La selvicultura preventiva hace referencia a activida-
des que tienen por objeto el manejo y cuidado de 
la masa forestal para la prevención de los incendios 
forestales eliminando el combustible vegetal. Entre 
otras actuaciones se crean y mantienen los cortafue-
gos, se hace limpieza periódica de la masa forestal 
mediante tratamientos selvícolas de roza, decapado, 
podas, aclareo, etc.

En la tabla 74 se refleja la distribución provincial de 
los trabajos de selvicultura preventiva ejecutados por 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te en el año 2011.

La Consejería de Agricultura, Peca y Medio Am-
biente realizó una inversión total en el año 2011 de 
23.511.772,33 € en tratamientos selvícolas preventi-
vos, 1.019.186,06 € en tratamientos mecanizados y 

581.862,29 € en la utilización de la ganadería exten-
siva en el mantenimiento de áreas pasto cortafuegos. 
También se realizó una inversión de 435.502,46 € en 
actuaciones de planificación en materia de preven-
ción de incendios.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente realizó una inversión de 
1.105.695,64 € en servicios de prevención y extin-
ción de incendios y de 199.988,01€ en las labores 
de conservación y apertura de cortafuegos y des-
yerbe de caminos. Igualmente, el Ministerio de De-
fensa invirtió en la Comunidad Autónoma Andaluza 
413.815,62 € en actuaciones forestales.

En el Real Decreto 1556/2005, de 23 de diciembre, 
por el que se establece la tarifa eléctrica para 2006, 
y en los sucesivos reales decretos y órdenes anuales 
de tarifas viene destinada una partida específica para 
planes de limpieza de la vegetación de los márgenes 
por donde discurren líneas eléctricas de distribución. 
Las actuaciones de limpieza de márgenes son finan-
ciadas en un 70% por las empresas distribuidoras y 
un 30% a cargo de la tarifa, realizándose en 2011 
actuaciones con cargo a tarifa y con cargo a las em-
presas distribuidoras en Andalucía por un importe de 
4.755.894 €.

 » Planificación en materia de prevención 
de incendios

En el ámbito de la planificación en materia de pre-
vención de incendios, la elaboración y revisión de los 
Planes de Prevención de Incendios Forestales, los Pla-
nes Locales de Emergencias por Incendios Forestales, 
y los Planes de Autoprotección, son fundamental, 
consolidándose como instrumentos permanentes de 
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Tabla nº 73. Distribución de la inversión ejecutada en el Subprograma de Control de incendios forestales. Año 2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Gestión preventiva

Selvicultura preventiva 23.511.772,33 613.803,63 24.125.575,96

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

Planificación en materia de prevención de incendios 435.502,46 0,00 435.502,46

Ayudas para la prevención y lucha contra incendios forestales 5.876.185,27 0,00 5.876.185,27

Utilización de la ganadería extensiva en el mantenimiento de áreas pasto cortafuegos  (1) 581.862,29 0,00 581.862,29

Limpieza de líneas eléctricas (1) 0.00 4.755.894,00 4.755.894,00

Cortafuegos mecanizados (1) 1.019.186,08 0,00 1.019.186,08

Subtotal 31424508,43 5.369.697,63 36.794.206,06

Lucha contra incendios forestales

Labores de vigilancia y extinción 69.541.441,48 1.105.695,64 70.647.137,12

Contratación de medios aéreos 21.310.256,66 0,00 21.310.256,66

Mantenimiento y mejora de instalaciones 6.757.286,20 373.974,64 7.131.260,84

Mejora de medios 5.614.557,74 0,00 5.614.557,74

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

503.393,41 0,00 503.393,41

Renovación y modernización de la red de comunicaciones (1) 566.960,38 0,00 566.960,38

Subtotal 105.313.081,95 1.479.670,28 106.792.752,23

Actuaciones posteriores a la extinción Labores posteriores a la extinción (investigación de causas, trámite de tasas, etc.) 322.163,07 0,00 322.163,07

Subtotal 322.163,07 0,00 322.163,07

Total 137.059.753,45 6.849.367,91 143.909.121,36

(1) Por operatividad en la aplicación de las líneas de actuación de Gestión Preventiva y de Lucha contra incendios forestales se han incluido nuevas medidas no contempladas inicialmente en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 
Horizonte 2017.

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.

Tabla nº 74. Distribución provincial de los trabajos de selvicultura preventiva ejecutados por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Provincia Manuales (ha) Mecanizados (ha) Total (ha)

Almería 863 381,36 1.244,36

Cádiz 1.290 259,65 1.549,65

Córdoba 1.003 480,18 1.483,18

Granada 1.798 0,00 1.798,00

Huelva 1.714 2.592,65 4.306,65

Jaén 3.117 0,00 3.117,00

Málaga 1.417 655,44 2.072,44

Sevilla 1.587 1.655,57 3.242,57

Total 12.789 6.024,85 18.813,85

Fuente: Dirección General del Medio Natural, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2012
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la gestión de los montes andaluces. En esta medida 
la CAPMA realizó durante el ejercicio de 2011 una 
inversión de 435.502,46 €

 » Ayudas para la prevención y lucha con-
tra incendios forestales

Durante el año 2011, la CAPMA continuó con la tra-
mitación de las ayudas correspondientes al marco 
FEOGA 2000/2006 y al marco FEADER 2007/2013. 
El objetivo principal de estas ayudas, es que sean 
destinadas a la apertura, conservación y mejora de 
infraestructuras de prevención y control de incendios 
forestales, así como la revisión de Planes de Preven-
ción de Incendios Forestales.

En la tabla 75 se muestra la situación de la gestión de 
las ayudas según la convocatoria.

En la tabla 76 se muestra los datos de las ayudas 
para la prevención contra incendios forestales en 
sus distintas convocatorias dentro del Marco FEOGA 
2000/2006 del año 2011.

En la tabla 77 se muestra los datos de las ayudas del 
año 2011 para la prevención y control de los incen-

dios forestales en la convocatoria 2008, dentro del 
Marco FEADER 2007/2013.

En la campaña 2011 la subvención total ejecutada 
contemplando las distintas convocatorias para la pre-
vención y control de incendios en Andalucía ha sido 
de un total de 5.876.185,27 €.

La Consejería de Consejería de Agricultura, Peca y 
Medio Ambiente mediante convenios de colabora-
ción con distintas entidades gestoras de infraestruc-
turas, realiza tratamientos preventivos para mantener 
y acondicionar las líneas eléctricas y las líneas ferro-
viarias, para evitar que de las mismas puedan surgir 
incendios forestales debido a la acumulación en su 
entorno de combustible vegetal. En concreto se pla-
nificaron actuaciones en infraestructuras lineales por 
gestores como ADIF en 1.269 Km, REE en 222,0 ha y 
ENDESA en 2.908,9 Km.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente también apoya técnica y económicamente las 
actividades promovidas por asociaciones en las que 
los voluntarios desarrollan su labor en un entorno 
cercano. Estos voluntarios pueden desarrollar labo-
res de vigilancia y control para prevenir problemas 
específicos, así como realizar actuaciones en áreas ya 
afectadas.

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

La Consejería de Agricultura, Peca y Medio Am-
biente realizó una inversión total en el año 2011 
de 581.862,29 € en la utilización de la ganadería 
extensiva en el mantenimiento de áreas pasto cor-
tafuegos.

Tabla nº 75. Situación de la gestión de las Ayudas para Prevención y Control de Incendios. Año 2011 

Convocatoria Marco Inversión aprobada (€) Subvención aprobada (€) Subvención certificada (€)

2002 FEOGA (200-2006) 1.103.352 827.514 498.485

2003 FEOGA (200-2006) 1.010.447 757.835 531.697

2004 FEOGA (200-2006) 1.797.501 1.348.126 856.663

2005 FEOGA (200-2006) 1.328.454 996.341 679.565

2006 FEOGA (200-2006) 3.353.446 2.515.084 1.627.850

2008 FEADER (2007-2013) 5.689.977,72 4.267.484,23 *1.090.146,74

*Dato referido a lo certificado en 2011
Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2012

Tabla nº 76. Datos generales. Ayudas para Prevención y 
Lucha contra los Incendios Forestales, convocatorias 2002, 
2003, 2004, 2005 y 2006. Marco FEOGA 2000/2006. Año 
2011

Acción Cantidad Unidad

Solicitudes presentadas 4.265,00 ud

Inversión solicitada 30.736.984,86 €

Solicitudes aprobadas 1.692,00 ud

Inversión aprobada 8.593.200,00 €

Subvención aprobada 6.444.900,00 €

Subvención certificada hasta 2011 3.996.933,91 €

Subvención certificada en 2011 0,00 €

Fuente: Dirección General de Gestión del Medio Natural, Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente 2012

Tabla 77. Datos generales. Ayudas para la Prevención y 
Control de los Incendios Forestales, convocatoria 2008. 
Marco FEADER 2007/2013. Año 2011

Acción Cantidad Unidad

Solicitudes presentadas 1.492 ud

Inversión solicitada - €

Solicitudes aprobadas 991 ud

Inversión aprobada 5.689.977,72 €

Subvención aprobada 4.267.484,23 €

Subvención certificada hasta 2011 2.463.832,68 €

Subvención certificada en 2011 1.261.577,42 €

Fuente: Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2012 
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3.4.9 Lucha contra incendios fo-
restales

La Ley 5/1999 de 29 de junio, de prevención y lucha 
contra incendios forestales supuso la consolidación 
del Plan INFOCA, organización que sigue siendo el 
principal instrumento en la materia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

 » Cortafuegos mecanizados

Entre las diversas actuaciones que de forma preven-
tiva son realizadas como medio de lucha contra los 
incendios forestales se encuentra la realización de 
cortafuegos, fundamentales junto a limpieza periódi-
ca de la masa forestal mediante tratamientos selvíco-
las. La CAPMA realizó durante 2011 una inversión de 
1.019.186,08 € en cortafuegos mecanizados.

 » Labores de vigilancia y extinción

Un parte fundamental en la lucha contra los incen-
dios forestales son las labores de vigilancia que de 
forma regular son realizados para conocer el es-
tado de las zonas de mayor riesgo. En estas tareas 
realizadas mediante diversos medios tanto técnicos 
como humanos son indispensables para una pronta 
respuesta ante el incendio. Durante el año 2011 la 
CAPMA invirtió en esta medida un importe total de 
64.541.441,48 €, por su parte el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente realizó uan 
inversión de 1.105.695,64 €.

 » Contratación de medios aéreos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente en la campaña 2011 realizó una inversión en 
contratación de medios aéreos de 21.310.256,66 €. 

En la tabla 78 se muestran los datos de los medios 
aéreos con los que contó el Plan INFOCA durante la 
campaña 2011.

En la tabla 79 se recoge la actividad que realizaron los 
medios aéreos durante la campaña 2011.

Tabla nº 78. Medios aéreos del Plan INFOCA, campaña 2011

Provincia Medios aéreos (nº)

Helicópteros Aviones

Medios y pesados Ligeros

HTEB HEP HTER ACT ACV AA

Almería 6 1

Cádiz 1* 2

Córdoba 4+1** 2

Granada 1 1 3 1 1

Huelva 4 1+1*

Jaén 1* 4 1

Málaga 1 3 2*

Sevilla 1 1 1 2

Total 3 4 28 7 3 2

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; ACV: Avión de vigilancia y coordinación; AA: Avión anfibio
*Aportado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Medio Marino
**Aportado por la empresa ENRESA
Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011. Catálogo de medios INFOCA, 2011 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2012

Tabla nº 79. Actividad de los medios aéreos. Plan INFOCA, campaña 2011

Organismo Nº medios
Horas totales de 

vuelo

Horas totales de 
vuelo en misión 

de incendio

Horas de vuelo en 
incendio

Descargas (L)

Aviones de carga en tierra 6 346:03 301:28 176:15 1.961.700

Aviones de coordinación 3 281:24 145:49 86:15 -

Helicópteros de transporte y extinción 22 1779:30 1061:25 656:17 8.260.00

Helicópteros de gran capacidad 2 151:07 135:04 76:41 5.251.500

Total 33 2.558:04 1.643:46 995:28 15.473.200

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011. Catálogo de medios INFOCA 2011  Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2012
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 » Mantenimiento y mejora de instalaciones

Durante el año 2011 se realizó una inversión de 
6.757.286,20 € en mantenimiento y mejora de insta-
laciones, introduciéndose algunas mejoras e incorpo-
raciones en las instalaciones de la provincia de Jaén, 
los CEDEFOS de Santa Elena, Huelma y Navalcaballo, 
en la provincia de Málaga en el CEDEFO de Ronda 
y el CEDEFO de Los Vélez, y en Almería, estas obras 
han consistido en la mejora y ampliación de la capa-
cidad de sus helipistas.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente en el año 2011 realizó 
inversiones en mantenimiento de instalaciones de 
373.974,64 €.

 » Mejora de medios

Durante el año 2011 se realizó una inversión de 
5.614.557,74 € en mejora de medios y la red de 
comunicaciones. En esta anualidad, los medios te-
rrestres disponibles fueron de 1 Unidad de Análisis 
y Seguimiento de Incendios Forestales, 8 Unidades 
de Meteorología y Transmisiones, 120 vehículos au-
tobomba distribuidos por las diferentes provincias 
andaluzas y 1.167 vehículos para el transporte del 
personal, conforme se observa en la tabla 80.

Los efectivos humanos que la Administración tuvo 
adscritos a la lucha contra incendios forestales fue-
ron un total de 213. Para el Plan INFOCA los efecti-
vos movilizados de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua fue de 3.717.

 » Mejora e implantación de sistemas au-
tomáticos de detección de incendios 
(Sistema Bosque, cámaras ópticas...)

Durante el año 2011 se realizó una inversión de 
503.393,41€ en mejora e implantación de sistemas 
automáticos de detección de incendios. El dispositivo 
de extinción de incendios contó con una red de 226 
puntos fijos de vigilancia terrestre completada con el 
sistema bosque de detección automática, los grupos 
de apoyo móviles y la vigilancia aérea desde los avio-
nes de vigilancia y coordinación.

 » Renovación y modernización de la red 
de comunicaciones

Durante el año 2011 se realizó una inversión de 
5.614.557,74 € en mejora de medios y la red de co-
municaciones.

3.4.10 Actuaciones posteriores a 
la extinción

Una vez extinguido un incendio forestal, además de 
las oportunas actuaciones de restauración de las zo-
nas afectadas, es necesario acometer otras labores 
como son la inscripción registral mediante nota mar-
ginal en el Registro de la Propiedad de las obligacio-
nes y limitaciones de uso de los terrenos afectados, la 
tramitación de las tasas de extinción o el control del 
aprovechamiento y comercialización de los productos 
procedentes del incendio, las labores de investigación 
de causas y labor policial y judicial, la recopilación de 
la información relativa a los siniestros ocurridos, etc.

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

De forma coordinada entre las Brigadas de Investiga-
ción de Incendios Forestales (BIIF), la Policía Autonó-

Tabla nº 80. Medios terrestres del Plan INFOCA, campaña 
2011

Provincia
Vehículos extinción (nº)

UMMT (nº)
UNASIF 

(nº)Pesados Nodrizas

Almería 13 2 1 0

Cádiz 10 2 1 0

Córdoba 7 1 1 0

Granada 17 3 1 0

Huelva 19 3 1 0

Jaén 17 3 1 0

Málaga 10 2 1 0

Sevilla 9 2 1 1

Total 102 18 8 1

Fuente: Catalogo de medios Plan INFOCA 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente 2012
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mica y la Guardia Civil se realiza la investigación de 
las causas de los incendios forestales para la instruc-
ción de los correspondientes atestados o para con-
tinuar con la investigación desde el punto de vista 
policial. En el año 2011 se obtuvieron 22 diligencias 
de investigación y se iniciaron 319 procedimientos 
judiciales.

La tasa de extinción de incendios forestales consti-
tuye un hecho imponible por la prestación de servi-
cios de extinción de incendios a través de medios y 
personal de la Administración Autonómica Andaluza 
o a cargo de esta, que repercute en los titulares de 
los montes la aplicación de una tarifa referida a los 
medios empleados en cada caso. Durante la campa-
ña 2011 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente tuvo unos ingresos por este concepto de 
22.645,86 €.

Una vez que se ha extinguido el siniestro forestal y 
evaluado el grado de afección de la zona incendiada 
es necesario realizar actuaciones de restauración de 
dichas áreas de manera que permita la recuperación 
de los terrenos afectados por el fuego. . La inversión 
realizada por la CAPMA en estas actuaciones durante 
el año 2011 fue de 322.163,06 €. 

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLA-
GAS Y ENFERMEDADES

La CAPMA ha realizado en el año 2011 una inversión 
en este subprograma de 1.065.078,72 €, en las me-
didas relacionadas a continuación.

3.4.11 Seguimiento del estado fi-
tosanitario

Para detectar las plagas y enfermedades forestales y 
tomar las medidas oportunas para su solución con el 
objeto de minimizar los daños, es fundamental efec-
tuar un seguimiento del estado fitosanitario de las 
masas forestales a través del mantenimiento de las 
redes de control.

 » Mantenimiento de las redes de control

Las Redes de Seguimiento de Daños sobre Ecosiste-
mas Forestales son muestreos anuales en los que se 
valora el estado vegetativo del arbolado y permiten 
determinar la evolución del mismo mediante compa-
ración con otras campañas.

En 2011 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente invirtió un total de 545.495,30 €, en actua-
ciones de seguimiento, la mayor parte se ha destinado 
al mantenimiento y gestión de las Redes Andaluzas.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realiza el control del total de las masas forestales 
andaluzas a través de un muestreo sistemático deno-
minado Red de Seguimiento de Daños.

La Red de Seguimiento de Daños sobre Ecosistemas 
Forestales permite conocer el estado fitosanitario del 
arbolado andaluz. A su vez se emplea como herra-
mienta para determinar la evolución del vigor de las 
masas forestales y como base permanente sobre la 
cual referenciar estudios de presencia de agentes y 
de daños causados por los mismos. Actúa como red 
de alerta temprana ante agentes nocivos no contem-
plados en los Planes de Lucha Integrada.

En el 2011, con respecto al año 2010, la Red SEDA 
ha sufrido un aumento de 17 nuevas parcelas desti-
nadas a estudio.
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La distribución de la Red Pinsapo no ha variado con 
respecto al 2010, con 35 parcelas distribuidas en las 
provincias de Cádiz y Málaga.

En cuanto a la  Red de Alerta Fitosanitaria Forestal 
(Red FIFO), en el año 2011 se recogieron  20 mues-
tras entre las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Málaga y Sevilla. Así se disponer de una base 
documental de la situación general del estado fitosa-
nitario de nuestros montes al margen de los Planes 
de Lucha Integrada ya establecidos en Andalucía.

Por último, la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente posee, dentro de sus competencias, la 
obligación y capacidad de realizar inspecciones, se-
guimientos y muestreos para garantizar el manteni-
miento del equilibrio biológico a través del estricto 
control ante estos organismos. Este es el caso de Bur-
saphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer), Anoplo-
phora chinensis Forster, Fusarium circinatum Nirem-
berg & O’Donnell, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu 
y Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in`t 
Veld. Todos ellos son agentes nocivos sobre los que 
hay que desarrollar una extrema vigilancia y control 
para que no se instalen en nuestro territorio, lo que 
supondría importantes restricciones al movimiento 
de material vegetal asociado así como la obligación 
de tomar estrictas medidas fitosanitarias.

3.4.12 Mantenimiento del equili-
brio biológico

El mantenimiento del equilibrio biológico de los mon-
tes andaluces se consigue mediante la aplicación de 
una gestión forestal sostenible, y con la elaboración y 
ejecución de los Planes de Lucha Integrada.

 » Elaboración y ejecución de los Planes 
de Lucha Integrada

Los Planes de Lucha Integrada ofrecen la solución a 
los problemas más importantes y generalizados que 
se han detectado en la Comunidad Autónoma, y ac-
tualmente hay establecidos tres:

•	 Plan de Lucha Integrada contra la Procesionaria 
del Pino. En 2011 ha habido una disminución 
de presencia con respecto a esta plaga en los 
pinares Andaluces, existiendo un 0,6% de su-
perficie con niveles altos o muy altos, frente al 
82,4% de superficie que posee un grado nulo 
o muy leve de esta plaga. Las hectáreas de pi-
nar tratadas contra la procesionaria del pino 
durante el año 2011 ha sido de 23.301,47.

•	 Plan de Lucha Integrada contra la Lagarta Pelu-
da. Durante 2011 se produjo un aumento con-
siderable de capturas de machos por trampa, 
pasando de 445 en 2010 a 773 en 2011. Ade-
más de las 127 trampas de la Red de Control, 
se colocaron 1230 trampas de feromonas en 
zonas desfoliadas.

•	 Plan de Lucha Integrada contra los Perforadores 
de Pinos. El índice de ataque que representa al 
total de superficie arbolada que muere debido 
al efecto de estos insectos es el parámetro que 
utilizamos para evaluar la situación fitosanitaria 
de estos insectos perforadores en Andalucía. 
En la anualidad 2011 dicho índice ha sido del 
37,46, con una superficie afectada de 1560,65 
ha concentradas en 39 focos.

En 2011 la inversión realizada en los Planes de Lucha 
Integrada para el mantenimiento del equilibrio bioló-
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gico en Andalucía fue de 519.583,42€. La Consejería 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente destinó una in-
versión de 243.950,89€ a la elaboración y ejecución 
de los Planes de lucha Integrada y 275.632,53€ para 
el fomento de las agrupaciones para tratamientos in-
tegrados en Agricultura.

En relación con el apoyo a la iniciativa particular, en 
el 2011 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente realizó una inversión de 275.632,52€ en 
la concesión de ayudas para el fomento de Agrupa-
ciones para Tratamientos Integrados en Agricultura.

SUBPROGRAMA DE DEFENSA DEL PATRIMONIO 
FORESTAL

La CAPMA ha realizado en el año 2011 una in-
versión en este subprograma de 2.716,979,13 €, 
distribuidos en las siguientes líneas y medidas de 
actuación.

3.4.13 Gestión de montes públi-
cos

Para la efectiva gestión del patrimonio público fo-
restal, se precisa un conocimiento exhaustivo de su 
estado así como de la delimitación exacta de sus 
límites, además de una labor constante del segui-
miento de las afecciones, ocupaciones, concesio-
nes, prevalencias, declaraciones e intrusiones.

 » Deslinde y amojonamiento de montes 
públicos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente es la encargada de deslindar todos los mon-
tes públicos, independiente de su titularidad: Junta 

de Andalucía, Ayuntamientos, Diputaciones Provin-
ciales, etc. En la tabla 81 se puede observar la dis-
tribución provincial del número de km de deslindes 
y amojonamientos aprobados en 2011, la cual con-
llevó una inversión de 731.546,89 €.

 » Mantenimiento del Catálogo de Mon-
tes Públicos de Andalucía

El Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, es un 
registro público de carácter administrativo, en el que 
se incluyen todos los montes pertenecientes a cual-
quiera de las Administraciones y Entidades Públicas.

Reglamentariamente se establecen normas precisas 
para la coordinación de dicho Catálogo con el In-
ventario de Bienes Naturales del Estado y con los 
Inventarios de Bienes de las Entidades Locales a tra-
vés de los oportunos medios de colaboración.

En el año 2011 en mantenimiento, desarrollo y ac-
tualización permanente del Catálogo de Montes de 
Andalucía se realizó una inversión de 500.595,28 €.

3.4.14 Plan de Recuperación y 
Ordenación de las Vías Pecua-
rias de Andalucía

El patrimonio de la Red de Vías Pecuarias de An-
dalucía supone un excepcional recurso que precisa 
también de su gestión y protección, para correcta 
gestión y mantenimiento se dan las medidas, las 
cuales están íntimamente relacionadas. En la ta-
bla 82 se muestran las inversiones que realizó la 
CAPMA durante el año 2011, en recuperación y 
ordenación de vías pecuarias y que ascienden a 
1.484.836,96 €.

Tabla nº 81. Expedientes de deslinde y amojonamientos 
aprobados por provincia. Año 2011

Provincia
Nº de km de 

deslindes
Nº de km de 

amojonamientos

Almería 148,41

Cádiz 7,91

Córdoba 1,45

Granada 362,84

Huelva 9,1

Jaén 64,14

Málaga 3,78 74,28

Sevilla 49,80

Total 647,42 74,28

Fuente: Dirección General del Medio Natural, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012

Tabla nº 82. Inversión de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en recuperación y ordenación de 
vías pecuarias. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Deslinde y 
clasificación

529.045,45 35,63

Adecuación y 
acondicionamiento

955.791,51 64,37

Total 1.484.836,96 100

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012
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 » Deslinde y clasificación de vías pecuarias

En el año 2011 se aprobaron un total de 380 km de 
vías pecuarias en Andalucía, siendo Huelva, con el 
38%, la provincia con mayor número de km deslin-
dados.

Hasta el año 2011 la totalidad de los deslindes apro-
bados de vías pecuarias en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía fue de 8.456 km lo que supone un 
24,84% de los 34.045,18 km de las vías pecuarias 
clasificadas en Andalucía. La inversión ejecutada por 
la CAPMA en el deslinde y clasificación de vías pecua-
rias durante el año 2011 fue de  529.045,45 €

 » Adecuación de vías pecuarias

Las inversiones que realizó la CAPMA durante el año 
2011, en recuperación y ordenación de vías pecuarias  
fueron de 955.791,51 €.Se ha de destacar, por la im-
portancia de la inversión, las siguientes actuaciones 
de deslinde y adecuación de vías pecuarias:Mejora de 
los accesos a través de vías pecuarias del Espacio Na-
tural de Doñana en la provincia de Sevilla.

•	 Mantenimiento de obras ejecutadas en proyec-
tos de adecuación de vías pecuarias en Anda-
lucía.

•	 Adecuación de la vereda de Sanlúcar de Barra-
meda camino Yeqptos.

•	 Conexión mediante vías pecuarias en el entor-
no Granada.
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Una gestión consciente de los recursos hídricos desde 
una visión integral de acuerdo con objetivos sociales, 
económicos y ambientales en busca de la sostenibi-
lidad del recurso, es necesaria para garantizar el uso 
sostenible del agua a largo plazo ya que los diferen-
tes usos del agua son interdependientes. Dentro de 
esta Área, en 2011 la CAPMA destino una inversión 
de 127.320.712,83 €. Los datos de la inversión eje-
cutada y su distribución por líneas de actuación se 
muestran en la tabla 83.

En la tabla 84 se muestran los datos relativos a los 
indicadores de seguimiento de esta área.

De los datos reflejados en la tabla 84, resulta desta-
cable con respecto a años precedentes el descenso 
del número de kilómetros deslindados en el dominio 

público marítimo terrestre, que pasó de 150,89 en 
2010 a 10,80 durante 2011, ello responde en gran 
medida a la intensa labor que en años precedentes 
se ha realizado en el deslinde del DPMT. También en 
cuanto al indicador de autorizaciones de vertidos al 
litoral concedidas, las unidades de contaminación 
que se evalúan para las autorizaciones en la carga 
contaminante de vertidos autorizados han aumenta-
do en líneas generales desde el año 2009, en relación 
con los no autorizados, lo que manifiesta un mayor 
control sobre los vertidos, en especial sobre los de 
carácter urbano. 

4.1 Programa de gestión de 
los recursos hídricos continen-
tales
Una gestión sostenible del agua no puede llevarse a 
cabo sin una planificación que afecte a los diversos 
aspectos de los recursos hídricos, sus usos e infraes-
tructuras asociadas. Debido a la irregularidad típica 
del clima mediterráneo, Andalucía presenta una gran 
vulnerabilidad ante los efectos de sequías e inunda-
ciones, que se suceden sin poder ser previstas, de ahí 
la necesidad de contar con instrumentos de gestión 
para disminuir o paliar sus efectos sobre el territorio 
y la población. Se hace necesario así establecer un 
modelo hidrológico sostenible, apoyado en el uso efi-
ciente del agua disponible y en la mejora sustancial 
de la calidad de la misma. En 2011 la CAPMA destinó 
a este Programa una inversión de 58.811.236,90 €. 
Su distribución por líneas y medidas de actuación se 
incluyen en la tabla 85.

Gestión
integral de los 

recursos hídricos

.4A
Tabla nº 83.Distribución de la inversión ejecutada en el Área de Gestión integral de los recursos hídricos. Año 2011

Programa Línea de actuación CAPMA Otros organismos Inversión total

Gestión de los recursos 
hídricos continentales

Desarrollo de instrumentos para la planificación de 
los recursos hídricos continentales

2.888.795,86 0,00 2.888.795,86

Seguimiento de la calidad ambiental en el Dominio 
Público Hidráulico 

12.167.703,78 0,00 12.167.703,78

Mantenimiento y mejora de las Infraestructuras 
relacionadas con los recursos hídricos continentales

43.754.737,26 0,00 43.754.737,26

Subtotal 58.811.236,90 0,00 58.811.236,90

Gestión de los recursos 
hídricos litorales

Desarrollo de instrumentos para la planificación de 
los recursos hídricos litorales

400.000,00 0,00 400.000,00

Seguimiento de la calidad ambiental y actuaciones 
para la conservación del litoral 

530.990,23 0,00 530.990,23

Subtotal 930.990,23 0,00 930.990,23

Prestación de servicios 
asociados a los recursos 
hídricos

Mejora de instrumentos para el saneamiento y 
depuración de aguas 

38.368.430,51 0,00 38.368.430,51

Fomento de intervenciones para la mejora en el 
abastecimiento 

29.210.055,19 0,00 29.210.055,19

Subtotal 67.578.485,70 0,00 67.578.485,70

Total 127.320.712,83 0,00 127.320.712,83

Fuente: Junta de Andalucía, 2012



4. Gestión integral de los recursos hídricos

101

Tabla nº 84. Indicadores de seguimiento del Área de Gestión integral de los recursos hídricos

Indicador Unidad 2011

Gestión de los recursos hídricos continentales

Instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos Nº -

Recaudación de cada uno de los cánones y tributos según normativa de aplicación en materia de aguas € -

Autorizaciones de vertido concedidas Nº -

Sanciones ejecutadas por uso indebido del Dominio Público Hidráulico Nº -

Muestreos físico químicos y biológicos de las masas de agua Nº 417

Resoluciones emitidas por el Registro de Aguas Nº 69.645(1)

Longitud total de Dominio Público Hidráulico deslindado Km 11

Masas de agua continentales no aptas para el baño Nº 1

Grado de cobertura del Programa de Vigilancia de aguas continentales en Andalucía Nº 23

Actuaciones de mantenimiento de presas, embalses y balsas Nº -

Actuaciones en infraestructuras de transporte del agua en alta y baja conducción Nº -

Actuaciones de defensa y encauzamiento de ríos en núcleos urbanos Nº 26

Gestión de los recursos hídricos litorales

Instrumentos de planificación para la gestión del litoral Nº 38

Autorizaciones de vertido concedidas Nº 266.808

Descargas de caudal al litoral andaluz según tipos de vertidos efluentes Nº
industriales  

2.315.483.179        
Urbanas 500.146.425        

Aguas litorales no aptas para el baño % 3,75

Puntos de muestreo del Plan de Policía de Aguas de Andalucía Nº 2.618

Longitud deslindada del Dominio Público Marítimo Terrestre Km 10,80

Playas y puertos con bandera azul en Andalucía Nº 83

Programa de Prestación de servicios asociados a los recursos hídricos

Estaciones de depuración de aguas residuales en funcionamiento Nº 584

Población abastecida, recogida en el sistema nacional de aguas de consumo % 71,9

Estaciones de tratamiento de agua potable en funcionamiento Nº 49 (2)

Demanda media de agua en Andalucía Hm3/año 1028,16

Recursos medios de agua disponibles en Andalucía Hm3/año 5.261

Demanda de agua según uso productivo agrícola m3/ha 438,7

Consumo de agua destinada a regadío m3/ha 39.180

Desaladoras en funcionamiento Nº 7

(1) Acumulado 2009-2011; (2) Último dato disponible: Año 2009; (3) Municipios muestreados
Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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4.1.1 Desarrollo de instrumentos 
para la planificación de los recur-
sos hídricos continentales 

Para conseguir una gestión integral del agua, es ne-
cesaria la elaboración de una planificación que se 
adecue a las necesidades que la sociedad tiene de 
este recurso, garantizando la preservación de sus 
funciones en los ecosistemas y la calidad para su 
consumo por parte de las poblaciones. En 2011 la 
CAPMA invirtió 2.888.795,86 € en medidas para el 
desarrollo de instrumentos para la planificación de 
los recursos hídricos continentales.

 » Elaboración y seguimiento de la pla-
nificación básica y de emergencias en 
materia de aguas

La elaboración de planificación específica para la pre-
vención de situaciones de emergencia se encuentra 
enmarcada dentro del Plan de Prevención de Aveni-
das e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces 
(PCAI) y de los Planes Especiales en situación de alerta 
y eventual sequía (PES). El primero tiene como prin-
cipal objetivo, establecer las medidas necesarias para 
evitar o minimizar las inundaciones en los núcleos 
urbanos. En el caso de los PES se disponen las actua-
ciones necesarias para asegurar el abastecimiento a 
la población y a las instalaciones que presten servi-
cios de interés general, así como, en la medida de lo 
posible, a los restantes usuarios. El PCAI constituye 
el marco general de intervención en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de prevención de 
avenidas e inundaciones, desde su aprobación me-
diante el Decreto 189/2002, de 2 julio.

Tabla nº 85. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Gestión de los recursos hídricos continentales. Año 
2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Desarrollo de instrumentos para la 
planificación de los recursos hídricos 
continentales

Elaboración  y seguimiento de la 
planificación básica y de emergencias en 
materia de  aguas

2.598.653,51 0,00 2.598.653,51

Implantación y seguimiento de una 
estructura fiscal para restablecer los 
costes de la gestión de agua

290.142,35 0,00 290.142,35

Subtotal 2.888.795,86 0,00 2.888.795,86

Seguimiento de la calidad ambiental en el 
Dominio Público Hidráulico

Seguimiento de la calidad de las masas 
de agua y control de vertidos

5.359.315,50 0,00 5.359.315,50

Mejora de los sistemas de información y 
control de la calidad de las aguas

4.753.424,61 0,00 4.753.424,61

Mejora de la gestión de concesiones 
y autorizaciones de uso del Dominio 
Público Hidráulico (DPH) 

606.180,09 0,00 606.180,09

Ejecución de deslindes, amojonamiento 
de cauces y delimitación de zonas 
inundables 

1.448.783,58 0,00 1.448.783,58

Inventariar elementos del patrimonio 
de interés natural, cultural, histórico y 
arqueológico vinculados al agua

0,00 0,00 0,00

Subtotal 12.167.703,78 0,00 12.167.703,78

Mantenimiento y mejora de las 
Infraestructuras relacionadas con los 
recursos hídricos continentales

Mantenimiento de presas, embalses  y 
balsas

9.460.959,54 0,00 9.460.959,54

Desarrollo, mantenimiento y mejora 
de infraestructuras de aducción 
para la conducción de aguas en alta 
(conducciones principales) y baja 
(conducciones secundarias)

914.114,13 0,00 914.114,13

Desarrollo y mantenimiento de obras de 
defensa contra avenidas e inundaciones y 
medidas para paliar periodos de sequía

33.379.663,59 0,00 33.379.663,59

Subtotal 43.754.737,26 43.754.737,26

Total 58.811.236,90 0,00 58.811.236,90

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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Dentro de las actuaciones del PCAI para gestionar las 
causas y los efectos producidos por avenidas e inun-
daciones, durante 2011 destaca la finalización de la 
delimitación cartográfica de las zonas inundables en 
la franja costera regional. También se han definido en 
las provincias de Cádiz y Málaga más del 50% de los 
territorios comprendidos en las zonas inundables, en 
concreto los comprendidos en el Guadalete, Barbate, 
Guadiaro y Guadalhorce a través de un estudio reali-
zado para la prevención de inundaciones y la ordena-
ción de sus cuencas. Los resultados de la zonificación 
se han incorporado de forma automática, a través 
de los canales de coordinación puestos en marcha 
entre las administraciones competentes en materia 
de aguas, ordenación del territorio, urbanismo y 
protección civil, tanto en los planes de emergencia, 
como en la planificación urbanística y territorial de su 
ámbito de incidencia, reservándose estas zonas como 
espacios libres y espacios verdes para uso y disfrute 
público.

La información recogida en los PCAI sirvió de base 
para la Evaluación Preliminar de Riesgo de Inunda-
ciones de Andalucía (EPRIA), que responde a lo es-
tablecido en la Directiva 2007/60/CE, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundaciones, 
traspuesta a la legislación española mediante el Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, y a la legislación 
andaluza por la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas 
de Andalucía. La EPRIA es el primer paso para la ela-
boración de los mapas de peligrosidad y riesgos por 
inundaciones y de los planes de gestión del riesgo de 
inundación, que deben estar aprobados a fecha de 
diciembre 2013 y diciembre 2015, respectivamente. 
A finales de 2011 se cumplió con el trámite de infor-

mación pública, como paso previo a la aprobación 
de EPRIA de las demarcaciones hidrográficas intraco-
munitarias, de las que tiene competencia la Junta de 
Andalucía. 

El documento elaborado identificó las áreas donde 
existe un riesgo potencial significativo de inundación 
(ARPSI) incluyendo además las zonas en las cuales la 
materialización del riesgo puede considerarse proba-
ble. La elaboración de la EPRIA se realizó usando la 
información disponible en materia de inundaciones 
y la de fácil deducción, como datos registrados y es-
tudios sobre la evolución a largo plazo, en especial 
sobre el impacto del cambio climático en la frecuen-
cia de las inundaciones. La Evaluación Preliminar del 
Riesgo de Inundación en Andalucía correspondiente 
a las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias 
fue sometida a información pública para que admi-
nistraciones, organismos y particulares presentaran 
sus alegaciones, cuyo plazo finalizó el 31 de diciem-
bre del 2011. La tabla 86 muestra las áreas evaluadas 
y sus zonas con problemática de inundación (ZPI), así 
como la longitud de los tramos de ríos o costa (TPI) 
en los cuales la problemática de inundación es eleva-
da, según las determinaciones realizadas por Demar-
caciones Hidrográficas. 

En 2011 la CAPMA invirtió en la elaboración y se-
guimiento de la planificación básica y de emergen-
cias en materia de aguas un total de 2.598.653,51 
€. Dentro de las actuaciones llevadas a cabo, se ha 
continuado ejecutando el programa de seguimiento 
de la calidad de las aguas continentales de las cuen-
cas intracomunitarias andaluzas, así como las tareas 
de investigación para conocer el comportamiento de 
las unidades hidrogeológicas de la Comarca Baza-
Huescar. También se realizó el estudio de ordenación 

Tabla nº 86. Evaluación preliminar de riesgos en Andalucía 
(EPRIA) 

Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)

Demarcaciones 
hidrográficas

Hidrográficas Costeras

Nº de 
áreas

Nº de 
ZPI

Nº de 
áreas

Nº de 
ZPI

TPI 
(km)

Tinto-Odiel Piedras 3 29 1 5 180,7

Guadalete-Barbate 8 27 1 16 286,4

Mediterránea 
Andaluza

19 111 1 71 738

Total Cuencas 
Intracomunitarias

30 154 3 92 1204,1

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.
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de los recursos hídricos de la provincia de Almería, el 
estudio para prevenir inundaciones y la ordenación 
de las cuencas ríos Guadalhorce, Guadiaro, Guadale-
te y Barbate y se apoyó el desarrollo de la Estrategia 
Nacional de Restauración de ríos en la Cuenca del 
Guadalquivir.

 » Implantación y seguimiento de una es-
tructura fiscal para restablecer los cos-
tes del agua   

En la aplicación del establecimiento del régimen 
económico del agua concurren las competencias de 
diversas administraciones públicas, la estatal, la au-
tonómica y la local, lo que aumenta la complejidad 
en la gestión de esta materia. En este sentido, el 1 
de mayo de 2011 entró en vigor el canon de mejora 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de in-
terés de la Comunidad Autónoma, que va a permitir 
completar el mapa de depuración en Andalucía. Con 
el fin de evitar la doble imposición por la existencia 
en determinados municipios de cánones para la fi-
nanciación de infraestructuras de depuración crea-
dos con anterioridad a la entrada en vigor del auto-
nómico. En 2011 se adaptaron dichos cánones y se 
establecieron las deducciones del canon autonómico 
a realizar en las autoliquidaciones por las entidades 
suministradoras, a fin de que cumplan con los com-
promisos contraídos para la financiación de las obras 
de depuración que están dejando de recaudarse por 
la vía de los cánones locales tras su adaptación. 

En relación a ello, las actuaciones en este ámbito 
durante 2011 se han dirigido a la revisión, unifica-
ción y mejora de los procedimientos de cálculos en 
los cánones y tarifas, que se realizan en los distritos 
hidrográficos con diversas competencias en la ges-

tión del agua. En relación a ello la CAPMA invirtió 
en la implantación y seguimiento de una estructura 
fiscal para restablecer los costes del agua un total de 
290.142,35 €.

4.1.2 Seguimiento de la calidad 
ambiental en el Dominio Público 
Hidráulico 

Los objetivos firmes 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. 
Para ello se realiza el seguimiento de la calidad de 
las aguas del dominio público hidráulico mediante 
muestreos de sus condiciones físicas, químicas y bio-
lógicas en diferentes puntos de los cursos de agua 
principales de los diferentes distritos hidrográficos, 
realizándose durante 2011 un total 417 muestreos. 
Los datos globales sobre estos puntos de muestreo 
se indican en la tabla 87. 

Ese mismo año la CAPMA invirtió un total de 
12.167.703,78 € en medidas para el seguimiento de 
la calidad ambiental del Dominio Público Hidráulico. 

 » Seguimiento de la calidad de las masas 
de agua y control de vertidos

En relación al seguimiento de la calidad de las masas 
de agua y el control de vertidos, la Junta de Anda-
lucía está desarrollando programas de adecuación y 

Tabla nº 87. Puntos de muestreos físico químicos y biológi-
cos de las masas de agua. Año 2011

Distrito hidrográfico Tipo de muestreo
Nº puntos de 

muestreos

D.H. Guadalquivir Biológico -

D.H. Guadalquivir Físico-químico 0

D.H. Cuencas Mediterráneas Biológico 79

D.H. Cuencas Mediterráneas Físico-químico 137

D.H. Guadalete-Barbate Biológico -

D.H. Guadalete-Barbate Físico-químico 80

D.H. Tinto-Odiel-Piedras Biológico -

D.H. Tinto-Odiel-Piedras Físico-químico 67

D.H. Segura Biológico 8

D.H. Segura Físico-químico 16

D.H. Guadiana Biológico -

D.H. Guadiana Físico-químico 30

Total 417

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Tabla nº 88. Estaciones depuradoras de aguas residuales 
en funcionamiento por provincias, 2011

Provincia EDAR (nº)
Población 

atendida (nº 
habitantes)

Carga equivalente 
(habitante-equivalente)

Almería 132 567.768 1.055.064

Cádiz 68 979.936 1.710.954

Córdoba 41 640.853 1.096.820

Granada 78 504.667 948.998

Huelva 61 441.243 818.471

Jaén 74 435.187 757.713

Málaga 76 1.346.637 2.486.206

Sevilla 54 1.702.636 2.855.917

Total 584 6.638.927 11.730.143

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.
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mejora de infraestructuras con el objetivo de mejorar 
la calidad de las aguas de nuestros ríos y alcanzar el 
buen estado de todas las masas de agua en el hori-
zonte del año 2015. En el marco de esa estrategia, 
se firmó el acuerdo de 26 de octubre de 2010, del 
Consejo de Gobierno, por el que se declaran de inte-
rés de la Comunidad Autónoma las obras hidráulicas 
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad 
de las aguas de Andalucía, logrando la protección y 
el uso sostenible del agua y la consecución de los ni-
veles de calidad que estable la Directiva 2000/60/CE. 
Entre las actuaciones más destacadas en 2011, se ha 
continuado con el seguimiento en el funcionamiento 
de las depuradoras de aguas residuales que vierten 
al Dominio Público Hidráulico y con el desarrollo y 
mantenimiento de la base de datos como soporte 
informatizado del control de vertidos, así como los 
controles para conocer la evolución de la calidad de 
las aguas. Hay que destacar también la realización de 
tareas de apoyo a la explotación de la Red de Control 
de Calidad de las Aguas Subterráneas de la Cuenca 
del Guadalquivir. La inversión en las actuaciones por 
parte de la CAPMA fue de 5.359.315,50 €. 

Por su parte, la nueva Ley de Aguas para Andalu-
cía (Ley 9/2010, de 30 de junio), dio un importante 
apoyo a la depuración de aguas residuales, ya que 
establece la necesidad de un Plan de infraestructuras, 
y de este modo cumplir con los objetivos propuestos 
para el 2015 sobre calidad de agua que contempla la 
Directiva Marco de Aguas (DMA). El esfuerzo realiza-
do ha permitido progresar en la capacidad de depu-
ración de las aguas residuales. Así se ha mejorado la 
capacidad de depuración en 2011 frente a la del año 
2010, pasándose de una carga equivalente depurada 
de 11.685.943 habitantes en 2010 a 11.730.143 ha-

bitantes en el año 2011, continuando así la tenden-
cia de evolución positiva registrada en las últimas dé-
cadas. La distribución de las Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales (en adelante, EDAR) se muestra 
en la tabla 88.

Es de interés, así mismo, comentar que durante 2011, 
y según el Sistema de Información de Aguas de Baño 
(NAYADE) que publica el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, en general la calidad de 
las aguas continentales para baño ha sido fundamen-
talmente suficiente (8), buena (3) o excelente (12). 
Conforme puede observarse en la tabla 89, única-
mente no se consideran aptas, con la calificación de 
insuficiente, 3 de las 26 analizadas: el río Arroyomoli-
nos en Zahara (Cádiz), el río Maitena en Guejar Sierra 
(Granada), y el río Aguascebas en Villacarrillo (Jaén); 
el resto no presenta problemas para su uso.

 » Mejora de los sistemas de información 
y control de la calidad de las aguas

Los sistemas de información y control de la calidad de 
las aguas responden a la necesidad de racionalizar y 
agilizar los procesos de gestión y explotación de este 
recurso. En 2011 la dotación de sistemas de gestión 
integral del ciclo del agua cubrió a un total de 510 
municipios, que representan el 79,12% de la pobla-
ción total en Andalucía.

Durante ese año la CAPMA invirtió, en actuacio-
nes para la mejora de los sistemas de información 
y control de la calidad de las aguas, un total de 
4.753.424,61 €. Entre sus principales actuaciones, 
se ha seguido trabajando en el mantenimiento de 
la Red de estaciones automáticas de alerta del Sis-
tema SAICA en el Guadalquivir. Este Sistema es fun-

Tabla nº 89. Calificación sanitaria zonas de baño en aguas 
continentales andaluzas

Año Aptas para el baño No apta/insuficiente para baño

2007 27 0

2008 25 6

2009 25 3

2010 9 -

2011 23 3

Fuente: Sistema de información de Aguas de Baño. Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, 2012

Gráfico nº 5. Calificación sanitaria de zonas de baños en 
aguas continentales andaluzas
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012
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damental dentro del Sistema Automático de Infor-
mación Hidrológica (SAIH) y es de gran utilidad para 
los Servicios de Protección Civil y la Agencia Estatal 
de Meteorología, ya que es imprescindible para la 
gestión del agua tanto en situación de normalidad, 
como en las emergencias de origen hidrometeoroló-
gico. También en 2011, se continuaron las actuacio-
nes de mantenimiento del sistema SAIH en el distrito 
hidrológico Guadalete-Barbate y Guadalquivir para 
conocer los niveles piezométricos y caudal y de la red 
de estaciones automáticas y de aforo, así como la 
generación de modelos meteorológicos para sus usos 
en sistemas de prealerta hidrometeorológica. En la 
tabla 90 se muestra la situación de los sistemas de 
gestión del ciclo integral del agua en Andalucía, cuya 
cobertura durante 2011 alcanzó a una población de 
6.665.798 habitantes.

 » Mejora de la gestión de concesiones y 
autorizaciones de uso del Dominio Pú-
blico Hidráulico (DPH)

En 2011 la CAPMA realizó diversas actuaciones para 
la mejora de la gestión de concesiones y autorizacio-
nes de uso del DPH, contando entre las principales 
actuaciones las relacionadas con la revisión de los de-
rechos sobre usos por disposición legal a efectos de 
la constitución de los Bancos Públicos del Agua. Este 
instrumento fue establecido en la Ley de Aguas de 
Andalucía (Ley 9/2010 de 30 de julio), para posibilitar 
la disponibilidad de este recurso con fines de interés 
público. También se ha realizado, la ordenación y tra-
mitación de las autorizaciones en el Dominio Público 
Hidráulico y sus zonas asociadas, así como en la re-
dacción de los informes sobre las afecciones produci-
das. El total de la inversión ejecutada por la CAPMA 
durante ese año fue de 606.180,09 €.

Hay que destacar que, en relación a la gestión de la 
Cuenca del Guadalquivir y como cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de marzo 
de 2011, quedó anulado el artículo 51 del Estatuto 
de Andalucía que recoge las competencias de la Jun-
ta de Andalucía en esta Cuenca. Durante seis meses 
y 15 días continuaron los trabajos de forma transito-
ria hasta el 22 de octubre de 2011, fecha en la que 
se devolvió la competencia a la Administración del 
Estado, así como los medios recibidos, en virtud del 
Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre. Como 
consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucio-
nal, el Tribunal Supremo declaró nulo el Real Decreto 
1666/2008, de 17 de octubre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
recursos y aprovechamientos hidráulicos de la cuenca 
del Guadalquivir, que discurren íntegramente por el 
territorio de la Comunidad Autónoma.

 » Ejecución de deslindes, amojonamien-
to de cauces y delimitación de zonas 
inundables

En cuanto a la ejecución de acciones de deslindes, 
amojonamiento de cauces y delimitación de zonas 
inundables, en 2011 se trabajó en las actuaciones 
de apoyo necesarias para ejecutar la Fase III Deslin-
de provisional y proceso administrativo, del proyecto 
LINDE, que es el Plan de actuación estructurado, que 
permite corregir a medio plazo situaciones de presión 
externa de cualquier tipo, actual o potencial, sobre el 
Dominio Público Hidráulico (DPH).

En 2011 se aprobó el deslinde de 2 tramos de Domi-
nio Público Hidráulico, con un total de 5,9 km deslin-
dados. En concreto las actuaciones se han realizado 

Tabla nº 90. Estado de los sistemas de gestión del ciclo 
integral del agua, 2011

PROVINCIA
Sistemas en 

funcionamiento
Municipios Población

ALMERÍA 5 43 326.663

CÁDIZ 4 45 1.140.793

CÓRDOBA 5 75 771.131

GRANADA 4 62 573.483

HUELVA 6 79 464.934

JAÉN 4 46 398.978

MÁLAGA 6 56 1.231.096

SEVILLA 6 104 1.758.720

TOTAL 40 510 6.665.798

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.
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en ambas márgenes del Río Eliche (o Río Frío) y el 
Río Quiebrajano, ambos en el Término Municipal de 
Jaén. También destaca el deslinde y amojonamiento 
de tres tramos del río Guadaira: el Guadaira, Mon-
tegil- Morón y Pozo Amargo. Así mismo, se realizó 
en varias provincias el asesoramiento jurídico en las 
actuaciones relacionadas con el dominio público hi-
dráulico. La inversión realizada por la CAPMA en las 
diversas actuaciones realizadas fue por un total de 
1.448.783,58 €.

4.1.3 Mantenimiento y mejora 
de las infraestructuras relacio-
nadas con los recursos hídricos 
continentales 

Los trabajos de mantenimiento de las infraestruc-
turas del agua son fundamentales para asegurar la 
disponibilidad de este vital recurso en condiciones 
adecuadas tanto para el consumo de las poblaciones 
como para las diversas actividades humanas. En 2011 
la CAPMA invirtió 43.754.737,26 € en medidas para 
el mantenimiento y mejora de las infraestructuras re-
lacionadas con los recursos hídricos continentales.

 » Mantenimiento de presas y embalses

El mantenimiento de estas infraestructuras tiene 
como finalidad fundamental, cumplir con el buen 
funcionamiento para el que fueron diseñadas, 
así como garantizar la seguridad para evitar ries-
gos a la población. En 2011 la CAPMA invirtió en 
mantenimiento de presas y embalses un total de 
9.460.959,54 €. Las principales actuaciones tuvieron 
como principal objetivo obras para la mejora en los 
aliviaderos y drenajes de los embalses, principalmen-

te en las presas del Negratín, Iznajar y Gudalmellato. 
Además, se procedió a realizar el estudio y redacción 
del proyecto de rehabilitación y adecuación de la pre-
sa Isabel II, en el término municipal de Nijar (Almería). 
Es destacable entre las actuaciones de modernización 
y seguridad de presas y embalses, las de mejora de 
las presas Aguascebas, Dañador, Fresnedas, Salto del 
Molino, Tranco de Beas y Víboras para adaptarlas al 
reglamento técnico sobre seguridad de este tipo de 
infraestructuras. La inversión mayor correspondió a 
las actuaciones derivadas del convenio de financia-
ción, ejecución y explotación de las obras de la presa 
El Arenoso cuyo objetivo básico es disminuir el déficit 
de agua regulada que padece la Cuenca del Guadal-
quivir.

 » Desarrollo, mantenimiento y mejora 
de infraestructuras de aducción para la 
conducción de aguas en alta (conduc-
ciones principales) y baja (conduccio-
nes secundarias)

El suministro de agua es un servicio fundamental que 
por su carácter público debe estar garantizado con 
un servicio óptimo y de calidad, tal y como queda 
recogido en la Ley de Aguas de Andalucía. Según los 
datos del Sistema de Información Nacional de Aguas 
de Consumo (SINAC), durante 2011 se han mante-
nido los parámetros similares a 2010, así como en el 
porcentaje de población abastecida, que alcanzó el 
94%, conforme a los datos de la tabla 91.

En cuanto a la calidad de las aguas en relación al con-
sumo, como muestra la tabla 92, la población afec-
tada en Andalucía por aguas con calificación de no 
aptas para el consumo en algún momento del año, 
no llegó al 2% del total andaluz.

Tabla nº 91. Zonas de abastecimiento en Andalucía noti-
ficadas al Sistema de Información Nacional de Aguas de 
Consumo (SINAC). Año 2011

Provincia ZA censadas ZA notificadas
Población 
abastecida 

(Porcentaje)

Almería 165 148 89,70

Cádiz 60 60 100

Córdoba 63 63 100

Granada 281 272 96,80

Huelva 53 53 100

Jaén 94 85 90,40

Málaga 167 149 89,20

Sevilla 58 58 100

Total 941 888 94,4

Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social, 2012 

Tabla nº 92. Aguas con calificación de no apta en munici-
pios andaluces. Año 2011

Provincia Municipios
Entidades 
singulares

Población
Porcentaje 

sobre el total 
provincial

Almería 33 91 123.443 18,04

Córdoba 2 6 350 0,04

Granada 10 10 20.621 2,27

Huelva 4 4 867 0,17

Jaén 5 5 766 0,11

Málaga 11 11 7.569 0,48

Sevilla 4 4 6.164 0,32

Total 69 131 159.780 1,92

Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social, 2012
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En 2011, entre las principales actuaciones llevadas a 
cabo para esta medida por la CAPMA, se encuentran 
las destinadas a acometer las acciones necesarias 
para dotar de agua potable y conectar a la red de sa-
neamiento municipal las instalaciones del nuevo Cen-
tro Hospitalario de Alta Resolución Sierra de Aracena, 
las obras de abastecimiento de agua desde la capital 
a la localidad malagueña de Almogía, el desdobla-
miento para la conducción de agua potable desde el 
Embalse del Retortillo a la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable de Écija y la construcción del depósito 
de abastecimiento en alta del Consorcio de Aguas 
del Huesna, en el término municipal de Villanueva del 
Río y Minas. La inversión realizada durante ese año 
por la CAPMA en actuaciones destinadas al manteni-
miento y mejora de infraestructuras de aducción para 
la conducción de aguas fue de 914.114,13 €.

 » Desarrollo y mantenimiento de obras 
de defensa contra avenidas e inunda-
ciones y medidas para paliar periodos 
de sequía

El riesgo que suponen durante periodos concretos 
las avenidas e inundaciones en determinadas zonas 
del territorio andaluz, hace necesario que sean im-
plementadas actuaciones para reducir o paliar sus 
efectos o daños. En Andalucía existen 428 puntos de 
riesgo, lo que supone que el 56% de los municipios 
andaluces tienen problemas de inundaciones, llegan-
do a ascender la población afectada hasta el 60 por 
ciento del total. Las provincias más perjudicadas son 
las del litoral mediterráneo. 

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra 
la finalización del tanque de tormenta en Alcalá de 
Guadaíra, que supone un depósito subterráneo de 

Tabla nº 94. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Gestión de los recursos hídricos litorales. Año 2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Desarrollo de instrumentos 
para la planificación de los 
recursos hídricos litorales

Elaboración y seguimiento  de los Programas de 
Gestión de Áreas Costeras

0,00 0,00 0,00

Elaboración y seguimiento de los Planes de Calidad 400.000,00 0,00 400.000,00

Elaboración y seguimiento de los Planes de 
Autoprotección de los Espacios Naturales  Protegidos 
del Litoral

0,00 0,00 0,00

Elaboración y seguimiento de Planes Correctores de 
Vertidos Hídricos Industriales

0,00 0,00 0,00

Elaboración y seguimiento del Plan de Emergencia 
ante el riesgo de contaminación del litoral en 
Andalucía

0,00 0,00 0,00

Subtotal 400.000,00 0,00 400.000,00

Seguimiento de la calidad 
ambiental y actuaciones 
para la conservación del 
litoral

Ejecución de los Planes de Policía de Aguas 161.178,57 0,00 161.178,57

Seguimiento de la calidad de las  aguas y control de 
vertidos

155.282,50 0,00 155.282,50

Mejora de las Redes de Vigilancia de la Calidad de 
las Aguas Litorales  y de Vertidos al Litoral Andaluz

204.322,16 0,00 204.322,16

Gestión y mejora de las autorizaciones de vertido 10.207,00 0,00 10.207,00

Gestión y mejora de las autorizaciones de uso de las 
zonas de servidumbre de protección del Dominio 
Público Marítimo Terrestre

0,00 0,00 0,00

Subtotal 530.990,23 0,00 530.990,23

Total 930.990,23 0,00 930.990,23

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.

Tabla nº 93. Actuaciones de defensa y encauzamiento de ríos en núcleos urbanos, 2010-2011

PROVINCIA Actuaciones 2010 Nº Municipios Población Actuaciones 2011 Nº Municipios Población

ALMERÍA 11 10 287.746 1 11 66.764

CÁDIZ 3 3 241.740 2 37 646.730

CÓRDOBA 6 7 92.758 2 9 106.897

GRANADA 5 5 47.602 3 17 97.979

HUELVA 9 8 35.736 5 12 68.386

JAÉN 8 7 33.604 5 5 47.011

MÁLAGA 9 11 641.855 3 76 1.489.542

SEVILLA 7 7 784.014 5 15 199.927

Total 58 58 2.165.055 26 182 2.723.236

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2010-2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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retención de aguas pluviales con una capacidad de 
8.000 m3 y hasta un máximo de 11.500 m3, así como 
sus conexiones con los colectores cercanos. También 
se realizaron obras de restauración, corrección y ade-
cuación de cauces en las diferentes provincias, las 
obras de acondicionamiento del río Guadalquivir a 
su paso por Andújar para defender su casco urbano, 
la zona industrial y las zonas agrícolas con niveles de 
seguridad razonables frente a las inundaciones que 
pueden causar las crecidas del río e igualmente ac-
tuaciones para proteger al casco urbano de Puente 
Genil frente a las avenidas del río Genil y de los arro-
yos vertientes al Barranco del Lobo. La ejecución de 
las diversas actuaciones ejecutadas por la CAPMA su-
puso una inversión total de 33.379.663,59 €.

En cuanto a la sequía, hay que destacar que, en el 
seguimiento anual del estado hidrológico de Anda-
lucía, en diciembre de 2011 se evidenciaron los pri-
meros indicios de un posible nuevo ciclo de sequia, 
mostrándose varios de los sistemas de explotación en 
situación de prealerta, en particular en la provincia de 
Almería, donde el sistema Carboneras y Aguas entró 
en situación de alerta, al igual que el de La Bolera en 
Jaén. 

Como se muestra en la tabla 93, en 2011 se reali-
zaron 26 actuaciones de defensa y encauzamiento 
de ríos en núcleos urbanos, frente a las 58 del año 
anterior. Su objetivo es reducir los efectos que pro-
ducen estas situaciones y que afectan en ocasiones 
gravemente a las poblaciones por donde discurren 
estos cauces. En total durante el año 2011 se actuó 
en 182 municipios de todas las provincias andalu-
zas, beneficiando a una población de 2.723.236 
habitantes.

4.2 Programa de gestión de 
los recursos hídricos litorales
El litoral constituye un ámbito fundamental en el te-
rritorio andaluz, dada la variedad de funciones que 
desempeña como soporte de múltiples actividades 
socioeconómicas y los variados ecosistemas que lo 
componen, que le confieren un alto grado de fragi-
lidad. Por esta razón la gestión de un recurso como 
el agua es de gran importancia, en especial dada la 
intensa presión a que son sometidos estos espacios y 
el alto valor ambiental de los recursos que contienen. 
Durante 2011 la CAPMA destinó a este Programa 
una inversión de 930.990,23. €, con la distribución 
mostrada en la tabla 94.

4.2.1 Desarrollo de instrumentos 
para la planificación de los recur-
sos hídricos litorales

El litoral es una de las zonas sometidas a mayor 
presión de todo el territorio andaluz, en el se si-
túa una gran parte de las actividades económicas 
de mayor impacto, unido a una elevada densidad 
demográfica que alcanza más del 40% de la po-
blación total de Andalucía, como se puede ver en 
la tabla 95. Aunque desde 2007 apenas sufre un 
incremento apreciable, este hecho le confiere una 
especial fragilidad ante las alteraciones que puedan 
producirse. 

La tabla 96 muestra la longitud de Dominio Público 
Hidráulico que fue deslindado en 2010 y 2011 que 
alcanzó casi 11 km. Se observa que salvo en las pro-
vincias de Huelva y Málaga no se realizó ningún des-

Tabla nº 95. Evolución porcentual de la población litoral 
respecto del total, 2006-2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

39.8 40,00 40,03 40,06 40,07 40,08

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 2012

Tabla nº 96. Deslinde del Dominio Público Marítimo Terres-
tre en Andalucía, 2010-11

Provincias
Km deslindados en 

2010
Km deslindados en 

2011

Almería 15,18 0,00

Cádiz 48,19 0,00

Granada 0,00 0,00

Huelva 36,24 1,81

Málaga 14,36 8,99

Sevilla 51.28 0,00

Total 165,25 10,80

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2012
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linde más, al haberse finalizado en su mayor parte 
estas actuaciones en el resto de las provincias.

En 2011 la CAPMA invirtió 400.000,00 € en medidas 
para el desarrollo de instrumentos para la planifica-
ción de los recursos hídricos litorales.

 » Elaboración y seguimiento de los Pro-
gramas de Gestión de Áreas Costeras

En relación a la elaboración y seguimiento de los Pro-
gramas de Áreas Costeras, el Plan de Vigilancia de las 
Aguas Costeras y de Transición cubre los requerimien-
tos en materia de vigilancia de la calidad de las aguas 
que son demandados por los organismos competen-
tes al Servicio de Calidad Hídrica, tanto los derivados 
de la aplicación de la Directiva 2000/60/CE por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas como por parte de los 
convenios internacionales (OSPAR, Barcelona).

El Plan de Vigilancia de las Aguas Costeras y de Tran-
sición estaba formado por dos redes diferentes hasta 
el mes de junio de 2011, con estaciones coincidentes 
y no coincidentes compuestas por una red de sus-
tancias prioritarias y por otra que incluía el resto de 
indicadores. Con objeto de unificar ambas redes en 
una, durante el segundo semestre de 2011 se mues-
trearon todos los puntos correspondientes a ambas, 
con las periodicidades establecidas para dar cumpli-
miento a los requerimientos de la Directiva Marco del 
Agua de la UE, con dos excepciones:

•	 Indicador fitoplancton como productividad 
primaria (clorofila y blooms): Se realizaron 
muestreos trimestrales establecidos en la red 
existente para ese indicador. Hasta diciembre 
de 2011, fecha de finalización de la 2ª fase de 

intercalibración que se ha realizado mensual-
mente, en las estaciones de muestreo elegidas 
para este proceso.

•	 Indicador macroinvertebrados: Se amplió la red 
existente con 5 puntos nuevos, correspondien-
tes a estaciones de la red de sustancias priori-
tarias, únicas estaciones que cumplen con las 
condiciones de sustrato y salinidad estableci-
dos, cuyo objetivo final es establecer un índice 
único para esta indicador.

En total durante el año 2011, el Plan de Vigilancia 
de las Aguas Costeras y de Transición del litoral de 
Andalucía ha supuesto la toma de muestras en 2.618 
puntos en todas las masas de agua y la realización de 
42.080 análisis. Estas tomas de muestras se realiza-
ron en función de indicadores según las necesidades, 
midiéndose tanto en la columna de agua analizada, 
como en el sedimento.

 » Elaboración y seguimiento de los Pla-
nes de Calidad

La existencia de importantes problemas ambientales 
en los litorales de Huelva y Cádiz, concentrados en 
los focos industriales del Campo de Gibraltar y el en-
torno de la ciudad de Huelva, así como debido a su 
intensa actividad portuaria, hizo que la CAPMA re-
dactase los Planes de Calidad Ambiental. El objetivo 
fundamental de estos planes es prevenir y minimizar 
la contaminación y lograr la mejora cuantificable de 
la calidad de las aguas, del aire y de los suelos, bus-
cando hacer compatible las actividades desarrolladas 
con la calidad de su medio ambiente. 

En 2011 se han seguido realizando las acciones con-
templadas dentro del Plan de Calidad del Campo 
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de Gibraltar y especialmente del Plan de Calidad de 
Huelva y su Entorno, que conlleva entre sus principa-
les actuaciones, además de la mejora de la calidad de 
las aguas litorales, la mejora de la calidad del medio 
ambiente atmosférico, la clausura y restauración que 
eviten filtraciones de las zonas afectadas por los de-
pósitos de fosfoyesos en el caso de Huelva, la gestión 
de residuos y control de los suelos potencialmente 
contaminados, etc. La inversión efectuada por la CA-
PMA en la elaboración y seguimiento de los Planes de 
Calidad fue de 400.000,00 €.

 » Elaboración y seguimiento de los Pla-
nes de Autoprotección de los Espacios 
Naturales Protegidos del litoral

La CAPMA  inició en 2007 una línea de trabajo para 
proteger los espacios naturales del litoral andaluz fren-
te a los riesgos de desastres producidos por vertidos 
contaminantes, cuyo origen pueda encontrarse tanto 
en tierra como en mar. Con este fin, se diseñaron los 
Planes de Autoprotección de los Espacios Naturales 
Protegidos del Litoral Andaluz. Para su elaboración se 
han tomado como referencia los criterios recogidos 
en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

La Comunidad Autónoma andaluza cuenta así desde 
el 19 de octubre de 2010 con tres Planes de Autopro-
tección operativos: “Frente Litoral Algeciras-Tarifa”, 
“Espacio Natural de Doñana” y “Litoral Occidental 
Onubense”. En 2011 se inició la fase de implanta-
ción del Plan de Autoprotección del Parque Natural 
de Cabo de Gata. 

 » Elaboración y seguimiento de Planes 
Correctores de Vertidos Hídricos Indus-
triales

El mantenimiento de la calidad de las aguas del me-
dio receptor es uno de los objetivos prioritarios de la 
CAPMA de acuerdo con la legislación vigente. 

Para ello en 2011, se redactó el Plan de Actuaciones 
en el Litoral en Materia de Aguas (PALMA). Este Plan 
pretende desarrollar una serie de actuaciones homo-
géneas en todas las provincias andaluzas, en pro-
porción a los efectos que ciertos vertidos producen 
en las aguas litorales, aplicando adecuadamente el 
principio de quien contamina paga, mediante los ins-
trumentos legales existentes (cobro del impuesto de 
vertidos -IVAL- y aplicación de la disciplina ambiental) 
y eficaces mediante la instrucción de medidas concre-
tas que permitan el control y la reducción de la carga 
contaminante vertida, de manera que se cumplan en 
todo momento e incluso mejoren, los objetivos de 
calidad previstos en la Ley de Costas y en la Ley de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).

Entre las actuaciones comprendidas dentro del Plan se 
encuentran la regularización de los vertidos al litoral, 
promover el cumplimiento de todas las condiciones es-
tablecidas en las autorizaciones de vertido, proponer 
la ejecución de infraestructuras de corrección y mejora 
de vertidos al litoral así como planificar las actuaciones 
en caso de incidentes ambientales a este medio.

A través del programa europeo ARCOPOL, “Respuesta 
y prevención de la contaminación costera en las regio-
nes atlánticas”, que finalizó en 2011, se desarrollo el 
objetivo de mejorar las capacidades de prevención, res-
puesta y mitigación de vertidos de hidrocarburos y quí-
micos inertes. Se establecieron así las bases de una red 
sostenible de expertos en la región Atlántica, basada 
en la recogida de información relevante, el intercambio 
de datos y el desarrollo de herramientas de gestión. 
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 » Elaboración y seguimiento de Planes 
de Emergencia ante el riesgo de conta-
minación del litoral en Andalucía

La planificación de las actuaciones en caso de inci-
dente ambientales en el litoral, se realizó a través 
de la revisión de los Planes de Emergencias ante el 
Riesgo de Contaminación del Litoral, que en 2011 
estableció el Plan de Actuaciones en el Litoral en Ma-
teria de Aguas (PALMA). Para ello, cuenta con los 
laboratorios y barcos de vigilancia del litoral que la 
CAPMA tiene en servicio, cuyos protocolos de fun-
cionamiento en el Plan están enfocados a desarrollar 
sus cometidos, minimizando los costes y mejorando 
la eficacia para operar con la mayor prontitud de ac-
tuación, repercutiendo la responsabilidad al causan-
te del hecho. 

4.2.2 Seguimiento de la calidad 
ambiental y actuaciones para la 
conservación del litoral

La necesidad de realizar actuaciones en el litoral des-
tinadas a su conservación tiene como eje fundamen-
tal la concurrencia existente por el uso de los recursos 
asociados al litoral, especialmente los hídricos, que 
son generadores de tensiones por lo que es nece-
sario aportar soluciones de gestión para armonizar 
los intereses en juego. En 2011 la CAPMA invirtió 
530.990,23 € en medidas para el seguimiento de la 
calidad ambiental y actuaciones para la conservación 
del litoral.

 » Ejecución de los Planes de Policía de 
Aguas

La preservación del medio, así como el sostenimien-
to de las actividades que se desarrollan en el litoral, 
llevan implícitas la necesidad de conservar los ecosis-
temas naturales sobre los que se asientan. Por ello, 
la CAPMA mantiene un sistema de seguimiento y 
control con objeto de conocer de forma continuada 
las características químicas de sus aguas mediante 
planes de vigilancia. A través de estos planes, desde 
1988, la CAPMA ha venido desarrollando diversas ac-
tuaciones en el litoral andaluz que han tenido como 
finalidad la vigilancia de los niveles de calidad de es-
tas aguas y sus sedimentos, tanto del litoral como de 
la zona de influencia mareal. 

Los Planes de Policía de Aguas han funcionado como 
dispositivo para la vigilancia de los parámetros de 
calidad del agua en Andalucía hasta 2011, fecha en 
la que fueron englobados dentro del Plan de Vigilan-
cia de las Aguas Costeras y de Transición. Durante el 
año 2011, este Plan ha supuesto la toma de mues-
tras en 2.618 puntos en todas las masas de agua 
y la realización de 42.080 análisis. Estas tomas de 
muestras se han realizado, tanto en la columna de 
agua, como en el sedimento, dependiendo de los in-
dicadores a medir, no obstante hay que destacar las 
dimensiones del litoral andaluz y la existencia de dos 
zonas bien diferenciadas como son la atlántica y la 
mediterránea, lo que hace más complejas la labores 
de seguimiento.

Por otra parte, también durante 2011 las principa-
les actuaciones estuvieron relacionadas con la tra-
mitación de las autorizaciones concedidas en rela-
ción al Dominio Público Hidráulico en las provincias 
de Córdoba, Jaén y Granada. También se realizaron 
actuaciones destinadas al asesoramiento jurídico en 
materia de policía a la Comisaría de Aguas. La in-



4. Gestión integral de los recursos hídricos

113

versión realizada por esta Consejería durante 2011 
en las diversas actuaciones de esta medida fue de 
161.178,57 €. 

 » Seguimiento de la calidad de las aguas 
y control de vertidos

Entre las actuaciones realizadas en 2011 para el 
seguimiento de la calidad de las aguas litorales, se 
encuentran las de establecer las condiciones para el 
seguimiento de vertidos al Dominio Público Maríti-
mo Terrestre (DPMT), la realización de actuaciones 
de control y análisis en las aguas de especial inte-
rés del litoral y el establecimiento de las condicio-
nes de seguimiento de los vertidos al DPMT. La in-
versión realizada por esta Consejería durante 2011 
en las diversas actuaciones de esta medida fue de 
155.282,50 €.

La tabla 97 muestra que en los últimos datos dis-
ponibles, correspondientes a 2010, y a pesar de la 
reducción en la carga contaminante respecto años 
anteriores, se produjo un aumento general del vo-
lumen vertido por los efluentes urbanos en todas 
las provincias, (unidades de contaminación) sin ex-
cepción, lo que se traduce en una mejora en el ren-
dimiento de la depuración de las aguas residuales 
urbanas.

En el caso de los vertidos industriales, y teniendo en 
cuenta los mismos criterios de unidades de contami-
nación (UC) como indicador de la carga contaminan-
te, como se observa en la tabla 98, la carga vertida 
al litoral andaluz en 2010 ha sido de 76.376 UC, lo 
que supone casi un 10% más que el valor obtenido 
en 2009, aunque también una disminución en tor-
no al 40% respecto al año de referencia (2002). Esta 

carga se encuentra repartida entre los dos principales 
polos industriales de Andalucía, la Bahía de Algeciras 
que vierte al litoral mediterráneo y el Polo Químico 
de Huelva, que lo hace al Atlántico, siendo los prin-
cipales efluentes los procedentes de la industria del 
papel (35,7%), la metalurgia (20%) y el farmacéutico 
(19%).

Hay que destacar también, conforme a los datos que 
se muestran en la tabla 99, que en los muestreos rea-
lizados durante ese año, la calidad de las aguas del li-
toral andaluz calificadas como de muy buena calidad 
o aptas ha aumentado respecto a años anteriores. 
Esto refleja una mejora importante teniendo en cuen-
ta el aumento de los muestreos que se han venido 
realizando desde 2005, cuya evolución se representa 
en el gráfico 6.

 » Mejora de las Redes de Vigilancia de la 
Calidad de las Aguas Litorales y Verti-
dos al Litoral Andaluz

Tabla nº 98. Carga contaminante de efluentes industriales 
vertida al litoral. Año 2007-2011

2007 2008 2009 2010

90.068 104.527 69.177 76.376

73% 84% 56% 62%

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.

Tabla nº 97. Carga contaminante de efluentes urbanos vertida al 
litoral por provincias. Año 2010

Provincia
Autorizado 

(UC)

No 
Autorizado 

(UC)

Total 
Unidades 
Contami-

nación 
(UC)

Autori-
zado por 
provincia

No autori-
zado por 
provincia

Huelva 19.394 11.365 30.758 63% 37%

Sevilla 77.876 763 78.639 99% 1%

Cádiz 57.572 45.340 102.912 56% 44%

Málaga 97.122 34.117 131.239 74% 26%

Granada 7.811 63 7.874 99% 1%

Almería 7.033 15.435 22.468 31% 69%

Andalucía 266.808 107.083 373.891 71% 29%

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Tabla nº 99. Aptitud de las masas de agua litoral para el 
baño

Año
Nº zonas 

baño
Muestreos 
realizados

Calidad 
muy 

buena
Aptas No aptas

2005 149 1.726 54 104 7

2006 154 1.549 58 96 9

2007 155 1.539 65 87 12

2008 175 1.548 68 106 3

2009 196 1.521 80 110 5

2010 203 1.793 70 108 2

2011 214 1.957 81 128 5

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012

Gráfico nº 6. Evolución de los muestreos realizados en 
aguas litorales andaluzas 2005-2011
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.
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La Ley GICA establece la necesidad de controlar la 
calidad de las aguas y el control de la contaminación 
mediante el cumplimiento de los objetivos medioam-
bientales. Entre estos se haya la fijación de los valores 
límites de vertido, así como la operación y el man-
tenimiento de los dispositivos de vigilancia y control 
para el seguimiento de la calidad. 

Por esta razón en 2011, se procedió a la definición 
de las disposiciones técnicas que han de regir para 
la gestión operativa de la red de vigilancia de la cali-
dad de las aguas litorales y de vertidos en el periodo 
2013-2014. Entre ellas, se encuentran las de la ges-
tión operativa de los equipos e instalaciones nece-
sarias para su puesta en funcionamiento como son 
las actuaciones preventivas y de operación, la gestión 
correctiva, la gestión del conocimiento, la calidad de 
la red, el plan de inversiones, la supervisión y progra-
ma de comprobación de datos o los informes periódi-
cos de seguimiento. Hay que destacar también que, 
con este fin, durante este año se ha adquirido una 
nueva embarcación destinada a la vigilancia y control 
de las aguas. Así mismo, también se realizaron mues-
treos y análisis de diversos parámetros de calidad de 
las aguas litorales, continuándose además con el Pro-
grama de Control y Seguimiento de la Calidad de las 
Aguas Litorales. La inversión realizada por esta Con-
sejería durante 2011 en las diversas actuaciones de 
esta medida fue de 204.322,16 €.

 » Gestión y mejora de las autorizaciones 
de vertido  

Para la mejora de la gestión de las autorizaciones de 
vertido, la CAPMA estableció en 2011 a través del 
Plan de Actuaciones en el Litoral en Materia de Aguas 
medidas encaminadas al cumplimiento de este obje-

tivo. Con este fin, se han implementado condiciones 
para la regularización de los vertidos al litoral, así 
como destinadas a favorecer el cumplimiento de las 
establecidas en las concesiones del vertido. Entre las 
medidas mencionadas destacan las siguientes:

 - Acelerar las respuestas a las solicitudes de ver-
tidos no autorizados.

 - Regularizar la totalidad de los vertidos aunque 
no estén autorizados y cuyo carácter sea signi-
ficativo, con el fin de no demorar la fase de tra-
mitación con posterioridad a marzo de 2012, 
y su resolución definitiva antes del final de ese 
año, considerando la apertura del expediente 
sancionador en caso de ser imputable la demo-
ra al titular de la explotación.

 - Revisión de las autorizaciones de vertido y las 
obligaciones que recogen por parte de los ti-
tulares, o en su caso las Autorizaciones Am-
bientales Integradas (AAI) que conlleven ver-
tidos al litoral, relacionadas con el Programa 
de Vigilancia y Control de las Normas de Emi-
sión, del medio receptor que se encuentren 
afectadas tanto por el mismo vertido como 
por su conducción.

 - Proceder a la modificación tanto de oficio 
como a petición de parte interesada, de las 
AAI que integren el vertido al DPMT, en caso 
de que hayan sido incumplidas las condicio-
nes que fueron impuestas.

En relación a ello, la actuación con alguna inversión 
ejecutada en 2011 fue la elaboración de una pro-
puesta para conocer los valores límites de emisiones 
sectoriales en las autorizaciones de vertidos, una in-
versión realizada por esta Consejería de 10.207,00 €.
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 » Gestión y mejora de las autorizaciones 
de uso de las zonas de servidumbre de 
protección del Dominio Público Maríti-
mo Terrestre

En materia de Zonas de Servidumbre de Protección 
(ZSP) del DPMT, los trabajos que se llevaron a cabo en 
2011 consistieron en la realización de un inventario 
de todos los usos y actividades que se desarrollan en 
esta franja costera. Los usos recogidos en los trabajos 
desarrollados en el campo, son posteriormente intro-
ducidos en un sistema informático para su posterior 
explotación.

Paralelamente al inventario de usos, se llevó a cabo 
una revisión de la zonificación litoral establecida. Esta 
revisión consistió en confirmar o rectificar la informa-
ción contenida en los perfiles utilizados para la ela-
boración del trazado y clasificación de los distintos 
tramos homogéneos que componen la costa.

Por último, se realizaron los informes técnicos de ta-
sación requeridos para la valoración económica de 
las construcciones existentes en las Zonas de Servi-
dumbre de Protección. 

Las actuaciones realizadas en 2011, en cada una de 
las áreas de trabajo, se detallan en la tabla 100.

4.3 Programa de prestaciones 
de servicios asociados a los re-
cursos hídricos
La variedad de necesidades sociales y económicas 
asociadas al agua que se producen en el territorio se 
ven reflejadas de manera directa en el volumen de la 

demanda, pero también en los tipos de usos del agua 
y la disponibilidad de la misma, que hacen preciso 
desarrollar políticas activas para una regulación de 
los servicios asociados a este recurso de tan irregular 
distribución en Andalucía, para no poner en peligro 
sus funciones ecológicas y la salud humana. Por esta 
razón son fundamentales los servicios de abasteci-
miento, saneamiento y depuración.

Durante 2011 la CAPMA destinó a este Programa 
una inversión de 67.578.485,70 €, con la distribu-
ción reflejada en la tabla 101.

4.3.1 Mejora de instrumentos 
para el saneamiento y depura-
ción de aguas

La política en materia de saneamiento y depura-
ción de aguas en Andalucía es activa desde hace 
varias décadas. No obstante, es necesario llevar a 

Tabla nº 100. Actuaciones efectuadas en materia de Zonas 
de Servidumbre de Protección del DPMT. Año 2011

Municipios litorales en los que se han realizado levantamiento 
de información en campo

24

Número de usos en ZSP inventariados 6.165

Perfiles revisados 101

Perfiles nuevos levantados 2

Tasaciones de uso gestionadas 66

Total 12.523

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla nº 101. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Prestación de servicios asociados a los recursos 
hídricos. Año 2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Mejora de instrumentos 
para el saneamiento y 
depuración de aguas

Mejora de las redes de saneamiento de agua 5.725.376,23 0,00 5.725.376,23

Mejora  y acondicionamiento de EDAR 32.643.054,28 0,00 32.643.054,28

Subtotal 38.368.430,51 0,00 38.368.430,51

Fomento de intervenciones 
para la mejora en el 
abastecimiento

Mejora de las redes  de abastecimiento de agua 25.778.549,75 0,00 25.778.549,75

Mantenimiento y mejora de ETAP desaladoras e 
infraestructuras para la reutilización de las aguas  
residuales urbanas

2.314.696,49 0,00 2.314.696,49

Mejora y adaptación de los sistemas de riego a los 
tipos de cultivo, y de sus sistemas de captación y 
transporte  

1.116.808,95 0,00 1.116.808,95

Subtotal 29.210.055,19 0.00 29.210.055,19

Total 67.578.485,70 0,00 67.578.485,70

Fuente: Junta de Andalucía, 2012
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cabo medidas encaminadas a una mejora del actual 
sistema implantado siguiendo los principios incluidos 
en la Estrategia de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales de Andalucía. En 2011 la CAPMA 
invirtió 38.368.430,51 € en medidas de mejora de 
instrumentos para el saneamiento y depuración de 
aguas.

 » Mejora de las redes de saneamiento de 
agua

En relación a las actuaciones para la mejora de las 
redes de saneamiento, en 2011 las principales actua-
ciones fueron el proyecto de saneamiento integral en 
la margen derecha de las aguas del embalse de La 
Viñuela, en La Costa del Sol Oriental y la finalización 
del sistema general de saneamiento y aguas pluviales 
en el Pago de la Rana Verde, en el término municipal 
de Chiclana (Cádiz). La inversión en las diversas ac-
tuaciones de mejora de las redes de saneamiento de 
agua por parte de la CAPMA, durante 2011, fue de 
5.725.376,23 €.

 » Mejora y acondicionamiento de EDAR

La mejora de la depuración de las aguas residuales 
ha ido aumentando si comparamos la capacidad de 
depuración de 2011 frente a la del año 2010, ya que 
el numero de depuradoras en funcionamiento sigue 
creciendo, aunque más moderadamente, como se 
puede ver en la tabla 102, pasándose de una carga 
equivalente depurada de 11.685.943 habitantes en 
2010, a 11.730.143 habitantes en el año 2011, con-
tinuándose así con la tendencia de evolución positiva 
registrada en las últimas décadas. En 2011 el total de 
depuradoras en funcionamiento en nuestra comuni-
dad fue de 584. El gráfico 7 muestra el porcentaje 

actual de plantas de depuración de aguas en Anda-
lucía, que alcanza el 92,7% ya en funcionamiento 
frente al 7,3% en construcción. 

Las principales actuaciones realizadas fueron la am-
pliación de las instalaciones en la estación de de-
puración de aguas residuales en el sur de la ciudad 
de Granada, ejecutándose su segunda fase, además 
también la de la aglomeración urbana del Aljarafe, 
en el término municipal de Palomares del Río (Sevi-
lla). Es importante destacar también la ejecución de 
los colectores de saneamiento y el desvío de cuencas 
externas por la carretera del Copero y calle Termas, 
en la ciudad de Sevilla. También destaca,  dada la 
importante demanda que se ha producido, la am-
pliación y remodelación de la EDAR de Estepona en 
la provincia de Málaga. La inversión en las diversas 
actuaciones de mejora y acondicionamiento de las 
EDAR por parte de la CAPMA durante 2011 fue de 
32.643.054,28 €

4.3.2 Fomento de intervenciones 
para la mejora en el abasteci-
miento 

La planificación del abastecimiento debe ir encamina-
da a la mejora de instalaciones existentes, para ello la 
CAPMA invirtió en 2011 un total de 29.210.055,19 
€, en medidas de fomento de intervenciones para la 
mejora en el abastecimiento.

 » Mejora de las redes de abastecimiento 
de agua

Entre las directrices de la Directiva Marco de Agua 
2000/60/CE, de 23 de octubre, se establece un 

Tabla nº 102. Estaciones de depuración de aguas por 
provincia. Año 2011

Provincia En construcción En funcionamiento

Almería 4 132

Cádiz 6 68

Córdoba 5 41

Granada 6 78

Huelva 8 61

Jaén 3 74

Málaga 4 76

Sevilla 10 54

Andalucía 46 584

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.

Gráfico nº 7. Situación porcentual de las plantas de depura-
ción de aguas. Año 2011
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.
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marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, donde el abastecimiento de agua 
es considerado como un servicio de interés general 
junto a la buena calidad de la misma, debiéndose 
garantizar el abastecimiento de agua potable a la 
población. En Andalucía este abastecimiento supone 
el 15,7% del total del agua demandada, incluyendo 
el uso turístico.

Es importante destacar que, debido a que el abas-
tecimiento de las poblaciones depende en su ma-
yor parte del agua embalsada, se consideró posi-
tivo el resultado del año hidrológico 2010-2011, 
al situarse la media de llenado de los embalses 
andaluces en el 74,6% de su capacidad con más 
de 8.830 hm3, ampliamente superior a la del año 
2009-2010, que comenzó con tan solo un 34% de 
agua embalsada. 

En 2011, las actuaciones dentro de este ámbito se 
centraron en la construcción de depósitos y con-
ducciones para el abastecimiento, destacando la 
construcción de las conducciones principales para el 
abastecimiento de agua en los depósitos de Pocícas 
y del Llano de los Ollares en el término municipal 
de Albox (Almería), así como los nuevos depósitos 
de El Agostado, que eleva y suministra el agua que 
se consume en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Tam-
bién destacan las obras del nuevo depósito de agua 
con una capacidad de 14.950 metros cúbicos en Pal-
ma del Rio (Córdoba) con el fin de mejorar el abas-
tecimiento de agua potable a su población, y la fi-
nalización del abastecimiento de agua al subsistema 
de Punta Umbría (Huelva). En todas las actuaciones 
destinadas a la mejora de las redes de abastecimien-
to de agua, la CAPMA invirtió en 2011 un total de 
25.778.549,75 €.

 » Mantenimiento y mejora de ETAP 
desaladoras e infraestructuras para 
la reutilización de aguas residuales 
urbanas

Junto a las redes de abastecimiento, las Estaciones de 
Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) son estructu-
ras fundamentales que cumplen la función de poner 
a disposición de las poblaciones el recurso agua. Se 
hace necesario, por ello, mantener y mejorar la red 
de ETAP, así como las obras pertinentes para favore-
cer la reutilización de aguas residuales destinadas a 
usos alternativos. La situación de las plantas desalini-
zadoras y de tratamiento de aguas del litoral se man-
tiene respecto a años precedentes, contribuyendo a 
la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento 
junto a la reutilización, disminuyendo la presión so-
bre el recurso matriz. La tabla 103 muestra la deman-
da media de agua potable en Andalucía en datos del 
año 2009, siendo la provincia de Sevilla la que mayor 
demanda presentó con 176,10 hm3/año.

Las actuaciones en materia de reutilización y las po-
tencialidades futuras en Andalucía se centran funda-
mentalmente en las zonas costeras del arco medite-
rráneo y suratlántico. Ello se debe a la existencia de 
un fuerte crecimiento poblacional urbano, turístico y 
agrícola, que genera una mayor demanda de recursos 
hídricos. También es de importancia la dificultad de 
obtener recursos adicionales debido al agotamiento 
y deterioro de las fuentes tradicionales, la progresiva 
salinización de los acuíferos y las frecuentes sequías. 
Los datos del año 2010 respecto al volumen de aguas 
residuales tratadas se refleja en la tabla 104. En este 
sentido, es necesario considerar el importante avance 
del uso de las aguas residuales recicladas en el entor-
no metropolitano de Málaga y la Costa del Sol Occi-

Tabla nº 103. Demanda media de agua por provincia para 
uso urbano y ETAP. Año 2009

Provincia Población
Demanda 

agua (hm3/
año)

Nº total de 
ETAP

Almería 375.623 38,80 8

Cádiz 1.004.203 110,90 6

Córdoba 732.814 78,70 7

Granada 406.177 42,40 4

Huelva 417.933 44,10 7

Jaén 477.189 50,20 7

Málaga 1.037.500 114,80 5

Sevilla 1.602.154 176,10 5

Andalucía 6.053.593 656,00 49

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.

Tabla nº 104. Volumen de aguas residuales tratadas en 
Andalucía (m3/habitante/día). Año 2010

Año Vertidas Reutilizadas Tratadas

2005 0,239 0,017 0,226

2006 - 0,016 0,225

2007 - 0,042 0,174

2008 - 0,033 0,184

2009 - 0,040 0,192

2010 - 0,041 0,223

Fuente: Instituto de Estadísticas de Andalucía, 2012
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dental, que ha permitido alcanzar tasas importantes 
en el uso de agua reciclada.

En 2011 la Comunidad Autónoma siguió siendo la 
tercera región española, por detrás de Canarias y Ca-
taluña, en cuanto a volumen de agua desalinizada, 
llegando a alcanzar el 18,3% de total de esta agua 
procesada en el conjunto del Estado. Las desalado-
ras y desalobradoras se hallan ubicadas en el Distrito 
Hidrográfico Mediterráneo (desaladoras de Marbella, 
Almería, Carboneras y Rambla Morales y desalobra-
doras El Atabal y Palomares), lo que supone un 2,1% 
del total de agua disponible en este distrito.

Entre las actuaciones destacables en 2011 se en-
cuentra la ejecución final de las obras de ampliación 
de la estación de tratamiento de aguas potables de 
Rio Verde, en la Costa del Sol Occidental. Esta ETAP 
es operada por Acosol (abastecimiento de agua y 
saneamiento de la costa del sol) y se sitúa en un 
Área de especial sensibilidad turística, la zona de los 
Monchones en Marbella. La planta suministra agua 
de forma directa a toda la Costa del Sol Occiden-
tal comprendida entre Benalmadena y Manilva. Por 
otra parte, en la provincia de Almería continuaron 
con las obras de la estación de tratamiento de agua 
potable en Albanchez y la red de abastecimiento de 
alto y medio Almanzora. La inversión realizada por 
la CAPMA en esta medida, durante 2011, fue de 
2.314.696,49 €. 

 » Mejora y adaptación de los sistemas de 
riego a los tipos de cultivo, y de sus sis-
temas de captación y transporte

En la distribución sectorial del uso del agua, el re-
gadío tiene el mayor protagonismo en términos 

cuantitativos, ya que supone el 81,2% del total, 
aunque existen situaciones muy diferenciadas en 
los diversos distritos hidrográficos que existen en 
Andalucía. El aumento del regadío en el olivar es 
uno de los factores que han producido una mayor 
demanda durante los últimos años. No obstante, la 
Administración, junto a los propios regantes sigue 
realizando un importante esfuerzo con el fin de me-
jorar la eficiencia del riego y ahorrar recursos. Aun-
que la evolución reciente de la demanda agrícola 
está marcada por un crecimiento de las superficies 
regadas, por otro lado, se están reduciendo las do-
taciones unitarias debido a actuaciones de mejora 
y modernización de regadíos que se están acome-
tiendo tanto por iniciativa privada como con finan-
ciación pública. En el gráfico 8 se puede ver cómo 
los dos distritos con mayor consumo de agua son 
los del Segura y Guadalquivir, ambos con potentes 
y desarrollados sistemas agrícolas implantados en 
sus demarcaciones.

En 2011 las actuaciones más destacables en rela-
ción a esta medida, realizadas por la CAPMA, se 
ejecutaron a través de la Agencia Andaluza del 
Agua. Entre estas se encuentran la reparación de 
desperfectos en la Acequia de Cachariche, dentro 
de la comunidad de regantes del mismo nombre 
en el Parque Nacional Sierra Nevada, la instalación 
de un sistema de filtrado en la toma de la subzona 
oeste de la importante zona regable del río Chanza, 
en la provincia de Huelva y la finalización de actua-
ciones en las obras de reparación y mantenimiento 
de la red de riegos del rio Izfalada, en el término 
municipal de Huenejar (Granada). La inversión rea-
lizada por la CAPMA en esta medida durante 2011 
fue de 1.116.808,95 €.

Gráfico nº 8. Porcentaje de la demanda de agua para riego 
por distritos hidrográficos. Año 2011
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.
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Los espacios urbanos y específicamente las ciudades, 
son centros de desarrollo, producción y consumo, 
donde vive la mayor parte de la población de Anda-
lucía, cerca del 84% del total. Consciente de ello, la 
Administración Andaluza ha invertido mucho esfuer-
zo en la realización de actuaciones que contribuyan 
a dirigir nuestro modelo de ciudad hacia metas sos-
tenibles. Esta Área cuenta con dos Programas que de 
manera sinérgica contribuyen a desglosar parte de la 
amplia problemática ambiental que genera la activi-
dad humana en el mundo urbano. Así, la movilidad 
sostenible y la calidad ambiental están conectadas a 
través de los campos de la energía, la calidad del aíre 
y el ruido, pero también en relación a la ocupación 
del espacio urbano que generan las actividades ur-
banas. Espacio que, frecuentemente, los ciudadanos 
demandan sea destinado a la creación de zonas ver-
des para su esparcimiento. En relación a esta Área 
en el año 2011 la CAPMA destinó una inversión de 
9.100.227,34 €, la Consejería de Fomento y Vivienda 

invirtió un montante de 100.076.578,48 €, la Con-
sejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo in-
virtió un total de 29.890.753,00 € y por último, una 
inversión de 214.020,00 € ejecutó la Consejería de 
Educación. Los datos globales por líneas de actuación 
se incluyen en la tabla 105.

En la tabla 106 se muestran los indicadores de segui-
miento del Plan de Medio Ambiente de Andalucía, 
Horizonte 2017 para esta Área.

De los indicadores relacionados en la tabla cabe resal-
tar el aumento del porcentaje de población asistida 
por los servicios de Consorcios de Transportes que 
tras la incorporación del área metropolitana de Huel-
va, alcanza ya a más del 65% de la población anda-
luza y más del 25% de los municipios, incluidos los 
de mayor población. También destacan dada la im-
portancia de la eficiencia energética desde el punto 
de vista del ahorro económico y de su contribución a 
mitigar las emisiones de GEI, los Planes de Optimiza-
ción Energética, destinados en su mayoría a mejorar 
la eficiencia de instalaciones de alumbrado exterior, 
la gestión de flotas municipales o los planes de movi-
lidad urbana sostenible. 

5.1 Programa de calidad del 
medio ambiente urbano
La habitabilidad de las áreas urbanas depende de 
forma directa de una adecuada calidad de su medio 
ambiente. Fruto del metabolismo de las ciudades se 
producen una ingente cantidad de residuos, tanto 
sólidos como gaseosos o líquidos que han de ser co-
rrectamente gestionados para evitar su incidencia ne-
gativa en la población. Estos procesos hacen que las 

Sostenibilidad 
urbana

.5A
Tabla nº 105. Distribución de la inversión ejecutada en el Área de Sostenibilidad urbana. Año 2011

Programa Línea de actuación CAPMA Otros organismos Inversión total

Calidad del Medio 
Ambiente Urbano

Gestión de los residuos municipales 2.256.111,43 0,00 2.256.111,43

Control de la calidad del aire 1.621.040,54 0,00 1.621.040,54

Control  de la contaminación acústica 354.283,05 0,00 354.283,05

Gestión sostenible de la energía 14.897,50 30.040.884,00 30.055.781,50

Control de la contaminación lumínica 85.088,52 0,00 85.088,52

Gestión y fomento de los sistemas verdes 4.742.917,05 0,00 4.742.917,05

Subtotal 9.074.338,09 30.040.884,00 39.115.222,09

Movilidad 
Sostenible

Medidas de Gestión 25.889,25 2.442.128,00 2.468.017,25

Dotación de infraestructuras para la sostenibilidad 0,00 97.698.339,48 97.698.339,48

Subtotal 25.889,25 100.140.467,48 100.166.356,73

Total 9.100.227,34 130.181.351,48 139.281.578,82

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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Tabla nº 106. Indicadores de seguimiento del Área de Sostenibilidad urbana

Indicador Unidad 2011

Calidad del medio ambiente urbano

Residuos municipales generados Kg/hab/año 682,5

Porcentaje de residuos municipales generados Hab/día 1,68

Tasa de reciclado total de envases de residuos municipales en Andalucía % 57,3

Porcentaje de destino final de los residuos urbanos mediante recogida selectiva % -

Potencia instalada de plantas de recuperación energética de residuos sólidos urbanos Mw -

Municipios que disponen de estaciones de vigilancia de la calidad del aire Nº 47

Planes de mejora de la calidad del aire Nº 15

Planes de acción a corto plazo Nº -

Actuaciones subsidiarias realizadas en materia de contaminación acústica Nº 162

Municipios con mapas de ruido realizado en el marco del Programa de Ciudad Sostenible Nº 0

Auditorias energéticas realizadas en edificios públicos de gran consumo Nº 43

Consumo de energía eléctrica por habitante en ciudades mayores de 10.000 habitantes Kwh 5.000

Unidades renovadas del parque móvil urbano con consumo energético eficiente Nº 350

Municipios con Planes de Optimización Energética (POE) ejecutados Nº 723*

Conductores formados en conducción eficiente para el ahorro de carburante Nº 7.756

Actuaciones para mejorar la eficiencia energética, la higiene, la salud y protección del medio ambiente así como la 
utilización de energías renovables

Nº -

Actuaciones realizadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para el control de la contaminación 
lumínica

Nº 26

Municipios con actuación de gestión y fomento de los sistemas verdes en el marco del Programa de Ciudad Sostenible Nº 20

Movilidad sostenible

Municipios incluidos en consorcios de transportes de viajeros Nº 195

Planes de movilidad realizados Nº 5

Actividades formativas realizadas para la gestión de la movilidad urbana sostenible en los municipios Nº 60

Porcentaje de población asistida por los servicios de consorcios de transportes % 65,4

Extensión de carriles bici construidos en el marco del Programa de Ciudad Sostenible Km 150

Extensión de metro construido Km 12,9

Extensión de tranvía construido Km 11

Municipios con dotación de carriles bici en el marco del Programa Ciudad Sostenible Nº 41

Km de carriles reservados para el uso de autobuses en Áreas urbanas Km 2,6

 *Acumulado desde 2005
Fuente: Junta de Andalucía
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áreas urbanas proyecten su impacto mucho más allá 
de sus límites reconocibles, constituyéndose en expor-
tadores de productos y emisiones a una gran parte del 
territorio donde se asientan, por lo que la necesidad 
de una buena gestión se hace imprescindible. 

La inversión realizada en el año 2011 y su distribu-
ción se incluyen en la tabla 107. De ella, en esta área 
la CAPMA invirtió en este Programa  9.074.338,09 €, 
respecto al resto de organismos, entre los que desta-
can la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo con un total de 29.826.864,00 € y la Con-
sejería de Educación con un total de 214.020,00 €. 

5.1.1 Gestión de los residuos mu-
nicipales

La gestión adecuada de los residuos urbanos consti-
tuye uno de los pilares fundamentales sobre los que 
se asienta la sostenibilidad en el complejo ámbito ur-
bano. Un indicador de dicha gestión adecuada es el 
nivel de reciclado de residuos. En relación a la tasa 
de reciclado de envases metales, plásticos, madera y 
papel-cartón, entendida como la cantidad reciclada 
dividida por la cantidad de envases de los materiales 
correspondientes puestos en el mercado, los datos 
correspondientes al año 2011 sitúan a Andalucía en el 
57,3% once puntos por debajo del nivel nacional. En 
el año 2011 la CAPMA invirtió 2.256.111,43 € en me-
didas de gestión de residuos municipales (gráfico 9). 

La tabla 108 indica el porcentaje que se ha reci-
clado del total recuperado de residuos de enva-
ses, observándose que en el año 2011 se superó 
el objetivo planteado dentro del cumplimento de 
la normativa vigente en el Real Decreto 252/2006, 

incremento especialmente significativo en el caso 
de los residuos plásticos.

 » Mejora y ampliación de equipamientos 
de recogida selectiva de residuos mu-
nicipales

En relación a la mejora y ampliación de equipamien-
tos de recogida selectiva de residuos municipales, hay 
que destacar que, a pesar de la buena ratio en el 
año 2010 en cuanto a la relación de contenedores y 
habitantes servidos por las diversas dotaciones (tabla 
109), en el año 2011 se superó por primera vez la 
ratio de 1 contenedor por cada 500 habitantes en 
Andalucía.

No obstante, hay que tener en cuenta que en Anda-
lucía, no se dispuso de estos datos hasta el año 2004, 
por lo que hasta ese momento las cifras conocidas 
eran objeto de estimaciones realizadas por la CAP-
MA, siendo a partir de esa fecha aportados por los 
gestores autorizados, mancomunidades y consorcios, 
encargados de su recogida y gestión.

La inversión total en esta medida por parte de la 
CAPMA durante el año 2011 fue de 389.711,55 €, 
destacando la actuación destinada a la planta de tra-
tamiento del Andévalo, a través de la gestión de la 
Diputación de Huelva y la destinada a la gestión de la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
(PTRSU) de Antequera en Málaga.

 » Ampliación de la dotación de puntos 
limpios 

Los puntos limpios son instalaciones especializadas, 
que la Administración pone a disposición de los 
ciudadanos para recoger los desechos que, por su 

Gráfico nº 9. Porcentaje de reciclaje de residuos municipales 
en Andalucía, 2011
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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Tabla nº 107. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Calidad del medio ambiente urbano. 2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Gestión de los residuos 
municipales

Fomento de los envases reutilizables 0,00 0,00 0,00

Mejora y ampliación de equipamientos de 
recogida selectiva de residuos municipales

389.711,55 0,00 389.711,55

Ampliación de la dotación de Puntos Limpios 1.084.905,98 0,00 1.084.905,98

Aprovechamiento energético de los residuos 
sólidos urbanos

781.493,90 0,00 781.493,90

Subtotal 2.256.111,43 0,00 2.256.111,43

Control de la calidad del aire
Control  y predicción de la calidad del aire y de 
los episodios de contaminación

1.621.040,54 0,00 1.621.040,54

Subtotal 1.621.040,54 0,00 1.621.040,54

Control  de la 
contaminación acústica

Control y seguimiento de la contaminación 
acústica 

83.676,31 0,00 83.676,31

Realización de actuaciones subsidiarias en 
materia de contaminación acústica a los 
ayuntamientos 

270.606,74 0,00 270.606,74

Elaboración de  mapas de ruido en municipios  0,00 0,00 0,00

Subtotal 354.283,05 0,00 354.283,05

Gestión sostenible de la 
energía

Elaboración y revisión de Planes de Optimización 
Energética municipales

0,00 7.221,00 7.221,00

Fomento de actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética e incorporación de energías 
renovables y realización de auditorías en edificios 
públicos

14.897,50 359.020,00 373.917,50

Fomento del uso de vehículos de menor 
consumo energético  y tecnologías más 
eficientes 

0,00 2.482.500,00 2.482.500,00

Fomento de actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética e incorporación de energías 
renovables en las viviendas 

0,00 27.192.143,00 27.192.143,00

Subtotal 14.897,50 30.040.884,00 30.055.781,50

Control de la contaminación 
lumínica

Actuaciones para el control de la contaminación 
lumínica y el consumo energético en el 
alumbrado público

85.088,52 0,00 85.088,52

Subtotal 85.088,52 0,00 85.088,52

Gestión y fomento de los 
sistemas verdes

Actuaciones de mejora de los sistemas verdes y 
espacios libres

7.892,60 0,00 7.892,60

Conversión de espacios degradados en zonas 
verdes y espacios libres

4.735.024,45 0,00 4.735.024,45

Subtotal 4.742.917,05 0,00 4.742.917,05

Total  9.074.338,09 30.040.884,00 39.115.222,09

Fuente: Junta de Andalucía, 2011. 

Tabla nº 108. Porcentaje de reciclaje de envases de resi-
duos municipales. Año 2011

Tipo
Porcentaje 

valorizado sobre 
total generado

Objetivo según 
normativa

Papel/cartón 65% 60%

Metales 55,70% 50%

Plásticos 50.9% 22,50%

Total envases 57.3% 55%

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla nº 109. Recogida selectiva de residuos municipales, 
2010

PROVINCIA
Cont. 
Papel

Hab/
conte-
nedor

Cont. 
envases

Hab/
conte-
nedor

Cont. 
Vidrio

Hab/
conte-
nedor

Almería 1.738 384 2.595 257 2.127 327

Cádiz 3.372 363 7.746 158 3.362 368

Córdoba 3.290 244 10.650 75 1.812 444

Granada 2.364 358 3.031 299 2.597 354

Huelva 2.421 212 4.461 115 1691 306

Jaén 3.320 202 3.436 195 2.714 247

Málaga 5.637 283 8.820 181 5.160 312

Sevilla 5.366 347 11.470 157 5.413 354

Total 27.508 299 52.209 179 24.876 339

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente.
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volumen o peligrosidad no debe depositarse en los 
contenedores habituales de recogida urbana, como 
aceites de cocina, aceites de automoción, pinturas 
y barnices, pilas y baterías, lámparas fluorescentes, 
muebles y enseres, textiles y calzado, envases vacíos 
que hayan contenido sustancias peligrosas, aparatos 
eléctricos y electrónicos, papel y cartón, plásticos, vi-
drio, escombros, maderas, restos de poda, chatarra 
metálica, neumáticos, etc.. 

Durante el año 2011 se continuó trabajando en la 
mejora de la recogida selectiva, contándose ese año 
con un total de 181 instalaciones de recogida selecti-
va, de las cuales 7 son móviles. A pesar del esfuerzo 
de mantenimiento de este servicio y de que la re-
cogida de los residuos específicos va cobrando una 
mayor importancia, todavía no se disponen de datos 
homogéneos sobre las cantidades recogidas en este 
tipo de instalaciones municipales.

Por otro lado, se aprobó la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, que sustitu-
ye a la anteriormente vigente Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos. El Reglamento de la Ley 22/2011 
recoge las previsiones del Plan de Residuos respecto 
a la red andaluza de puntos limpios, espacios que 
funcionan como centros de acopio para hacer posi-
ble la recogida de residuos de origen domestico para 
su posterior tratamiento, fundamentalmente enseres 
domésticos, escombros, residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos, etc. En este ámbito, se plantea 
ampliar la actual dotación hasta los 268 puntos fijos 
y 34 móviles, además de prever otros 139 adicionales 
para cubrir las necesidades de los municipios mayo-
res de 5.000 habitantes. En la tabla 110 se refleja 
la situación provincializada de la dotación de puntos 
limpios en el año 2011.

Durante ese año la CAPMA realizó una inversión en 
ampliación de la dotación de puntos limpios por im-
porte de 1.084.905,98 €, destacando las ejecuciones 
de los puntos limpios de Los Barrios (Cádiz), Úbeda y 
Martos (Jaén) y Humilladero (Málaga).

 » Aprovechamiento energético de los re-
siduos sólidos urbanos

El aprovechamiento energético de los residuos urba-
nos representa una opción cada vez más válida a la 
hora de obtener un rendimiento útil de esta fuente 
de recursos, especialmente mediante las tecnologías 
que han logrado modificar la tradicional incineración 
de los desechos urbanos. 

Dentro del aprovechamiento energético de residuos 
sólidos urbanos, en el año 2011 destaca la inversión 
realizada por la CAPMA destinada a la concesión del 
aprovechamiento energético de  los residuos sólidos 
urbano concedida a la empresa Bioreciclaje de Cádiz 
S.A por un importe de 781.493,90 €. Esta empresa 
está ubicada en el municipio de Media Sidonia, y se 
dedica a la gestión integral de los residuos sólidos ur-
banos, en el ámbito de los municipios del Consorcio 
Bahía de Cádiz. La subvención ha sido destinada para 
la desgasificación del vertedero de residuos urbanos 
de Miramundo.

5.1.2 Control de la calidad del aire

El impacto que genera en la salud de las poblaciones 
una deficiente calidad del aire hace que ésta sea obje-
to prioritario en las políticas ambientales. Con esta fi-
nalidad se constituyó la Red de Vigilancia de la Calidad 
del Aíre, cuyas estaciones de vigilancia en el caso de 
las zonas urbanas se hallan alejadas de las principales 



5. Sostenibilidad urbana

125

vías de tráfico y fuentes industriales. Dichas estacio-
nes son las que, por estar más próximas a los núcleos 
urbanos, se consideran las más representativas para 
evaluar la calidad del aire que respira la población. 

Actualmente existen un total de 101 estaciones de 
vigilancia repartidas por 47 municipios ubicados en 
las zonas donde esta problemática ambiental es más 
acusada. En el año 2011 la CAPMA invirtió un total 
de 1.621.040,54 € en actuaciones de control de la 
calidad del aire. 

 » Control y predicción de la calidad de aíre 
y de los episodios de contaminación

Disminuir las emisiones contaminantes a la atmósfe-
ra, reduciendo así los efectos nocivos para la salud 
humana, representa uno de los mayores retos de ca-
lidad ambiental que la Administración Andaluza ha 
asumido. Esta tarea se fundamenta a través de las 
limitaciones en el uso de sustancias o productos, o 
de la regulación de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera. En este sentido, el 
“Sexto Programa de Acción de la Unión Europea en 
Materia de Medio Ambiente” establece la necesidad 
de reducir la contaminación a niveles que limiten al 
mínimo los efectos perjudiciales para la salud huma-
na, mejorar el control y la evaluación de la calidad del 
aire ambiente y proporcionar información a los ciuda-
danos. Para ello, el Programa establece una serie de 
actuaciones prioritarias entre las que destacan, en lo 
que a calidad del aire se refiere, la mejora del control 
y la evaluación de la calidad del aire. 

En el gráfico 10 se incluye el número estaciones de 
vigilancia de la calidad del aire, en cuanto a su distri-
bución en municipios de municipios.

Tabla nº 110. Situación de la dotación de puntos limpios por provincias. Año 2011

PROVINCIA Construido Desestimado
En construcción/

proyecto
En servicio Móvil

ALMERIA - - 4 4 -

CADIZ 1 2 3 18 1

CORDOBA 2 - 3 43 1

GRANADA 1 - 7 14 -

HUELVA 2 - 1 11 -

JAEN 1 - 7 12 4

MALAGA 2 - 3 18 1

SEVILLA 1 3 3 61 -

Total 10 5 31 181 7

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Gráfico nº 10. Municipios con estaciones de vigilancia de la 
calidad del aíre. Año 2011
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.
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En cuanto a la evolución registrada se aprecia que, 
en el año 2011 continúa en nuestra Comunidad Au-
tónoma la misma tendencia de disminución de los 
niveles de partículas observada ya en el año 2010. 
Únicamente se registró la superación del valor lími-
te diario de partículas menores de 10 micras (PM10), 
en las estaciones de Bailén (Jaén) y Granada Norte, 
en la ciudad de Granada, no existiendo ninguna su-
peración del valor límite anual de PM10 en ninguna 
otra zona. Con respecto a los niveles de dióxido de 
nitrógeno, se volvió a registrar superación del valor 
límite anual en la estación de Granada-Norte (Gra-
nada), con un valor medio de 48 μg/m3 frente a los 
40 μg/m3 fijados como límite. También se registró la 
superación en la estación de Torneo (Sevilla), en la 
cual se ha experimentado un ascenso considerable 
de los niveles de dióxido de nitrógeno, con un valor 
medio anual de 46 μg/m3.

Durante el año 2011 la inversión de la CAPMA en 
Control y predicción de la calidad de aíre y de los 
episodios de contaminación fue de 1.621.040,54 €, 
única medida que conforma la línea de Control de 
la calidad del aíre. Entre las principales actuaciones 
realizadas destacan las destinadas a las distintas 
operaciones que realizan las unidades móviles de 
medida. También se continuó con el control de la 
contaminación de la calidad del aire y la realización 
de estudios sobre contaminación atmosférica por 
material particulado en toda la Comunidad Autó-
noma, siendo destacable el descenso de los niveles 
de partículas en la zona de Sevilla y su área me-
tropolitana. Durante el año 2011, el porcentaje de 
días con situación admisible de la calidad del aíre 
fue del 94% conforme se muestra en el gráfico 11, 
aunque se observa, no obstante, un aumento de 

gases precursores de ozono troposférico en espe-
cial en los ámbitos urbanos.  

5.1.3 Control de la contamina-
ción acústica

La contaminación acústica es uno de los problemas 
ambientales que ha ido incrementando su impor-
tancia con el paso de los años, en un contexto de 
demanda social de mayor calidad ambiental. En An-
dalucía, esta problemática fue regulada a través del 
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de protección contra la 
contaminación acústica, y actualmente se están re-
glamentando las nuevas exigencias derivadas de la 
aplicación de la Ley GICA, de 9 de julio del año 2007. 
En relación a ello, durante el año 2011 la CAPMA 
invirtió 354.283,05 € en medidas de control de la 
contaminación acústica.

 » Control y seguimiento de la contami-
nación acústica

Durante el año 2011 la CAPMA realizo en el ejer-
cicio de sus competencias en materia de control y 
seguimiento de la contaminación acústica, un total 
de 162 actuaciones en todo el ámbito andaluz, co-
rrespondiendo el 26,5% a ejecución directa y el resto 
a subsidiarias. 

En el gráfico 12 puede observarse la evolución de 
las actuaciones de inspección realizadas desde el 
año 2000, apreciándose una tendencia mantenida al 
alza especialmente desde 2007 que ha continuado 
ininterrumpida hasta 2011. A esto contribuyen las 
inspecciones realizadas a actividades y actuaciones 

Gráfico nº 11. Calidad del aíre por zonas en Andalucía. Año 2011
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Gráfico nº 12. Inspecciones de contaminación acústica realizadas en 
el periodo 2000-2011
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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sometidas a Autorización Ambiental Integrada o a 
Autorización Ambiental Unificada, que corresponden 
a la CAPMA tras la entrada en vigor de la Ley GICA 
en el año 2007.

La inversión realizada por esta Consejería durante 
el año 2011 fue por un total de 83.676,31 € sien-
do las principales actuaciones durante ese año, las 
comprendidas dentro de las tareas de control y se-
guimiento en materia de contaminación acústica y el 
seguimiento de los mapas estratégicos de ruido y sus 
planes de acción.

 » Realización de actuaciones subsidia-
rias a los ayuntamientos en materia de 
contaminación acústica

Las actuaciones subsidiarias se realizan en el ejerci-
cio de las competencias que le son atribuidas a la 
CAPMA en el marco del Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía (De-
creto 326/2003, de 25 de noviembre), y atendiendo 
a lo establecido en la Orden de 29 de junio de 2004, 
por la que se regulan los técnicos acreditados y la 
actuación subsidiaria de dicha Consejería en materia 
de contaminación acústica.

De las 162 actuaciones de vigilancia e inspección eje-
cutadas en el año 2011, el 73,5% fueron actuaciones 
subsidiarias realizadas a los ayuntamientos, de ellas 
el 74,8% fueron solicitadas por los propios ayunta-
mientos y el resto, el 25,2% acometidas por la Admi-
nistración como consecuencia de la inactividad de es-
tos. El conjunto de datos de actuaciones subsidiarias 
se muestra en la tabla 111. Entre las actividades que 
más actuaciones generaron se encuentran las ligadas 
al ocio y restauración, la industria y las comerciales. 

En general, tanto el número de inspecciones como su 
grado de importancia han experimentado una ten-
dencia al alza durante los últimos años. 

La gráfica 13 muestra la distribución de estas inspec-
ciones y la comparativa con el año 2010, destacando 
la evolución de las realizadas en el año 2011 a peti-
ción de los propios ayuntamientos y las que fueron 
efectuadas como consecuencia de las diversas activi-
dades competencia de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente.

Durante el año 2011, la CAPMA invirtió en la reali-
zación de actuaciones en materia de contaminación 
acústica un total de 270.606,74 €, destacando la 
realización de actuaciones subsidiarias en materia de 
contaminación acústica en ayuntamientos, la elabo-
ración y seguimiento de proyectos de contaminación 
acústica y sostenibilidad urbana y la redacción de los 
Planes de Acción conducentes a la mejora de la cali-
dad acústica en los municipios comprendidos dentro 
de Plan Calidad de Huelva y su entorno.

5.1.4 Gestión sostenible de la 
energía

En 2011 la CAPMA invirtió un total de 14.897,50 
€ en medidas de gestión sostenible de la energía. 
Por su parte la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo invirtió 29.826.864,00 € y la Con-
sejería de Educación 214.020,00 €

 » Elaboración y revisión de Planes de 
Optimización Energética municipales

El consumo de energía eléctrica total por habitante 
ha experimentado una leve caída en el año 2010, 

Gráfico nº 13. Inspecciones en materia de contaminación acús-
tica según tipología
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Tabla nº 111. Actuaciones subsidiarias realizadas en muni-
cipios. Año 2011

PROVINCIA Nº de municipios Nº de actuaciones

Almería 9 14

Cádiz 12 25

Córdoba 5 7

Granada 22 55

Huelva 10 19

Jaén 9 11

Málaga 2 2

Sevilla 13 29

Total 82 162

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
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tendencia que continua desde el año 2007. Su ori-
gen está en la actual situación de crisis económica, 
pero al que contribuyen los resultados de los avan-
ces operados en el aprovechamiento de los servicios 
energéticos locales de carácter renovable.

En este sentido, con el fin de alcanzar una reducción 
del impacto que genera el consumo en los munici-
pios se elaboran los Planes de Optimización Energé-
tica, dirigidos a la mejora de la gestión energética de 
las instalaciones municipales, así como a la puesta en 
marcha de medidas de ahorro y la implantación de 
energías renovables. Dentro de las actuaciones para 
impulsar estos Planes en los municipios andaluces, 
según la Orden de 4 de febrero del año 2009, por la 
que establecen las bases reguladoras de un programa 
de incentivos para el desarrollo energético de Anda-
lucía, la Consejería de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo durante el año 2011 continuó dotando 
para su implementación a nuevos municipios de una 
inversión de 7.221,00 €, alcanzándose así en el año 
2011 el 94% de todos los municipios andaluces que 
cuentan con alguno de estos planes. 

 » Fomento de actuaciones de ahorro y 
eficiencia energética e incorporación 
de energías renovables y realización 
de auditorías en edificios públicos 

Durante el año 2011, en relación al fomento de 
actuaciones de ahorro y eficiencia energética e in-
corporación de energías renovables y realización de 
auditorías en edificios públicos, la CAPMA, realizó 
actuaciones de asistencia técnica para el ahorro y 
la eficiencia energética, que fueron prioritarias en 
los edificios e instalaciones de uso de esta Conseje-
ría con una inversión de 14.897,50 €. Igualmente, 

la Consejería de Educación realizó una inversión de 
214.020,00 € en actuaciones de este tipo. 

Por otra parte, destacan también las acciones des-
tinadas al fomento de actuaciones de ahorro y efi-
ciencia energética e incorporación de energías reno-
vables, que la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo realizó, con un total de 43 audi-
torías energéticas y una inversión de 145.000,00 
€, destinada a las actuaciones de ahorro y eficacia 
energética prioritaria, dentro de las actuaciones en 
centros de consumo adscritos a la Red de Energía de 
la Junta de Andalucía (REDEJA). Esta Red, es el instru-
mento destinado a impulsar dentro de la Administra-
ción Andaluza, principios de ahorro y diversificación 
energética e implantar en sus edificios instalaciones 
de energías renovables. 

 » Fomento del uso de vehículos de me-
nor consumo energético y tecnologías 
más eficientes

El transporte es el sector con mayor demanda energé-
tica en Andalucía, alcanzando el 36,4% del consumo 
de energía final de toda la Comunidad Autónoma. 
Por este motivo la Consejería de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo invirtió un total 2.482.500,00 
€ en medidas destinadas a reducir este consumo 
energético, fundamentalmente dirigidas fomentar el 
uso de vehículos más eficientes energéticamente, a 
lo que destinó el 84,3% de dicho total.  

 » Fomento de actuaciones de ahorro y de 
eficiencia energética e incorporación 
de energías renovables en las viviendas 

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo invirtió 27.192.143,00 € durante el año 2011 
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en actuaciones de ahorro y de eficiencia energética e 
incorporación de energías renovables en las viviendas 
andaluzas. Estas actuaciones poseen gran relevancia 
para reducir el consumo de energía eléctrica per cá-
pita en las ciudades andaluzas para ayudar a limitar 
nuestra dependencia energética. Con la finalidad de 
contribuir a la reducción del consumo energético, 
esta Consejería concedió subvenciones para sustitu-
ción de electrodomésticos por otros más eficientes 
y equipos de aire acondicionado hasta un total de 
147.694 unidades, además de 1.704 subvenciones 
concedidas al amparo del Plan Renove de ventanas 
para mejorar el aislamiento climático, la inversión en 
estas actuaciones fue de 18.675.794,00 €. También 
destaca la inversiones en instalaciones solares térmi-
cas por valor de 4.947.042,00 €. 

5.1.5 Control de la contamina-
ción lumínica

La contaminación lumínica es la emisión de un flujo 
luminoso producido por fuentes artificiales nocturnas 
y al igual que otros tipos de contaminación es un pro-
ducto del modo de vida urbano.

En 2011 la CAPMA invirtió 85.088,52 € en medidas 
de control de la contaminación lumínica.

 » Actuaciones para el control de la con-
taminación lumínica y el consumo 
energético en el alumbrado público

Durante el año 2011, en aplicación del Reglamento 
de protección de la calidad del cielo nocturno frente 
a la contaminación lumínica y el establecimiento de 
medidas de ahorro y eficiencia energética, la CAP-
MA, trabajó intensamente en el procedimiento para 

la declaración de las zonas de mayor protección en 
materia de contaminación lumínica. Las acciones han 
consistido fundamentalmente en el asesoramiento a 
los ayuntamientos, destacando las siguientes:

 - Formación sobre el Decreto 357/2010, de 3 de 
agosto, a los responsables de las instalaciones 
de alumbrado público municipal mediante jor-
nadas técnicas a todos los municipios de las 
provincias de Almería, Cádiz y Granada.

 - Publicación de una Guía Técnica de adaptación 
de las instalaciones de alumbrado exterior al 
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, que tiene 
como objetivo prioritario facilitar la aplicación e 
interpretación de este Reglamento a los respon-
sables del alumbrado público de los municipios.

 - Celebración de seminarios de formación en 
esta materia a personal técnico en iluminación, 
impartido en diversas universidades.

 - Realización de campañas de educación am-
biental y sostenibilidad urbana, así como del 
concurso Cortos SOStenibles cuya temática fue 
la contaminación lumínica, dirigido al alumna-
do de bachillerato, así como la elaboración de 
una unidad didáctica sobre el tema.

 - Campañas de concienciación en ferias y even-
tos festivos, desarrolladas en municipios de más 
de 50.000 habitantes, con el objetivo de dismi-
nuir estos tipos de contaminación y fomentar 
el uso racional de los equipos luminotécnicos.

 - Asesoramiento técnico a los municipios para el 
diseño de una ornamentación navideña soste-
nible. La campaña fue dirigida a todos los mu-
nicipios de Andalucía e incluyó la publicación y 
distribución de trípticos en los ayuntamientos.
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Por otra parte, también en el año 2011, se celebró 
la primera reunión del Comité Asesor Técnico para la 
protección del cielo nocturno frente a la contamina-
ción lumínica, órgano de carácter interdepartamen-
tal que desempeña funciones de asesoramiento y 
propuesta, creado en el Decreto 357/2010, de 3 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente 
a la contaminación lumínica y el establecimiento de 
medidas de ahorro y eficiencia energética. Asimismo, 
se creó un grupo de trabajo internacional de carácter 
interdisciplinario, con el objetivo de disponer de un 
foro para el intercambio de experiencias y de utili-
dad para las Administraciones Públicas, tanto para 
el desarrollo como para la aplicación de normativa 
específica.

5.1.6 Gestión y fomento de los 
sistemas verdes 

Las zonas y espacios verdes cumplen una función 
dentro del sistema urbano de fundamental relevancia 
a la hora de catalogar a estos, ubicándola dentro de 
los parámetros que definen la calidad ambiental del 
medio urbano. Para la buena conservación de este 
tipo de espacios, de vital importancia para la calidad 
de vida en la ciudad, en el año 2011, la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente invirtió 
4.742.917,05 € en medidas de gestión y fomento de 
los sistemas verdes. 

 » Actuaciones de mejora de los sistemas 
verdes y espacios libres

Hay que destacar que durante el año 2011 se conti-
nuó en el marco del proyecto “Bosques por Ciuda-

des” que tiene como objetivo mejorar los espacios 
verdes de los municipios, así como evaluar su capaci-
dad como sumidero de gases de efecto invernadero 
(C02). Se siguió realizando el trabajo de investigación 
para determinar las especies de árboles más eficien-
tes en el secuestro de carbono atmosférico, como 
son el quejigo, naranjo amargo, limonero y laurel. 
Esta iniciativa, ha sido llevada a cabo a través del 
Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la 
Universidad de Sevilla.

Durante el año 2011 se hicieron públicas las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden 20 de 
diciembre de 2010, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones 
y para la realización de actuaciones puntuales como 
estrategia ante el cambio climático en los municipios 
adheridos al Programa Ciudad Sostenible. Entre los 
80 proyectos subvencionados en dicho año, destaca-
ron los relativos a creación y acondicionamiento de 
zonas verdes y paisaje urbano que representaron el 
47% del total.

La inversión materializada en el año 2011 por la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
actuaciones de mejora de los sistemas verdes y es-
pacios libres fue de 7.892,60 €, siendo relevante la 
actuación para el mantenimiento del patrimonio et-
nológico y fomento de la biodiversidad en el Parque 
Periurbano de la Dehesa de Santa Fe.

 » Conversión de espacios degradados en 
zonas verdes y espacios libres

La creación de nuevos espacios verdes para el disfrute 
de los ciudadanos, reconvirtiendo y regenerando los 
degradados, es una medida que contribuye a la me-
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jora y el saneamiento urbano, así como a la creación 
de nuevos elementos de calidad en el paisaje de las 
ciudades. La conversión de estos espacios urbanos 
contribuye también de manera sustancial a la calidad 
de vida de sus habitantes. 

Durante el año 2011, la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente realizó actuaciones en 
conversión de espacios degradados en zonas verdes 
y espacios libres por una inversión de 4.735.024,45 
€. Entre estas actuaciones destacan la ampliación 
del Parque La Encina, en el municipio de La Zubia 
en Granada; las obras de restauración ambiental del 
área degradada en el monte Cábula, en el término 
municipal de Cájar, en la misma provincia; y las rela-
cionadas con recuperación de antiguas zonas indus-
triales como las derivadas de actividades mineras o 
proyectos de mejora del paisaje urbano, destacando 
entre éstos, los realizados en Albaida del Aljarafe, en 
Sevilla; la Zubia, en Granada; y en el municipio alme-
riense de Serón, en la Sierra de los Filabres.

5.2 Programa de movilidad 
sostenible
El incremento del parque móvil privado, que ha esta-
do en buena parte provocado por el gran desarrollo 
urbanístico sucedido durante la última década, sigue 
siendo un obstáculo para el desarrollo de las políticas 
de movilidad sostenible. El efecto llamada que provo-
ca la continua implementación de nuevas vías, unido 
al uso prioritario del vehículo privado, hace más difícil 
el avance hacia una movilidad sostenible. Sin embar-
go, diversas políticas llevadas a cabo por la Adminis-
tración Pública, permiten seguir avanzando en este 

sentido hacia una movilidad más equilibrada con las 
actuales necesidades. 

En relación a ello, en el año 2011 el Instituto de Es-
tadística de Andalucía realizó una encuesta sobre 
movilidad en las regiones urbanas de Andalucía. La 
encuesta quería conocer las dinámicas y pautas de 
movilidad de la población, centrándose en los des-
plazamientos que se desarrollan en las zonas urbanas 
de movilidad intensa, denominadas en esta encues-
ta regiones urbanas de Andalucía (Almería, Bahía de 
Cádiz-Jerez, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla) y que agrupan a un 
total de 221 municipios, en los que reside el 71,3% 
de la población andaluza. Entre otros resultados, la 
encuesta mostró que, respecto a las pautas de mo-
vilidad, el 40% de la población utiliza los servicios 
públicos de transporte varias veces al mes, con un 
predominio del autobús urbano de la capital, segui-
do del bus interurbano. Por otro lado, se destaca la 
utilización del metro en la región urbana de Sevilla, 
donde un 9,3% de la población que habitualmente 
toma el transporte público declaró haberlo utilizado 
en el último mes. Asimismo, el 1,4% de los desplaza-
mientos realizados en día laborable en el conjunto de 
las regiones urbanas tiene lugar en bicicleta, desta-
cando también Sevilla, que concentra la tercera parte 
de los mismos.

La inversión realizada en el Programa de Movilidad 
sostenible por la CAPMA ascendió durante 2011 a 
25.889,25 €. Por su parte, la Consejería de Fomento 
y Vivienda invirtió 100.076.578,48 € y la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo un total 
de 63.889,00 €. La distribución de las inversiones por 
líneas y medidas concretas de actuación se muestra 
en la tabla 112.

Tabla nº 112. Distribución de la inversión ejecutada en el Progra-
ma de Movilidad sostenible. Año 2011

Línea de 
actua-
ción

Medida CAPMA
Otros organis-

mos
Inversión total

Medidas 
de 
Gestión

Elaboración de 
instrumentos de 
planificación y 
gestión en mate-
ria de movilidad

25.889,25 0,00 25.889,25

Desarrollo de ex-
periencias en el 
uso del sistema 
de carsharing

0,00 0,00 0,00

Impulso a la 
actividad de los 
consorcios de 
transporte de 
viajeros

0,00 2.442.128,00 2.442.128,00

Desarrollo de 
una política de 
aparcamientos

0,00 0,00 0,00

Subtotal 25.889,25 2.442.128,00 2.468.017,25

Dota-
ción de 
infraes-
tructuras 
para la 
sostenibi-
lidad

Fomento de la 
construcción de 
aparcamientos 
disuasorios  y en 
destino

0,00 0,00 0,00

Ampliación de la 
red de ferrocarri-
les de cercanías 
y metropolitanos 

0,00 69.649.031,00 69.649.031,00

Dotación en 
las ciudades de 
carriles bici y 
equipamientos 
asociados

0,00 27.985.419,48 27.985.419,48

Dotación de 
infraestructuras 
para el uso de 
vehículos de 
tracción eléctrica

0,00 63.889,00 63.889,00

Dotación de 
plataformas 
preferentes o ca-
rriles exclusivos 
para autobuses

0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 97.698.339,48 97.698.339,48

Total 25.889,25 100.140.467,48 100.166.356,73

Fuente: Junta de Andalucía, 2011
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5.2.1 Medidas de gestión 

La gestión de la movilidad sostenible tiene como pilar 
básico la planificación de actuaciones encaminadas 
a que el usuario cambie la forma de transporte, del 
vehículo privado al transporte público y colectivo, al 
ser mucho más eficiente en el consumo de energía. 
Para reducir los efectos socioeconómicos y medioam-
bientales que supone el actual modelo de movilidad 
en las ciudades, deben implementarse medidas de 
gestión, adecuadas y dirigidas a la reducción de los 
actuales niveles de congestión de tráfico, a través de 
mejorar la utilización racional del coche y aumentar 
el uso de los medios de transporte colectivo.

En 2011 la CAPMA  invirtió 25.889,25 €, por su parte 
la Consejería de Fomento y Vivienda realizó una in-
versión de 2.442.128,00 €.

 » Elaboración de instrumento de planifi-
cación y gestión en materia de movili-
dad

Como instrumento básico para afrontar uno de los 
principales problemas para alcanzar la sostenibi-
lidad urbana, el derivado de la movilidad, la Junta 
de Andalucía diseñó la Estrategia Andaluza de Sos-
tenibilidad Urbana (EASU, aprobada por el Consejo 
de Gobierno en mayo del año 2011. El documento 
fue coordinado por tres Consejerías: la de Fomento 
y Vivienda; Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y contó con 
la colaboración de la Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias (FAMP). En lo referente a movilidad 
sostenible, la EASU apuesta por el uso de transporte 
público y no motorizado, favoreciendo el componen-
te de proximidad, invirtiendo el actual reparto modal, 

que concede el protagonismo al vehículo motorizado 
y privado. En este sentido, durante el año 2011, la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
invirtió, en la elaboración de instrumentos de planifi-
cación y gestión sobre materia de movilidad, un total 
de 25.889,25 €.

Por otro lado, también en el año 2011, la Consejería 
de Fomento y Vivienda presentó el estudio denomi-
nado “Patrones de movilidad en el transporte público 
de Andalucía”, que constituye una aproximación al 
análisis de la movilidad en transporte público desde 
la perspectiva de género en nuestra Comunidad. El 
objeto de este proyecto es conocer, para su mejor 
gestión, el uso diferencial, entre hombres y mujeres, 
de los servicios de transporte público, así como dise-
ñar líneas estratégicas que incorporen la política de 
igualdad a la planificación del sistema de transponte 
público.

 » Desarrollo de experiencias en el uso de 
car-sharing

El carsharing es una modalidad de uso de vehículos 
que consiste en la utilización de coches compartidos, 
por la que se puede llegar a disminuir la circulación 
en las áreas urbanas entre cuatro y diez vehículos 
privados. En este modelo de alquiler de automóviles 
el usuario alquila el vehículo por cortos períodos de 
tiempo, habitualmente por una hora, teniendo a su 
disposición una red de vehículos que puede reservar 
y utilizar según sus necesidades. En Andalucía este 
sistema funciona en Sevilla desde 2010, siendo la pri-
mera ciudad española que cuenta con este servicio. 
Su puesta en marcha se realizó a través de la empresa 
Cochele, que cuenta con el apoyo institucional del 
Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Economía, 
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Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Agencia 
Andaluza de la Energía. Cuando se implantó como 
experiencia piloto, contó con seis unidades de vehí-
culos eléctricos que en el año 2011 se amplió hasta 
llegar a 13 unidades en total, extendiéndose su ac-
tividad al municipio de Mairena del Aljarafe, donde 
cuenta con dos lugares de acceso, que se suman a los 
cinco existentes en la ciudad de Sevilla. 

 » Impulso a la actividad de los Consor-
cios de Transporte de Viajeros

El transporte público metropolitano tiene como base 
territorial a las nueve grandes aglomeraciones urba-
nas de Andalucía: Sevilla, Málaga, Granada, Bahía de 
Cádiz, Campo de Gibraltar, Huelva, Almería, Córdo-
ba y Jaén. Por esta razón, se promovió la creación 
de los Consorcios de Transportes Metropolitanos 
correspondientes. Estos Consorcios persiguen la con-
solidación de modelos de transporte metropolitano 
sostenibles, dinámicos y vertebradores del territorio. 
Su labor se centra en alcanzar la integración tarifaria 
de todos los servicios de transporte y en la mejora de 
la intermodalidad.

En el año 2011 se finalizó la puesta en funcionamien-
to el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área 
de Huelva, que junto a los de Bahía de Cádiz, Campo 
de Gibraltar, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Al-
mería y Jaén, completa la prestación de este servicio 
a una amplia población del territorio andaluz. 

Por otra parte, a través del convenio suscrito con 
Renfe para la prestación de servicios de media dis-
tancia, la Consejería de Fomento y Vivienda siguió 
en 2011 contribuyendo al mantenimiento de diver-
sos servicios que benefician a un número aproxima-

do de un millón de viajeros. La tabla 113 muestra 
la inversión realizada por la Consejería de Fomen-
to y Vivienda durante este periodo, que fue de 
2.442.128,00 € 

5.2.2 Dotación de infraestructu-
ras para la sostenibilidad

En el medio urbano el sistema de infraestructuras de 
movilidad comprende principalmente la red viaria, la 
red ferroviaria, la red de plataformas reservadas de 
transporte público, la red de vías de transporte no 
motorizado y otras instalaciones fijas. También in-
cluye la red logística y los intercambiadores moda-
les asociados con el conjunto de ellos. Su objetivo es 
fundamentalmente satisfacer las demandas de movi-
lidad de las personas, aunque también se incluyan las 
mercancías dentro del sistema urbano. 

La ejecución o remodelación de vías multimodales, 
denominadas así por la multiplicidad de modos de 
transporte que han de canalizar, es una de las actua-
ciones de dotación de infraestructuras destinadas a 
mejorar la movilidad. En estas actuaciones multimo-
dales se deben tener en cuenta las demandas de las 
vías, la moderación de la velocidad, la seguridad vial, 
la sección transversal y el mobiliario urbano y el tipo 
de materiales empleados. La tabla 114 muestra las 
actuaciones destinadas a vías multimodales durante 
el año 2011.

En 2011 la Consejería de Fomento y Vivienda realizó 
una inversión de 97.634.450,48 € en dotación de in-
fraestructuras para la sostenibilidad; por su parte la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo invirtió 
63.889,00 €.

Tabla nº 113. Inversión ejecutada en los Consorcios de 
Transporte Metropolitano en Andalucía. Año 2011

Denominación Inversión

Consorcio de Transporte  Metropolitano de la Bahía de 
Cádiz

280.852,00

Consorcio de Transporte  Metropolitano de Granada 742.500,00

Consorcio de Transporte  Metropolitano de Málaga 458.790,00

Consorcio de Transporte  Metropolitano de Sevilla 150.000,00

Consorcio de Transporte  Metropolitano del Campo de 
Gibraltar

176.500,00

Consorcio de Transporte  Metropolitano de Almería 110.229,00

Consorcio de Transporte  Metropolitano de Jaén 129.057,00

Consorcio de Transporte  Metropolitano de Córdoba 202.500,00

Consorcio de Transporte  Metropolitano de Huelva 191.700,00

Total 2.442.128,00

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda, 2012

Tabla nº 114. Ejecución de vías multimodales en Andalu-
cía, 2011

Denominación
Longitud total 

(Km)
Inversión 2011

Nuevo acceso al puerto de 
Chipiona Fase II

0,36 393.340,21

Distribuidor Norte de Granada 7,40 308.560,94

Distribuidor Norte de Jaén. 
Tramo I

0,90 2.000.000,00

A-7057 Adecuación travesía 
de Cartama a carretera de 
Churriana 

1,47 2.508.245,86

Acondicionamiento de la 
A-387 Alhaurin el Grande- 
Puerto de los Pescadores

1,75 595.696,31

Total 11,88 5.805.843,32

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda, 2012
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 » Ampliación de la red de ferrocarriles 
de cercanía y metropolitanos

En relación a las actuaciones de ampliación de la 
red de ferrocarriles de cercanías y metropolitanos, 
la Consejería de Fomento y Vivienda realizó una in-
versión de 69.649.031,00 €. Las principales actua-
ciones estuvieron comprendidas dentro de la red 
metropolitana de transporte ferroviario. Así, en el 
año 2011 se siguió avanzando en la construcción 
del tren-tranvía Bahía de Cádiz, finalizándose la 
construcción de la cuarta parte de su trazado. 

En cuanto al transporte en metro, durante ese año 
se finalizaron los estudios destinados a los proyec-
tos de construcción de las líneas 2, 3 y 4 del metro 
de Sevilla. También se encuentran en construcción 
9 de los 14 km del metro de Málaga, implantándo-
se las instalaciones de la línea 2 y comenzándose 
con las pruebas del material móvil. 

En el caso del metropolitano Granada, dos tercios 
de su trazado están en ejecución, se comenzaron 
los trabajos de implantación de instalaciones y se 
inició la producción de material móvil. La obra civil 
de los tramos Albolote-Maracena y Campus de Sa-
lud-Armilla está finalizada. Por otra parte la infraes-
tructura y el material móvil del sistema tranviario de 
Jaén se entrego al ayuntamiento en abril de 2011.

Los sistemas tranviarios de Alcalá de Guadaíra y 
Jaén se hayan avanzados, en el año 2011 se fi-
nalizó la infraestructura y vía del tramo 1 en el 
primer caso y se entregó al ayuntamiento la in-
fraestructura y el material móvil en el segundo, 
para su puesta en funcionamiento. El tranvía de 

Dos Hermanas ha sufrido una reprogramación 
que obligó a paralizar las actuaciones en el tramo 
más avanzado (tramo 1) y en el tramo 2. Por este 
motivo, en 2011 las acciones se limitaron a dotar 
de seguridad las obras ejecutadas para que éstas 
tengan la mínima incidencia en las zonas urbanas 
en la que se encuentran. Por otra parte, se sigue 
también avanzando en los casos de estos sistemas 
para Almería, Jerez, Córdoba, Campo de Gibraltar, 
Úbeda-Baeza y Dos Hermanas-Los Palacios, cuyos 
estudios se encuentran en fase de redacción y re-
programados a lo largo de 2011.

 » Dotación en la ciudades de carriles 
bici y equipamientos asociados

El 1,4% de los desplazamientos realizados en día 
laborable en el conjunto de las zonas urbanas 
en Andalucía tiene lugar en bicicleta, este hecho 
reafirma la necesidad de implementar actuacio-
nes para su fomento como medio de transporte 
sostenible. En relación a la dotación en la ciuda-
des de carriles bici y equipamientos asociados, la 
Consejería de Fomento y Vivienda realizó una in-
versión en 2011 de 27.985.419,48 €, destinada a 
potenciar su uso a través de la conexión con otros 
medios de transporte, especialmente en las redes 
de transporte de ámbito metropolitano, finalizan-
do durante ese año 4,93 km de recorrido, desta-
cando la adecuación de la travesía de la localidad 
de Cartama a la carretera de Churriana (Málaga), 
la comunicación del distribuidor norte de Jaén, el 
acondicionamiento de la A-387 a su paso por Al-
haurín el Grande (Málaga) o la fase II del nuevo 
acceso al puerto de Chipiona (Cádiz). 
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 » Dotación de infraestructuras para el 
uso de vehículos de tracción eléctrica

En cuanto a la dotación de estas infraestructuras, 
en relación a las actuaciones realizadas en el ám-
bito del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 
2007-2013 (PASENER) se procedió a la instalación 
de 13 puntos de recarga para vehículos eléctricos 
en cada una de las Consejerías de la Junta de An-
dalucía. En este sentido, también hay que desta-
car el apoyo estatal mediante el Plan de Acción del 
Vehículo Eléctrico 2010-2012 (Plan MOVELE) del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través 
del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Ener-
gético (IDAE). Este Plan de Acción se enmarca den-
tro de la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo 
Eléctrico en España 2010-2014, teniendo como ob-
jetivo el fomento del vehículo eléctrico. Entre sus 
ejes básicos de actuación se encuentra facilitar la 
adaptación de la infraestructura eléctrica para la 
correcta recarga y gestión de la demanda. 

En relación a la creación de estas infraestructuras, 
fundamentales para potenciar el desarrollo de este 
tipo de movilidad, la Consejería de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo realizó la inversión de 
63.889,00 €. Destacándose la instalación de 13 
puntos de recarga para vehículos eléctricos en las 
distintas Consejerías y en aparcamientos públicos. 

 » Dotación de plataformas preferentes 
o carriles exclusivos para autobuses

La densidad del tráfico en las aglomeraciones ur-
banas tiene como una de sus consecuencias más 
negativas, la deficiencia en la prestación de los ser-

vicios de transporte público de viajeros. Una de las 
alternativas para reducir este problema es la crea-
ción de plataformas preferentes o carriles exclusi-
vos para autobuses. 

En relación a ello, durante el año 2011 la Conseje-
ría de Fomento y Vivienda, a través de la Dirección 
General de Carreteras, continuó realizando actua-
ciones encaminadas a la dotación de plataformas 
preferentes o carriles exclusivos para autobuses. 
Se realizaron un total de 2,60 km de este tipo de 
plataformas, estando además en fase de ejecución 
6,21 km, lo que permitió aumentar significativa-
mente la eficiencia en el transporte público, al 
contar con casi 9 kilómetros finalizados al cierre 
de dicho ejercicio. Por otra parte, también durante 
2011 se situaron en fase de proyecto un total de 
21 km de este tipo de actuaciones.

La tabla 115 muestra las actuaciones realizadas 
para la dotación de plataformas reservadas para 
autobuses, tanto las que estaban en fase de ejecu-
ción como las ya finalizadas, ambas durante el año 
2011 con un total de 8,81 km de trazado.

Tabla nº 115. Actuaciones realizadas para la dotación de plataformas reservadas. Año 2011

Actuación Longitud (Km)

Acceso Norte a Sevilla. Tramo II desde carretera A-8001 a intersección con la 48002 y A-8004  (1) 2,00

Duplicación de calzada y adecuación funcional de la carretera A-392. Tramo: Alcalá de Guadaira- Dos Hermanas (Sevilla) (1) 4,21

Distribuidor Norte de Granada (2) 2,60

Total 8,81

(1) Actuaciones en fase de ejecución
(2) Actuaciones finalizadas
Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda, 2012
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Tradicionalmente en la actividad industrial nunca se 
ha cuantificado económicamente el impacto genera-
do por sus procesos y derivados, ni en lo referente a 
la utilización de los recursos utilizados. Actualmente, 
con la identificación y cuantificación de algunos de 
los principales impactos, así como con la mayor sen-
sibilización del consumidor se tiende a la modifica-
ción y desarrollo de nuevos procesos industriales que 
reducen drásticamente la contaminación y también 
la recuperación de subproductos, agua y energía, ar-
monizando competitividad y protección ambiental. 
Este proceso de integración ambiental en la actividad 
productiva, se ha llevado a cabo a través de las direc-
trices ya marcadas tanto por las políticas ambientales 
europeas más generales, como de forma más especi-
fica por la propia CAPMA, que busca la sostenibilidad 
ambiental sin por ello renunciar a la competitividad 

y el desarrollo económico, identificando los costos 
medioambientales indeseados, que son generados 
por el ciclo de producción y consumo, alterando el 
ciclo ecológico natural. 

Para promover dicha integración ambiental en la 
economía andaluza, durante el año 2011 la CAPMA 
invirtió 12.105.148,52 € en las actuaciones desa-
rrolladas dentro de esta Área. Por su parte la Con-
sejería de Fomento y Vivienda invirtió un montante 
de 2.451.869,02 €, la Consejería de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo realizó una inversión de 
12.080.870,89, la Consejería de Presidencia e Igual-
dad 3.665.968,64 € y la Consejería de Salud y Bien-
estar Social 4.126.586,94 €. La distribución de estas 
inversiones por programas y líneas de actuación se 
incluye en la tabla 116. Cabe señalar que para la me-

Integración 
ambiental de 

la actividad 
económica

.6A
Tabla nº 116. Distribución de la inversión en el Área de Integración ambiental de la actividad económica

Programa Línea de actuación CAPMA Otros organismos Inversión total

Prevención y control de la 
contaminación

Evaluación ambiental de la actividad económica 4.397.434,58 0,00 4.397.434,58

Sistemas de Vigilancia y Control Ambiental 3.739.571,64 0,00 3.739.571,64

Subtotal 8.171.006,22 0,00 8.171.006,22

Fomento de prácticas 
ambientales

Desarrollo energético sostenible 300.180,18 3.854.063,00 4.154.243,18

Gestión y tratamiento de residuos 1.597.350,37 4.126.586,94 5.723.937,31

Fomento de prácticas agropecuarias respetuosas con el medio 
ambiente

816.923,35 3.158.391,27 3.975.314,62

Subtotal 2.714.453,90 11.139.041,21 13.853.495,11

Instrumentos económicos 
para la mejora 
medioambiental del tejido 
industrial

Estímulos financieros 575.833,40 8.734.385,26 9.310.218,66

Fiscalidad ambiental 0,00 0,00 0,00

Subtotal 575.833,40 8.734.385,26 9.310.218,66

Ordenación del territorio Elaboración de planes de ordenación del territorio 677.891,00 0,00 677.891,00

Infraestructuras viarias Integración ambiental de las infraestructuras viarias 0,00 2.451.869,02 2.451.869,02

Subtotal 677.891,00 2.451.869,02 3.129.760,02

Total 12.105.184,52 22.325.295,49 34.430.480,01

Fuente: Junta de Andalucía, 2012
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jora de la operatividad en esta área, se han incluido 
dos nuevos programas no reflejados inicialmente en 
el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 
2017, sobre ordenación del territorio e infraestructu-
ras viarias.

En la tabla 117 se incluyen los datos del 2011 de los 
Indicadores de seguimiento incluidos en el Plan de 
Medio Ambiente. Hay que destacar que en mate-
ria de suelos contaminados, respecto al anterior año 
2010 con 17 dictámenes emitidos por la CAPMA, 
el número de éstos ha decrecido debido a que las 
competencias en materia de declaración de suelos 
contaminados han pasado a ser municipales a través 
de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA). 
También es destacable que el nivel de consumo de 
electricidad procedente de fuentes renovables sigue 
en ascenso, con un tercio más de incremento respec-
to del año anterior (314,06 ktep), lo que demuestra 
la buena orientación de las políticas llevada a cabo 
para desarrollar este sector productivo tan funda-
mental para no depender de fuentes energéticas 
externas.

6.1 Programa de prevención y 
control de la contaminación
Entre las acciones más importantes destinadas a con-
seguir el grado de calidad ambiental necesario para 
la salud ambiental y humana, se hallan las políticas 
orientadas a la prevención y control de la contami-
nación. Su finalidad es evitar, o, al menos, reducir a 
límites inocuos para el medio ambiente y la salud, 
las emisiones contaminantes que se realizan a la at-
mósfera, el medio hídrico y el suelo. Con este fin la 

Tabla nº 117. Indicadores de seguimiento del Área de Integración ambiental de la actividad económica

Indicador Unidad 2011

Prevención y control de la contaminación

Autorizaciones ambientales emitidas por la CAPyMA (AAI y AAU) Nº 1.320

Autorizaciones de control de la contaminación emitidas por la CAPyMA Nº -

Grado de cumplimiento del Plan Sectorial de Inspecciones Medioambientales Nº -

Sellado de vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertido Nº 8

Residuos tratados en los vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertido sellados M3 101.161

Área sellada y regenerada en los vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertidos sellados M2 125.684

Estudios realizados en materia de Suelos Contaminados Nº 17

Dictámenes emitidos por la CAPyMA en materia de Suelos Contaminados Nº 5

Actuaciones realizadas por la Red de Vigilancia y Control de la contaminación de origen industrial de Andalucía Nº -

Fomento de prácticas ambientales

Potencia eléctrica instalada con tecnologías renovables Mw 5.722,41

Consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables Ktep 910,10(1)

Grado de penetración de la producción de energía eléctrica con biogás dentro de las energías renovables % -

Capacidad de producción de biodiesel a partir de aceites vegetales usados T -

Tejido industrial existente asociado a tecnologías renovables (empresas asociadas) Nº 25

Generación anual de residuos en Andalucía T

271.284,21 
(RP)

4.797.414 
(RNP)

Gestores autorizados para la valoración y/o eliminación de residuos en Andalucía Nº 826(2)

Utilización de materiales procedentes del reciclado de residuos empleadas como materias primas/año T -

Superficie anual de producción ecológica en Andalucía Ha
879.858,76 

(3)

Instrumentos económicos para la mejora medioambiental del tejido industrial

Préstamos concedidos por entidades financieras € -

Recaudación tributaria por impuestos ecológicos € 14.988.221-

(1)Último dato disponible 2010
(2)Incluye los gestores  de residuos peligrosos y no peligrosos
(3)Acumulada
Fuente: Junta de Andalucía, 2012
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CAPMA invirtió 8.137.006,22 €. La distribución de la 
inversión ejecutada en este programa se incluye en 
la tabla 118.

6.1.1 Evaluación ambiental de la 
actividad económica

 » Mantenimiento y mejora de mecanis-
mos para la evaluación del cumpli-
miento de la legislación

Con objeto de mejorar la calidad del medio ambiente 
mediante el impulso del cumplimiento de la legisla-
ción, se realizan actuaciones para el mantenimiento 
y la mejora de los mecanismos de control para su 
cumplimiento, mediante herramientas como las ins-
pecciones de las condiciones incluidas en las diversas 
autorizaciones ambientales. Entre estas se hallan la 
Autorización Ambiental Integrada (AAI), la Autori-
zación Ambiental Unificada (AAU), la Calificación 
Ambiental y las autorizaciones de control de la con-
taminación ambiental. En el caso de la Evaluación 
Ambiental de Planes y Programas, ésta se realiza se-
gún la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente, que plantea que los órganos 
promotores deberán realizar un seguimiento de los 
efectos ambientales de la aplicación o ejecución de 
los planes y programas, para identificar con prontitud 
los efectos adversos no previstos y permitir llevar a 
cabo las medidas adecuadas para evitarlos.

Los Planes de Inspecciones en Materia Ambiental, 
para la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda-
ron regulados con la entrada en vigor de la Orden de 
10 de noviembre de 1999. Dicha normativa estable-

ce la delimitación de las actuaciones que deben ser 
incluidas en el Plan Anual de Inspecciones Medioam-
bientales y en los Planes Sectoriales de Inspecciones 
Medioambientales. En este sentido, la realización 
de inspecciones y operaciones de control ambiental 
permiten comprobar el grado de cumplimiento de la 
legislación ambiental y valorar su adecuación a nue-
vas necesidades. En la tabla 119 puede observarse 
que durante el año 2011 se llevaron a cabo un total 
de 456 inspecciones, diferenciadas además por tipos 
de inspección, siendo el porcentaje de cumplimiento, 
considerando las inspecciones realizadas frente a las 
programadas, del 94%.

Estas inspecciones son realizadas para determinar el 
grado de cumplimiento de las obligaciones recogidas 
en cada una de las autorizaciones otorgadas al am-
paro de la Ley 7/07, de Gestión Integrada de Calidad 
Ambiental. En el caso de las Entidades Colaboradoras 
de la CAPMA (ECCMA), las inspecciones se funda-
mentan en la comprobación de que sus actuaciones 
se corresponden con los requisitos y obligaciones re-
cogidos en la pertinente autorización. En el año 2011 
sigue destacando al igual que en el año 2010 el nú-
mero de Autorizaciones Ambientales Integradas con 
un total de 162 frente a las 154 del año anterior. 

Tanto la AAI como la AAU tienen como objetivo in-
tegrar en una resolución única los pronunciamientos, 
decisiones y autorizaciones de contenido ambiental, 
que son necesarios para la implantación y puesta en 
marcha de determinadas actividades. Con ellos se 
pretende evitar o, cuando esto no sea posible, reducir 
en origen la producción de residuos, las emisiones a 
la atmósfera, al agua, al suelo, el medio biótico y los 
procesos ecológicos, así como evaluar las repercusio-
nes de las actuaciones previstas en el artículo 2 del 
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Tabla nº 118. Distribución de la inversión en el Programa de Prevención y control ambiental

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Evaluación 
ambiental de la 
actividad económica

Mantenimiento y mejora de mecanismos para la 
evaluación del cumplimiento de la legislación

1.903.454,89 0,00 1.903.454,89

Creación de un Comité de Coordinación para la 
inspección y control en materia de medio ambiente

0,00 0,00 0,00

Elaboración de Planes de mejora de la calidad ambiental y 
calidad del aire industriales

25.370,00 0,00 25.370,00

Potenciar el Sistema Andaluz de Compensación de 
Emisiones ( SACE)

300.982,00 0,00 300.982,00

Sellado y restauración de vertederos 1.884.845,69 0,00 1.884.845,69

Ejecución del Programa Andaluz de Suelos Contaminados 
y otras actuaciones en materia de suelos contaminados 

282.782,00 0,00 282.782,00

Puesta en marcha del distintivo de Calidad Ambiental de 
la Junta de Andalucía

0,00 0,00 0,00

Subtotal 4.397.434,58 4.397.434,58

Sistemas de 
Vigilancia y Control 
Ambiental

Funcionamiento y mejora de la Red de Vigilancia y Control 
de la Contaminación de origen industrial en Andalucía

3.245.065,12 0,00 3.245.065,12

Elaboración y mantenimiento del Inventario de Emisiones 
Atmosféricas en Andalucía

379.985,22 0,00 379.985,22

Mantenimiento del Inventario de Suelos Contaminados 
de Andalucía

114.521,30 0,00 114.521,30

Implementación y mantenimiento de un sistema de 
información pública sobre productores y gestores de 
residuos no peligrosos (1)

0,00 0,00 0,00

Subtotal 3.739.571,64 3.739.571,64

Total 8.137.006,22 0,00 8.137.006,22

(1) Se ha incluido esta nueva medida no incluida en el PMA por operatividad en la aplicación de la línea de Sistemas de Vigilancia y Control Ambiental.
Fuente: Junta de Andalucía, 2012

Tabla nº 119. Inspecciones realizadas según tipo.
Año 2011

TIPO
Inspecciones 
programadas

Inspecciones 
realizadas

Autorizaciones ambientales

Autorización Ambiental Integrada 
(AAI)

178 162

Autorización Ambiental Unificada 
(AAU)

55 57

Otras inspecciones dirigidas al control de la calidad ambiental

Compuestos Orgánicos Volátiles  
(COV)

31 31

Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR)

27 25

Residuos (RES) 45 49

Sistemas Automáticos de Medida  
(SAM)

19 15

Certificados de Idoneidad 
Medioambiental  (CIMA)

7 7

Entidades colaboradoras de la 
CAPMA (ECCMA) 

50 50

OTROS 60 50

Total 472 456

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.
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Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se re-
gula la autorización ambiental unificada, se estable-
ce 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 com-
puestos orgánicos volátiles. La competencia para la 
tramitación y resolución del procedimiento de obten-
ción de esta autorización, así como la coordinación 
con otras administraciones que deban participar en 
el mismo a través de los correspondientes informes 
preceptivos, corresponde a la CAPMA.

Para las labores de gestión de las AAI, a finales del 
año 2011 se inventariaron un total de 594 instalacio-
nes. En la tabla 120 se observa que al igual que en el 
año 2010 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 insta-
laciones, y del sector de gestión de residuos con más 
del 10%.

En la tabla 121 puede observarse que en el año 2011 
el total de solicitudes recibidas de las empresas fue 
de 1971, siendo su nivel de otorgamiento del 52%. 
Hay que tener en cuenta que en este caso una misma 
empresa puede emitir varias solicitudes en función de 
las diversas actividades que realiza. Durante el año 
2011, los sectores de actividad que más solicitudes 
emitieron fueron las empresas de Instalaciones ener-
géticas, seguido de la industria agroalimentaria y de 
explotaciones ganaderas, y la industria extractiva, 
principalmente las del sector de la minería.

Hay que destacar también que durante el año 2011, 

Andalucía contó con 40 organizaciones inscritas 
en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorias 
Medioambientales (EMAS). Este sistema tiene como 
objetivo garantizar que las empresas y organiza-
ciones registradas en él, cumplen con la normativa 
ambiental aplicable, esforzándose en la mejora de 
su comportamiento ambiental, elaborando y publi-
cando con carácter periódico las declaraciones sobre 
este comportamiento, definido en objetivos, metas 
y mejora continua de las mismas. El procedimiento 
para la inscripción se establece en el Reglamento (CE) 
1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2009, relativo a la partici-
pación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS). La CAPMA, es la encargada de la inscripción, 
mantenimiento y registro de las empresas, así como 
de garantizar el acceso público a su información (grá-
fico 14).

Las principales actuaciones realizadas dentro de esta 
medida durante 2011 fueron las destinadas al segui-
miento y aplicación de Ley 7/07, de Gestión Integra-
da de la Calidad Ambiental en las diferentes materias 
de su competencia, la subvención a la empresa Trata-
mientos de Aceites y Marpoles TRACEMAR, dedicada 
a la instalaciones para la valorización de residuos pe-
ligrosos, incluida la gestión de aceites usados, o para 
la eliminación de dichos residuos en lugares distintos 
de los vertederos y el apoyo a diversas Delegaciones 
Territoriales de la CAPMA en materia de Evaluación 
Ambiental del Planeamiento Urbanístico y de Evalua-
ción Ambiental de Planes y Programas. La inversión 
efectuada por esta Consejería durante el año 2011 
fue de 1.903.454,89 €.  
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Tabla nº 120. Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) en Andalucía. Año 2011

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

Gestión de residuos 61 53 10 1 83

Industria del papel y cartón 4 3 1 0 75

Industrias agroalimentarias y explotaciones 
ganaderas

297 283 12 2 95

Industrias minerales 116 113 1 2 97

Industrias químicas 25 24 1 0 96

Instalaciones de combustión 49 46 3 0 94

Producción y transformación de metales 35 34 1 0 97

Total 594 560 29 5 94

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

Tabla nº 121. Otorgamiento de Autorizaciones Ambientales Unificadas (AAU) en Andalucía. Año 2011

Sector industrial
Solicitudes 
recibidas de 
empresas *

AAU 
Otorgadas

AAU en 
trámite

AAU 
pendientes 
de iniciar 
trámite o 

finalizado sin 
autorización

Nivel de 
Otorgamiento 
(Porcentaje)

Industria extractiva 274 105 89 80 8

Instalaciones energéticas 435 129 130 176 9

Produc./transform. metales 8 7 1 0 1

Industria del mineral 76 39 16 21 3

Industria química y petroquímica 25 10 10 5 1

Indust. textil, papelera y del cuero 0 0 0 0 0

Proyectos infraestructuras 260 101 66 93 7

Proy. ingen. hidráulica y de gestión del agua 63 22 19 22 2

Agricult, selvicult. y acuicult. 85 24 33 28 2

Idust. agroalim. y explot. ganaderas 285 114 89 82 8

Proy. tratamiento y gestión de residuos 220 75 81 64 5

Planes y programas 0 0 0 0 0

Otras actuaciones 217 66 59 92 5

Según apartados b, c y d del artículo 27 de la ley G.I.C.A.* 23 14 3 6 1

Total 1971 706 596 669 52

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

Gráfico nº 14. Distribución por sectores de las empresas inscritas en 
el Sistema EMAS. Año 2011
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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 » Elaboración de Planes de mejora de la 
calidad ambiental y calidad del aire in-
dustriales

Los datos registrados en las diversas estaciones de 
medida de la Red de Vigilancia y Control de la Cali-
dad del Aire que la CAPMA tiene repartidos por los 
principales focos industriales, manifiestan que exis-
ten niveles por encima de los valores que se hallan 
legalmente permitidos. Por esta razón se desarrollan 
los Planes de Mejora de Calidad del Aire para diversas 
zonas de Andalucía, siendo su objetivo prever posi-
bles incidencias y garantizar tanto el cumplimiento 
de las normas estatales como autonómicas. 

Estos Planes se conciben como una herramienta cuyo 
objeto es, una vez analizadas las causas de las supe-
raciones, establecer las medidas necesarias, coordi-
nadamente entre las Administraciones competentes 
y los agentes económicos implicados, a fin de cumplir 
los objetivos de calidad del aire. Durante el año 2011 
se continuó trabajando en algunos reglamentos de 
desarrollo previstos en la Ley GICA publicándose el 
Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se re-
gula la calidad del medio ambiente atmosférico y se 
crea el registro de sistemas de evaluación de la cali-
dad del aire en Andalucía 

En relación a ello durante el año 2011, la CAPMA 
invirtió 25.370,00 € en la implantación y seguimiento 
de los Planes de Mejora de la Calidad del Aire de los 
municipios de Bailen y Villanueva del Arzobispo. 

El gráfico 15 muestra la evolución que ha seguido 
la implantación de las estaciones de seguimiento de 
la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire 
que la CAPMA ha llevado a cabo durante los últimos 
diez años.

Las tablas 122 y 123 muestran los Planes de Mejora 
de la Calidad del aire que se elaboraron hasta el año 
2011 y que han constituido la base de la futura Estra-
tegia Andaluza de Calidad del Aire (en fase de elabo-
ración), así como aquellos Planes que se encontraban 
en fase de borrador a diciembre del año  2011. Los 
Planes aprobados para Huelva y su entorno, Cam-
po de Gibraltar y Bailén están amparados por la Ley 
7/94 de Protección Ambiental de Andalucía y los de 
Bailén y Villanueva del Arzobispo por el Real Decreto 
1073/2002 sobre evaluación y gestión de la calidad 
del aire ambiente en relación con el dióxido de azu-
fre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partí-
culas, plomo, benceno y monóxido de carbono. Los 
13 planes que se encontraban en fase de borrador 
también son recogidos por esta normativa.

 » Potenciar el Sistema Andaluz de Com-
pensación de Emisiones (SACE)

La necesidad de impulsar iniciativas que propicien 
una mayor sensibilización respecto al reto que 
representa el cambio climático, tiene grandes re-
percusiones en todos los sectores socioeconómi-
cos. En este contexto, la CAPMA ha desarrollado 
el Sistema Andaluz de Compensación de Emisio-
nes (SACE), que proporciona al sector empresarial 
la oportunidad y los medios para participar acti-
vamente en la lucha contra el Cambio Climático, 
mediante la firma de un convenio que permita au-
ditarlo con el fin de reducir sus emisiones, compen-
sándolas en su caso.

En relación a ello, durante el año 2011 la CAPMA, 
invirtió en medidas para potenciar el Sistema An-
daluz de Compensación de Emisiones un importe 
de 300.982,00 €. Las principales actuaciones se 

Gráfico nº 15. Evolución del nº de estaciones de la Red de 
Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, 2001-2011
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Tabla nº 122. Planes de mejora de la calidad ambiental y calidad del aire vigentes. Año 2011

Ámbito Fecha Orden Fundamento Vectores Enfoque

Huelva y su entorno 09/02/2000 Ley 7/94 de Protección 
Ambiental

Aire, Agua Residuos Industrial
Campo de Gibraltar 18/04/2000

Bailén 14/02/2006
RD 1073/2002 Aire Tráfico e industrial

Villanueva del Arzobispo 13/07/2010

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2011.

Tabla nº 123. Planes elaborados en fase borrador. Año 2011

Ámbito Fecha Orden Fundamento Enfoque

Plan de mejora de la calidad del aire de la Bahía de Cádiz

09/09/2008
R.D. 
1073/2002

Tráfico e 
industrial

Plan de mejora de la calidad de la Aglomeración Urbana de Córdoba

Plan de mejora de la calidad de Granada y Área Metropolitana

Plan de mejora de la calidad de Málaga y Costa del sol

Plan de mejora de la calidad de Sevilla y Área Metropolitana

Plan de mejora de la calidad de aire de Almería

Plan de mejora de la calidad de la Bahía de Algeciras

Plan de mejora de la calidad de Cuevas de Almanzora

Plan de mejora de la calidad de Jaén y Torredonjimeno

Plan de mejora de la calidad de El Ejido

Plan de mejora de la calidad de Jerez de la Frontera

Plan de mejora de la calidad de la Zona Industrial de Carboneras

Plan de mejora de la calidad de la Zona Industrial de Huelva

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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centraron en la realización de trabajos relaciona-
dos con la reducción y compensación de emisiones 
del sector empresarial andaluz que consistieron en 
la realización de auditorías de emisiones y el plan 
de reducción de éstas y sus medidas de compen-
sación. 

También durante el año 2011 se desarrolló la apli-
cación de Huella de Carbono como herramienta de 
verificación de emisiones. Esta herramienta permi-
te a los municipios acceder a datos sobre sus emi-
siones de GEI en los principales sectores emisores, 
facilitando así información de base para la plani-
ficación, desarrollo y seguimiento de las medidas 
locales de lucha contra el cambio climático. Esta 
herramienta es fundamental para la implementa-
ción de los Planes de Acción para la Energía Soste-
nible (PAES), cuyo objetivo es reducir al menos un 
20% las emisiones de CO2 de los municipios antes 
del 2020, en el marco del Pacto de los Gobierno 
Locales ante el Cambio Climático, que promueve la 
Unión Europea. Durante el año 2011 se adhirieron 
a este pacto un total de 38 municipios repartidos 
por toda la geografía andaluza.

Desde la fecha de puesta en marcha de esta inicia-
tiva en el año 2008 han firmado su compromiso de 
adhesión un total de 529 municipios. En la tabla 
124 se enumeran los municipios que firmaron la 
adhesión en el año 2011 al Pacto de los Gobiernos 
Locales o Pacto de Alcaldes. El mayor número co-
rresponde a la provincia de Jaén, con 19 municipios 
adheridos, no obstante es la provincia de Sevilla la 
que cuenta con el mayor número de los aceptados 
por la Unión Europea con 4 planes. En la tabla 125 
se incluyen los Planes de Acción Energética Soste-
nible aprobados por provincias a lo largo del 2011.

 » Sellado y restauración de vertederos

El sellado y restauración de vertederos consiste en la 
disposición de diversas capas que minimizan la expo-
sición del vertido a los agentes atmosféricos, evitan-
do de este modo la emisión incontrolada de gases 
y la producción de lixiviados, al tiempo que se pro-
porciona una superficie apta para la revegetación del 
emplazamiento, integrándolo paisajísticamente en 
su entorno. Las principales actuaciones que se llevan 
a cabo son la retirada de residuos voluminosos, la 
limpieza de volátiles, impermeabilización, drenaje de 
aguas pluviales y lixiviados, captación y tratamiento 
de gases y capa de cobertura para posterior revege-
tación con especies autóctonas de la zona.

Las principales actuaciones durante el año 2011 en 
esta medida, se centraron en la ejecución de obras 
de sellado de los vertederos de Arjona (Jaén), Fon-
dón (Almería) y Puebla de Don Fabrique (Granada), 
así como la ejecución del proyecto de clausura del 
vertedero Alto Mezquita en el término municipal 
de Senes (Almería). Desde su inicio en el año 1999 
y hasta el año 2011, estas actuaciones han recon-
vertido un total de 3.237.979 m2 de estos espacios 
degradados en espacios libres o zonas destinadas a 
diversos usos. La inversión realizada por la CAPMA 
en actuaciones para esta medida en el año 2011 fue 
de 1.884.845,69 €. 

La tabla 126 muestra la evolución seguida en el pro-
ceso de sellado y restauración desde el inicio de estas 
actuaciones, con un total de 252 vertederos sellados 
y 3.237.979 m2 recuperados para nuevos usos, don-
de se observa que la superficie de sellado una vez 
clausurado el vertedero es menor que la regenerada 
debido a la mayor extensión que ocupan las actua-
ciones realizadas para los nuevos usos destinados.
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Tabla nº 125. Planes de Acción Energética Sostenible apro-
bados por provincias. Año 2011

Provincia

Nº municipios 
adheridos al Pacto 
de los Gobiernos 

locales

Nº municipios con 
PAES aprobados por 

la UE

Almería 0 0

Cádiz 0 0

Córdoba 2 0

Granada 10 2

Huelva 0 0

Jaén 19 1

Málaga 3 1

Sevilla 4 4

Total 38 8

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Tabla nº 124. Municipios adheridos al Pacto de los Gobier-
nos Locales en Andalucía. Año 2011

Provincia Municipio

Córdoba
Nueva Carteya

Santaella

Granada

Aldeire

Benamaurel

Cájar

Castril

Deifontes

Galera

Dólar

Dúrcal

Murtas

Otura

Jaén

Baeza

Arjonilla

Arquillos

Arroyo del Ojanco

Baños de la Encina

Begíjar

Benatae

Canena

Escañuela

Génave

Guarromán

Provincia Municipio

Jaén

Jabalquinto

Martos

Navas de San Juan

Porcuna

Puerta de Segura (La)

Santiago-Pontones

Torres de Albánchez

Villardompardo

Málaga

Alhaurín de la Torre

Manilva

Mollina

Sevilla

Lantejuela (La)

Badolatosa

Brenes

Montellano

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Tabla nº 126. Distribución provincial de sellado de vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertido, 1999-2011

PROVINCIA Número vertederos Área sellada (m2) Residuos tratados Área regenerada
Población 

beneficiada

Almería 69 279.680 218.145 337.898 142.769

Cádiz 12 254.010 208.186 685.853 326.686

Córdoba 13 148.771 3.289 154.170 47.806

Granada 46 840.907 319.717 826.177 160.949

Huelva 26 241.862 176.016 205.391 134.345

Jaén 35 398.532 310.453 424.927 266.406

Málaga 20 191.825 234.523 157.347 338.264

Sevilla 31 515.627 357.555 446.216 446.233

Total 252 2.871.214 1.827.884 3.237.979 1.863.458

Fuente: Red de información Ambiental de Andalucía (REDIAM), 2012.



6. Integración ambiental de la actividad económica

148

 » Ejecución del Programa Andaluz de 
Suelos Contaminados y otras actuacio-
nes en materia de suelos contaminados

Este Programa se constituye como en el principal ins-
trumento con el que cuenta la CAPMA para la pre-
vención de la contaminación de los suelos, así como 
para la recuperación de los que han sido afectados 
por ella. En este sentido, durante el año 2011 se tra-
bajó intensamente en la redacción del borrador de 
Decreto autonómico que desarrollará la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental, así como el Real Decreto 9/2005, de 14 de 
enero. Asimismo, el 1 de septiembre del año 2011 
se inició el trámite de información pública por el que 
se le daba difusión al texto del Reglamento. Este trá-
mite se complementó con unas jornadas de difusión 
y debate organizadas por la CAPMA, celebradas el 2 
de noviembre del año 2011 a las que se invitaron las 
principales empresas, asociaciones, entidades públi-
cas y privadas que pudieran verse afectadas por esta 
norma.

El Reglamento que regula el régimen de los suelos 
contaminados de Andalucía, pretende ser una norma 
que facilite tanto a entidades afectadas como a la 
propia Administración el cumplimiento de los precep-
tos existentes en materia de suelos contaminados. 
Con la entrada en vigor de este Reglamento se pon-
drá en marcha el desarrollo del Programa Andaluz de 
Suelos Contaminados, que marcará objetivos concre-
tos en esta materia para la Comunidad de Andalucía.

En relación a esta medida, durante el año 2011 
esta Consejería invirtió 282.782,00 €, siendo sus 
principales actuaciones el desarrollo de una meto-
dología de elaboración de procedimiento genérico, 

para realizar estudios de calidad del suelo en em-
plazamientos contaminados por metales pesados y 
el desarrollo de nuevos procedimientos en la trami-
tación de los expedientes de suelos contaminados, 
cuyo objetivo es unificar la tipología y el formato 
de la información que se solicita por parte de las 
Administraciones Públicas a los diferentes agentes 
implicados, lo que permitirá facilitar y agilizar las 
operaciones administrativas, al mismo tiempo que 
se mejorará la calidad de la información obtenida 
de las mismas.

 » Puesta en marcha del distintivo de Ca-
lidad Ambiental de la Junta de Anda-
lucía

Con el objeto de fomentar la inversión de las em-
presas en procesos y conductas más respetuosas 
con el medio ambiente, así como proporcionar a los 
usuarios y a los consumidores, en especial a través 
de las asociaciones que los representan una informa-
ción fiable de aquellas empresas que contribuyen a 
la consecución de objetivos de desarrollo sostenible, 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, creó el Distintivo de Calidad 
Ambiental de la Administración de la Junta de An-
dalucía, posteriormente desarrollado por el Decreto 
22/2010, de 2 de febrero, por el que se regula dicho 
distintivo. 

6.1.2 Sistemas de vigilancia y 
control ambiental 

 » Funcionamiento y mejora de la Red de 
Vigilancia y Control de la Contamina-
ción de origen industrial en Andalucía
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Esta Red se creó con el objetivo de determinar el 
estado de la calidad del medio ambiente y el gra-
do de cumplimiento de valores límites establecidos, 
así como de detectar posibles situaciones de alerta 
o emergencia. Consta de estaciones de vigilancia de 
la calidad del aíre y una serie de sensores de medida 
localizados en distintos focos dentro de distintas ins-
talaciones industriales. 

Durante el año 2011 las principales actuaciones rea-
lizadas en relación con esta medida fueron las dirigi-
das al mantenimiento de la Red de Vigilancia y Con-
trol de Calidad Ambiental de Andalucía, encargado 
a la empresa de servicios tecnológicos Telvent, cuyo 
cometido fue solucionar las incidencias que se produ-
jeron en la Red. También se realizó la compra de equi-
pos para la adquisición de datos destinados a esta 
misma Red, y el suministro de equipos de medida de 
partículas y gases para el seguimiento, control y eva-
luación de la calidad del aire. La inversión realizada 
por la CAPMA en actuaciones para esta medida fue 
de 3.245.065,12 €.

 » Elaboración y mantenimiento del In-
ventario de Emisiones Atmosféricas en 
Andalucía

Con objeto de conocer el origen, cuantía y evolución 
temporal de las emisiones de contaminantes a la at-
mósfera, la Junta de Andalucía realiza anualmente un 
Inventario de Emisiones Atmosféricas. Este Inventario 
es una pieza fundamental para la aplicación de las 
nuevas políticas comunitarias de protección del me-
dio atmosférico y, en concreto, de la Directiva 96/62/
CE del Consejo, de 27 de septiembre del año 1996, 
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire am-
biente. 

En relación a ello, la CAPMA invirtió durante el año 
2011 un total de 379.985,22 €, siendo sus principa-
les actuaciones las destinadas al estudio de autoriza-
ciones y seguimiento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) de la industria andaluza, en 
los diversos sectores productivos.

En la tabla 127 se puede apreciar que se ha pro-
ducido un ligero aumento en el valor global de las 
emisiones, pasando éstas de un total de 23.543.159 
tCO2 en el año 2010 a 23.999.433 tCO2 en el año 
2011, lo que supuso un aumento de 456.274 tCO2, 
un 2% más que en la anualidad anterior. El año 2011 
ha supuesto por tanto, una ruptura con la tendencia 
decreciente de las emisiones registradas en el periodo 
2008-2010, con descensos del 18,6%, el 5,8% y el 
8,2%, respectivamente. Aún así, si se comparan las 
emisiones del año 2011 con las del año 2007, és-
tas descendieron 9.447.605 tCO2, lo que supone un 
28,2% de reducción.

Tabla nº 127. Emisiones validadas según sectores productivos (t), 2008-2011

Sectores 2008 2009 2010 2011

Generación 14.731.409 14.757.729 12.527.544 12.987.363

Cogeneración 3.170.387 3.089.018 3.090.088 3.105.354

Combustión 702.783 630.097 608.407 660.782

Refino 2.754.243 2.560.131 2.632.580 3.120.196

Acerías 290.167 219.143 226.141 238.683

Cemento 4.256.889 3.466.006 3.578.698 3.078.067

Cal 422.153 405.821 426.863 390.322

Vidrio 192.828 167.454 144.629 146.553

Cerámicas 625.947 292.687 237.224 204.657

Pasta Papel 47.047 41.087 47.910 49.711

Papel y Cartón 39.858 15.350 23.075 17.745

Total 27.233.711 25.644.523 23.543.159 23.999.433

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012 
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 » Mantenimiento del Inventario de Sue-
los Contaminados de Andalucía

El Inventario de Suelos Contaminados de Andalucía 
se creó con el objetivo de identificar todos los suelos 
contaminados de la Comunidad Autónoma, reflejan-
do sus características, situación y estado de grave-
dad. Este Inventario recoge tanto la situación de los 
suelos que soporten o hayan soportado actividades 
contaminantes, como las de aquellos que presumi-
blemente puedan contener sustancias o componen-
tes tóxicos.

Durante el año 2011 las principales actuaciones se 
siguieron realizando en relación con la gestión y con-
trol de los suelos contaminados en Andalucía, sien-
do la inversión realizada por parte de la CAPMA de 
114.521,30 €.  

La tabla 128 muestra las actuaciones llevadas a cabo 
en materia de suelos contaminados en todo el te-
rritorio andaluz. Con la entrada en vigor de la Ley 

5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de An-
dalucía, las competencias para la declaración de un 
suelo como contaminado, la aprobación del proyecto 
de descontaminación y la desclasificación del suelo 
pasaron a ser de los Ayuntamientos. Este hecho hace 
que el número de expedientes iniciados desde esa 
fecha en la CAPMA haya ido disminuyendo, limitán-
dose sus actuaciones a finalizar la tramitación de ex-
pedientes ya iniciados. Con la entrada en vigor del 
futuro Reglamento por el que se regulará el régimen 
aplicable a los suelos contaminados en Andalucía, se 
realizará el traspaso de todos estos expedientes a los 
Entes Locales competentes.

 » Implementación y mantenimiento de 
un sistema de información pública so-
bre productores y gestores de residuos 
no peligrosos

La aprobación del Plan Director Territorial de Gestión 
de Residuos No Peligrosos de Andalucía (2010-2019), 
mediante el Decreto 397/2010 de 2 de noviembre, 
supone un importante avance en la implementación 
de las medidas de prevención, gestión, seguimiento y 
control de los residuos no peligrosos. En este Plan se 
presentan los gestores registrados para la recogida, 
transporte y tratamiento, que en el año 2011 alcanzó 
la cifra de 536, cuya labor fue la realización de acti-
vidades de valorización y/o eliminación de residuos, 
cifra que representa un aumento en 483 Autoriza-
ciones Administrativas, respecto a las concedidas en 
el año 2004. Conforme se observa en la tabla 129, 
de todas las provincias andaluzas, se destacan las 
provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz, ya que en un 
año han aumentado sus autorizaciones en 12, 9 y 8 
respectivamente, siendo Granada la que reduce en 5 
las autorizaciones respecto al año 2009.

Tabla nº 128. Actuaciones en materia de suelos contaminados en Andalucía. Año 2011

Provincia Fase estudio Suelos contaminados
Suelos descontami-

nación
Suelos desclasifi-

cados

Dictámenes favora-
bles. Inexistencia de 

riesgo

Almería 1 0 0 0 0

Cádiz 1 0 3 0 1

Córdoba 4 0 2 0 0

Granada 0 0 0 0 0

Huelva 1 0 1 0 0

Jaén 3 0 0 0 0

Málaga 4 0 1 1 1

Sevilla 3 1 5 0 1

Total 17 1 12 1 3

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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En cuanto a la cantidad de residuos no peligrosos 
generada en Andalucía, la tabla 130 muestra la úl-
tima cifra registrada. En ella no se han incluido los 
residuos recogidos en los puntos limpios (146 fijos 
y 5 móviles), pero si los residuos asimilables a muni-
cipales, procedentes de la industria o del comercio. 
También hay que tener en cuenta que aún existe un 
porcentaje pequeño, y que tiene como destino el ver-
tido incontrolado, por lo que no se ve reflejado en 
dicha cantidad.

Durante el año 2011 la Dirección General de Preven-
ción, Calidad Ambiental y Cambio Climático de la 
CAPMA, efectuó un requerimiento a los gestores de 
residuos no peligrosos para que remitieran informa-
ción sobre la cantidad de residuos gestionados el año 
anterior y el tipo de tratamiento aplicado, a efectos 
de realizar un seguimiento de la producción y gestión 
de estos residuos en la Comunidad Autónoma. A es-
tos efectos se mandaron 510 requerimientos y se re-
cibieron 315 memorias. En el año 2011 el número to-
tal de gestores de residuos no peligrosos autorizados 
en Andalucía fue de 1.470, destacando por número 
de municipios y porcentaje la provincia de Sevilla. Los 
datos se muestran en la tabla 131.

6.2 Programa de fomento de 
prácticas ambientales
Las políticas ambientales deben estar orientadas a 
alcanzar un grado de desarrollo acorde con los com-
promisos de sostenibilidad que la sociedad deman-
da, basado en un crecimiento económico racional y 
respetuoso con el entorno, convirtiéndolo en un im-
portante factor de competitividad dentro del sector 

Tabla nº 129. Gestores de residuos municipales por provin-
cia. Año 2011

Provincia Nº Gestores
Porcentaje en 

Andalucía

Almería 54 10

Cádiz 70 13

Córdoba 73 14

Granada 63 12

Huelva 55 10

Jaén 53 10

Málaga 56 10

Sevilla 11 21

Total 536 100

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.

Tabla nº 130. Residuos no peligrosos generados en Anda-
lucía, 2009-2010

Producción de residuos no peligrosos 2009 2010

Total de residuos no peligrosos generados (t) 4.860.802 4.797.414

Producción (habitante/año (kg) 585,43 573

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.

Tabla nº 131. Gestores de residuos no peligrosos autoriza-
dos por provincia. Año 2011

Provincia Nº gestores
Porcentaje 
provincial

Almería 105 7

Cádiz 208 14

Córdoba 135 9

Granada 207 14

Huelva 141 10

Jaén 200 14

Málaga 154 10

Sevilla 320 22

Total 1.470 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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industrial. Ello requiere de un compromiso público y 
privado, orientado a la búsqueda de tecnologías más 
respetuosas con el medio ambiente. En este sentido, 
las empresas tienen la responsabilidad de reducir el 
impacto mediante iniciativas eficaces y la implanta-
ción de buenas prácticas ambientales, y la Adminis-
tración de impulsar el cumplimiento de la normativa 
reguladora de la protección ambiental. 

Los datos de la inversión ejecutada en el año 2011 
en el marco de este programa se muestran en la 
tabla 132.

6.2.1 Desarrollo energético sos-
tenible

 » Fomento del ahorro energético y po-
tenciar el aprovechamiento de ener-
gías renovables 

La escasez y alto coste de los recursos energéticos 
convencionales, así como el también alto impacto 
ambiental que genera su explotación y uso hacen 
necesario que se apliquen medidas encaminadas a 
fomentar su ahorro, junto a la potenciación y aprove-
chamiento de energías alternativas. 

Para ello, durante el año 2011 la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo, y en relación 
con la medida MA3 del PASENER 2007-2013 (Impul-
sar la realización de Planes de Optimización Energéti-
ca -POES- en los municipios andaluces) concedió dos 
ayudas para elaboración de estos planes en relación 
a la Orden de 4 de febrero de 2009 por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de 
incentivos para el desarrollo energético sostenible 
de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los 
años 2009-2014. Estas ayudas fueron dirigidas a los 
municipios de Balanegra, Villanueva de las Cruces y 
Villalba del Alcor, orientados a la puesta en marcha 
de proyectos de ahorro y eficiencia en el transporte 
y en la producción y gestión en plantas de energía 
térmica. La subvención asociada a los dos planes 
fue de 7.221 €, generando una inversión inducida 
de 15.210 €. En la tabla 133 se muestra el núme-

Tabla nº 132. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Fomento de prácticas ambientales

Línea de 
actuación

Medida CAPMA
Otros 

organismos
Inversión total

Desarrollo 
energético 
sostenible

Fomento del ahorro energético y potenciar el aprovechamiento de 
energías renovables

280.893,08 2.954.484,00 3.235.377,08

Desarrollo de la Red de Energía de la Junta de Andalucía 0,00 504.636,00 504.636,00

Fomento del aprovechamiento energético de residuos de origen 
biomásico

19.287,10 394.943,00 414.230,10

Favorecer el desarrollo de una industria energética andaluza 0,00 0,00 0,00

Subtotal 300.180,18 3.854.063,00 4.154.243,18

Gestión y 
tratamiento de 
residuos

Adaptación e incorporación de las Mejores Técnicas Disponibles  (MTD) 
a las infraestructuras existentes para el tratamiento de los residuos, así 
como  ampliación de la capacidad de las plantas de tratamiento 

795.154,41 4.126.586,94 4.921.741,35

Fomento de la utilización de materiales procedentes del reciclado de 
residuos de construcción y demolición

7.478,32 0,00 7.478,32

Creación de una bolsa de subproductos, que posibilite a las empresas 
ofertar residuos como materias primas secundarias.

0,00 0,00 0,00

Apoyo al desarrollo y correcto funcionamiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión

149.697,25 0,00 149.697,25

Implementación y mantenimiento de un sistema de información pública 
sobre productores y gestores de residuos peligrosos

645.020,39 0,00 645.020,39

Subtotal 1.597.350,37 4.126.586,94 1.597.350,37

Fomento 
de prácticas 
agropecuarias 
respetuosas 
con el medio 
ambiente

Fomento de la producción ecológica 51.977,45 0,00 51.977,45

Fomento de la producción integrada 764.945,90 0,00 764.945,90

Otras mejoras ambientales en las prácticas agropecuarias 0,00 0,00 0,00

Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnología en el sector agrícola y alimentario 

0,00 3.158.391,27 3.158.391,27

Subtotal 816.923,35 3.158.391,27 3.975.314,62

Total 2.714.453,90 11.139.041,21 13.853.495,11

Fuente: Junta de Andalucía, 2011.
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ro de POES elaborados hasta el año 2011. Desde el 
año 2005 se han realizado un total de 743 Planes de 
Optimización Energética (POE), contando en el año 
2011 con alguno de estos planes el 94% de los mu-
nicipios andaluces.

Un hecho muy relevante para nuestra región ha sido 
conseguir que las energías renovables supongan en 
el año 2010 un tercio de la potencia eléctrica instala-
da en nuestro territorio, generando el equivalente al 
29,3% del consumo de energía eléctrica en el con-
junto de los sectores productivos y hogares andalu-
ces, con una capacidad instalada que asciende a más 
de 4.923 MW. La segregación de datos por tipo de 
energía se muestra en el gráfico 16.

Hay que destacar también otras actuaciones llevadas 
a cabo por la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo para el ahorro y la eficiencia ener-
gética en el ámbito domestico donde se concedieron 
subvenciones para 8.591 actuaciones, destacando 
entre ellas las destinadas a la instalación solar térmi-
ca en edificios. La tabla 134 muestra las actuaciones 
realizadas y su subvención asociada.

Por su parte, dentro de los proyectos de ahorro y efi-
ciencia en edificios y sus instalaciones, debemos des-
tacar las 1.704 subvenciones concedidas al amparo 
del Plan Renove de Ventanas, con una subvención 
de 1.826.710 € y las 118 subvenciones concedidas 
para proyectos incluidos dentro del Programa Espe-
cífico de Climatización Eficiente, con una subvención 
de 174.197 €.

Por otra parte, las subvenciones concedidas al ampa-
ro del Plan Renove de Electrodomésticos de Andalu-
cía se incluyen en las medidas PASENER MC4 (equi-

Tabla nº 133. Planes de Optimización Energética por pro-
vincias. Año 2011

Provincia POE

Almería 82

Cádiz 45

Córdoba 74

Granada 155

Huelva 78

Jaén 99

Málaga 102

Sevilla 108

Total 743

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

Gráfico nº 16. Producción de energías renovables en Andalucía, 2006-2010
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011.

Tabla nº 134. Actuaciones realizadas destinadas al fomen-
to del ahorro energético y energías renovables. Año 2011

Actuación Nº Proyectos

Auditoria en edificio 9

Instalaciones de biomasa 451

Instalaciones de intercambio 
geotérmico

17

Instalaciones fotovoltaicas aisladas 176

Instalaciones mixtas fotovoltaicas- 
minieólicas

5

Instalaciones solares térmicas 6.002

Mejora de la eficiencia energética 
de las instalaciones de alumbrado

4

Proyectos de ahorro y eficiencia en 
edificios y sus instalaciones

1.925

Sustitución de combustibles o 
energías tradicionales por otros 
menos contaminantes

2

Total 8.591

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 2012
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pos de climatización) y MC5 (electrodomésticos de 
gama blanca). A este respecto, se finalizaron la susti-
tución de 21.129 equipos de climatización eficiente, 
y 126.565 equipos de gama blanca (congeladores, 
frigoríficos, lavadoras, lavavajillas y hornos).

Durante el año 2011 la CAPMA invirtió 280.893,08 € 
en actuaciones dentro de esta medida para la gestión 
sostenible de la energía, por su parte la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo invirtió 
un total durante ese mismo año de 2.954.484,00 €, 
destinada fundamentalmente a proyectos de ahorro 
y eficiencia en edificios y sus instalaciones y a la pro-
ducción de energía térmica.

 » Desarrollo de la Red de Energía de la 
Junta de Andalucía

La Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA) 
es el instrumento creado para impulsar principios de 
ahorro y diversificación energética dentro de la Admi-
nistración Andaluza e implantar en sus edificios ins-
talaciones de energías renovables. En el año 2011 las 
actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo consistieron en 
la compra de 13 vehículos eléctricos del modelo Ión 
de la marca Peugeot, así como la implantación de 13 
puntos de recarga para los mismos en diversos centros 
de la Administración, con una inversión de 41.600,00 
€, siendo la inversión total de 431.600,00 €. 

Durante el año 2011 esta actuación supuso un ahorro 
de combustible de 20.000,00 € anuales, un ahorro 
económico superior a 24.000,00 € y una reducción 
de emisiones a la atmósfera anuales de 49 t de C02 
También se colocaron 171 baterías de condensadores 
en las sedes de las diversas Consejerías. 

Las principales actuaciones realizadas estuvieron di-
rigidas a la realización de auditorías energéticas en 
centros de consumo adscritos a la red REDEJA con 
un total de 43 auditorías realizadas por la Conseje-
ría de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Esta 
Consejería realizó durante ese año una inversión en 
el desarrollo de la Red de Energía de la Junta de An-
dalucía por importe de 504.636,00 €

 » Fomento del aprovechamiento energé-
tico de residuos de origen biomásico

En la búsqueda de nuevas alternativas energéticas 
que palíen los efectos de la escasez de la energías 
convencionales, se plantean diversas acciones orien-
tadas al fomento del aprovechamiento energético de 
residuos de origen biomásico, tales como el biogas 
procedente de las EDAR, los vertederos de RSU u 
otros residuos biodegradables, en particular los gana-
deros, también la recuperación de aceites vegetales 
usados para la producción de nuevos combustibles 
y el aprovechamiento de la biomasa forestal, con la 
consiguiente valorización de la misma y el beneficio 
medioambiental asociado. 

Durante 2011 las principales actuaciones fueron la 
determinación de la cantidad de biomasa forestal 
mediante la utilización de teledetección con imáge-
nes radar como estudio piloto en el ámbito provincial 
de Huelva y la promoción de instalaciones de ener-
gías renovables en las empresas, al amparo del Plan 
de Sostenibilidad Energética de Andalucía (PASENER). 

Por otra parte, y en relación con la medida del PA-
SENER ME2 (promocionar la instalación de energías 
renovables en las empresas), durante el año 2011 se 
han concedido subvenciones por valor de 394.943 € a 
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7 actuaciones de producción y/o logística de biomasa 
y biocombustibles, que han promovido una inversión 
de 1.238.339 €. También se subvencionaron 41 pro-
yectos de empresas de servicios energéticos que han 
supuesto una nueva potencia instalada en biomasa 
de 7.215 kw, 561 m2 de captadores solares y un aho-
rro energético de 607 Tep (equivalente al consumo 
energético anual de más de 700 viviendas). La inver-
sión realizada por la CAPMA ascendió a 19.287,10 
€, siendo la ejecutada por la Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo de 394.943,00 €, 
fundamentalmente destinada a la realizaron de las 7 
actuaciones de producción y logística de biomasa y 
combustibles mencionadas. Además, la capacidad de 
producción de biodiesel a partir de aceites vegetales 
usados fue en el año 2011 de 52.000 Tep en las tres 
plantas en funcionamiento existentes en Andalucía, 
en las provincias de Almería, Córdoba y Sevilla.

6.2.2 Gestión y tratamiento de 
residuos

Adaptación e incorporación de las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD) a las infraestructuras existentes 
para el tratamiento de los residuos, así como la am-
pliación de la capacidad de las plantas de tratamiento

Para controlar el ciclo de los residuos durante todo el 
proceso desde su producción a su eliminación, se han 
desarrollado diversas políticas medioambientales, te-
niendo en cuenta para ello las diferentes operacio-
nes de gestión, como pueden ser la reutilización, el 
reciclaje y la valorización, garantizando en cualquier 
caso reducir al mínimo los efectos negativos sobre la 
salud humana y la protección del medio ambiente, 
incorporando las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) 

a las infraestructuras existentes para el tratamiento 
de los residuos. 

Durante el año 2011, las actuaciones más destacadas 
relacionadas con esta medida fueron la ejecución del 
Centro de Tratamiento de R.S.U.de la zona norte de 
la provincia de Málaga, situado en el paraje de Valde-
sequillo, término municipal de Antequera, donde en 
la actualidad se encuentra una planta de tratamien-
to de envases y un vertedero de R.S.U. con distintas 
fases de explotación. También se realizó el asesora-
miento técnico en materia de residuos no peligrosos y 
el tratamiento y gestión de los residuos a través de los 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) en los hospita-
les y distritos sanitarios de la comarca. La inversión 
realizada por la CAPMA fue de 795.154,41 €;, por su 
parte la Consejería de Salud y Bienestar Social invirtió 
4.126.586,94 € en la implantación de los Sistemas de 
Gestión Ambiental con un total de 63 centros certifi-
cados (hospitales, Distritos Sanitarios de Atención Pri-
maria y Centros de Transfusión Sanguínea). La tabla 
135 muestra la cantidad de residuos peligrosos pro-
ducidos durante el año 2011 en los centros sanitarios 
con SGA, que fue de 2.377.469 kg. 

 » Fomento de la utilización de materia-
les procedentes del reciclado de resi-
duos de construcción y demolición

Los residuos de construcción y demolición proceden 
en su mayor parte de derribos de edificios o de recha-
zos de los materiales de construcción de las obras de 
nueva planta, y de pequeñas obras de reformas en 
viviendas y urbanizaciones. La Ley 10/1998 de Resi-
duos establece que las competencias sobre el control 
de su producción y gestión corresponden a las Co-
munidades Autónomas, a excepción de los Residuos 

Tabla nº 135. Sistemas de Gestión Ambiental en centros 
sanitarios, 2011

Nº de centros 
sanitarios

Residuos 
peligrosos 
producidos 

(kg)

Residuos 
peligrosos 

segregados 
(%)

Residuos 
peligrosos 
tratados

63 2.377.469 100 0

Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social, 2012.
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de Construcción y Demolición (RCD) procedentes de 
obras menores domiciliarias, cuya gestión (recogida, 
transporte y eliminación) corresponde a las entidades 
locales. 

Durante el año 2011 la CAPMA invirtió en el fomen-
to de la utilización de materiales procedentes del 
reciclado de residuos de construcción y demolición 
7.478,32 €, con los que se realizó el estudio técnico 
para la creación de las oficinas autonómicas de fo-
mento de uso de materiales reciclados y de certifica-
ción de compost. Este estudio consistió en el análisis 
de la normativa de aplicación en el ámbito europeo, 
nacional y autonómico, así como de la situación ac-
tual en relación con los mercados de la recuperación 
de los residuos, el uso de los materiales reciclados, la 
calidad del compost y sus potenciales consumidores 
en Andalucía. También se complementó este estudio 
con una prospectiva sobre actuaciones relacionadas 
con la constitución de oficinas técnicas o centros si-
milares en otras comunidades autónomas.

 » Creación de una bolsa de subproduc-
tos que posibilite a las empresas ofer-
tar residuos como materias primas se-
cundarias

Las Bolsas de Subproductos Industriales tienen la fun-
ción de atender la demanda creciente de la indus-
tria española para un mejor aprovechamiento de los 
recursos y, por tanto, de reducción de los residuos 
que actualmente se generan y que en muchos casos 
puedan ser utilizados para otros procesos de produc-
ción, reduciendo costes. Se cumplen así las directrices 
y las recomendaciones comunitarias de fomentar el 
reciclado de los residuos (Directiva Marco 2008/98/
CEE). Esta función fue asumida por las Cámaras de 

Comercio a través de sus departamentos de medio 
ambiente, facilitando así a las empresas el cumpli-
miento de la normativa comunitaria.

En Andalucía están adscritas como colaboradoras a 
la bolsa de subproductos industriales, las Cámaras 
de Comercio de Almería, Andújar, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga, 
Sevilla y Campo de Gibraltar. 

 » Apoyo al desarrollo y funcionamiento 
de los Sistemas Integrados de Gestión

Los Sistemas Integrados de Gestión de Residuos 
poseen una importante incidencia al garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de reciclado y valori-
zación de los residuos, mejorando sustancialmente la 
tradicional gestión de los residuos en los municipios 
y demás entidades locales. Estos sistemas son fun-
damentales para la gestión y garantía de recupera-
ción o reciclado de los residuos que han merecido 
una consideración normativa específica por motivos 
diversos. Cabe destacar los SIG ECOEMBES y ECOVI-
DRIO, a los que se han sumado más recientemente 
otros como el de medicamentos (SIGRE), residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (AMBILAMP, 
ECOLUM, ECOFIMATICA, ERP, TRAGAMOVIL, etc), 
de productos fitosanitarios (SIGFITO), de neumáticos 
fuera de uso (SIGNUS) o de aceites usados (SIGAUS) 
entre otros. En este sentido, el Plan Director Territorial 
de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 
(2010-2019) está contribuyendo a la implantación de 
nuevos Sistemas Integrados de Gestión (SIG) dentro 
del territorio andaluz. 

Durante el año 2011 la inversión realizada en esta 
medida por la CAPMA fue de 149.697,25 €, estan-
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do las actuaciones destinadas al análisis de los es-
pacios industriales, en relación con la producción de 
residuos y al apoyo y asesoramiento en materia de 
residuos sujetos al ámbito de actuación de diversos 
Sistemas Integrados de Gestión.

 » Implementación y mantenimiento de 
un sistema de información pública so-
bre productores y gestores de residuos 
peligrosos

La implementación y mantenimiento de un sistema 
de información pública sobre productores y gestores 
de residuos peligrosos tiene el objetivo de mejorar 
los sistemas existentes de suministro de información,  
relativa a la generación, tipología y gestión de los 
mismos. Ello se haya contemplado dentro del Plan 
de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de 
Andalucía, que contiene las medidas de prevención, 
gestión, seguimiento y control de los residuos peli-
grosos. En este Plan se pone a disposición de la ciu-
dadanía información sobre la producción estimada 
de residuos peligrosos, los gestores e instalaciones 
disponibles para su gestión, los trámites administrati-
vos vinculados y la normativa de aplicación. 

Con el objetivo de mejorar los sistemas existentes de 
suministro de información relativa a la generación, 
tipología y gestión de residuos peligrosos, la CAPMA 
invirtió durante 2011 un total de 645.020,39 €. La 
principal actuación se dirigió al control, seguimiento, 
validación y valoración de los datos generados sobre 
producción y gestión de residuos peligrosos, a través 
de la plataforma Augias. Esta plataforma en internet 
ha sido puesta en servicio por la Junta de Andalucía 
para la presentación de los documentos relacionados 
con los movimientos de los residuos peligrosos ge-

nerados por la actividad industrial en la Comunidad 
Autónoma. 

La tabla 136 muestra el número de trámites llevados 
cabo para la gestión de los residuos peligrosos tan-
to mediante presentación física de la documentación 
en papel, como a través de la plataforma Augias. 
La diferencia registrada en las cifras de tramitación 
responde a la no obligatoriedad de tramitar la do-
cumentación a través de la plataforma, salvo en el 
caso de los certificados de destrucción de vehículos 
al final de su vida útil. En total se tramitaron 466.062 
expedientes, de los cuales 245.789 fueron realizados 
a través de esta plataforma informatizada.

6.2.3 Fomento de prácticas agro-
pecuarias respetuosas con el me-
dio ambiente

Un mantenimiento de la producción agraria que sa-
tisfaga las necesidades de alimentación y la deman-
da social de calidad ambiental, pasa por el desarrollo 
de prácticas agropecuarias respetuosas con el medio 
ambiente. Estas prácticas respetuosas han de tener 
en consideración las formas de gestionar las explota-
ciones y sus cultivos, o su ganadería, y evitar impac-
tos negativos en los recursos naturales, fundamen-
talmente en lo que respecta a los usos del agua, el 
suelo y el aire.

 » Fomento de la producción ecológica

El objetivo del fomento de la producción ecológica es 
mejorar el crecimiento y la diversificación de sus pro-
ducciones, el desarrollo de las iniciativas y actividades 
comerciales y la promoción del mercado interior de 

Tabla nº 136. Trámites realizados a través de la Plataforma 
Augias. Año 2011 

Sectores
Tramitados 

AUGIAS
Total 2011

Notificaciones previas de 
traslado (NT)

95.935 218.720

Documento de Control y 
Seguimiento (DCS)

78.577 175.606

Certificados de destrucción 
de vehículos al final de su 
vida útil (VFU)

53.482 53.482

Memoria anual de gestión de 
residuos peligrosos (MAG) (1)

72 310

Declaración anual de 
producción de residuos 
peligrosos  (DAP) (2)

17.723 231

TOTAL 245.789 466.062

(1) Firmadas digitalmente
(2) Firmadas y registradas digitalmente
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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consumo de los alimentos ecológicos. En este sen-
tido, la CAPMA invirtió en actuaciones para su fo-
mento durante el año 2011 un total de 51.977,45 €, 
entre éstas destaca la subvención al Comité de Agri-
cultura Ecológica (CAAE) y a la producción ecológica 
en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas y en el Espacio Natural Doñana.

En la tabla 137, se refleja claramente el ascenso de 
productores e importadores de productos ecológicos, 
así como el de la superficie certificada de producción 
ecológica, que ha aumentado en 93.380 ha respecto 
del año 2010.

La superficie dedicada a la ganadería ecológica eng-
loba pastos, praderas y bosques, representando por 
sí mismas el 79% del total de la superficie ecológica 
destinada en Andalucía según se puede observar en 
el gráfico 17. En el caso de la agricultura, el 70% 
de la superficie se lo reparten cultivos como el olivar, 
cereales y frutos secos.

Y de igual modo, en la tabla 138 se detalla la distri-
bución de la superficie ecológica en Andalucía por 
tipo de cultivo en el año 2011.

La evolución de la superficie de agricultura ecológica, 
expuesta en la tabla 139 y el gráfico 18, presenta una 
tendencia creciente constante en Andalucía, en espe-
cialmente acusada a partir del año 2000, alcanzando 
en el año 2011 el 17,94% de la superficie agrícola 
utilizada en Andalucía, lo que confirma la consolida-
ción de este modelo de producción y de su actividad 
agroalimentaria.

Los datos del ganado ecológico que aparecen en la 
tabla 140, un año más son el ganado ovino, seguido 
del vacuno ambos para venta de carne los que desta-

Tabla nº 137. Evolución de los operadores y la superficie ecológica en Andalucía, 2004-2011

Año Productores Elaboradores Importadores Total operadores
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 8.125 784.067

2009 7.794 398 7 8.444 866.800

2010 8.048 388 10 8.401 879.859

2011 9.923 625 11 11.256 973.239

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Tabla nº 138. Superficie ecológica en Andalucía atendien-
do 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, Pesca y Medio Ambiente, 2011.
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Gráfico nº 17. Superficie dedicada a producción ecológica 
en Andalucía, 2011
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012. 
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Tabla nº 139. Agricultura ecológica en Andalucía. Año 2011

Superficie total destinada al cultivo 879,858,76 ha

Porcentaje superficie respecto al total utilizada 17,94%

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Gráfico nº 18. Evolución de la superficie dedicada a agricultura ecológica en 
Andalucía
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2012

Tabla nº 140. Número de cabezas de ganado ecológico en 
Andalucía, 2007-2011

Especie/
propósito 

productivo
2007 2008 2009 2010 2011

Vacuno 
carne

53.056 57.322 63.961 75.016 105.322

Ovino de 
carne

173.541 199.427 248.717 254.209 351.167

Ovino de 
leche

156 16.873 1.967 1.605 577

Caprino de 
carne

15.269 15.104 22.199 21.723 32.536

Caprino de 
leche

5.198 6.573 4.488 6.444 4.954

Porcino 4.070 3.740 2.529 1.732 2.994

Aves para 
carne

2.428 8.085 200 15.826 15.255

Aves para 
huevos

19.961 17.750 17.666 13.174 26.681

Colmenas 23.373 30.954 22.937 21.434 21.062

Otros 1.608 2.035 1.404 1.042 810

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2012.
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can. No hay cambio apreciable en la cantidad de aves 
para venta de carne respecto al año 2010, aunque sí 
en las destinadas a la producción de huevos. También 
es destacable la acusada bajada en el ovino destina-
do a la producción láctea con una disminución de 
más del 60% respecto del año 2010.

La tabla 141 muestra la evolución de la industria eco-
lógica en Andalucía entre los años 2007-2011 por 
tipo de actividad, destaca que se ha incrementado 
en más de un 18% el número de actividades indus-

triales, con respecto el año 2010. Igualmente digno 
de mención es el crecimiento de la actividad de pro-
ducción de huevos, donde se ha pasado de tener en 
del año 2010 unas 11 a las 27 del año 2011, lo que 
supone un incremento del 145,4%.

 » Fomento de la producción integrada

La aportación a la mejora medioambiental que repre-
senta la producción integrada, respecto a prácticas 
agropecuarias tradicionales es sustancial, ya que se 
constituye en una alternativa intermedia entre ésta 
y la producción ecológica, representa una opción de 
sumo interés para el sector agropecuario andaluz. La 
Comunidad Autónoma andaluza es pionera en el de-
sarrollo de técnicas agrícolas mediante el uso de re-
cursos naturales y la eliminación de mecanismos con-
taminantes, con el fin de asegurar una producción 
agraria sostenible, así como la conservación y mejora 
de la fertilidad del suelo y la diversidad ambiental. 
Este conjunto de prácticas se denominan producción 
integrada.

La tabla 142 muestra la superficie dedicada a los di-
ferentes cultivos en las provincias andaluzas, donde 
se han puesto en práctica mediante estas técnicas 
agrícolas. Destaca la provincia de Sevilla en cuanto a 
la extensión ocupada por el olivar con 80.167,72 ha, 
así como en la superficie general cultivada mediante 
producción integrada con casi el 39% del total en 
Andalucía. En el año 2011, la superficie de produc-
ción integrada sumó 463.846,58 ha, lo que supuso el 
60,6% del total nacional.

El gráfico 19 muestra la tendencia ascendente de la 
superficie dedicada a la producción integrada, tanto 
en Andalucía como en el resto del Estado, según la 

Tabla nº 141. Número de elaboradores de la industria ecológica en Andalucía entre los años 2007-2011 por tipo de 
actividad

Actividad 2007 2008 2009 2010 2011

Almazaras y envasadoras de aceite 100 97 110 127 150

Bodegas y embotelladoras de vino 21 21 31 43 32

Manipulación y envasado hortofrutícolas 78 98 122 143 174

Conservas vegetales y zumos 10 20 39 73 76

Panificación y pastas alimentarias 43 46 48 28 43

Galletas y confitería 4 4 12 62 20

Elaboración de plantas aromáticas y 
medicinales

5 9 33 24 32

Manipulación y envasado de frutos secos 17 18 21 31 39

Manipulación y envasado de granos 4 5 8 15 24

Preparados alimenticios 8 4 32 35 36

Mataderos y salas de despiece 17 20 15 34 41

Embutidos y salazones cárnicas 7 8 20 27 28

Leche, quesos y derivados lácteos 5 7 13 18 22

Carnes frescas 10 7 26 14 17

Huevos 6 9 14 11 27

Miel 11 14 46 14 70

Piensos 5 5 8 7 4

Otros 59 62 49 88 132

Total 410 454 647 794 967

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Encuesta de Producción Integrada a las Comunidades 
Autónomas, realizada por el Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2011, 
así como según el Registro de Producción Integrada 
de Andalucía, de la CAPMA.

Durante el año 2011 la CAPMA otorgó subvencio-
nes para el fomento de la producción integrada a la 
Unión de Agricultores de Andalucía (COAG), la Aso-
ciación Agraria de Jóvenes Agricultores de Andalucía 
(ASAJA), la Unión de Pequeños agricultores (UPA) y a 
la Asociación de Regantes de Andalucía (ARA). Ade-
más se destinó esta subvención a la Asociación de 
Propietarios para la Gestión Cinegética y Conserva-
ción del Medio Ambiente (APROCA). La inversión en 
estas subvenciones fue de 208.125,00 €. El desglose 
de esta cantidad se incluye en la tabla 143.

Tabla nº 142. Superficie agrícola de producción integrada por cultivo y provincia (Ha). Año 2011

Cultivo Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Alfalfa - 796,06 - 739,29 12,11 9,62 66,89 2.591,94

Algodón - 7.518,79 3.355,545 - 576,72 3.010,87 - 33.915,89

Arroz - 2.733,86 - - 20,06 - - 34.254.86

Cítricos - 726,55 401,21 - 1.978,19 - - 2.860,62

Flor cortada - - - - - - 10,00

Fresa - - - - 4.177,43 - - -

Frutal hueso - - - 112,51 361,56 - 1.336,80

Hortícolas 
protegidas

7.117,15 - - 204,62 30,00 - 19,96 -

Olivo 1.607,86 11.140.23 48.059,36 87.131,14 741,49 50.058,15 30.774,73 80.167,72

Patata - - 117,89 - - - - 817,75

Remolacha 
azucarera

- 2.318,03 - - 16,94 19,32 - 6.615,76

Tomate 
industr.

- 114,31 - - - - - 2.554,05

Trigo duro - 8.585,64 3.707,21 - 2.535,64 - 148,37 14.857,15

Vid - 2.033,02 - - 731,72 - - -

Total 8.725,01 35.966,49 55.641,21 88.241,56 11.181,86 53.097,96 31.009,95 179.982,54

Fuente: Registro de Producción Integrada de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Gráfico nº 19. Evolución de la producción integrada 2003-2011
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Tabla nº 143. Subvención efectuada para el fomento de la producción integrada. Año 2011

Entidad Subvención otorgada

Unión de Agricultores de Andalucía (COAG) 56.250,00

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Andalucía (ASAJA) 56.250,00

Unión de Pequeños agricultores (UPA) 56.250,00

Asociación de Propietarios para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente 
(APROCA)

25.000,00

Asociación de Regantes de Andalucía (ARA) 14.735,00

Total 208.125,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Por otra parte, esta Consejería destinó 158.732,85 € 
a la difusión de las condiciones agrarias y ambientales 
que deben cumplir quienes reciban ayuda de la PAC 
y 398.088,05 € destinados al Proyecto Transforma 
que busca fomentar la transferencia de tecnología 
y la formación de los profesionales del sector como 
herramientas para enfrentar la situación actual de la 
agricultura, la pesca y la agroindustria andaluza. El 
total de la inversión realizada por la CAPMA durante 
2011 fue de 764.945,90 €.

 » Otras mejoras ambientales en las prác-
ticas agropecuarias

La demanda social de mayor calidad ambiental tiene 
también su reflejo en la necesidad de mejoras am-
bientales en la producción agropecuaria. Estas prác-
ticas de mejora se aplican con el objetivo de evitar 
o reducir daños ambientales, procurar la adecuada 
productividad de las actividades agropecuarias y ob-
tener productos inocuos para las personas que los 
consumen. Uno de los impactos más acusados de la 
agricultura en el medio ambiente es su alta demanda 
de recursos hídricos que supone el 81,2% del total. 
No obstante se ha producido una reducción del 25% 
de este consumo, con lo que actualmente se puede 
regar un 35% más de superficie con los mismos re-
cursos hídricos de hace una década demostrando el 
esfuerzo de modernización realizado para mejorar el 
modelo de regadío en Andalucía.

Otro de los impactos asociados a la producción agra-
ria es el consumo de fertilizantes, probablemente 
uno de los de mayor importancia junto al uso de fi-
tosanitarios, debido a la infiltración que se produce 
de estos productos en el subsuelo contribuyendo a 
la contaminación por nitratos de las aguas subterrá-

neas, así como de las aguas continentales y litora-
les. No obstante, es importante considerar que las 
repercusiones del uso de fertilizantes sobre el medio 
ambiente no sólo dependen de la cantidad aportada 
a los cultivos, sino también de las características de 
los cultivos y los espacios agrícolas y la gestión de que 
se hace de ellos.

En Andalucía, esta situación se asociaba, además, a 
patrones de intensificación agraria y, de manera es-
pecífica, a cultivos de regadío (incluidos cultivos bajo 
plástico). No obstante, como muestra la tabla 144, 
los datos de los últimos años confirmaron en general 
un menor consumo en la tendencia al igual que en el 
caso del uso de productos fitosanitarios. 

 » Cooperación para el desarrollo de nue-
vos productos, procesos y tecnologías 
en el sector agrícola y alimentario

Esta medida tiene como objetivo la reestructuración 
y desarrollo del potencial territorial y de fomento de 
la innovación a través de la cooperación para el de-
sarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 
en el sector agrícola y alimentario. En este sentido la 
CAPMA y el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), a 
través del Programa europeo MED, cofinanciado con 
fondos FEDER, participó como socio en el proyecto 
AGRO ENVIRONMED. Este proyecto busca posicionar 
la industria agroalimentaria del mediterráneo como 
zona de referencia en ecoinnovación y uso de tecno-
logías respetuosas con el medio ambiente. En relación 
a ello, en el año 2011 se aprobó la Ley 5/2011, de 6 
de octubre, del olivar de Andalucía, que estableció 
el marco normativo para el mantenimiento y mejora 
de este cultivo en Andalucía, el desarrollo sostenible 
de sus territorios y el fomento de la calidad y promo-

Tabla nº 144. Consumo de fertilizantes y fitosanitarios en 
la agricultura andaluza 2007-2009 (t/año) 

2007 2008 2009

Consumo de 
fertilizantes 

1.147.345 848.011 834.738

Consumo de 
fitosanitarios

51.562,10 53.590 38.453

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente.
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ción de sus productos. Para conseguir estos objetivos 
se persigue impulsar los proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación y la transferencia y mejora de 
tecnología, contando en sus programas de industria-
lización agroalimentaria y de fomento de las nuevas 
tecnologías, entre otros instrumentos, con ayudas es-
pecíficas para la mejora tecnológica de almazaras, la 
mejora de la eficiencia energética, la diversificación 
productiva, el aprovechamiento de subproductos y la 
reducción de residuos. 

Por otra parte, durante el año 2011 la Agencia Anda-
luza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(ACCID), otorgó subvenciones para un total de 17 
proyectos y 5 programas de índole ambiental a dife-
rentes países en vías de desarrollo de América Cen-
tral y África Subsahariana. Los proyectos estuvieron 
orientados hacia la preservación del medio y la ges-
tión sostenible de los recursos naturales, destacando 
la creación de un centro de capacitación agroforestal 
en Guinea Bissau, diversos proyectos de desarrollo 
rural en Perú, fundamentalmente educativos, de sa-
nidad y gestión agrícola, gestión de riesgos naturales 
en Ecuador y preservación del medio en la República 
Democrática del Congo. La inversión realizada du-
rante el año 2011 por la Consejería de Presidencia e 
Igualdad fue de 3.158.391,27 €. 

6.3 Programa de instrumentos 
económicos para la mejora del 
tejido industrial
La implementación de instrumentos económicos 
como tasas, impuestos, subvenciones o deduccio-
nes de impuestos por inversiones medioambientales, 

contribuyen a propiciar el cambio necesario para im-
pulsar la mejora ambiental del tejido industrial, ac-
tuando como herramientas para consolidar un nuevo 
modelo de producción sostenible y acorde con las ex-
pectativas de desarrollo. Estos instrumentos son fun-
damentales para la adaptación a las nuevas medidas 
ambientales, cuya finalidad es la internalización de 
los costes medioambientales que genera la produc-
ción. En el año 2011 la Junta de Andalucía invirtió 
9.310.218,66 € en este programa. Su distribución 
entre las líneas y medidas de actuación previstas en 
el Plan de Medio Ambiente se refleja en la tabla 145.

Tabla nº 145. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Instrumentos económicos para la mejora 
medioambiental del tejido industrial

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Estímulos financieros

Establecimiento de estímulos de carácter económico-
financiero a las empresas para la declaración 
normalizada de productos en materia de calidad y 
medio ambiente

0,00 0,00 0,00

Ayuda a la implantación en el tejido productivo de 
tecnologías, servicios o procesos que minimicen los 
impactos ambientales negativos de su actividad

575.833,40 6.849.103,26 7.424.936,66

Incremento de la oferta regional de servicios y 
productos financieros especializados 

0,00 1.885.282,00 1.885.282,00

Subtotal 575.833,40 8.734.385,26 9.310.218,66

Fiscalidad Ambiental

Revisión de la normativa de fiscalidad y adaptación 
de los tributos en materia ambiental a las nuevas 
directrices de la Junta de Andalucía

0,00 0,00 0,00

Creación/ formalización de un grupo de trabajo CMA-
CHAP para la aplicación conjunta de la normativa de 
fiscalidad ambiental

0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00

Total 575.833,40 8.734.385,26 9.310.218,66

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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6.3.1 Estímulos financieros

 » Establecimiento de estímulos de carác-
ter económico financiero a las empre-
sas para la declaración normalizada de 
productos en materia de calidad y me-
dio ambiente

Conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, de Ges-
tión Integrada de la Calidad Ambiental, y a través de 
la aplicación de diferentes Ordenes, la CAPMA incen-
tiva la inversión y la adopción de medidas horizon-
tales de apoyo, con el objetivo de fomentar todas 
aquellas actividades que faciliten una mejora de la 
calidad del medio ambiente. Estas medidas pueden 
tener una repercusión directa, como puede ser la 
adquisición de equipos o la mejora de procesos de 
producción cuya adopción lleve implícita una reduc-
ción de la contaminación. O bien indirecta, a través 
de la adopción de sistemas de gestión medioam-
biental, cuya incorporación al sistema de producción 
suponga una mejora paulatina del comportamiento 
medioambiental de las empresas. En este sentido, 
se halla el establecimiento de estímulos de carácter 
económico-financiero a las empresas para la declara-
ción normalizada de productos en materia de calidad 
y medio ambiente. 

La Orden de 17 de septiembre del año 2010, estable-
ce las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
a las inversiones en infraestructuras e instalaciones 
destinadas a la protección del medio ambiente en las 
empresas, en el marco de lo establecido en el Re-
glamento (CE) 1828/2006. Las acciones y objetivos 
de la misma se circunscriben al ámbito de aquellas 
iniciativas que supongan ir más allá del cumplimiento 
de la normativa ambiental y hacer frente al esfuer-

zo económico necesario para asumir los costes en 
protección ambiental, sin mermar la competitividad. 
Las acciones de esta Orden son cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y van 
dirigidas a microempresas, pequeñas y medianas em-
presas, fundamentalmente, a proyectos destinados a 
mejorar la eficiencia energética de las instalaciones. 
En el gráfico 20 se refleja la distribución por tipología 
de subvenciones concedidas en el año 2011, corres-
pondiendo el 64% de las subvenciones a eficiencia 
energética frente al 32% a gestión de residuos y el 
4% a medidas de protección ambiental.

 » Ayuda a la implantación en el tejido 
productivo de tecnologías, servicios o 
procesos que minimicen los impactos 
ambientales negativos de su actividad

Para reducir los impactos que los procesos industria-
les generan el medio se hace necesario una continua 
innovación en la dinámica de estos procesos. Entre las 
acciones para conseguir este fin se encuentran incen-
tivos para superar de modo significativo los objetivos 
fijados por obligaciones establecidas en la normati-
va ambiental, incentivos para alcanzar los objetivos 
ambientales establecidos en acuerdos voluntarios, 
incentivos para el fomento de la ecoinnovación en el 
tejido productivo y el ahorro y la eficiencia en el uso y 
consumo de agua, energía y otros recursos naturales 
y materias primas, incentivos para la implantación de 
sistemas de gestión medioambiental y la elaboración 
de estudios de riesgos ambientales, etc.

Entre las actuaciones más destacadas en relación 
a esta medida, se encuentran la redacción de una 
guía tecnoambiental para instalaciones eléctricas, 
consistente en un análisis en profundidad de los 
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Gráfico nº 20. Porcentaje de subvención concedida en in-
fraestructuras e instalaciones para adaptación ambiental en 
empresas. Año 2011
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.
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condicionantes técnicos, económicos, administrati-
vos y ambientales que deben tenerse en cuenta en 
el procedimiento de autorización para las líneas de 
alta tensión. También se realizaron diversas actua-
ciones acogidas a la Orden de 15 de abril de 2009, 
por la que se establecen las bases reguladoras de un 
programa de incentivos para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria 
para los años 2009-2014. Para ello, la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo concedió 
subvenciones durante el año 2011 a empresas que 
realizaron actuaciones destinadas a la sustitución de 
equipos por otros más eficientes energéticamente, y 
sustitución de combustibles o energías tradicionales 
por otros menos contaminantes, dentro de la medi-
da del PASENER ME 1 (Promover las inversiones en 
ahorro y eficiencia energética), subvencionándose en 
relación a ello un total de 73 actuaciones.

Por otra parte, a través de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía (IDEA) se realizaron entre 
otras actuaciones, inversiones por valor de 49.877,17 
€ para la implantación y certificación de un Sistema 
de Gestión de Calidad Ambiental ISO 9001 e ISO 
14001, para un nuevo sistema de gestión interna in-
formatizado y para la implantación y certificación de 
un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Informa-
ción ISO 27001.

Durante 2011 la CAPMA invirtió en ayuda a la im-
plantación en el tejido productivo de tecnologías, 
servicios o procesos que minimicen los impactos am-
bientales negativos de su actividad 575.833,40 €, la 
Consejería de Presidencia e Igualdad 507.577,37 € 
y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo 6.341.525,89 €. 

 » Incremento de la oferta regional de 
servicios y productos financieros espe-
cializados

Las instituciones financieras pueden llegar a tener 
una notable influencia en las decisiones en materia 
de inversión, pudiendo encauzar la misma a favor del 
desarrollo sostenible, por lo que dentro de las líneas 
de estímulos financieros se encuentra el incremento 
de la oferta regional de estos servicios y productos. 

En relación a ello, la Ley 5/2009, de 28 de diciem-
bre, del Presupuesto de Andalucía creó el Fondo para 
el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia 
energética, con una dotación inicial de 30 millones 
de euros y gestionado por la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía (IDEA) cuyo objetivo es 
facilitar la financiación de las inversiones realizadas 
en esta materia. Las sucesivas Leyes de presupuestos 
de Andalucía aprobadas ampliaron el fondo con 20 
millones de euros en el año 2010, y en el año 2011 
en 40 millones de euros, con lo que a finales de este 
último año su dotación aprobada fue de 90 millones 
de euros. Durante este último año fueron 20 las so-
licitudes recibidas acogidas a este fondo reembolsa-
ble, de las que fueron aprobadas 3 con un incentivo 
concedido de 1.885.282,00 €, en relación a la Medi-
da MESO del PASENER.

6.3.2 Fiscalidad ambiental

Las medidas fiscales como instrumentos económicos, 
han demostrado en determinadas circunstancias re-
sultar más eficientes y flexibles que los tradicionales 
instrumentos como regímenes de licencias y autoriza-
ciones, sanciones de carácter administrativo o penal, 
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prohibiciones, obligaciones de uso de técnicas, etc. 
Así, en los últimos años los instrumentos económicos 
han tenido un importante desarrollo, entre los que 
destacan los sistemas de depósito reembolsable, los 
sistemas integrados de gestión de residuos o el co-
nocido mercado de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero. 

En el año 2011 la Agencia Tributaria continuó con 
los trabajos de seguimiento de las autoliquidacio-
nes correspondientes a los impuestos ecológicos 
creados por la Ley 18/2003, de 29 de diciembre por 
la que se aprueban medidas fiscales y administrati-
vas. Las actuaciones las realiza el grupo de trabajo 
de fiscalidad ambiental constituido por técnicos de 
la Agencia Tributaria de Andalucía y la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental de la 
CAPMA. 

En la tabla 146 se observa que las recaudaciones por 
impuestos ecológicos, se incrementaron en el año 
2011 en todos los tributos a excepción del impuesto 
por depósito de residuos peligrosos, que descendió 
en más de un 6%.

La promulgación de nueva normativa en materia 
medioambiental, así como la nueva creación de ins-
trumentos de prevención ambiental como la AAU, 
hacen necesaria la revisión de la normativa de fiscali-
dad ecológica. En cuanto al seguimiento de la fisca-
lidad ambiental, en la tabla 147 podemos ver cómo 
desde el inicio de la aplicación del impuesto se han 
ido reduciendo las emisiones de las sustancias emiti-
das a la atmosfera, aunque durante el año 2011 se 
produjo un ligero repunte respecto al año 2010 en 
todas las sustancias declaradas.

En relación al impuesto sobre Depósito de Residuos 
Radiactivo (IDRR), este impuesto grava el depósito de 
residuos radiactivos en vertederos públicos o privados 
de Andalucía. La tabla 148 muestra el volumen de 
los distintos tipos de residuos radiactivos depositados 
durante los años 2010 y 2011, donde se observa un 
notable aumento de los residuos de muy baja inten-
sidad, cuyo origen se encuentra en el desmantela-
miento de determinadas instalaciones radiactivas.

En cuanto al impuesto sobre Depósito de Residuos Pe-
ligrosos (IDRP), este impuesto grava el depósito de re-
siduos peligrosos en Andalucía, su aplicación se inicio 
en el año 2004. El impuesto que afecta a los residuos 
depositados susceptibles de valorización, es más alto 
que el impuesto que afecta a los residuos depositados 
no susceptibles de valorización. La tabla 149 muestra 
la variación de cantidad de residuos peligrosos depo-
sitados desde el establecimiento del impuesto.

Por otra parte el impuesto que 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, sus-
tituyó al canon de vertidos en el año 2004. La recau-
dación en este impuesto en el ejercicio 2011 fue de 
3.988.857,00 €, lo que supone un incremento del 
13,40% sobre los ingresos del ejercicio anterior. 

Las medidas para incentivar las inversiones medioam-
bientales se materializan en la deducción de la cuo-
ta íntegra que puede aplicarse a los contribuyentes 
cuando realizan inversiones que estén certificadas 
por la CAPMA, bien a través del impuesto de socie-
dades, bien a través del impuesto ecológico. Durante 
el año 2011 se declararon por los sujetos pasivos in-
versiones por importe de 5.343.708,96€, lo que per-
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Tabla nº 146. Recaudación tributaria por Impuestos Ecológicos, 2010-2011

Impuesto Recaudación 2011
Porcentaje respecto 

al total
Recaudación 2010

Porcentaje respecto 
al total

Variación 2011-10

Emisión de gases a la 
atmósfera

5.614.393 37,46 3.635.438 29,04 54,44

Vertidos a las aguas 
litorales

3.988.857 26,61 3.517.539 28,10 13,40

Depósito de residuos 
radiactivos

5.026.320 33,54 4.982.618 39,81 0,88

Depósitos de residuos 
peligrosos

358.652 2,39 381.917 3,05 -6,09

Total 14.988.221 100 12.517.512 100 19,74

Fuente: Agencia Tributaria de Andalucía. Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2012.

Tabla nº 147. Sustancias sujetas al Impuesto sobre Emisión de Gases a la Atmósfera, 2007-2011

Sustancias sujetas 
al IEGA

2007 2008 2009 2010 2011

Toneladas/año de SOx 
declaradas

81.459 43.486 47.673 26.012 28.684

Toneladas/año de NOx 
declaradas

69.855 46.842 51.065 38.387 40.282

Toneladas/año de CO2 
declaradas

25.563.466 22.030.088 23.030.088 17.850.524 18.951.852

Total 25.714.780 22.120.416 23.128.826 17.914.923 19.020.818

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2012.

Tabla nº 148. Volumen depositado de residuos radiactivos según su actividad (m3). Año 2011

Tipo de residuo radiactivo 2010 2011

Baja y media actividad 712,89 619,31

Muy baja actividad 89,76 619,45

Residuos depositados declarados exentos 894,22 713,78

Total 1.696,87 1.952,54

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2012.

Tabla nº 149. Volumen de residuos peligrosos depositados. Año 2011

Datos del IDRP 2007 2008 2009 2010 2011

Toneladas de residuos depositadas susceptibles de valorización 7.403,97 10.768,11 6.936,26 6.894,84 5.527,24

Toneladas de residuos depositadas no susceptibles de valorización 17.732,26 23.971,04 6.746,24 8.272,11 6.719,68

Total residuos depositados 25.136,23 34.739,12 13.682,50 15.166,95 12.246,92

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2012.
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mitió deducciones en la cuota íntegra por un importe 
conjunto de 1.265.429,06 €. 

 » Revisión de la normativa de fiscalidad 
y adaptación de los tributos en mate-
ria ambiental a las nuevas directrices 
de la Junta de Andalucía

Como medios complementarios de ayuda a la protec-
ción y defensa del medio ambiente, las medidas en 
materia de fiscalidad ecológica incluyen un abanico 
de figuras impositivas con la finalidad de estimular 
e incentivar comportamientos más respetuosos con 
el entorno natural. Asimismo, la recaudación que 
proporciona esta clase de mecanismos ha de com-
pensar el impacto en los recursos naturales que ori-
ginan las conductas humanas, contribuyendo de este 
modo a sufragar las acciones incluidas en las políticas 
medioambientales.

En cuanto a la revisión de la normativa de fiscalidad, 
durante el año 2011, la Administración andaluza au-
mentó sus impuestos “ecológicos” con un nuevo gra-
vamen sobre bolsas de plástico de un solo uso, que 
fundamentalmente son ofrecidas en supermercados, 
que se comenzó a cobrar desde el 1 de enero, según 
el proyecto de presupuesto de la comunidad autóno-
ma para ese mismo año. Este nuevo impuesto, pio-
nero en España, se sumó a los cuatro “ecológicos” 
planteados sobre tributación autonómica andaluza 
según la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas 
fiscales para la reducción del déficit público y para la 
sostenibilidad, que gravan la emisión de gases a la 
atmósfera, los vertidos a aguas litorales, los depósitos 
de residuos radiactivos y los de residuos peligrosos, 
cuya finalidad es fundamentalmente disuasoria en 
relación a las actividades más contaminantes.

6.4 Programa de ordenación 
del territorio
La actividad humana se desarrolla en el territorio y 
repercute en el medio ambiente, por ello, la finali-
dad de la ordenación del territorio debe ser buscar 
una óptima distribución de la actividad humana en 
el espacio con el menor impacto en el medio natural, 
con el objetivo final de alcanzar la sostenibilidad. En 
la tabla 150 se detalla la inversión ejecutada en este 
programa.

6.4.1 Elaboración de Planes de 
Ordenación del territorio

 » Elaboración de Planes de Ordenación 
del Territorio 

Los planes de ordenación del territorio son instru-
mentos técnicos que elabora la Administración con el 
objetivo de ordenar las actividades que se pretenden 
desarrollar en un territorio determinado. En ellos se 
integran la planificación física y la socioeconómica, 
así como la ambiental, definiendo las áreas, sus des-
tinos y prioridades según los usos que sean determi-
nados para el desarrollo de su ámbito de actuación. 
A sus directrices deben adaptarse tanto los planes 
urbanísticos como las iniciativas públicas y privadas 
de ordenación del territorio. En este sentido y en re-
lación a las actuaciones de planificación de ámbito 
subregional, en el año 2011 éstas se centraron en la 
aprobación de tres de los planes subregionales que 
estaban en tramitación, la Costa Noroeste de Cádiz, 
la Janda y la Aglomeración Urbana de Almería. En 
la tabla 151 se incluye el número total de planes de 
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Tabla nº 150. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Ordenación del territorio

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Elaboración de planes de ordenación del 
territorio

Elaboración de planes de ordenación del 
territorio

677.891,00 0,00 677.891,00

Total 677.891,00 0,00 677.891,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.

Tabla nº 151. Planes de ordenación del territorio de ámbito subregional aprobados hasta de diciembre 2011

AMBITOS POBLACIÓN Nº MUNICIPIOS SUPERFICIE (Km2)

Aglomeración Urbana de Granada 517.923 32 859,3

Poniente de Almería 248.079 9 969,7

Sierra de Segura 26.649 13 1.932,7

Ámbito de Doñana 125.401 13 2.736,4

Bahía de Cádiz 430.276 5 606,1

Costa del Sol Occ. 379.334 9 941,5

Litoral Occ. Huelva 105.763 7 732,1

Litoral or .Axarquía 165.224 29 986,0

Levante Almería 90.325 11 1.198,8

Aglomeración Urbana de Sevilla 1.508.605 46 4.912,3

Aglomeración Urbana de Málaga 871.491 13 1.332,1

Costa NW. de Cádiz 121 .201 4 360,7

La Janda 87.380 7 1.536,9

Aglomeración Urbana de Almería 251.780 9 1.158,9

Total 4.808.230 207 20.263,5

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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ordenación de ámbito subregional aprobados hasta 
diciembre de 2011 con el número de municipios y 
habitantes acogidos a ellos.

En dicho año, también se acordó por el Consejo de 
Gobierno la formulación de cuatro nuevos planes, el 
Plan de Ordenación del Territorio del Almanzora, en 
la provincia de Almería, el de Bahía de Cádiz-Jerez de 
la Frontera, que supone la revisión del plan anterior-
mente aprobado para el ámbito de la Bahía de Cádiz, 
y la ampliación de dicho ámbito con el término de 
Jerez de la Frontera, el de la Aglomeración Urbana 
de Córdoba y el de la Aglomeración Urbana de Jaén. 
La inversión realizada por la CAPMA durante el año 
2011 fue de 677.891,00 € de los cuales 497.741,00 
se destinaron a planificación de ámbitos subregiona-
les y 180.150,00 € al desarrollo y gestión de planes 
territoriales. 

6.5 Programa de infraestruc-
turas viarias
Las infraestructuras viarias representan el conjunto 
de elementos o servicios que se consideran nece-
sarios para el funcionamiento de una organización 
o para el desarrollo de una actividad. Los datos de 
la inversión ejecutada en 2011 se muestran en la 
tabla 152.

6.5.1 Integración ambiental de 
las infraestructuras viarias

 » Integración ambiental de las infraes-
tructuras viarias

Uno de los aspectos más significativos que se incor-
pora a la política de infraestructuras viarias, tiene que 
ver con la adaptación de estas redes viarias de cada 
ámbito a necesidades diferenciadas, así como el in-
cremento de las actuaciones vinculadas con la mejora 
de su integración ambiental. Hay que destacar que 
en la Red de Espacios Naturales Protegidos se incor-
poran en todas las fases de ejecución y conservación 
de las carreteras, medidas específicas para garantizar 
la correcta integración del viario. 

Durante el año 2011 las principales actuaciones reali-
zadas se centraron en la ejecución de obras de restau-
ración paisajística y en medidas específicas para dotar 
de mayor permeabilidad a las carreteras a través de 
la construcción de pasos de fauna, en aquellas vías 
que puedan afectar al hábitat actual del lince ibérico. 
En este caso son destacables las actuaciones espe-
ciales para dotar de pasos la A-474 y la A-481. Estas 
acciones fueron contempladas dentro del Programa 
LIFE 2006-2011 “Conservación y reintroducción del 
lince ibérico en Andalucía”. Igualmente se realizaron 
estos pasos dentro del área del Espacio Natural Do-
ñana, en concreto en las carreteras A-483 y A-494. 
La inversión realizada por la Consejería de Fomento y 
Vivienda fue de 2.451.869,02 €, cuyo importe apare-
ce desglosado en la tabla 153.
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Tabla nº 153. Inversión en obras de Restauración Paisajística y Medidas Compensatorias. Año 2011

Proyecto Inversión

Variante de Mairena y el Viso del Alcor en la A-392 (actual 398) 127.197,31

Medidas compensatorias relacionadas con recursos hídricos en la A-381 147.608,85

Restauración paisajística del acondicionamiento con variante de la-431 (Almodóvar del Rio-Posadas) 33.311,40

Restauración paisajística A-376 duplicación. Intersección SE-425 a Utrera. 30.033,66

Restauración paisajística de la A-430 Llucena-Cabra, tramo: enlace A-45 intersección 4318 56.424,44

Restauración paisajística del acondicionamiento de los accesos a Jaén por la 4316 y enlaces Avda. Andalucía y carretera, C-321 79.738,97

Acceso oeste a Teba A-382 hasta p.k.19+700 de la A-367 3.808,10

Actuaciones en el dominio público forestal y restauración ecológica y paisajística, enlace de la A-497 con Malpica y El Portil 229.000,00

Paso de fauna en 4494. Mazagón-Matalascañas 120.971,24

Construcción de pasos de fauna en la A-483 y la A-494 (Doñana) 697.996,54

Pasos de fauna en la A-474 y la a-481, acciones para el Life 2006-2011. Conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía 925.762,51

Total 2.451.869,02

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda, 2012.

Tabla nº 152. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Infraestructuras viarias. 2011

Línea de actuación Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Integración ambiental de las infraestructuras 
viarias

Integración ambiental de las infraestructuras 
viarias

0,00 2.451.869,02 2.451.869,02

Total 0,00 2.451.869,02 2.451.869,02

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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La formación, la educación y la divulgación constitu-
yen tres tipos de actuaciones que conforman un área 
esencial para la implantación efectiva del Plan de Me-
dio Ambiente horizonte 2017. Se trata de un área 
horizontal, en el que se incluyen medidas sobre los 
seis programas incluidos en el Plan y que ha contado 
en 2011 con una inversión total de 18.465.810,29, 
de la que 2.411.084,81 corresponden a la CAPMA, 
conforme se muestra en la tabla 154.

7.1 Área de gestión integral 
del medio natural

7.1.1 Programa de Conservación 
de la biodiversidad y geodiver-
sidad

 » Desarrollo de campañas de educación 
ambiental en materia de conservación 
de la biodiversidad y geodiversidad

A lo largo del año 2011 se realizaron una serie de 
campañas, programas, actividades e iniciativas para 
la educación y sensibilización ambiental sobre las pro-
blemáticas relativas a la conservación del patrimonio 
natural andaluz. El importe total de las actuaciones 
alcanzó los 351.029,12 €, de los cuales 36.227,00 
€ fueron aportados por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, y el resto por la Consejería 
de Educación (270.482,12 €) y la Consejería de Presi-
dencia e Igualdad (44.320 €). 

En este contexto, las inversiones de la Consejería de 
Educación se destinaron al desarrollo del Programa 
Aldea, mientras que las aportaciones de la Conseje-

ría de Presidencia e Igualdad tuvieron como finalidad 
ayudas y subvenciones a asociaciones juveniles para 
el desarrollo de actividades de educación y sensibili-
zación ambiental, fundamentalmente acampadas en 
espacios naturales.

 › Programa Aldea

Los programas de educación ambiental llevados a 
cabo se enmarcan dentro del Programa de Educación 
Ambiental para la Comunidad Educativa o Progra-
ma ALDEA, Educación ambiental para la comunidad 
educativa, ya mencionado en epígrafes anteriores 
relacionados con actuaciones en materia de conser-
vación de la geodiversidad y biodiversidad, fueron:

 › Red Andaluza de Ecoescuelas.

 › Cuidemos la Costa.

 › Educación Ambiental en la Red de Jardines 
Botánicos.

 › Rutas Educativas.

 › Un día con el lince.

Además de estos programas conjuntos de las Conse-
jerías de Educación y de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, la Red de Jardines Botánicos coordina un 
programa propio de visitas y actividades de educa-
ción y sensibilización ambiental.

 › Red Andaluza de Ecoescuelas

Ecoescuelas es un programa de ámbito internacional 
del que Andalucía forma parte desde el curso escolar 
1997-1998. Entre sus objetivos está impulsar la edu-
cación ambiental en la vida de los centros escolares, 
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Tabla nº 154. Distribución de la inversión ejecutada en materia de Formación, educación y divulgación, año 2011

Programa Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia de conservación de la biodiversidad y geodiversidad 36.227,00 314.802,12 351.029,12 

Divulgación de la riqueza biológica y geológica andaluza 20.945,00 0,00 20.945,00 

Divulgación sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación a la conservación de la biodiversidad y geodiversidad 65.862,87 0,00 65.862,87 

Desarrollo de programas formativos en materia de conservación de la biodiversidad 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 123.034,87 314.802,12 437.836,99

Gestión e interconexión de 
espacios naturales

Divulgación de la red Natura 2000 y de los valores de la RENPA 54.000,00 0,00 54.000,00 

Desarrollo de programas de educación ambiental en los espacios naturales 0,00 0,00 0,00 

Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la gestión e interconexión de los espacios naturales 0,00 0,00 0,00 

Difusión de los valores de los espacios naturales 64.712,00 0,00 64.712,00 

Campañas divulgativas para la promoción del desarrollo sostenible en los eennpp (1) 505.745,17 0,00 505.745,17 

Formación para la sostenibilidad de la actividad turística  (1) 0,00 2.269.949,99 2.269.949,99 

Subtotal 624.457,17 2.269.949,99 2.894.407,16

Uso público en el medio 
natural

Desarrollo de programas de educación ambiental en los espacios naturales 0,00 0,00 0,00 

Divulgación sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación al uso público 0,00 0,00 0,00 

Difusión de los valores de los espacios naturales 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 0,00 0,00 0,00

Gestión forestal 

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia forestal 433.461,60 0,00 433.461,60 

Divulgación de la riqueza forestal andaluza 29.500,00 0,00 29.500,00 

Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la conservación de masas forestales 29.613,67 0,00 29.613,67 

Desarrollo de programas formativos en materia forestal 0,00 7.381.797,40 7.381.797,40 

Divulgación en materia de cambio climático (1) 75.461,81 8.100,00 83.561,81 

Subtotal 568.037,09 7.389.897,40 7.957.934,49

Gestión de los recursos 
hídricos continentales

Desarrollo de programas o actuaciones para la concienciación ciudadana sobre el uso del agua, de los derechos y 
deberes del ciudadano y de los distintos sectores productivos

0,00 0,00 0,00 

Concienciación del coste del agua 0,00 0,00 0,00 

Creación del Observatorio del Agua de Andalucía 0,00 0,00 0,00 

Formación en materia de gestión del agua (1) 0,00 145.912,50 145.912,50 

Incrementar la concienciación ciudadana en los temas que afectan al medio ambiente costero 0,00 0,00 0,00 

Promover sistemas de información pública sobre calidad ambiental de las aguas del litoral 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 0,00 145.912,50 145.912,50
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Programa Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Prestación de servicios 
asociados a los recursos 
hídricos

Impulso de la nueva cultura del agua para el uso racional 0,00 120.697,50 120.697,50 

Subtotal 0,00 120.697,50 120.697,50

Calidad del Medio Ambiente 
Urbano

Desarrollo de campañas de educación ambiental para promover la sostenibilidad urbana 22.674,00 0,00 22.674,00 

Desarrollo de campañas de educación ambiental para fomentar la recogida selectiva de residuos 0,00 0,00 0,00 

Desarrollo de campañas de informativas sobre problemas ambientales en el medio urbano 0,00 0,00 0,00 

Desarrollo de campañas educativas para el fomento del ahorro y la eficiencia energética 0,00 778.917,04 778.917,04 

Desarrollar programas formativos sobre medio ambiente urbano destinados a los técnicos municipales 30.000,00 0,00 30.000,00 

Estudios y divulgación en materia de residuos (1) 435.023,77 0,00 435.023,77 

Impulso a los consorcios de transportes mediante campañas divulgativas 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 487.697,77 778.917,04 1.266.614,81

Movilidad Sostenible Desarrollo de campañas educativas y formativas en materia de movilidad sostenible 21.237,64 0,00 21.237,64 

Subtotal 21.237,64 0,00 21.237,64

Prevención y control de la 
contaminación 

Mejora de la información de las empresas en referencia a sus obligaciones, responsabilidades, y derechos en 
materia de medio ambiente

0,00 825.826,00 825.826,00 

Desarrollo de campañas de comunicación, sensibilización y formación relativas al fomento de la prevención y 
reducción en origen de los residuos de origen industrial

0,00 0,00 0,00 

Subtotal 0,00 825.826,00 825.826,00

Fomento de prácticas 
ambientales 

Edición de guías para la implantación de las mejores técnicas disponibles y extensión de buenas prácticas en los 
diferentes sectores productivos

0,00 216.093,00 216.093,00 

Formación técnica y divulgación sobre el uso eficiente y sostenible de los recursos energéticos 0,00 2.894.250,17 2.894.250,17 

Desarrollo de campañas de divulgación sobre los beneficios ambientales y para la salud de los alimentos ecológicos 0,00 0,00 0,00 

Estudios y divulgación en materia de residuos no municipales (1) 243.434,04 0,00 243.434,04 

Fomentar la formación en materia de prácticas ambientales en el sector agropecuario 255.871,53 679.163,81 935.035,34 

Promoción de la educación y sensibilización en consumo sostenible y responsable, y divulgación de sus beneficios 
ambientales y para la salud (1)

87.314,70 419.215,95 506.530,65 

Subtotal 586.620,27 4.208.722,93 4.795.343,20

Instrumentos económicos 
para la mejora 
medioambiental del tejido 
industrial

Formación y divulgación en materia de fiscalidad ambiental 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 0,00 0,00 0,00

Total 2.411.084,81 16.054.725,48 18.465.810,29

(1) Se han incluido estas nuevas medidas no contempladas inicialmente en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017 por la operatividad en la aplicación de las líneas de actuación de Gestión e interconexión de espacios 
naturales, Gestión Forestal, Gestión de los recursos hídricos continentales, Calidad del Medio Ambiente Urbano y de Fomento de prácticas ambientales.
Fuente: Junta de Andalucía, 2012
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implicando a todo su entorno, así como crear una red 
de centros educativos donde se favorezcan los inter-
cambios y la cooperación. Su desarrollo gira en torno 
a cuatro núcleos temáticos; agua, energía, residuos y 
entorno físico y humano.

Los centros desarrollan un proceso de mejora ambien-
tal mediante el autoanálisis y posterior corrección de 
las deficiencias detectadas, que implica asimismo una 
mejora en la práctica educativa. En reconocimiento a 
aquellos centros que consiguen determinados niveles 
de mejora, el programa contempla la concesión por 
un periodo de tres años de una distinción: el galar-
dón Bandera Verde de Ecoescuela.

Durante el curso escolar 2010/2011 han participado 
127 centros, de los cuales 41 han obtenido la Ban-
dera Verde, así como 3.150 profesores/as y 30.915 
alumnos y alumnas, como se puede observar en la 
tabla 155.

 › Cuidemos la Costa

El Programa Cuidemos la Costa pretende fomentar 
actividades de educación ambiental en torno al lito-
ral andaluz, para promover acciones y actitudes que 
contribuyan a la sostenibilidad en los más de 1.100 
km de costa andaluza.

Durante el curso 2010/2011 se pusieron a disposi-
ción de los centros nuevos recursos didácticos, de 
gran ayuda para el desarrollo del programa: fichas y 
paneles didácticos, exposición sobre el litoral anda-
luz y audiovisual Cuidemos la Costa, entre otros. Se 
consolidó, asimismo, el Proyecto Correlimos, puesto 
en marcha el curso anterior, como día de inspección 
costera. Consecuencia de ellos y del buen funciona-
miento del Programa, los valores de participación de 

alumnado y profesorado prácticamente se duplicaron 
respecto al curso 2009/2010, mientras que el núme-
ro de centros educativos participantes pasó de 106 a 
153, tal y como se presenta en la tabla 156.

Las jornadas formativas se orientaron al profesorado 
abordándose el desarrollo de actividades con el alum-
nado en el centro trabajando con los nuevos recursos 
y herramientas.

 › Educaves

Educaves es un Programa de educación y sensibiliza-
ción ambiental que utiliza como recurso el estudio y 
la observación de las aves. Este grupo zoológico es 
ideal para observar y medir los cambios que se están 
produciendo en respuesta al cambio climático. Du-
rante el 2011 se han realizado en el Programa tres se-
minarios formativos. La participación escolar ha sido 
de 55 centros, 70 profesores, y 1.597 alumnos, como 
se expone en la tabla 157.

Posteriores a las jornadas formativas tuvieron lugar 
una serie de eventos, como la celebración de días cla-

Tabla nº 155. Participación en el Programa “Ecoescuelas” Campaña 2011/2011

Provincia Centros Alumnos Bandera verde Profesorado

Almería 11 3.087 6 309

Cádiz 18 6.035 5 519

Córdoba 11 1920 6 293

Granada 19 4064 3 379

Huelva 11 2.077 4 236

Jaén 14 1833 4 388

Málaga 22 5.892 8 500

Sevilla 21 6.007 5 525

Total 127 30.915 41 3.149

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Tabla nº 156. Participación en el Programa “Cuidemos la 
costa”, Campaña 2010/2011

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnos Profesorado

Almería 39 4.912 414

Cádiz 41 3.514 271

Granada 8 736 60

Huelva 15 1.429 134

Málaga 50 5.642 539

Total Andalucía 153 15.873 1.418

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012.

Tabla nº 157. Participación en las jornadas formativas den-
tro el Programa “Educaves”, Campaña 2010/2011

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnos Profesorado

Cádiz 26 840 188

Granada 19 570 25

Málaga 10 187 15

Total 
Andalucía

55 1.597 70

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012.
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Tabla nº 159. Participación en el Programa “Actividades en 
Centros de Educación Ambiental”, Campaña 2010/2011

Provincia Centros Unidades Alumnado Profesorado

Almería 13 13 312 26

Cádiz 20 21 504 42

Córdoba 11 11 264 22

Granada 16 17 408 34

Huelva 7 7 168 14

Jaén 13 16 384 32

Málaga 18 18 432 36

Sevilla 28 32 768 64

Total 126 135 3.240 270

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.

ve, asistencias a centros, visitas al Estrecho, ferias de 
la ciencia, etc. con una participación de 7.775 alum-
nos y alumnas. Entre estas actividades hay que des-
tacar la Feria de la Ciencia de Algeciras, en la que se 
montó un stand del programa EducAves, que contó 
con una asistencia de 3.000 alumnos y alumnas de 
diferentes centros educativos. Así, la participación en 
el Programa ha superado los 9.000 escolares, a los 
que hay que sumar los potenciales visitantes de los 
trabajos en el marco del Programa EducAves expues-
tos en los propios centros educativos.

Como colofón al Programa, se ha puesto en marcha 
un Blog (EducAves), un canal de videos y se han utili-
zado las redes sociales como medio de difusión regis-
trando 2.850 visitas desde su creación. 

 › Educación Ambiental de la Red de Jardines 
Botánicos

Esta actuación de ALDEA nos acerca al patrimo-
nio vegetal andaluz a través de los nueve Jardines 
Botánicos de la Red Andaluza, conociendo su ri-
queza, diversidad y singularidad, con el objetivo de 
crear una corriente de opinión que se interese por 
el mundo vegetal y lo valore a través del contacto 
directo con las especies más características del te-
rritorio andaluz.

En la tabla 158 se muestra la participación en actua-
ciones de educación para la conservación en la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos perteneciente a la 
campaña 2010-2011. Como se puede apreciar, des-
tacan las Cádiz y Almería, que suman más del 50 % 
de centros, profesores y alumnos.

 › Rutas Educativas: Actividades en Centros de 
Educación Ambiental

Este Programa forma parte de una línea básica de 
actuación consistente en la utilización de los recursos 
del medio natural por parte de los centros educativos 
de la Comunidad Autónoma Andaluza. Entre estos 
recursos, destacan por su importancia los centros de 
educación ambiental existentes en los espacios na-
turales, instalaciones permanentes gestionadas por 
equipos profesionales, que ofrecen una variedad de 
programas de educación ambiental adaptados a las 
distintas etapas del sistema educativo, con estancias 
de 1 ó 3 días.

Tal y como se muestra en la tabla 159, durante el cur-
so 2010-2011 participaron 3.240 alumnos y alum-
nas, y 270 profesores y profesoras pertenecientes a 
126 centros, destacando a este respecto las provin-
cias de Sevilla, Cádiz y Málaga.

 › Un día con el lince

Este Programa se encuentra enmarcado dentro del 
proyecto LIFE Naturaleza “Conservación y Reintro-
ducción del lince ibérico en Andalucía”. Se ofrece a 
los centros educativos de las zonas linceras de Córdo-
ba, Huelva, Jaén y Sevilla un conjunto de actividades, 
recursos didácticos y asesoramiento para implicarse 
en la conservación del monte mediterráneo y de una 
de sus joyas más importantes, el lince ibérico.

La finalidad de esta campaña es, por un lado, resal-
tar la importancia de la conservación de la biodiver-
sidad trasmitiendo la necesidad de conservar nuestro 
medio natural -el monte mediterráneo- con el lince 
como abanderado. Por otro lado, conocer algunos 
problemas ambientales que afectan al lince ibérico y 
su hábitat, informando sobre cuáles son los motivos 
para su reintroducción y dando a conocer el proceso 

Tabla nº 158. Participación en actuaciones de educación 
para la conservación en la Red Andaluza de Jardines Botá-
nicos. Campaña 2010-2011

Provincia
Número de participantes *

Centros Alumnos Profesorado

Almería 44 1.827 128

Cádiz 62 2.581 188

Granada 21 870 68

Huelva 12 550 42

Jaén 24 813 64

Málaga 8 372 27

Sevilla 25 1.201 88

Total Andalucía 196 8.214 605

*Visitantes reales.
Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012.
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de selección de las zonas de liberación. Durante el 
año 2011 participaron un total de 35 centros, con 
2.299 alumnos y alumnas y 326 docentes.

 › Otras actuaciones

Además de las actuaciones enmarcadas en el Pro-
grama Aldea que se han venido describiendo en 
epígrafes anteriores, La Red de Jardines Botánicos y 
Micológicos lleva a cabo una serie de actividades de 
educación ambiental y sensibilización, con un pro-
grama para centros educativos y un programa de ac-
tividades para el público en general. Asimismo son 
equipamientos abiertos a la visita de particulares y 
grupos, constituyéndose en herramientas importan-
tes para el acercamiento de la flora a toda la pobla-
ción, contribuyendo también a su conservación.

En cuanto a las actividades de educación y sensibi-
lización en los jardines botánicos fuera de la forma-
ción reglada, a lo largo de 2011 han participado un 
total de 48.552 personas. 

Como se puede apreciar en la tabla 160, la participa-
ción en las actividades de educación ambiental en los 
jardines botánicos se articula mayoritariamente (casi 
un 90%) a través de grupos concertados. Los equipa-
mientos con un número mayor de participantes son 
El Albardinal (Almería), El Castillejo y San Fernando 
(Cádiz), El Robledo (Sevilla) y Torre del Vinagre (Jaén).

En relación a las visitas a la Red de Jardines Botánicos 
y Micológicos en el año 2011, el total de afluencia 
a los mismos, conforme se muestra en la tabla 161, 
ha sido de 127.257 personas. Las visitas concertadas 
suponen aproximadamente un tercio del total, desta-
cando la afluencia en los ya citados Torre del Vinagre 
(Jaén) y El Albardinal (Almería).

Tabla nº 160. Participantes en actividades de educación, recreación y sensibilización en la Red de Jardines Botánicos, Año 
2011

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 6.719 208 6.434 25 498

Umbría de la Virgen 4.217 102 3.257 39 960

El Aljibe 4.160 148 3.835 31 325

El Castillejo 6.535 158 5.671 47 864

Dunas del Odiel 2.852 101 2.387 18 465

San Fernando 6.000 200 5.535 36 465

Hoya de Pedraza 3.363 83 2.709 33 654

Las Cortijuela 185 8 185 1 0

Torre del Vinagre 5.353 162 5.187 21 166

El Robledo 5.479 180 4.919 40 560

Jardín Micológico La Trufa 3.989 163 3.792 9 197

Total 48.852 1.513 43.911 300 5.154

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Tabla nº 161. Datos de visitas a la Red de Jardines Botánicos y Micológicos Año 2011

Jardín Botánico Nº de visitas Nº de Visitantes Nº de Grupos concertados
Visitantes en grupo 

concertado

El Albardinal 3.992 23.291 208 6.434

Umbría de la Virgen 1.676 10.248 102 3.257

El Aljibe 1.535 9.477 148 3.835

El Castillejo 2.003 13.907 158 5.671

Dunas del Odiel 691 3.927 101 2.387

San Fernando 2.181 11.309 200 5.535

Hoya de Pedraza 1.021 6.038 83 2.709

La Cortijuela 962 3.142 8 185

Torre del V. 5.234 31.740 162 5.187

El Robledo 573 7.304 180 4.919

Jardín Micológico La Trufa 875 6.874 163 3.792

Total 20.743 127.257 1.513 43.911

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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Por último, la revista de educación ambiental Aula 
Verde se constituye como elemento fundamental 
para la reflexión, comunicación, promoción y difu-
sión de acciones de educación y sensibilización am-
biental en Andalucía, desde su fundación en 1990. 
Desde ese momento, la revista se ha convertido en 
la publicación de educación ambiental con más reco-
rrido en toda España, siendo referente también en el 
ámbito latinoamericano. 

Durante el año 2011 se publicaron dos nuevos nú-
meros, el nº 38, Sostenibilidad, de mayo de 2011, y 
el nº 39, Bosques y personas, de diciembre de 2011.

 » Divulgación de la riqueza biológica y 
geológica andaluza

En el campo de la divulgación del valioso patrimo-
nio natural de Andalucía se invirtieron un total de 
20.945,00 €. La principal actuación ha sido la partici-
pación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en la Feria Internacional de las Aves, en el 
Parque Natural del Estrecho.

Divulgación sobre las actuaciones llevadas a cabo en 
relación a la conservación de la biodiversidad y geo-
diversidad

A lo largo del año 2011 se llevaron a cabo una serie 
de actuaciones de divulgación de las medidas rea-
lizadas para la conservación de la biodiversidad y 
geodiversidad por parte de la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente, por un importe de 
65.862,47,37 €:

 - Edición de material divulgativo sobre el Progra-
ma LIFE-Antídotos, una nueva estrategia contra 
el envenenamiento de fauna. Estas actuaciones 

consistieron en la edición de un folleto divul-
gativo y dos paneles, que actuales se hallan en 
el Paraje Natural Marismas del Odiel. Fuente 
interna. 

 - Elaboración de diversos informes sobre activi-
dades de formación y divulgación en la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

7.1.2 Programa de gestión e inter-
conexión de espacios naturales

 » Divulgación de la red Natura 2000 y de 
los valores de la RENPA

A lo largo de 2011 tuvieron lugar una serie de jor-
nadas y eventos para el fomento del desarrollo rural 
de la Reserva de la Biosfera de Cabo de Gata-Níjar. El 
importe de estas actuaciones ascendió a 54.000 €. 
Han participado casi 2.000 personas en más de 80 
actuaciones, en colaboración directa con los colecti-
vos, asociaciones y empresas, implicados y compro-
metidos con los objetivos perseguidos.

 » Desarrollo de programas de educación 
ambiental en los espacios naturales

Durante el año 2011 y dentro del marco de los Es-
pacios Naturales Protegidos se han desarrollado las 
siguientes actividades de educación ambiental, todas 
ellas dentro del Programa de Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa o Programa ALDEA, cu-
yos datos de participación se incluyen en la tabla 162 
a través de los siguientes programas: 

•	 “La Naturaleza y tú”. Se trata de un progra-
ma de visitas que tiene por objetivo el conoci-
miento de los valores naturales, así como de 
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la problemática ambiental actual, a través de 
la visita del alumnado de centros educativos a 
espacios naturales protegidos de Andalucía. Es 
la campaña más numerosa con 28.738 partici-
pantes el año 2011, frente a las 27.514 del año 
2010, pertenecientes a 371 centros educativos, 
cuyos alumnos disfrutaron de un día en contac-
to con la naturaleza a la vez que, a través de ta-
lleres, aprendieron valores medioambientales. 

•	 En el Espacio Natural Doñana viene desa-
rrollando desde hace más de dos décadas un 
programa de educación ambiental dirigido a los 
municipios de su entorno, con la finalidad de 
dar a conocer los valores culturales y naturales 
de Doñana. Durante el curso 2010/2011 parti-
ciparon un total de 60 centros, con 7.048 alum-
nos y 341 profesores, cifra superior a la del año 
pasado (5.608 alumnos y 314 docentes). 

•	 En el Espacio Natural Sierra Nevada se también 
desarrolla un programa de educación ambiental 
cuya finalidad es dar a conocer a las poblacio-
nes del entorno los valores naturales, cultura-
les e históricos del espacio protegido, así como 
implicarlas en la resolución de los problemas 
ambientales. Durante el curso 2010/2011 parti-
ciparon 230 alumnos y 92 docentes de 38 cen-
tros educativos, lo que supuso una disminución 
respecto al curso anterior (36 centros educati-
vos, 956 alumnos y 45 docentes) (tabla 162).

 › Resumen del Programa Aldea

La tabla 163 y el gráfico 21 resumen la participación 
en las diversas actividades incluidas en el Programa 
ALDEA. En cuanto a los destinatarios por programas, 
destacaron por su asistencia el programa Crece con 

Tabla nº 162. Participación en Campañas de Educación 
Ambiental en Espacios Naturales Protegidos, Programa 
ALDEA, Curso 2010/2011

Programa Centros Alumnos Profesorado

La Naturaleza 
y Tú

638 28.738 2.467

Espacio Natural 
Doñana

60 7.048 341

Espacio Natural 
Sierra Nevada

38 904 224

Total 736 36.690 3.032

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.

Tabla nº 163. Participantes en programas de educación 
ambiental en materias del Plan Forestal Andaluz, año 
2011

Programa Participantes Porcentaje

Crece con tu árbol 84.414 33,71%

Cuidemos la Costa 17.291 6,90%

Ecoescuelas 34.065 13,61%

Rutas Educativas 3.510 1,40%

Jardines Botánicos 8.819 3,52%

KiotoEduca 50.576 20,20%

La Naturaleza y Tú 31.205 12,46%

Espacio Natural Doñana 7.389 2,94%

Espacio Natural Sierra 
Nevada

1.128 0,45%

Un día con el lince 2.525 1,01%

EducAves 9.506 3,80%

Total 250.428 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Gráfico nº 21. Participantes en programas de educación am-
biental en materias del Plan Forestal Andaluz, año 2011 
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tu árbol, con un tercio del total de los participan-
tes, seguido de KyotoEduca (20,20%), Ecoescuelas 
(13,61%) y La Naturaleza y Tú (12,47%).

 » Difusión de los valores de los espacios 
naturales

En el ámbito de la divulgación de los Espacios Na-
turales de Andalucía, se han invertido 64.712 € en 
una subvención al Parque de las Ciencias de Gra-
nada, en donde la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente posee un espacio expositivo 
específico.

 » Campañas divulgativas para la promo-
ción del desarrollo sostenible en los Es-
pacios Naturales Protegidos

Durante el año 2011 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente llevó a cabo una serie de 
campañas divulgativas para promover el desarrollo 
sostenible, destinando a tales actuaciones una inver-
sión de 505.745,17 €. Dichas campañas se han lleva-
do a cabo en la Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-
Níjar y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del Mediterráneo, principalmente.

 › Actuaciones de educación ambiental, par-
ticipación y formación en el marco del Pro-
grama INTEGRARBIM

Estas actuaciones se han llevado a cabo en el ámbi-
to de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo (IntegraRBIM), dentro del denominado 
Proyecto ALBORÁN. La Reserva de la Biosfera Inter-
continental del Mediterráneo está constituida por los 
siguientes Espacios Naturales Protegidos: Parque Na-
tural del Estrecho, Parque Natural Los Alcornocales, 

Parque Natural Sierra de Grazalema y Parque Natural 
Sierra de las Nieves.

POCTEFEX es un programa cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se plantea 
en el contexto de la colaboración histórica estableci-
da entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, 
así como en el establecido por el nuevo marco propi-
ciado por la Política de Vecindad impulsada desde la 
Unión Europea en la Cuenca Mediterránea.

Las actuaciones desarrolladas han supuesto una in-
versión de 219.440,08 €, y han consistido en:

 - 6 al 8 de mayo de 2011. Curso Guías Intérpre-
tes de la Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del Mediterráneo. Consistieron en unas accio-
nes formativas dirigidas principalmente a per-
sonal de empresas locales para formarlos como 
guías intérpretes de la Reserva de la Biosfera 
Integral del Mediterráneo.

 - 30 julio al 14 de agosto de 2011. Talleres de 
sensibilización. La actividad se ha desarrollado 
en 4 playas del Parque Natural del Estrecho, 
Bolonia (Tarifa), Los Lances de Tarifa (Tarifa), 
Playa Chica (Tarifa) y Getares (Algeciras).

 - 30 de julio al 28 de agosto de 2011. Campañas 
de sensibilización ambiental dirigida a depor-
tistas. 

 › Programa de divulgación y difusión para el 
fomento del desarrollo rural de la Reserva 
de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar. 

 › Otras actuaciones

 - Muestra itinerante “La artesanía en los Espa-
cios Naturales de Andalucía y Marruecos”, 
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dentro del Proyecto ROAPE “Recuperación de 
los oficios artesanos en peligro de extinción”. 
Esta exposición itinerante visitó diversos puntos 
de la geografía andaluza y el Reino de Marrue-
cos, organizándose talleres, encuentros y acti-
vidades a su paso.

 - Diversas actuaciones promocionales de la Mar-
ca Parque Natural de Andalucía.

 » Formación para la sostenibilidad de la 
actividad turística

Durante el año 2011, las inversiones en forma-
ción para la sostenibilidad turística ascendieron a 
2.269.949,99 €, una importante suma para la mejo-
ra en la cualificación, sensibilización medioambiental 
y capacitación profesional del sector turístico, parte 
importante del tejido productivo en nuestros Espa-
cios Naturales Protegidos. La inversión correspondió 
en su práctica totalidad a la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. En total se impartie-
ron 63 cursos con 939 participantes, destacando por 
su financiación y participantes los cursos de monitor 
ambiental y guía de ruta cuya distribución completa 
se muestra en la tabla 164.

7.1.3 Programa de gestión fo-
restal

 » Desarrollo de campañas de educación 
ambiental en materia forestal

La inversión en el desarrollo de campañas de edu-
cación ambiental en materia forestal ascendió en el 
año 2011 a 433.461,60 € Los dos temáticas desarro-
lladas, con sus correspondientes programas, han sido 

los incendios forestales (a través del Plan INFOCA), 
y las reforestaciones (Crece con tu Árbol). Además 
se han llevado a cabo una serie de actuaciones en el 
marco del voluntariado ambiental.

En el marco del Plan INFOCA se desarrollan diferentes 
líneas de trabajo encaminadas a la sensibilización de 
la sociedad frente a la problemática de los incendios 
forestales, ya sea mediante actividades de educación 
ambiental en el marco escolar, bien dirigidas a la con-
cienciación de la sociedad en general o de colecti-
vos específicos, procurando difundir y promover las 
actitudes responsables en el monte. La inversión en 
estas actuaciones ascendió a 412.222.78 €, aporta-
dos por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.

En el ámbito de la educación formal se ha seguido 
desarrollando durante 2011 el Programa de visitas 
escolares a Centros de Defensa Forestal (CEDEFO), 
actividad incluida en el Programa ALDEA. Así, un to-
tal de 233 centros han trabajado con su alumnado el 
tema de la prevención de incendios, de los que 101 
han visitado los CEDEFO, tomando contacto con la 
realidad de la extinción de incendios forestales.

Tabla nº 164. Cursos de formación en materia de sostenibilidad de la actividad turística, año 2011.

Organizador Denominación Cursos Alumnos Importe

Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y 
Empleo

Monitor/a de Educación Ambiental 40 585 1.307.861,00

Agente dinamizador del Medio Rural 4 61 291.010,50

Guía de Ruta 8 115 307.192,50

Auxiliar de Turismo Ecuestre 10 153 361.575,00

Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

Diseño de itinerarios turísticos, educativos e interpretativos en el 
medio ambiente

1 25 2.310,79

Total  63 939 2.269.949,79 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.



7. Formación, educación y divulgación

184

Como experiencia este año, el personal del dispo-
sitivo INFOCA se ha desplazado a los colegios para 
explicar in situ cómo funciona y de qué medios dis-
pone el Plan de Prevención y Extinción de incendios 
de Andalucía.

Por otro lado y dentro del funcionamiento del Plan 
INFOCA se han llevado a cabo una serie de actua-
ciones de formación y asesoramiento a diferentes 
destinatarios y colectivos, que se mencionan a con-
tinuación:

 - Se han realizado diversas actividades de cola-
boración y formación en la prevención y extin-
ción de incendios tanto con universidades (cur-
so de Técnico de Brigada Helitransportada en 
las universidades de Huelva y Córdoba), como 
con otras entidades, como el curso de forma-
ción para jueces y fiscales, o visitas del personal 
responsable en materia de incendios forestales 
de la República de Macedonia o la República de 
Corea del Sur.

 - Igualmente se han llevado a cabo una serie de 
jornadas de formación y asesoramiento a los 
colectivos en general como miembros de los 
Grupos Locales de Pronto Auxilio, Agrupacio-
nes de Defensa Forestal, organizaciones agra-
rias, propietarios de fincas particulares, repre-
sentantes de urbanizaciones situadas en zonas 
de interfase o bomberos locales.

 - Por último, se ha efectuado el inventario de 
todas las actividades que precisan disponer 
de Planes de Autoprotección, como es el 
caso de los campings, urbanizaciones, fábri-
cas, etc., y se ha prestado apoyo y aseso-
ramiento a los propietarios de dichas insta-

laciones en la redacción de estos Planes, al 
igual que a los ayuntamientos que aún no 
disponen de Plan Local de Emergencia por 
Incendios Forestales.

También se realiza anualmente una campaña du-
rante la época de peligro alto de incendios o antes 
de su inicio (junio a agosto), con inserciones publi-
citarias tanto en prensa, como radio, tv e internet. 
En 2011, se ha reutilizado por cuarto año consecu-
tivo el eslogan “Contra el fuego todos actuamos”.

Además se han realizado publicaciones de artícu-
los en revistas especializadas, como “Incendios Fo-
restales’. También se han atendido las peticiones 
habituales de información que realizan los medios 
de comunicación al gabinete de prensa del Plan 
INFOCA, y se ha solicitado la colaboración a la Di-
rección General de Tráfico, para que un año más 
publiquen en los paneles de las carreteras los men-
sajes de prevención de incendios, en concreto des-
tinados a que los conductores no arrojen colillas 
fuera de sus vehículos.

Finalmente, a lo largo del año 2011 se ha elabora-
do o reeditado material divulgativo en diferentes 
soportes. A continuación se relacionan los más re-
levantes:

 - Paneles informativos sobre las diferentes fa-
cetas del dispositivo destinados a los actos 
públicos de la campaña 2011.

 - Cartelería específica sobre la actualización 
de la normativa para la realización de que-
mas agrícolas, sobre normas para usos del 



7. Formación, educación y divulgación

185

fuego, tipos de Planes a redactar y de eli-
minación de residuos, dentro del programa 
europeo Pyrosudoe.

 - Reedición de la publicación “Recetario y conse-
jos prácticos para comer en el campo y prevenir 
los incendios forestales”, destinado a su distri-
bución durante la celebración de la Romería del 
Rocío 2011.

 - Dosieres informativos sobre el dispositivo INFO-
CA (dentro del programa Pyrosudoe).

 - Folletos específicos tanto sobre la Red de Áreas 
Pastocortafuegos de Andalucía (RAPCA), como 
sobre las medidas de prevención y defensa de 
viviendas y urbanizaciones para los incendios 
que se desarrollan en zonas de interfaz urbano-
forestal, éste último también dentro del pro-
grama Pyrosudoe, editándose tanto en caste-
llano como en inglés.

 - Cuatro modelos de pegatinas (dentro del pro-
grama Pyrosudoe).

Todos los elementos de difusión realizados con finan-
ciación del proyecto Pyrosudoe se han repartido en-
tre las diferentes provincias y también se ha realizado 
un envío directo a más de seiscientos ayuntamientos 
ubicados en zonas de peligro.

“Crece con tu árbol” constituye una de las campañas 
más exitosas y consolidadas del Programa ALDEA, y 
este año ha supuesto una inversión de 21.238,82 €. 
Las temáticas ofertadas han sido:

 - Reforestaciones participativas.

 - Creación de viveros forestales en los centros.

 - Prevención de incendios forestales.

Este Programa de educación ambiental se desarrolla 
conjuntamente entre la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente y la Consejería de Educa-
ción. El objetivo general consiste en impulsar el de-
sarrollo integrado de iniciativas de educación para la 
conservación de los recursos naturales y la promoción 
del desarrollo sostenible en el ámbito de la comuni-
dad educativa andaluza.

Durante el curso 2010-2011, la participación ascen-
dió a un total de 77.661 alumnos y alumnas y 6.753 
profesores y profesoras pertenecientes a 502 centros. 
Se impartió formación específica sobre este Progra-
ma a un total de 400 docentes y se asesoró a 1.000 
centros.

La temática Reforestaciones participativas sigue sien-
do la actividad en la que la comunidad educativa ha 
mostrado una mayor implicación, habiéndose repar-
tido un total de 77.609 plantones y realizado un total 
de 400 reforestaciones participativas, tal y como se 
expresa en la tabla 165. En este contexto, 186 cen-
tros han trabajado el tema de la creación de un vivero 
en el propio centro educativo, 48 de los cuales reci-
bieron un kit de materiales para facilitar la creación 
de los mismos. 

Además de las dos actuaciones anteriores, podemos 
mencionar el Programa de Voluntariado Ambiental 
para la defensa del monte mediterráneo. Iniciado en 
2005, el objetivo de este Programa es incorporar es-
trategias de participación social e implicación comu-
nitaria para la recuperación de los entornos afectados 
por incendios forestales, implicando tanto a colecti-
vos y asociaciones de las zonas afectadas como a las 
comisiones de voluntariado de las universidades de 
su ámbito. Para estas reforestaciones participativas, 

Tabla nº 165. Participación y plantones por provincia en la 
campaña “Crece con tu árbol”. Campaña 2010-2011

Provincia
Nº de 

centros
Nº de 

profesores
Nº de 

alumnos
Nº de 

plantones

Almería 58 932 9.593 8.320

Cádiz 70 760 9.377 7.831

Córdoba 37 475 4.872 5.460

Granada 61 835 8.016 10.170

Huelva 38 479 6.180 6.521

Jaén 52 648 7.067 10.703

Málaga 89 1.347 15.987 13.835

Sevilla 97 1.277 16.569 14.769

Total 502 6.753 77.661 77.609

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012.
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los voluntarios cuentan con indumentaria aportada 
por el propio Programa, así como todos los materia-
les necesarios (plantones, semillas y herramientas), 
además del seguro y la manutención. Durante el año 
2011 han participado 243 personas voluntarias en-
tre las que se repartieron más de 2.600 plantones 
de distintas especies, destacando encinas, alcorno-
ques, acebuches y pinos. El número total de horas 
en los trabajos realizados por los voluntarios han sido 
2.123. Entre estos trabajos podemos destacar: 

 - Jornada de Conservación de Bosques en el 
Campus La Rábida, organizada por el Aula de 
Sostenibilidad de la Universidad de Huelva el 
12 de abril.

 - Actividades de regeneración del monte público 
La Pata del Caballo, en el término municipal 
de Escacena del Campo (Huelva). entre el 24 y 
el 26 de marzo. El programa consistió en una 
sesión formativa y en una campaña de refores-
tación participativa.

 » Divulgación de la riqueza forestal an-
daluza

La recuperación y publicación por la Junta de An-
dalucía de las fotografías aéreas del llamado “vuelo 
americano de 1956”, permitió disponer de un do-
cumento de excepcional valor para poder analizar la 
evolución que ha sufrido el territorio andaluz durante 
este último medio siglo. Su utilización como base de 
referencia para la interpretación del Mapa de Usos y 
Coberturas Vegetales de Andalucía en dicha fecha, 
ha permitido retrotraer la serie histórica de esta car-
tografía, que ya se venía realizando por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente desde los 
años 80 del siglo XX, a unas fechas que marcaron 

un punto de inflexión en la utilización de los recursos 
naturales y nuestra relación con el medio ambiente. 
Estos trabajos se han plasmado en la edición del dis-
co-libro “Medio siglo de cambios en la evolución de 
usos de suelo en Andalucía”. 

En este libro podemos hacer un seguimiento históri-
co de la evolución y la magnitud de los cambios de 
los usos del suelo en Andalucía, mediante un análisis 
comparativo entre los mapas de los años 1956, 1999 
y 2007, a diferentes escalas territoriales: regional, 
provincial, local, por cuencas hidrográficas, o espa-
cios naturales, litoral. La inversión ejecutada en 2011 
en estos trabajos ha ascendido a 29.500 €.

 » Divulgación sobre actuaciones llevadas 
a cabo en relación a la conservación de 
masas forestales

“Andalucía forestal” es la denominación del boletín 
electrónico sobre las actuaciones que se desarrollan 
en materia forestal en Andalucía para la mejora de 
nuestros montes. Durante el año 2011 se publicaron 
un total de 4 números, que han supuesto una inver-
sión de 29.613,67€.

 » Desarrollo de programas formativos 
en materia forestal

Las inversiones en programas formativos en ma-
teria forestal alcanzó la importante cuantía de 
7.381.797,40 € aportados en su totalidad por la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo, que se desglosan en la tabla 166. Las materias 
impartidas se puede subdividir en:

 - Control de plagas y enfermedades

 - Control de incendios forestales
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 - Aprovechamiento sostenible y comercialización 
de productos forestales

 - Formación para desempleados en el medio rural.

 » Divulgación en materia de cambio cli-
mático

La Junta de Andalucía, con la intención de sensibili-
zar al profesorado y alumnado sobre la necesidad de 
ahorrar energía y luchar contra el cambio climático, 
puso en marcha en 2006 el Programa KiotoEduca, 
incluido en el Programa ALDEA, que responde a las 
recomendaciones planteadas por el Plan Andaluz de 
Acción por el Clima para el sistema educativo. La in-
versión total para el año 2011 fue de 83.561,81 € 
de los cuales 75.461,81 € fueron aportados por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y 
los restantes 8.100 € por la Consejería de Educación.

En la convocatoria 2010/2011, el Programa se ha 
desarrollado en tres líneas de trabajo, con el plan-
teamiento de una oferta de actividades que pueden 
promover distintos niveles de compromiso en función 
de la implicación de la comunidad educativa en el 
Programa:

 - Programa de reducción de gases de efecto in-
vernadero.

 - Actividades de sensibilización ambiental sobre 
cambio climático.

 - Propuestas didácticas para el desarrollo del cu-
rrículum vitae.

Como apoyo al desarrollo de estas líneas de trabajo 
se ha elaborado una serie de materiales y recursos es-
pecíficos, que incluyen dos ficheros de actividades de 

Tabla nº 166. Resumen de la formación en materia forestal impartida por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empresa, año 2011 

Materia Cursos Presupuesto

Control de plagas y enfermedades

Manipulador de productos fitosanitarios 1.473.080

Aplicado de control de plagas 80.886,00

Manipulador de productos fitosanitarios 16.516,50

Subtotal 1.570.472,50 €

Control de incendios forestales

Ayudante técnico de prevención de incendios en el medio rural 293.965,00

Curso básico en la lucha contra el fuego 142.653,40

Prevención de incendios 96.224,00

Subtotal 532.842,40 €

Aprovechamiento sostenible

Explotador del alcornoque 31.050,00

Motoserrista 175.500,00

Podador restaurador arbóreo 92.062,50

Prevención de riesgos laborales 1.252.395,00

Productor de plantas aromáticas y medicinales 19.350,00

Trabajador forestal 458.115,00

Subtota 2.028.472,50 €

Formación para Desempleados en el Medio Rural

Gestión informatizada de la explotación agraria.

Actividades auxiliares en la agricultura.

Inglés: gestión comercial.

 Iniciación a la red de internet

Monitor de educación ambiental

Monitor sociocultural

Monitor de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

Subtotal 3.250.000,00 €

TOTAL 7.381.771,40 €

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
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sensibilización ambiental, un audiovisual, una guía, 
un vídeo, un dossier divulgativo y un juego de simu-
lación.

Durante el curso escolar 2010/2011 se consolida-
ron las tres líneas de trabajo puestas en marcha el 
curso anterior y se ha redefinido el marco de acción 
de la Red del Profesorado por el Clima. La tabla 167 
muestra los datos de participación en el programa 
“Kyotoeduca”. Conforme se observa, han participa-
do un total de 221 centros educativos en alguna de 
las líneas de actividades planteadas anteriormente, 
así como más de 46.000 alumnos y alumnas y casi 
4.000 docentes. Las provincias en donde se han lle-
vado a cabo más acciones formativas han sido Mála-
ga, Sevilla y Cádiz.

Otra actividad en relación con la divulgación y con-
cienciación sobre el cambio climático y dentro del 
Plan Andaluz de Formación Ambiental fue el apoyo 
al curso Arte y Medio Ambiente, celebrado entre los 
días 1 y 3 de abril en Santa Ana la Real (Huelva).

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una serie de trabajos para elaboración y 
ejecución de la Estrategia de Comunicación del Cam-
bio Climático, en el marco del Programa de Comu-
nicación, tercer elemento de la Estrategia Andaluza 
ante el Cambio Climático, junto con los Programas 
de Mitigación y Adaptación. 

Finalmente hay que destacar la colaboración de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en el Programa Córdoba verde por el clima, impulsa-
do por el Ayuntamiento de Córdoba con la colabora-
ción del Jardín Botánico de dicha ciudad para la dina-
mización del Aula de la Naturaleza de La Asomadilla 

y sus huertos colectivos. En este programa se llevan 
a cabo reforestaciones participativas con especies fo-
restales autóctonas, que buscan mitigar los efectos 
del cambio climático así como impulsar la concien-
ciación de la sociedad sobre este problema y la adop-
ción de hábitos de vida responsables y sostenibles.

7.2 Área de gestión integral 
de los recursos hídricos

7.2.1 Programa de Gestión de los 
recursos hídricos continentales

 » Formación en materia de gestión del 
agua

Durante el año 2011 la inversión en acciones for-
mativas en materia de gestión del agua ascendió a 
145.912,50 €, íntegramente a cargo de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Este im-
porte se dedicó al curso Gestión del ciclo integral del 
agua, dentro de la modalidad Formación Continua 
de Trabajadores, en el que participaron 1.118 alum-
nos en un total de 14 ediciones. 

7.2.2 Programa de Prestación de 
servicios asociados a los recursos 
hídricos

 » Impulso de la nueva cultura del agua 
para el fomento del uso racional

El presupuesto destinado a la formación relativa al 
impulso de la nueva cultura del agua y su uso racio-

Tabla nº 167. Participación en el Programa 
“KYOTOEDUCA”, Campaña 2010-2011

Provincia Nº de centros Nº de alumnos
Nº de 

profesores

Almería 30 6.267 625

Cádiz 33 6.078 531

Córdoba 21 4.909 368

Granada 26 5.560 618

Huelva 14 2.995 212

Jaén 21 3.351 320

Málaga 43 9.790 766

Sevilla 33 7.688 498

Total 221 46.638 3.938

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.
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nal alcanzó los 120.697,50 €. Esta inversión fue asu-
mida en su totalidad por la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, dentro de dos accio-
nes formativas en el marco de la Formación Profesio-
nal Ocupacional que se citan en la tabla 168.

7.3 Área de sostenibilidad ur-
bana

7.3.1 Programa de Calidad del 
medio ambiente urbano

 » Desarrollo de campañas de educación 
ambiental para promover la sostenibi-
lidad urbana

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te invirtió un montante de 22.674,00 € en diversas 
actuaciones divulgativas sobre la problemática de 
la contaminación lumínica, a fin tanto de prevenir 
posibles efectos como la alteración de los ciclos vi-
tales en plantas y animales con hábitos de vida noc-
turnos y la perturbación del descanso en los huma-
nos, como disminuir considerablemente el consumo 
energético. 

 » Desarrollo de campañas educativas 
para el fomento del ahorro y la eficien-
cia energética

La Junta de Andalucía destino un total de 778.917,04 
€ en diversas campañas y actividades relativas al fo-
mento del ahorro y de la eficiencia energética, de los 
que 770.300,00 € fueron aportados por la Conseje-
ría de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y los 

restantes 8.917,04 € por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

La inversión de la Consejería de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo se centró en la realización de 
cursos de conducción eficiente, tanto de turismos de 
como vehículos pesados (autobuses y camiones), en 
los que participaron 7.756 alumnos. En lo que res-
pecta a las actuaciones de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, éstas consistieron en la rea-
lización de los siguientes cursos incluidos en la tabla 
169, todos ellos organizados por el Instituto Andaluz 
de Administración Pública.

 » Desarrollo de programas formativos 
sobre medio ambiente urbano destina-
dos a los técnicos municipales

Durante el año 2011 la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente destinó un total 
30.000,00 € para el desarrollo de programas for-
mativos sobre medio ambiente destinado a técni-
cos municipales. Este montante se destinó, dentro 
del Programa Ciudad Sostenible, a una subvención 
a la Diputación de Huelva para la realización de 
cursos a los técnicos de medio ambiente de los 
distintos ayuntamientos.

 » Estudios y divulgación en materia de 
residuos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
invirtió durante el año 2011 un total de 435.023,77 
€ en la realización de estudios y actuaciones de di-
vulgación en materia de residuos. Las materias abor-
dadas y las actuaciones llevadas a cabo fueron las 
siguientes:

Tabla nº 168. Acciones formativas en relación al impulso 
de una nueva cultura del agua y su uso racional. Año 2011

Curso Número Nº de alumnos Importe

Operador de de 
estaciones depuradoras 
de aguas residuales.

2 30 83.790,00

Operario de planta de 
tratamiento de agua.

1 15 36.907,50

Total 3 45 120.697,50 €

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.

Tabla nº 169. Acciones formativas de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública en relación al fomento 
del ahorro y de la eficiencia energética. Año 2011

Curso Número
Nº de 

alumnos
Importe

Educación ambiental 
y sostenibilidad en las 
administraciones públicas

1 25 900

Educación ambiental 
y sostenibilidad en las 
administraciones públicas

2 50 2.800

Problemas 
ambientales, gestión e 
intervención desde las 
administraciones

1 40 4.897,04

Total 3 45 8.917,04 €

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2012.
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 - Ayuda y asesoramiento al comité de minimiza-
ción en el sector de la madera y el mueble y sus 
actividades auxiliares para la divulgación de un 
manual de buenas prácticas y la implantación 
de planes de minimización.

 - Diversos suministros de materiales para la reali-
zación de experiencia piloto de concienciación 
en materia de residuos y sostenibilidad urbana.

 - Estudio en materia de residuos peligrosos en 
la provincia de Sevilla y aplicación de la nueva 
legislación.

 - Estudio de producción y gestión de residuos de 
lodos de depuradora de aguas residuales.

 - Estudio sobre infraestructuras de residuos, pro-
ducción, movimiento, valoración y su elimina-
ción en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 - Trabajos de recopilación y gestión de la infor-
mación de las instalaciones de gestión de resi-
duos en Andalucía.

 - Estudio prospectivo de experiencias de recogi-
da selectiva de materia orgánica.

 - Estudio para la evaluación de costes asociados 
a la gestión de residuos urbanos y estableci-
mientos de estándares mínimos para el trata-
miento de residuos.

7.3.2 Programa de movilidad 
sostenible

 » Desarrollo de campañas educativas y 
formativas en materia de movilidad 
sostenible

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión de 21.237,64 € en campañas 
de educación ambiental relativas a la promoción de 
la sostenibilidad urbana. Este importe se destinó a la 
campaña Ciudades por la bici, dirigida al fomento del 
uso del carril-bici en diversas localidades andaluzas. 
Las actividades se llevaron a cabo durante los meses 
de verano en seis municipios: Isla Cristina (Huelva), 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Linares (Jaén), Pulpí 
(Almería), Vélez-Málaga (Málaga) y Dos Hermanas 
(Sevilla). A lo largo de cada jornada se realizaron ta-
lleres y juegos contando además con patrullas infor-
mativas que animaron a la participación tanto a los 
vecinos de las localidades como a turistas y todo tipo 
de visitantes.

7.4 Área de integración am-
biental del tejido productivo

7.4.1 Programa de prevención y 
control de la contaminación

 » Mejora de la información de las empre-
sas en referencia a sus obligaciones, 
responsabilidades, y derechos en ma-
teria de medio ambiente

El importe invertido en acciones formativas de in-
formación a las empresas en referencia a sus obliga-
ciones, responsabilidades y derechos en materia de 
medio ambiente ascendió a 825.826 €, cuyo mon-
tante fue aportado en su totalidad por la Conseje-
ría de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Este 
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importe se dedicó al curso Gestión Medioambiental, 
dentro de la modalidad Formación Continua de Tra-
bajadores, en el que participaron 1.546 alumnos en 
un total de 97 ediciones. 

7.4.2 Programa de fomento de 
prácticas ambientales

 » Edición de guías para la implantación 
de las mejores técnicas disponibles y 
extensión de buenas prácticas en los 
diferentes sectores productivos

En relación a estas materias, la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo realizó una in-
versión de 216.093,00 € en la impartición del curso 
Operario de instalaciones de tratamiento y elimi-
nación de residuos urbanos (modalidad Formación 
Continua de Trabajadores), con 31 alumnos en un 
total de dos ediciones.

 » Formación técnica y divulgación sobre 
el uso eficiente y sostenible de los re-
cursos energéticos

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo invirtió durante al año 2011 un total de 
2.894.250,17 € en acciones formativas en materia 
de formación técnica sobre el uso eficiente y soste-
nible de los recursos energéticos. La distribución del 
presupuesto, los cursos y participantes, así como la 
modalidad formativa, se recogen en la tabla 170.

 » Estudios y divulgación en materia de 
residuos no municipales

A lo largo del año 2011 la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente realizó una inversión de 
243.434,04 € en estudios y actuaciones de divulga-
ción en materia de residuos no municipales. Los pro-
yectos llevados a cabo fueron:

 - Apoyo a la gestión ambiental de residuos.

 - Estudio de la producción y gestión de residuos 
agrícolas en Andalucía.

 - Estudio de la situación de instalaciones de des-
guaces de buques en Andalucía y la propuesta 
de actuaciones tendentes a la descontamina-
ción de buques al final de su vida útil. 

 » Fomentar la formación en materia 
de prácticas ambientales en el sector 
agropecuario

Las inversiones de la Junta de Andalucía en forma-
ción de prácticas ambientales en el sector agrope-
cuario, durante el año 2011, alcanzó los 935.034,34 
€, de los cuales 255.871,53 fueron aportados por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y 
679.163,81 € corrieron a cargo de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Tabla nº 170. Acciones formativas en relación al uso eficiente y sostenible de los recursos energéticos. Año 2011

Denominación Acción formativa Cursos Alumnos Importe

Técnico de sistemas de energías renovables Formación Profesional Ocupacional 48 712 1.941.307,67

Producción, instalación y mantenimiento de 
energías renovables

Formación Continua de Trabajadores 98 1.329 952.942,50

Total 146 2.041 532.842,40 €

Fuente: Consejería de Economía Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te desarrolló una serie de cursos a través del Institu-
to de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, 
cuya temática, participación y presupuesto se mues-
tran en la tabla 171.

A estas acciones formativas hay que sumar un total 
de 31 acciones divulgativas sobre producción eco-
lógica y recursos naturales y economía y sociología 
agraria, con un importe de 12.456, 49 €.

Por su parte, la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo organizó 94 cursos de formación 
en el año 2011, Los datos de participación e inversión 
se reflejan en la tabla 172.

 » Promoción de la educación y sensibi-
lización en consumo sostenible y res-
ponsable, y divulgación de sus benefi-
cios ambientales y para la salud

Durante el año 2011 se invirtió por parte de las dife-
rentes administraciones de la Junta de Andalucía un 
montante de 506.530,35 € en actuaciones relativas 
a la promoción y sensibilización sobre el consumo 
responsable y sostenible y sus beneficios ambienta-
les y para la salud. De esta cantidad, 87.314,70 € 
fueron aportados por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente y 419.215,45 € por la Con-
sejería de Administración Local y Relaciones Institu-
cionales.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te destinó 66.086,50 € al programa Mayores por 
el Medio Ambiente: experiencia y compromiso 
para el desarrollo sostenible. Este programa de 
educación socioambiental surgió de la necesidad 
contrastada de vincular la acción proambiental a una 
parte de la población que no suele ser un público 
preferente para la educación ambiental, siendo una 
parte importante de nuestra sociedad. En el marco 
del mismo se han organizado talleres prácticos am-
bientales, elaboración de guías y videos divulgativos.

Otra importante acción divulgativa consistió en la 
participación de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente con el proyecto Life+Ecoedición en 
las Ferias Internacionales del Libro de Madrid (LIBER) 
y Frankfurt, a la que destinó un total de 21.228 €. El 
proyecto Life+ Ecoedición se dirige a la mejora de la 
producción editorial y la adquisición de bienes des-
de un enfoque socio-ambiental. La ecoedición sirve 
como modelo de compromiso con la sostenibilidad 

Tabla nº 171. Acciones formativas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en materia de prácticas 
ambientales en el sector agropecuario. Año 2011

Denominación
Cursos/Actividades 

de divulgación
Alumnos Importe

Producción integrada 49 1.007 39.275,97

Bienestar animal 59 1.228 25.375,54

Producción ecológica 23 436 17.221,21

Transformación de producción ecológica 21 463 42.473,16

Incorporación de producción ecológica 1 11 4.444,92

Uso responsable de agua de riego 22 450 6.154,62

Divulgación en materia de producción ecológica 31 0 12.456,49

Biocidas de uso veterinario 51 1.127 28.261,51

Seguridad alimentaria 111 2.516 80.208,11

Total 337 7.238 255.871,53 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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y constituye una marca de calidad ambiental y social 

para las publicaciones.

En relación a la Consejería de Consejería de Admi-

nistración Local y Relaciones Institucionales, la Di-

rección General de Consumo llevó a cabo una serie 
de materia de divulgación del consumo sostenible 
realizadas a través de programas desarrollados bien 
directamente, bien a través de diversas entidades y 
asociaciones que se resumen en la tabla 173.

Tabla nº 172. Acciones formativas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en materia de prácticas 
ambientales en el sector agropecuario. Año 2011

Denominación Acción formativa Cursos Alumnos Importe

Agricultura ecológica, poda y buenas prácticas Formación Continua de Trabajadores 87 1.630 546.939,00

Podador de olivos Formación Profesional Ocupacional 2 30 23.954,81

Productor de hortalizas ecológicas Formación Profesional Ocupacional 5 75 108.270,00

Total 94 1.735 679.163,81 €

Fuente: Consejería de Economía Innovación, Ciencia y Empresa, 2012.

Tabla nº 173. Acciones divulgativas de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales en materia de 
prácticas ambientales en el sector agropecuario. Año 2011

Entidad/Acción Actuación Resumen Importe

Federación de Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios 
en Acción de Andalucía 
(FACUA)

Programas de información 
sobre los derechos de las 
personas consumidoras y 
usuarias

1. Edición de la Revista "Consumerismo", 2.Campañas informativas 
sobre: Derechos y deberes de los viajeros (guía y vídeo), Internet y 
comercio electrónico (guía y vídeo), Mercado energético (guía, vídeo 
y test autoevalución), Relación de los ciudadanos con los productos 
financieros (guía y vídeo), Acceso a Internet en las telecomunicaciones 
móviles (guía y vídeo) y Consumo sostenible el equilibrio entre la acción 
humana y el planeta tierra (guía y cartel).

176.000,00

Unión de Consumidores de 
Andalucía (UCA-UCE)

Programas de información 
sobre los derechos de las 
personas consumidoras y 
usuarias

1. Edición de la Revista "Sucede", 2.Edición de dos guías: Consumo 
sostenible del agua y Declaraciones nutricionales. 3.Folleto sobre Oferta 
comerciales banda ancha. 4.Edición de un Vídeo sobre venta a domicilio 
5.material informativo (telefonía fija y móvil, suministro de gas, suministro 
domiciliario del agua e Internet).

83.901,98

Federación Andaluza de 
Consumidores y Amas de 
Casa "Al Andalus"

Programas de información 
sobre los derechos de las 
personas consumidoras y 
usuarias

1. Revista "Saber Consumir",2. Campañas informativas sobre: Usuarios 
turísticos (guía), Etiquetado productos (fichas), Comercio ambulante 
(folleto) Consumidores en la sociedad de la información (calendario), 
Centros educativos para menores de 3 años (folleto) y Consumo 
consciente, Responsable, Sostenible y Saludable (cómic).

108.313,97

Estudios diversos

Estudios, análisis 
comparativos, 
investigaciones y 
monografías, en materia de 
consumo

1. Estudios  y sondeos: Seguros autos online, Oferta banda ancha, 
Declaraciones nutricionales, Previsión gasto navideño, Rebajas y Eficiencia 
energética.

51.000

Total 419.215,95

Fuente: Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, 2012.
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Tanto la investigación como la innovación son proce-
sos fundamentales para el avance de la sociedad en 
sus facetas social, tecnológica y cultural. La investi-
gación desarrolla actividades cuyo objetivo es la ad-
quisición de nuevos conocimientos, así como la inno-
vación comprende su aplicación a nuevos productos 
y procesos, a través de modificaciones tecnológicas. 
Una innovación se considera como tal cuando es in-
troducida en el mercado (innovación de producto), 
o utilizada en un proceso de producción (innovación 
de proceso). El gráfico 22 muestra que, a pesar de la 
situación económica actual, la CAPMA siguió apos-
tando por fomentar y promover con fondos públicos 
las actuaciones de investigación e innovación (I+D+i), 
no obstante se aprecia un descenso general desde 
2007 en el número de contratos firmados con Uni-
versidades.

Conforme se muestra en la tabla 174, en el año 2011, 
la CAPMA destinó un montante de 4.264.422,34 
€. Por su parte la Consejería de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo invirtió 268.319,00 € en ac-
tuaciones de investigación e innovación en el sector 
medioambiental.

8.1 Área de gestión integral 
del medio natural

8.1.1 Programa de Conservación 
de la biodiversidad y geodiver-
sidad

 » Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia de conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad

En el ámbito de la investigación en materia de con-
servación de la biodiversidad, durante 2011 la CAP-
MA realizó una inversión de 376.211,57 €. Entre las 
actuaciones destinadas a ello destaca la dirigida al 
Plan de recuperación del águila imperial y al segui-
miento científico de su recuperación demográfica en 
Doñana con una inversión de 183.060,00 €. También 
se realizaron las siguientes actuaciones:

 - Acuerdo especifico entre la CAPMA y la Uni-
versidad de Sevilla para el seguimiento y vigi-
lancia ambiental de las comunidades rocosas y 
submareales en el Parque Natural del Estrecho.

 - Convenio entre la CAPMA y la Universidad de 
Córdoba para la realización de estudios refe-
rentes al seguimiento de poblaciones de conejo 
(Proyecto de mejora del hábitat del buitre negro).

 - Convenio entre la CAPMA y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC) para 
el estudio “Circulación de virus de influenza en 
aves silvestres de Doñana y su entorno”.

 - Convenio entre la CAPMA y la Universidad de 
Extremadura para la realización de estudios de 
pureza genética en ciervos de Córdoba, la den-
sidad de cuernas, y su índice de calidad.

Por otra parte, la CAPMA colaboró de forma institu-
cional en el trabajo realizado por la Junta de Anda-
lucía y los Ministerios de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino y de Ciencia e Innovación, entre otras 
instituciones, en proyecto de investigación ambien-
tal europeo LifeWatch, cuyo fin es el estudio de la 
biodiversidad apoyándose en Tecnologías de la  In-
formación y la Comunicación (TIC), lo que supone 
una importante oportunidad para la investigación 
y la innovación, al contribuir a la conservación del 

Investigación e 
innovación

.8A

Gráfico nº 22. Evolución del número de contratos de investi-
gación con Universidades 
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla nº 174. Distribución de la inversión ejecutada en materia de Investigación e innovación

Programa Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Conservación de 
la biodiversidad y 
geodiversidad

Desarrollo de proyectos de investigación en materia de 
conservación de la biodiversidad y geodiversidad

376.211,57 0,00 376.211,57

Desarrollo de nuevas tecnologías con aplicación en materia de 
conservación de la biodiversidad y geodiversidad

0,00 0,00 0,00

Subtotal 376.211,57 0,00 376.211,57

Gestión  e 
interconexión de 
espacios naturales

Desarrollo de estudios y proyectos de investigación en materia 
de interconexión de espacios naturales

447.200,00 0,00 447.200,00

Subtotal 447.200,00 0,00 447.200,00

Uso público en el 
medio natural

Desarrollo de estudios y proyectos de investigación en materia 
de uso público

0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00

Gestión forestal
Desarrollo de proyectos de investigación en materia forestal 500.560,60 0,00 500.560,60

Estudios de los efectos del cambio climático (1) 715.269,01 0,00 715.269,01

Subtotal 1.215.829,61 0,00 1.215.829,61

Gestión de los 
recursos hídricos 
continentales

Investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías del agua 18.290,00 0,00 18.290,00

Estudios para la prevención de inundaciones en el ámbito 
natural y urbano

1.024.680,05 0,00 1.024.680,05

Elaborar un sistema de información geográfica en zonas 
inundables y zonificación de riesgos, tanto para literal como 
para cauces

0,00 0,00 0,00

Definir un sistema de indicadores hidrológicos que permita 
prever las situaciones de sequía

0,00 0,00 0,00

Subtotal 1.042.970,05 0,00 1.042.970,05

Gestión de  los 
recursos hídricos 
litorales

Desarrollo de la mejora de las infraestructuras existentes 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00

Prestación de 
servicios asociados a 
los recursos hídricos

Desarrollo de proyectos para la mejora de la tecnología 
vinculada al riego, depuración y abastecimiento

0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00



8. Investigación e innovación

198

Programa Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Calidad del Medio 
Ambiente Urbano

Desarrollo de proyectos de i+D+I para la mejora del medio 
ambiente urbano

57.367,55 0,00 57.367,55

Fomentar proyectos de investigación entre empresas del 
sector de la eficiencia energética y centros de investigación

0,00 0,00 0,00

Estudio de la adecuación de las zonas verdes a las necesidades 
de las poblaciones en los espacios urbanos

0,00 0,00 0,00

Impulso a la actividad de los Consorcios de Transportes 
mediante la mejora de plataformas tecnológicas

0,00 0,00 0,00

Desarrollo de la Red Andaluza de Observatorios del Cambio 
Climático

0,00 0,00 0,00

Subtotal 57.367,55 0,00 57.367,55

Movilidad Sostenible
Estudio de las necesidades de dotación de los sistemas de 
transporte público en las áreas metropolitanas evaluando la 
incidencia socioambiental del privado

0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00

Prevención y control 
de la contaminación

Identificación y evaluación conjuntamente con las empresas 
del sector, de los obstáculos (técnicos, institucionales y 
económicos) que dificultan la implantación, generación y 
difusión de tecnologías ambientales

0,00 0,00 0,00

Establecimiento de sistemas de evaluación del 
comportamiento ambiental de industrias

0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00

Fomento de prácticas 
ambientales

Desarrollo de proyectos de investigación para el fomento de 
buenas prácticas ambientales en el sector industrial

0,00 0,00 0,00

Desarrollo de proyectos de investigación en materia de ahorro 
y eficiencia energética

0,00 268.319,00 268.319,00

Desarrollo de proyectos de investigación en materia de 
fomento de prácticas ambientales en el sector agropecuario

1.124.843,56 0,00 1.124.843,56

Subtotal 1.024.843,56 268.319,00 1.393.162,56

Instrumentos 
económicos 
para la mejora 
medioambiental del 
tejido industrial

Desarrollo de un catálogo de inversiones medioambientales 
para su posterior aplicación en materia de deducciones fiscales

0,00 0,00 0,00

Total 4.264.422,34 268.319,00 4.532.741,34

(1) Por operatividad en la aplicación de la línea de actuación de Gestión Forestal ha sido necesaria la inclusión de esta medida no contemplada inicialmente 
en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.



8. Investigación e innovación

199

planeta trabajando con metas de largo alcance. En 
2011 se determinó la sede del proyecto en Sevilla, 
como resultado de la amplia tarea de calidad inves-
tigadora existente en materia de biodiversidad. Los 
trabajos vinculados a esta iniciativa permitirán, entre 
otros aspectos, evaluar en un laboratorio virtual, me-
diante simuladores, el impacto sobre determinadas 
áreas geográficas del cambio global, del desarrollo 
urbanístico o de la instalación en su entorno de un 
núcleo industrial. 

Este proyecto va a permitir la conectividad de las ba-
ses de datos de biodiversidad y ambiental general, te-
niendo como objetivos esenciales el conocimiento, la 
protección, gestión y uso sostenible de la biodiversi-
dad, de la mano de la innovación tecnológica. El pro-
yecto se suma al Campus de Excelencia Internacional 
(CamBio), un proyecto centrado en el desarrollo de 
la investigación relacionada con el cambio global y 
sus repercusiones ecológicas y socioeconómicas, que 
lidera la Universidad Pablo de Olavide y la Estación 
Biológica de Doñana. 

8.1.2 Programa Gestión e inter-
conexión de espacios naturales

 » Desarrollo de estudios y proyectos de 
investigación en materia de interco-
nexión de espacios naturales

Durante 2011 la CAPMA realizó una inversión de 
447.200,00 € en desarrollo de estudios y proyectos 
de investigación en materia de interconexión de es-
pacios naturales en las siguientes actuaciones:

 - Subvención excepcional al Centro Andaluz de 
Medio Ambiente de la Universidad de Granada, 
para la caracterización de la huella ecológica.

 - Subvención a la Universidad de Granada para 
la coordinación científica en Sierra Nevada. 

 - Subvención excepcional a la Estación Biológica 
de Doñana, para la realización del seguimien-
to a escala de paisaje en el Espacio Natural de 
Doñana.

En relación a esta última actuación, los diferentes 
programas de gestión del Espacio Natural de Doñana 
requieren la implementación de protocolos metodo-
lógicos para obtener información continua y a largo 
plazo sobre la biodiversidad, los procesos naturales, 
las actividades humanas y el uso público, con el fin de 
conocer su situación puntual, dinámica, fluctuacio-
nes, perturbaciones y tendencias. Esta valiosa infor-
mación es imprescindible para orientar y planificar la 
gestión, mediante la implementación de actuaciones 
de manejo que resulten necesarias y eventualmente, 
corregir las tendencias degenerativas que se detec-
ten en los sistemas naturales de Doñana. El programa 
de Seguimiento de Recursos y Procesos Naturales del 
Espacio Natural de Doñana, iniciado en 2002, reco-
ge sistemáticamente la información indicadora del 
estado de cada uno de los 87 procesos o recursos 
que constituyen los valores naturales más relevantes, 
a seguir a largo plazo. La inversión realizada en esta 
actuación fue de 282.000,00 €.

Por otra parte la CAPMA, a lo largo de 2011, realizó 
la primera fase del proyecto “Evaluación de los Eco-
sistemas del Milenio de Andalucía” (EMA), que es el 
primer análisis que se realiza en la región teniendo 
en cuenta la relación entre el funcionamiento de los 
ecosistemas y el bienestar humano y que pretende 
poner en valor la importancia de la sostenibilidad del 
capital natural de Andalucía como elemento verte-
bral para el desarrollo humano en la región. Esta eva-



8. Investigación e innovación

200

luación, en consonancia con el Milenio Internacional 
de Naciones Unidas, se enmarca en la iniciativa que 
promueve esta organización desde 2001. 

El estudio se desarrolló poniendo en valor el conoci-
miento acumulado sobre las relaciones entre natu-
raleza y sociedad en Andalucía y los principales ins-
trumentos de información con los que ya cuenta la 
Administración, especialmente la Red de Información 
Ambiental de Andalucía (REDIAM). Sobre la base de 
la tipología de ecosistemas que establece el Milenio 
Internacional y el estatal y considerando los principa-
les ámbitos de expresión de la naturaleza en Andalu-
cía, se centró en nueve Grupos y 17 Tipos Operativos 
de Ecosistemas (TOE), que ofrecen ecoservicios claros 
e identificables y que, a grandes rasgos, recogen la 
variabilidad de unidades espaciales con significado 
ecológico y ecocultural, y que configuran el territorio 
regional.

8.1.3 Programa de Uso público 
en el medio natural

 » Desarrollo de estudios y proyectos de 
investigación en materia de uso público

En 2011, la CAPMA, a través de la Agencia de Me-
dio Ambiente y Agua, realizó la Propuesta de Inno-
vación en Modelos de Negocio para el Sistema de 
los Equipamientos de Uso Público, que gestiona esta 
Agencia, y cuya finalidad, fue buscar fórmulas para 
la mejora de la gestión de estos equipamientos. Los 
objetivos del proyecto están enmarcados dentro de la 
puesta en valor del patrimonio natural de Andalucía:

 - Aumentar el número de visitantes/clientes a los 
equipamientos públicos.

 - Incrementar la capacidad de atraer visitantes/
clientes de otras regiones y países a los Espa-
cios Naturales Protegidos de Andalucía.

 - Incrementar la competitividad y la capacidad 
de ofrecer servicios que mejoren la experiencia 
de la visita, por parte de las empresas colabora-
doras que gestionan los equipamientos de uso 
público.

 - Mejorar la relación de ingresos y gastos en uso 
público.

 - Mantener en buen estado las infraestructuras 
existentes.

 - Conservar en buen estado los Espacios Natura-
les Protegidos de Andalucía.

 - Contribuir al desarrollo socioeconómico de las 
comarcas rurales cercanas a los equipamientos 
(dinamización local).

8.1.4 Programa de Gestión forestal

 » Desarrollo de estudios y proyectos de 
investigación en materia forestal

En relación a estudios y proyectos de investigación 
en materia forestal, la CAPMA realizó una inversión 
durante el 2011 de 500.560,60 €. Entre las actuacio-
nes de mejora se encuentran las realizadas en eco-
sistemas acuáticos, que se han convertido en un ele-
mento clave de la gestión integral de estos recursos 
tan fundamentales en el equilibrio de los ecosistemas 
forestales. El estudio de esos ecosistemas merece una 
atención especial desde distintos puntos de vista:

•	 Estado de conservación. 
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•	 Valor de la formación vegetal, valor ecológico 
(hábitats, fauna y flora).

•	 Valor cultural, social y paisajístico.

Como parte de las actuaciones de mejora, son fun-
damentales en primer lugar las acciones de cataloga-
ción y elaboración de cartografía, que permitan iden-
tificar sus usos y las amenazas o principales causas de 
su degradación. Mediante una fórmula de colabora-
ción entre la CAPMA y la Consejería de Fomento y 
Vivienda, se propuso el objetivo de generar una base 
de referencia con cobertura para todo el territorio 
andaluz a escala de detalle (1:10.000), que pudiera 
servir de apoyo a determinadas labores de gestión 
puntual (como pueden ser la ordenación de montes 
o la gestión de ayudas forestales). Este trabajo consti-
tuye una base cartográfica de referencia única en las 
temáticas de usos, coberturas del suelo, vegetación y 
hábitats de la Comunidad Autónoma andaluza. 

Por otra parte, y en relación al control de incendios 
forestales, el conocimiento del riesgo de incendios 
previsto para las diferentes comarcas de una región, 
contribuye a llevar a cabo una adecuada política de 
prevención y a una optimización en la asignación 
de los medios de vigilancia y extinción disponibles. 
En general, en el Plan INFOCA, se consideran los si-
guientes tipos de riesgos:

•	 Riesgo estructural: determinado básicamente 
por la orografía del terreno y las características 
de la vegetación.

•	 Riesgo meteorológico: derivado de las condi-
ciones meteorológicas existentes como son la 
temperatura, la humedad, las precipitaciones y 
el viento.

•	 Riesgo de estrés hídrico: tiene en cuenta las 
condiciones de estrés de la vegetación que vie-
nen determinadas por la evolución de las con-
diciones meteorológicas.

•	 Riesgo de frecuencia de incendios: para el que 
se tiene en cuenta el número de incendios pro-
ducidos y que está muy ligado a la causalidad 
de los mismos. 

En relación a ello, la CAPMA realizó una inversión 
durante el 2011 de 442.633,91 € en proyectos de 
I+D+i y en caracterización del riesgo por incendios 
forestales.

También la CAPMA realizó una inversión durante el 
2011 de 41.746,73 € en un acuerdo con la Universi-
dad de Sevilla para desarrollar la participación y el pa-
pel del manejo de ganado caprino en la producción 
y conservación del monte mediterráneo, como parte 
de las actuaciones vinculadas a las medidas del Plan 
Andaluz de Acción por el Clima. Esta iniciativa tiene 
uno de sus referentes en la utilización de los rebaños 
como medida preventiva de incendios forestales, que 
puso en marcha la CAPMA en el año 2005. Desde 
entonces la llamada Red de Áreas Pasto-Cortafuegos 
de Andalucía, tiene como principal beneficio la re-
ducción del riesgo de incendios forestales por dis-
minución del combustible vegetal por el pastoreo 
extensivo controlado. Otras actuaciones fueron la 
coordinación científica del proceso de evaluación de 
ecosistemas del milenio en Andalucía y la caracteri-
zación, servicios y resiliencia de los ecosistemas fores-
tales, marinos, litorales y acuáticos continentales en 
Andalucía, con una inversión de 16.179,96 €.

Por otra parte, en 2011, a través de la colaboración 
entre la empresa SEFOSA y la Agencia de Medio 
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Ambiente y Agua de Andalucía, se desarrolló una 
vibradora automatizada para la recolección de piña 
en masas forestales de pino piñonero. Este proyecto 
de I+D+i fue incentivado por la Corporación Tecnoló-
gica de Andalucía y la Agencia de Innovación IDEA. 
La herramienta consiste en un kit de automatización 
que permite mecanizar la recogida de piñas median-
te vibración, aumentando la eficacia y productividad 
de las cosechas. Esta herramienta mejora las técnicas 
tradicionales de recogida manual en términos de efi-
ciencia y sostenibilidad, evitando daños irreversibles 
al árbol y una mejor selección de los frutos. El funcio-
namiento del dispositivo sigue unos modelos mate-
máticos, desarrollados por el grupo de investigación 
“Mecanización y Tecnología Rural” de la Universidad 
de Córdoba, que participa en el proyecto. 

También en 2011, se diseñó un proyecto de inves-
tigación en colaboración con la misma Universidad, 
con el objeto de establecer los límites de pendien-
tes por curvas de nivel y línea de máxima pendiente, 
en los trabajos realizados por maquinaria forestal en 
obras forestales, hidrológicas, caminos, etc. Este pro-
yecto se planteó a consecuencia de la gran incidencia 
en seguridad en obra forestal a causa de accidentes 
por vuelco de maquinaria pesada, sin que exista un 
criterio fundamentado en la definición de los ángu-
los límite de trabajo. Para ello se trata de diseñar un 
dispositivo de seguridad, adaptado a tractores y otras 
máquinas forestales, con el fin de evitar situaciones 
de riesgo por vuelco. Como resultado inmediato de 
la investigación en laboratorio y campo, se desarrolló 
un protocolo para la determinación de los ángulos 
límite en cualquier maquinaria tipo o modelo. 

 » Estudios de los efectos del cambio cli-
mático

En relación al desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia forestal, la CAPMA realizó una inver-
sión durante el 2011 en estudios de los efectos del 
cambio climático de 715.269,01 € en las siguientes 
actuaciones:

•	 Tareas realizadas por observaciones de segui-
miento del cambio climático.

•	 Gestión sostenible de espacios verdes escena-
rio cambio climático.

•	 Diseño indicadores seguimiento efectos cam-
bio global zonas áridas levante.

•	 Evaluación de los servicios de los ecosistemas 
litorales en Andalucía en el contexto del cam-
bio global.

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

•	 Identificación de indicadores de seguimiento 
del cambio global en relación con los servicios 
culturales de los ecosistemas en Andalucía, rea-
lizado por la Universidad de Almería.

•	 Realización de trabajos relacionados con la mi-
tigación cambio climático en Andalucía.

8.2 Área de gestión integral 
de los recursos hídricos 

8.2.1 Programa de Gestión de los 
recursos hídricos continentales

 » Investigación y desarrollo de las nue-
vas tecnologías del agua
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En relación a la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías del agua, durante 2011 la inversión de 
la CAPMA en esta medida fue destinada al estable-
cimiento de los niveles de referencia y programas de 
Medida para los Ríos Tinto y Odiel, iniciado en enero 
de 2011 y con horizonte en 2013La realización del 
estudio corrió a cargo del Departamento de Geodi-
námica de la Universidad de Huelva. Durante la fase 
correspondiente a 2011 de este proyecto la CAPMA 
invirtió un total de 18.290,00 €. 

Por otra parte, ese mismo año se desarrolló el pro-
yecto de modelización del proceso biológico de bio-
rreactor de membrana sumergida, aplicado a la de-
puración de aguas residuales urbanas. Su principal 
objetivo es elaborar un modelo del proceso de Bio-
rreactor de Membrana Sumergida (BMR) para poder 
afrontar con seguridad el diseño, cálculo y proyecto 
de instalaciones de este tipo. La experiencia se realizó 
en una planta piloto (estación depuradora de Grana-
da Sur), donde se valoran los resultados obtenidos. Se 
cuenta para ello con tecnologías diferentes en base 
a su membrana (microfiltración y ultrafiltración), y se 
tienen en cuenta aspectos como calidad de efluentes 
en función de las variables del proceso, posibilidades 
de reutilización, cinética microbiana, desarrollo de ín-
dices bióticos o análisis de costes. 

Los objetivos específicos del proyecto son:

 - Valorar la influencia del tipo de tecnología a em-
plear (microfiltración en membrana plana y ultra-
filtración en fibra hueca), en la calidad del efluen-
te final obtenido y estabilidad del fango purgado.

 - Estudiar la capacidad para eliminar materia or-
gánica de un BMR bajo diferentes condiciones 
de trabajo.

 - Estudiar la capacidad para transformar y elimi-
nar nitrógeno de un BMR bajo diferentes con-
diciones de trabajo.

 - Valorar las necesidades de oxigenación del sis-
tema en las diferentes conformaciones ensaya-
das, considerando como variable en el proceso 
la altura de lámina de agua en el reactor bio-
lógico.

 - Estudiar la adaptación del sistema en condicio-
nes de estabilidad a las variaciones de carga 
contaminante en el influente. Influencia sobre 
la eliminación de materia  orgánica y nitrógeno.

 - Caracterización del fango activo en condicio-
nes de alta concentración de biomasa.

 - Estudiar su influencia sobre el atascamiento de 
las membranas.

 - Analizar posibilidades de reutilización y estable-
cimiento de las condiciones óptimas de trabajo 
para los posibles destinos del agua a reutilizar.

También se realizó el estudio de membranas nano 
y ultrafiltración mediante energía fotovoltaica, cuyo 
objetivo es evaluar el tratamiento de aguas pota-
bles empleando energías renovables y tecnologías 
de membrana, para estudiar hasta donde se pueden 
mejorar las características del agua que se suminis-
tra en la Bahía de Cádiz. Se pretende obtener así un 
agua de consumo con una mayor calidad y con un 
menor consumo energético. Los investigadores de 
la Universidad de Cádiz pretenden saber hasta qué 
punto es factible sustituir las fases que conforman 
el proceso de potabilización, por una nueva tecno-
logía como es la nanofiltración. Se eligió la E.T.A.P. 
“El Montañes”, localizada en el término municipal de 
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Puerto Real, como estación depuradora más idónea 
para llevar a cabo este proyecto. 

 » Estudios para la prevención de inunda-
ciones en el ámbito natural y urbano

Durante 2011, las principales actuaciones llevadas a 
cabo consistieron en la investigación del comporta-
miento y las propuestas de aprovechamiento de las 
unidades hidrogeológicas de la Comarca Baza-Hues-
car, con una inversión de 372.498,34 € y el estudio 
hidráulico para la prevención de inundaciones y la 
ordenación de las Cuencas del Guadalhorce, Gua-
diaro, Guadalete y Barbate, cuya inversión fue de 
652.181,71 €.

También durante 2011 la CAPMA colaboró con la 
empresa andaluza ELIMCO, en el marco de la Red 
de Información Ambiental de Andalucía, en la puesta 
en marcha de un centro de datos capaz de gestio-
nar alertas hidrológicas en toda Europa. El consorcio 
trabaja para la puesta en funcionamiento de un cen-
tro de recopilación de datos en tiempo real, sobre 
caudales y nivel de agua de los ríos europeos, que 
ayudará a la detección y alerta temprana de crecidas 
e inundaciones.

 » Elaborar un sistema de información 
geográfica de zonas inundables y zo-
nificación de riesgos, tanto para litoral 
como para cauces

Dentro del Plan de Prevención de Avenidas e Inun-
daciones en Cauces Urbanos Andaluces (PCAI) que 
se lleva a cabo en Andalucía, se están desarrollando 
una serie de innovadoras intervenciones territoriales 
enfocadas a gestionar las causas y los efectos deri-
vados de las avenidas e inundaciones.  Entre las in-

tervenciones desarrolladas en 2011, se completó la 
delimitación cartográfica de las zonas inundables en 
la franja costera regional. Así mismo, en más del 50% 
de los territorios de las provincias de Cádiz y Málaga 
se definieron todas las zonas inundables, en concreto 
en el ámbito de los ríos Guadalete, Barbate, Guadiaro 
y Guadalhorce. Los resultados de la zonificación se 
incorporaron de forma automática, a través de los ca-
nales de coordinación que fueron puestos en marcha 
entre las administraciones competentes en materia de 
aguas, ordenación del territorio, urbanismo y protec-
ción civil. Tanto en los planes de emergencia, como 
en la planificación urbanística y territorial del ámbito 
de incidencia, estas zonas se reservan como espacios 
libres y espacios verdes para uso y disfrute público. 

8.2.2 Programa de Prestación de 
servicios asociados a los recursos 
hídricos

 » Desarrollo de proyectos para la mejora 
de tecnologías vinculadas al riego, de-
puración y abastecimiento 

En 2011, Andalucía dispuso de 45 hm3 de agua pro-
cedente de instalaciones que permitieron aumentar 
el nivel de reutilización de aguas residuales urbanas 
para usos productivos de distinto tipo (riego de jar-
dinería o de explotaciones agrícolas, campos de golf, 
etc.), gracias a la aplicación de un nuevo sistema ter-
ciario de depuración que se ha estado incorporando 
a las depuradoras de nueva construcción del litoral 
andaluz. 

Este sistema terciario, se llevó a cabo en las actua-
ciones complementarias de reutilización de aguas 
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residuales en el Campo de Dalias y en las depurado-
ras de Mijas, Manilva, Marbella y Estepona. A estas 
actuaciones se añadirán las previstas, que permitirán 
reutilizar aguas residuales provenientes de la Costa 
del Sol Oriental, Málaga ciudad, provincia de Alme-
ría, y en los Distritos Hidrográficos del Tinto, Odiel y 
Piedras, Guadalete y Barbate y Guadalquivir.

8.3 Área de sostenibilidad ur-
bana

8.3.1 Programa de Calidad del 
medio ambiente urbano

 » Desarrollo proyectos de I+D+i para la 
mejora del medio ambiente urbano

En relación al desarrollo proyectos de I+DT+i (investi-
gación, desarrollo tecnológico e innovación) para la 
mejora del medio ambiente urbano, durante 2011, la 
CAPMA invirtió 57.367,55 € dirigidos fundamental-
mente a la realización de estudios de sostenibilidad 
para la evaluación ambiental de los planes urbanísti-
cos y a la investigación para controlar la contamina-
ción lumínica.

Hay que mencionar que la mejora de las condicio-
nes ambientales en las áreas urbanas es uno de los 
mayores retos que la sociedad debe asumir, ya que 
contribuye a la habitabilidad de zonas densamente 
pobladas. En este sentido, el Proyecto Smart City 
contribuye a ese objetivo mediante la aplicación de 
nuevos sistemas y tecnologías para reducir el consu-
mo eléctrico, siendo Málaga la ciudad elegida en An-
dalucía para desarrollar este proyecto. Durante 2011 

se continuó en esta ciudad con este proyecto con 
la instalación de sistemas de generación energética 
basados en fuentes renovables, en domicilios, ofici-
nas e industrias de la zona, de forma que un usuario 
pueda producir no sólo la energía que consume, sino 
almacenarla en baterías para su uso posterior por 
otros habitantes, en el alumbrado, la climatización 
de edificios o el transporte público. Este uso racional 
y eficiente de la energía incluye contadores inteligen-
tes de consumo y sistemas avanzados de telecomu-
nicación y telecontrol, para optimizar la red de dis-
tribución, haciendo posible una nueva gestión de la 
energía y potenciando a su vez la calidad del servicio. 

Smartcity utiliza además energías renovables, como 
la eólica y la solar, tanto para el alumbrado público 
como para una flota de vehículos eléctricos, que fa-
vorecen la movilidad sostenible en el área definida. El 
objetivo es conseguir un ahorro energético del 20%, 
aumentar el consumo de energías renovables y re-
ducir las emisiones a la atmósfera en más de 6.000 
toneladas de CO2 al año en la zona del proyecto. 
Durante 2011, la Junta de Andalucía a través de la 
Agencia Andaluza de la Energía, continuó apoyando 
esta iniciativa prestando asesoramiento técnico a este 
proyecto, que está siendo coordinado por Endesa y 
que además cuenta con el apoyo del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.

 » Estudio de adecuación de las zonas 
verdes a las necesidades de las pobla-
ciones en los espacios urbanos

Dentro del Subsistema de medio ambiente urbano y 
en el marco de la Red de Información Ambiental de 
Andalucía, se contempla una línea de trabajo rela-
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cionada con el análisis espacial y el tratamiento de 
información geoestadística, referida a la población y 
a los usos de suelo de las principales ciudades anda-
luzas. En relación a ello, se publicaron los resultados 
de un indicador que evaluaba la superficie de zona 
verde pública por habitante, en los municipios de 
Andalucía mayores de 100.000 habitantes. Sin em-
bargo, en distintas zonas de las ciudades, la ratio de 
zonas verdes por habitante no ofrece información 
sobre la distribución, la densidad espacial y la cer-
canía de las mismas a sus habitantes, por lo que en 
ocasiones, no se pueden detectar las carencias en 
el diseño urbano. Para analizar dichas variables, en 
2011 se presentó un indicador que plantea evaluar 
la calidad ambiental urbana en función de la distri-
bución de zonas verdes. El indicador se ha calcula-
do en dos secuencias, una para hallar la población 
de municipios de más de 100.000 habitantes que 
vive en un radio de 300 m de todas las zonas ver-
des públicas existentes en el núcleo urbano, y otra, 
sólo para calcular la proximidad de esta población 
a zonas verdes públicas mayores de 5.000 m2. No 
obstante, los resultados obtenidos se consideraron 
provisionales.

En el gráfico 23 se observa que Sevilla dispone de 
la mayor superficie total de zona verde por habitan-
te, además cuenta con un gran anillo verde externo, 
pero no lo suficientemente próximo a la población, 
aunque ocupa el tercer lugar entre las ciudades con-
sideradas en las dos variables del gráfico. En el ex-
tremo opuesto se encuentra Algeciras, que presenta 
el porcentaje menor de cercanía a las zonas verdes 
mayores de 5.000 m2.

 » Desarrollo de la red andaluza de obser-
vatorios de cambio climático

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
aprobó en 2010 el Programa Andaluz de Adaptación 
al Cambio Climático, instrumento fundamental para 
conocer la realidad a la que se va enfrentar Andalucía 
en los próximos años y prever soluciones a los pro-
blemas que se avecinan. El Programa gira en torno a 
cuatro subprogramas que contemplan el impulso de 
medidas de acción inmediata, el análisis sectorial de 
evaluación de los efectos, el desarrollo de medidas 
sectoriales de adaptación y la mejora continua del 
conocimiento y la gobernanza.

En el Programa de Adaptación se desarrolla un capí-
tulo sobre “mejora continua del conocimiento”, que 
define y crea la Red Andaluza de Observatorios del 
Cambio Global, proyectada sobre ecosistemas em-
blemáticos y representativos de la región entre los 
que se contemplan el macizo montañoso de Sierra 
Nevada, los subdesiertos de Almería, las marismas de 
Doñana, las dehesas de Sierra Morena y el litoral ma-
rino del Estrecho. El Centro Andaluz de Evaluación y 
Seguimiento del Cambio Global, fue ubicado en la 
Universidad de Almería, constituyendo un elemen-
to clave de la Red de Observatorios para focalizar el 
análisis y seguimiento del cambio climático y el cam-
bio global sobre los paisajes semiáridos de Andalucía 
Oriental.

En 2011 la Red de Observatorios se hizo dependien-
te de la Dirección General del Medio Natural de la 
CAPMA, su inserción en la Rediam exige la compa-
tibilidad de integración de la nueva información a 
generar en los formatos previstos por el sistema, y 
la jerarquización de la misma a diferentes escalas de 
aproximación, desde el ámbito regional a los niveles 
de ecosistemas representativos de los diferentes ob-
servatorios definidos.

Gráfico nº 23. Proximidad a las zonas verdes en ciudades de An-
dalucía. Año 2011
Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. 
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8.4 Área de integración ambien-
tal de la actividad económica

8.4.1 Programa de Prevención y 
control de la contaminación

 » Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia de ahorro y eficiencia 
energética

Realizar mejoras en los sistemas energéticos de las in-
dustrias para reducir costes, se ha convertido en una 
importante fuente de competitividad en tiempos de 
crisis. El sector agroalimentario de Almería, uno de 
los más potentes de Andalucía, es un sector que tiene 
además un gran potencial de ahorro energético, lo 
que le está permitiendo incrementar su competitivi-
dad frente a otras regiones, pues los costes energé-
ticos descienden al tiempo que la producción es aso-
ciada a valores de sostenibilidad energética y respeto 
al medio ambiente. La Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo a través de la Agencia An-
daluza de la Energía, ofreció en 2011 subvenciones a 
ocho proyectos energéticos a empresas agroalimenta-
rias almerienses, posibilitando un ahorro de 488 tone-
ladas equivalentes de petróleo al año (tep). Entre los 
proyectos apoyados, cabe destacar los llevados a cabo 
en almazaras de las localidades de Canjáyar, Tabernas 
y Abrucena, con el objetivo de reducir en un 90% el 
consumo energético en el proceso de obtención del 
aceite, mediante la sustitución de los equipos conven-
cionales por otros de mayor eficiencia.

Por otra parte, la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo invirtió 268.319,00 € en desarrollo 
de proyectos de investigación en materia de ahorro y 

eficiencia energética, de los cuales 180.253,00€ co-
rrespondieron a estudios para el ahorro energético y 
88.067,00 € a estudios para la implantación de ener-
gías renovables.

 » Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia de fomento de prácticas 
ambientales en el sector agropecuario

En 2011 la CAPMA invirtió 1.042.843,56 € en de-
sarrollo de proyectos de investigación en materia 
de fomento de prácticas ambientales en el sector 
agropecuario, destinando a proyectos de economía 
social y agraria un total de 234.314,80 € y a pro-
yectos de producción ecológica y recursos naturales 
808.528,76 €. Por otra parte, y fruto del Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino y la Junta de Andalucía 
para la realización de actuaciones de desarrollo sos-
tenible en la Reserva de la Biosfera de Doñana, se 
invirtieron 80.000,00 € en los trabajos del proyecto 
de identificación, inventario y análisis de las varieda-
des agrícolas tradicionales de la Reserva de la Bios-
fera de Doñana. Este proyecto, iniciado en junio de 
2011 y promovido por la CAPMA, tiene como ob-
jetivo identificar a los agricultores que disponen de 
semillas agrarias autóctonas en este espacio natural. 
Se realizó un seguimiento de las técnicas de manejo 
tradicional de diversas variedades en ocho campos de 
ensayos, localizados en los municipios de Almonte, 
Villamanrique de la Condesa e Hinojos.

En este sentido, también se invirtieron 2.000,00 € 
destinados a evaluar el papel de los agrosistemas en 
la conservación del capital natural de Andalucía y la 
importancia de su conservación para el bienestar de 
la sociedad andaluza.
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Por otra parte, el Instituto de Investigación y Forma-
ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Produc-
ción Ecológica, (IFAPA), dependiente de la CAPMA, 
tiene entre sus objetivos contribuir a la moderniza-
ción y a la mejora de su competitividad de los sec-
tores agrarios, pesquero y alimentario y de la pro-
ducción ecológica, a través de la investigación, la 
innovación y la transferencia de tecnología. En refe-
rencia al año 2011, dentro del Programa Sectorial del 
Instituto para el periodo 2009-2013, sus actuaciones 
fundamentalmente abarcaron los proyectos de tres 
de las áreas temáticas: producción ecológica y recur-
sos naturales, economía y sociología agraria y culti-
vos marinos y recursos pesqueros. 

Durante 2011, el IFAPA participó en varias convoca-
torias de ayudas para la realización de proyectos de 
investigación, principalmente las correspondientes 
a las convocatorias anuales de investigación funda-
mental, orientada a los recursos y tecnologías agra-
rias en coordinación con las Comunidades Autóno-
mas  dentro del Subprograma INIA.CC.AA. (Recursos 
y Tecnología Agraria) del Ministerio de Ciencia e In-
novación en el marco del VI Plan Nacional de Investi-
gación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológi-
ca 2008-2011.

También y a través del Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino, el IFAPA participó en la 
convocatoria de propuestas de Planes Nacionales de 
Cultivos Marinos para su realización por las Comu-
nidades Autónomas, así como en la convocatoria de 
ayudas para la realización de proyectos de investiga-
ción, desarrollo y asesoramiento, integrados en di-
chos Planes.

Además, el IFAPA ejecutó proyectos o actuaciones de 
investigación con financiación propia que durante el 
año 2011 tuvieron carácter complementario con las 
actuaciones anteriores, con un total de 61 proyectos 
de I+D y una inversión de 1.953.203,48 €, tal como 
se muestra en la tabla 175 según áreas temáticas.

Por otra parte, también en 2011, se desarrollaron un 
total de 19 convenios de promoción y participación 
de las empresas andaluzas en actividades de l+D+i y 
se formalizaron 29 contratos para la ejecución global 
de iniciativas de investigación, transferencia y aseso-
ramiento. Además estuvieron activos 37 contratos, 
firmados con los mismos fines en años anteriores. En 
la tabla 176 se muestra que dentro de las acciones 
orientadas a la ejecución específica de proyectos de 
investigación, ese año se firmaron 4 convenios, per-
maneciendo además activos 22 convenios firmados 
en años anteriores.
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Tabla nº 175. Actuaciones de investigación del IFAPA con financiación propia. Año 2011

Áreas temáticas Nº de proyectos Inversión total

Producción ecológica y recursos naturales 25 594.245,07

Economía y sociología agraria 11 234.314,80

Cultivos marinos y recursos pesqueros 25 1.124.643,61

Total 61 1.953.203,48

Fuente: Instituto de Formación Agraria y Pesquera, 2012.

Tabla nº 176. Proyectos de investigación realizados por el IFAPA bajo la fórmula de convenios. Año 2011

Convocatorias  autonómicas Nº de proyectos aprobados (1) Nº de proyectos activos (2)

Proyectos de investigación realizados bajo fórmulas de convenios 4 22

(1) Proyectos pertenecientes a convocatorias resueltas en 2011.
(2) Proyectos aprobados en convocatorias anteriores y vigentes en 2011.
Fuente: Instituto de Formación Agraria y Pesquera, 2012.
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El carácter global de los problemas ambientales más 
importantes, en contraste con la división administra-
tiva del territorio, hace preciso que se desarrollen fór-
mulas de cooperación territorial e institucional que 
aseguren las sinergias de las políticas ambientales. 

En 2011 la CAPMA invirtió en actuaciones de 
Cooperación territorial e institucional un total de 
7.432.689,71 €, por su parte, la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo invirtió 
1.484.487,00 € y la Consejería de Presidencia e 
Igualdad 3.936.478,95 €. La distribución detallada 
de la inversión se muestra en la tabla 177.

9.1 Área de gestión integral 
del medio natural

9.1.1 Programa de Conservación de 
la biodiversidad y geodiversidad 

 » Desarrollo de mecanismos de coopera-
ción tanto territorial como institucio-
nal en materia de conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad

Durante 2011, la CAPMA realizó una inversión de 
124.779,00 € en actuaciones de cooperación tanto 
territorial como institucional, en materia de conserva-
ción de la biodiversidad y geodiversidad, destacando 
entre sus actuaciones la experiencia piloto para de-
sarrollar una metodología de detección de nidos de 
avutarda mediante teledetección térmica, cuya inver-
sión fue de 30.000,00 €. Con esta actuación, enmar-
cada dentro del proyecto LIFE+ Aves Esteparias, se 
pretende localizar hembras de avutarda en la época 

de incubación, utilizando tecnología de teledetección 
térmica y visible desde un vehículo aéreo no tripula-
do, que sobrevolaría todos los años las zonas poten-
ciales de nidificación dentro del Alto Guadiato.

En relación a la conservación del lince ibérico, se 
realizó el acuerdo de colaboración entre la CAPMA, 
la Junta de Extremadura y Portugal para el desarro-
llo del proyecto LIFE Iberlince con una inversión de 
18.000,00 €. Este proyecto es una iniciativa ampara-
da por la Unión Europea para la conservación del lin-
ce ibérico, con el objetivo de aumentar la población 
de este felino a niveles que permitan rebajar el grado 
de amenaza de sus poblaciones, según los criterios 
de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza.

Entre los objetivos marcados por este proyecto están, 
recuperar la distribución histórica del lince ibérico a 
través de las áreas de Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Extremadura y Portugal, así como reforzar los 
efectivos de la especie, tanto en existencia de ejem-
plares como en poblaciones, estableciendo nuevas 
áreas identificadas como apropiadas. Consta de las 
siguientes fases:

•	 Iberlinx(2009-2011). Su objetivo es garantizar 
las condiciones óptimas de hábitat potencial 
para el lince ibérico, con el fin de garantizar su 
reintroducción/translocación y apoyo al funcio-
namiento del centro de cría portugués, promo-
viendo un efecto demostrativo y multiplicador 
sobre otras áreas rurales adyacentes.

•	 Iberlinx II (2011-2013). Su objetivo es capacitar 
y promover el desarrollo de las zonas transfron-
terizas entre los dos países, a través de la con-
servación y mejora de espacios naturales.
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Tabla nº 177. Distribución de la inversión ejecutada en Cooperación territorial e institucional

Programa Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Conservación de 
la biodiversidad y 
geodiversidad

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto 
territorial como institucional en materia de 
conservación de la biodiversidad y geodiversidad

124.779,00 0,00 124.779,00

Subtotal 124.779,00 0,00 124.779,00

Gestión  e interconexión de 
espacios naturales

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto 
territorial como institucional en materia de espacios 
naturales e interconexión de espacios naturales

45.402,76 890.000,00 935.402,76

Subtotal 45.402,76 890.000,00 935.402,76

Uso público en el medio 
natural

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto 
territorial como institucional en materia de uso 
público en espacios naturales

21.238,82 0,00 21.238,82

Subtotal 21.238,82 0,00 21.238,82

Gestión forestal
Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto 
territorial como institucional en materia de 
conservación de las masas forestales

96.412,73 0,00 96.412,73

Subtotal 96.412,73 0,00 96.412,73

Gestión de los recursos 
hídricos continentales

Establecimiento de mecanismos de coordinación 
entre las administraciones con competencia en 
materia de emergencias relacionadas con los 
recursos hídricos

360.333,44 2.190.426,10 2.550.759,54

Elaborar convenios de colaboración para la ejecución 
de proyectos de dotación de infraestructuras 
vinculadas a los recursos hídricos

0,00 0,00 0,00

Subtotal 360.333,44 2.190.426,10 2.550.759,54

Gestión de los recursos 
hídricos litorales

Establecimiento de mecanismos de coordinación 
entre las administraciones con competencia en 
materia de emergencias relacionadas con los 
recursos hídricos litorales

155.515,87 0,00 155.515,87

Elaborar convenios de colaboración entre las 
administraciones y entidades locales para la 
ejecución de infraestructuras vinculadas a los 
recursos hídricos

0,00 0,00 0,00

Subtotal 155.515,87 0,00 155.515,87

Prestación de servicios 
asociados a los recursos 
hídricos

Promover la coordinación de actuaciones de las 
administraciones competentes en materia de 
abastecimiento y saneamiento de agua

0,00 1.572.184,85 1.572.184,85

Subtotal 0,00 1.572.184,85 1.572.184,85
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Programa Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Calidad del Medio 
Ambiente Urbano

Fomento de proyectos de intercambio de 
experiencias en medio ambiente urbano

466.993,50 0,00 466.993,50

Creación de un Observatorio de la Sostenibilidad 
Urbana en Andalucía para el seguimiento de los 
avances en el modelo de desarrollo urbano

0,00 0,00 0,00

Fomento de los Parques Periurbanos metropolitanos 0,00 0,00 0,00

Cooperación con los entes locales para la mejora de 
la gestión de residuos (1)

681.406,34 0,00 681.406,34

Cooperación con los entes locales para la mejora del 
consumo energético del alumbrado público (1)

933.004,18 594.487,00 1.527.491,18

Cooperación con los entes locales para la mejora de 
las zonas verdes (1)

1.682.015,12 0,00 1.682.015,12

Subtotal 3.763.419,14 594.487,00 4.332.906,14

Movilidad Sostenible
Actuaciones de cooperación en materia de movilidad 
urbana

1.165.118,81 0,00 1.165.118,81

Subtotal 1.165.118,81 0,00 1.165.118,81

Prevención y control de la 
contaminación

Cooperación con otras administraciones en materia 
de prevención  y control de la contaminación

97.508,73 0,00 97.508,73

Subtotal 97.508,73 0,00 97.508,73

Fomento de prácticas 
ambientales

Fomento de cooperación y asociacionismo entre las 
empresas de tecnologías ambientales

0,00 0,00 0,00

Fomento de la cooperación entre los actores con 
competencia en materia de desarrollo energético

24.695,47 173.868,00 198.563,47

Cooperación para la mejora ambiental de las 
empresas (1)

115.171,29 0,00 115.171,29

Subtotal 139.866,76 173.868,00 313.734,76

Instrumentos económicos 
para la mejora 
medioambiental del tejido 
industrial

Promoción de convenios de colaboración en el sector 
financiero para favorecer la aplicación de criterios 
ambientales en su actividad

0,00 0,00 0,00

Total 5.969.596,06 5.420.965,95 11.390.562,01

(1) Por operatividad en la aplicación de las líneas de actuación de Calidad del Medio Ambiente Urbano y de Fomento de prácticas ambientales ha sido nece-
saria la inclusión de estas nuevas medidas no contempladas inicialmente en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.
Fuente: Junta de Andalucía, 2012
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Con este mismo fin, se suscribió el convenio entre la 
CAPMA y la Organización WWF/ADENA, en calidad 
de socio para desarrollar acciones previstas en el pro-
yecto LIFE-naturaleza conservación y reintroducción 
del lince ibérico, con una inversión de 47.613,00 €. 

Por otra parte, la CAPMA también otorgó una sub-
vención por valor de 29.166,00 € para la construc-
ción de un jardín botánico con vegetación autóctona 
y especies vegetales protegidas, al ayuntamiento de 
la Mojonera (Almería). 

9.1.2 Programa de Gestión  e in-
terconexión de espacios natura-
les

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto te-
rritorial como institucional en materia de espacios na-
turales e interconexión de espacios naturales

En relación a las actuaciones de cooperación tanto 
territorial como institucional en materia de espa-
cios naturales e interconexión de espacios natura-
les, durante 2011 destaca el proyecto INTERGRAR-
BIM, orientado al desarrollo integral (agrario, rural, 
medioambiental, cultural y turístico) en el ámbito de 
la Reserva Intercontinental de la Biosfera del Medi-
terráneo. El objetivo es crear marcos de gobernanza 
comunes en torno a esta Reserva de la Biosfera, me-
diante el fortalecimiento institucional, el fomento de 
un desarrollo socioeconómico sostenible, la promo-
ción medioambiental y la valorización del patrimonio. 
La inversión por parte de la CAPMA en este proyecto 
fue de 21.216,40 €, destinada a la preparación de 
la documentación de las reuniones bilaterales dentro 
del Proyecto. 

También participa esta Consejería en el Proyecto 
MEDPAN NORTH Red de Áreas Marinas Protegidas, 
donde invirtió en 2011 un total de 14.460,40 €. Este 
proyecto tiene como objetivo mejorar la eficacia de la 
gestión de las Áreas Marinas Protegidas del Medite-
rráneo, incluyendo espacios marinos de la Red Natu-
ra 2000, en beneficio del medio ambiente marino y 
para contribuir a su integración en redes, en el marco 
del derecho internacional y, en particular los compro-
misos europeos en este ámbito. La CAPMA participa 
en este proyecto con 14 Lugares de Importancia Co-
munitaria (LICs) del Mediterráneo, así como el Parque 
Natural del Estrecho, el Parque Natural Cabo de Ga-
ta-Níjar, el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro 
Gordo y el Paraje Natural de Alborán.

Otra de los actuaciones en la que participa activa-
mente la CAPMA es el Proyecto STEPPA (Sustainable 
Tourism in Enterprises, Parks and Protected Areas), 
enmarcado en la convocatoria de ayudas de la Unión 
Europea “Redes de conocimiento para la competitivi-
dad y sostenibilidad del turismo”. Su objetivo es pro-
mover y reforzar la cooperación entre las diferentes 
experiencias e iniciativas de certificación para peque-
ñas y medianas empresas turísticas, trabajando con 
espacios adheridos a la Carta Europea de Turismos 
Sostenible (CETS), gracias al intercambio y promoción 
de prácticas y criterios de sostenibilidad, con el apoyo 
de centros de investigación y otros de apoyo para la 
sostenibilidad del turismo. En el año 2011, La CAP-
MA realizó una inversión en prestación de servicios 
varios al Proyecto STEPPA de 5.525,96 €.

También durante 2011, la CAPMA invirtió en la coor-
dinación del Proyecto ROAPE 4.200,00 €, consistente 
es la recuperación de los oficios artesanos en peligro 
de extinción en Andalucía y Marruecos, y cuyo ob-
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jetivo es la puesta en valor de los oficios artesanos, 
como vía de conservación del patrimonio cultural y 
etnográfico, y de creación de empleo y riqueza en 
los Espacios Naturales Protegidos, así como para el 
fortalecimiento de la cooperación entre Andalucía y 
Marruecos.

Finalmente, el Programa de Cooperación Transfron-
teriza “España–Fronteras Exteriores” (POCTEFEX), 
tiene como objetivo, articular los recursos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en un ins-
trumento transitorio con el formato de un Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza específico, 
en el marco del Objetivo 3 del FEDER, para el desarro-
llo de proyectos de cooperación transfronteriza entre 
España y Marruecos. 

En este Programa la Consejería de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo realizó una inversión 
en 2011 de 890.000,00 € en las siguientes actua-
ciones:

•	 Desarrollo de estrategias empresariales en 6 
Parques Naturales de Andalucía.

•	 Creación de una red de fincas de turismo Mon-
te Andaluz.

•	 Creación de productos turísticos para fincas de 
Monte Andaluz.

9.1.3 Programa de Uso público 
en el medio natural

 » Desarrollo de mecanismos de coopera-
ción tanto territorial como institucio-
nal en materia de uso público en espa-
cios naturales

Como parte de los mecanismos de cooperación en 
materia de uso público en espacios naturales, en 
2011, la CAPMA realizó una inversión de 21.238,82 
€ destinada a hacer accesible la información y los ser-
vicios de uso público disponibles a la población, en los 
Parques Naturales de la Reserva de la Biosfera interna-
cional mediterránea, dentro del Proyecto “Desarrollo 
integral -agrario, rural, medioambiental, cultural y tu-
rístico- en el ámbito de la Reserva de la Biosfera Inter-
continental del Mediterráneo (INTEGRARBIM).

El ámbito de acción de esta actividad incluye, inicial-
mente, 4 Parques Naturales andaluces y 1 Parque Na-
tural marroquí, que son:

•	 Parque Natural Sierra de las Nieves

•	 Parque Natural Sierra de Grazalema

•	 Parque Natural de los Alcornocales

•	 Parque Natural del Estrecho

•	 Parque Natural Talassemtane (Marruecos)

9.1.4 Programa de Gestión forestal

 » Desarrollo de mecanismos de coopera-
ción tanto territorial como institucio-
nal en materia de conservación de las 
masas forestales

Entre las actuaciones de cooperación en materia de 
conservación de las masas forestales, destaca la im-
portancia que tiene la prevención de los incendios 
forestales. En este sentido durante 2011, la CAPMA 
realizó una inversión de 96.412,73 € principalmente 
en el proyecto PYROSUDOE (Programa de Coopera-
ción Territorial Espacio Sudoeste Europeo).
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Los territorios del espacio SUDOE están sujetos a 
riesgos de incendio, sobre todo las zonas de inter-
faz entre el bosque y el hábitat por su constante 
aumento desde los últimos diez años. Las interfaces 
son las zonas de contacto entre la última construc-
ción y el espacio natural, e implican así a todos los 
espacios rurales europeos propensos al riesgo de 
incendios. El objetivo final del proyecto PYROSU-
DOE es mejorar las políticas de gestión de los inter-
faces bosque/hábitat en favor de la prevención del 
riesgo de incendios, con el fin de reducir las amena-
zas para la población e infraestructuras y proteger 
el medio ambiente y el medio natural. Todo ello se 
realiza a través de la elaboración de estrategias co-
munes entre los actores protagonistas del espacio 
SUDOE, de acciones piloto que se llevarán a cabo 
en cada territorio socio y de la realización de accio-
nes y medidas integradas en las políticas regionales 
de los beneficiarios.

En este sentido, el proyecto PYROSUDOE plantea la 
constitución de una red permanente de gestores de 
los interfaces bosque/hábitat que elabore protoco-
los comunes de actuación en estas zonas. 

Además el dispositivo INFOCA, como referente a ni-
vel nacional e internacional en su materia, ha par-
ticipado en otros encuentros técnicos de alto nivel 
como:

•	 V Conferencia Internacional de Incendios Fo-
restales - WILDFIRE 2011 (Sun City, Sudáfrica).

•	 IV Simposio Nacional sobre Incendios Foresta-
les - SINIF 2011 (La Nucía, Alicante).

9.2 Área de gestión integral 
de los recursos hídricos

9.2.1 Programa de Gestión de los 
recursos hídricos continentales

 » Establecimiento de mecanismos de 
coordinación entre las administracio-
nes con competencia en materia de 
emergencias relacionadas con los re-
cursos hídricos

En 2011 las actuaciones más destacadas en relación a 
esta medida realizadas por la CAPMA fueron la toma 
de muestras y su análisis en el estuario del Guadia-
na y su zona costera adyacente, en lo que se realizó 
una inversión de 168.760,40 €. También se realizó el 
convenio de colaboración entre la antigua Agencia 
Andaluza del Agua y la UNESCO para el desarrollo 
del proyecto de búsqueda de alternativas de gestión 
de recursos hídricos de la cuenca del Andarax, con 
una inversión de 83.180,50 €. Esta actuación forma 
parte del Proyecto Altaguax, cuyo objetivo es elabo-
rar, de manera participativa y en grupo, alternativas 
de gestión de los recursos hídricos, compatibles con 
el reto de lograr el buen estado de las aguas en la 
cuenca del río Andarax. Cofinanciado por la Secre-
taría General de Medio Ambiente y Agua, la Unión 
Europea y la UNESCO-IHE (Instituto de Educación de 
Agua ubicado en Delft, Holanda), el proyecto está 
elaborado por los grupos de investigación en Water 
Management and Institutions (UNESCO-IHE) y Recur-
sos Hídricos (Universidad de Almería). 

También se invirtieron 104.161,72 €, en la realización 
de informes de seguimiento y análisis de riesgo y del 
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impacto socioeconómico en el marco del proyecto 
Water and Territories (WAT), proyecto europeo en 
el que participa la Secretaría General de Medio Am-
biente y Agua junto con otros siete socios de España, 
Francia y Portugal. Este proyecto se enmarca dentro 
del Programa Interreg IV Sudoe (Programa de Coo-
peración Territorial Sudoeste Europeo 2007-2013). 
El objetivo del proyecto WAT, es mejorar diferentes 
aspectos de la gestión del agua desde un enfoque 
integral. Se trata de establecer líneas estratégicas 
globales para la gestión del agua, que integren as-
pectos tecnológicos, factores socio-económicos, ins-
titucionales y de ordenación del territorio, así como la 
participación ciudadana en el proceso de aprobación 
de medidas.

Por otra parte, en relación al establecimiento de me-
canismos de coordinación entre las administraciones 
con competencia en materia de emergencias rela-
cionadas con los recursos hídricos, durante 2011, la 
Consejería de la Presidencia e Igualdad a través de 
su organismo, la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, otorgó subvencio-
nes por un total de 2.190.426,10 €, a actuaciones 
de índole ambiental y desarrollo. Esta Agencia tiene 
como objetivo optimizar, en términos de eficacia y 
economía, la gestión de los recursos públicos que la 
Administración de la Junta de Andalucía destina a la 
cooperación internacional para el desarrollo. El país 
que más fondos recibió fue Perú donde se desarro-
llan dos de las siete actuaciones financiadas, junto 
con Ecuador. En la tabla 178 puede observarse que 
las intervenciones se dirigen principalmente hacia la 
prevención de los riesgos y desastres naturales, tanto 
a través de actuaciones físicas como de prácticas ade-
cuadas para su prevención o mitigación.

Durante 2011 la CAPMA realizó una inversión total 
de 360.333,44 € en actuaciones destinadas a esta 
medida, por su parte, la Consejería de Presidencia e 
Igualdad invirtió 2.190.426,10 €.

9.2.2 Programa de Gestión de los 
recursos hídricos litorales

Establecimiento de mecanismos de coordinación en-
tre las administraciones con competencia en materia 
de emergencias relacionadas con los recursos hídri-
cos litorales

En relación a esta medida, durante 2011 la CAPMA 
invirtió un total de 61.214,10 € en apoyar técnica-
mente el desarrollo del proyecto europeo COASTAN-
CE, a través del análisis de escenarios futuros en el 
ámbito costero y, centrando estos análisis, en el desa-
rrollo de nuevos instrumentos de gobernanza para la 
gestión de las zonas costeras. El objetivo fundamental 
de este proyecto es conciliar el desarrollo socioeconó-
mico y la conservación de los valores ambientales del 
litoral andaluz, a través de la cooperación y coordina-
ción de todos los agentes sociales, aportando por un 
modelo de gestión basado en la inclusión e interac-
ción de todos los sectores relacionados con la costa, 
las Administraciones Públicas, el sector privado, las 
ONG, las Universidades, los centros de investigación 
y la sociedad civil.

Por otra parte, en el ámbito de la cooperación trans-
nacional, dentro del Programa Espacio Atlántico, se 
aprobó el proyecto ARCOPOL PLUS, cuya finalidad 
es mejorar la seguridad marítima y la capacidad de 
preparación y respuesta de las regiones atlánticas a 
episodios de contaminación costera accidental, cau-
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sados por hidrocarburos o por sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas, a través de la transferen-
cia de tecnología, de la formación y de la innovación. 
En este proyecto la CAPMA participa como socio es-
tando prevista su finalización para 2013, siendo la 
inversión realizada durante 2011 de 94.301,77 €.

9.2.3 Programa de Prestación de 
servicios asociados a los recursos 
hídricos

 » Promover la coordinación de actuacio-
nes de las administraciones competen-
tes en materia de abastecimiento y sa-
neamiento de agua

En relación a la coordinación de actuaciones de las 
administraciones competentes en materia de abas-
tecimiento y saneamiento de agua, durante 2011 y 
través de la Agencia Andaluza de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, la Consejería de la Presi-
dencia e Igualdad a otorgó subvenciones a actuacio-
nes en diversos países por un total de 1.572.184,85 
€. Perú fue el país más fondos recibió, donde se desa-
rrollan cuatro de las actuaciones financiadas, seguida 
de la República Dominicana, con tres. En la tabla 179 
puede observarse que las intervenciones se dirigen 
principalmente hacia la mejora de la calidad ambien-
tal de las comunidades mediante el tratamiento de 
los residuos y aguas negras, así como a iniciativas di-
rigidas a promover un desarrollo territorial integrado.

Tabla nº 178. Proyectos de índole ambiental con financiación de la AACID. Año 2011

País Actuación Inversión (€)

El Salvador
Promoviendo la gestión del riesgo ante los Impactos del cambio climático para la producción con equidad de género en 
las cooperativas salvadoreñas 

249.506,64

Ecuador

Mejora de las capacidades de preparación, mitigación y respuesta ante desastres de las Parroquias Rurales de limones, 
provincia de Esmeraldas 

105182,16

Fortalecimiento de gestión de riesgo en parroquias de la provincia de Guayas ( Ecuador) 232,894,00

Programa de Gestión de Riesgos para la disminución de condiciones de vulnerabilidad socio- económica y ambiental de 
las comunidades rurales en las ADs Pedro Carbo, Chlnchaysuyo y Tungurahua 

349.496,62

Rep. 
Dominicana

Fomento de una cultura de preparación en desastres en la ciudadanía urbana de Santo Domingo (Rep. Dominicana) 288.604,46

Perú

Prevención y mitigación de riesgos por frio extremo en comunidades de los distritos arequipeños de Chachas y 
Cayarani 

277.205,06

Desarrollo de políticas y estrategias de reducción de la vulnerabilidad de la población al riesgo de desastres, con la 
participación de instituciones públicas y ciudadanía en el Valle de Cusco 

687.537,16

Total 2.190.426,10

Fuente: Consejería de Presidencia e Igualdad, 2012.

Tabla nº 179. Proyectos de índole ambiental con financiación de la AACID. Año 2011

País Actuación Inversión (€)

El Salvador
Mejora de las condiciones socio sanitarias y ambientales de 120 familias de San Femando a través de la canalización y 
tratamiento de las aguas negras 

241.213, 00 

Rep. 
Dominicana

Derecho Humano al agua y saneamiento con empoderamiento de las mujeres en cuatro comunidades rurales, provincia 
Elías Piña 

257.203,75

Mejora del acceso al agua potable y saneamiento básico Santo Domingo Oeste 99.703,00

Perú

Mejora de las condiciones de salud básica y calidad educativa para el desarrollo humano sostenible de Ia población del 
distrito de Lalaquiz, Piura 

299.900,00

Desarrollo Social con acceso a viviendas dignas y entornas saludables en la comunidad nativa Yanesha de Tsachopen. 
Provincia de Oxapampa 

296.151,00

Garantizar el acceso a recursos hídricos para las comunidades campesinas de la micro cuenca de Ocatccamayo en 
Cuzco

251.989,01

Huertos y Viveros Flotantes de Belén, una propuesta de seguridad alimentaria en la Amazonía 126.325,09

Total 1.572.184,85

Fuente: Consejería de Presidencia e Igualdad, 2012.
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9.3 Área de sostenibilidad ur-
bana

9.3.1 Programa de Calidad del 
medio ambiente urbano

 » Fomento de proyectos de intercambio 
de experiencias en medio ambiente ur-
bano

En relación al fomento de intercambio de experien-
cias en medio ambiente urbano, durante 2011 la CA-
PMA participó en el Proyecto PAYSMED.URBAN, en 
el marco del Programa Operativo MED 2007-2013. 
En este proyecto participan 14 regiones pertenecien-
tes a cuatro países (España, Italia, Portugal y Grecia), 
liderado por la CAPMA. El proyecto aborda el tema 
“El paisaje de alta calidad como factor clave de la 
sostenibilidad y competitividad de las áreas urbanas 
mediterráneas” actuando en seis líneas de trabajo: 
Observatorio, Catalogo de Buenas Prácticas, Guía de 
Recomendaciones, Sensibilización, Acciones Pilotos y 
Portal. 

Dentro del proyecto, a Andalucía le correspondió la 
coordinación de la línea de trabajo Observatorio Vir-
tual de Paisajes Urbanos Mediterráneos, que ha con-
sistido en la creación de un banco de imágenes de 
paisajes urbanos y periurbanos, representativas de los 
seis campos temáticos anteriores a partir de una serie 
de puntos de observación en el territorio de cada re-
gión participante, desarrollando para cada imagen un 
esquema común de descripción e interpretación de 
las tendencias de transformación del paisaje, que in-
cluye recomendaciones para la intervención sobre los 
problemas paisajísticos detectados. Formando parte 

del Catalogo de Buenas Prácticas sobre el Paisaje im-
pulsadas por este proyecto, el 10 de noviembre de 
2011, fueron entregados en Sevilla los premios de la 
tercera edición del Premio Mediterráneo del Paisaje. 

Durante 2011 la CAPMA realizó una inversión en fo-
mento de proyectos de intercambio de experiencias en 
medio ambiente urbano por valor de 466.993,50 €. 

 » Fomento de los Parques Periurbanos y 
metropolitanos

Los Parques Periurbanos y metropolitanos constitu-
yen ámbitos cuya vocación es la de servir de área de 
esparcimiento de las áreas urbanas colindantes. En 
relación a las actuaciones para su fomento, en el Par-
que Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar 
de la Algaida, durante 2011 se concluyeron las obras 
ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino consistentes en el tratamiento 
del firme de los viales preexistentes, la construcción 
de tres embarcaderos (el de Valdelagrana, el del rio 
San Pedro y el de Puerto Real) y la realización del pa-
seo hasta el embarcadero de Valdelagrana.  Además, 
se ha ejecutado la pasarela de madera del segundo 
tramo del itinerario transversal a la Playa de Levan-
te y el mirador de la Bahía, en el que culmina este 
itinerario. 

Todas estas obras forman parte de la II Fase de Or-
denación del parque metropolitano, en virtud del 
acuerdo de actuación celebrado entre la Junta de 
Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino.

También en relación con el Parque del Alamillo, con 
motivo de la apertura de la nueva pasarela que lo 
comunica con el paseo de San Jerónimo, en 2011 se 
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acondicionó para el uso público el entorno del des-
embarco de la misma y se habilitó el recorrido que lo 
conecta con el resto del parque metropolitano.

 » Cooperación con los entes locales para 
la mejora de la gestión de residuos

Las actuaciones realizadas en esta medida fueron lle-
vadas a cabo a través de las subvenciones concedidas 
dentro del Programa Ciudad Sostenible, al amparo 
de las diversas órdenes para actuaciones anuales. Las 
actuaciones puntuales se han enfocado a mejorar la 
recogida selectiva, la ampliación de su dotación y la 
mejora de su ubicación mediante el soterramiento de 
los contenedores. 

En este sentido, en 2011 se concedieron ayudas 
a través de la Orden de 20 de diciembre de 2010 
para la realización de actuaciones puntuales, como 
estrategia ante el cambio climático en los muni-
cipios adheridos al Programa Ciudad Sostenible. 
Entre estas actuaciones se encuentra el desarrollo 
de acciones o proyectos cuyo objetivo es la gestión 
sostenible de los residuos urbanos, a través de la 
aplicación de los principios de prevención, reduc-
ción, reutilización y reciclado, siendo el 15% del 
total de las subvenciones concedidas. Los 30 mu-
nicipios con subvenciones aprobadas en 2011 se 
detallan en la tabla 180. 

Durante ese año la inversión realizada por la CAP-
MA en cooperación con los entes locales para la 
mejora de la gestión de residuos, fue de un total de 
681.406,34 €.

 » Cooperación con los entes locales para 
la mejora del consumo energético del 
alumbrado público

Como parte de la cooperación con los entes locales 
para la mejora del consumo energético del alumbra-
do público y en relación a las medidas del PASENER 
2007-2013 “Difusión de las líneas de apoyo a las Ad-
ministraciones Locales, en el ámbito de las mejoras 
energéticas que incorpora el programa de incentivos 
para el desarrollo energético sostenible de la Junta 
de Andalucía “ e “Impulsar la realización de Planes 
de Optimización Energética en los municipios anda-
luces”, durante 2011 se concedieron subvenciones a 
48 actuaciones solicitadas por entidades locales para 
proyectos de ahorro y eficiencia en instalaciones de 
alumbrado exterior, con una subvención concedida 
de 594.487 €, fomentando así un menor consumo 
en el alumbrado público. Por otra parte, la CAPMA 
realizó una inversión de 25.000,00 € en estudios para 
el control de la contaminación lumínica. Las acciones 
han consistido fundamentalmente en asesoramiento 
a los ayuntamientos, destacando de entre ellas las 
siguientes:

 - Formación sobre el Decreto 357/2010, de 3 de 
agosto, a los responsables de las instalaciones 
de alumbrado público municipal mediante jor-
nadas técnicas a los municipios de las provin-
cias de Almería, Cádiz y Granada.

 - Publicación de una Guía Técnica de adaptación 
de las instalaciones de alumbrado exterior al 
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, que tiene 
como objetivo prioritario facilitar la aplicación 
e interpretación de este Reglamento a los res-
ponsables del alumbrado público de los muni-
cipios.

 - Celebración de seminarios de formación en 
esta materia a personal técnico en iluminación, 
impartido en diversas universidades.

Tabla nº 180. Municipios con actuaciones en gestión de 
residuos dentro del Programa Ciudad Sostenible. Año 
2011

Municipio Inversión (€)

Osuna 4.110,01

Priego de Córdoba 6.895,61

Puebla del Río 7.045,65

Fernán Núñez 7.125,00

Peñarroya-Pueblonuevo 7.125,00

Fuente Palmera 7.125,00

Torredelcampo 7.125,00

Berja 7.125,00

Casares 7.125,00

Parauta 7.125,00

Viso del Alcor 7.125,00

Santa Fe 7.125,00

La Taha 7.125,00

Ohanes 4.092,85

Rute 5.781,66

Huercal-overa 7.044,30

Vicar 7.125,00

Cabra 7.125,00

Punta Umbría 7.125,00

Albolote 44.971,28

Torrox 44.999,98

Martos 45.000,00

Huercal de Almería 51.715,00

Palma del Río 45.000,00

Posadas 45.000,00

Archidona 45.000,00

Huercal Overa 45.000,00

Palos de la Frontera 52.125,00

Ojén 45.000,00

Total 681.406,34

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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 - Realización de campañas de educación am-
biental y sostenibilidad urbana, así como del 
concurso Cortos SOStenibles cuya temática fue 
la contaminación lumínica, dirigido al alumna-
do de bachillerato, así como la elaboración de 
una unidad didáctica sobre el tema.

 - Campañas de concienciación en ferias y even-
tos festivos, desarrolladas en municipios de más 
de 50.000 habitantes, con el objetivo de dismi-
nuir estos tipos de contaminación y fomentar 
el uso racional de los equipos luminotécnicos.

 - Asesoramiento técnico a los municipios para 
diseñar una ornamentación navideña sosteni-
ble. La campaña fue dirigida a todos los muni-
cipios de Andalucía e incluyó la publicación y 
distribución de trípticos en los ayuntamientos.

 » Cooperación con los entes locales para 
la mejora de las zonas verdes

La mejora o ampliación de zonas verdes, al formar 
parte también de la estrategia de lucha contra el 
cambio climático, recibió durante 2011 subvencio-
nes al amparo de la Orden 20 de diciembre de 2010, 
por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones y para la realización 
de actuaciones puntuales como estrategia ante el 
cambio climático en los municipios adheridos al Pro-
grama Cuidad Sostenible. En relación a ello, la CAP-
MA realizó actuaciones a través de las subvenciones 
otorgadas al amparo de esta Orden en municipios de 
Andalucía. Entre las principales actuaciones destacan 
las relativas a la creación y acondicionamiento de zo-
nas verdes y paisaje urbano que supusieron el 47% 
del total de ellas, impulsando iniciativas destinadas 
a mejorar el paisaje urbano, la dotación y el mante-

Tabla nº 181. Municipios con actuaciones en mejora de las 
zonas verdes dentro del Programa Ciudad Sostenible. Año 
2011

Municipio Inversión (€)

Ardales 51.494,19

Puerto de 14.115,68

Villanueva del arzobispo 20.022,74

Osuna 29.470,50

Baena 38.925,00

Las cabezas de San Juan 44.240,75

Tomares 44.249,72

Alora 44.516,04

Gines 44.980,67

Fernán Núñez 44.999,84

Aguilar de la Frontera 44.999,99

Vilches 45.000,00

Bailén 45.000,00

Lucena 45.000,00

Torredelcampo 45.000,00

Alcalá la Real 45.000,00

Vicar 45.000,00

Fuente de Piedra 45.000,00

Laujar de Andarax 45.000,00

Pulpí 45.000,00

Puebla del Rio 45.000,00

Municipio Inversión (€)

Jódar 45.000,00

Armilla 45.000,00

Marchena 45.000,00

Beas de Segura 45.000,00

Guadix 45.000,00

La Rambla 45.000,00

Loja 45.000,00

Los Villares 45.000,00

Moclinejo 45.000,00

Ogijares 45.000,00

La  Mojonera 45.000,00

La Tahá 45.000,00

Carboneras 45.000,00

Alcaudete 45.000,00

Cartaya 45.000,00

Castro del Rio 45.000,00

Montilla 45.000,00

La Carlota 45.000,00

Total 1.682.015,12

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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nimiento de zonas y espacios verdes, destacando las 
relativas a la creación y acondicionamiento de estas 
zonas y la mejora del paisaje urbano. La inversión 
realizada por la CAPMA en cooperación con los en-
tes locales para la mejora de las zonas verdes fue de 
1.682.015,12 €. Los 39 municipios con subvenciones 
se detallan en la tabla 181.

9.3.2 Programa de Movilidad 
Sostenible

 » Actuaciones de cooperación en mate-
ria de movilidad urbana

En relación a las actuaciones de cooperación en ma-
teria de movilidad urbana, en 2011 y dentro de las 
subvenciones que con carácter especial concede la 
CAPMA, destaca la inversión de 22.043,93 € destina-
da a la realización de un estudio piloto con el objetivo 
de caracterizar el parque circulante del municipio de 
Sevilla mediante el uso de visión artificial. Las con-
clusiones derivadas de este estudio, que se realizó 
por primera vez en Andalucía, servirán de base para 
calibrar las posibilidades de aplicación de esta meto-
dología en la Comunidad Autónoma. 

El resto de la inversión realizada durante 2011 por 
esta Consejería en esta medida se enmarcó dentro 
de las actuaciones que el Programa Ciudad Sosteni-
ble viene desarrollando desde su inicio, actuaciones 
para el fomento de la bicicleta, fundamentalmente 
mediante la concesión de ayudas y subvenciones a 
través de las diversas Órdenes publicadas para este 
fin. Es destacable que el 13% de los proyectos sub-
vencionados a través de la Orden de 20 de diciembre 
de 2010, fueron destinados a la movilidad sostenible, 

entre cuyas actuaciones estuvieron las destinadas a 
acciones de fomento y uso de la bicicleta como trans-
porte sostenible. 

También se terminaron de ejecutar las actuaciones 
de Órdenes anteriores, principalmente las destinadas 
a la construcción de carriles bici, destacando las de 
municipios de gran población como Dos Hermanas 
o los de gran incremento de ésta por ser importan-
tes destinos turísticos como Chiclana o Vejer de la 
Frontera en Cádiz o Mijas, municipio relevante de la 
Costa del Sol malagueña. La inversión total en estas 
actuaciones fue de 1.143.074,88 €. Los 22 munici-
pios que recibieron subvenciones se detallan en la 
tabla 182.

9.4 Área de integración am-
biental de la actividad econó-
mica

9.4.1 Programa de Prevención y 
control de la contaminación

 » Cooperación con otras administracio-
nes en materia de prevención y control 
de la contaminación

Durante 2011 la CAPMA invirtió un total de 97.508,73 
€ en actuaciones de cooperación con otras adminis-
traciones en materia de prevención y control de la 
contaminación. Estas actuaciones fueron fundamen-
talmente dirigidas a la realización del control y segui-
miento administrativo y la coordinación del Proyecto 
MED-IPPC con una inversión de 51.916,03 €. 

Tabla nº 182. Municipios con actuaciones en movilidad 
urbana dentro del Programa Ciudad Sostenible. Año 2011

Municipio Inversión (€)

Linares 7.125,00

San Fernando 6.825,00

Dos Hermanas 113.369,09

Málaga 7.122,73

Sevilla 7.124,67

Granada 7.124,98

El puerto Sta. María 82.775,78

Vélez-Málaga 93.535,38

La Rinconada 93.958,79

Mijas 106.170,46

Roquetas de mar 106.500,00

Chiclana de frontera 106.500,00

Castilleja de la cuesta 44.943,00

Huelma 45.000,00

Baza 45.000,00

Torredonjimeno 45.000,00

Huetor Vega 45.000,00

Cazorla 45.000,00

Ubrique 45.000,00

Ohanes 45.000,00

El Viso del Alcor 45.000,00

Total 1.143.074,88

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Este proyecto tiene como objetivo principal la iden-
tificación de aspectos clave de la implementación 
de la Directiva IPPC, relativa al Control y Prevención 
Integrados de la Contaminación dentro del área Me-
diterránea, con el fin de establecer un conjunto de 
criterios comunes y buenas prácticas que puedan ser 
tenidos en cuenta por todas las regiones que deseen 
mejorar su implementación. La actividad desarrolla-
da dentro del marco del proyecto fue la elaboración 
del análisis regional de los procedimientos y niveles 
de implementación de la Directiva IPPC en las siete 
regiones participantes (Valencia, Andalucía, Sicilia, 
Toscana, Piamonte, oeste de Macedonia y este de 
Estiria). 

Por otra parte, la CAPMA realizó también la inver-
sión de 45.592,70 € durante 2011, destinada al 
apoyo técnico para la validación y grabación de la 
información anual relativa al cumplimiento del Real 
Decreto 117/2003, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles, debidas al uso de 
disolventes en determinadas actividades, así como 
también al apoyo técnico para la inspección de insta-
laciones afectadas por esta norma.

9.4.2 Programa de Fomento de 
prácticas ambientales

 » Fomento de la cooperación entre los 
actores con competencia en materia de 
desarrollo energético

En relación al fomento de la cooperación entre los ac-
tores con competencia en materia de desarrollo ener-
gético, durante el año 2011 se procedió por parte de 
la CAPMA a la elaboración del análisis y definición 

de la metodología para el proyecto europeo ENERS-
CAPES, en el que esta Consejería participa. El pro-
yecto, financiado dentro del Programa Espacio Me-
diterráneo-MED, tiene como principal objetivo limitar 
los efectos negativos que se producen en el paisaje 
mediterráneo, debido a la difusión no integrada de 
las instalaciones de fuentes de energía renovables. 
Consta de varias fases concretadas en:

 - Un análisis del marco regulatorio de paisaje y 
energías renovables de cada región implicada. 

 - Un proyecto piloto, que ha supuesto un análisis 
del área, tanto de sus recursos naturales, cul-
turales, paisajísticos y energéticos como de las 
principales características socio-económicas.

 - El establecimiento de una metodología para la 
evaluación de impacto paisajístico.

 - La redacción de un “plan de acción local” para 
el área del proyecto piloto.

 - La redacción, de líneas guía, comunes y váli-
das para todos los socios y extrapolables al área 
mediterránea.

Este proyecto se está realizando en colaboración con 
un consorcio internacional de ocho socios; la Agencia 
de la Energía de Malta, el Departamento de Ordena-
ción Territorial de la Región de Lazio (Italia), la mu-
nicipalidad de Volos (Grecia), la Provincia de Vercelli 
(Italia), la Agencia de la Energía de Chipre, la Agencia 
de la Energía de la región de Rhone-Alpes (Francia), 
la Universidad de Maribor (Eslovenia) y la CAPMA de 
la Junta de Andalucía.

Se escogió como área piloto el Estrecho de Gibral-
tar, uno de los paisajes andaluces que ha sufrido una 
transformación intensa debido a la instalación de ae-
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rogeneradores y donde actualmente está en marcha 
el proceso de repotenciación. La inversión realizada 
por la CAPMA durante 2011 en estas actuaciones 
fue de 24.695,47 €.

 » Cooperación para la mejora ambiental 
de las empresas

Durante 2011 la CAPMA realizó una inversión de 
65.021,29 € en diversas actuaciones, dentro del pro-
yecto europeo de cooperación interregional dirigido 
al fomento de la ecoinnovación ECREIN+ (European 
Clusters and Regions for Eco-Innovation Network 
Plus), en el que trabajan juntas doce regiones euro-
peas, entre ellas Andalucía.

Este proyecto, que finaliza en 2013, tiene como ob-
jetivo principal llevar a cabo un plan de políticas re-
gionales que desarrolle la ecoinnovación y la ecoin-
dustria en Europa. Entre los objetivos específicos que 
lo conforman, se encuentran el aumento del conoci-
miento del sector vinculado a  los bienes y servicios 
ambientales, el intercambio de experiencias con los 
diferentes socios para aprender estrategias de mer-
cado y buenas prácticas en las políticas regionales en 
ecoinnovación, y la creación de indicadores para ana-
lizar el impacto real de estos instrumentos de ecoin-
novación implementados en las regiones. Andalucía 
juega un papel fundamental al coordinar los trabajos 
de los tres grupos técnicos que conforman los distin-
tos socios europeos para el análisis e investigación 
del sector medioambiental, el intercambio de expe-
riencias y el establecimiento de políticas y herramien-
tas que apoyen la ecoinnovación.

Por otra parte, también se invirtió un total de 
50.150,00 €, en la realización del control y segui-
miento administrativo y coordinación del proyecto 

AGRO-ENVIRONMED, que es un proyecto de coo-
peración interregional, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional a través del Progra-
ma MED. Su principal objetivo es fomentar la ecoin-
novación en las empresas que pertenecen al sector 
agroalimentario del Mediterráneo, especialmente las 
PYME, mediante la creación de una plataforma que 
promueve la transferencia de tecnologías y las bue-
nas prácticas ambientales.

El proyecto AGRO-ENVIRONMED implica a autorida-
des regionales, centros de innovación y tecnología, 
organismos públicos, asociaciones empresariales y 
centros de investigación, en representación de 11 
regiones y 6 países del Mediterráneo (Francia, Gre-
cia, Italia, Portugal, España y Eslovenia), que trabajan 
conjuntamente para desarrollar las actividades del 
proyecto en 5 subsectores agroalimentarios: aceite 
de oliva, vino, carne, frutas y hortalizas, y productos 
lácteos. Entre estos sectores agroalimentarios objeti-
vo, Andalucía centró su contribución en el sector del 
aceite de oliva, junto con la región de Apulia (Italia).
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Por operatividad en la aplicación del Plan de Medio 
Ambiente Horizonte 2017 y derivado del entorno 
socioeconómico en que nos encontramos, se ha in-
cluido este nuevo área de Gestión de políticas eu-
ropeas, que no estaba contemplada inicialmente en 
el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 
2017. En él, durante 2011 la CAPMA realizó una 
inversión por valor de 1.463.093,65 €, cuya distri-
bución en medidas de actuación aparece mostrada 
en la tabla 183.

 » Coordinación entre Administración 
europea y andaluza

Durante 2011 la inversión realizada por la CAPMA 
en actuaciones de coordinación entre la Adminis-
tración europea y andaluza fue de 75.174,68 €. 
Estas actuaciones fueron dirigidas a apoyar técnica-
mente al Área Medio Ambiente de la Delegación de 
la Junta de Andalucía en Bruselas y la coordinación 
de la participación de las Comunidades Autónomas 
ante el Consejo Ministros de la Unión Europea con 
41.314,16 € invertidos. También se realizó una in-
versión de 33.860,52 € destinados a la asesoría y 
coordinación para la participación, el seguimiento 
y la difusión de las políticas de la Unión Europea en 
la CAPMA.

 » Seguimiento de políticas y fondos eu-
ropeos

La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruse-
las se crea por Decreto 164/1995, con el fin de re-
forzar la presencia de la Comunidad Autónoma en 
las instituciones de la Unión Europea en Bruselas. 
Desarrolla su actividad en cooperación con la Re-
presentación Permanente de España ante la Unión 
Europea. Su misión, entre otras, es la de realizar el 
seguimiento del proceso normativo de la UE con 
incidencia en los intereses de Andalucía, apoyar los 
intereses socio económicos, sectoriales y profesio-
nales de la Comunidad, colaborando en la promo-
ción exterior de ésta. 

Durante 2011, la CAPMA invirtió un total de 
1.305.659,14 € en el seguimiento de políticas y 
fondos europeos, siendo las principal actuación, la 
tramitación y control de las convocatorias de ayu-
das de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural, dentro del programa de desarrollo rural de 
Andalucía con 936.340,00 € de inversión. El res-
to de la inversión se dirigió a diversas actuaciones 
orientadas fundamentalmente a acciones de apoyo 
y asesoramiento técnico para la gestión y control de 
actuaciones en las diversas inversiones financiadas 
por el Programa FEDER.

 » Elaboración de proyectos europeos

En relación a la elaboración de proyectos euro-
peos, durante 2011 la CAPMA invirtió un total 
de 82.259,83 €, siendo su principal actuación la 
asistencia técnica para la preparación, puesta en 
marcha, control y seguimiento de intervenciones 
cofinanciadas con fondos europeos del Marco Es-

Gestión de 
políticas 

europeas

.9A
Tabla nº 183. Inversión ejecutada en el Programa de Gestión de políticas europeas

Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Gestión de 
políticas 
europeas

Coordinación entre Administración europea y andaluza 75.174,68 0,00 75.174,68

Seguimiento de políticas y fondos europeos 1.305.659,14 0,00 1.305.659,14

Elaboración de proyectos europeos 82.259,83 0,00 82.259,83

Total 1.463.093,65 0,00 1.463.093,65

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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tratégico Nacional de Referencia (MENR), para lo 
que realizó una inversión de 35.372,26 €. Este do-
cumento financiero (MENR), incorpora la dotación 
para la política regional y de cohesión territorial 
prevista para España en el Acuerdo del Consejo Eu-
ropeo de 16 de diciembre de 2005, que aprueba 
las perspectivas financieras para el período 2007-
2013. Como documento estratégico, establece la 
estrategia diseñada para el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el 
Fondo Social Europeo (FSE) para el mismo período 
2007-2013. 

Otra de las principales actuaciones realizadas, fue 
el apoyo y asesoramiento a la CAPMA en la ela-
boración y presentación de proyectos comunitarios, 
en el marco del instrumento financiero LIFE+ con 
una inversión 28.193,79 €. 




