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El Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 
2017, aprobado mediante Acuerdo de Consejo de 
Gobierno el 14 de febrero de 2012, es la herramienta 
desarrollada por la Junta de Andalucía para planifi-
car, de una forma integrada, la estrategia ambiental 
a desarrollar en nuestro territorio a lo largo del quin-
quenio 2012-2017.

Este Plan se articula en seis áreas de actuación, cada 
una de las cuales se desarrolla a través distintos pro-
gramas y/o subprogramas que, a su vez, se concretan 
en diversas líneas de actuación y medidas a implan-
tar. Estas áreas de actuación son:

 › Información Ambiental

 › Mantenimiento y mejora de servicios ad-
ministrativos

 › Gestión integral del medio natural

 › Gestión integral de los recursos hídricos

 › Sostenibilidad urbana

 › Integración ambiental de la actividad eco-
nómica

Además de estas áreas, se definen en el documento 
tres materias horizontales (“Formación, educación y 
divulgación”, “Investigación e innovación” y “Coo-
peración territorial e institucional”) sobre las que se 
proponen medidas a implantar, igualmente necesa-
rias para conseguir el avance real en la ejecución del 
Plan y en la aplicación de la política ambiental de la 
Junta de Andalucía. Además de estas, por operati-

vidad en la aplicación del Plan de Medio Ambiente 
de Andalucía Horizonte 2017 y derivado del entorno 
socioeconómico, se ha incluido una última área sobre 
“Gestión de políticas europeas” que no estaba con-
templada inicialmente.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te (en adelante, CAPMA) es el centro directivo que 
tiene asignada la función de impulsar la ejecución de 
este Plan y de coordinar y realizar su seguimiento en 
el resto de centros directivos con competencias en la 
materia, y que abarcan, con mayor o menor implica-
ción, el resto de Consejerías de la Junta:

 - Hacienda y Administración Pública 

 - Presidencia e Igualdad 

 - Justicia e Interior 

 - Educación 

 - Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

 - Fomento y Vivienda 

 - Salud y Bienestar Social 

 - Turismo y Comercio 

 - Cultura y Deporte

 - Administración Local y Relaciones Institucionales 

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 
2017 (en adelante, PMA) se ha querido definir desde 
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su concepción como un documento objetivamente 
evaluable. Por ello, cada área de actuación cuenta, 
en el propio Plan, con una herramienta de segui-
miento y evaluación basada en un cuadro de mando, 
con indicadores que permiten evaluar su grado de 
ejecución y el nivel de cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 

Establece asimismo el propio Plan, la necesidad de 
elaborar una memoria anual de seguimiento de su 
ejecución para informar a la ciudadanía de la situa-
ción de los trabajos llevados a cabo en el año y, por 
tanto, el avance en el desarrollo de la política am-
biental del Gobierno Andaluz. La Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente y Aguas de la CAPMA es la 
responsable de la elaboración de esta Memoria de 
seguimiento de la ejecución del Plan, puesto que le 
corresponde el ejercicio de las competencias para la 
planificación y ejecución de la política ambiental de 
la Junta de Andalucía. 

Este documento constituye, por tanto, la Memoria 
Anual 2012, con la información relativa a la evolu-
ción que ha seguido el Plan en esta anualidad y cons-
tituye el primer proceso de seguimiento y evaluación 
de resultados desde su aprobación. 

El documento se articula en dos capítulos, además de 
éste, capítulo 0, de introducción.

Capítulo uno: Seguimiento de indicadores

En este capítulo se reflejan los datos globales de re-
sultados del desarrollo del Plan a través del análisis del 
grado de ejecución presupuestaria frente a la prevista.

Capítulo dos: Descripción detallada de las dife-
rentes actuaciones realizadas

Se incluye en este apartado la descripción de las ac-
tuaciones realizadas respecto a cada una de las me-
didas propuestas, por líneas de actuación, programas 
y subprogramas por los diferentes Centros Directivos 
de la Junta de Andalucía implicados en la puesta en 
marcha del Plan. 

Para ello, se incluyen los objetivos finales de cada área 
y, dentro de cada una de las líneas y/o programas y/o 
subprogramas, la definición literal de las medidas, 
conforme se incluyen dentro del propio PMA, y, a 
continuación, las tareas y actuaciones relacionadas 
con cada medida que se llevaron a cabo a lo largo del 
periodo de enero a diciembre de 2012.
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Con objeto de medir de forma objetiva el grado de 
avance del PMA, se utiliza un sistema de seguimiento 
y control a través de un sistema de indicadores pre-
viamente definidos y que configuran su cuadro de 
mando. 

Se trata de dos tipos de índices: 

•	 La inversión realizada en cada uno de los pro-
gramas previstos. 

•	 Las unidades ejecutadas respecto a las diferen-
tes medidas incluidas en cada uno de los pro-
gramas y líneas de acción y resultados global 
de rendimiento de las medidas implantadas.

Ambos se complementan uno a otro, puesto que, 
aunque se encuentran en muchos casos íntimamente 
relacionados, no siempre son directamente propor-
cionales.

En cada uno de los apartados del capítulo 2 esta Me-
moria se incluyen los datos parciales para cada área 
temática y materia horizontal junto a la descripción 
detallada de las diferentes actuaciones realizadas. Se 
incluyen en este capítulo los datos completos de la 
inversión ejecutada, con la recopilación de datos y un 
análisis del grado de desarrollo y cumplimiento del 
PMA, estructurado por áreas y órganos administrati-
vos de la Junta de Andalucía.

En cualquier caso, de cara a un posterior análisis, es 
necesario precisar que la previsión financiera inclui-
da en el Plan de Medio Ambiente, Horizonte 2017 
ha sufrido variaciones debido a la actual coyuntura 
económica y a las políticas de recortes impulsadas 
en todo el territorio comunitario. Derivado de ello y 
en cumplimiento del Plan de estabilidad y del Plan 
Económico Financiero de Reequilibrio de la Junta de 
Andalucía, estas variaciones se tradujeron en una re-
ducción en las dotaciones presupuestadas en 2012 
destinadas a esta materia.

1.1 Ejecución presupuestaria

En datos globales, en el año 2012 la Junta de Anda-
lucía invirtió en el desarrollo de su política ambiental 
840.967.851,96 euros. 

Los datos segregados por áreas temáticas del Plan 
se detallan en la tabla nº 1. Conforme puede ob-
servarse, la mayor inversión corresponde al área de 
Gestión integral del medio natural, seguida de las 
áreas de Gestión integral de los recursos hídricos  
y del área de Integración ambiental de la actividad 
económica.

En la tabla nº 2 y en el gráfico nº 2 se muestra la 
evolución en la inversión realizada por la Junta de 
Andalucía en los años 2011 y 2012.

Seguimiento de 
indicadores
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Gráfico nº 1. Distribución porcentual del importe ejecutado por Áreas. Año 2012 

Fuente: Junta de Andalucía, 2013

Tabla nº 1. Distribución de la inversión total ejecutada en el PMA por Áreas. Año 2012

Área temática Importe ejecutado 2012 (€) Porcentaje

1. Información Ambiental 10.942.063,59 1,31

2. Mantenimiento y mejora de servicios administrativos 4.641.943,20 0,55

3. Gestión integral del medio natural 343.876.486,51 41,10

4. Gestión integral de los recursos hídricos 233.280.245,56 27,88

5. Sostenibilidad urbana 55.170.430,44 6,59

6. Integración ambiental de la actividad económica 165.825.636,12 19,82

- Gestión de políticas europeas 3.116.143,99 0,37

Materias horizontales

- Formación, educación y divulgación 10.362.327,95 1,24

- Investigación e innovación 5.326.171,29 0,64

- Cooperación territorial e institucional 4.048.740,20 0,48

Subtotal 836.590.188,85 100,00

Servicios  generales 4.377.663,11

Total 840.967.851,96

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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La distribución de inversiones correspondientes a la 

Tabla nº 2. Distribución de la inversión total ejecutada en el PMA por Áreas. Años 2011 y 2012 

Área temática Inversión 2012 (€) Inversión 2011 (€)

Información Ambiental 10.942.063,59 6.907.163,20

Mantenimiento y mejora de servicios administrativos 4.641.943,20 1.028.313,22

Gestión integral del medio natural 343.876.486,51 359.578.772,64

Gestión integral de los recursos hídricos 233.280.245,56 127.320.712,83

Sostenibilidad urbana 55.170.430,44 139.281.578,82

Integración ambiental de la actividad económica 165.825.636,12 34.430.480,01

Gestión de políticas europeas 3.116.143,99 18.465.810,29

Formación, educación y divulgación 10.362.327,95 4.532.741,34

Investigación e innovación 5.326.171,29 11.390.562,01

Cooperación territorial e institucional 4.048.740,20 1.463.093,65

Gastos Generales 4.377.663,11 3.242.471,21

Total 840.967.851,96 707.641.699,21

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Gráfico nº 2. Distribución de la inversión ejecutada en el PMA por Áreas. Años 2011 y 2012 

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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anualidad 2012, por centro directivo de la Junta, se 
refleja en la tabla nº 3. En datos globales de ese año, 
la CAPMA aportó el 91,46% del total del presupues-
to ejecutado en desarrollo del PMA, seguida de la 
Consejería de Presidencia e Igualdad con el 0,01%.

En la tabla nº 4 se puede observar el porcentaje de 
participación de la CAPMA en la inversión ejecutada 
respecto del total de otros gestores participantes por 
cada área temática.

En la tabla nº 5 se muestra la inversión ejecutada en 
cada Área del Plan por los diferentes Centros Direc-
tivos de la Junta de Andalucía. La mayor inversión 
realizada corrió a cargo de la CAPMA, seguida de la 
Consejería de Fomento y Vivienda.

En cuanto a las materias horizontales, la inversión en 
la anualidad ascendió a 12.487.301,38 €. En la tabla 
nº 6 se detallan los importes ejecutados.

Los porcentajes de las inversiones en las diferentes 
materias horizontales se muestran, asimismo, en el 
gráfico nº 3, donde se remarca el alto porcentaje des-
tinado a Formación, educación y divulgación.

Respecto a la distribución de la inversión ejecutada 
por la Junta de Andalucía a través de las distintas 
Consejerías, en la tabla nº 7 se detallan los importes 
destinados a las materias horizontales del PMA.

Tabla nº 3. Distribución de la inversión ejecutada en 2012 por gestores (euros y porcentaje)

Gestor Importe ejecutado 2012 Porcentaje

Consejería de Presidencia e Igualdad 117.433,00 0,01

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales 8.139.539,58 0,97

Consejería de Justicia e Interior 24.279,92 0,00

Consejería de Educación 467.648,43 0,06

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 20.562.801,64 2,45

Consejería de Hacienda y Administración Pública 13.141,71 0,00

Consejería de Fomento y Vivienda 41.138.442,76 4,89

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 769.145.437,37 91,46

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

Consejería de Turismo y Comercio 1.359.127,55 0,16

Consejería de Cultura y Deporte 0,00 0,00

Total 840.967.851,96 100,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2013

Tabla nº 4. Participación relativa en la inversión ejecutada en 2012 según órganos gestores en las diferentes Áreas del 
Plan (euros y porcentaje)

Área

Inversión (€) Participación (%)

CAPMA
Otros órganos 

gestores
CAPMA

Otros órganos 
gestores

Información Ambiental 10.940.203,59 1.860,00 1,31 0,00

Mantenimiento y mejora de servicios 
administrativos

4.641.943,20 0,00 0,55 0,00

Gestión integral del medio natural 337.068.040,03 6.808.446,48 40,29 0,81

Gestión integral de los recursos hídricos 233.280.245,56 0,00 27,88 0,00

Sostenibilidad urbana 15.075.704,06 40.094.726,38 1,80 4,79

Integración ambiental de la actividad económica 148.158.192,45 17.667.443,67 17,71 2,11

Gestión de políticas europeas 3.116.143,99 0,00 0,37 0,00

Formación, educación y divulgación 5.649.421,75 4.712.906,20 0,68 0,56

Investigación e innovación 5.326.171,29 0,00 0,64 0,00

Cooperación territorial e institucional 1.511.708,34 2.537.031,86 0,18 0,30

Total 764.767.774,26 71.822.414,59 91,41 8,59

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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Tabla nº 5. Distribución de la inversión ejecutada en el PMA por Áreas y gestores. Año 2012

Consejería Información Ambiental
Mantenimiento y 

mejora de servicios 
administrativos

Gestión integral del 
medio natural

Gestión integral de los 
recursos hídricos

Sostenibilidad urbana
Integración ambiental 

de la actividad 
económica

Gestión de políticas 
europeas

Presidencia e Igualdad 0,00 0,00 111.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administración Local y 
Relaciones Institucionales

0,00 0,00 17.175,50 0,00 0,00 1.448.354,49 0,00

Justicia e Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.279,92 0,00

Educación 0,00 0,00 0,00 0,00 106.068,31 0,00 0,00

Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo

0,00 0,00 0,00 0,00 5.067.573,00 15.297.782,00 0,00

Hacienda y Administración 
Pública

1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento y Vivienda 0,00 0,00 5.320.330,43 0,00 34.921.085,07 897.027,26 0,00

Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente

10.940.203,59 4.641.943,20 337.068.040,03 233.280.245,56 15.075.704,06 148.158.192,45 3.116.143,99

Salud y Bienestar Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo y Comercio 0,00 0,00 1.359.127,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura y Deporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 10.942.063,59 4.641.943,20 343.876.486,51 233.280.245,56 55.170.430,44 165.825.636,12 3.116.143,99

Fuente: Junta de Andalucía, 2013

Tabla nº 6. Distribución de la inversión ejecutada en el PMA de la CAPMA por Áreas y Materias Horizontales. Año 2012

 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 2.928.225,21 3.603.054,01 350.772,82 6.882.052,04

Gestión integral de los recursos hídricos 291.196,73 1.054.750,58 292.593,96 1.638.541,27

Sostenibilidad urbana 1.470.974,13 216.723,01 634.026,91 2.321.724,05

Integración ambiental de la actividad 
económica

959.025,68 451.643,69 234.314,65 1.644.984,02

Total 5.649.421,75 5.326.171,29 1.511.708,34 12.487.301,38

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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Tabla nº 7. Distribución de la inversión ejecutada en el PMA por Consejerías y Materias Horizontales. Año 2012

Consejería
Formación, 
educación y 
divulgación

Investigación e 
innovación

Cooperación 
territorial e 
institucional

Total

Presidencia e Igualdad 5.620,00 0,00 0,00 5.620,00

Administración Local y Relaciones Institucionales 4.334.424,37 0,00 2.339.585,22 6.674.009,59

Justicia e Interior 0,00 0,00 0,00 0,00

Educación 361.580,12 0,00 0,00 361.580,12

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 0,00 0,00 197.446,64 197.446,64

Hacienda y Administración Pública 11.281,71 0,00 0,00 11.281,71

Fomento y Vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 5.649.421,75 5.326.171,29 1.511.708,34 12.487.301,38

Salud y Bienestar Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo y Comercio 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura y Deporte 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 10.362.327,95 5.326.171,29 4.048.740,20 19.737.239,44

Fuente: Junta de Andalucía, 2013

Gráfico 3. Porcentaje de la inversión ejecutada en el PMA de la CAPMA por Áreas y Materias Horizontales
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Fuente: Junta de Andalucía, 2012
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El Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 
2017 se articula en seis áreas temáticas que se co-
rresponden con los grandes ámbitos ambientales, 
cada uno de ellos subdivido en diferentes programas 
específicos. La estructura se muestra en la tabla nº 8.

A su vez, cada uno de los programas está compuesto 
por diferentes líneas de actuación y medidas y, en el 
caso del programa de Gestión forestal, se concretan 
subprogramas previamente, que después despliegan 
también en líneas de actuación y medidas.

Además de estas seis áreas temáticas, se detallan a 
continuación las actuaciones realizadas respecto a las 
materias horizontales del PMA; asociadas a los proce-
sos de planificación. Estos son: 

•	 Formación, educación y divulgación.

•	 Investigación e innovación.

•	 Cooperación territorial e institucional.

•	 Gestión de políticas europeas.

Tabla nº 8. Contenido programático del PMA

Área Programa

Información ambiental -

Mantenimiento y mejora de los servicios administrativos -

Gestión integral del medio natural

Conservación de la biodiversidad y geodiversidad

Gestión e interconexión de espacios naturales

Uso público en el medio natural

Gestión forestal

Gestión integral de los recursos hídricos

Gestión de los recursos hídricos continentales

Gestión de los recursos hídricos litorales

Prestación de servicios asociados a los recursos hídricos

Sostenibilidad ambiental
Calidad del medio ambiente urbano

Movilidad sostenible

Integración ambiental de la actividad económica

Prevención y control de la contaminación

Fomento de prácticas ambientales

Instrumentos económicos para la mejora medioambiental del tejido 
industrial

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Descripción 
detallada de 

las diferentes 
actuaciones 

realizadas
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La información y la participación ambiental son uno 
de los pilares fundamentales y requisito imprescindi-
ble para el desarrollo de la política ambiental. Reflejo 
de esto es la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que 
se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente que reconoce dos aspec-
tos de la información ambiental: el derecho al acceso 
a la información ambiental que esté en poder de las 
autoridades públicas, y el derecho a recibir informa-
ción ambientalmente relevante por parte de las au-
toridades públicas, sin necesidad de que exista una 
petición previa. En este intercambio de información, 
juega un papel fundamental el desarrollo de las nue-
vas tecnologías asociadas a la comunicación.

Los objetivos del PMA en esta área son:

•	 Mejorar el conocimiento e información del me-
dio ambiente andaluz y favorecer su difusión

•	 Desarrollar la investigación e innovación tec-
nológica en el ámbito medioambiental y esta-
blecer mecanismos de transferencia e implan-
tación

Durante el año 2012, la Junta de Andalucía invirtió 
10.942.063,59 € con la distribución señalada en la 
tabla nº 9. De ellos, a través de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente ejecutó un presu-
puesto de 10.940.203,59 €. 

En la tabla nº 10 se muestra el resultado correspon-
diente a 2012 de los indicadores de seguimiento de 
esta área.

Se relacionan a continuación para cada línea de ac-
tuación las medidas ejecutadas para el cumplimiento 
de los objetivos en información ambiental.

Información ambiental y aten-
ción al ciudadano
Esta línea incluye a su vez tres medidas de actuación 
dentro del PMA. Además de éstas, se incluyen otras 
dos nuevas medidas llevadas a cabo en esta materia 
con el mismo objetivo, la “Coordinación de campa-
ñas de educación y formación y publicaciones sobre 
medio ambiente” y el “Seguimiento de la política 
medioambiental”.

 » 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 informa-
ción ambiental de Andalucía generada por los cen-
tros productores, tanto públicos como privados, para 
los fines de gestión, investigación, difusión pública, 
así como para el diseño, aplicación y evaluación de 
las políticas ambientales. 

A lo largo del año 2012, la REDIAM continuó los tra-
bajos de producción, recopilación e inventariado de 
los recursos de información existentes en Andalucía, 
incrementado la oferta de contenidos en la web. Es 
destacable el crecimiento que se produjo en 2012 de 
un 64% de los servicios de mapas en web (WMS) y 
la creación de 468 nuevos servicios, de los que 263 
tienen acceso directo al mapa desde el archivo KML, 
utilizable en Google Earth.

Información
ambiental

2.1A
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En este ámbito, el catálogo de información ambien-
tal incorporó 511 nuevos contenidos, cada uno con 
su nueva ficha de metadato asociada, lo que supone 
un incremento del 24% en los contenidos registrados 
respecto al año 2011. Así, se observa que en diciem-
bre de 2012 existían 2.641 fichas de metadatos, fren-
te a las 2.130 del año anterior. 

En la tabla nº 11 se muestran el nivel de acceso y la 
difusión de la información ambiental al ciudadano a 
través de la REDIAM durante el año 2012. Conforme 
a los datos aportados por Google Analytics, el núme-
ro de visitas ascendía a 142.624 en el año 2012, in-
cluyendo tanto tráfico interno (25.831 visitas) como 
externo (116.791 visitas) al canal de la REDIAM.

En 2012 la CAPMA recibió 788 solicitudes de infor-
mación ambiental, lo que supone un descenso del 
44,2% respecto a 2011. En cuanto al tipo de solici-
tante, conforme se observa en la tabla nº 12, estas 
solicitudes correspondieron a ciudadanos (35,53%) 
y a empresas y profesionales mayoritariamente 
(39,34%).

Tabla nº 9. Distribución de la inversión ejecutada en el Área de Información ambiental. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total

Información ambiental y atención al 
ciudadano

Mantenimiento y mejora de la Red de Información Ambiental de Andalucía 3.563.375,01 1.860,00 3.565.235,01

Mantenimiento y mejora de archivos y fondos documentales y fotográficos 114.494,05 0,00 114.494,05

Puesta en marcha y funcionamiento de los Puntos de Información 
Ambiental

0,00 0,00 0,00

Coordinación de campañas de educación y formación y publicaciones 
sobre medio ambiente (1) 2.794.562,63 0,00 2.794.562,63

Seguimiento de la política medioambiental (1) 180.024,51 0,00 180.024,51

Mejora de trámites administrativos
Implantación de las Cartas de Servicio 1.922.642,66 0,00 1.922.642,66

Mantenimiento y mejora de las redes de comunicación telemáticas 2.365.104,73 0,00 2.365.104,73

Total 10.940.203,59 1.860,00 10.942.063,59

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

Fuente: Junta de Andalucía, 2013

Tabla nº 10. Indicadores de seguimiento del Área de Información ambiental

Indicador Unidad 2011 2012

Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento Nº 206 234 (1)

Fichas de metadatos publicadas en el Canal de la REDIAM (2) Nº 2.130 2.641

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

Nº 1.412 788

Visitas a la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (3) Nº 1.589.463 1.649.231

(1) Datos de junio de 2012. Incluye el total de inscripciones en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento
(2)  Datos acumulados hasta la fecha
(3)  Visitas externas, excluidas las de intranet

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 11. Acceso y difusión a la información de la REDIAM. Año 2012

Fichas de metadatos publicadas en el Canal de la REDIAM (acumulados hasta 2012) 2.641

Contenidos web publicados en el Canal de la REDIAM 962

Número de visitas al Canal de la REDIAM 142.624

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 12. Número de solicitudes de información según solicitante 2007-2012

Tipo de solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Administraciones Públicas 975 1.822 1.900 690 398 165

Empresas/profesionales 1.524 1.456 1.403 1.103 512 310

Asociaciones/ONG 141 71 65 140 52 33

Ciudadanos 924 1.243 928 825 440 280

Total 3.564 4.592 4.296 2.758 1.412 788

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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En datos globales, la inversión ejecutada por la CAP-
MA en esta medida fue de 3.563.375,01 €. 

Como complemento a estos trabajos, desde la Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública se llevó 
a cabo en el año 2012 una inversión de 1.860,00 €, 
destinado a un curso sobre la Red de Información 
Ambiental de Andalucía dentro de la formación en 
las administraciones públicas.

 » Mantenimiento y mejora de archivos y 
fondos documentales y fotográficos

La catalogación y gestión de los fondos documenta-
les y fotográficos constituye la base para la gestión 
del conocimiento y la organización de la gestión do-
cumental. En el año 2012 la CAPMA ejecutó inver-
siones que alcanzaron 114.494,05 € repartidas en 
diversas actuaciones entre las que destaca la organi-
zación de la gestión documental minimizando el uso 
del papel, la nueva gestión de fondos bibliográficos y 
documentales de Servicios Centrales de la Consejería 
y las labores de asesoramiento y coordinación técnica 
en materia de archivos en la Delegación Provincial de 
Málaga.

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

Los Puntos de Información Ambiental son espacios 
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 derivada de la RE-
DIAM a través de su infraestructura de información. 

 » Coordinación de campañas de educa-
ción y formación y publicaciones sobre 
medio ambiente

Las actuaciones de la CAPMA para la realización 
coordinada de campañas de educación y formación y 
publicaciones en materia de medio ambiente alcanzó 
en 2012 un importe de 2.794.562,63 €.

Entre las actuaciones llevadas a cabo destacan el ser-
vicio de apoyo a las acciones de comunicación de la 
CAPMA y el convenio de colaboración de esta Con-
sejería y el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía 
(IESA) para la investigación social sobre medio am-
biente, en el periodo 2008-2012, denominado “Va-
lores, actitudes y comportamientos ambientales en la 
sociedad andaluza”.

 » Seguimiento de la política ambiental

En el año 2012, la CAPMA realizó una inversión de 
180.024,51 € en esta medida, destinada a la reali-
zación, seguimiento y evaluación de la planificación 
ambiental y dentro de la que se incluye la elaboración 
de las memorias anuales de seguimiento del Plan de 
Medio Ambiente y del Plan Forestal Andaluz.

Mejora de trámites adminis-
trativos
Con el fin de optimizar la gran cantidad de trámites 
administrativos necesarios para una efectiva aplica-
ción de la política medioambiental y hacerlos más 
eficientes y adaptables a las necesidades que van 
apareciendo, es necesario aplicar esfuerzos para la 
continua mejora en el servicio ofrecido desde la Ad-
ministración Pública. 

 » Implantación de las Cartas de Servicio

Las cartas de servicio son documentos que tienen 
por objeto informar a la ciudadanía sobre los servi-
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cios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, las condiciones en que se prestan, los 
derechos de la ciudadanía en relación con estos servi-
cios y los compromisos de calidad que se ofrecen en 
relación con su prestación. 

Las Cartas de Servicio son competencia de la Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública. La tabla 
nº 13 muestra que la CAPMA disponía de 62 Cartas 
de Servicio aprobadas en diciembre de 2012, sien-
do esta la que contaba con mayor número de cartas 
aprobadas sobre el total de 178 correspondientes a 
todas las consejerías, en datos acumulados desde el 
año 2002.

Las actuaciones realizadas en la anualidad correspon-
dieron al seguimiento de las cartas aprobadas y al 
desarrollo de servicios y aplicaciones de la Oficina de 
Calidad de la CAPMA. 

En total, el presupuesto ejecutado en esta me-
dida por la CAPMA en el año 2012 alcanzó 
1.922.642,66 €.

 » Mantenimiento y mejora de las redes 
de comunicación telemáticas

En el ámbito de las telecomunicaciones es destaca-
ble el papel de las redes telemáticas en la contribu-
ción al desarrollo de la Sociedad de la Información 
y las comunicaciones en las actividades diarias. Para 
ello, la CAPMA realiza actuaciones de manteni-
miento y mejora de los equipamientos informáticos 
y de las telecomunicaciones corporativas y de op-
timización de los sistemas de información corpo-
rativos y continúa avanzando en la incorporación 
de los sistemas y tecnologías de la información y 
comunicación a las relaciones entre la ciudadanía y 
la administración. 

Respecto a los trámites administrativos de la CAPMA, 
203 de ellos tenían habilitada la tramitación electró-
nica en diciembre de 2012 frente a los 150 del año 
2011. En la tabla nº 14 se muestra el total de trá-
mites que podían ser realizados a través del servicio 
telemático, diferenciadas por tipo de procedimiento. 
En cuanto a las mejoras realizadas en el año 2012 en 
esta medida, son destacables las inversiones ejecuta-
das para la adecuación de la tramitación de la CAP-
MA de los procedimientos judiciales en el ámbito de 
la normativa ambiental o la mejora de la tramitación 
del procedimiento de prevención ambiental. 

En el año 2012, se realizaron asimismo trabajos de 
mantenimiento, administración y mejora de las fun-
cionalidades de la web de la CAPMA, ampliándose 
contenidos como la nueva herramienta web de flo-
ra y fauna amenazada y de interés de Andalucía o 
la actualización y adecuación del Portal de Cambio 
Climático y el mantenimiento y mejora del Sistema 
Integrado de Gestión Ganadera (SIGGAN). 

Tabla nº 13. Número de cartas de servicio aprobadas en 2011 y 2012 y total acumulado desde el año 2002

Gestor 2011 2012 Total aprobadas

Consejería de Presidencia e Igualdad - - 11

Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales

- - 1

Consejería de Justicia e Interior - - 3

Consejería de Educación 1 4 28

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo - - 5

Consejería de Hacienda y Administración Pública - - 2

Consejería de Fomento y Vivienda - - 17

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente - - 62

Consejería de Salud y Bienestar Social 1 2 15

Consejería de Turismo y Comercio - - 1

Consejería de Cultura y Deporte - - 33

Total 2 6 178

Fuente: Plataforma de Relación con la Ciudadanía Andaluza (CLARA). Consejería de Hacienda y Administración Pública. 2013
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Gráfico nº 4. Consultas recibidas en 2012 por el canal de 
entrada (SIAC)

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

El Sistema Integrado de Atención Ciudadana (SIAC) 
es un servicio de relación multicanal en materia am-
biental entre la CAPMA y los ciudadanos. Este siste-
ma concentra todas las vías de entrada de peticiones 
telemáticas en un único registro, integrando a todos 
los organismos implicados. EL SIAC se ha constituido 
como el principal medio de atención al ciudadano de 
la CAPMA. En datos del informe resumen del SIAC, 
en 2012 se recibieron 136.825 visitas en el portal y 
se gestionaron 160 consultas al día. Se contabiliza-
ron, así, un total de 43.271 consultas a través de las 
diversas vías de comunicación, conforme se muestra 
en el gráfico nº 4.

Las encuestas realizadas sobre los usuarios del SIAC, 
reflejan los siguientes datos:

•	 El 100% de los ciudadanos volverían a utilizar 
el servicio telefónico y el 93,33% el buzón del 
ciudadano.

•	 El 100% recomendaría el uso del servicio te-
lefónico y el 89,63% el buzón del ciudadano.

La satisfacción global de los usuarios, en relación al 
servicio telefónico fue de 8,25 sobre un máximo de 
10, calificando con 8,28 el trato recibido por los inte-
grantes del servicio, con 8,27 la facilidad para contac-
tar y con un 8,25 la información facilitada. Respecto 
al buzón del ciudadano, se obtuvo un resultado de 
7,90 de satisfacción global, 8,34 en rapidez de res-
puesta y 7,29 de satisfacción como usuarios.

La inversión total ejecutada en estas actuaciones en 
el año 2012 alcanzó 2.365.104,73 €.

Tabla nº 14. Tramitaciones telemáticas disponibles en el canal de administración electrónica de la página web de la CAP-
MA según tipo de procedimiento. 2012 

2011 2012

Autorizaciones, Acreditaciones e Inscripciones Registrales 76 104

Subvenciones, Becas y Premios 41 48

Evaluación y Certificación 23 26

Comunicaciones Previas 5 20

Contratación Pública 3 3

Procedimientos de operaciones con bienes 1 1

Procedimientos tributarios y de otros ingresos de derecho público 1 1

Total 150 203

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013 
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Mantenimiento 
y mejora de 
los servicios 

administrativos

A La prestación de un servicio público requiere de ins-
talaciones suficientes, que dispongan de un manteni-
miento adecuado y equipadas para su funcionamien-
to eficaz.

Ante esto, el PMA incluye esta área entre sus priori-
dades estableciendo el siguiente objetivo:

•	 Mantener y mejorar la funcionalidad de las se-
des administrativas dependientes de la CAPMA

En la anualidad 2012 la CAPMA destinó una inver-
sión al Mantenimiento y mejora de los servicios admi-
nistrativos un importe total de 4.641.943,20 €, con 
la distribución en medidas de actuación mostrada en 
la tabla nº 15.

En relación a los datos de los indicadores de implan-
tación de estas medidas, el seguimiento se incluye en 
la tabla nº 16.

Relacionado con esta área, cabe destacar el esfuerzo 
realizado a lo largo de toda la administración anda-
luza en la implantación y certificación de Sistemas 
de Gestión Ambiental en diversos centros públicos y 
administrativos, que buscan la minimización del im-
pacto en el medio, al tiempo que aseguran el cum-
plimiento de la reglamentación ambiental aplicable. 

Entre estas iniciativas, cabe destacar el proyecto de 
implantación de estos Sistemas de Gestión en diver-
sos centros educativos, impulsado por el Instituto 
Andaluz de Cualificaciones profesionales, en el que 
participaron 10 institutos en el año 2012. Por su par-
te, la Consejería de Salud persigue que la totalidad 
de sus instalaciones sean espacios respetuosos con 
el entorno, gracias a la incorporación de fuentes de 
energía renovables, la disminución de sus emisiones 

y el control de los residuos con la certificación de los 
distintos centros hospitalarios andaluces y la CAPMA 
mantiene certificada la red de Parques Naturales y 
Nacionales dentro del impulso de sostenibilidad en la 
Administración Pública, conforme a los trabajos defi-
nidos en la medida de “Gestión y coordinación de los 
Espacios Naturales”.

2.2.1 Mantenimiento y mejora 
de los servicios administrati-
vos de la CAPMA
Dentro de esta línea se incluyen tres medidas, de las 
que a continuación se especifican las actuaciones lle-
vadas a cabo en el año 2012.

 » Adquisición de bienes muebles

La gestión y el desarrollo de un programa de adqui-
siciones, junto al programa de conservación y restau-
ración, permite a la Junta de Andalucía planificar y 
ejecutar de forma eficiente las intervenciones sobre 
los bienes muebles.

En el año 2012 la inversión por parte de la CAP-
MA en adquisición de estos bienes muebles alcanzó 
241.304,84 €, principalmente en adquisición de mo-
biliario y enseres de Servicios Centrales y Delegacio-
nes Provinciales, que aseguran el mantenimiento de 
los bienes necesarios para una adecuada prestación 
del servicio público.

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

2.2
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La eficiencia energética se constituye en estrategia 
ambiental de la Junta de Andalucía con un doble ob-
jetivo, económico y medioambiental, y en el que la 
administración pública deber ser un ejemplo para la 
sociedad. Asimismo, normativamente, desde la pu-
blicación de la Ley 2/2007 de 27 de marzo, de fo-
mento de las energías renovables y del ahorro y efi-
ciencia energética de Andalucía, se convierte en una 
obligación la introducción de criterios de eficiencia 
energética en las actuaciones de construcción y me-
jora de los edificios públicos. 

 » Adquisición y mejora de material para 
la incorporación de Nuevas Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación

Se incluyen en esta medida las actuaciones de incor-
poración de nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs) al servicio del medio ambiente 
dentro de la Estrategia de Modernización de los Ser-
vicios Públicos de la Junta de Andalucía. 

En este ámbito, en el año 2012 la CAPMA ejecutó 
inversiones por un valor de 4.400.638,36 €. Las prin-
cipales actuaciones se centraron en la adquisición de 
licencias y de equipos, servidores, infraestructuras y 
redes para las distintas oficinas de la Consejería y ser-
vicios provinciales, así como en el desarrollo y coordi-
nación de estudios y proyectos informáticos.

Tabla nº 15. Distribución de la inversión ejecutada en el Área de Mantenimiento y mejora de los servicios administrativos. Año 
2012

Línea de actuación Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total

Mantenimiento y mejora de los servicios 
administrativos de la Consejería de Medio 
Ambiente

Adquisición de bienes muebles 241.304,84 0,00 241.304,84

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

4.400.638,36 0,00 4.400.638,36

Total 4.641.943,20 0,00 4.641.943,20

Fuente: Junta de Andalucía, 2013

Tabla nº 16. Indicadores de seguimiento del Área de Mantenimiento y mejora de los servicios administrativos

Indicador Unidad 2011 2012

Inversión en mantenimiento y mejora de los servicios administrativos de la CAPMA € 1.028.313,22 4.641.943,20

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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El objetivo final de alcanzar el desarrollo sostenible 
en el territorio andaluz requiere que el desarrollo eco-
nómico y social esté vinculado de manera invariable a 
la conservación del medio natural. 

El medio natural andaluz es uno de los espacios euro-
peos más ricos en biodiversidad y paisajes y, por sus 
propias características, su gestión conlleva la implica-
ción de los diversos actores, públicos y privados. Esta 
situación conlleva una necesaria colaboración para 
conseguir una gestión única e integral del medio na-
tural. Con este fin, la Junta de Andalucía destinó en 
el año 2012 una inversión de 343.876.486,51 € en 
relación a esta área de Gestión integral del medio 
natural. La distribución global de la inversión por pro-
gramas y líneas de actuación de esta área se muestra 
en la tabla nº 17.

Gestión
integral del

medio natural

2.3A
Tabla nº 17. Distribución de la inversión ejecutada en el Área de Gestión integral del medio natural. Año 2012

Programa Subprograma CAPyMA Otros organismos Inversión total

Conservación de la biodiversidad y 
geodiversidad

41.248.542,15 17.175,50 41.265.717,65

Gestión  e interconexión de espacios 
naturales

18.470.595,55 1.470.940,55 19.941.536,10

Uso público en el medio natural 13.375.232,59 0,00 13.375.232,59

Gestión forestal 

Control de la erosión y desertificación y 
restauración de ecosistemas 

263.973.669,74 0,00 263.973.669,74

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

0,00 0,00 0,00

Control de incendios forestales 0,00 5.320.330,43 5.320.330,43

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

Defensa del patrimonio forestal 0,00 0,00 0,00

Total 337.068.040,03 6.808.446,48 343.876.486,51

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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2.3.1 Conservación de la bio-
diversidad y geodiversidad
Promover la aplicación de medidas de conservación 
y restauración de los recursos naturales y los compo-
nentes de la biodiversidad y geodiversidad constituye 
una de las políticas más activas de la Junta de Anda-
lucía. 

Continuando en esta línea, dentro del PMA, se inclu-
yen en este programa los siguientes objetivos:

•	 Afianzar la Red de Espacios Naturales Prote-
gidos de Andalucía y consolidar la Red Natu-
ra 2000 como un sistema integrado y unitario 
desde el punto de vista de su gestión en ma-
teria de conservación y desarrollo socioeconó-
mico, que contribuya a aumentar el aprove-
chamiento de su potencial de usos, así como 
favorecer su integración en la gestión integral 
de la región, de forma que el desarrollo soste-
nible de todo el territorio sea compatible con la 
conservación de la RENPA mediante la aplica-
ción de políticas activas e implicación de todos 
los agentes sociales.

•	 Favorecer la conservación “in situ” y “ex situ” 
de la biodiversidad andaluza

•	 Promover la protección sanitaria de la fauna y 
la flora silvestres

•	 Impulsar la conservación y restauración de los 
ecosistemas andaluces

•	 Garantizar el seguimiento y evaluación de las 
poblaciones de fauna y flora silvestres

•	 Favorecer la sostenibilidad de la actividad cine-
gética

•	 Poner en valor los georrecursos andaluces

•	 Incrementar el valor añadido de los recursos 
naturales renovables mediante la adecuada 
promoción de un tejido industrial y comercial 
andaluz
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Para ello, la Junta de Andalucía invirtió un importe 
total de 41.265.717,65 €, de los que 41.248.542,15 
€ corresponden a la CAPMA. En la tabla nº 18 se 
refleja la distribución de las inversiones ejecutadas en 
las distintas líneas y medidas de actuación respecto a 
la Conservación de la biodiversidad y geodiversidad.

En la tabla nº 19 se incluyen los resultados obteni-
dos a través de los indicadores de seguimiento plan-
teados en el PMA, mostrándose su evolución, de los 
años 2011 y 2012.

Tabla nº 18. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Conservación de la biodiversidad y geodiversidad. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA
Otros 

organismos
Inversión total

Actuaciones para la conservación y recuperación de especies amenazadas

Planificación en materia de conservación de la biodiversidad 84.457,07 0,00 84.457,07

Restauración de hábitats para la recuperación de especies 6.652.155,38 0,00 6.652.155,38

Corrección y control de amenazas 2.291.362,67 0,00 2.291.362,67

Seguimiento de especies de fauna 1.212.552,36 0,00 1.212.552,36

Desarrollo del Programa Andaluz de Control y Vigilancia Epidemiológica 1.278.998,06 0,00 1.278.998,06

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (convenios) 3.131.486,49 0,00 3.131.486,49

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (ayudas) 1.936.429,39 0,00 1.936.429,39

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

Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 1.431.034,94 0,00 1.431.034,94

Centros de Cría en Cautividad de especies amenazadas 1.575.117,61 0,00 1.575.117,61

Centro de Análisis y Diagnóstico 633.272,29 0,00 633.272,29

Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras 350.514,48 0,00 350.514,48

Centros de Gestión del Medio Marino Andaluz 1.216.571,23 0,00 1.216.571,23

Banco de recursos biológicos y genéticos1 21.228,20 0,00 21.228,20

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

Red de Jardines Botánicos 2.869.238,70 0,00 2.869.238,70

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz 222.463,91 0,00 222.463,91

Laboratorio de Propagación Vegetal 131.687,78 0,00 131.687,78

Gestión de la caza y la pesca

Gestión sostenible de la caza 3.758.176,86 0,00 3.758.176,86

Seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas 1.143.052,97 0,00 1.143.052,97

Gestión sostenible de la pesca continental 969.075,04 0,00 969.075,04

Gestión sostenible de la pesca marina 10.013.038,68 0,00 10.013.038,68

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 66.656,44 0,00 66.656,44

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

Programa MIGRES 187.500,00 0,00 187.500,00

Otras iniciativas de voluntariado 72.471,60 17.175,50 89.647,10

Total 41.248.542,15 17.175,50 41.265.717,65

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
(1)Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.
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Actuaciones para la conservación 
y recuperación de especies amena-
zadas

Para preservar la diversidad de especies de flora y 
fauna en el territorio andaluz, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio elabora y ejecu-
ta planes de conservación y recuperación de especies 
amenazadas así como proyectos y programas de con-
servación entre otras actuaciones.

En el año 2012 la CAPMA ejecutó una inversión de 
16.587.441,41 €. 

 » Planificación en materia de conserva-
ción de la biodiversidad

Cabe recordar en este ámbito la aprobación en el año 
2011 de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada 
de la Biodiversidad, como documento básico de pla-
nificación y marco de actuaciones hasta el año 2020, 
y cuyo objetivo general es conservar la biodiversidad 
de Andalucía y mejorar la gestión para lograr y man-
tener el adecuado funcionamiento de sus ecosiste-
mas.

Por otro lado, en el año 2012 se aprobó el Decreto 
23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la 
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna 
silvestres y sus hábitats, desarrollando así parte de la 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 
silvestres, concretamente lo que se refiere a los as-
pectos reguladores de la conservación de la flora y 
fauna.

También en desarrollo de la Ley 8/2003, así como de 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, por Acurdo de 13 de 

Tabla nº 19. Indicadores de seguimiento del Programa de Conservación de la biodiversidad y geodiversidad

Indicador Unidad 2011 2012

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 16.047

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 55,48

Casos registrados en el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (Centro de Análisis y 
Diagnóstico de fauna silvestre)

Nº 3.692 2.701

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

Kg 513.481 376.068

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 667 615

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 5

Licencias de caza expedidas en el año Nº 275.096,00 257.051

Superficie de cotos de caza ha 7.099.943 7.031.217

Licencias de pesca continental expedidas en el año Nº 41.663 37.961

Conservación y puesta en valor de los georrecursos

No hay indicadores de seguimiento previstos en el PMA 2017 - - -

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

No hay indicadores de seguimiento previstos en el PMA 2017 - - -

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, se aproba-
ron los siguientes planes de recuperación y conserva-
ción especies silvestres y hábitats protegidos:

•	 Plan de recuperación y conservación de espe-
cies de altas cumbres de Andalucía.

•	 Plan de recuperación y conservación de espe-
cies de dunas, arenales y acantilados costeros.

•	 Plan de recuperación y conservación de aves de 
humedales.

•	 Plan de recuperación y conservación de helechos.

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

En estas medidas así como en el seguimiento de la 
afección de planes y proyectos, la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente realizó una inversión 
en el año 2012 por un importe total de 84.457,07 €.

 » Restauración de hábitats para la recu-
peración de especies

La Restauración de hábitats para la recuperación de 
especies se incluye como una de las principales medi-
das de actuación en los diversos planes de recupera-
ción y conservación de especies aprobados. En total 
el importe global ejecutado en esta medida alcanzo 
6.652.155,38 €.

Las principales actuaciones de mejora y restauración 
de hábitats realizadas en el año 2012 fueron dentro 
de cada uno de los Planes:

•	 Plan de recuperación del lince ibérico: La in-
versión de la CAPMA se centró en la restaura-
ción de hábitats para lince y águila imperial en 

montes del Parque Natural Sierra de Andújar y 
de hábitats para el lince, buitre negro y águila 
imperial en montes de los Parques Naturales 
Sierra de Cardeña y Montoro y Sierra de Hor-
nachuelos.

•	 Plan de recuperación del águila imperial 
ibérica: En 2012 se realizaron inversiones en 
mejora de hábitats en áreas de cría y disper-
sión del águila imperial. Asimismo, la CAPMA 
promovió en 2012 la constitución de un grupo 
de trabajo científico-técnico para el seguimien-
to del Plan de Recuperación del Águila Impe-
rial, que integran representantes del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
SEO/ BirdLife, Universidad Miguel Hernández 
de Elche y personal técnico de la Junta de An-
dalucía.

•	 Plan de recuperación y conservación de las 
aves necrófagas: En el año 2012 se ejecuta-
ron las siguientes actuaciones en el marco de 
este plan:

 - Censo y seguimiento de la reproducción de las 
poblaciones reproductoras de todas las espe-
cies objeto del Plan, en las provincias de Córdo-
ba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Jaén.

 - Censo y seguimiento de la invernada de la po-
blación invernante de milano real. 2.079 ejem-
plares censados en 24 dormideros de Córdoba, 
Sevilla, Huelva y Cádiz.

 - Anillamiento de pollos en nido y marcaje con 
transmisores GPS de ejemplares inmaduros de 
alimoche. 15 pollos anillados en nidos de ali-
moche y 3 ejemplares inmaduros equipados 
con transmisores GPS.
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 - Alimentación suplementaria de las especies ob-
jeto del Plan. 9.470 kilos en Sierra Morena de 
procedencia cinegética.

 - Reconstrucción de nidos de buitre negro en mal 
estado. 7 nidos de buitre negro reconstruidos.

 - Charlas a escolares sobre las especies objeto 
del Plan. 55 charlas a escolares en 39 centros 
de 31 localidades.

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

•	 Plan de recuperación y conservación de las 
aves esteparias: Entre las actuaciones ejecu-
tadas en la anualidad cabe destacar el progra-
ma de actuaciones para la conservación del 
aguilucho cenizo en Andalucía.

•	 Plan de recuperación del pinsapo: Durante 
el año 2012 las inversiones más destacables 
que se realizaron fueron las de mejora y recu-
peración del Abies pinsapo en las provincias de 
Cádiz y Málaga y las de seguimiento y divulga-
ción estas actuaciones.

 » Corrección y control de amenazas

A lo largo del año 2012 se han ejecutado inversio-
nes por valor de 2.291.362,67 € para la corrección y 
control de amenazas sobre las praderas de Posidonia 
oceánica en el litoral andaluz. En concreto se han rea-
lizado las siguientes actuaciones:

•	 Redacción de un proyecto de instalación de bo-
yas de fondeo ecológico para embarcaciones, 
con el objetivo de mitigar el daño de esta acti-
vidad sobre las praderas de Posidonia.

•	 Realización de 70 jornadas de vigilancia des-
de embarcación en los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LICs) con presencia del Hábitat 
Prioritario, con el objetivo de informar y evitar 
el desarrollo de actividades ilícitas que podrían 
dañar a las praderas. 

•	 Ejecución de actuaciones de seguimiento de 
Caulerpa racemosa, un alga invasora presente 
en zonas de pradera en la provincia de Almería 
y de detección precoz de otras especies exó-
ticas invasoras, especialmente de macroalgas.

•	 Establecimiento del “estado cero” de las pra-
deras de Posidonia oceánica en el litoral anda-
luz, con el objetivo de evaluar la recuperación 
a medio plazo del estado de conservación de 
estos hábitats.

Por otro lado, dentro de la Estrategia para la erradi-
cación del uso ilegal de cebos envenenados en An-
dalucía, en el año 2012 se ejecutaron actuaciones de 
seguimiento mediante dos equipos caninos para la 
localización y vigilancia del empleo de venenos, ade-
más de con la Unidad Forense de Apoyo (UFOA), esta 
unidad es un equipo compuesto por técnicos de la 
Estrategia y Agentes de Medio Ambiente especialis-
tas en la lucha contra el veneno y otros delitos contra 
la biodiversidad. 

Asimismo, se ejecutaron inversiones en actuaciones 
para la conservación de los invertebrados de Anda-
lucía y de mejora de hábitats montanos en la pro-
vincia de Jaén afectado por Ailanthus altísima (mill) 
swinglea.
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 » Seguimiento de especies de fauna

Junto a las actuaciones de conservación y recupera-
ción de especies amenazadas, es imprescindible el 
Seguimiento de especies de fauna para evaluar su 
eficacia. 

Entre las medidas ejecutadas en el año 2012 cabe 
destacar por su importancia las actuaciones de con-
servación del águila imperial ibérica y de reintro-
ducción del águila pescadora o de seguimiento de 
poblaciones de lobo y de zorro, mediante sistemas 
de capturas selectivas. En total, el importe invertido 
en esta medida en el año 2012 alcanzó un total de 
1.212.552,36 €, consiguiéndose los resultados, deta-
llados por especies, que se incluyen a continuación:

 - Lince ibérico: La población del lince ibérico en 
el 2012 se estimó en 305 ejemplares. En es-
tos datos, reflejados en la tabla nº 20, están 
incluidos los datos de Andújar-Cardeña, Doña-
na-Aljarafe y los dos nuevos núcleos donde se 
han liberado ejemplares (Guadalmellato y Gua-
rrizas).

 - Águila imperial ibérica: En 2012 cabe destacar, 
por segundo año consecutivo, el incremento en 
diez parejas de la población del águila imperial 
ibérica en Andalucía, confirmando su tenden-
cia positiva en los últimos años. La población se 
estimó en 81 parejas.

 - Alimoche: La población de alimoche en el 2012 
se estimó en 24 parejas.

 - Buitre negro: El Plan de Recuperación y Con-
servación de Aves Necrófagas registró en 2012 
el vuelo de 188 pollos de buitre negro, la cifra 
más alta desde que se inició en 2002 el Pro-
grama de Actuaciones para la Conservación 
del Buitre Negro, cofinanciado con fondos eu-
ropeos. Con ello, en 2012, se censaron 188 po-
llos volantones, número que supera el anterior 
récord, establecido en 2011, de 180 crías. El in-
cremento poblacional de esta ave se manifiesta 
también en el número de individuos maduros, 
que en 2012 fueron 486, frente a los 444 de 
2011. 

 - Milano real: La población estimada en 2012 
fue de 53 parejas frente a las 45 censadas del 
2011, por lo que se mantiene la tendencia de 
recuperación de esta especie. 

 - Avutarda común: La población de avutardas en 
Andalucía en 2012 se estimó en 169 machos y 
326 hembras (495 individuos adultos en total), 
distribuidos en 9 núcleos. La tendencia es po-
sitiva, con una tasa de incremento anual entre 
2004 y 2012 del 4,7 %. Por núcleos, éstos se 
mantienen estables a grandes rasgos, si bien al-
gunos de ellos presentan cierto grado de aisla-
miento de núcleos vecinos mayores y presentan 
un escaso número de machos.

 - Alondra ricotí: La población andaluza de alon-
dra ricotí estimada en 2012 fue de 31 machos 
distribuidos en cinco núcleos dispersos por Al-
mería y Granada, habiéndose estabilizado la 
población desde el descenso producido en las 
últimas décadas.

Tabla nº 20. Población estimada de lince en Andalucía. Evolución 2004-2012

2004 2009 2010 2011 2012

Cachorros 42 69 82 86 78

Hembras territoriales 36 58 66 76 84

Total 122 225 253 312 305

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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 - Ganga ortega: La última estimación de su po-
blación en Andalucía en 2010 (no se disponen 
datos de 2012) fue de 809 individuos estando 
su distribución muy fragmentada.

 - Ganga ibérica: La especie está circunscrita al 
entorno de Doñana, donde se estimaba en 
2012 una población reproductora que en torno 
a las 500 parejas. También se observan ejem-
plares en espacios cerealistas del Valle del Gua-
dalquivir, como la campiña sevillana, que se 
pueden considerar como núcleos marginales, 
con registros esporádicos o con poca cantidad 
de individuos.

 - Sisón común: Se estima que la población su-
peraba en 2012 los 5.000 machos reproducto-
res, con una distribución en pequeños núcleos 
reproductores, con densidades normalmente 
bajas.

 - Aguilucho cenizo: En el 2012 se localizaron 
590 nidos de aguilucho cenizo, en Huelva 
(112), Cádiz (84), Málaga (39), Sevilla (176), 
Jaén (113), Córdoba (20) y Granada (46) mos-
trando un tendencia de crecimiento moderado. 
La temporada de cría estuvo condicionada por 
la meteorología extremadamente seca y sus 
consecuencias en los cultivos de cereal, esto 
provocó que se manejaran 241 nidos (40,8% 
de la población localizada). 

 - Cernícalo primilla: En Andalucía, la población 
mínima reproductora estimada de cernícalo 
primilla fue de 5.087 parejas entre 2011-2012, 
repartidas en 708 colonias (432 rurales y 276 
urbanas) principalmente en el Valle del Gua-
dalquivir y áreas aledañas, norte de Sierra Mo-

rena de Córdoba (Alto Guadiato y Pedroches 
occidentales) en Granada (comarca del Temple 
y comarca norte) y norte de Almería (comarca 
de Los Vélez).

 - Torillo andaluz: Desde el año 1981 no se han 
detectado poblaciones de torillo en Andalucía.

 - Lobo: Se localizaron en 2012 poblaciones en 
los dos núcleos de distribución (occidental y 
oriental) de Sierra Morena. Se redactó en co-
laboración con el resto de comunidades autó-
nomas la metodología y protocolo del Censo 
Nacional del lobo que se finalizará a inicios de 
2014.

 - Fartet: Se confirmó la presencia de la población 
reintroducida en 2011 en la laguna de los Char-
cones de Puntas Entinas, en el Ejido (Almería), 
tras el muestreo realizado ese año coincidiendo 
con el periodo reproductor de la especie, den-
tro del Plan de Recuperación y Conservación 
de Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos 
Epicontinentales, aprobado por Acuerdo de 13 
de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía.

 » Desarrollo del Programa Andaluz de 
Control y Vigilancia Epidemiológica

La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fau-
na silvestres estableció la necesidad de desarrollar 
por parte de la Junta de Andalucía un programa de 
vigilancia epidemiológica y seguimiento sanitario de 
las especies silvestres para detectar la aparición de 
enfermedades y evaluar su evolución. 
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En el año 2012 se ejecutó una inversión de 
1.278.998,06 € en el desarrollo de este Programa de 
Vigilancia Epidemiológica (PVE) por parte de la CA-
PMA.

En el marco de este programa se elaboran informes 
dirigidos a los titulares de los cotos colaboradores con 
el PVE, para poner en conocimiento los resultados 
obtenidos cada una de las temporadas de caza en 
cada acotado. En la anualidad 2012, se obtuvieron 
muestras de 520 ejemplares de diferentes especies, 
cinegéticas y protegidas en toda Andalucía. 

 » Fomento de la iniciativa privada en la 
conservación de la biodiversidad (Con-
venios)

La Consejería de de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó una inversión de 3.131.486,49 € en 
convenios para el fomento de la iniciativa privada en 
la conservación de la biodiversidad. 

Con ello, en el año 2012 mantuvo convenios con casi 
600 fincas particulares para el desarrollo de los pla-
nes y programas de conservación de la biodiversidad. 
Este alto número de convenios confirmó la elevada 
colaboración de la sociedad civil con las tareas de 
conservación y configura un modelo de custodia del 
territorio que demostró ser una herramienta funda-
mental para la conservación de la biodiversidad en 
Andalucía. En la tabla nº 21 se muestra el número de 
convenios vigentes en anualidad.

 » Fomento de la iniciativa privada en la 
conservación de la biodiversidad (Ayu-
das)

Dentro de las actuaciones de Fomento de iniciativa 
privada en la conservación de la biodiversidad el 21 
de marzo de 2012 se publicó la Orden de 16 de mar-
zo de 2012, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para la Ges-
tión Sostenible del Medio Natural, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa 
la convocatoria para el año 2012. A través de ésta 
Orden de ayudas, que unifica los objetivos forestales, 
medioambientales y de fomento de la biodiversidad, 
está previsto conceder un importe de 51 millones de 
euros. Estas ayudas están co-financiadas por los fon-
dos FEADER (2007-2013).

Además, durante 2012 se continuó con la certifica-
ción y pago de las ayudas concedidas en anteriores 
convocatorias, tanto las correspondientes al marco 
FEOGA 2000-2006 en las convocatorias de 2004 y 
2005, conforme se incluye en la tabla nº 22 y la tabla 
nº 23, como las correspondientes al marco FEADER 
2007-2013 en su convocatoria de 2008, conforme se 
refleja en la tabla nº 24 y en la tabla nº 25.

Tabla nº 21. Convenios vigentes para el fomento de la 
iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad. 
Año 2012

Tipología 
Convenio

Especies/Programa
Convenios 

vigentes (nº)

Fauna Amenazada

Águila imperial + lince 4

Águila imperial + lince  + buitre 
negro

14

Águila imperial 51

Águila imperial + águila 
perdicera

15

Águila perdicera 16

Águila pescadora 13

Anfibios 10

Anfibios e invertebrados 1

Buitre negro 16

Programa caracoles 1

Aves esteparias (no LIFE) 81

Aves Esteparias (LIFE) 162

Invertebrados 6

Lince (LIFE) 137

Murciélagos 6

Salinete 2

Flora amenazada
Flora amenazada 14

Programa Bosques Islas 18

Otros

Geodiversidad 4

Humedales 2

Infraestructura micológica 11

Total 584

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 22. Ayudas para Conservación y Mejora de las 
Especies Silvestres y sus Hábitats, así como para el fomen-
to y la Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos, 
convocatorias 2004 y 2005. Marco FEOGA 2000/2006. 
Año 2012

Solicitudes presentadas 771,00 ud

Inversión solicitada 17.565.031,28 €

Solicitudes aprobadas 137,00 ud

Inversión aprobada 3.541.263,01 €

Subvención aprobada 2.655.946,99 €

Subvención certificada hasta 2012 1.211.169,54 €

Subvención certificada en 2012 0,00 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Tabla nº 23. Desglose de las acciones realizadas en materia de Conservación y Mejora de las Especies Silvestres, sus Hábi-
tats, así como el Fomento y la Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos, aprobados en el 2012, convocatorias 2004 
y 2005. Marco FEOGA 2000/2006. Año 2012

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 3.541.263,01 2.655.946,99

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 24. Ayudas para Conservación y Mejora de las 
Especies Silvestres y sus Hábitats, así como para el fomen-
to y la Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos, 
aprobados en el 2012, convocatoria 2008. Marco FEADER 
2007/2013

Solicitudes presentadas 869 ud

Inversión solicitada - €

Solicitudes aprobadas 487 ud

Inversión aprobada 11.063.277,06 €

Subvención aprobada 14.908.653,23 €

Subvención certificada hasta 2012 6.940.560,95 €

Solicitudes presentadas 869 ud

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Tabla nº 25. 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 2012, 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 1.098.780,10 769.146,05

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

Total 14.908.653,23 11.063.277,06

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Dotación, mantenimiento y fun-
cionamiento de equipamientos 
ambientales de gestión de fauna

Los Centros de Conservación, recuperación y reintro-
ducción de especies silvestres son un elemento clave 
para la conservación de la biodiversidad andaluza, 
y tanto la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flo-
ra y Fauna Silvestres de Andalucía como el Decreto 
23/2012 que la desarrolla, establecen la creación de 
esta Red de Centros con la finalidad principal de ser-
vir de apoyo a las actuaciones de recuperación, con-
servación, protección y manejo de las especies inclui-
das en alguna de las categorías de amenaza.

Con este fin, la CAPMA ejecutó en el año 2012 una 
inversión de 8.451.129,14 € en las siguientes medi-
das de actuación.

 » Centros de recuperación de especies 
amenazadas

La CAPMA ejecutó una inversión de 1.431.034,94 € 
en el funcionamiento de la Red de Centros de Re-
cuperación de Especies Amenazadas que incluía 8 

centros repartidos por el territorio andaluz en el año 
2012, que se relacionan en la tabla nº 26. Además, 
en la tabla nº 27 se detalla el balance de recuperación 
de individuos ingresados vivos en los CREAs.

Tabla nº 26. Relación de Centros de Recuperación de 
Especies Amenazadas. Año 2012

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 2012, Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 27. Balance de recuperación de individuos ingresados vivos en los CREAs. Año 2012

Ejemplares ingresados vivos en el año 2012

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total %

Recuperados 582 533 334 378 199 269 518 362 3.175 55,48

Muertos en los CREAs 35 253 131 111 141 111 184 173 1.139 19,90

En recuperación 3 13 38 54 44 30 16 2 200 3,49

Irrecuperables eutanasiados 19 317 108 140 72 94 85 86 921 16,09

Irrecuperables en el CREA 57 0 12 8 19 7 13 0 116 2,03

Irrecuperables cedidos 1 13 9 3 0 1 24 1 52 0,91

Trasladados a otro CREA 9 66 2 13 9 2 0 19 120 2,10

Total 706 1.195 634 707 484 514 840 643 5.723 100,00

Ejemplares que se encuentran ingresados en el CREA con anterioridad

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total %

Recuperados 2 27 17 3 21 23 37 34 164 42,27

Muertos en los CREAs 7 1 4 1 12 3 2 2 32 8,25

En recuperación 0 0 2 0 0 3 0 0 5 1,29

Irrecuperables eutanasiados 0 7 3 4 6 3 0 5 28 7,22

Irrecuperables en el CREA 0 0 0 0 6 1 0 0 7 1,80

Irrecuperables cedidos 1 3 13 0 7 14 8 8 54 13,92

Trasladados a otro CREA 48 15 0 0 11 0 0 24 98 25,26

Total 58 53 39 8 63 47 47 73 388 100,00

Estado final de los ejemplares ingresados vivos

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total %

Recuperados 584 560 351 381 220 292 555 396 3.339 54,64

Muertos en los CREAs 42 254 135 112 153 114 186 175 1.171 19,16

En recuperación 3 13 40 54 44 33 16 2 205 3,36

Irrecuperables eutanasiados 19 324 111 144 78 97 85 91 949 15,53

Irrecuperables en el CREA 57 0 12 8 25 8 13 0 123 2,01

Irrecuperables cedidos 2 16 22 3 7 15 32 9 106 1,73

Trasladados a otro CREA 57 81 2 13 20 2 0 43 218 3,57

Total 764 1.248 673 715 547 561 887 716 6.111 100,00

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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 » Centros de cría en cautividad de espe-
cies amenazadas

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión en el año 2012 en Centros 
de cría en cautividad de especies amenazadas de 
1.575.117,61 €. Para ello, dentro de la red CREA se 
priorizan los centros con programas de cría en cauti-
vidad, donde durante el 2012 se llevaron a cabo las 
siguientes actuaciones:

 - Centros de cría en cautividad del lince ibéri-
co: en el centro de cría del Lince Ibérico “La 
Olivilla” de Santa Elena (Jaén) nacieron en la 
anualidad 21 cachorros, de los que sobrevi-
vieron 14. 

 - Centro de cría en cautividad del quebranta-
huesos: Se realiza mediante el Programa de 
Reintroducción del Quebrantahuesos en Anda-
lucía de la CAPMA, ejecutado por la Fundación 
Gypaetus. El Centro de Cría de Cazorla obtuvo 
la temporada 2011-2012 un éxito reproductor 
de 1,3 (8 pollos / 6 parejas), un éxito de eclo-
sión total del 0,8 (8 pollos / 10 huevos) y un 
éxito de eclosión de huevos fértiles de 1 (8 po-
llos / 8 huevos). 

 - Red de Centros de conservación y cría de es-
pecies de aguas continentales: En el Centro de 
conservación y cría de especies de aguas con-
tinentales “La Ermita” (Granada) y en el Cen-
tro de cría de peces amenazados “Los Villares” 
(Córdoba) se realizaron las siguientes actuacio-
nes para la formación de stock reproductor y 
traslado y reintroducción de distintas especies 
de aguas continentales.

 » Centro de Análisis y Diagnóstico

El Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silves-
tre de Andalucía (CAD) se creó en el año 2001 como 
laboratorio de referencia para la fauna en Andalucía. 
En el año 2012 se continuaron en las instalaciones 
del CAD, situadas en Málaga, las actuaciones de con-
trol sanitario mediante la realización de un total de 
18.530 analíticas, con 5.837 muestras asociadas a los 
mismos y procedentes de 2.701 casos, conforme se 
muestra en la tabla nº 28.

Con todo ello, la inversión que realizó la CAPMA en 
el año 2012 en el Centro de Análisis y Diagnóstico 
fue de 633.272,29 €.

 » Red Andaluza de Comederos de Aves 
Carroñeras

Esta Red tiene como objetivo complementar la ali-
mentación en su hábitat natural de ejemplares per-
tenecientes a especies amenazadas, así como el es-
tablecimiento de dormideros asociados. En el año 
2012 se realizaron 1.052 aportes, con una eficacia 
de 82,50%, conforme se muestra en la tabla nº 29.

El importe ejecutado por la CAPMA en el año 2012 
en la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñe-
ras alcanzó 350.514,48 €.

 » Centros de Gestión del Medio Marino 
Andaluz 

La Junta de Andalucía mantiene dos Centros de Ges-
tión del Medio Marino Andaluz distribuidos a lo largo 
del litoral andaluz: el CEGMA Del Odiel ubicado en 
Calatillas (Huelva) inaugurado en 2012 y el CEGMA 
del Estrecho ubicado en Algeciras (Cádiz) en funcio-
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namiento desde 2009, destinados a la recuperación 
de especies marinas amenazadas y a la elaboración 
de estudios post-mortem de animales varados. 

En el año 2012 la CAPMA ejecutó una inversión de 
1.216.571,23 € en el mantenimiento y actuaciones 
realizadas en los CEGMAs. 

 » Banco de recursos biológicos y genéti-
cos de la fauna amenazada de Anda-
lucía 

En el año 2005 la CAPMA creó el Banco de recur-
sos biológicos y genéticos con el objeto de generar 
para cada una de las especies contempladas una re-
serva biológica preservada 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 de disponer 
del máximo de representación de la diversidad gené-
tica y biológica de la población.

Durante el 2012 la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente realizó una inversión de 21.228,20 
€ en el mantenimiento del Banco de recursos biológi-
cos y genéticos de la fauna amenazada de Andalucía.

Dotación, mantenimiento y fun-
cionamiento de equipamientos 
ambientales de gestión de flora

Dentro de las actuaciones en materia de conserva-
ción de la biodiversidad la CAPMA mantiene una red 
de equipamientos ambientales para la realización de 
actividades de conservación y de educación y uso 
público de la flora andaluza. En la Dotación, mante-
nimiento y funcionamiento de estos equipamientos 

Tabla nº 28. Actividad del Centro de Análisis y Diagnóstico. Año 2012

Casos registrados 2.701

Muestras analizadas 5.837

Análisis realizados por tipo

Necropsias 466

Toxicológicos 1.011

Examen de Cebo 316

Genéticos 173

Diagnóstico molecular 
patógenos (PCR)

4053

Bioquímicos 215

Hematológicos 286

Parasitarios 275

Microbiológicos 5238

Histopatológicos 1766

Radiológicos 76

Inmunológicos 3988

Proteinograma 327

Influenza 241

Metales pesados 78

Entomología forense 21

Nº total de análisis 18.530

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 29. Trabajos realizados en la Red Andaluza de Comederos de Aves 
Carroñeras. Año 2012

Número de aportes de carroña realizados 1.052

Cantidad aportada [kg] 376.068

Cantidad consumida [kg] 301.891

Eficacia de los muladares [kg CONSUMIDOS/kg 
APORTADOS]

82,50%

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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ambientales se realizó una inversión en el año 2012 
de 3.223.390,40 € distribuida en las distintitas medi-
das de actuación.

 » Red de Jardines Botánicos

La Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios 
Naturales está compuesta por 10 jardines botánicos y 
un jardín micológico. 

Las actuaciones realizadas se centran en:

 - Localización, seguimiento y georreferenciación 
de flora amenazada y de interés y su registro 
en la base de datos para la localización y el se-
guimiento de la flora amenazada y de interés 
(FAME). En el año 2012 se realizaron en este 
ámbito un total de 445 seguimientos, respecto 
a las 1.054 unidades de seguimiento aborda-
das en la anualidad.

 - Representación de la flora andaluza siguiendo 
criterios ecológicos, destinada a programas de 
educación para la conservación y difusión.

 - Colecta de germoplasma con destino a su con-
servación en el Banco de Germoplasma Vegetal 
Andaluz (en adelante, BGVA), las necesidades 
de representación de los propios jardines y de 
los programas de conservación y recuperación 
en marcha, en colaboración con el Laboratorio 
de Propagación Vegetal de la Red de Viveros. 
En la tabla nº 30 se representa el destino del 
germoplasma recolectado en el 2012.

En conjunto, en las actuaciones de dotación, man-
teamiento y funcionamiento de estos equipamien-
tos, la CAPMA invirtió en 2012 una cantidad de 
2.869.238,70 €.

 » Banco de Germoplasma Vegetal An-
daluz

El BGVA se encuentra localizado en el Real Jardín Bo-
tánico de Córdoba y tiene como finalidad principal la 
conservación de semillas, bulbos y propágulos de las 
especies vegetales presentes en Andalucía, así como 
el apoyo a la ejecución y desarrollo de los Planes de 
Recuperación, Conservación y Manejo de la Flora Au-
tóctona Andaluza. 

Entre las actuaciones realizadas en este equipamien-
to en el año 2012 cabe destacar:

 - La incorporación a la Colección Base y/o Ac-
tiva del BGVA, de 282 semillas o propágulos 
(accesiones) provenientes de la colecta del año 
2011. 

 - La recepción de 154 accesiones provenientes 
de la colecta del 2012 realizada por la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico 
en Espacios Naturales (RAJBEN), así como, de 
otras 14 accesiones colectadas por el BGVA. 
Se registraron e iniciaron los tratamientos en 
laboratorio de estas 168 muestras antes de su 
conservación.

 - La determinación de la humedad de 250 mues-
tras de semillas de la colecta 2011 mediante 
el análisis de la actividad de agua con el fin de 
evaluar el grado de desecación para la conser-
vación en frío.

 - La realización de 143 ensayos de germinación 
para determinación de la capacidad germinati-
va, y por tanto, de la calidad de las muestras de 
semillas conservadas en el BGVA.
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 - La atención a las peticiones de semillas, con un 
total de 68 muestras de semillas a 12 institucio-
nes de distintos países (España, Nueva Zelanda, 
EE.UU., Alemania, Hungría, y Francia). 

 - La participación en el proyecto “Plan de Con-
servación y Gestión de las Huertas del Gene-
ralife.

 - La coordinación de REDBAG, la Red de Bancos 
de Germoplasma de la Flora Silvestre Española.

 - La participación en distintas publicaciones, así 
como asistencia a jornadas, congresos, etc., 
la organización de cursos relacionados con la 
conservación de germoplasma y la difusión vía 
web de las actuaciones realizadas.

En datos globales, en la tabla nº 31 se incluye el nú-
mero total de colectas de germoplasma, por destinos 

y taxones realizadas en 2012 y los destinos de las 

mismas, donde cabe destacar que 74,20% se desti-

naron a la Red de Jardines Botánicos.

Tabla nº 30. Destino del germoplasma recolectado en el Programa de colecta de la Red de Jardines Botánicos de Andalu-
cía. Año 2012

Municipio Jardín botánico
Proyectos de 

conservación (nº)
Red Jardines 

Botánicos (nº)
BGVA (nº) Total (nº) (1)

María Umbría de la Virgen 0 12 5 17

Rodalquilar El Albardinal 0 16 5 21

Alcalá de los Gazules El Aljibe 0 9 0 9

El Bosque El Castillejo 1 26 27 48

San Fernando San Fernando 3 27 3 32

Monachil
Hoya de Pedraza 1 75 23 94

La Cortijuela 0 6 7 13

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 0 15 0 15

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 16 31 27 63

Constantina El Robledo 0 10 1 11

Total 21 227 98 323

(1) La suma de colectas no coincide con los destinos ya que algunas colectas pueden tener más de un destino
Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 31. Colectas de germoplasma por destinos y taxones. Año 2012

Municipio Jardín botánico Total Taxones Destino JB Destino BGVA Destino PR

Níjar El Albardinal 20 16 4 0

María Umbría de la Virgen 16 12 4 0

Alcalá de los Gazules El Aljibe 9 9 0 0

El Bosque El Castillejo 42 23 22 1

San Fernando San Fernando 30 26 3 3

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 15 15 0 0

Monachil Hoya de Pedraza 84 64 19 1

Monachil La Cortijuela 11 6 7

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 45 29 11 5

Constantina El Robledo 11 10 1 0

Total 283 210 71 10

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión de 222.463,91 € durante el 
año 2012 en el Banco de Germoplasma Vegetal An-
daluz. 

 » Laboratorio de Propagación Vegetal

El laboratorio de Propagación Vegetal (LPV) se creó 
en el año 2003 con el objetivo de apoyar los traba-
jos de conservación de flora amenazada y desarrollar 
líneas para la conservación y propagación de grupos 
y especies de interés. En el año 2012 la CAPMA eje-
cutó una inversión de 131.687,78 € en el LPV, desti-
nado a las siguientes actuaciones:

 - Colecta de germoplasma: A lo largo de la cam-
paña 2012, la colecta realizada por la Red An-
daluza de Jardines Botánicos y los Proyectos 
vigentes, ascendió a 376 accesiones, de las que 
68 se han remitido al Banco de Germoplasma 
Vegetal Andaluz (BGVA) para su conservación 
a largo plazo. 

 - Conservación de germoplasma. El número de 
accesiones de semillas alcanzó 1.811 y 76 ac-
cesiones de esporas.

 - Propagación. En 2012 los trabajos de propa-
gación se tradujeron en un total de 395 acce-
siones, de los que 395 se destinaron a la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos, y el resto a 
distintos proyectos conservación. 

Gestión de la caza y la pesca

La CAPMA ejecuta las competencias en materia de 
gestión cinegética y piscícola dentro del territorio an-
daluz, mediante la puesta en marcha de las políticas 

necesarias para la conservación, mejora y aprovecha-
miento de las poblaciones y los recursos naturales, 
fomentando a su vez el desarrollo económico y social 
en las zonas rurales donde se practica la caza, la pes-
ca y los sectores asociados a las mismas. Para ello, 
la Junta de Andalucía invirtió durante el año 2012 
15.883.343,55 €.

 » Gestión sostenible de la caza

La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fau-
na silvestres, creó un nuevo marco jurídico de la caza 
en Andalucía, configurando un modelo de gestión 
cinegética sostenible, y desarrollado a través del De-
creto 182/2005, de 26 de julio por el que se aprueba 
el Reglamento de Ordenación de Caza. 

En desarrollo de esto, la CAPMA durante el año 2012 
realizó inversiones por un importe de 3.758.176,86 € 
en gestión sostenible de la caza, entre las que desta-
can las siguientes actuaciones:

 - Cotos de caza: En el año 2012 la superficie ci-
negética alcanza 7.031.216,70 hectáreas distri-
buidos en 7.515 terrenos repartidos en las ocho 
provincias andaluzas, con la distribución provin-
cializada que se muestra en la tabla nº 32.

 - Granjas cinegéticas autorizadas: En el año 
2012 el número de granjas cinegéticas auto-
rizadas en Andalucía alcanzó 114, de las que 
casi el 30% se encuentran en la provincia de 
Jaén, que cuenta con 34 granjas. La distribu-
ción provincial completa se refleja en la tabla 
nº 33.

 - Licencias de caza: En el año 2012 continuó el 
descenso en el número de licencias. Así, res-
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pecto al año 2012 el número total de licencias 
expedidas se redujo un 7%, bajando en todas 
las modalidades excepto en las de Cetrería (C1) 
que aumentaron un 26% respecto al año an-
terior y las de Rehalas (C4) que aumentaron un 
6%. Con ello, el número total de licencias fue 
de 257.051. 

 - Indemnizaciones y compensaciones: La Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
continuó tramitando indemnizaciones por da-
ños producidos por especies cinegéticas.

 » Seguimiento de poblaciones de espe-
cies cinegéticas y piscícolas

En el año 2012, la CAPMA realizó una inversión de 
1.143.052,97 € en el Seguimiento de poblaciones de 
especies cinegéticas y piscícolas. Entre las actuaciones 
a las que se destinaron las inversiones cabe señalar:

 - Caza mayor: Se realizaron muestreos de espe-
cies de caza mayor con más 260 itinerarios to-

tales, que supusieron un total en 2.360,40 km. 
distribuidos por todas las áreas cinegéticas de 
Andalucía. A partir de los resultados se estimó 
una densidad de 7,39 ciervos/km2 para el terri-
torio andaluz donde se distribuye, que corres-
ponde principalmente con las áreas cinegéticas 
forestales.

Para la cabra montés se estimó una densidad 
de 1,70 ejemplares/km2 para el territorio anda-
luz donde se distribuye, llegando a superar las 
11 cabras/km2 en Sierra Nevada. 

Para otras especies de caza mayor como el 
gamo se estimó una densidad de 0,86 gamos/ 
Km2 y para el muflón de 0,65 muflones/km2 
para el territorio andaluz donde se distribuyen.

 - Caza menor: En 2012 se muestrearon 734 iti-
nerarios y 6.610,40 km en todo el territorio 
andaluz. De los resultados, la tendencia de las 
poblaciones tanto de conejo como de perdiz 
es claramente descendente desde el año 2004, 

Tabla nº 32. Superficie cinegética en Andalucía. Año 2012

Provincia
Terrenos cinegéticos 

(nº)
Superficie (ha)

Almería 756 654.254,18

Cádiz 802 556.201,00

Córdoba 1.455 1.135.698,00

Granada 1.091 937.362,75

Huelva 816 785.881,98

Jaén 887 1.245.238,00

Málaga 448 574.217,29

Sevilla 1.260 1.142.363,50

Total 7.515 7.031.216,70

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 33. Granjas cinegéticas autorizadas en Andalucía. 
Año 2012

Provincia Granjas (nº)

Almería 15

Cádiz 10

Córdoba 18

Granada 16

Huelva 5

Jaén 34

Málaga 10

Sevilla 6

Total Andalucía 114

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, 2013



2.3 Area de gestión integral del medio natural

62

aunque si consideramos aquel año como ex-
cepcionalmente bueno, desde entonces la 
tendencia para los meses de octubre se podría 
calificar como de “estable” para conejo, pero 
continúa siendo “descendiente” para perdiz.

 » Gestión sostenible de la pesca conti-
nental

Respecto a la Gestión sostenible de la pesca conti-
nental, en el año 2012 la CAPMA invirtió un importe 
total de 969.075,04 €. 

Respecto a la normativa, durante la temporada de 
pesca de 2012, estaba vigente la Orden de 16 de 
febrero de 2011, por la que se fijan y regulan las 
vedas y periodos hábiles de pesca continental en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. La relación de 
especies pescables y su talla mínima no cambió res-
pecto al año anterior salvo por las modificaciones in-
troducidas por el Real Decreto 1628/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se regula el listado y catálogo 
español de especies exóticas invasoras.

El número de licencias de pesca continental expe-
didas para la práctica de este deporte en Andalucía 
fueron 37.961, cuya distribución por provincias y el 
importe generado durante el año 2012 se refleja en 
la tabla nº 34.

Respecto a los cotos de pesca continental, en la tabla 
nº 35 se muestra el número de cotos de pesca, su 
distribución provincial, su longitud y su superficie en 
el año 2012, que no varían respecto a los valores del 
año anterior.

Por otro lado, respecto a los permisos de pesca en co-
tos, en 2012 se emitieron un total de 9.757 permisos 

para el ejercicio de la actividad en los cotos de pesca 
continental de Andalucía, centrados principalmente 
en Jaén y Granada, lo que reportó unos ingresos de 
21.610,63 €. 

 » Gestión sostenible de la pesca marina

La Gestión sostenible de pesca marina se basa en la 
protección de los recursos y tiende a lograr el desa-
rrollo sostenible del sector. 

En el año 2012 la CAPMA invirtió en esta medida un 
importe total de 10.013.038,68 €, destinado funda-
mentalmente a la concesión de ayudas de fomento 
a la acuicultura correspondientes a las convocatorias 
realizadas a través de la Orden de 16 de mayo de 
2008 y las Resoluciones de 19 de diciembre de 2008 
y de 10 de enero de 2012. Dentro de este presu-
puesto es también destacable la inversión destinada 
a las ayudas a la paralización de la flota de caladeros 
internacionales y terceros países.

Cabe asimismo destacar la inversión ejecutada por 
el Instituto de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la producción Ecológica 
(IFAPA) durante el año 2012, que alcanzó un impor-
te total de 632.893,73 €, se llevaron las actuaciones 
que se desglosan en la tabla nº 36, tabla nº 37 y tabla 
nº 38. 

Conservación y puesta en valor de 
los georrecursos

La Estrategia Andaluza de Conservación de la Geo-
diversidad aprobada el 5 de octubre de 2010 incluye 
como objetivo el consolidar e integrar de modo defi-
nitivo la conservación y puesta en valor de los georre-
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Tabla nº 34. Licencias de pesca continental expedidas en Andalucía. Año 2012

Lugar de 
residencia

Licencia 
embarcación a 
motor (E1) (nº)

Licencia 
embarcación a 
remo (E2) (nº)

Pesca de trucha 
(Recargo P) (nº)

Pesca de todas 
las sps menos la 
trucha (P) (nº)

Licencias emitidas 
(nº)

Importe (€ )

Almería 0 0 163 242 405 3.440,28

Cádiz 16 13 224 976 1.229 12.867,96

Córdoba 191 131 1.280 7.815 9.417 81.691,55

Granada 3 13 1.310 1.452 2.778 20.817,29

Huelva 45 17 105 1.362 1.529 16.672,92

Jaén 109 49 3.439 5.441 9.038 67.955,86

Málaga 31 44 590 1.718 2.383 24.541,28

Sevilla 70 68 1.331 8.477 9.946 97.210,37

Resto de España 30 35 359 781 1.205 12.978,35

Extranjero 0 0 10 21 31 326,2

Total general 495 370 8.811 28.285 37.961 338.502,06

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 35. Cotos de pesca en Andalucía. Año 2012

Provincia Tipo de Coto
Régimen de 

pesca
Cotos (nº)

Cotos sin 
muerte (nº)

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, 2013

Tabla nº 36. Actuaciones de investigación del IFAPA por 
materias. Año 2012

Proyectos I+D y acciones 
acompañantes

Nº de 
proyectos

Inversión

Cultivos marinos y recursos 
pesqueros

24 553.990,58

Total 24 553.990,580

Fuente: Instituto de Formación Agraria y Pesquera, 2013

Tabla nº 37. Proyectos de investigación realizados por el 
IFAPA bajo la fórmula de convenios. Año 2012 

Convenios 
cooperativos I+D

Nº de proyectos Inversión

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros

12 74.167,64

Total 12 74.167,64

Fuente: Instituto de Formación Agraria y Pesquera, 2013

Tabla nº 38. Contratos de I+D y asistencias técnicas desa-
rrolladas por el IFAPA. Año 2012 

Contratos de I+D y 
asistencias técnicas

Nº de proyectos Inversión

Cultivos marinos y 
recursos pesqueros

1 4.735,51

Total 1 4.735,51

Fuente: Instituto de Formación Agraria y Pesquera, 2013
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cursos en la política general de gestión del medio. En 
este ámbito la CAPMA ejecutó en 2012 un importe 
de 66.656,44 € en el mantenimiento del Inventario 
de Georrecursos Culturales y en la Puesta en valor y 
dotación de equipamientos asociados a ellos.

Promoción del voluntariado en 
materia de conservación de la bio-
diversidad y la geodiversidad

El programa de voluntariado ambiental en Andalucía 
del 2012 llevó a cabo su décimo séptima edición, es-
timándose la participación de 3.022 voluntarios que 
realizaron un total de 80.247 horas de trabajo vo-
luntario, repartidas en las diferentes modalidades de 
participación.

La Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales realizó una inversión de 17.175,50 
€ en el voluntariado ambiental y la CAPMA asignó 
una inversión de 72.471,60 € para otras iniciativas 
de voluntariado ambiental para la conservación de la 
biodiversidad. 

 » Programa MIGRES

El objetivo del Programa MIGRES es el seguimiento a 
largo plazo de la migración de aves a través del Estre-
cho de Gibraltar (rapaces, cigüeñas y aves marinas). 

En el año 2012, se realizó el seguimiento de la mi-
gración de las aves planeadoras desde el 1 de febrero 
hasta el 31 de mayo. En esta migración, casi 90.000 
aves planeadoras (rapaces y cigüeñas) entraron en la 
península ibérica durante este periodo desde el con-
tinente africano. 

En la migración otoñal de 2012 se observó el paso 
por el estrecho de Gibraltar de casi medio millón de 
aves, destacando las cifras de ejemplares de milanos 
negros (más de 105.000 aves), cigüeñas blancas (en 
torno a 62.000), o abejeros europeos (unos 50.000). 
Otras especies con números elevados son el águila 
calzada (26.000 aves), el águila culebrera europea 
(13.200), la cigüeña negra (3.000) y el alimoche co-
mún (2.400), que forman parte de las  más de 250 
especies de aves que migran a través del estrecho de 
Gibraltar.

Posteriormente, entre octubre y noviembre, se con-
tabilizó la migración de las aves marinas. Destacaron 
entre ellas las poblaciones de dos especies mediterrá-
neas, la pardela cenicienta, con más de 76.000 aves 
observadas en 2012, y la pardela balear, especie en 
peligro crítico de extinción, de la que se registraron 
más de 7.200 ejemplares. También se observó un ele-
vado número de alcatraces atlánticos, charranes pati-
negros, págalos grandes, alcas comunes y frailecillos 
atlánticos.

La inversión realizada por la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente en el Programa MIGRES 
durante el año 2012 fue de 187.500,00 €.

 » Otras iniciativas de voluntariado

Respecto a otras iniciativas en voluntariado en ma-
teria de conservación de la biodiversidad y la geodi-
versidad, se ejecutó una inversión de 72.471,60 €, a 
través de distintos programas. Las principales  actua-
ciones se relacionan a continuación. 

 - Proyectos locales de voluntariado ambiental: 
Los proyectos locales de voluntariado son sub-
vencionados según la Orden de 15 de abril de 
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2009, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones para 
la realización de proyectos locales de volunta-
riado ambiental, y la Resolución de 18 de mayo 
de 2011 (por la que se establece la convocato-
ria de 2011. 

 - Campos de voluntariado ambiental: Se cele-
braron tres campos de voluntariado ambiental 
(incluyendo Life Esteparias y Poctefex Alborán), 
con la participación de 46 jóvenes andaluces y 
coordinados por diversas entidades de volun-
tariado ambiental; lo que ha supuesto un total 
de 3.680 horas de trabajo voluntario. Todos 
estos campos han estado dirigidos a la mejora 
y recuperación de entornos en espacios natu-
rales protegidos de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

 - Redes de voluntarios en Espacios Naturales 
Protegidos: En 2012 contó con 13 redes de 
voluntarios ambientales establecidas en los 
siguientes espacios protegidos: Espacio Natu-
ral Doñana, Parque Natural Sierra de Huétor, 
Espacio Natural Sierra Nevada, Paraje Natural 
Marismas del Odiel, Parque Natural Bahía de 
Cádiz, Parque Natural La Breña y Marismas del 
Barbate, Parque Natural Sierra Mágina, Parque 
Natural Sierra de las Nieves, Parque Natural 
Sierra Norte, Parque Natural Sierra de Cazorla 
Segura y las Villas y Parque Natural Sierra Ma-
ría y Los Vélez, Parque Natural Sierra de Baza y 
Parque Natural Los Alcornocales. Participaron 
688 voluntarios y voluntarias, que en colabo-
ración con los gestores de las áreas protegidas 
en cuestión, han desarrollado un importante 
programa de actividades dirigidas a la defen-

sa del medio forestal, conservación del litoral y 
conservación de la biodiversidad (fauna y flora), 
además de incorporar actividades de interpre-
tación y educación ambiental y conservación, 
habiendo supuesto esto un total de 16.147 ho-
ras de trabajo voluntario.

 - Programa Andarríos: En 2012 se desarrolló la 
sexta edición de dicho programa, con un total 
de 203 asociaciones participantes, incluyendo 
1.218 voluntarios y voluntarias. La mayor parte 
de las entidades participantes se agruparon en 
cinco provincias: Sevilla, Jaén, Córdoba, Grana-
da y Cádiz. En cambio, Huelva, Málaga y Alme-
ría tienen una participación menor.

Dentro de este programa en 2012 se desarro-
llaron un total de 4 seminarios de Formación 
del Voluntariado para la Conservación de los 
Ríos de Andalucía en Alcalá de los Gazules (Cá-
diz), Jimera de Líbar, (Málaga), Mengíbar (Jaén) 
y Villaverde del Río (Sevilla) con una participa-
ción de 57 personas voluntarias. 

Asimismo, para la divulgación de los resulta-
dos, se celebró el VI Encuentro Andarríos en la 
Universidad de Córdoba, con una participación 
de 32 personas voluntarias.

 - Programa de Voluntariado Ambiental para la 
Defensa del Monte Mediterráneo. Participaron 
en 2012 un total de 270 personas voluntarias, 
con un suministro para reforestaciones de más 
de 7.800 plantones.

 - Programa Aves del litoral de anillamientos Noc-
turnos en el Paraje Natural Marismas del Odiel 
(Huelva). En el 2012 participaron 60 personas 
voluntarias en colocación de las redes, recogida 
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aves capturadas, anillamientos y suelta de aves 
anilladas.

 - Proyecto LIFE Posidonia Andalucía. Enmarcado 
en este Proyecto, en 2012, participaron 71 per-
sonas voluntarias, en 16 estaciones de segui-
miento muestreadas entre Málaga, Granada y 
Almería.

 - Proyecto de voluntariado LIFE aves esteparias. 
Durante el año 2012 en las ZEPAs Alto Gua-
diato (Córdoba) y Alto Guadiato (Sevilla), se 
realizaron sendos campos de voluntariado am-
biental, en el que se llevaron a cabo actividades 
de educación y sensibilización ambiental  con la 
población local.

2.3.2 Gestión e interconexión 
de espacios naturales
El Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 
20127 se plantea los siguientes objetivos en el Progra-
ma de Gestión e interconexión de espacios naturales:

 - Afianzar la Red de Espacios Naturales Protegi-
dos de Andalucía y consolidar la Red Natura 
200 como un sistema integrado y unitario des-
de el punto de vista de su gestión en materia 
de conservación y desarrollo socioeconómico, 
que contribuya a aumentar el aprovechamien-
to de su potencial de usos, así como favore-
cer su integración en la gestión integral de la 
región, de forma que el desarrollo sostenible 
de todo el territorio sea compatible con la con-
servación de la RENPA mediante la aplicación 
de políticas activas e implicación de todos los 
agentes sociales

 - Potenciar la interconexión de espacios natura-
les y frenar la fragmentación de hábitats

 - Impulsar la conservación y restauración de los 
ecosistemas andaluces

 - Favorecer la sostenibilidad de la actividad cine-
gética

 - Incrementar el valor añadido de los recursos 
naturales renovables mediante la adecuada 
promoción de un tejido industrial y comercial 
andaluz
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Con este fin, en el año 2012, la Junta de Andalu-
cía destinó importe total de 19.941.536,10 € para 
el Programa de Gestión e Interconexión de Espacios 
Naturales, de los que 18.470.595,55 € correspon-
dieron a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. La distribución de este importe en las dis-
tintas Líneas de actuación y Medidas se refleja en la 
tabla nº 39.

Tabla nº 39. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Gestión e interconexión de espacios naturales. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total

Planificación de los Espacios Naturales 

Elaboración y revisión de PORN,  PRUG y Planes de Gestión Red Natura 2000 513.446,89 0,00 513.446,89

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

Elaboración y seguimiento de PDS 140.000,00 0,00 140.000,00

Elaboración de otros instrumentos 300.847,61 0,00 300.847,61

Gestión de la RENPA y red Natura 2000

Gestión y coordinación de los Espacios Naturales 4.822.510,76 0,00 4.822.510,76

Seguimiento y evaluación de la gestión de los Espacios Naturales 0,00 0,00 0,00

Programas internacionales 690.363,99 0,00 690.363,99

Declaración de ZEC 0,00 0,00 0,00

Adecuación de los límites actuales de los espacios 0,00 0,00 0,00

Dinamización socioeconómica en los Espacios Naturales

Impulso de distintivos de calidad 195.159,56 0,00 195.159,56

Ayudas en Parques Naturales y sus áreas de influencia 4.822.501,38 0,00 4.822.501,38

Promoción del turismo sostenible 6.035.860,13 1.359.127,55 7.394.987,68

Programa Guadalinfo 0,00 0,00 0,00

Apoyo e impulso al funcionamiento de los grupos de desarrollo rural 0,00 0,00 0,00

Interconexión de espacios naturales 

Consolidación de la Red de Humedales 182.368,89 0,00 182.368,89

Elaboración de un Plan de interconexión ecológica 0,00 0,00 0,00

Creación y conservación de corredores ecológicos 598.879,30 0,00 598.879,30

Creación y conservación de enclaves forestales en terrenos agrícolas 58.817,68 0,00 58.817,68

Promoción del voluntariado en espacios naturales 
Campos de voluntariado 9.400,00 111.813,00 121.213,00

Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Naturales 100.439,36 0,00 100.439,36

Total 18.470.595,55 1.470.940,55 19.941.536,10

Fuente: Junta de Andalucía, 2012.
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En la tabla nº 40 se incluyen los resultados obteni-
dos a través de los indicadores de seguimiento plan-
teados en el PMA, mostrándose su evolución, de los 
años 2011 y 2012.

Planificación de los Espacios Natu-
rales

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad incluía la necesaria plani-
ficación de los recursos naturales y espacios naturales 
a proteger, la cual debe estar encaminada a garanti-
zar que la gestión de los recursos naturales produzca 
los mayores beneficios para las generaciones actua-
les, sin merma de su potencialidad para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones futu-
ras, velando por el mantenimiento y conservación del 
patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales 
existentes en todo el territorio nacional, con indepen-
dencia de su titularidad o régimen jurídico.

En este sentido en el año 2012 la CAPMA ejecutó en 
2012 una inversión de 954.294,50 € en Planificación 
de los Espacios Naturales a través de las distintas me-
didas de actuación.

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

En 2012 se aprobó el PORN de los Paraje Naturales 
de Bornos y Cola del Embalse de Arcos y se amplió el 
ámbito territorial de ambos Parajes mediante la apro-
bación del Decreto 18/2012, de 7 de febrero. Asi-
mismo, mediante el Decreto 84/2012 se modificó el 
PORN del Parque Natural Sierras Subbética y median-
te el Decreto 76/2012, de 20 de marzo, se modificó 

el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Parque Natural Sierra de Baza.

Asimismo, mediante el Decreto 84/2012, de 3 de 
abril de 2012, que modifica el Decreto 4/2004, de 13 
de enero, por el que se aprobaron el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural Sierras Subbéticas. 
Se modificó en el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales la delimitación del tramo del río de la Hoz a 
su paso por el límite sur del Parque Natural, así como 
los epígrafes de Zona de Regulación Especial y de Zo-
nas de Regulación Común.

Por último, por Decreto 76/2012, de 20 de marzo, se 
modificó el Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales del Parque Natural Sierra de Baza, aprobado 
por Decreto 101/2004, de 9 de marzo. Se modifi-
caron los epígrafes de zonificación y cartografía de 
ordenación.

En la Elaboración y revisión de PORN, PRUG y Planes 
de Gestión Red Natura 2000, la CAPMA invirtió en 
2012 un importe de 513.446,89 €.

 » Elaboración de Planes de Desarrollo 
Sostenible

El desarrollo de los Planes de Desarrollo Sostenible 
(PDS) surge de la Ley 2/1989, de 18 de julio, que es-
tablece, que el Consejo de Gobierno debe aprobar 
un plan de desarrollo integral para los municipios 
incluidos en el Parque Natural y en su zona de in-
fluencia socioeconómica, con objeto de dinamizar las 
estructuras socioeconómicas salvaguardando la esta-
bilidad ecológica medioambiental, de conformidad 
con lo dispuesto en el PRUG.

Tabla nº 40. Indicadores de seguimiento del Programa de 
Gestión e interconexión de espacios naturales

Indicador Unidad 2011 2012

Planificación de los Espacios Naturales

Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales aprobados

Nº 46 47

Planes Rectores de Uso y 
Gestión aprobados

Nº 36 36

Gestión de la RENPA y Red 
Natura 2000

Superficie de espacio natural 
protegido en Andalucía

ha 1.702.036,73 1.679.072

Superficie ocupada por Zonas 
de Importancia Comunitaria 
(ZIC)

ha 2.622.649 2.624.429

Superficie de humedales 
andaluces incluidos en la lista 
RAMSAR

ha 143.138,82 143.138,82

Dinamización socioeconómica en los espacios naturales

Planes de Desarrollo Sostenible 
finalizados en Espacio 
Naturales Protegidos

Nº 0 13

Empresas adheridas a la Marca 
Parque Natural

Nº 175 170

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

Nº 20 20

Número de estrategias 
empresariales desarrolladas

Nº . . . .

Interconexión de Espacios Naturales

Longitud de vías pecuarias 
deslindadas

km 8.437 8.804

Humedales incluidos en la Lista 
Ramsar

Nº 25 25

Promoción del voluntariado en espacios naturales

Redes de Voluntariado 
existentes en los ENP

Nº 11 13

Participantes en las Redes de 
Voluntariado existentes en 
los ENP

Nº 612 688

Campos de voluntariado 
realizados en espacios 
naturales

Nº 28 3

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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En el año 2012 la situación de los PDS es la que se 
muestra en la tabla nº 41. La inversión en la anuali-
dad en esta medida fue de 140.000,00 €.

 » Elaboración de otros instrumentos 

Planes de Autoprotección de los Espacios 
Naturales Protegidos del Litoral Andaluz

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te inició en 2007 una línea de trabajo para proteger 
los espacios naturales del litoral andaluz frente a los 
riesgos de desastres producidos por contaminación 
accidental marina. Hasta el año 2012 se elaboraron y 
homologaron por la Comisión de Protección Civil de 
Andalucía los siguientes planes: Frente Litoral Alge-
ciras-Tarifa, Espacio Natural de Doñana, Litoral Oc-
cidental Onubense y Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar (este último homologado en el 2012). 

Gestión de la RENPA y Red Natura 
2000

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Anda-
lucía (RENPA) está integrada por aproximadamente 
250 espacios con una superficie total del orden de 
2,8 millones de hectáreas, de las que 2,7 millones 
son terrestres. En cuanto a los espacios de la RENPA 
que cuentan con convenios internacionales, Andalu-
cía mantenía en 2012 42 reconocimientos interna-
cionales por su alto valor ecológico en los siguientes 
espacios naturales: 9 Reservas de la Biosfera (enmar-
cadas en el Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
de la UNESCO, MaB), 25 Humedales de Importancia 
Internacional (Convenio sobre los Humedales Ram-
sar), 4 Zonas Especialmente Protegidas de Importan-

Tabla nº 41. Situación de los PDS en espacios naturales. Año 2012

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  Estrecho

II PDS en ejecución 2010 Doñana

I PDS Finalizado

2001
Los Alcornocales

Sierra Mágina

2003

Sierra de la Nieves

Sierra de Cazorla, Segura y las Villas

Sierra Norte de Sevilla

Breña y Marismas de Barbate

2004

Sierra de Gata-Nijar

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Sierra Nevada

Sierras Subbéticas

2006

Sierra de Grazalema

Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara

Montes de Málaga

Bahía de Cádiz

Sierra de Huétor

Sierra de Andújar

Despeñaperros

Sierra de Baza

Sierra de Cárdena y Montoro

Sierra de Hornachuelos

Sierra de Castril

Sierra María-Los Vélez

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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cia para el Mediterráneo (ZEPIM, Convenio de Barce-
lona), 3 Geoparques (UNESCO), 1 espacio declarado 
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) y un espacio, 
Doñana, reconocido internacionalmente con un Di-
ploma Europeo del Consejo de Europa.

Cabe señalar asimismo que en el año 2012 se publi-
caron en el BOJA los Decretos 382/2011 y 383/2011, 
ambos del 30 de diciembre, en los que se realizó la 
declaración de 9 nuevos Monumentos Naturales en 
Andalucía: Meandro de Montoro, en la provincia de 
Córdoba; Tajos de Alhama, en Granada; Peña de 
Arcos de la Frontera, en Cádiz; Ribera del Guadaí-
ra, en Sevilla; Cueva del Gato, Los Tajos del Alcázar, 
Nacimiento del Río Genal, Fuente de los Cien Caños-
Nacimiento del Río Guadalhorce y Mirador Cuenca 
del Río Turón-Mirador del Guarda Forestal, en la pro-
vincia de Málaga.

Además, mediante el Decreto 493/2012, de 25 de 
septiembre, se declararon 22 lugares de importancia 
comunitaria como Zonas Especiales de Conservación 
de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. Entre estas ZEC se 
encuentran los 2 Espacios Naturales (Doñana y Sierra 
Nevada), 19 Parques Naturales y la Reserva Natural 
de las Lagunas del Sur de Córdoba. 

Junto a estos lugares hay que añadir otra ZEC, con 
una superficie de 23.641,82 ha, aprobada mediante 
el Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre, por 
el que se declara Zona Especial de Conservación el 
Lugar de Importancia Comunitaria el Estrecho Orien-
tal de la región biogeográfica mediterránea de la red 
Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes me-
didas de conservación

 » Gestión y coordinación de los Espa-
cios Naturales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó en el año 2012 un esfuerzo importante en 
la mejora de los medios de gestión y coordinación de 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalu-
cía, con una inversión total de 4.822.510,76€. 

El capítulo más importante se destinó a la subvención 
nominativa a entidades y fundaciones que realizan 
su actividad en relación de Los Espacios Naturales 
Protegidos, ya sea en el territorio o contribuyendo a 
la difusión de sus principales valores y constituyendo 
una valiosa herramienta de apoyo a en la gestión y 
coordinación de los Espacios Naturales Protegidos. 
Estas fueron:

 √ La Fundación Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía (ANDANATURA). La Fundación 
trabaja en la búsqueda de ideas de desarrollo 
sostenible en el entorno para desarrollarlas a 
través de proyectos cuyos resultados son trans-
feridos a las empresas, cumpliendo así su mi-
sión de demostrar que, en Andalucía, el desa-
rrollo empresarial y la sostenibilidad ambiental 
van de la mano.

 √ La Fundación Doñana 21. Entre sus objetivos, 
además de impulsar iniciativas beneficiosas 
para Doñana y su comarca, realizar  tareas de 
formación y difusión y de promover la partici-
pación de los agentes económicos y sociales en 
las estrategias de desarrollo sostenible, cola-
bora en el seguimiento del Plan de Desarrollo 
Sostenible de Doñana, impulsando su correcta 
aplicación e implementación.
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En esta misma línea, en el año 2012, la Consejería 
colaboró, mediante la concesión de una subvención 
nominativa, con la Mancomunidad de Municipios de 
la Sierra de las Nieves, para el mantenimiento de la 
Oficina de Coordinación de la Reserva de la Biosfera 
Sierra de las Nieves.

Además, se realizaron en la anualidad las siguientes 
tareas y medidas más específicas o puntuales:

 √ Actuaciones de mejora del monumento natural 
Pino Centenario del Parador de Mazagón, en el 
término municipal de Moguer (Huelva).

 √ Actuaciones de mejora en Monumentos Natu-
rales de la provincia de Granada.

 √ Apoyo al seguimiento, coordinación y gestión 
de espacios declarados por acuerdos naciona-
les e internacionales.

 √ Redacción de proyectos de actuaciones de me-
jora en el Espacio Natural de Doñana y Espacio 
Natural de Sierra Nevada.

 √ Proyecto para el mantenimiento de la identidad 
paisajística en zonas del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén).

 √ Acciones para el fortalecimiento de la Reserva 
de la Biosfera Intercontinental del Mediterrá-
neo.

 √ Acondicionamiento de la oficina del Parque Na-
tural Sierra de Grazalema en El Bosque (Sevilla).

 √ Apoyo a la atención en los Centros de Visitan-
tes del Espacio Natural de Doñana.

 √ Gestión integral del manejo y conservación del 
ganado autóctono y el empleado para la vigi-

lancia y guardería en el ámbito del Espacio Na-
tural de Doñana.

 √ Apoyo a la permanencia del paisaje del viñedo tra-
dicional en la Reserva de la Biosfera de Doñana.

Del mismo modo, se continuó en la anualidad con 
el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambien-
tal conforme a la norma internacional UNE-EN ISO 
14001 en los Parques Naturales de Andalucía. Cabe 
destacar como mejora que en 2012 se amplió el al-
cance del Sistema, con la inclusión de la Red de Jar-
dines Botánicos que gestiona la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente. Asimismo, en la 
anualidad se ejecutaron trabajos para la inclusión de 
los modelos y formatos establecidos para la solicitud 
de diversas actuaciones en base a la adaptación del 
proceso a lo establecido en el Decreto 15/2011, de 1 
de febrero, por el que se establece el régimen general 
de planificación de los usos y actividades en los Par-
ques Naturales y se aprueban medidas de agilización 
de procedimientos administrativos.

 » Programas Internacionales 

Las inversiones en este epígrafe por parte de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
ascendieron durante el año 2012 a 690.363,99€, 
fundamentalmente destinadas al Programa interna-
cional POCTEFEX (España-Marruecos), cuyo objetivo 
general es potenciar el desarrollo socioeconómico y 
ambiental armónico y contribuir a una mayor verte-
bración del espacio de cooperación. En el marco de 
este Programa cabe destacar la ejecución del Proyec-
to IntegraRBIM, cuya finalidad es poner en valor el 
patrimonio de la Reserva de la Biosfera Intercontinen-
tal del Mediterráneo. 
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El Proyecto IntegraRBIM, ya finalizado, contaba con 
la participación como socios de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía, entre las actuaciones llevadas a cabo en el 
marco de este Proyecto en 2012 podemos destacar:

 √ Apoyo técnico para la gestión y seguimiento 
de proyectos de desarrollo, así como la elabo-
ración de los instrumentos de coordinación y 
planes de acción de las Reservas de la Biosfera 
declaradas en el marco de la red Natura 2000.

 √ Asistencia a reuniones y análisis de posibilida-
des de trabajo conjunto de la RBIM, UICN y 
RENPA en el Mediterráneo.

 √ Mantenimiento en vigor de registros y amplia-
ción de cobertura registral de algunos signos 
distintivos de la RENPA (gestiones realizadas 
ante la oficina española de patentes y marcas).

 √ Traducción de documentación, comunicacio-
nes protocolarias y adecuación de la redacción 
al árabe del cuento titulado Mozafir, el paisaje 
emocional de las dos orillas, como recurso de 
apoyo a la educación en las fases infantiles, con 
el objetivo de potenciar en los niños la valora-
ción del patrimonio natural, cultural e histórico 
existente en la Reserva de la Biosfera Intercon-
tinental del Mediterráneo, a través de las aven-
turas de la cigüeña Mozafir en sus viajes mi-
gratorios, y del juego relacionado con la RBIM.

 √ Estudios para la prospectiva en el desarrollo in-
tegral en el ámbito de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo.

 √ Creación de una ruta transfronteriza sobre el 
eje del patrimonio etnográfico en el ámbito de 
la RBIM.

 √ Participación en la II Feria Internacional de las 
aves del Estrecho.

Además de estas actuaciones, es reseñable la inver-
sión realizada en la anualidad, mediante subvención 
nominativa y pago de cuotas, a favor de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y del Comité Español de esta red, del que la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
forma parte como miembro.

Dinamización socioeconómica en 
los Espacios Naturales

 » Impulso de distintivos de calidad

La Marca Parque Natural de Andalucía es un distin-
tivo de calidad que otorga la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente a aquellos productos 
artesanales y naturales, así como servicios turísticos 
(alojamiento, restauración y turismo activo) que se 
elaboran o prestan en el interior de los Parques Na-
turales andaluces y sus áreas de influencia socioeco-
nómica.

La inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en las actuaciones realizadas rela-
cionadas con la Marca Parque Natural de Andalucía, 
ascendió a 195.159,56€ en el año 2012. Parte prin-
cipal de esta inversión se destinó a la realización de 
labores de promoción mediante la concesión de una 
subvención nominativa a la Federación de Asociacio-
nes Empresariales Licenciatarias de la Marca Parque 
Natural de Andalucía (FASEPAN).

En cuanto a los resultados obtenidos, a 31 de diciem-
bre de 2012 eran 170 las empresas con licencia de 
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uso de la Marca Parque Natural de Andalucía, 5 me-
nos que en 2011. La mayor parte de las mismas eran 
de turismo (99, que corresponden con el 58% del to-
tal), siguiéndole en importancia las agroalimentarias 
(60, que supone el 35%).

Los productos y servicios acreditados fueron 1.470, 
entre los que destacaban los productos agroalimen-
tarios, seguidos por los servicios de turismo de natu-
raleza y los productos artesanales. 

Respecto a la distribución territorial, la provincia que 
contaba con un mayor número de empresas y pro-
ductos certificados era Cádiz, con 39 empresas y 359 
productos. Dentro de los espacios naturales, Sierra 
Nevada y Sierra de Grazalema son los que tenían más 
representación, con 23 y 18 empresas y 129 y 214 
productos y servicios certificados, respectivamente.

 » Ayudas en Parques Naturales y sus 
áreas de influencia

A través de la Orden de 25 de febrero de 2008 y de 
la Orden de 21 de julio de 2011, por las que se es-
tablecen las bases reguladoras de subvenciones para 
acciones y actividades sostenibles en los Parques Na-
turales y Nacionales de Andalucía, se subvenciona-
ron en diversas convocatorias una serie de trabajos y 
proyectos en poblaciones pertenecientes a espacios 
protegidos de Andalucía, los cuales representan un 
incentivo importante para una población rural que 
suele quedar excluida de otro tipo de actuaciones 
de coordinación, diversificación y desarrollo de las 
infraestructuras y comercialización necesarias. Todas 
las actuaciones subvencionadas estaban relacionadas 
con la protección de los recursos que posibilitan la 
conservación y el desarrollo socioeconómico del ám-
bito rural.

Son beneficiarios de estas subvenciones ayuntamien-
tos, personas físicas, entes empresariales o empre-
sarios autónomos, instituciones sin fines de lucro u 
otras entidades que se establecen en las distintas ór-
denes, siempre que cumplan con los requisitos que se 
especifican en las mismas. 

El importe de las ayudas en fase de obligación en 
2012 alcanzó 4.822.501,38€.

 » Promoción del turismo sostenible

La promoción y el apoyo a iniciativas relacionadas 
con el turismo sostenible en los Espacios Naturales 
Protegidos siguieron constituyendo un importante pi-
lar dentro del presente Programa del Plan Forestal de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te, con una inversión total de 6.035.860,13€ para el 
año 2012. 

Entre las iniciativas más importantes en este cam-
po podemos destacar la Carta Europea de Turismo 
Sostenible, las actuaciones para recuperación del 
patrimonio de los espacios protegidos como activo 
turístico o la participación en proyectos interna-
cionales.

La Federación EUROPARC, organización que reúne a 
los Espacios Naturales Protegidos de 38 países euro-
peos, concede la Carta Europea de Turismo Sosteni-
ble en Espacios Naturales Protegidos (CETS) en reco-
nocimiento a los espacios europeos que promuevan 
un desarrollo del turismo sostenible. Se basa en un 
compromiso y acuerdo voluntario entre los actores 
implicados en el desarrollo turístico para llevar a la 
práctica una estrategia local a favor del turismo sos-
tenible.
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En el contexto regional europeo, Andalucía continua-
ba en 2012 a la cabeza, tanto en número de espacios 
como en el número de empresas adheridas. 

En la tabla nº 42 se detalla la situación en cuanto a 
la CETS en todos los espacios y empresas adheridos 
en el año 2012.

Además, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente llevó a cabo en 2012 inversiones en la re-
cuperación del paisaje y de elementos etnológicos en 

la Reserva de la Biosfera del Parque Natural Sierra de 
Grazalema, específicamente las actuaciones se rea-
lizaron en las poblaciones de Grazalema, Benaocaz 
y Cortes de la Frontera (Cádiz) y consistieron en la 
recuperación de infraestructuras tales como caleras, 
pozos, apriscos y resguardos para pastores, abreva-
deros, etc. También ejecutó inversiones para actua-
ciones de recuperación de elementos identificativos 
de la cultura local y mantenimiento de la identidad 
paisajística en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas (Jaén).

Otras actuaciones destacables en 2012, fueron las in-
versiones en el Espacio Natural de Doñana, en la ela-
boración de un manual divulgativo e informativo para 
empresarios de turismo activo acerca del patrimonio 
de este espacio natural, en el proyecto de adecuación 
y mejora de un itinerario para el desarrollo de activi-
dades de turismo activo así como la potenciación de 
actividades generadoras de renta relacionadas con el 
uso turístico sostenible.

Asimismo, en la Reserva de la Biosfera Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar (Almería) se ejecutó un proyecto 
de movilidad sostenible, de acondicionamiento am-
biental del litoral y de diseño inicial de una red ciclo-
turística.

Finalmente podemos destacar en este ámbito la 
participación de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, en el proyecto de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal: Turismo sostenible 
en el Bajo Guadiana (UADITURS) El objetivo de este 
proyecto es profundizar y avanzar en la promoción 
y valorización del patrimonio natural de los munici-
pios Ayamonte, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar 
de Guadiana, Guadalcanal, Puebla de Guzmán, Pe-
dro Martínez, Santa Bárbara del Castillo, Rosal de la 

Tabla nº 42. Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos andaluces. Año 2012

Espacio Protegido Adhesión ENP * N° empresas Adhesión emp.

Sierra Nevada 2004 (2009) 14 2009

Sierra de Grazalema 2004 (2010) 11 2009

Los Alcornocales 2004 (2010) 4 2009

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 2004 (2010) 22 2009

S. de Aracena y Picos de Aroche 2004 (2010) 10 2009

Doñana 2004 (2011) 14 (+12) 2009 y 2011

Sierra Mágina 2007 10 2010

La Breña y Marismas del Barbate 2007 6 2010

Sierra de Cardeña y Montoro 2007 11 2010

Sierra de las Nieves 2007 9 2011

Sierra María Los Vélez 2007 8 2011

Sierra Norte de Sevilla 2007 - -

Cabo de Gata - Níjar 2008 9 2011

Sierras Subbéticas 2008 25 2011

El Estrecho 2008 - -

Sierra de Andújar 2009 - -

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 2010 - -

Bahía de Cádiz 2010 - -

Sierra de Hornachuelos 2011 - -

Paraje Natural Marismas del Odiel 2011 - -

* El año entre paréntesis del ENP corresponde al año de renovación

Fuente: EUROPARC, 2013
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Frontera, Aroche, Encinasola y Paymogo, en estrecha 
cooperación con los municipios del Bajo Guadiana 
del vecino país de Portugal, todo ello a través de la 
recuperación física de las vías pecuarias, sobre las que 
se basa la estructura del itinerario ambiental trans-
fronterizo.

En cuanto a la Consejería de Turismo y Comercio de-
sarrolló en el año 2012 un elenco de actuaciones, 
enmarcadas dentro de los distintos instrumentos de 
planificación turística vigentes, entre los que se en-
cuentran los Planes Turísticos, las Iniciativas Turísticas 
o los Planes de Dinamización Turística. El objetivo de 
estos instrumentos es favorecer acciones encamina-
das a la puesta en valor de recursos naturales que 
permitan enriquecer la oferta turística de la Comuni-
dad Autónoma e incidir en el incremento de la renta 
y en el empleo en el medio rural. 

Durante el año 2012 las subvenciones a diversas ini-
ciativas turísticas en los Parques Naturales o sus áreas 
de influencia socioeconómica que destinó la Conse-
jería de Turismo y Comercio, alcanzaron un importe 
de 1.359.127,55€.

Además, mediante la Orden de 18 de enero de 2012, 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo estableció las bases reguladoras de un Programa 
de incentivos para el fomento de la innovación y el 
desarrollo empresarial en Andalucía y efectuó su con-
vocatoria para los años 2012 y 2013.

Interconexión de Espacios Natura-
les

 » Consolidación de la Red de Humedales

Durante el año 2012, dentro del contexto del Plan 
Andaluz de Humedales, se han seguido desarrollan-
do actuaciones para la gestión y coordinación de 
estos espacios naturales de elevado valor ambiental, 
con una inversión total de 182.368,89€.

Se prosiguieron los trabajos de mejora paisajística en 
el Cerro de las Cigüeñas (término municipal de Los 
Palacios y Villafranca) y se continuó con el funciona-
miento de la Red de seguimiento y evaluación de los 
humedales de Andalucía, acometiéndose los trabajos 
de campo necesarios para la toma de muestras y su 
posterior análisis en laboratorio. Finalmente se desa-
rrollaron trabajos de seguimiento de la gestión adap-
tativa de zonas húmedas en la provincia de Sevilla.

 » Creación y conservación de corredores 
ecológicos

Durante el año 2012, se realizó una inversión total de 
598.879,30€ destinados al Programa para el desarro-
llo de actuaciones de conservación y regeneración de 
bosques isla de Andalucía, con el que la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente promueve 
la puesta en valor de los bosques isla como refugio 
de biodiversidad y elementos clave para diversificar el 
paisaje agrario y aumentar la conectividad.

 » Creación y conservación de enclaves 
forestales en terrenos agrícolas

Durante el año 2012, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente ejecutó una inversión total 
de 58.817,68€ en actuaciones para la restauración 
integral del Monumento Natural de los Sotos de la 
Albolafia, en la provincia de Córdoba.

La restauración se centró, en la fase acometida en 
la anualidad, en la eliminación de especies exóticas, 
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tanto arbóreas como arbustivas, en la repoblación de 
la margen izquierda del río, con la creación de teselas 
de vegetación; y en la recuperación de las edificacio-
nes que rodean los Sotos de la Albolafia.

Promoción del voluntariado en Es-
pacios Naturales

 » Campos de Voluntariado

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te efectuó una inversión en el año 2012 de 9.400,00€ 
en materias relativas al fomento del voluntariado, 
dentro del ámbito específico de los Espacios Natura-
les Protegidos. Este importe se concedió mediante el 
programa de ayudas regulado por la Orden de 15 de 
abril de 2009, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos locales de voluntariado am-
biental, en su convocatoria correspondiente al año 
2011.

Entre los meses de julio y septiembre del año 2012 se 
celebraron un total de tres campos de voluntariado 
ambiental, incluyendo aquí los relacionados con la 
ejecución de los proyectos LIFE Esteparias y POCTE-
FEX ALBORÁN. En conjunto estas actuaciones con-
taron con la participación de 46 jóvenes andaluces 
y estuvieron coordinados por diversas entidades de 
voluntariado ambiental. En total supusieron 3.680 
horas de trabajo voluntario.

 » Redes de Voluntarios Ambientales en 
Espacios Naturales

En 2012, se contó con 13 redes de voluntarios am-
bientales establecidas en los siguientes espacios pro-

tegidos: Espacio Natural de Doñana, Parque Natural 
Sierra de Huétor, Espacio Natural de Sierra Nevada, 
Paraje Natural Marismas del Odiel, Parque Natural 
Bahía de Cádiz, Parque Natural La Breña y Marismas 
del Barbate, Parque Natural Sierra Mágina, Parque 
Natural Sierra de las Nieves, Parque Natural Sierra 
Norte, Parque Natural Sierras de Cazorla Segura y las 
Villas y Parque Natural Sierra María-Los Vélez, Parque 
Natural Sierra de Baza y Parque Natural Los Alcorno-
cales.

Además de en actuaciones como repoblaciones, cen-
sos de ejemplares de fauna y flora, jornadas de for-
mación, etc, un número importante de estas Redes 
participaron en la anualidad en el diagnóstico am-
biental de ríos dentro del marco del Programa An-
darríos, cuyo objetivo fundamental es promover la 
implicación activa de la sociedad en la evaluación y 
la conservación y mejora de los ecosistemas fluviales 
de Andalucía.

En conjunto participaron 688 voluntarios que, en co-
laboración con los gestores de las áreas protegidas 
en cuestión, desarrollaron un importante progra-
ma de actividades dirigidas a la defensa del medio 
forestal, conservación del litoral y conservación de 
la biodiversidad, además de incorporar actividades 
de interpretación y educación ambiental, habiendo 
supuesto esto un total de 16.147 horas de trabajo 
voluntario.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
invirtió en estas actuaciones un total de 100.439,36€, 
entre lo que debe destacarse los 72.997,80€ destina-
dos a la secretaría técnica de la Red de Voluntarios en 
Espacios Naturales Protegidos.
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2.3.3 Uso público en el medio 
natural
La Junta de Andalucía promueve, a través de un con-
junto de programas, servicios e instalaciones en los 
espacios protegidos, el acercamiento de la ciudada-
nía a sus valores naturales y culturales de una forma 
ordenada y segura, garantizando en todo momento 
la conservación y la difusión de tales valores. Por su 
particular importancia, este Programa se incluye den-
tro del Plan de Medio Ambiente Horizonte 2017, con 
los siguientes objetivos:

•	 Impulsar un proyecto social compartido que 
promueva y ordene las actividades de ocio y 
culturales desarrolladas en el medio natural, 
con una gestión participativa capaz de involu-
crar y dinamizar a los grupos sociales locales.

Con este fin, en el año 2012, la Junta de Andalucía 
destinó 13.375.232,59 € a actuaciones dentro del 
Programa de Uso público en el medio natural, con la 
distribución por Líneas de actuación y Medidas que 
se muestra en la tabla nº 43. 

En la tabla nº 44 se incluyen los resultados obteni-
dos a través de los indicadores de seguimiento plan-
teados en el PMA, mostrándose su evolución, de los 
años 2011 y 2012.

Tabla nº 43. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Uso público en el medio natural. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total

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

354.949,50 0,00 354.949,50

Dotación, mantenimiento y 
mejora de equipamientos

Dotación de equipamientos, renovación integral y 
mejora funcional 

2.438.120,97 0,00 2.438.120,97

Mantenimiento de equipamientos 6.489.664,49 0,00 6.489.664,49

Servicios, comunicación y 
dinamización

Gestión de equipamientos de recepción 2.053.279,08 0,00 2.053.279,08

Programas de comunicación 152.343,27 0,00 152.343,27

Señalización 1.125.040,28 0,00 1.125.040,28

Programa de visitas 502.361,92 0,00 502.361,92

Dinamización participativa 259.473,08 0,00 259.473,08

Total 13.375.232,59 0,00 13.375.232,59

Fuente: Junta de Andalucía, 2012

Tabla nº 44. Indicadores de seguimiento del Programa de 
Uso público en el medio natural

Indicador Unidad 2011 2012

Planificación 

Programas de Uso Público vigentes Nº 16 16

Guías Provinciales para la Gestión 
del Uso público elaboradas

Nº - -

Dotación, mantenimiento y mejora 
de equipamientos

Equipamientos uso público 
ofertados por la CAPMA en la 
RENPA

Nº 998 893

Servicios, comunicación y dinamización

Equipamientos según tipo de 
gestión

Nº . . . .

Parques Naturales con la dotación 
básica de publicaciones

Nº . . . .

Número de visitas a la “Ventana 
del visitante”

Nº 406.338 522.945

Señales nuevas, repuestas y 
reparadas

Nº

1.082

544

1.754

504

736

1.840

Participantes en el programa de 
visitas a espacios naturales

Nº 38.545 32.144

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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Planificación

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

Con motivo de la aprobación del Decreto 15/2011, 
de 1 de febrero, por el que se establece el régimen 
general de planificación de los usos y actividades en 
los Parques Naturales y se aprueban medidas de agi-
lización de procedimientos administrativos, se hace 
necesario completar la normativa que ordene las ac-
tividades de uso público en los Parques Naturales. 
Por este motivo y respecto a los Programas de Uso 
Público pendientes en su mayoría de revisión, se ha 
considerado imprescindible impulsar un proceso inte-
grado que incluya:

•	 La aprobación de las resoluciones que regula-
rán las actividades de uso público en todos los 
parques naturales, en desarrollo del Decreto 
15/2011

•	 Un proceso de actualización de los documentos 
de planificación del uso público, con un nuevo 
enfoque que los convierta en instrumentos de 
utilidad para el gestor y para el ciudadano.

Para facilitar la tarea a los gestores se ha elaborado la 
“Guía práctica para la elaboración de los Programas 
de Uso Público en los espacios naturales” como he-
rramienta ofimática que establece unos contenidos 
homogéneos.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
destinó una inversión en el año 2012 de 354.949,50€ 
en actuaciones de planificación y de seguimiento de 
las acciones previstas en la planificación del uso pú-
blico en los espacios naturales de Andalucía. 

Dotación, mantenimiento y mejo-
ra de equipamientos

Respecto a la oferta de equipamientos de uso públi-
co ascendía a 1.046 en el año 2012, 48 más que en 
2011, y de los que el 85,37% se encuentran den-
tro de la Red de Espacios Naturales Protegidos, y el 
14,63 % restante en otros espacios naturales. 

En cuanto a la evolución por tipología de equipa-
mientos ofertados, frente al año 2011, cabe recalcar 
la existencia de 20 nuevos observatorios de uso pú-
blico, 13 rutas cicloturísticas y 8 miradores.

Atendiendo a su tipología, los equipamientos ofer-
tados se distribuyen en 584 equipamientos ecoturís-
ticos (senderos, miradores y carriles cicloturísticos), 
220 recreativos (áreas recreativas, de acampada y 
zonas de acampada controlada), 59 de alojamiento 
(campings, casas rurales, hoteles de montaña y re-
fugios), 98 didácticos (aulas de naturaleza, jardines 
botánicos y observatorios), 75 de acogida e informa-
ción (centros de visitantes, ecomuseos y puntos de 
información) y 10 pertenecientes a otras categorías. 

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

Respecto a la oferta de equipamientos de uso públi-
co, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente continuó en el año 2012 con las labores de 
dotación, renovación integral y mejora funcional de 
los equipamientos de uso público. A estas actuacio-
nes se destinó una inversión total de 2.438.120,97€, 
con la que se consiguió la ampliación en la dotación 
hasta los 1.046 equipamientos acondicionados, 48 
más que los ofertados a la ciudadanía en el año 2011. 
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Cabe recalcar que en el 2012 se inauguró el Centro 
de visitantes Peña del Hierro, ubicado en el Paisaje 
Protegido Ríotinto, en el término municipal de Ner-
va (Huelva). Asimismo, se realizó un nuevo equipa-
miento de recepción, un punto de información en el 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
(Jaén).

Entre las actuaciones de dotación, renovación inte-
gral y mejora funcional de los equipamientos de uso 
público, cabe destacar las siguientes:

•	 Mejora funcional de las instalaciones de varios 
equipamientos de uso público en el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
(Jaén).

•	 Dotación informativa y funcional del punto de 
información de Cazorla en el Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén).

•	 Desarrollo de actuaciones de uso público en el 
marco del proyecto de elementos identitarios 
de la cultura local en el Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén).

•	 Adaptación para el uso público de diversas zo-
nas en la periferia del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y las Villas, en los términos 
municipales de Quesada, Cazorla, Beas de Se-
gura y Torres de Albánchez (Jaén).

•	 Redacción del proyecto básico y de ejecución 
del Aula de la naturaleza y edificio administra-
tivo en el Jardín Botánico de Torre del Vinagre 
(Jaén).

•	 Construcción de un campamento de turismo 
en la localidad de Almócita (Almería).

•	 Acondicionamiento del camino de acceso al 
Aula de interpretación de la naturaleza de Dílar 
(Granada).

•	 Dotación interpretativa del punto de informa-
ción Peña del Hierro, en Riotinto (Huelva).

•	 Renovación integral de Áreas Recreativas y Zo-
nas de Acampada Controlada en la provincia 
de Jaén.

•	 Construcción de itinerario en la ribera de Punta 
Umbría en Marisma del Odiel (Huelva).

•	 Dotación interpretativa y mejora funcional del 
Centro de visitantes de la Reserva Natural La-
guna Fuente de Piedra (Málaga).

•	 Redacción del proyecto de renovación integral 
del Centro de visitantes José Antonio Valverde 
del Espacio Natural de Doñana, en Aznalcazar 
(Sevilla). 

•	 Proyecto de reforma y adecuación de Zona de 
Acampada Controlada en el Poblado de la Pre-
sa, en el término municipal de Puerto del Moral 
(Huelva).

•	 Construcción del Centro de visitantes del Par-
que Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama, en Sedella (Málaga).

•	 Conservación y mejora en zonas de uso y dis-
frute de la Reserva de la Biosfera en el Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
(Huelva).

•	 Electrificación en baja y media tensión y alum-
brado exterior del centro de visitantes de Huer-
ta Grande, en el Parque Natural del Estrecho, 
en el término municipal de Algeciras (Cádiz).
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•	 Aparcamiento en el Paraje Natural Torcal de 
Antequera (Málaga).

•	 Dotación interpretativa y mejora funcional del 
centro de visitantes del Río Borosa, del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
en Santo Tomé (Jaén).

•	 Proyecto de ejecución del área recreativa La Pa-
rra-Mahón en el término municipal de Fondón. 
Sierra de Gador (Almería). 

•	 Homologación de 50 senderos pertenecientes 
a la red de equipamientos de uso público de la 
CAPMA, realizada por la Federación Andaluza 
de Montañismo.

•	 Redacción de anteproyecto y estudio de detalle 
del nuevo centro de visitantes del Espacio Na-
tural de Sierra Nevada en el término municipal 
de Pampaneira (Granada).

•	 Acondicionamiento de 6 nuevos senderos de 
accesibilidad universal en Espacios Naturales 
Protegidos de la provincia de Granada, en Sie-
rra de Baza, Sierra Nevada, Sierra de Huetor y 
Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara.

Asimismo, en materia de accesibilidad es destacable 
que en el año 2012 se comenzó un proyecto de co-
laboración con entidades especializadas en discapa-
cidad para la elaboración de un manual de buenas 
prácticas en este ámbito.

 » Mantenimiento de equipamientos

Respecto al mantenimiento de los equipamientos de 
uso público, estas actuaciones contaron con una in-
versión de 6.489.664,49€ en la anualidad. Estos tra-
bajos conforman el grueso principal de las inversiones 

realizadas en uso público, derivado de la importancia 
de conservar y mantener los equipamientos a fin de 
garantizar un adecuado funcionamiento de los mis-
mos y mantener su fin social. 

Las actuaciones más destacadas en el mantenimiento 
fueron principalmente:

•	 Conservación y mejora de las infraestructuras 
existentes.

•	 Conservación de la vegetación.

Además de estas actuaciones realizadas en continuo, 
cabe mencionar las siguientes tareas puntuales o 
concretas ejecutadas el año 2012: 

•	 Mejoras de las áreas recreativas en el Parque 
Natural Los Alcornocales (Cádiz).

•	 Mejoras de senderos señalizados en los Espa-
cios Naturales de la provincia de Cádiz, en los 
términos municipales de Chiclana, Vejer y Bar-
bate.

•	 Reparaciones en casa forestal en Torre del Vina-
gre, en Santiago-Pontones (Jaén).

•	 Actuaciones de mejora de la cubierta del cen-
tro de visitantes Castril en el Parque Natural 
Sierra Castril (Granada).

•	 Rehabilitación del refugio Postero Alto, en el 
término municipal de Jerez del Marquesado en 
el Espacio Natural Sierra Nevada.

Servicios, comunicación y dinami-
zación

 » Gestión de equipamientos de recepción
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En el año 2012, la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente ejecutó una inversión de 
2.053.279,08€ en la gestión de equipamientos de 
acogida e información. Esta inversión se destinó a 
la prestación de servicios y a la organización y de-
sarrollo de actividades dirigidas a los usuarios y visi-
tantes de las instalaciones de los Espacios Naturales 
Protegidos. 

Los servicios prestados a la ciudadanía se centran en 
la recepción e información en los centros de visitan-
tes, la organización de actividades educativas, la rea-
lización de interpretaciones guiadas, la interpretación 
ambiental especializada, el esparcimiento y recreo y 
otros servicios asociados. 

El número de visitantes en el conjunto de equipa-
mientos de uso público alcanzó 1.070.863 personas 
en el año 2012, superando los 932.147 visitantes del 
año anterior. El espacio más visitado correspondió a 
Doñana, que centralizó una tercera parte de los visi-
tantes (350.000 usuarios), seguido del Parque Natu-
ral Cabo de Gata-Nijar. 

En cuanto a la procedencia de los visitantes, dentro 
del perfil de los usuarios, los andaluces representan 
el 50% de ellos. Dentro de los visitantes del resto de 
España, dominan los procedentes de la Comunidad 
de Madrid, seguidos de los visitantes de Cataluña. 
Respecto a los usuarios extranjeros, los porcentajes 
más altos se corresponden con ciudadanos del Reino 
Unido y Alemania. 

En cuanto a la atención en los centros de visitantes 
y puntos de información de los Espacios Naturales 
Protegidos, el número de usuarios atendidos ascen-
dió a 651.

Cabe señalar que el grado de satisfacción de los usua-
rios respecto a las instalaciones y servicios prestados 
en los equipamientos de acogida e información, en 
base a 4.707 encuestas realizadas en el año 2012, se 
puede considerar como muy alto (4,68 sobre 5). Los 
aspectos más valorados por los encuestados fueron 
la correcta iluminación de la instalación (4,88/5) y el 
estado y limpieza de las instalaciones (4,82/5).

 » Programas de comunicación

Entre las actuaciones llevadas a cabo destaca la finali-
zación de la elaboración de la Guía Oficial del Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para 
ofrecer a los visitantes, a través de cinco rutas pro-
puestas, las claves para conocer, disfrutar y valorar la 
riqueza del Parque.

Asimismo, en el 2012 se editaron cuatro nuevas guías 
correspondientes a los siguiente Parques Naturales:

•	 Sierra de Baza 

•	 Sierra de las Nieves 

•	 Sierras Subbéticas 

•	 Sierra Norte 

Igualmente se realizaron trabajos de elaboración de 
contenidos y maquetación de las Guías de los Par-
ques Naturales de Sierras de Tejeda, Almijara y Al-
hama, Montes de Málaga, Sierra de Hornachuelos, 
Sierra de Cardeña y Montoro, Sierras de Cazorla, Se-
gura y Las Villas, Sierra Mágina, Sierra de Andújar 
y Despeñaperros. Las Guías Oficiales de los Parques 
Naturales proponen a los potenciales visitantes un 
conocimiento de estos Espacios Naturales Protegidos 
a través de diversas rutas o itinerarios. El contenido 
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de cada Guía se completa con una información prác-
tica para el viajero, en la que se recogen datos sobre 
restaurantes, alojamientos y empresas de turismo ac-
tivo, así como una detallada cartografía del territorio.

Además de lo relativo a las Guías Oficiales, se reali-
zaron actuaciones diseño, maquetación y artes fina-
les para la edición de tres números de la Revista En 
acción, dirigida a los voluntarios y entidades partici-
pantes en el programa de Voluntariado Ambiental de 
Andalucía.

Con todo ello, la inversión en programas de comu-
nicación sobre el uso público en Espacios Naturales 
ascendió durante el año 2012 a 152.343,27€. 

 » Señalización

Durante el año 2012 se invirtieron 1.125.040,28€ en 
señalización, de los cuales 986.627,67€ se invirtieron 
en la ejecución de nuevas instalaciones y conserva-
ción de la señalización en los Espacios Naturales de 
Andalucía. En cuanto a las labores realizadas; tanto 
de actuaciones de señalización como de manteni-
miento y conservación de las mismas, destacan las 
504 señales nuevas instaladas y la revisión de 7.494 
señales, con 1.840 reparaciones y 736 reposiciones. 

 » Programa de visitas

El Programa de Visitas a Espacios Naturales de la CA-
PMA estuvo conformado por cinco campañas, que se 
relacionan a continuación: 

•	 La “La Naturaleza y tú” es una campaña in-
tegrada dentro del Programa Aldea de Educa-
ción ambiental para la comunidad educativa. 
Es la campaña más numerosa, con un total de 

26.521 participantes en el 2012 y se detalla en 
el capítulo relativo a Educación Ambiental.

•	 Las “Jornadas de Puertas Abiertas” se desarro-
llan en los centros de visitantes de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 
buscando difundir a todos los públicos, los va-
lores naturales y culturales de los espacios pro-
tegidos. En el año 2012 participaron en ellas un 
total de 2.710 personas.

•	 La campaña “Naturaleza para todos” está di-
rigida a asociaciones de personas con discapa-
cidad. Durante el año 2012 participaron 1.924 
personas.

•	 La “Propuesta del mes” pretende ofertar una 
serie de actividades de turismo activo y deporti-
vo en la naturaleza (itinerarios temáticos, rutas 
ecuestres, kayak y canoas, rutas en 4 x 4). Son 
actividades destinadas al público en general 
que permiten conocer nuestros Espacios Natu-
rales Protegidos y la importancia de conservar-
los de una manera atractiva y, a la vez, segura. 
En el año 2012 se organizaron un total de 29 
actividades en las que participaron un total de 
697 usuarios.

•	 La campaña “Caminando por los espacios na-
turales” está dirigida al público en general y 
se destina a la realización de rutas organizadas 
para difundir los valores ecológicos, físico na-
turales, etnológicos y culturales de los Parques 
Naturales, basadas en las guías oficiales edita-
das por la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente. En la anualidad se organiza-
ron 6 actividades dentro de esta campaña, que 
contaron con la participación de 292 personas.
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 » Dinamización participativa

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te puso en marcha en el año 2012 la segunda fase 
del Plan de Dinamización Participativa en los equi-
pamientos de recepción y acogida de visitantes. Se 
trata de una estrategia de actuación consensuada 
entre los actores locales (comunidad educativa, em-
presas de turismo y educación ambiental, redes so-
ciales y asociativas e instituciones y entidades locales) 
para acercar los equipamientos de recepción de los 
espacios naturales a la población local y emprender 
nuevos usos aprovechando las potencialidades de los 
equipamientos de uso público, dinamizar el tejido so-
cial y asociativo y apoyar el desarrollo económico de 
la zona.

Como resultado de la primera fase iniciada en 
2010, en 18 Centros de Visitantes se diseñaron las 
Estrategias de Acción dirigidas a la dinamización de 
cada equipamiento. En la fase iniciada en 2012 la 
finalidad es poner en práctica acciones concretas 
entre los centros en donde identificaron las accio-
nes más viables y en los que la participación fue 
más dinámica.

La inversión ejecutada en el año 2012 en esta medi-
da alcanzó un importe total de 259.473,08€, que se 
destinó de forma principal al desarrollo de instrumen-
tos para la comunicación y la participación social de 
los equipamientos de uso público. Hay que señalar 
también la subvención excepcional por un cuantía de 
10.000 € concedida a la Diputación de Huelva para 
la realización de un programa de visitas a los espacios 
naturales de la provincia.

2.3.4 Gestión forestal
En el año 2010 se aprobó el Plan Forestal Andaluz 
Horizonte 2015 (en adelante PFA) como forma de 
planificar la gestión de la superficie forestal en la Co-
munidad Autónoma. Integrado dentro PMA, se inclu-
ye el Programa de Gestión forestal, que se despliega 
en cinco subprogramas que dan cumplimiento a los 
siguientes objetivos:

•	 Potenciar la interconexión de espacios natura-
les y frenar la fragmentación de hábitats

•	 Promover la protección sanitaria de la fauna

•	 Impulsar la conservación y restauración de los 
ecosistemas andaluces

•	 Garantizar el seguimiento y evaluación de las 
poblaciones de fauna y flora silvestres

•	 Poner en valor los georrecursos andaluces

•	 Controlar la erosión y desertificación y restau-
rar los ecosistemas naturales degradados, en 
aras de la protección de los recursos hídricos, 
los suelos y la cubierta vegetal.

•	 Defender el medio natural frente a incendios 
forestales, plagas, enfermedades y otros agen-
tes nocivos

•	 Incrementar el valor añadido de los recursos 
naturales renovables mediante la adecuada 
promoción de un tejido industrial y comercial 
andaluz.

•	 Articular el medio natural andaluz conectando 
los diferentes elementos y espacios que lo inte-
gran y diversificar el paisaje rural.

•	 Defender el patrimonio público forestal
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En conjunto, la Junta de Andalucía invirtió en este 
Programa un total de 269.294.000,17 € en los 
Subprogramas, Líneas y Medidas de Actuación que 
se detallan a continuación.

2.3.4.1 Control de la erosión y de-
sertificación y restauración de eco-
sistemas

Este Subprograma incluye distintas medidas de con-
trol de la erosión del suelo y de restauración forestal 
de los ecosistemas para el control y lucha contra ella 
desde los diferentes enfoques posibles. 

La CAPMA ejecutó en 2012 una inversión de 
50.351.076,30 €, con la distribución en las distin-
tas medidas de actuación que se incluyen en la ta-
bla nº 45. 

En la tabla nº 46 se incluyen los resultados obteni-
dos a través de los indicadores de seguimiento plan-
teados en el PMA, mostrándose su evolución, de los 
años 2011 y 2012.

Estudios de los niveles de erosión 
y desertificación

El conocimiento del grado de afección del suelo en 
cuanto a erosión y desertificación se realiza mediante 
estudios tanto de de seguimiento de los niveles de 
erosión y de estrés hídrico del suelo como los usos y 
coberturas del suelo.

 » Seguimiento de los niveles de erosión 
del suelo

Tabla nº 45. Distribución de la inversión ejecutada en el Subprograma de Control de la erosión y desertificación y restau-
ración de ecosistemas. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total

Estudios de los niveles de 
erosión y desertificación  

Seguimiento de los niveles de erosión del suelo 81.174,99 0,00 81.174,99

Seguimiento de los usos y coberturas del suelo 323.417,06 0,00 323.417,06

Restauración de hábitat

Repoblaciones 1.233.195,64 0,00 1.233.195,64

Transformación de masas 8.409.676,09 0,00 8.409.676,09

Restauración de zonas incendiadas 6.445.697,01 0,00 6.445.697,01

Naturalización y diversificación de masas 7.460.439,08 0,00 7.460.439,08

Ayudas a la forestación de tierras agrarias 21.988.548,44 0,00 21.988.548,44

Promoción del voluntariado para la restauración de hábitats 6.211,00 0,00 6.211,00

Corrección hidrológico 
forestal

Restauración de riberas 398.168,44 0,00 398.168,44

Obras de hidrología en el medio natural 1.782.171,72 0,00 1.782.171,72

Manejo de la vegetación en el perímetro de los humedales 627.508,08 0,00 627.508,08

Gestión de viveros

Producción de planta 694.015,65 0,00 694.015,65

Mantenimiento y mejora de instalaciones en viveros 0,00 0,00 0,00

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

Otros-viveros (1) 900.853,10 0,00 900.853,10

Total 50.351.076,30 0,00 50.351.076,30

(1)Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.

Fuente: Junta de Andalucía, 2013

Tabla nº 46. Indicadores de seguimiento del Subprograma de Control de la erosión y desertificación y restauración de 
ecosistemas

Indicador Unidad 2011 2012

Estudios de los niveles de erosión y desertificación

No hay indicadores de seguimiento previstos en el PMA 2017 - -

Restauración de hábitats

Superficie estimada sometida a repoblación o regeneración forestal por la administración pública ha 233,11 518,72

Superficie objeto de forestación de tierras agrarias ha 0 0

Corrección hidrológico forestal

Superficie estimada sometida a restauración de riberas ha 351,87 163,23

Gestión de viveros

Ejemplares recuperados por la Red de Viveros afectados por obras civiles en la campaña Nº 243 1.269

Especies de las que se produjeron plantas en la Red de Viveros a final de campaña Nº . . . .

Ejemplares producidos según sistema de cultivo en la Red de Viveros durante la campaña Nº 577.560 525.720

Material Base incorporado al Catálogo Nacional de Materiales Base Nº 23 16

Especies de las que se ha incorporado material base en el Catálogo Nacional de Materiales Base Nº 5 . .

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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La erosión de los suelos constituye un fenómeno ge-
neral que se cierne sobre Andalucía y que se acentúa 
por el clima mediterráneo. En la tabla nº 47 se repre-
senta la evolución de las pérdidas de suelo registradas 
desde el año 2001 hasta el 2011, último periodo con 
datos disponibles, que, conforme puede observarse, 
se redujo respecto a la anterior anualidad, rompiendo 
la tendencia ascendente iniciada en el año 2006.

Respecto al estrés hídrico de la vegetación, es un valor 
que aporta una cuantificación del estado de sequía 
de la vegetación natural del territorio. De acuerdo a 
los datos mostrados en la tabla nº 48, los resultados 
del año hidrológico 2011-2012 presentaron valores 
de vegetación estresada superiores al año anterior, 
que fue el más bajo de la serie.

En estas actuaciones de seguimiento la CAPMA invir-
tió en el año 2012 81.174,99 €.

 » Seguimiento de los usos y coberturas 
del suelo

En el año 2012, la CAPMA destinó una partida de 
323.417,06 € a estudios de los niveles de erosión y 
desertificación en Andalucía, destacando entre ellos 
la revisión, actualización y seguimiento de las autori-
zaciones de cambios de usos, tanto en montes públi-
cos como en privados, la realización de la cartogra-
fía de usos y coberturas vegetales del suelo, a escala 
1:25.000, y la revisión, actualización y seguimiento 
de las autorizaciones de ocupaciones.

Restauración de hábitats

Las medidas de Restauración de hábitats ya degrada-
dos y, por supuesto, la conservación de los que toda-

Tabla nº 47. Evolución anual 2001-2011 de las pérdidas de suelo en Andalucía. Porcentaje (%) sobre la superficie total 
regional

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bajas 68,5 74,7 67,8 77,3 84,20 72,8 72,7 67,5 63,6 61,5 69,7

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

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

Muy altas 5,4 3,6 6,2 3,3 1,10 3,6 3,8 6,2 9,2 10,2 6,0

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2013

Tabla nº 48. Evolución del indicador de estrés hídrico global (EHG) de la vegetación andaluza. 2000-2012

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Otros usos del 
suelo, agua y 
nieve

1 1 1 5 0 1 1 1 1 0 0 0

Vegetación 
estresada

554 523 495 253 499 369 424 201 306 135 113 161

Vegetación no 
estresada

645 676 704 942 700 830 775 998 893 1.065 1.087 1.039

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

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2013
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vía no lo están, son los aspectos vitales en la gestión 
de los ecosistemas. Por ello, en la anualidad la CAP-
MA ejecutó una inversión de 45.543.767,26 €.

 » Repoblaciones

En 2012 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente realizó una inversión en materia de repo-
blaciones forestales de 1.233.195,64 € destinada al 
servicio de riegos de apoyo a las plantaciones de ár-
boles en el Espacio Natural de Doñana, en la provin-
cia de Huelva. Esta actuación se llevó a cabo sobre 
una superficie estimada de 88,88 ha y supuso la ge-
neración de 1.518 jornales.

 » Transformación de masas

Las actuaciones de Transformación de masas aco-
metidas por la CAPMA en 2012 conllevaron una 
inversión de 8.409.676,09 €. Entre las actuaciones 
destacadas se realizó un proyecto para el tratamien-
to de vegetación y adecuación de hábitat de pinar, 
potenciación de árboles singulares y eliminación de 
eucaliptal disperso, desde la finca del Sacristán a Ber-
nabé en el espacio natural de Doñana. Respecto al 
Plan de transformación de eucaliptal en montes pú-
blicos, una de las inversiones destacadas en 2012 fue 
la transformación de eucaliptal en masas mixtas de 
especies autóctonas en el grupo de montes Las Navas 
en el Término Municipal de Almadén de la Plata, en 
Sevilla.

 » Restauración de zonas incendiadas

Respecto a la Restauración de zonas incendiadas, en 
el año 2012 la CAPMA ejecutó inversiones por un im-
porte de 6.445.697,01 €. El desglose por provincias 
de estas inversiones se refleja en la tabla nº 49, don-

de se muestra que la mayor parte de dicha inversión 
ha recaído en la provincias de Jaén (45,53%), segui-
da de las provincias de Málaga (22,20%), Granada 
(17,88%), Huelva (9,65 y Sevilla (4,75%).

Entre las inversiones de 2012 destacan las realizadas 
en los proyectos de restauración de montes públicos 
afectados por incendios forestales en la vertiente su-
roriental de Sierra Nevada (Granada), los trabajos de 
tratamientos selvícolas en los montes públicos afec-
tados por incendios forestales en Jódar (Jaén) y las del 
proyecto de restauración de ecosistemas degradados 
por incendios forestales en los montes públicos Coto 
La Matilla y Grupo Bodegones (Huelva).

 » Naturalización y diversificación de 
masas

En el año 2012 la inversión realizada por la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en na-
turalización y diversificación de masas en Andalucía 
ascendió a un importe total de 7.460.439,08 €. En 
la tabla nº 50 se muestran las inversiones provincia-
lizadas realizadas en la anualidad. Conforme puede 
observarse, destacan las realizadas en las provincia 
de Jaén con un 30,39% de la inversión, seguida de la 
provincia de Córdoba con un 31,30%. 

Fueron destacables las inversiones en proyectos de 
restauración de hábitats y naturalización de pinares 
en la provincia de Jaén, el proyecto de restauración 
de hábitats mediterráneos y diversificación de la ve-
getación en la provincia de Sevilla y el proyecto de 
restauración de hábitats y diversificación de la vege-
tación en montes de la comarca el Condado y Sierra 
Mágina en la provincia de Jaén. 
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 » Ayudas a la forestación de tierras 
agrarias

En el año 2012 la CAPMA ejecutó 3.160 actuaciones, 
sobre una superficie de 114.459,62 ha una en el mar-
co del programa de forestación de tierras agrarias. La 
inversión total efectuada en la anualidad ascendió a 
21.988.548,44 € y el número de jornales generados 
en estos trabajos fue de 800.873 jornales por el man-
tenimiento de 114.410,46 ha y 490 jornales para la 
superficie de ejecución, de 49,16 ha.

En la tabla nº 51 se detalla el número de proyectos y 
la inversión efectuada en la anualidad. 

Tabla nº 49. Inversión y cifras de ejecución de ejecución 
en restauración de zonas incendiadas de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 0,00 0,00

Cádiz 0,00 0,00

Córdoba 0,00 0,00

Granada 1.152.340,84 17,88

Huelva 621.691,13 9,65

Jaén 2.934.897,37 45,53

Málaga 1.430.631,04 22,20

Sevilla 306.136,63 4,75

Total 6.445.697,01 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 50. Inversión y cifras de ejecución de ejecución en 
naturalización y diversificación de masas de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 3.582,91 0,05

Cádiz 270.137,20 3,62

Córdoba 2.334.831,87 31,30

Granada 575.980,57 7,72

Huelva 1.344.591,88 18,02

Jaén 2.267.522,30 30,39

Málaga 0,00 0,00

Sevilla 663.792,35 8,90

Total 7.460.439,08 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 51. Ayudas para la Forestación de Tierras Agrarias. Año 2012

Relación actuaciones (nº)

Indicadores

Inversión (€)

Superficie (ha)

R (CEE) 
2080/1992

R (CE) 1257/1999 1698/2005

Obra
Prima 

mantenimiento

Prima 
mantenimiento 

- Prima 
compensatoria

Prima 
compensatoria

Obra

Prima 
mantenimiento 

- Prima 
compensatoria

Obra

Prima 
mantenimiento 

- Prima 
compensatoria

3 2 131 3.024 109.436,44 0,00 4.043,84 49,16 930,18 19.045.973,80

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013 
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En la tabla nº 52 se incluye un resumen del Programa 
de Reforestación por campañas desde el año 1993 
al 2012.

 » Promoción del voluntariado para la 
restauración de hábitats

La inversión ejecutada por la CAPMA en el año 2012 
para la Promoción del voluntariado para la restaura-
ción de hábitats ascendió a 6.211,00 €.

Corrección hidrológica forestal

La Corrección hidrológica forestal comprende el con-
junto de actuaciones necesarias para proteger el sue-
lo frente a la erosión, defender el territorio frente a la 
sequía y las inundaciones, aumentar la capacidad de 
aprovisionamiento de agua y contribuir a la conser-
vación y mejora de la funcionalidad de los suelos. En 

estas actuaciones la CAPMA invirtió en el año 2012 
2.807.848,24 €.

 » Restauración de riberas

Durante el año 2012 la CAPMA ejecutó una inver-
sión de 398.168,44 € en Restauración de riberas y 
zonas húmedas. En la tabla nº 53 se detallan las in-
versiones y cifras de ejecución realizadas, donde se 
observa que las provincias de Cádiz y Córdoba son 
las que han centrado las actuaciones, donde destaca 
la restauración integral realizada en el Río Guadalete 
(Cádiz).

 » Obras de hidrología en el medio natu-
ral

La CAPMA ejecutó 1.782.171,72 € en Obras de hi-
drología en el medio natural en el año 2012, median-
te actuaciones en las provincias de Almería, Granada, 
Málaga y Sevilla, que centró el 74,48% del gasto, 
conforme a los datos incluidos en la tabla nº 54.

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

Como parte de las actuaciones de Corrección hidro-
lógico forestal, durante el año 2012 la CAPMA reali-
zó una inversión de 627.508,08 € en el Manejo de la 
vegetación en el perímetro de humedales. En la Tabla 
nº 55 se desglosan las inversiones y cifras de ejecu-
ción por provincias, donde se muestra que el 72,81% 
de ellas se ejecutaron en la provincia de Cádiz. Entre 
las actuaciones destacadas, debe señalarse la restau-
ración y rehabilitación del espacio natural ocupado 
por la cantera “La Milagrosa”, en Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

Tabla nº 52. Programa de Forestación de Tierras Agrarias 

Reglamento de aplicación Campaña Superficie ejecutada (ha) (1) Total superficie ejecutada (ha)

R (CE) 2080/1992 1993 6.648,16 109.436,44

1994 19.022,36

1995 22.721,65

1996 25.730,26

1997 22.168,85

1998 13.145,16

R (CE) 1257/1999 2005 4.043,84 4.043,84

R (CE) 1698/2005 2009 568,79 930,18

2010 361,39

2011 0,00

2012 0,00

Total 114.410,46 114.410,46

(1) No incluye la superficie en ejecución 
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Gestión de viveros

La Red de Viveros estaba conformada en el año 2012 
por siete centros multifuncionales gestionados por la 
CAPMA. En esta anualidad se ejecutó una inversión 
de 1.594.868,75 € en su mantenimiento y en el fun-
cionamiento de esta Red.

 » Producción de planta

Los datos referidos a existencia de plantas en la Red 
de Viveros a fecha de diciembre de 2012 se incluyen 
en la tabla nº 56.

Respecto a la producción de plantas, en la cam-
paña 2011/2012 la CAPMA produjo un total de 
525.720 plantas en la Red de Viveros, centrándose 
la producción en tres de las instalaciones: San Jeró-
nimo (63,38%), La Alcaidesa (8,20%) y La Resinera 
(28,42%). En la tabla nº 57 se detalla el destino de 
las plantas suministradas durante la campaña, don-
de observarse que el mayor porcentaje (55,73%) se 
destinó a obras de la propia Consejería, para satisfa-
cer las demandas de plantas para reforestaciones u 
obras como creación de parques, jardines, etc., y un 
22,28% se destinó a campañas de educación am-
biental.

 » Mantenimiento y mejora de instala-
ciones

La CAPMA mantiene siete instalaciones dentro de la 
Red de Viveros distribuidos por el territorio, no ha-
biéndose realizado nuevas inversiones en el manteni-
miento y mejora de las mismas. Las instalaciones en 
funcionamiento eran en el año 2012 las siguientes:

 - San Jerónimo, en Sevilla

Tabla nº 53. Inversión y cifras de ejecución en restauración de riberas. Año 2012 

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%) Superficie (ha)* Jornales (nº) (1)

Cádiz 47.497,59 76,81 19,47 492

Córdoba 14.337,22 23,19 5,88 148

Total 61.834,81 100,00 25,35 641

(1)Datos estimados en función de la inversión
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 54. Inversión y cifras de ejecución en obras de hidrología por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%) Volumen (m3) (1) Jornales (nº)(1)

Almería 210.752,29 11,83 72,34 112

Granada 175.719,83 9,86 60,32 94

Málaga 68.187,02 3,83 23,41 36

Sevilla 1.327.512,58 74,48 455,80 716

Total 1.782.171,72 100,00 611,87 958

(1)Datos estimados en función de la inversión
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 55. Inversión en manejo de la vegetación en el 
perímetro de los humedales por parte de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Cádiz 456.955,29 72,81

Huelva 64.478,07 10,28

Sevilla 26.075,00 4,16

Varias provincias 79.999,72 12,75

Total 627.508,08 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 56. Existencias de plantas en la Red de Viveros. 
Campaña 2011/2012

Sistema de cultivo
Número de Plantas 

(nº)
Porcentaje (%)

Producción 392.266 36,93%

Bandeja forestal 598.975 56,40%

Contenedor 69.536 6,55%

Ejemplar recuperado 1.269 0,12%

Total 1.062.046 100,00%

Fuente: Red de viveros. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 57. Destino de las plantas de la Red de Viveros de Andalucía. Año 2012

Destino Cantidad (nº) Porcentaje (%)

Ayuntamientos 66.017 8,72

Campaña Educación Ambiental 168.614 22,28

Convenio con Entidades 3.413 0,45

Obras de la CMA 421.764 55,73

Otros 96.969 12,81

Total 756.777 100,00

Fuente: Red de viveros. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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 - La Resinera, en Arenas del Rey (Granada)

 - Majarromaque, en Jerez de la Frontera (Cádiz)

 - Las Tobas y Alberquillas, en Higuera de la Sierra 
(Huelva)

 - Lugar Nuevo, en Andújar (Jaén)

 - Vivero Rodalquilar, en Níjar (Almería)

 - La Alcaidesa, en San Roque (Cádiz)

 » Conservación del patrimonio genético 
forestal

Constituye la conservación de la diversidad del patri-
monio genético forestal el fin primero de la gestión 
de viveros y a ello se contribuye con el propio man-
tenimiento de su actividad. No se realizaron sin em-
bargo nuevas actuaciones que requirieran inversión 
en la anualidad.

2.3.4.2 Aprovechamiento soste-
nible de los recursos naturales 
renovables y transformación y 
comercialización de los produc-
tos forestales

El PMA incluye entre las actuaciones prioritarias las 
enmarcadas dentro del Subprograma de Aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales re-
novables y transformación y comercialización de los 
productos forestales y en él la CAPMA ejecutó una 
inversión de 80.193.750,00 € con la distribución se-
ñalada en la tabla nº 58.

En la tabla nº 59 se incluyen los resultados obteni-
dos a través de los indicadores de seguimiento plan-

teados en el PMA, mostrándose su evolución, de los 
años 2011 y 2012.

Planificación forestal

Las Instrucciones Generales para la Ordenación de 
Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía  
aprobadas en el 2004, establecieron dos tipos de ins-
trumentos para aplicar la ordenación de montes en 
el territorio, los Proyectos de Ordenación de Montes 
-obligatorios para los montes públicos cuya superficie 
mínima supera las 400 ha- y los Planes Técnicos de 
Ordenación -dirigidos a montes de titularidad privada 
como herramienta de relación con la Administración, 
que realiza una función de supervisión para garanti-
zar un uso sostenible de los terrenos forestales.

 » Elaboración de documentos de planifi-
cación forestal

Derivado de su importancia, en el año 2012, la CAP-
MA realizó una inversión 2.737.098,85 € en proyectos 
de ordenación de montes públicos, revisiones de orde-
naciones de montes, apoyo al seguimiento y coordina-
ción en la planificación forestal de Andalucía y en los 
trabajos de Inventario forestal en diversos montes de 
la comunidad andaluza. En la tabla nº 60 se muestra la 
distribución provincial de la inversión en la Elaboración 
de documentos de planificación forestal.

En 2012 hay que destacar la inversión que la Conse-
jería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente realizó en 
Proyectos de Ordenación de Montes Públicos, revi-
siones de ordenaciones de montes, apoyo al segui-
miento y coordinación en la planificación forestal de 
Andalucía y en los trabajos de Inventario forestal en 
diversos montes de la comunidad andaluza.
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Tabla nº 58. Distribución de la inversión ejecutada en el Subprograma de Aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y transformación y comercialización de los productos forestales. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total

Planificación forestal
Elaboración de documentos de planificación forestal 2.737.098,85 0,00 2.737.098,85

Seguimiento de la planificación forestal 234.356,76 0,00 234.356,76

Aumento de la 
competitividad del sector 
forestal

Certificación forestal 258.756,25 0,00 258.756,25

Promoción de la utilización y consumo de recursos 
forestales

553.946,71 0,00 553.946,71

Mantenimiento y mejora de la red viaria rural 11.439.519,68 0,00 11.439.519,68

Puesta en valor de los 
recursos forestales

Mejora de las masas forestales para incrementar su 
productividad 

22.604.359,36 0,00 22.604.359,36

Impulso al uso de la biomasa 272.005,44 0,00 272.005,44

Potenciación del aprovechamiento de las dehesas 2.132.913,66 0,00 2.132.913,66

Mejora del alcornocal (1) 1.566.538,93 0,00 1.566.538,93

Ayudas para la gestión sostenible de los recursos 
forestales (1) 13.121.333,20 0,00 13.121.333,20

Otras ayudas forestales (1) 25.272.921,16 0,00 25.272.921,16

Total 80.193.750,00 0,00 80.193.750,00

(1) Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017
Fuente: Junta de Andalucía, 2013

Tabla nº 59. Indicadores de seguimiento del Subprograma de Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales reno-
vables y transformación y comercialización de los productos forestales

Indicador Unidad 2011 2012

Planificación forestal

Superficie forestal para la que se ha aprobado Proyecto de Ordenación de Montes o Plan 
Técnico

ha 1.191.852 1.213.538

Aumento de la competitividad del sector forestal

Superficie forestal con certificación en Gestión Forestal Sostenible ha 164.262,82 164.262,82

Puesta en valor de los recursos forestales

Superficie estimada de monte público sometida a tratamientos selvícolas ha 7.413 10.652

Fuente: Junta de Andalucía, 2013

Tabla nº 60. Distribución provincial de la inversión de la Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la Elabora-
ción de documentos de planificación forestal. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Jaén 1.376,76 0,09

Sevilla 333.516,64 21,74

Varias provincias 1.199.497,40 78,17 

Total 1.534.390,80 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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En la tabla nº 61 se muestran los Proyectos y Planes 
de Ordenación aprobados por provincias durante el 
2012, indicándose el titular y la superficie aprobada, 
y donde destaca que más del 58% de ésta última se 
realizó en la provincia de Córdoba.

En cuanto a los Planes Técnicos de Ordenación de 
montes de titularidad privada, en el año 2012 se re-
solvieron 307 solicitudes de particulares correspon-
dientes a 205.695,82 ha. En la tabla nº 62 se mues-
tran los datos relativos a los trámites administrativos 
iniciados, donde se observa que la provincia de Huel-
va fue la que contó con una mayor superficie y nú-
mero de solicitudes resueltas. 

 » Seguimiento de la planificación forestal

La planificación forestal se articula en base al PFA ela-
borada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente y aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno el 7 de septiembre de 2010. La elaboración 
de las memorias anuales de seguimiento del PFA per-
mite realizar el seguimiento del avance y grado de 
consecución de sus objetivos. 

En este sentido, la CAPMA durante el 2012 realizó 
una inversión de 234.356,76 € en actuaciones de se-
guimiento de la planificación forestal, entre las que 
destacan:

 - Seguimiento de la recopilación de datos de in-
versiones y actuaciones de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, relativas a trabajos de mejoras 
en cubiertas forestales.

 - Diseño, creación y desarrollo de una base de 
datos para el Registro Andaluz de Aprovecha-
mientos de Flora y Fauna.

 - Recopilación de datos de inversión sobre actua-
ciones de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, relativa a trabajos de restaura-
ción forestal.

Aumento de la competitividad del 
sector forestal

Con el objetivo de aumentar la competitividad del 
sector forestal andaluz el PMA busca conseguir la ne-
cesaria integración el medio natural y el desarrollo 
económico del medio rural. Desde este punto de vis-
ta, la CAPMA invirtió un total de 12.252.222,64 € en 
distintas medidas de actuación.

 » Certificación forestal

La certificación forestal garantiza que la gestión en un 
bosque o plantación se realiza cumpliendo unos cri-
terios de sostenibilidad. Se trata de un procedimiento  
voluntario, por el que la CAPMA lleva apostando des-
de el año 2004. En el año 2012, se mantuvo la misma 
superficie certificada que en el año 2011, median-
te el certificado PEFC/14-23-00005, con 87.839,35 
ha certificadas, y el certificado FSC®BV-FM/COC-
080502, con 76.376,47 ha. Entre las actuaciones 
realizadas para el mantenimiento de la certificación 
en el año 2012 cabe destacar las siguientes:

 - Actualización de la base de datos de certifica-
ción forestal en lo relativo a aquellos montes 
que sufrieron alguna modificación relevante en 
su gestión.

 - Realización del seguimiento anual de la gestión. 

 - Recopilación de datos de aprovechamientos fo-
restales y cinegéticos.
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 - Control sobre los servicios comercializados por 
lo que se reciben ingresos.

 - Seguimiento de todas las actuaciones llevadas 
a cabo en el monte que conllevan una inversión 
y llevadas a cabo a través de empresas adjudi-
catarias o medios propios.

 - Seguimiento de hábitats de interés comunita-
rio, flora y fauna catalogada.

 - Seguimiento de daños abióticos y bióticos.

 - Seguimiento de los posibles impactos causados 
por la gestión (aprovechamientos y obras)

 - Seguimiento de otros indicadores ambienta-
les, tales como estado de la cubierta forestal, 
estado nutricional de los suelos, estado de in-
fraestructuras viarias o estado de las zonas en 
regeneración. 

 - Seguimiento de indicadores socioeconómicos 
tales como modificación de la oferta de uso 
público, empleo generado, formación imparti-
da en el ámbito del monte o datos sobre segu-
ridad y salud.

 - Planificación de los aprovechamientos y traba-
jos de mejora a realizar en el monte para el año 
2013 en el Plan Anual de la Unidad de Gestión.

 - Garantía de la trazabilidad de los productos 
forestales (madera y corcho) procedentes de 
montes certificados mediante visitas a aprove-
chamientos en los que se comprueba in situ la 
correcta aplicación del procedimiento de cade-
na de custodia, así como se forma a todo el 
personal que interviene en la venta de dichos 
productos. También se realizan visitas a oficinas 

Tabla nº 61. Proyectos y Planes de Ordenación de Montes bajo gestión pública aprobados. Año 2012

Provincia Titular Superficie (ha) Porcentaje (%)

Córdoba
Particular con convenio 12.173,89

58,52
Junta de Andalucía 486,30

Jaén Junta de Andalucía 5.330,06 24,58

Málaga Junta de Andalucía 1.365,90 6,30

Sevilla Junta de Andalucía 2.300,13 2.300,13

Total 21.685,98 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 62. Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de Montes particulares tramitados. Año 2012

Provincia
Solicitudes resueltas 

(nº)
Superficie resuelta 

(ha)
Superficie autorizada 

(ha)
Superficie desistida 

(ha)
Superficie denegada 

(ha)

Almería 1,00 188,64 188,64 0,00 0,00

Cádiz 40,00 21.768,53 21.768,53 0,00 0,00

Córdoba 23,00 14.758,56 13.748,95 1.009,61 0,00

Granada 5,00 2.605,24 2.605,24 0,00 0,00

Huelva 129,00 106.870,93 31.325,98 5.851,03 69.693,92

Jaén 40,00 23.829,58 21.472,50 557,08 1.800,00

Málaga 8,00 2.267,77 2.267,77 0,00 0,00

Sevilla 61,00 33.406,57 30.264,04 1.081,09 2.061,44

Total 307,00 205.695,82 123.641,65 8.498,81 73.555,36

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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donde igualmente se comprueba que los do-
cumentos generados en las ventas (albaranes, 
facturas, pliegos de ventas, contratos, etc) son 
lo que se exigen en los requisitos de certifica-
ción forestal.

 - Formación relativa a gestión forestal sostenible 
a los gestores de montes certificados y a las 
empresas adjudicatarias de trabajos en montes 
certificados.

 - Realización de auditorías internas previas a las 
externas resultando de estas un Informe de 
Auditoría que contempla las no conformidades 
detectadas y un posterior Plan de Acciones Co-
rrectivas.

En cuanto a la certificación de la Cadena de Custodia 
de productos derivados del monte, en 2012 se alcan-
zaron los siguientes resultados en cuanto a productos 
comercializados: 81.967,00 m3 de madera certifica-
da, 31.175,00 quintales métricos (Qm) de corcho de 
reproducción certificado y 5.324,73 Qm de corcho 
bornizo certificado.

En todas estas actuaciones, la CAPMA ejecutó una 
inversión de 258.756,25 € en la anualidad. 

 » Promoción de la utilización y consumo 
de recursos forestales

La CAPMA realizó durante el año 2012 actuaciones 
de Promoción de la utilización y consumo de produc-
tos forestales con una inversión total de 553.946,71 
€. Entre ellas, destaca la inversión en actuaciones del 
servicio del alcornocal y corcho.

Entre estas actuaciones, cabe señalar también la 
organización durante 2012 de diversos seminarios, 

jornadas, talleres, ferias y certámenes sobre aprove-
chamientos en el medio natural para la formación y 
sensibilización de la población.

 » Mantenimiento y mejora de la red viaria 
forestal

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te, consciente de la importancia de la conservación y 
mejora de la red viaria forestal, lleva a cabo diferentes 
actuaciones encaminadas a este fin con una inversión 
en el año 2012 que ascendió a 11.439.519,68 €. El 
desglose provincializado de este importe se refleja en 
la tabla nº 63.

Además de la inversión realizada en red viaria fores-
tal, la CAPMA, desarrolla el Plan Encamina2 dirigido 
a los municipios andaluces con el fin de mejorar la 
accesibilidad a las explotaciones agrarias y mejorar su 
competitividad, esta red viene a complementar fun-
cionalmente a la dotación de caminos forestales. La 
inversión que ejecutó la CAPMA en este Plan en el 
año 2012 fue de 69.111.280 €.

Puesta en valor de los recursos fo-
restales

Desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible, la CA-
PMA invirtió un importe de 64.970.071,74 € para la 
promoción de la utilización y consumo de los recur-
sos forestales a través de las medidas de actuación 
desarrolladas a continuación.

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

La mejora de las masas forestales conlleva incremen-
tar la productividad de los aprovechamientos. El ob-

Tabla nº 63. Inversión de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Infraestructura viaria forestal. 
Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 1.288.904,66 11,27

Cádiz 1.585.177,28 13,86

Córdoba 1.044.830,82 9,13

Granada 1.524.103,21 13,32

Huelva 615.788,21 5,38

Jaén 3.474.494,02 30,37

Málaga 258.675,76 2,26

Sevilla 407.720,84 3,56

Varias provincias 1.239.824,84 10,84

Total 11.439.824,04 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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jetivo es obtener de ellas una producción continua y 
sostenible de bienes y servicios.

La inversión realizada por la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente en mejora de las masas 
forestales para incrementar su productividad durante 
el año 2012 fue de 22.604.359,36 €, que conlleva-
ron un total de 183.358 jornales en datos estimados. 
Las principales actuaciones en este ámbito se deta-
llan en la tabla nº 64.

 » Impulso al uso de la biomasa

La inversión realizada por la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente en actuaciones de Impul-
so al uso de la biomasa durante el año 2012 fue de 
272.005,44 €.

Esta medida tiene como finalidad incrementar la ob-
tención de energía renovable y promover la eficiencia 
energética a partir del aprovechamiento de la bioma-
sa a la vez que dinamizar la economía y el empleo 
en el medio rural. Con este fin, en el año 2012, la 
entonces Consejería de Medio Ambiente publicó la 
Orden de 29 de diciembre de 2011, que regula en los 
montes o terrenos forestales de Andalucía el aprove-
chamiento de la biomasa forestal como recurso natu-
ral renovable de uso energético.

 » 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, preservando, desarro-
llando y revalorizando su riqueza económica, biológi-
ca, ambiental, social y cultural, y promoviendo que se 
gestionen de una manera integral y sostenible. Con-

Tabla nº 64. Principales actuaciones de tratamientos selvícolas. Año 2012

Provincia Actuaciones

Almería
Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes patrimoniales de Sierra Nevada

Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes de ayuntamientos y consorciados de Sierra Gador y Nevada

Cádiz

Manejo integral de los montes públicos Arenales, Aljibe, Alcaidesa y otros

Manejo integral del grupo de montes públicos de Alcalá de los Gazules

Tratamientos selvícolas preventivos en el monte Cerro de Albarracín y otros montes de ayuntamientos de la provincia

Manejo integral Montes de Tarifa 

Tratamientos selvícolas preventivos en pinares patrimoniales costeros y patrimoniales de la Sierra Norte de Cádiz

Manejo integral del Grupo de Montes "Los Barrios"

Córdoba
Tratamientos preventivos en montes de ayuntamientos y consorciados

Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes patrimoniales del núcleo de Sierra Morena Occidental

Granada

Tratamientos  preventivos en montes patrimoniales de las áreas centro y norte

Tratamientos selvícolas preventivos en Prado de las Rosas y otros montes patrimoniales del espacio natural de Sierra Nevada

Tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales de la zona litoral de la provincia 

Tratamientos selvícolas preventivos en el Chaparral y otros montes consorciados del espacio natural de Sierra Nevada

Tratamientos selvícolas preventivos en montes municipales de la provincia 

Proyecto de tratamientos preventivos contra incendios forestales en montes de la cuenca mediterránea andaluza

Huelva

Tratamientos selvícolas y preventivos de montes de ayuntamientos y consorciados de la provincia (Montes Alcornoque Llano, Llanazos, 
Baldíos de Niebla)

Tratamientos preventivos contra incendios en montes patrimoniales del Andévalo (Montes Arroyo Pizarra, Becerrillo, Umbría Matuloso)

Tratamientos preventivos contra incendios en montes patrimoniales del núcleo del Mustio

Jaén

Tratamiento selvícolas preventivos en montes patrimoniales del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Tratamientos selvícolas y preventivos en montes consorciados de la Sierra Sur de Jaén

Tratamientos selvícolas en monte "Poyo Segura", T.M. de Santiago-Pontones

Málaga
Tratamiento selvícolas preventivos contra incendios en montes patrimoniales de la provincia 

Proyecto de tratamientos preventivos contra incendios forestales en montes de la cuenca mediterránea

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

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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forme a lo contenido en esta Ley y por acuerdo de 
21 de febrero de 2012, del Consejo de Gobierno, se 
aprobó la formulación del Plan Director de las Dehe-
sas de Andalucía, como instrumento de planificación 
general para las dehesas 

Asimismo, a lo largo del año 2012 la CAPMA llevó 
a cabo actuaciones de potenciación del aprovecha-
miento de las dehesas a través de concesión de ayu-
das, contando con una inversión real ejecutada en la 
anualidad de 2.132.913,66€. 

Una parte de este importe se destinó a subvencio-
nes otorgadas en virtud de la Orden de 8 de mayo 
de 2008, por la que se establecen normas para la 
aplicación del Real Decreto 1724/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establecen las bases regu-
ladoras de las subvenciones destinadas al fomento 
de sistemas de producción de razas ganaderas au-
tóctonas en regímenes extensivos. Asimismo, otra 
parte se destinó a la ejecución de la Orden de 7 de 
octubre de 2011, por la que se convocaron para el 
año 2012 las ayudas reguladas en el Real Decreto 
1366/2007, de 19 de octubre, por el que se estable-
cen las bases reguladoras de las subvenciones desti-
nadas al fomento de las razas autóctonas en peligro 
de extinción.

 » Mejora del alcornocal 

Derivado de la importancia del aprovechamiento del 
alcornocal y de la importancia de la conservación de 
los bosques y dehesas de alcornoques, la CAPMA 
creó el Servicio del alcornocal y del corcho en Anda-
lucía (SACA). A través de la SACA, en el año 2012, 
se realizaron una serie de actuaciones entre las que 
destacan: 

 - Dentro del Plan de Calas, cuyo objetivo es co-
nocer la calidad del corcho andaluz, durante el 
2012 se tramitaron 80 informes de calidad del 
corcho, lo que correspondía a una superficie 
muestreada de 28.863 hectáreas. Conforme a 
los datos obtenidos del Índice de Calidad (IQ) 
del corcho, índice que varía entre los rangos 
1,5-6,5 (muy bajo) y 10,5-19,5 (muy alto), os-
cilaron en la anualidad entre el 7,75 (en Cádiz) 
y el 10,35 (en Sevilla), siendo la media para la 
Comunidad Autónoma de 8,71.

 - Respecto a los Estudios sobre pérdidas de hu-
medad, realizados por la SACA desde el año 
2003, durante el año 2012 se emitieron 24 in-
formes de humedad que han cubierto todas las 
regiones de procedencia del alcornocal en An-
dalucía, manteniéndose el número de montes 
muestreados respecto a los últimos años. Con-
forme a sus resultados, la pérdida de humedad 
media asciende al 11,66%, desde el 9,62% 
obtenido de media en la provincia de Córdoba 
hasta el 12,95% de Málaga. 

 - En relación a la Suberoteca, creada por la CA-
PMA como centro de referencia del corcho en 
Andalucía, el muestrario contenía en datos del 
año 2012, corcho de 1.149 zonas de descorche 
de toda Andalucía, lo que suponía aproximada-
mente unas 80.500 muestras para su consulta. 
El número de visitas creció en la anualidad con-
siderablemente respecto a 2011, debido a la 
labore de difusión derivada de las nuevas insta-
laciones inauguradas en marzo de 2011. 

 - Los grupos de visitas correspondieron a empre-
sas dedicadas a la compra-venta de corcho o in-
dustriales y propietarios, visitas de estudiantes 
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de diversos institutos de educación secundaria 
o de universidades hasta un total de 19 cen-
tros, visitas de personal técnico de diferentes 
servicios de las Consejerías de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente, Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo y la Consejería de 
Salud y Bienestar Social y visitas de empresas 
de turismo rural y medios de comunicación.

 - En cuanto a las estadística de producción de 
corcho de reproducción, en la campaña del año 
2012 alcanzó un total de 31.035,25 toneladas, 
el 61,21% repartidas en las provincias de Cádiz 
y Córdoba. Respecto a la producción de corcho 
bornizo, alcanzó las 417,65 toneladas.

 - Respecto a los estudios de presión de descor-
che, que incide en el calibre y la calidad del 
corcho, los resultados obtenidos varían de 2,48 
en intensidad de descorche a 11,36 en Sierra 
Morena Occidental-Sierras Meridionales y de 
1,51 de coeficiente de descorche en la región 
del Parque Natural Los Alcornocales-Sierra de 
Ronda y 2,00 en Sierra Morena Occidental-Sie-
rras Meridionales.

 - Respecto a la realización de rodales selectos de 
alcornoque, orientada a la mejora del monte 
alcornocal, en datos del año 2012, existían 66 
distribuidos por el territorio andaluz, estando en 
trámite de publicación en el Catálogo Nacional de 
material base los rodales establecidos en 2012.

 » Ayudas para la gestión sostenible de los 
recursos forestales

Durante el año 2012, la CAPMA ejecutó una inver-
sión total en fase de obligación de 13.121.333,20 € 

en Ayudas para la gestión sostenible de los recursos 
forestales, destinada a la certificación y pago de las 
ayudas concedidas en convocatorias anteriores. 

La información sobre las solicitudes, inversiones 
aprobadas, subvenciones aprobadas y certificadas se 
muestra en la tabla nº 65, para el marco FEOGA, y 
tabla nº 66, para el marco FEADER.

Tabla nº 65. Ayudas para Gestión Sostenible de los Recursos Fores-
tales, Convocatoria 2002. Marco FEOGA 2000/2006. Año 2012

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 2012 32.761.162,48 €

Subvención certificada en 2012 291.089,23 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 66. Ayudas para Gestión Forestal Sostenible de los mon-
tes, convocatoria 2008. Marco FEADER 2007/2013. Año 2012

Cantidad Unidad

Solicitudes presentadas 3.791,00 ud

Inversión solicitada - €

Solicitudes aprobadas 1.055,00 ud

Inversión aprobada 97.855.850,66 €

Subvención aprobada 79.207.567,99 €

Subvención certificada hasta 2012 57.792.066,69 €

Subvención certificada en 2012 13.324.281,93 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Además de esta inversión, en 2012 se publicó la 
Orden de 16 de marzo de 2012, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la Gestión Sostenible del Medio 
Natural, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el año 
2012. A través de ésta nueva Orden de ayudas, que 
unifica los objetivos forestales, medioambientales y 
de fomento de la biodiversidad, está previsto conce-
der un importe de 51 millones de euros. Estas ayudas 
están también cofinanciadas por los fondos FEADER 
(2007-2013).

 » Otras ayudas forestales

•	 Ayudas zonas desfavorecidas

Con respecto a las ayudas destinadas a indemnizar a 
agricultores en zonas de montaña y zonas distintas 
de montaña, las actuaciones desarrolladas supusie-
ron en el año 2012 un importe de 17.710.591,99€ 
(en fase de obligación) en el marco de los reglamen-
tos; R(CE) 1257/1999 y R(CE)1698/2005.

•	 Ayudas agroambientales

Un año más, las ayudas agroambientales (ayudas a la 
utilización de métodos de producción agraria com-
patibles con el medioambiente), contemplan algunas 
medidas subvencionables que guardan una estrecha 
relación con los sistemas forestales, en la tabla 67 se 
muestra los importes en fase obligación durante el 
año 2011 con independencia de la campaña en la 
que se solicitaron

2.3.4.3 Control de incendios fo-
restales

Los incendios forestales constituyen un grave pro-
blema ecológico que provoca graves pérdidas eco-
lógicas, sociales y económicas a la vez que pone en 
peligro vidas humanas. Po ello, la Junta de Andalucía 
mantiene el Subprograma de Control de incendios 
forestales, con actuaciones de prevención y de extin-
ción, en el que invirtió en el año 2012 un importe de 
131.880.264,73 €. 

La distribución de la inversión realizada por los orga-
nismos públicos implicados en las distintas Líneas de 
actuación y Medidas se muestra en la tabla 68.

En la tabla nº 69 se incluyen los resultados obteni-
dos a través de los indicadores de seguimiento plan-
teados en el PMA, mostrándose su evolución, de los 
años 2011 y 2012.

Gestión preventiva 

La prevención de incendios, basada principalmente 
en la planificación preventiva y la regulación de los 

Tabla nº 67. Importes de las inversiones en las medidas y 
submedidas agroambientales (R (CE) 1257/1999+ R (CE) 
1698/ 2005. Año 2011

Medida y submedida 
agroambiental

Importe (€)

Apicultura ecológica 1.984.160,12

Actuaciones en sistemas 
adehesados

19.970,71

Apicultura y biodiversidad y prima 
adicional ecológica

5.558.198,34

Total 7.562.329,17

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla nº 68. Distribución de la inversión ejecutada en el Subprograma de Control de incendios forestales. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total

Gestión preventiva Selvicultura preventiva 24.486.157,81 5.320.330,43 29.806.488,24

Otros (CEAF, convenios I+D, apoyo jurídico) 327.543,25 0,00 327.543,25

Planificación en materia de prevención de incendios 18.156,27 0,00 18.156,27

Ayudas para la prevención y lucha contra incendios forestales 744.981,82 0,00 744.981,82

Utilización de la ganadería extensiva en el mantenimiento de áreas pasto cortafuegos(1) 605.336,38 0,00 605.336,38

Limpieza de líneas eléctricas(1) 0,00 0,00 0,00

Cortafuegos mecanizados(1) 2.312.436,92 0,00 2.312.436,92

Lucha contra incendios forestales Labores de vigilancia y extinción 67.695.864,07 0,00 67.695.864,07

Contratación de medios aéreos 27.420.377,00 0,00 27.420.377,00

Mantenimiento y mejora de instalaciones 2.361.033,77 0,00 2.361.033,77

Mejora de medios 40.435,91 0,00 40.435,91

Mejora e implantación de sistemas automáticos de detección de incendios (Sistema Bosque, cámaras ópticas...)(1) 21.152,56 0,00 21.152,56

Renovación y modernización de la red de comunicaciones(1) 299.904,71 0,00 299.904,71

Actuaciones posteriores a la 
extinción 

Labores posteriores a la extinción (investigación de causas, trámite de tasas, etc) 226.553,84 0,00 226.553,84

Total 126.559.934,30 5.320.330,43 131.880.264,73

(1) Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.

Fuente: Junta de Andalucía, 2013

Tabla nº 69. Indicadores de seguimiento del Subprograma de Control de incendios forestales

Indicador Unidad 2011 2012

Gestión preventiva

Longitud de sistemas lineales preventivos ejecutados km 4.400 . .

Agrupaciones de Defensa Forestal operativas Nº 194 . .

Grupos Locales de Pronto Auxilio operativos Nº 279 . .

Lucha contra incendios forestales

Dotación de medios terrestres Nº 129 129

Dotación de medios aéreos Nº 47 46

Medios humanos Nº 3.930 3.488

Actuaciones posteriores a la extinción

Imputaciones relacionadas con incendios forestales Nº 46 . .

Propietarios afectados por tasas de extinción de incendios forestales Nº . . . .

Inscripciones registrales realizadas como consecuencia de incendios Forestales Nº . . . .

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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usos y actividades constituye la acción más eficaz 
contra la producción de éstos. Por ello, la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en el año 
2012 realizó una inversión de 28.494.612,44 € en 
esta Línea de actuación.

 » Selvicultura preventiva

La mejor forma de prevenir la aparición de incendios 
forestales es conservar el monte limitando la presen-
cia de material seco e inflamable, para evitar que el 
incendio se impida la acumulación de vegetación pe-
ligrosa para los incendios y se consigue mantener el 
bosque limpio. En la tabla nº 70 se refleja la distribu-
ción provincial de los trabajos de selvicultura preven-
tiva ejecutados por la CAPMA en el año 2012.

Con estas actuaciones, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente realizó una inversión total 
en el año 2012 de 24.486.157,81 € en tratamientos 
selvícolas preventivos, 2.312.436,92 € en cortafue-
gos mecanizados y 605.336,38 € en la utilización de 
la ganadería extensiva en el mantenimiento de áreas 
pasto cortafuegos.

Asimismo, dentro del Programa de Aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales renovables y trans-
formación y comercialización de los productos foresta-
les se ejecutó una inversión de 22.604.359,36 €.

Relacionado con esta medida, la Consejería de Fo-
mento y Vivienda, a través de la Dirección Gene-
ral de Infraestructuras, realizó una inversión de 
5.320.330,43 € en limpieza de márgenes de carrete-
ras, con el objetivo, entre otros, de evitar el peligro de 
incendios potenciales, sobre todo en verano y princi-
palmente en carreteras que discurren en parte o su 
totalidad por los Parques Naturales andaluces.

 » Otros (CEAF, convenios I+D, apoyo jurí-
dico)

La inversión ejecutada por la CAPMA alcanzó en 
2012 un global de 327.543,25 € en otras labores de 
apoyo a la política de prevención, como es la for-
mación, educación y divulgación y al desarrollo de 
investigación e innovación tecnológica en materia de 
prevención.

 » Planificación en materia de prevención 
de incendios

La CAPMA ejecutó inversiones por un importe de 
18.156,27 € en la anualidad en materia de Planifi-
cación en materia de prevención de incendios, a tra-
vés de la implementación de planes de prevención 
contra incendios forestales y normalización del Plan 
INFOCA.

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

Respecto a las Ayudas para la prevención y lucha con-
tra incendios forestales, durante el año 2012, la CA-
PMA resolvió la convocatoria publicada en la Orden 
de 19 de diciembre de 2011, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para 
la Prevención y Control de los Incendios Forestales, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y se efectúa la convocatoria para el año 2012. 
A través de ésta convocatoria se concedieron un total 
de 3.028.429,45 € a un total de 727 beneficiarios 
en la anualidad. En cuanto al montante que alcan-
zó en la fase de Obligación en 2012, contemplando 
las distintas convocatorias para la prevención y con-
trol de incendios en Andalucía, alcanzó un total de 
744.981,82 €.

Tabla nº 70. Distribución provincial de los trabajos de 
selvicultura preventiva ejecutados por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012 

Provincia Manuales (ha) Mecanizados (ha)

Almería 743,79 . .

Cádiz 1.185,65 . .

Córdoba 1.844,07 . .

Granada 1.849,98 . .

Huelva 1.564,70 . .

Jaén 3,644,43 . .

Málaga 1.101,21 . .

Sevilla 1.533,37 . .

Total 13.467,20 . .

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Además, durante esta anualidad, se continuó con la 
tramitación de las ayudas correspondientes al marco 
FEOGA 2000/2006 y al marco FEADER 2007/2013, 
cuyo objetivo es la apertura, conservación y mejora 
de infraestructuras de prevención y control de incen-
dios forestales (líneas cortafuegos, áreas cortafuegos, 
fajas cortafuegos, puntos de agua y control de com-
bustible vegetal mediante pastoreo), así como la revi-
sión de Planes de Prevención de Incendios Forestales. 
En la tabla nº 71 se muestra la situación de la gestión 
de las ayudas según la convocatoria.

La información sobre las solicitudes, inversiones apro-
badas, subvenciones aprobadas y certificadas en la 
anualidad se muestra en la tabla nº 72, para el marco 
FEOGA, y tabla nº 73, para el marco FEADER.

 » Utilización de la ganadería extensiva en 
el mantenimiento de áreas pasto corta-
fuegos

La Consejería de Agricultura, Peca y Medio Am-
biente realizó una inversión total en el año 2012 de 
605.336,38 € en la utilización de la ganadería exten-
siva en el mantenimiento de áreas pasto cortafuegos.

 » Cortafuegos mecanizados

Dentro de las actuaciones preventivas, la CAPMA 
realizó durante 2012 una inversión de 2.312.436,92 
€ en el mantenimiento mecanizado de cortafuegos 
en las distintas provincias andaluzas, como medio de 
lucha fundamental, junto a la limpieza periódica de 
la masa forestal.

 » Limpieza de líneas eléctricas

La CAPMA realiza mediante convenios de colabora-
ción con distintas entidades gestoras de infraestruc-

Tabla nº 71. Situación de la gestión de las Ayudas para Prevención y Control de Incendios. Año 2012

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

2012 (€)

2002 FEOGA (2000-2006) 1.103.352 827.514 504.937

2003 FEOGA (2000-2006) 1.010.447 757.835 531.697

2004 FEOGA (2000-2006) 1.797.501 1.348.126 856.663

2005 FEOGA (2000-2006) 1.328.454 996.341 679.565

2006 FEOGA (2000-2006) 3.353.446 2.515.084 1.627.850

2008 FEADER (2007-2013) 5.691.133,01 4.268.350,70 2.813.853,90

2012 FEADER (2007-2013) 4.040.534,74 3.028.429,45 0,00

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 72. Ayudas para Prevención y Lucha contra los In-
cendios Forestales, convocatorias 2002, 2003, 2004, 2005 
y 2006. Marco FEOGA 2000/2006. Año 2012

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 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2013

Tabla nº 73. Ayudas para la Prevención y Control de los 
Incendios Forestales, convocatorias 2008 y 2012. Marco 
FEADER 2007/2013. Año 2012

Acción Cantidad Unidad

Solicitudes presentadas 3.357 ud

Inversión solicitada - €

Solicitudes aprobadas 1.703 ud

Inversión aprobada 9.731.667,75 €

Subvención aprobada 7.296.780,15 €

Subvención certificada hasta 2012 2.813.853,90 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013 



2.3 Area de gestión integral del medio natural

102

turas, como son ADIF (Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias), Red Eléctrica de España (REE) y 
Endesa, 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 eje-
cutaron las siguientes actuaciones en infraestructuras 
lineales por gestores: ADIF en 1.214,00 Km, REE en 
242,05 ha y ENDESA en 1.283,61 Km.

Lucha contra incendios forestales 

Durante el año 2012 la CAPMA realizó una inversión 
global de 97.838.768,02 € en lucha contra los incen-
dios forestales.

 » Labores de vigilancia y extinción

El dispositivo de extinción de incendios durante la 
campaña 2012 contó, para las labores de vigilancia 
y extinción de incendios forestales, con una inversión 
de 67.695.864,07 €.

Durante la campaña 2012 los efectivos humanos 
que la administración tuvo adscritos a la lucha contra 
incendios forestales fueron un total de 1.084, entre 
funcionarios y personal laboral. En la tabla nº 74 se 
muestra la distribución por categoría o puesto fun-
cional.

Por su parte, el número de efectivos movilizados de la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua fue de 3.488. En 
la tabla nº 75 se muestra el número de estos según su 
categoría profesional.

Respecto al dispositivo sanitario, en la pasada cam-
paña 2012 se activó para cubrir incendios en 43 oca-

siones, repartidas conforme se muestra en la tabla 
nº 76.

 » Contratación de medios aéreos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión en contratación de medios 
aéreos de 27.420.377,00 € durante la campaña 
2012 En la tabla nº 77 se muestran los datos sobre el 
número de medios aéreos con los que contó el Plan 
INFOCA durante la campaña y en la tabla nº 78 los 
datos de su actividad durante la campaña. 

Asimismo, en la tabla nº 79 se muestran los datos 
de los medios aéreos correspondientes al Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, junto al 
número de intervenciones, el número de incendios y 
las descargas realizadas por la flota aérea durante la 
campaña 2012.

 » Mantenimiento y mejora de instala-
ciones

Durante la campaña 2012, el Plan INFOCA contó 
en cuanto a instalaciones con un Centro Operativo 
Regional, ocho Centros Operativos Provinciales, 23 
Centros de Defensa Forestal, una red de pistas de 
aterrizaje (9 instalaciones propias), puntos de agua 
habilitados por el territorio andaluz y puntos de en-
cuentro, cuya finalidad es facilitar el aterrizaje de las 
aeronaves.

A lo largo del año 2012 se introdujeron distintas 
mejoras a las instalaciones ya existentes. Entre estas, 
cabe destacar que las instalaciones de comunicacio-
nes de los CEDEFOS de Adamuz, en la provincia de 
Córdoba, del Estrecho, en Cádiz, de Valverde, en 
Huelva, de la Brica de los Moralillos, en Granada, 

Tabla nº 74. Personal de la Administración adscrito a la 
campaña de incendios. Campaña 2012

Categoría
Número de 

efectivos (nº)

Directores y subdirectores de Centros 
Operativos

20

Técnicos de extinción 47

Agentes 
de Medio 
Ambiente

BIIF y Coordinadores provinciales 67

Coordinadores de demarcación 508

Otros Puestos 280

Laborales

Conductores 43

Ayudantes 6

Otros Puestos 113

Total 1.084

Fuente: Catálogo de medios INFOCA 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

Tabla nº 75. Personal contratado por la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua adscrito a la campaña de incendios. 
Campaña 2012

Categoría Número de efectivos (nº)

Especialistas de extinción 2.022

Técnicos 119

Vigilantes fijos 517

Componentes grupos de apoyo 115

Conductores y ayudantes 477

Otros 238

Total 3.488

Fuente: Catálogo de medios INFOCA 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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Tabla nº 76. Actividad de salidas ambulancias. Campaña 
2012

Provincia
Incen-

dios (nº)
Misio-

nes (nº)

Porcentaje respecto al total 
de incendios atendidos en la 

Comunidad (%)

Almería 7 13 16.28

Cádiz 5 7 11,63

Córdoba 1 1 2,33

Granada 9 10 20,93

Huelva 5 6 11,63

Jaén 2 2 4,65

Málaga 12 36 27,91

Sevilla 2 2 4,65

Total 43 77 100,00

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

Tabla nº 77. Medios aéreos del Plan INFOCA. Campaña 
2012

Provincia

Medios aéreos (nº)

Helicópteros

AvionesMedios 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 2 2*

Sevilla 1 1 1 2

Total 3 4 27 7 3 2

HTEB: Helicóptero de transporte de brigada y extinción brigada; HEP: Helicóptero de ex-
tinción 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: Catálogo de medios INFOCA, 2012 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

Tabla nº 78. Actividad de los medios aéreos del Plan INFOCA. Campaña 2012

Organismo Medios (nº)
Horas totales de 

vuelo (h:m)

Horas totales de 
vuelo en misión 

de incendio (h:m)

Horas de vuelo en 
incendio (h:m)

Descargas (l)

Aviones de carga en tierra 6 498:53 443:43 267:47 2.515.800

Aviones de coordinación 24 2393:50 1698:51 1061:53 19.789.400

Helicópteros de transporte y extinción 3 368:15 235:50 151:41 -

Helicópteros de gran capacidad 33 3260:58 2378:24 1481:21 22.305.200

Total 6 498:53 443:43 267:47 2.515.800

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2012. Catálogo de medios INFOCA 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013 

Tabla nº 79. Medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino destacados en Andalucía. Campa-
ña 2012

Base Tipo de medio
Número aeronaves 

(nº)
Número 

intervenciones (nº)
Número incendios 

(nº)
Descargas (nº)

Aeropuerto de Córdoba Avión de carga en tierra 1 16 4 86

Huelma (Jaén) Helicóptero 1 13 11 278

La Almoraima (Cádiz) Helicóptero 1 29 20 703

Málaga Aeropuerto Avión Anfibio 2 20 11 235

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2013 
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de Santa Elena, en Jaén del Pedroso en Sevilla y de 
Colmenar en Málaga. También se mejoraron los ca-
minos de acceso a algunas torres de vigilancia y se 
construyó una nueva caseta en el Punto de Vigilancia 
de Cerro de los Poyos (Granada). Con todo ello, la 
CAPMA ejecutó una inversión de 2.361.033,77 € en 
esta Medida de actuación.

 » Mejora de medios

Durante la campaña, la CAPMA ejecutó una inver-
sión de 40.435,91 € en la mejora de medios, des-
tinados al suministro e instalación de un centro de 
control y comunicaciones en cada uno de los Centros 
Operativos Provinciales, y su integración al Sistema 
Integrado para la Gestión y Dirección de Incendios 
Forestales en Andalucía (SIGDIF).

Actuaciones posteriores a la extin-
ción

Durante la campaña 2012 el número de siniestros en 
Andalucía fue de 907, siendo 724 conatos (incendio 
de extensión inferior a 1 ha) y 183 incendios (incen-
dio de extensión superior a 1 ha). En total la superficie 
afectada en la campaña alcanzó 10.833 hectáreas.

Esta Línea de actuación incluye las actuaciones rea-
lizadas una vez extinguidos los incendios forestales 
tanto de carácter legal como de investigación, que se 
complementan con las Medidas de actuación de res-
tauración mencionadas definidas en el Subprograma 
de Control de la erosión y desertificación y restaura-
ción de ecosistemas.

 » Labores posteriores a la extinción (inves-
tigación de causas, trámite de tasas, etc.)

La CAPMA ha ejecutado en el año 2012 una inver-
sión de 226.553,84 € en las Labores posteriores a la 
extinción.

Respecto a la realización del análisis de causas, la ma-
yor parte de ellos corresponden a incendios intencio-
nados (con el 41,35%) y a negligencias (34,62%). En 
menor escala se encuentran los incendios naturales 
(2,215) y los accidentales (6,50%), permaneciendo 
un 14,88% de los incendios investigados pero sin 
causa conocida.

Esa investigación se realiza de forma coordinada en-
tre las Brigadas de Investigación de Incendios Fores-
tales (BIIF), la Policía Autonómica y la Guardia Civil se 
realiza la investigación de las causas de los incendios 
forestales para la instrucción de los correspondientes 
atestados o para continuar con la investigación desde 
el punto de vista policial.

Durante el año 2012 se produjeron 3 sentencias con-
denatorias en las que la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente ha estado representada 
como acusación particular a través de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua. Dichas sentencias se han 
producido dos en la provincia de Málaga y una en la 
provincia de Jaén.

Por su parte, la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública, a través de la Agencia Tributaria de An-
dalucía, gestionó en vía ejecutiva la tasa de extinción 
de incendios forestales creada por la Ley 5/1999, de 
29 de junio, de prevención y lucha contra los incen-
dios forestales, cuya gestión en periodo voluntario 
tramita  la Consejería competente en materia de Me-
dio Ambiente, recaudando un importe durante del 
ejercicio de 2012 de 13.812,12 €.
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2.3.4.4 Control de plagas y en-
fermedades

El seguimiento del estado fitosanitario de las masas 
forestales y la ejecución de las medidas necesarias 
para el Control de plagas y enfermedades que pue-
dan surgir se realiza a través de las redes de segui-
miento de daños y de los Planes de Lucha Integrada 
contra plagas.

La inversión en esta Subprograma alcanzó un impor-
te total de 2.240.069,62 € en el año 2012. La distri-
bución de esta inversión económica en las distintas 
Líneas de actuación y Medidas se detalla en la tabla 
nº 80.

Respecto a los resultados obtenidos, en la tabla nº 
81 se incluyen los datos de los indicadores de segui-
miento planteados en el PMA, mostrándose su evo-
lución, de los años 2011 y 2012.

Seguimiento del estado fitosanita-
rio 

Derivado de la criticidad de las labores de vigilancia 
y seguimiento del estado fitosanitario de las masas 
forestales para garantizar una rápida respuesta ante 
cualquier plaga o enfermedad y minimizar los daños, 
la CAPMA realizó una inversión de 608.560,06 € en 
esta Línea de actuación. 

Con este fin, la CAPMA mantiene las Redes de se-
guimiento de daños basadas en muestreos anuales 
que valoran el estado vegetativo del arbolado, permi-
tiendo determinar la evolución del mismo mediante 
comparación con otras campañas. De manera com-
plementaria, se mantiene la Red de Alerta Fitosanita-

Tabla nº 80. Distribución de la inversión ejecutada en el Subprograma de Control de plagas y enfermedades. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total

Seguimiento del estado fitosanitario Mantenimiento de las redes de control 608.560,06 0,00 608.560,06

Mantenimiento del equilibrio 
biológico

Elaboración y ejecución de los Planes de Lucha 
Integrada

1.631.509,56 0,00 1.631.509,56

Total 2.240.069,62 0,00 2.240.069,62

Fuente: Junta de Andalucía, 2013

Tabla nº 81. Indicadores de seguimiento del Subprograma de Control de plagas y enfermedades

Indicador Unidad 2011 2012

Seguimiento del estado fitosanitario

Parcelas que componen la Red SEDA sobre las que se realizan seguimientos anuales Nº 373 373

Parcelas que componen la Red Pinsapo sobre las que se realizan seguimientos anuales Nº 35 35

Mantenimiento del equilibrio biológico

Superficie tratada incluida el Plan de Lucha Integrada contra la procesionaria del pino ha 23.301,47 15.889,01

Superficie tratada por medios aéreos incluida el Plan de Lucha Integrada contra la lagarta 
peluda

ha 0 8.780

Fuente: Junta de Andalucía, 2013



2.3 Area de gestión integral del medio natural

106

ria Forestal basada en los trabajos de vigilancia reali-
zados por los Agentes de Medio Ambiente y técnicos 
de la Administración.

 » Mantenimiento de las redes de control

La Red Europea de Seguimiento de Daños en los Bos-
ques tiene como objetivo realizar el seguimiento de 
los bosques constituida en 1986 y que abarca toda 
Europa mediante 5.700 puntos de control dispuestos 
en una cuadrícula de 16 x 16 Km. 

La CAPMA realiza el control fitosanitario del total de 
las masas forestales andaluzas a través del muestreo 
sistemático denominado Red de Seguimiento de Da-
ños o Red SEDA. El número total de parcelas se man-
tiene en datos del año anterior, con 373 parcelas, 
distribuidas n las ocho provincias andaluzas.

Por su parte, y debido a las particularidades del pinsa-
po, se estableció la Red Pinsapo ajustándose a sus ca-
racterísticas y a su limitada área de distribución, por 
lo que en este caso la malla empleada para su análisis 
es más reducida y se mantienen 35 parcelas para el 
muestreo, distribuidas entre Sierra de las Nieves, que 
cuenta con 30 de ellas, y Sierra de Grazalema y Sierra 
Bermeja, con 4 y 1 parcela.

Además de esto, se mantiene la Red de Alerta Fi-
tosanitaria Forestal (FIFO) que permite conocer a la 
Administración cualquier situación anómala que se 
produzca sobre la vegetación en zonas que no se en-
cuentran reducidos a las incluidas en la Red Seda o 
Pinsapo. Esta red está formada por los técnicos de 
Equilibrios Biológicos que visitan la zona afectada, 
comprueban el estado fitosanitario, toman muestras, 
y rellenan una ficha con la determinación del agente 

en caso de que sea conocido o bien proponen el aná-
lisis de muestras por parte del laboratorio. Una vez 
determinado el agente, se emite el correspondiente 
informe fitosanitario. 

Anualmente se realizan asimismo una serie de pros-
pecciones sobre agentes bióticos concretos a fin de 
determinar su presencia en Andalucía, ya que la in-
troducción de estos organismos es uno de los gran-
des riesgos que puede alterar el equilibrio de los eco-
sistemas, pudiendo llegar a poner en peligro grandes 
extensiones de superficie forestal. Entre estas, el ne-
matodo Bursaphelenchus xylophillus, responsable de 
la enfermedad conocida como “marchitez o seca de 
los pinos”, el Fusarium circinatum, Erwinia amylovo-
ra, Anaplophora chinensis, Dryocosmus Kuriphillus 
(agalla del castaño), etc. que incluyendo los mues-
treos realizados en 2012, siempre dieron resultados 
negativos en los análisis.

Mantenimiento del equilibrio 
biológico

Conforme al Reglamento 208/1997 Forestal de An-
dalucía debe establecer “Programas de Lucha Inte-
grada contra las plagas, enfermedades y agentes 
nocivos forestales”. En este contexto, la CAPMA 
mantiene Planes de Lucha Integrada (PLI), sistemas 
de manejo de plagas, que utilizan todas las técnicas y 
métodos apropiados, de la manera más compatible, 
para mantener las poblaciones de plaga por debajo 
del umbral de daño.

Con ello, las inversiones realizadas por la CAPMA en 
2012 alcanzaron un importe de 1.631.509,56 €.
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 » Elaboración y ejecución de los Planes 
de Lucha Integrada

La CAPMA mantenía en el año 2012 tres protocolos 
establecidos en función de sus particularidades: 

 - PLI Procesionaria, que se creó por los efectos de 
la plaga sobre la salud humana y los variados 
usos y aprovechamiento de los pinares. Duran-
te 2012 el Plan de Lucha contra la Procesiona-
ria del Pino se extendió sobre más de 785.000 
ha de pinares organizados en más de 4.500 ro-
dales. El estado general de las masas fue muy 
bueno, continuando con la tendencia a la baja 
registrada desde 2007, ya que una gran mayo-
ría de la superficie (85,3%) tuvo un grado de 
infestación nulo o muy leve de la plaga, fren-
te a una minoría con niveles altos o muy altos 
(1,35%).

 - PLI Lymantria tiene como fin evitar el deterio-
ro de la calidad del corcho. El Plan de Lucha 
Integrada contra la Lagarta Peluda superó en 
2012 las 160.000 has, 125.000 de ellas corres-
ponden a las provincias de Cádiz y Málaga con 
969 rodales. En el año 2012 las capturas a tra-
vés de 131 trampas, ascendieron hasta 1609 
por trampa. Entre las actuaciones realizadas, 
se colocaron 2.802 trampas de feromonas en 
zonas defoliadas y se realizó tratamiento aéreo 
en 8.780 hectáreas.

 - PLI Perforadores, cuyo objetivo es la persisten-
cia de las masas de coníferas. Cabe destacar los 
resultados del índice de ataque de esta plaga 
en estos últimos años, que se redujo en 2012 
hasta 3,89 y la superficie afectada a 195,00 
hectáreas. Estos daños se asociaron en la 

anualidad principalmente a Tomicus destruens 
mientras que las especies más afectadas fueron 
Pinus pinea y P. halepensis. 

2.3.4.5 Defensa del patrimonio 
forestal

La distribución de la inversión económica realizada en 
el Subprograma de Defensa del patrimonio forestal 
por los organismos implicados en las distintas Líneas 
de actuación y Medidas se detalla en la tabla nº 82.

Tabla nº 82. Distribución de la inversión ejecutada en el Subprograma de Defensa del patrimonio forestal. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA
Otros 

organismos
Inversión total

Gestión de montes públicos

Deslinde y amojonamiento de montes públicos 1.340.706,79 0,00 1.340.706,79

Mantenimiento del Catálogo de Montes Públicos de 
Andalucía

628.910,22 0,00 628.910,22

Adquisición de fincas 0,00 0,00 0,00

Plan de Recuperación y 
Ordenación de las Vías 
Pecuarias de Andalucía

Deslinde y clasificación de vías pecuarias 1.067.752,05 0,00 1.067.752,05

Adecuación de vías pecuarias 1.591.470,46 0,00 1.591.470,46

Total 4.628.839,51 0,00 4.628.839,51

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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En la tabla nº 83 se incluyen los resultados obteni-
dos a través de los indicadores de seguimiento plan-
teados en el PMA, mostrándose su evolución, de los 
años 2011 y 2012.

Gestión de montes públicos

 » Deslinde y amojonamiento de montes 
públicos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te es la encargada de deslindar todos los montes 
públicos (definir sus límites), independiente de su ti-
tularidad: Junta de Andalucía, Ayuntamientos, Dipu-
taciones Provinciales, etc.

Una vez finalizado el deslinde se procede a la delimi-
tación física de los montes mediante hitos o mojones, 
a este proceso se llama amojonamiento. Las actua-
ciones en este ámbito en el año 2012 fueron las que 
se detallan en la tabla 84.

La inversión que se realizó durante el 2012 en des-
linde y amojonamiento de montes públicos fue de 
1.340.706,79 €.

 » Mantenimiento del Catalogo de Mon-
tes Públicos de Andalucía

En 2012, mediante la Orden de 23 de febrero de 
2012 de la Consejería de Medio Ambiente, se dio 
publicidad a la relación de montes que integran el 
Catálogo de Montes Públicos de Andalucía (BOJA nº 
62 de 29 de Marzo de 2012), dándose así cumpli-
miento al imperativo legal que establecieron en su 
día, tanto la Ley Forestal de Andalucía, 2/1992, de 15 
de junio, como su Reglamento de aplicación, aproba-
do por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre.

En la actualidad existen en Andalucía 1.415 montes 
públicos, de los cuales 626 (45%) son de titularidad 
de la comunidad autónoma andaluza, 670 (48%) 
pertenecen a ayuntamientos y los 119 restantes (7%) 
pertenecen a otras instituciones o entidades de de-
recho público (diputaciones provinciales, ministerios, 
Seguridad Social, etc).

Este Catálogo se puede consultar en una aplicación 
que los localiza geográficamente a lo largo de toda 
Andalucía usando el programa Google Earth, estan-
do también disponible la información básica de cada 
uno de ellos.

En el año 2012 en mantenimiento, desarrollo y ac-
tualización permanente del Catálogo de Montes de 
Andalucía la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente realizó una inversión de 628.910,22 €.

Tabla nº 83. Indicadores de seguimiento del Subprograma de Defensa del patrimonio forestal

Indicador Unidad 2011 2012

Gestión de montes públicos

Longitud de deslinde de montes públicos aprobada km 647,43 448,9

Longitud amojonada en montes públicos km 74,28 19,5

Inscripciones registrales y cambios de titularidad tramitados con motivo del Catálogo de Montes Públicos 
de Andalucía (1) Nº - 1.415

Superficie incorporada al patrimonio público andaluz mediante su adquisición por parte de la CAPMA ha - -

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía

Longitud de vías pecuarias deslindadas aprobada km 380 346,57

(1) Dato acumulado
Fuente: Junta de Andalucía, 2013

Tabla nº 84. Expedientes de deslinde y amojonamientos de 
montes públicos aprobados por provincia. Año 2012

Provincia
Deslindes

(km)
Amojonamientos 

(km)

Almería - -

Cádiz 39,7 -

Córdoba 27,7 -

Granada 298,0 -

Huelva 3,5 -

Jaén 5,8 -

Málaga 16,8 3,9

Sevilla 57,5 15,6

Total 448,9 19,5

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Plan de Ordenación y Recuperación 
de las Vías Pecuarias de Andalucía

 » Deslinde y clasificación de vías pecuarias

Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios 
por donde discurre o ha venido discurriendo tradicio-
nalmente el tránsito ganadero.

En la tabla 85 se muestran a nivel provincial los ki-
lómetros de deslindes que se aprobaron durante el 
año 2012. 

Hasta el año 2012 la totalidad de los deslindes apro-
bados de vías pecuarias en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía fue de 8.804 km, lo que supone un 
36,55% de los 24.087 km que componen la Red An-
daluza de Vías Pecuarias.

En la tabla 86 se muestran las inversiones realizadas 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente durante el año 2012, en recuperación y orde-
nación de vías pecuarias.

En la tabla 87 se muestra la distribución provincial de 
la inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente realizó en recuperación y ordena-
ción de vías pecuarias en el año 2012.

 » Adecuación de vías pecuarias

En cuanto a adecuaciones, se han de destacar por la 
importancia de la inversión las siguientes actuaciones 
de vías pecuarias:

 √ Corredor Verde del Río Guadaira. Fase I: unión 
del descansadero de Trujillo con Morón de la 
Frontera.

 √ Adecuación de la zona de descanso ganade-
ro “La Era” situado en la Cañada Real del Río 
Guadalimar en el término municipal de Linares 
(Jaén).

 √ Conexión de vías pecuarias en el entorno de 
Granada (Puerta Verde de Granada).

 √ Adecuación de la Vereda de Sanlúcar de Barra-
meda, camino y equipamientos vinculados a la 
romería de la Virgen del Rocío, en el término 
municipal de Almonte (Huelva).

 
Tabla nº 85. Deslindes de vías pecuarias aprobados en 
Andalucía. Año 2012

Provincia Deslindes aprobados (km)

Almería 34,71

Cádiz 12,00

Córdoba 77,31

Granada 63,99

Huelva 47,89

Jaén 2,61

Málaga 49,27

Sevilla 58,79

Total 346,57

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

Ambiente, 2013

Tabla nº 86. Inversión de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en recuperación y ordenación de 
vías pecuarias. Año 2012

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Deslinde y clasificación 1.067.752,05 40,15

Adecuación y 
acondicionamiento

1.591.470,46 59,85

Total 2.659.222,51 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 87. Distribución provincial de la Inversión de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
recuperación y ordenación de vías pecuarias. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 41.942,77 1,58

Cádiz 217.960,66 8,20

Córdoba 9.971,00 0,37

Granada 200.000,00 7,52

Huelva 165.715,42 6,23

Jaén 269.236,80 10,12

Málaga 21.130,31 0,79

Sevilla 1.091.662,24 41,05

Sin provincializar 641.603,31 24,13

Total 2.659.222,51 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Para conseguir una gestión integral sostenible del 
agua es necesario coordinar medidas de tipo econó-
mico, ambiental y social en todo el territorio. 

Con este fin, en el Área de Gestión integral de los 
recursos hídricos la Junta de Andalucía destinó en el 
año 2012 una inversión de 233.280.245,56 € a tra-
vés de los distintos programas y medidas ejecutados 
en desarrollo del Plan de Medio Ambiente de Anda-
lucía Horizonte 2017. En la tabla nº 88 se muestra la 
distribución de la inversión realizada por los diferen-
tes actores de la Junta de Andalucía y por líneas de 
actuación.

Respecto al seguimiento de la implantación del Plan, 
en la tabla nº 89 se reflejan los datos de los indicado-
res para esta Área de actuación.

Gestión
integral de los 

recursos hídricos

2.4A
Tabla nº 88. Distribución de la inversión ejecutada en el Área de Gestión integral de los recursos hídricos. Año 2012

 Programa Línea de actuación CAPyMA Otros organismos Inversión total

Gestion de los recursos 
hídricos continentales

Desarrollo de instrumentos para la planificación 
de los recursos hídricos continentales

2.556.153,14 0,00 2.556.153,14

Seguimiento de la calidad ambiental en el 
Dominio Público Hidráulico 

19.622.014,62 0,00 19.622.014,62

Mantenimiento y mejora de las Infraestructuras 
relacionadas con los recursos hídricos 
continentales

62.596.648,77 0,00 62.596.648,77

Subtotal 84.774.816,53 0,00 84.774.816,53

Gestion de los recursos 
hídricos litorales

Desarrollo de instrumentos para la planificación 
de los recursos hídricos litorales

632.279,70 0,00 632.279,70

Seguimiento de la calidad ambiental y 
actuaciones para la conservación del litoral 

7.283.019,42 0,00 7.283.019,42

Subtotal 7.915.299,12 0,00 7.915.299,12

Prestación de servicios 
asociados a los recursos 
hídricos

Mejora de instrumentos para el saneamiento y 
depuración de aguas 

55.565.456,21 0,00 55.565.456,21

Fomento de intervenciones para la mejora en el 
abastecimiento 

85.024.673,70 0,00 85.024.673,70

Subtotal 140.590.129,91 0,00 140.590.129,91

Total 233.280.245,56 0,00 233.280.245,56

Respecto al seguimiento de la implantación del Plan, en la tabla nº 89 se reflejan los datos de los indicadores para esta Área de actuación.
Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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Tabla nº 89. Indicadores de seguimiento del Área de Gestión integral de los recursos hídricos

Indicador Unidad 2011 2012

Gestión de los recursos hídricos continentales

Instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos Nº . . 4

Recaudación de cada uno de los cánones y tributos según normativa de aplicación en materia de aguas Millones de € . .
Canon de mejora (1) 59,15 
Vertido aguas litorales: 3,6

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 417 458

Resoluciones emitidas por el Registro de Aguas Nº 69.645(1) . .

Longitud total de Dominio Público Hidráulico deslindado km 11 0

Masas de agua continentales no aptas para el baño (Número de puntos de muestreo) Nº 6 3

Grado de cobertura del Programa de Vigilancia de aguas continentales en Andalucía Nº . . . .

Actuaciones de mantenimiento en 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 9

Gestión de los recursos hídricos litorales

Instrumentos de planificación para la gestión del litoral Nº . . . .

Autorizaciones de vertido concedidas Nº 11 10

Descargas de caudal al litoral andaluz según tipos de vertidos efluentes Nº
Industriales  1.995.438.626 

Urbanas 341.896.943
Industriales 2.064.543.641 

Urbanas 324.055.202

Aguas litorales no aptas para el baño % 0,29 0,58

Puntos de muestreo del Plan de Policía de Aguas de Andalucía Nº 2.618 605

Longitud deslindada del Dominio Público Marítimo Terrestre km 10,80 0

Playas y puertos con bandera azul en Andalucía Nº 83 93

Programa de Prestación de servicios asociados a los recursos hídricos

Estaciones de depuración de aguas residuales en funcionamiento Nº 584 615

Población abastecida, recogida en el sistema nacional de aguas de consumo (2) % 71,9 95

Estaciones de tratamiento de agua potable en funcionamiento Nº 49 49

Demanda media de agua en Andalucía Hm3/año 6.169 6.181

Recursos medios de agua disponibles en Andalucía Hm3/año 5.261 5.464

Demanda de agua según uso productivo agrícola m3/ha 5.009,3 4.962,8

Consumo de agua destinada a regadío m3/ha 39.180 . .

Desaladoras en funcionamiento Nº 7 7

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
(1) El dato corresponde al periodo de mayo de 2011 -cuando entro en vigor el canon de mejora- a diciembre de 2012
(2) El dato disponible corresponde al año anterior, el 2011 en el caso de los datos de la memoria del año 2012
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2.4.1 Gestión de los recursos 
hídricos continentales
La gestión de los recursos hídricos continentales se 
ha convertido en uno de los retos más importantes 
de la política medioambiental, derivado tanto de la li-
mitación del agua como recurso imprescindible como 
de los problemas de deterioro en su calidad, que se 
agravan por el creciente aumento de población y el 
cambio climático. Andalucía muestra, asimismo, una 
problemática extra relacionada con el contexto del 
clima mediterráneo en que se localiza, caracterizado 
por una gran variación en precipitaciones y tempera-
turas a lo largo del año, con eventos climáticos extre-
mos, como los periodos de sequía y las inundaciones.

El programa para la Gestión de los recursos hídricos 
continentales tiene los siguientes objetivos de cara 
a su cumplimiento en el año 2017:

•	 Defender el Dominio Público Hidráulico y el Do-
minio Público Marítimo Terrestre

•	 Garantizar un buen estado ecológico y químico 
del agua y de los valores ambientales asociados 
al medio hídrico

•	 Satisfacer los requerimientos de un servicio de 
calidad en materia de aguas

•	 Promover los usos productivos del agua de ma-
nera eficiente de cara al ahorro del agua

•	 Disminuir el coste de la gestión del agua

Para ello, en 2012, la Junta de Andalucía destinó a 
este programa una inversión de 84.774.816,53 €, 
con la distribución en las diferentes medidas y orga-
nismos de la Junta de Andalucía que se muestra en 
la tabla nº 90.

Desarrollo de instrumentos para 
la planificación de los recursos hí-
dricos continentales 

La planificación hidrológica es el instrumento básico 
para conseguir una gestión y un control eficaz de las 
masas de agua y de la calidad de las mismas, que 
asegure el equilibrio en el consumo y la minimización 
del impacto de la actividad antrópica en este recurso 
natural y garantice su preservación. Forman parte de 
la planificación tanto los planes hidrológicos, como 
las estrategias y planes, tanto transversales como sec-
toriales en esta materia.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el año 2012 
ejecutó una inversión de 2.556.153,14 € en medidas 
para el desarrollo de instrumentos para la planifica-
ción de los recursos hídricos continentales, conforme 
se describe a continuación.

 » Elaboración y seguimiento de la planifi-
cación básica y de emergencias en mate-
ria de aguas

De cara a la planificación y gestión, los recursos hí-
dricos continentales se integran en Demarcaciones 
Hidrográficas, entendidas estas como delimitaciones 
territoriales de la zona terrestre y marina, compuestas 
por una o varias cuencas hidrográficas vecinas, y las 
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Tabla nº 90. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Gestión de los recursos hídricos continentales. Año 
2012

Línea de actuación Medida CAPyMA 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

2.420.854,39 0,00 2.420.854,39

Implantación y seguimiento de una estructura fiscal 
para restablecer los costes de la gestión de agua

135.298,75 0,00 135.298,75

Seguimiento de la calidad 
ambiental en el Dominio 
Público Hidráulico 

Seguimiento de la calidad de las masas de agua y 
control de vertidos

3.124.553,51 0,00 3.124.553,51

Mejora de los sistemas de información y control de 
la calidad de las aguas

6.090.291,14 0,00 6.090.291,14

Mejora de la gestión de concesiones y 
autorizaciones de uso del Dominio Público 
Hidráulico (DPH) 

7.907.398,90 0,00 7.907.398,90

Ejecución de deslindes, amojonamiento de cauces y 
delimitación de zonas inundables 

2.499.771,07 0,00 2.499.771,07

Inventariar elementos del patrimonio de interés 
natural, cultural, histórico y arqueológico 
vinculados al agua

0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y mejora 
de las Infraestructuras 
relacionadas con 
los recursos hídricos 
continentales

Mantenimiento de presas, embalses  y balsas 12.572.334,36 0,00 12.572.334,36

Desarrollo, mantenimiento y mejora de 
infraestructuras de aducción para la conducción 
de aguas en alta (conducciones principales) y baja 
(conducciones secundarias)

47.305,25 0,00 47.305,25

Desarrollo y mantenimiento de obras de defensa 
contra avenidas e inundaciones y medidas para 
paliar periodos de sequía

49.977.009,16 0,00 49.977.009,16

Total 84.774.816,53 0,00 84.774.816,53

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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aguas de transición, subterráneas y costeras asocia-
das, tal como se define en el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto legisla-
tivo 1/2001 de 20 de julio. Las Demarcaciones Hi-
drográficas Intracomunitarias andaluzas son aquellas 
cuyas cuencas hidrográficas están situadas íntegra-
mente en el territorio de la Comunidad Autónoma 
(Tinto, Odiel y Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas) e intercomunitarias aque-
llas comprendidas en territorio de varias Comunida-
des Autónomas (Guadalquivir, Segura y Guadiana). 

La administración pública del agua se ejerce en las 
cuencas intracomunitarias por las administraciones hi-
dráulicas que, en el caso de Andalucía, se materializa 
en los Distritos Hidrográficos, creados como órganos 
de gestión, y que coinciden con las demarcaciones 
correspondientes, salvo en el caso de la cuenca del 
Guadiana, que en la provincia de Huelva es gestiona-
da por el Distrito Hidrográfico Tinto, Odiel y Piedras. 

Entre las actuaciones destacables llevadas a cabo 
por la CAPMA en el año 2012, ésta continuó con 
las tareas surgidas de la aprobación de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas, también llamada Directiva Mar-
co de Aguas (en adelante, DMA) y en la anualidad 
se aprobaron mediante Real Decreto 1330/2012 de 
14 de septiembre los planes hidrológicos de las tres 
demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de 
Andalucía:

•	 Guadalete-Barbate

•	 Cuencas Mediterráneas Andaluzas

•	 Tinto, Odiel y Piedra.

Derivado de esta aprobación de los planes hidrológi-
cos, la CAPMA ejecutó asimismo las tareas de segui-
miento e implantación de los programas de medidas 
contenidos en los mismos, cuyo objetivo es la mejora 
de la gestión hídrica en el territorio.

Además de la planificación básica, en materia de 
emergencias en el año 2012 la CAPMA publicó, en 
el BOJA del 18 de mayo de 2012, la Evaluación Preli-
minar del Riesgo de Inundación en Andalucía (EPRIA) 
para las Demarcaciones Hidrográficas del Tinto, Odiel 
y Piedras, del Guadalete-Barbate y de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas.

Asimismo, a lo largo del 2012 se realizaron tareas de 
elaboración del Plan de gestión integrada de las ma-
sas de aguas subterráneas en mal estado químico y/o 
cuantitativo identificadas en las Demarcaciones Hidro-
gráficas andaluzas de carácter intracomunitario, con 
objeto de alcanzar los objetivos medioambientales 
fijados en la legislación vigente en materia de aguas.

En datos globales, en 2012 la CAPMA invirtió en la 
elaboración y seguimiento de la planificación básica 
y de emergencias en materia de aguas un total de 
2.420.854,39 €. 

 » Implantación y seguimiento de una es-
tructura fiscal para restablecer los cos-
tes del agua

En lo que respecta a la estructura fiscal para restable-
cer los costes del agua, mediante Resolución de 7 de 
diciembre del 2011 se prorrogaron para el año 2012 
los Cánones de Regulación y Tarifas de Utilización de 
Agua de los sistemas de explotación de los Demarca-
ciones Hidrográficas Guadalete-Bárbate, Tinto-Odiel-
Piedras y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 
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Seguimiento de la calidad ambien-
tal en el Dominio Público Hidráuli-
co 

Los objetivos de calidad de las masas de agua que 
marca la DMA en este ámbito se centran en realizar 
una gestión con el nuevo enfoque integral y ecosisté-
mico para la protección global de las aguas continen-
tales y litorales siguiendo los criterios de dicha Direc-
tiva. Para realizar el seguimiento sobre estas masas 
de agua, la Directiva incorpora distintos programas 
de seguimiento de la calidad (programa de control y 
vigilancia, programa operativo, programa de control 
de zonas protegidas, programa de control de emisio-
nes al mar y transfronterizas). 

Para su cumplimiento en Andalucía se instauró en 
el año 2008 la Red DMA de puntos de muestreo, 
que suministra datos de seguimiento del estado de 
las masas de agua. Esta Red integra una serie de su-
bredes a través de las que dar cumplimiento a los 
programas periódicos de seguimiento de los distintos 
parámetros establecidos en la DMA e integra a su vez 
la Red Automática SAICA para aguas superficiales.

En cuanto a las subredes para el cumplimiento de la 
DMA, se encuentran, para el caso de aguas superfi-
ciales:

•	 Control de Vigilancia: la componen las estacio-
nes de muestreo que proporcionan una visión 
global de la calidad de las masas de agua que 
permite apreciar la tendencia a largo plazo.

•	 Control Operativo: la componen las estaciones 
de muestreo de masas de agua en riesgo de no 
cumplir los objetivos medioambientales, con el 
fin de evaluar los cambios que se produzcan en 

ese estado como resultado de los programas 
de medidas.

•	 Investigación: estaciones de muestreo destina-
das a conseguir un fin concreto (evaluar el im-
pacto de una presión, establecer un indicador, 
etc.) 

•	 Red de intercalibracion: estaciones seleccio-
nadas para intercalibrar los umbrales de los 
índices establecidos para cada indicador. Solo 
en masas en buen estado ecológico y una por 
cada tipología de masa.

•	 Zonas protegidas: la componen estaciones de 
muestro de las zonas de abastecimiento de 
agua destinado a consumo humano y de zonas 
que requieren protección o mejora para la vida 
piscícola.

La Red DMA para aguas subterráneas está integrada 
por las mismas redes que la red relativa a aguas su-
perficiales, exceptuando lo relativo a la vida piscícola, 
y no cuenta con estaciones automáticas de muestro.

En esta línea de actuación, se incluyen las actuacio-
nes realizadas para el seguimiento de la calidad del 
agua en el Dominio Público Hidráulico, entendiendo 
como tal las aguas subterráneas y superficiales.

 » Seguimiento de la calidad de las masas 
de agua y control de vertidos

Conforme a lo establecido en la DMA, la Junta de 
Andalucía mantiene un plan de control de calidad de 
las aguas que incluye el seguimiento sistemático en 
los puntos de muestreo de la calidad físico-química 
y microbiológica de las masas de agua, así como el 
control de vertidos, que integra todas las obligacio-
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nes existentes actualmente de vigilancia de la cali-
dad de las mismas. 

La CAPMA realiza este seguimiento a través de cam-
pañas de muestreo y análisis en las diferentes De-
marcaciones Hidrográficas intracomunitarias de An-
dalucía a través de la Red DMA. En total, en el año 
2012 la CAPMA invirtió un total de 3.124.553,51 € 
en el Seguimiento de la calidad de las masas de agua 
y control de vertidos, con la realización de un total 
372 muestreos, integrados dentro del Plan de con-
trol y seguimiento de calidad de aguas y cuyos datos 
se muestran en la tabla nº 91.

Además de esto, entre las actuaciones llevadas a 
cabo en 2012, la CAPMA mantuvo el seguimiento 
del funcionamiento de las depuradoras de aguas re-
siduales que vierten al DPH, así como el desarrollo 
y mantenimiento de la base de datos como soporte 
informatizado del control de vertidos. 

Respecto a la calidad de las aguas de baño, la CA-
PMA es la encargada de elaborar cada año la ca-
racterización de las aguas de baño, así como la 
Consejería de Salud de vigilar la calidad de estas 
aguas, a través del Programa de Vigilancia Sanitaria 
de zonas de aguas de baño. Los datos obtenidos 
se integran en el Sistema de Información NAYADE, 
gestionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. En la tabla nº 92 se muestran 
los resultados correspondientes al año 2012, donde 
se observa que el número de zonas continentales 
clasificadas como no aptas o de calidad insuficiente 
para el baño fue de 3, dato que se mantiene res-
pecto al año anterior. Estas tres zonas de baño se 
corresponden con el río Arroyomolinos en Zahara 
de la Sierra (Cádiz), el río Maitena en Guejar Sierra 
(Granada), y el río Aguascebas en Villacarrillo (Jaén). 

El resto de zonas de baño en áreas continentales no 
presentaba problemas para su uso.

En el gráfico nº 5 se observa la evolución en el pe-
riodo 2005 a 2012 de la calificación sanitaria de las 
aguas continentales de baño en Andalucía.

 » Mejora de los sistemas de información 
y control de la calidad de las aguas

Los sistemas automatizados de información y control 
de la cantidad y calidad de las aguas responden a la 
necesidad de racionalizar y agilizar los procesos de 
gestión y explotación de este recurso. Suministran en 
tiempo real los parámetros más importantes que de-
terminan la situación hidrológica y la calidad del agua. 

El Sistema Automático de Información de Calidad de 
las Aguas (SAICA) es un sistema de medida implan-
tado por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, hoy Ministerio de Alimentación, 
Agricultura y Medio Ambiente, en dos fases, entre 
los años 1993 y 1995. Consta de aproximadamente 
200 estaciones automáticas distribuidas en las ocho 
cuencas hidrográficas en zonas con usos especial-
mente críticos que necesitan acciones preventivas 
y en zonas con posibles episodios de contamina-
ción. Estas estaciones recogen información sobre 
la situación de la calidad de las aguas continentales 
superficiales y complementa al plan de control y se-
guimiento de calidad de aguas realizado mediante 
muestreos periódicos. 

Además de este sistema, existen otros sistemas auto-
máticos cuya finalidad es realizar el seguimiento cuan-
titativo de las masas de agua, mediante el control de 
los caudales y de los recursos hídricos superficiales, los 
sistemas SAIH y ROEA.

Tabla nº 91. Puntos de muestreos físico químicos y biológi-
cos de las masas de agua en Demarcaciones Hidrográficas 
intracomunitarias. Año 2012

Demarcación 
hidrográfica

Tipo de muestreo
Nº puntos de 

muestreos

Cuencas 
Mediterráneas

Biológico 57

Físico-químico 117

Guadalete-Barbate
Biológico 58

Físico-químico 50

Tinto-Odiel-Piedras
Biológico 44

Físico-químico 46

Total 372

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 92. Calificación sanitaria de las zonas de baño en 
aguas continentales andaluzas 2012

Excelente Bien Suficiente Insuficiente
Sin 

calificar
Total

10 7 6 3 1 27

Fuente: Sistema de información de Aguas de Baño. Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, 2013
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Gráfico nº 5. Evolución de la calificación sanitaria de las 
aguas continentales 2007-2012

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013
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El Sistema Automático de Información Hidrológica 
(SAIH), es un sistema de alerta concebido como una 
herramienta de ayuda para la prevención de avenidas 
y la gestión de los recursos hídricos. Suministra au-
tomáticamente y en tiempo real información sobre 
las variables climáticas, hidrológicas y de estado de 
la infraestructura hidráulica, haciendo previsiones de 
disponibilidad y control de consumos. 

Un tercer sistema de seguimiento lo constituye la Red 
Oficial de Estaciones de Aforos (ROEA) que aporta 
información foronómica sobre los recursos en las dis-
tintas cuencas hidrográficas a través de estaciones de 
aforo localizadas en ríos, en canales o en embalses.

Durante el año 2012, la CAPMA invirtió un total de 
6.090.291,14 € en el mantenimiento y conservación 
de los sistemas automáticos de información y control 
de las estaciones, para asegurar la óptima prestación 
del servicio prestado.

 » Mejora de la gestión de concesiones y 
autorizaciones de uso del Dominio Pú-
blico Hidráulico (DPH)

De cara a la mejora en la gestión de concesiones y 
autorizaciones en el DPH, en 2012 la CAPMA invirtió 
un total de 7.907.398,90 €. 

Las principales actuaciones se centraron en la revisión 
de los derechos sobre usos privativos por disposición 
legal, inscritos o en trámite de inscripción y en la revi-
sión de los expedientes concesionales. Ambas actua-
ciones se realizaron enmarcadas en las tareas llevadas 
a cabo por la CAPMA para la constitución y puesta 
en marcha de los bancos públicos de agua, que fue-
ron creados como figura mediante la Ley 9/2010, de 
30 de julio, de Aguas de Andalucía.

 » Ejecución de deslindes, amojonamien-
to de cauces y delimitación de zonas 
inundables

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente mantiene un inventario de las zonas de riesgo 
inundables, definidas como tales en el Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico, aprobado mediante el 
Real Decreto 9/2008 de 11 de enero, según el cual: 
“Se consideran zonas inundables las delimitadas por 
los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las 
avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 
quinientos años”.

En Andalucía existen 428 puntos de riesgo identifi-
cados, lo que supone que el 56% de los municipios 
andaluces tienen problemas de inundaciones, ascen-
diendo la población andaluza afectada hasta el 60% 
sobre el total, siendo las provincias más perjudicadas 
las que corresponden con las del litoral mediterráneo. 

Por otro lado, la CAPMA realizó en el año 2012 ac-
tuaciones de delimitación, deslinde y amojonamiento 
del Dominio Público Hidráulico para la recuperación 
y uso sostenible de recursos hídricos. Estos proyec-
tos se relacionaron con diferentes cauces fluviales en 
las Demarcaciones Hidrogeográficas del Guadalete-
Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadal-
quivir y Tinto, Odiel y Piedras y entre otros, con los 
tramos fluviales correspondientes a las Ramblas de 
Mojacar o de Campos, del Higueral, de Vicar, de las 
Adelfas o Alfarada y de Morlaes (Almería) o del río 
Verde desde su confluencia con el río Lentegi hasta el 
mar Mediterráneo (Granada).

La inversión total realizada por la CAPMA en esta 
medida alcanzó un total de 2.499.771,07 €.
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Mantenimiento y mejora de las in-
fraestructuras relacionadas con los 
recursos hídricos continentales 

El objetivo de conseguir una gestión integral del agua 
eficaz requiere del continuado mantenimiento y me-
jora de las infraestructuras vinculadas al almacena-
miento, transporte y distribución del agua. Por ello, 
en el año 2012 la Junta de Andalucía realizó inversio-
nes por valor de 62.596.648,77 € en esta línea de ac-
tuación, distribuidos en las medidas que se detallan 
a continuación.

 » Mantenimiento de presas y embalses

Las presas y embalses de agua situados en el Domi-
nio Público Hidráulico constituyen las infraestructuras 
para el almacenamiento de este recurso y en su man-
tenimiento y en el seguimiento de su buen funcio-
namiento la Junta de Andalucía invirtió un total de 
12.572.334,36 € en el año 2012.

Entre las actuaciones ejecutadas es destacable la rea-
lización de trabajos de optimización, mejora y mo-
dernización en los embalses de Cordobilla en Puen-
te Genil (Córdoba), con el desvío del flujo del agua 
para garantizar los usos actuales, y de la Viñuela en 
el municipio de Viñuela (Málaga), con obras de co-
rrección de laderas. Asimismo, se acometió la revi-
sión de seguridad de las presas de Giribaile en Ibros 
(Jaén), Negratín en Freila, Canales en Guejar Sierra y 
Rules en Vélez de Benaudalla y Salobreña (Granada) 
y Barbate en Alcalá de los Gazules (Cádiz), así como 
de modernización de los sistemas de comunicación 
para situaciones de emergencia en las presas de An-
dévalo en Puebla de Guzman y Chanza en El Grana-
do, ambos en la provincia de Huelva, y la reparación 

de averías en la presa de Bornos, en el municipio de 
Bornos (Cádiz). 

 » Desarrollo, mantenimiento y mejora 
de infraestructuras de aducción para la 
conducción de aguas en alta (conduc-
ciones principales) y baja (conduccio-
nes secundarias)

El diseño de las conducciones de agua desde el punto 
de captación hasta el tratamiento potabilizador y al 
suministro individual (redes de alta y de baja presión) 
así como su mantenimiento y mejora son necesarios 
para prestar un servicio eficaz y de calidad.

Conforme a los últimos datos recogidos en el Siste-
ma de Información Nacional de Aguas de Consumo 
(SINAC) reflejados en la tabla nº 93, en el año 2012 se 
mantuvieron resultados prácticamente similares a los 
del año 2011. Así, la población abastecida por zonas 
de abastecimiento notificadas alcanzaba el 94,4% 
en 2011, frente al 95% del 2012. Estos datos que 
se corresponden con 944 zonas de abastecimiento 
censadas en 2012 y 907 cuyos datos de calidad han 
sido notificados al Sistema de Información Nacional 
de Aguas de Consumo (SINAC), gestionado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

En cuanto a la calidad de las aguas de consumo, con-
forme se refleja en la tabla nº 94, la población afecta-
da en Andalucía por aguas calificadas como no aptas 
para el consumo en algún momento del año, fue in-
ferior al 2%, con pequeñas disminuciones en todas 
las provincias respecto al periodo anterior, entre las 
que es reseñable el 14,4% de población afectada en 
Almería, que en cualquier caso, disminuyó frente al 
18,0% de población afectada en 2011 gracias a las 
actuaciones ejecutadas por la CAPMA.

Tabla nº 93. Zonas de abastecimiento (ZA) en Andalucía 
notificadas al Sistema de Información Nacional de Aguas 
de Consumo (SINAC). Año 2012

Provincia
ZA 

censadas
ZA 

notificadas
Población abastecida

Almería 166 155 84,9%

Cádiz 60 60 100,0%

Córdoba 64 63 98,3%

Granada 278 272 98,2%

Huelva 52 52 100,0%

Jaén 93 87 96,2%

Málaga 172 161 93,9%

Sevilla 59 57 96,8%

Total 944 907 95,0%

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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Así, a lo largo de 2012, las actuaciones realizadas por 
la CAPMA se centraron en el mantenimiento y mejo-
ra de las infraestructuras de aducción para la conduc-
ción de aguas. Entre ellas, destacó la inversión para la 
obra sobre el depósito regulador de agua del término 
municipal de Ayamonte (Huelva). 

La inversión total realizada durante ese año por la 
CAPMA en esta medida alcanzó 47.305,25 €.

 » Desarrollo y mantenimiento de obras 
de defensa contra avenidas e inunda-
ciones y medidas para paliar periodos 
de sequía

Derivado de las características climáticas de Anda-
lucía y de los periodos de sequía e inundaciones y 
avenidas, la Junta de Andalucía impulsa labores de 
prevención y defensa contra posibles daños deriva-
dos de estas situaciones. 

Durante el año 2012 se ejecutaron actuaciones con 
una inversión total de 49.977.009,16 €, entre las que 
cabe recalcar el encauzamiento realizado en el río 
Genil a su paso por el municipio de Loja (Granada), el 
proyecto de adecuación urbana del cauce del arroyo 
Almonázar en La Rinconada (Sevilla), la restauración 
de márgenes, acondicionamiento del tramo urbano 
y creación de un parque de ribera en el río Guadal-
quivir a su paso por Montoro (Córdoba), así como las 
obras de encauzamiento de los arroyos Prado Jurado, 
Carambuco y Merino (Málaga) y del arroyo Argama-
silla en Écija (Sevilla).

Los datos totales de las actuaciones realizadas se 
muestran en la tabla nº 95, donde se observa que en 
el año 2012 se realizaron 9 actuaciones de defensa 
y encauzamiento de ríos en núcleos urbanos, con los 

que la CAPMA benefició a una población total de 
709.352 habitantes, frente a las 26 actuaciones reali-
zadas en año anterior.

En esta misma línea, en el 2012 la CAPMA llevó a 
cabo trabajos dentro del Estudio para la defensa con-
tra inundaciones del municipio de Almuñecar (Gra-
nada) y del Estudio hidráulico para la prevención de 
inundaciones y la ordenación de las cuencas de los 
ríos Guadalhorce, Guadiaro, Guadalete y Barbate.

Por otro lado, respecto a las actuaciones realizadas 
para paliar los efectos de la sequía, a lo largo del año 
2012 se continuó con la elaboración de los informes 
mensuales de seguimiento del estado hidrológico 
de Andalucía. Los datos del informe mensual de di-
ciembre de 2012 mostraban una situación normal 
en todas las cuencas hidrográficas, con excepciones 
en algún subsistema en valores de prealerta, como la 
Campiña Sevillana, San Clemente o Salado de Morón.

Tabla nº 94. Aguas con calificación de no apta en munici-
pios andaluces. Año 2012

Provincia Municipios
Entidades 
singulares

Población

Porcentaje 
sobre 

el total 
provincial

Almería 31 73 98.480 14,4%

Cádiz - - - 0,0%

Córdoba 2 6 460 0,1%

Granada 10 10 21.553 2,4%

Huelva 1 1 9 0,0%

Jaén 4 4 620 0,1%

Málaga 6 9 9.584 0,6%

Sevilla 2 3 5.178 0,3%

Total 56 106 37.404 1,64%

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

Tabla nº 95. Actuaciones de defensa y encauzamiento de ríos en núcleos urbanos, 2011-2012

2012 2011

Provincia Nº Actuaciones Nº Municipios Población Nº Actuaciones Nº Municipios Población

Almería 2 2 12.970 1 11 66.764

Cádiz . . . . - 2 37 646.730

Córdoba 2 2 17.959 2 9 106.897

Granada 2 2 36.736 3 17 97.979

Huelva - - - 5 12 68.386

Jaén - - - 5 5 47.011

Málaga 1 1 566.447 3 76 1.489.542

Sevilla 2 2 75.240 5 15 199.927

Total 9 9 709.352 26 182 2.723.236

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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2.4.2 Gestión de los recursos 
hídricos litorales
La gestión de aguas litorales constituye uno de los as-
pectos más importantes del Plan de Medio Ambiente 
de Andalucía Horizonte 2017 debido a la gran varie-
dad de usos y actividades realizadas en el litoral. Así, 
gracias a los diferentes sectores económicos, y la re-
percusión social, especialmente del turismo asociado 
a estos territorios, el litoral se constituye en uno de 
los grandes motores económicos de Andalucía y, por 
ello, recibe una intensa presión y es necesario alcan-
zar un equilibrio de crecimiento desde la perspectiva 
de la sostenibilidad. Los objetivos buscados con este 
programa son:

•	 Defender el Dominio Público Hidráulico y el Do-
minio Público Marítimo Terrestre

•	 Garantizar un buen estado ecológico y químico 
del agua y de los valores ambientales asociados 
al medio hídrico

•	 Promover los usos productivos del agua de ma-
nera eficiente de cara al ahorro del agua

•	 Disminuir el coste de la gestión del agua

Para ello, en el año 2012 la CAPMA destinó una in-
versión de 7.915.299,12 €, que se encuentra desa-
gregada en la tabla nº 96 en las diferentes líneas de 
actuación y en las correspondientes medidas.

Desarrollo de instrumentos para 
la planificación de los recursos hí-
dricos litorales

La planificación a través de los diversos instrumen-
tos existentes, como los planes de gestión de áreas 
costeras, planes de calidad o los planes correctores, 
se constituye en el principal modo de control de la 
presión ejercida por las actividades humanas sobre 
el litoral. 

En estas zonas se mantiene un crecimiento continuo 
en la densidad de población en los últimos 20 años, 
tal como se muestra en la tabla nº 97, alcanzándose 
en el año 2012 el 40,96% en porcentaje de pobla-
ción litoral frente al total de habitantes en Andalucía, 
lo que supone una densidad de 229,07 hab/km2. 

El Decreto Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medi-
das urgentes en materia urbanística y para la protec-
ción del litoral de Andalucía se aprobó en 2012 con 
objeto de posibilitar la intervención inmediata en la 
protección del ámbito litoral e incentivar el cumpli-
miento de las determinaciones del Plan de Ordena-
ción del Territorio de Andalucía (POTA). En él, se creó 
una nueva figura de planificación, el Plan de Protec-
ción del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) para 
el que se comenzó el proceso de elaboración en el 
año 2012, y que tiene las siguientes finalidades:

 - Evitar la consolidación de nuevas barreras ur-
banas entre los espacios interiores y los del sis-
tema litoral.

 - Preservar de la urbanización las zonas con va-
lores ambientales, naturales, paisajísticos, cul-
turales, agrícolas y forestales de los espacios 
litorales.
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Tabla nº 96. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Gestión de los recursos hídricos litorales. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA 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

368.263,81 0,00 368.263,81

Elaboración y seguimiento de los Planes de 
Calidad

225.459,64 0,00 225.459,64

Elaboración y seguimiento de los Planes de 
Autoprotección de los Espacios Naturales  
Protegidos del Litoral

38.556,25 0,00 38.556,25

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

Seguimiento de la calidad 
ambiental y actuaciones 
para la conservación del 
litoral 

Ejecución de los Planes de Policía de Aguas 0,00 0,00 0,00

Seguimiento de la calidad de las  aguas y 
control de vertidos

5.927.360,88 0,00 5.927.360,88

Mejora de las Redes de Vigilancia de la Calidad 
de las Aguas Litorales  y de Vertidos al Litoral 
Andaluz

137.755,44 0,00 137.755,44

Gestión y mejora de las autorizaciones de 
vertido

29.447,96 0,00 29.447,96

Apoyo en la gestión y mejora de autorizaciones 
y concesiones de uso en el Dominio Público 
Marítimo Terrestre y su zona de servidumbre de 
protección(2)

1.188.455,14 0,00 1.188.455,14

Total 7.915.299,12 0,00 7.915.299,12

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
(1) Los Planes Correctores de Vertidos Hídricos Industriales se integraron dentro de los Planes de Calidad de Huelva y del Campo de Gibraltar, por lo que las actuaciones relacionadas se 
incluyen en la medida de “Elaboración y seguimiento de los Planes de Calidad”
(2) Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.

Tabla nº 97. Evolución porcentual de la población litoral respecto del total, 1991-2012

Incremento desde 1991 Incremento desde 2011 % población litoral frente al total 2012

37,94% 0,66% 40,96%

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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 - Favorecer la biodiversidad a través de la conti-
nuidad de los espacios del interior con los del 
litoral.

 - Propiciar el mantenimiento del litoral como re-
curso turístico básico evitando su colonización 
con nuevos usos residenciales estacionales.

 - Armonizar la regulación del suelo no urbaniza-
ble en el ámbito del Plan.

Por otra parte, no se realizaron actuaciones de des-
linde durante el año 2012. Así, permanece aún un 
7,2% del Dominio Público Marítimo Terrestre pen-
diente de deslinde, que corresponde con 154,2 km 
de litoral, habiéndose finalizado la tramitación en 
2012 de 2.113,3 km de deslinde. 

Con todas estas actuaciones, en el año 2012 la CAPMA 
invirtió 632.279,70 € en el Desarrollo de instrumentos 
para la planificación de los recursos hídricos litorales.

 » Elaboración y seguimiento de los Pro-
gramas de Gestión de Áreas Costeras

El Programa de Gestión de Áreas Costeras (con sus 
siglas en ingles, CAMP) es impulsado a través del Plan 
de Acción del Mediterráneo y coordinado por el Cen-
tro de Actividad Regional para el desarrollo del Plan 
de Acciones Prioritarias (PAP/RAC). Tiene como obje-
to impulsar la gestión sostenible de las costas en la 
que las administraciones y los diferentes actores del 
territorio trabajen conjuntamente y de forma colabo-
rativa. Este Programa gestiona proyectos piloto que 
llevan a la práctica el Protocolo relativo a la Gestión 
Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo 
(GIZC), séptimo Protocolo en el marco de la Conven-
ción de Barcelona.

Dentro de este ámbito, en el año 2012 la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ejecutó 
actuaciones, dentro del Proyecto CAMP Levante de 
Almería, por un importe total de 368.263,81 €.

 » Elaboración y seguimiento de los Pla-
nes de calidad

Los entornos de Huelva y del Campo de Gibraltar, 
por su alto nivel de concentración industrial, activi-
dad portuaria y de servicios auxiliares, mantienen Pla-
nes de mejora de calidad ambiental específicos para 
planificar y coordinar la implantación de medidas así 
como realizar su seguimiento ambiental por parte de 
la CAPMA.

Durante el año 2012, y en el ámbito de estos planes, 
la CAPMA continuó con la actualización de los diag-
nósticos de la situación ambiental de ambas áreas y 
en la redacción y tramitación de ambos.

En concreto, y para el Plan de Huelva y su entorno, se 
realizaron diversos estudios relacionados con las bal-
sas de fosfoyesos. Entre otros, se avanzó en el análisis 
cuantitativo de riesgos químicos de las zonas 1 y 4 de 
dichas balsas y se realizaron campañas de toma de 
datos, medidas de inmisión de compuestos orgánicos 
volátiles, medidas de cobalto, estaño y vanadio en el 
estuario del río Tinto, delimitación de cobertera vege-
tal o especiación de cromo.

Con todo ello, en el año 2012, la inversión total efec-
tuada por la CAPMA en la elaboración y seguimiento 
de los Planes de Calidad fue de 225.459,64 €.

 » Elaboración y seguimiento de los Pla-
nes de Autoprotección de los Espacios 
Naturales Protegidos del litoral
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te inició en 2007 una línea de trabajo para proteger 
los Espacios Naturales Protegidos del litoral frente a 
los riesgos de desastres producidos por contamina-
ción accidental marina. Con este fin se diseñaron los 
Planes de Autoprotección de los Espacios Naturales 
Protegidos del Litoral Andaluz. Hasta el año 2012 se 
elaboraron y fueron homologados por la Comisión 
de Protección Civil de Andalucía los siguientes pla-
nes: “Frente Litoral Algeciras-Tarifa”, “Espacio Na-
tural de Doñana”, “Litoral Occidental Onubense” y 
“Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”, este último, 
homologado en la anualidad 2012. 

Para complementar esta iniciativa, se dotó a los es-
pacios con un dispositivo mínimo para una primera 
respuesta en caso de emergencia y se trabajó la es-
pecialización de operativos en esta materia a través 
de un abanico de cursos que abordaban distintas te-
máticas y niveles. 

En esta línea de trabajo, en el año 2012 se continuó 
trabajando en el proyecto ALBORÁN, financiado con 
fondos FEDER en el marco del Programa de Coope-
ración Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 
(POCTEFEX).

El objetivo de este proyecto es poner en marcha un 
procedimiento de gestión ambiental común en el 
ámbito del mar de Alborán que facilite el intercambio 
de experiencias entre todos los actores y los grupos 
de interés para identificar y unificar las prioridades 
que mejoren la gobernanza del área de Alborán y 
conseguir definir una estrategia y ejecutar un plan 
de acción que sirva de modelo de aplicación de la 
Directiva de la Estrategia Marina. Las actividades con-
templadas en este proyecto integran asimismo la ela-

boración de dos Planes de Autoprotección en el lito-
ral andaluz y un Plan de Autoprotección piloto en el 
litoral marroquí. Entre las actuaciones efectuadas en 
la anualidad, se procedió a elaborar el Borrador para 
el Plan de Autoprotección del Paraje Natural Acanti-
lados de Maro-Cerro Gordo, que pasó a trámite de 
revisión.

En el año 2012 dio comienzo también el proyecto AR-
COPOLplus, financiado con fondos FEDER en el mar-
co del Programa de Cooperación Trasnacional Espa-
cio Atlántico 2007-2013, que contempla acciones de 
respuesta y mejora de la seguridad marítima y lucha 
contra la contaminación a través de la transferencia 
de tecnología, la formación y la innovación. Entre las 
actividades a realizar con el proyecto se encuentra la 
mejora de los procedimientos preparatorios del Plan 
de Autoprotección del Frente Litoral Algeciras-Tarifa 
a modo de plan piloto y el desarrollo de materiales y 
acciones formativas para mejorar la preparación del 
personal que desarrolle las acciones de los Planes de 
Autoprotección (Planes de Autoprotección - Proyecto 
ARCOPOLplus). 

En el año 2012, la CAPMA ejecutó en esta medida un 
total de 38.556,25 €.

 » Elaboración y seguimiento de Planes 
de Emergencia ante el Riesgo de Con-
taminación del Litoral en Andalucía

El Plan de Emergencias ante el Riesgo de Contami-
nación del Litoral (PECLA) elaborado en el año 2008 
define la estructura organizativa y los procedimientos 
de actuación para una adecuada respuesta ante cual-
quier situación de emergencia en las que se origine 
contaminación del litoral en la Comunidad Autóno-
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ma de Andalucía. Dentro de esta estructura, cuenta 
con los laboratorios y barcos de vigilancia del litoral 
que la CAPMA tiene en servicio, cuyos protocolos 
de funcionamiento en el PECLA están enfocados a 
desarrollar sus cometidos, minimizando los costes y 
mejorando la eficacia para operar con la mayor pron-
titud de actuación, repercutiendo la responsabilidad 
al causante del hecho. 

Seguimiento de la calidad ambien-
tal y actuaciones para la conserva-
ción del litoral

En cuanto a las actuaciones de control de usos y acti-
vidades y a la implantación de medidas de seguimien-
to de la calidad ambiental de las zonas litorales, la 
CAPMA invirtió en 2012 un total de 7.283.019,42 € 
en las medidas contempladas a continuación.

 » Ejecución de los Planes de Policía de 
Aguas

Desde que en el año 1988 la Junta de Andalucía 
puso en marcha el Plan de Policía de Aguas del Li-
toral Andaluz, la CAPMA realiza un programa anual 
de actuaciones de seguimiento y control en continuo 
sobre la calidad del agua y sedimentos del litoral an-
daluz y de la zona de influencia mareal. 

Estos Planes de Policía de Aguas fueron en el año 
2011 integrados dentro del Plan de Vigilancia de las 
Aguas Costeras y de Transición, elaborado de confor-
midad con los criterios y controles establecidos en la 
DMA. Durante el año 2012, en ejecución de este Plan 
se efectuó la toma de muestras en 233 puntos en 
todas las masas de agua y se llevaron a cabo 2.069 

análisis. Estas tomas de muestras se efectuaron tanto 
en la columna de agua como en el sedimento, de-
pendiendo de los indicadores 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. 

En la tabla nº 98 se incluyen los datos sobre la distri-
bución de los 233 puntos de muestreo del Dominio 
Público Marítimo Terrestre (DPMT) en los que se rea-
lizó el seguimiento en la anualidad.

Seguimiento de la calidad de las 
aguas y control de vertidos

El seguimiento de la calidad de las aguas litorales lo 
realiza la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente a través de una doble vía; por un lado, 
mediante el establecimiento de condiciones de se-
guimiento de los vertidos al DPMT, entre ellas la rea-
lización de planes de autocontrol por parte de los 
titulares de los vertidos, y, por otro, a través de la 
ejecución de actuaciones de control y análisis en las 
aguas de especial interés del litoral. 

En conjunto en las actuaciones recogidas en esta me-
dida, la inversión realizada por la CAPMA durante el 
año 2012 ascendió a 5.927.360,88 €.

Los datos de carga contaminante de los efluentes 
urbanos vertidos al litoral andaluz se muestran en 
la tabla nº 99 en Unidades de Contaminación (UC), 
donde se observa el incremento en carga contami-
nante en el conjunto del litoral en todas las provincias 
implicadas excepto en Sevilla desde el 2010 al 2011, 
último año con datos completos.
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En el caso de los vertidos industriales, tal como se 
observa en la tabla nº 100, estos suponían, en el año 
2011, 74.723 U.C., lo que significó en datos globales 
una reducción del 2,2% respecto al año 2010, pro-
duciéndose un descenso en el área mediterránea que 
compensaba una subida en el litoral atlántico.

Respecto a la calidad de las aguas y su calificación 
sanitaria, se incluye en la tabla nº 101 la información 
relativa a la calificación de las 253 zonas de baño si-
tuadas en el litoral andaluz. En este ámbito, hay que 
destacar que las zonas en que el agua fue calificada 
como de calidad insuficiente y, por tanto, no aptas 
para el baño, correspondieron al 0,2% del total. Es 
destacable además, conforme se muestra en el grá-
fico nº 6, el aumento en el número de muestreos to-
mados en las aguas litorales andaluzas desde el año 
2005 hasta alcanzar los 3.101 realizados en el año 
2012 que supusieron una mejora en el seguimiento 
de la calidad de las zonas de baño.

Tabla nº 98. Puntos de muestreos físico químicos y biológicos en el DPMT. Año 2012 

Demarcación hidrográfica Tipo de muestreo Nº puntos de muestreos

Guadalquivir
Biológico 17

Físico-químico 20

Cuencas Mediterráneas
Biológico 40

Físico-químico 41

Guadalete-Barbate
Biológico 29

Físico-químico 29

Tinto-Odiel-Piedras
Biológico 18

Físico-químico 19

Segura
Biológico 1

Físico-químico 1

Guadiana
Biológico 9

Físico-químico 9

Total 233

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 99. Carga contaminante de efluentes urbanos vertida al litoral por provincias. Años 2010 y 2011

Provincia
Autorizado (UC) No Autorizado (UC)

Total Unidades 
Contaminación (UC)

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Huelva 19.394 63% 22.779 65% 11.365 37% 12.063 35% 30.758 34.842

Sevilla 77.876 99% 70.608 98% 763 1% 1.198 2% 78.639 71.806

Cádiz 57.572 56% 55.654 42% 45.340 44% 76.184 58% 102.912 131.838

Málaga 97.122 74% 110.698 74% 34.117 26% 37.935 26% 131.239 148.633

Granada 7.811 99% 9.091 99% 63 1% 131 1% 7.874 9.222

Almería 7.033 31% 7.259 30% 15.435 69% 16.649 70% 22.468 23.908

Andalucía 266.808 71% 276.089 66% 107.083 29% 144.160 34% 373.891 420.249

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 100. Carga contaminante de efluentes industriales vertida al litoral. Año 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

90.068 104.527 69.177 76.376 74.723

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 101. Calidad de las zonas de baño marítimas en Andalucía 2012

Puntos de 
muestro

Muestreos 
realizados

Excelente Buena Suficiente Insuficiente S.C./ cerrado

342 3.101 325 10 4 2 1

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013
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Gráfico nº 6. Evolución del número de muestreos realiza-
dos en aguas litorales andaluzas 2005-2012

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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 » Mejora de las Redes de Vigilancia de la 
Calidad de las Aguas Litorales y Verti-
dos al Litoral Andaluz

La Red de Vigilancia de la Calidad de las Aguas Lito-
rales y Vertidos al Litoral está integrada por la Red au-
tomática de Inmisión Hídrica, destinada a la vigilancia 
y control de la calidad del medio receptor, y por la 
Red automática de Emisión Hídrica, destinada a la vi-
gilancia y control en tiempo real de la calidad de los 
vertidos. Estas redes estaban conformadas, en datos 
de diciembre de 2012, por 12 estaciones operativas 
de medida en aguas de transición y 62 en puntos de 
vertidos monitorizados.

A través de la Ley GICA se establece la necesidad 
de controlar la calidad de las aguas y el control de 
la contaminación mediante el cumplimiento de los 
objetivos medioambientales. Entre estos se haya la 
fijación de los valores límites de vertido, así como la 
operación y el mantenimiento de los dispositivos de 
vigilancia y control para el seguimiento de la calidad.

A lo largo de 2012 se elaboró un estudio para la 
reubicación de las estaciones de inmisión hídrica te-
niendo en cuenta las zonas más conflictivas del litoral 
andaluz. Estas zonas, donde se encuentran ubicadas 
dichas estaciones (Bahía de Cádiz, Bahía de Algeciras, 
estuario del Guadalquivir y Ría de Huelva), se seleccio-
naron a partir de factores ambientales que pudieran 
influir en mayor o menor medida en la calidad de las 
aguas. Estos factores fueron principalmente la acu-
mulación de puntos de vertidos y la hidrodinámica de 
la zona en cuestión. Además, se propuso la ubicación 
de 7 nuevas estaciones de control en zonas con poca 
renovación de aguas, ampliando con ello el control 
sobre las aguas de transición de las costas andaluzas.

Con todo ello, la inversión realizada por la CAPMA du-
rante el año 2012 alcanzó un total de 137.755,44 €.

 » Apoyo en la gestión y mejora de auto-
rizaciones y concesiones de uso en el 
Dominio Público Marítimo Terrestre y 
su zona de servidumbre de protección.

En materia de Zonas de Servidumbre de Protección 
(ZSP) del DPMT, durante el año 2012 se continuó con 
la elaboración del inventario de todos los usos y acti-
vidades que se desarrollan en esta franja costera ini-
ciado en el año 2010. Los esfuerzos durante este año 
se centraron en las zonas urbanas, que concentran 
la mayoría de los usos, frente a las zonas rurales o 
naturales. Estos usos recogidos en los trabajos desa-
rrollados en el campo fueron posteriormente intro-
ducidos en un sistema informático para su posterior 
explotación.

Paralelamente al inventario, la CAPMA llevó a cabo 
una revisión de la zonificación litoral establecida, 
confirmando o rectificando la información contenida 
en los perfiles utilizados para la elaboración del tra-
zado y clasificación de los distintos tramos homogé-
neos 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.

La distribución de las 19.214 actuaciones realizadas 
en 2012 en materia de ZSP, en cada una de las áreas 
de trabajo, se detalla en la tabla nº 102, donde des-
tacan 19.023 usos inventariados y la realización del 
levantamiento de información en campo de 37 de los 
62 municipios litorales andaluces. 
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El inventario y zonificación del litoral efectuado per-
mitió la elaboración de una herramienta que gestio-
na las autorizaciones de uso en ZSP de una forma 
homogénea en todo el litoral andaluz. Con ello, a lo 
largo de 2012 la CAPMA gestionó un total de 340 
expedientes y se resolvieron 269.

En cuanto a las autorizaciones de actuaciones en 
DPMT, en Andalucía en el año 2012 se autorizaron 
790, destacando las provincias de Sevilla y Málaga 
con un mayor número de actuaciones otorgadas. 

Con todo ello, el importe total ejecutado por la CAP-
MA en esta medida en 2012 alcanza 1.188.455,14 €.

2.4.3 Prestaciones de servicios 
asociados a los recursos hídricos
La prestación eficiente de servicios públicos en cuan-
to al abastecimiento, saneamiento y depuración de 
los recursos hídricos se hace precisa para regular y 
no poner en peligro un bien escaso en el territorio 
andaluz como es el agua, así como para mantener 
sus funciones ecológicas y sanitarias. Por esta razón, 
el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 
2017 propone como objetivos en este programa:

•	 Satisfacer los requerimientos de un servicio de 
calidad en materia de aguas

•	 Promover los usos productivos del agua de ma-
nera eficiente de cara al ahorro del agua

•	 Disminuir el coste de la gestión del agua

Durante el año 2012, la CAPMA destinó con este fin 
una inversión de 140.590.129,91 €, distribuida en las 
diferentes líneas y medidas concretas que se mues-
tran en la tabla nº 103.

Tabla nº 102. Actuaciones efectuadas en materia de Zonas 
de Servidumbre de Protección del DPMT. Año 2012

Municipios litorales en los que se ha realizado 
levantamiento de información en campo

37

Número de usos en ZSP inventariados 19.023

Perfiles revisados 112

Perfiles nuevos levantados 4

Tasaciones de uso gestionadas 38

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 103. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Prestaciones de servicios asociados a los recursos 
hídricos. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total

Mejora de instrumentos para el 
saneamiento y depuración de aguas 

Mejora de las redes de saneamiento 
de agua

14.908.495,77 0,00 14.908.495,77

Mejora  y acondicionamiento de 
EDARs 

40.656.960,44 0,00 40.656.960,44

Fomento de intervenciones para la 
mejora en el abastecimiento 

Mejora de las redes  de 
abastecimiento de agua

51.877.337,36 0,00 51.877.337,36

Mantenimiento y mejora de ETAPs, 
desaladoras e infraestructuras 
para la reutilización de las aguas  
residuales urbanas

5.602.718,15 0,00 5.602.718,15

Mejora y adaptación de los sistemas 
de riego a los tipos de cultivo, y 
de sus sistemas de captación y 
transporte  

27.544.618,19 0,00 27.544.618,19

Total 140.590.129,91 0,00 140.590.129,91

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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Mejora de instrumentos para el 
saneamiento y depuración de 
aguas

Dentro de la Estrategia de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales Urbanas, aprobada en 2007, la 
Junta de Andalucía desarrolla programas de adecua-
ción y mejora de infraestructuras con el objetivo de 
mejorar la calidad de las masas de agua de Andalucía 
en el horizonte del año 2015.

En este sentido, en el año 2012 la CAPMA invirtió 
55.565.456,21 € en las medidas de mejora de instru-
mentos para el saneamiento y depuración de aguas 
que se describen a continuación.

 » Mejora de las redes de saneamiento de 
agua

La inversión realizada en el año 2012 en obras de 
acondicionamiento y mejora de las redes de sanea-
miento de agua ascendió a 14.908.495,77 €. 

Las principales actuaciones llevadas a cabo fueron la 
agrupación de vertidos de aguas residuales de Lúcar, 
Armuña, Tíjola (Almería), en Huétor-Tájar y Villanue-
va de Mesia (Granada), Torredelcampo y La Carolina 
(Jaén) o Fuentes de Andalucía y de Carmona (Sevilla), 
así como los trabajos efectuados para los sistemas 
generales de saneamiento y pluviales al Pago de la 
Rana Verde en el municipio de Chiclana de la Frontera 
(Cádiz) y la ampliación del sistema de colectores ge-
nerales de la aglomeración urbana Aljarafe II (Sevilla).

 » Mejora y acondicionamiento de EDAR

La Ley 9/2010, de 30 de junio, de Aguas para Anda-
lucía estableció la necesidad de desarrollar un plan de 

infraestructuras para mejorar la capacidad de depu-
ración y conseguir alcanzar los objetivos recogidos en 
la DMA para el año 2015.

Sin restar las competencias, que en esta materia co-
rresponden a las corporaciones locales, la Junta de 
Andalucía presta auxilio técnico y económico a dichas 
entidades locales mediante convenios, en coordina-
ción con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. En concreto, la inversión realizada 
por la Junta para la construcción de infraestructuras 
hidráulicas de saneamiento y depuración alcanzó 
40.656.960,44 € euros en la anualidad 2012, desti-
nados a obras declaradas de interés de la Comunidad 
Autónoma. 

Gracias a este impulso, en el año 2012 se encontra-
ban en funcionamiento 615 estaciones de depura-
ción de aguas residuales en Andalucía, alcanzándose 
una carga equivalente de 11.919.300 habitantes. 
Estos datos, que se muestran en la tabla nº 104, 
continuaron marcando la tendencia de crecimiento 
y mejora, dando cumplimiento a la Estrategia de Sa-
neamiento y Depuración de aguas residuales de la 
Junta de Andalucía. 

En la tabla nº 105 se detallan los datos correspon-
dientes al año 2012 y su comparativa con el 2011 en 
cuanto a estaciones de depuración que se encuen-
tran en estado de construcción y en funcionamien-
to, donde se observa la evolución positiva de estos 
indicadores.

Con todo ello, la inversión en medidas de construc-
ción, mejora y acondicionamiento de EDAR por la 
CAPMA en 2012 ascendió a 40.656.960,44 €. Cabe 
destacar, entre otras actuaciones, las inversiones rea-
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lizadas en la ampliación y remodelación de la EDAR 
de Punta Umbria y San Bartolomé de la Torre (Huel-
va), la EDAR Sur de Granada o de Estepona (Málaga), 
los trabajos ejecutados en las EDAR de El Cuervo, 
Casariche o Aznalcollar (Sevilla), en el municipio de 
Chipiona (Cádiz), en Benadaulla (Granada), en Car-
cabuey (Córdoba) o el tratamiento terciario para la 
EDAR del campamento de turismo en Almócita (Al-
mería).

Fomento de intervenciones para 
la mejora en el abastecimiento 

La CAPMA invirtió en el año 2012 un total de 
85.024.673,70 € en actuaciones de mejora del ser-
vicio de abastecimiento de agua mediante el mante-
nimiento, adaptación y mejora de las infraestructuras 
existentes.

 » Mejora de las redes de abastecimiento 
de agua

La DMA considera el abastecimiento de agua como 
un servicio de interés general, y partiendo de esta 
premisa y con el objetivo de conseguir mejorar la ges-
tión de la demanda de agua y un mayor ahorro de 
este recurso, la Junta de Andalucía mantiene un pro-
grama de fomento y de actuaciones para la mejora e 
incremento del rendimiento en las redes de abasteci-
miento de agua. 

En este ámbito, además de las actuaciones realiza-
das sobre las redes de conducción de agua en baja 
y mencionadas en las medidas para el “Desarrollo, 
mantenimiento y mejora de infraestructuras de aduc-
ción para la conducción de aguas en alta (conduc-

Tabla nº 104. Estaciones depuradoras de aguas residuales en funcionamiento por 
provincias, 2012 

Provincia EDAR (nº)
Población atendida

(nº habitantes)
Carga equivalente

(habitante-equivalente)

Almería 135 569.330 1.026.256

Cádiz 71 1.100.432 1.918.439

Córdoba 45 658.133 1.129.060

Granada 84 521.198 977.117

Huelva 64 422.350 782.660

Jaén 80 421.095 733.816

Málaga 81 1.358.736 2.507.352

Sevilla 55 1.695.418 2.844.600

Total 615 6.746.692 11.919.300

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 105. Estaciones de depuración de aguas por provincia. Años 2011-2012

2011 2012

Provincia En construcción En funcionamiento En construcción En funcionamiento

Almería 4 132 1 135

Cádiz 6 68 3 71

Córdoba 5 41 2 45

Granada 6 78 6 84

Huelva 8 61 7 64

Jaén 3 74 5 80

Málaga 4 76 3 81

Sevilla 10 54 6 55

Andalucía 46 584 33 615

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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ciones principales) y baja (conducciones secunda-
rias)”, en el año 2012 la CAPMA ejecutó actuaciones 
a lo largo del territorio con una inversión total de 
51.877.337,36 €.

Entre estas, cabe señalar los nuevos depósitos de los 
municipios de Puerto Real y Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), Palma del Río (Córdoba) o Cortes y Graena 
(Granada), la terminación del sistema de abasteci-
miento al subsistema del municipio de Punta Um-
bría (Huelva), así como los trabajos realizados para el 
abastecimiento de agua potable al Polígono Nuevo 
Puerto, del municipio de Palos de la Frontera (Huel-
va), y el aumento de la capacidad de embalse de La 
Plataneta del Castañar, en el término municipal de 
Fiñana (Almería).

 » Mantenimiento y mejora de ETAP desa-
ladoras e infraestructuras para la reu-
tilización de aguas residuales urbanas

Con el objetivo de incrementar los recursos hídricos 
y mejorar la gestión integral del agua, la CAPMA de-
sarrolla acciones para promover la búsqueda de al-
ternativas, económica y ambientalmente sostenibles 
que aseguren un suministro de agua de calidad y que 
responda a la demanda. En este sentido, en el año 
2012 se desarrollaron actuaciones de fomento, man-
tenimiento y mejora de las plantas de tratamiento de 
desalación y los tratamientos para la reutilización de 
aguas residuales destinadas a usos alternativos, con 
una inversión total de 5.602.718,15 €. En la tabla 
nº 106 se muestra la evolución provincializada de la 
demanda de agua potable y el número total de esta-
ciones de tratamiento de aguas potable frente a la 
población atendida en datos correspondientes al año 
2012, que alcanzó 6.053.593 habitantes.

En cuanto a las actuaciones de mantenimiento y me-
jora de las Estaciones de Tratamiento de Aguas Pota-
bles (ETAP), los principales trabajos ejecutados por la 
CAPMA en el año 2012 se centraron en la ampliación 
de la ETAP del Río Verde, en el término municipal de 
Marbella (Málaga), para el abastecimiento de 11 mu-
nicipios de la Costa del Sol Occidental y la ampliación 
de caudal de la ETAP de Motril (Granada).

Por otro lado, en el marco de la Estrategia de depura-
ción de aguas residuales de Andalucía, las actuaciones 
de la Junta se orientan al aprovechamiento máximo 
de las aguas residuales regeneradas en las demandas 
como el riego de parques y jardines, campos de golf 
y regadíos, sustituyendo recursos convencionales. 
Esta apuesta en Andalucía es mayor en zonas donde 
existe mayor déficit para atender las necesidades de 
abastecimiento de agua, que son fundamentalmente 
las áreas costeras, sobre todo de la Demarcación Hi-
drográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 
En 2012 la principal actuación llevada a cabo por la 
CAPMA fue el proyecto para la reutilización de aguas 
residuales de la Estación Depuradora de Aguas Re-
siduales de Santa Catalina en el municipio de Jaén 
para su uso en riego de restauraciones vegetales. 

En la tabla nº 107 se muestra el nivel de utilización de 
agua reciclada en Andalucía frente a las aguas resi-
duales tratadas y su evolución, siendo el último dato 
el correspondiente al año 2010.

Respecto al fomento de la utilización de desaladoras, 
en el año 2012 es reseñable la inversión que realizó 
la CAPMA como apoyo en forma de subvención ex-
cepcional a GALASA (Empresa de Gestión de Aguas 
del Levante Almeriense) para la financiación de las 
obras de conducción de la desaladora de Carboneras 
al Valle de Almanzora (en su primera fase). 
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Con ello, el total de plantas desaladoras en funciona-
miento en Andalucía en el año 2012 era de 6 de uso 
público, (consumo humano y para riego), además de 
1 planta de uso particular, también autorizada y en 
uso.

 » Mejora y adaptación de los sistemas de 
riego a los tipos de cultivo, y de sus sis-
temas de captación y transporte

La agricultura ocupa en Andalucía, según el Censo 
Agrario de 2009, más de 4.000.000 de hectáreas de 
superficie agraria útil y de ellos, en datos del Inven-
tario de Regadíos del año 2008 del actual Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la 
superficie cultivada se eleva a más de 950.000 hectá-
reas. Por ello, la gestión sostenible de los regadíos en 
Andalucía constituye una pieza clave en la mejora de 
la gestión integral del agua.

La distribución de la demanda de agua para riego 
dentro del territorio se refleja en el gráfico nº 7, don-
de se observa que las demarcaciones con mayor con-
sumo de agua para riego en datos del año 2012 fue-
ron la del Guadalquivir y del Segura, con un 87,3% 
y 89,4% de agua utilizada para uso agrario sobre el 
total de agua demandada en la Demarcación hidro-
geográfica.

Dentro de las actuaciones ejecutadas dentro de esta 
medida en la anualidad, se encuentran las inversio-
nes en acondicionamiento, reparaciones y mejoras de 
las infraestructuras de riego del Canal Bujía en el río 
Guadalhorce (Málaga). En total, la inversión realiza-
da por la CAPMA en esta medida a lo largo del año 
2012 ascendió a 27.544.618,19 €.

Tabla nº 106. Demanda media de agua por provincia para 
uso urbano y ETAP. Año 2012

Provincia Población
Demanda agua 

(hm3/año)
Nº total de 

ETAP

Almería 576.570 57,88 8

Cádiz 1.154.378 140,37 6

Córdoba 732.814 78,70 7

Granada 458.085 46,17 4

Huelva 418.608 48,39 7

Jaén 477.189 50,20 7

Málaga 1.907.549 222,93 5

Sevilla 1.602.154 176,10 5

Andalucía 6.053.593 656,00 49

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

Tabla nº 107. 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 Estadística y Cartografía de Andalucía, 2013
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Gráfico nº 7. Porcentaje de la demanda de agua para 
riego por demarcaciones hidrográficas. Año 2012

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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Andalucía posee nueve conjuntos urbanos con nivel 
de centro regional, complementados por un siste-
ma de ciudades medias y de redes de poblaciones 
en áreas rurales que aseguran un asentamiento de 
población estable y repartido en todo el territorio. 
Existen, en datos del censo de población del año 
2012, 152 municipios con población igual o superior 
a 10.000 habitantes, donde reside más del 50% de 
la población andaluza, de manera que las ciudades 
se convierten en los grandes centros de desarrollo, 
producción y consumo. 

Derivado de la importancia del medio urbano, la Jun-
ta de Andalucía aprobó en el año 2011 la Estrate-
gia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (en adelante 
EASU), cuyo objetivo es buscar un modelo de ciudad 
compacta y compleja, eficiente y cohesionada con 
las modificaciones necesarias para acomodarlas a los 
nuevos retos de la sociedad.

Las acciones a realizar en cuanto a la sostenibilidad 
urbana deben tener un carácter integral e integrador 

de las iniciativas procedentes de diversos campos y 
diferentes administraciones con competencias en el 
ámbito urbano. En este sentido, la distribución de 
la inversión en las diferentes líneas de actuación se 
muestra en la tabla nº 108, donde se observa que la 
inversión total de la Junta de Andalucía ascendió a 
55.170.430,44 €.

En la tabla nº 109 se muestran los indicadores de se-
guimiento del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 
Horizonte 2017 para esta Área y su evolución duran-
te la vigencia del Plan.

Dentro de esta área, debe recordarse la iniciativa de 
la Junta de Andalucía en el año 2011 de impulsar 
el Programa Ciudad Sostenible, iniciativa que adaptó 
la red consolidada de Ciudad 21 a los principios y 
objetivos de la EASU. Este Programa arrancó con la 
adhesión de 60 nuevos municipios, que suponen la 
práctica totalidad de las localidades de más de 5.000 
habitantes. Además, como experiencia piloto para la 
extensión de la iniciativa a localidades más pequeñas 
a través de entes locales supramunicipales, se incor-
poraron las comarcas de Sierra de Segura (Jaén) y de 
Beturia (Huelva). Estos nuevos municipios y entes se 
comprometieron con su adhesión a evaluar la situa-
ción ambiental, al cumplimiento de su Agenda 21 
Local y a incorporar criterios de sostenibilidad en la 
toma de decisiones a nivel local, que redunden en 
una mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos. 

Dentro del Programa Ciudad Sostenible, a lo largo 
del año 2012 se continuó prestando soporte técnico 
para impulsar la implementación de las Agendas 21 
Locales de los nuevos municipios adheridos a la Red, 
realizando el diagnóstico ambiental de 11 de los mu-
nicipios incorporados que no habían iniciado el pro-

Sostenibilidad 
urbana

2.5A
Tabla nº 108. Distribución de la inversión ejecutada en el Área de Sostenibilidad urbana. Año 2012 

Programa Línea de actuación CAPyMA Otros organismos Inversión total

Calidad del Medio 
Ambiente Urbano

Gestión de los residuos municipales 4.835.379,93 0,00 4.835.379,93

Control de la calidad del aire 2.419.056,45 0,00 2.419.056,45

Control  de la contaminación acústica 558.854,45 0,00 558.854,45

Gestión sostenible de la energía 1.358.045,82 5.173.641,31 6.531.687,13

Control de la contaminación lumínica 280.719,60 0,00 280.719,60

Gestión y fomento de los sistemas verdes 4.450.234,30 0,00 4.450.234,30

Subtotal 13.902.290,54 5.173.641,31 19.075.931,85

Movilidad Sostenible
Medidas de Gestión 0,00 0,00 0,00

Dotación de infraestructuras para la sostenibilidad 1.173.413,52 34.921.085,07 36.094.498,59

Subtotal 1.173.413,52 34.921.085,07 36.094.498,59

Total 15.075.704,06 40.094.726,38 55.170.430,44

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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Tabla nº 109. Indicadores de seguimiento del Área de Sostenibilidad urbana. Año 2012

Indicador Unidad 2011 2012

Calidad del medio ambiente urbano

Residuos municipales generados (1) Kg/hab/año 573 551

Tasa de residuos municipales generados (1) Kg/hab/día 1,57 1,51

Tasa de reciclado total de envases de residuos municipales en Andalucía % 50,4 57,3

Porcentaje de destino final de los residuos urbanos mediante recogida selectiva % 6,7 6

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 47

Planes de mejora de la calidad del aire Nº 15 17

Planes de acción a corto plazo Nº . . . .

Actuaciones subsidiarias realizadas en materia de contaminación acústica Nº 162 164

Municipios con mapas de ruido realizado en el marco del Programa Ciudad Sostenible (1) Nº 0 0

Auditorias energéticas realizadas en edificios públicos de gran consumo Nº 43 18

Consumo de energía eléctrica por habitante en ciudades mayores de 10.000 habitantes Kwh 5.000 4.000

Unidades renovadas del parque móvil urbano con consumo energético eficiente Nº 350 . .

Municipios con Planes de Optimización Energética (POE) ejecutados Nº 723 724

Conductores formados en conducción eficiente para el ahorro de carburante Nº 7.756 1.252

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 31

Municipios con actuación de gestión y fomento de los sistemas verdes en el marco del Programa Ciudad 
Sostenible 

Nº 20 0

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 Ciudad Sostenible (2) (3) km 151,21 151,21

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 (2) (3) Nº 40 40

km de carriles reservados para el uso de autobuses en Áreas urbanas km 2,6 4,2

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
(1) Los últimos datos corresponden al periodo anual anterior (al año 2011, en los indicadores del año 2012)
(2) Se ha actualizado la denominación del antiguo Programa Ciudad 21 al nuevo Programa Ciudad Sostenible que amplía su concepto para incorporar los principios y objetivos de la EASU
(3) Dato acumulado
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ceso: Vera en la provincia de Almería, Huétor Tájar en 
Granada, Nerva y Rociana del Condado en Huelva, 
Almensilla, Brenes , El Cuervo de Sevilla, La Puebla de 
Cazalla, Tocina, Villanueva del Ariscal y Villaverde del 
Río en Sevilla, e iniciando el diagnóstico ambiental de 
la Comarca de Beturia en Huelva.

2.5.1 Calidad del medio am-
biente urbano
Derivado del modelo de ciudad existente y de la ten-
dencia a la ciudad dispersa en el territorio, el man-
tenimiento de lo entendido como calidad de vida 

conlleva el incremento constante del consumo de 
recursos energéticos y materiales y de la generación 
de impactos ambientales negativos. En la búsqueda 
de la sostenibilidad urbana, es necesario, por tanto, 
cambiar este concepto de calidad de vida, buscando 
una ciudad compacta y sostenible, que mantenga a 
la vez altas cotas de calidad tanto ambiental como 
social y económica.

En este sentido el Plan de Medio Ambiente de An-
dalucía Horizonte 2017 incluye como objetivos para 
el Programa de Calidad del medio ambiente urbano:

•	 Fomentar un desarrollo urbano equilibrado 
y sostenible basado en un modelo de ciudad 
compacta

•	 Disminuir la producción de residuos urbanos y 
fomentar la recogida selectiva en origen y la 
valorización

•	 Prevenir o minimizar la contaminación acústica 
y atmosférica en el ámbito urbano

•	 Favorecer formulas de ahorro y eficiencia ener-
gética

•	 Mejorar y ampliar la dotación de zonas verdes 
y espacios libres en el medio urbano y su área 
de influencia

Con este fin, durante el año 2012 la Junta de An-
dalucía invirtió en este Programa un total de 
19.075.931,85 €. En la tabla nº 110 se muestra la 
distribución de la inversión en las diferentes líneas y 
medidas de actuación para alcanzar estos objetivos.
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Gestión de los residuos municipales

Respecto a la gestión de los residuos municipales, en 
2010 se aprobó el Plan Director Territorial de Gestión 
de Residuos No Peligrosos de Andalucía, que cons-
tituye el marco en el que se establece la política en 
materia de residuos no peligrosos, entre los que se 
encuentran los municipales, hasta el año 2019. En-
marcado en este Plan, la CAPMA invirtió en el año 
2012 4.835.379,93 € en esta medida de gestión. 

Es también destacable en el ámbito normativo que en 
el año 2012 la Junta de Andalucía publicó el Regla-
mento de Residuos, aprobado mediante el Decreto 
73/2012, de 22 de marzo y que sustituye al vigente 
desde 1995. Este Reglamento incorporó medidas de 
simplificación administrativa y liberalización de servi-
cios, además de desarrollar la Ley de Gestión Integra-
da de la Calidad Ambiental (GICA) y de dar respaldo 
normativo a los dos planes -de los residuos peligrosos 
y no peligrosos-andaluces. De acuerdo a estos pla-

Tabla nº 110. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Calidad del medio ambiente urbano. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA 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 274.977,26 0,00 274.977,26

Ampliación de la dotación de Puntos Limpios 3.809.118,15 0,00 3.809.118,15

Aprovechamiento energético de los residuos sólidos urbanos 751.284,52 0,00 751.284,52

Control de la calidad del aire Control  y predicción de la calidad del aire y de los episodios de contaminación 2.419.056,45 0,00 2.419.056,45

Control  de la contaminación acústica

Control y seguimiento de la contaminación acústica 356.710,85 0,00 356.710,85

Realización de actuaciones subsidiarias en materia de contaminación acústica a los ayuntamientos 202.143,60 0,00 202.143,60

Elaboración de  mapas de ruido en municipios  0,00 0,00 0,00

Control  de la contaminación lumínica
Control y seguimiento de la contaminación lumínica 0,00 0,00 0,00

Actuaciones para el control de la contaminación lumínica y el consumo energético en el alumbrado público 280.719,60 0,00 280.719,60

Gestión sostenible de la energía

Elaboración y revisión de Planes de Optimización Energética municipales 287.941,45 0,00 287.941,45

Fomento de actuaciones de ahorro y eficiencia energética e incorporación de energías renovables y realización 
de auditorías en edificios públicos

51.255,43 1.911.068,31 1.962.323,74

Fomento del uso de vehículos de menor consumo energético  y tecnologías más eficientes 1.018.848,94 0,00 1.018.848,94

Fomento de actuaciones de ahorro y eficiencia energética e incorporación de energías renovables en las 
viviendas 

0,00 3.262.573,00 3.262.573,00

Gestión y fomento de los sistemas verdes 
Actuaciones de mejora de los sistemas verdes y espacios libres 1.400,00 0,00 1.400,00

Conversión de espacios degradados en zonas verdes y espacios libres 4.448.834,30 0,00 4.448.834,30

Total 13.902.290,54 5.173.641,31 19.075.931,85

Fuente: Junta de Andalucía, 2013 
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nes, el reglamento establece las bases para garanti-
zar el objetivo de las denominadas ‘tres R’: reducir la 
producción, reciclar lo recogido y reutilizar el resto.

En datos del año 2011, se generaron en Andalucía 
más de 4,6 millones de toneladas de residuos mu-
nicipales, que representan el 70,9% de los residuos 
totales y un ratio de 1,51 kg por persona y día. Este 
dato mantiene la evolución decreciente observada 
desde el año 2008 y derivada no solo de la situación 
económica actual, sino también de la labor de con-
cienciación y sensibilización ciudadana llevada a cabo 
por las distintas administraciones. 

Debe también destacarse que la tasa de reciclado 
de envases continuó experimentando una tendencia 
positiva alcanzando unas cifras globales de 57,3% 
en la recogida selectiva de envases ligeros y papel y 
cartón y del 29,3% en envases de vidrio, en datos del 
año 2011, que son los últimos disponibles. Los datos 
porcentuales de reciclaje de residuos municipales se 
muestran en el gráfico nº 8.

Respecto a la comparativa de estos datos con los ob-
jetivos planteados dentro del cumplimento de la nor-
mativa vigente en el Real Decreto 252/2006, puede 
observarse en la tabla nº 111 que se superaron los 
objetivos en todos los casos.

 » Fomento de los envases reutilizables

Las medidas de fomento de los envases reutilizables, 
favoreciendo los sistemas de depósito, devolución y 
retorno, como medio para conseguir la reducción de 
los residuos de envases, es uno de los principios con-
tenidos en el Reglamento de Residuos de Andalucía, 
aprobado mediante el Decreto 73/2012, de 22 de 

marzo y como tal, una de las medidas de actuación 
que el PMA marca como necesario para la consecu-
ción de sus objetivos.

 » Mejora y ampliación de equipamientos 
de recogida selectiva de residuos mu-
nicipales

El objetivo de fomentar la recogida selectiva de re-
siduos municipales conlleva continuar realizando 
mejoras y ampliaciones en la red de equipamientos 
de recogida. En este sentido en datos del año 2011 
el número de contenedores aumentó para alcan-
zar 93.462 contenedores, incluyendo en este dato 
los contenedores correspondientes a papel y car-
tón, envases y vidrio. En la tabla nº 112 se muestra 
la distribución de estos contenedores o iglús por 
provincia y la ratio del número de habitantes por 
contenedor.

La CAPMA ejecutó en esta medida una inversión 
de 274.977,26 € durante el año 2012. Entre las 
actuaciones realizadas, cabe destacar la ejecución 
de obras en la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos (PTRSU) de Antequera (Málaga) y 
las subvenciones a diversos ayuntamientos para ac-
tuaciones e inversiones destinadas al fomento de 
la recogida selectiva de fracciones no clasificables 
de residuos urbanos en el ámbito del Programa de 
Ciudad Sostenible, enmarcadas en la Orden de 18 
de septiembre de 2008. Entre los municipios a los 
que se les otorgaron subvenciones en el año 2012, 
se encuentran los correspondientes a Ayamonte 
(Huelva), El Rincón de la Victoria y Moclinejo en 
Málaga, Las Gabias, (Granada), Baena (Córdoba) y 
Puerto Real (Cádiz).
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Gráfico nº 8. Porcentaje de reciclaje de envases en Anda-
lucía, 2011

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

Tabla nº 111. Porcentaje de reciclaje de envases de resi-
duos municipales. Año 2011 

Tipo
Porcentaje valorizado 
sobre total generado

Objetivo según 
normativa

Papel/cartón 65,0% 60,0%

Metales 55,7% 50,0%

Plásticos 50,9% 22,5%

Total 
envases

57,3% 55,0%

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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 » Ampliación de la dotación de puntos 
limpios 

La CAPMA viene desarrollando de forma continua-
da e ininterrumpida inversiones en la ampliación y 
mejora de la dotación de puntos limpios dentro de 
su estrategia de fomento del reciclaje y de la con-
cienciación social de la ciudadanía respecto a la sos-
tenibilidad urbana. La finalidad de estas actuaciones 
es la separación en origen de los residuos generados, 
como principio esencial en la búsqueda del objetivo 
de “basura cero”.

El Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 
establece en su título VI los puntos limpios munici-
pales como centros de acopio para hacer posible la 
recogida de residuos de origen doméstico para su 
posterior tratamiento, fundamentalmente enseres 
domésticos, escombros, residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos, etc., y establece pautas de ges-
tión y funcionamiento. En cuanto a la dotación ne-
cesaria, el Reglamento establece como referencia las 
previsiones establecidas en el Plan Director Territorial 
de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 
para el periodo 2010-2019, aprobado por Decreto 
397/2010, de 2 de noviembre, según la cual es nece-
saria la dotación de todos los municipios de más de 
5.000 habitantes de puntos limpios antes del 2015, 
completándose la infraestructura para municipios de 
más de 2.000 habitantes antes de 2019.

Con este enfoque, en el año 2012 la CAPMA realizó 
una inversión de 3.809.118,15 € en servicios de re-
dacción de proyectos, ejecución y direcciones de obra 
de puntos limpios en varios municipios. Son destaca-
bles, por la inversión que han supuesto, la ejecución 

de obras de los puntos limpios  Peñarroya-Pueblo 
Nuevo, Nueva Carteya, Iznájar, Castro del Río y Buja-
lance en la provincia de Córdoba, de Jerez de la Fron-
tera, Los Barrios y Vejer de la Frontera en Cádiz, Pinos 
Puente, Huétor Vega y Benaudalla en Granada, San 
Juan de Aznalfarache y El Real de la Jara, en Sevilla, 
Peal del Becerro en Jaén y Albox en Almería. 

En la tabla nº 113 se incluye la situación de los pro-
yectos de las obras de puntos limpios realizadas en 
el año 2012 en el marco del Plan Director Territorial 
de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía.

 » Aprovechamiento energético de los re-
siduos sólidos urbanos

Tras las actividades de prevención, el aprovechamien-
to energético, es decir, la transformación en energía 
de los materiales que han alcanzado el final de su 
ciclo de vida, constituye una prioridad en términos de 
gestión frente a la eliminación final de los residuos.

Dentro del impulso a la valorización energética, en el 
año 2012 la CAPMA ejecutó una inversión total de 

Tabla nº 112.  Recogida selectiva de residuos municipales, 2011

Provincia Cont. Papel Hab/contenedor Cont. envases Hab/contenedor Cont. Vidrio Hab/contenedor

Almería 2.079 334 2.522 276 2.176 323

Cádiz 3.391 363 7.478 164 3.416 364

Córdoba 3.207 251 6.028 79 1.871 431

Granada 2.467 340 3.028 303 2.701 342

Huelva 2.496 207 4.135 125 1.242 420

Jaén 223 524 200 584 2.746 244

Málaga 5.323 302 8.851 182 5.421 300

Sevilla 5.511 341 11.495 161 5.455 354

TOTAL 24.697 311 43.737 169 25.028 337

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 113. Dotación de puntos limpios por provincias. 
Año 2012 

Provincia
Proyectos 

recepcionados
Proyectos 

redactados

Almería 1 -

Cádiz - 2

Córdoba 5 2

Granada 1 2

Huelva - -

Jaén 2 2

Málaga - -

Sevilla 2 -

Total 2 2

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Gráfico nº 9. Municipios con estaciones de vigilancia de la 
calidad del aire. Año 2012 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

751.284,52 €. Como principal actuación cabe recal-
car la subvención excepcional otorgada por la CAP-
MA a la Diputación Provincial de Jaén para la capta-
ción de biogás en vertederos y su aprovechamiento 
energético.

Control de la calidad del aire

La contaminación atmosférica es también un objetivo 
fundamental en las políticas comunitarias, debido a 
los efectos que puede provocar tanto en la salud de 
la población como en el medio ambiente y a la sensi-
bilidad de la ciudadanía a todo lo relacionado con el 
medio atmosférico, fundamentalmente en el medio 
urbano.

El impacto que genera en la salud de las poblaciones 
una deficiente calidad del aire es una de las preocu-
paciones de las administraciones públicas y ello ha 
dado lugar a que, desde hace décadas, la calidad del 
aire sea una prioridad en las políticas ambientales y 
con este propósito se constituyó la Red de Vigilancia 
y Control de la Calidad del Aire de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía (en adelante, RVCCAA).

La mayoría de los contaminantes muestreados se 
evalúan mediante medición fija por lo que se cum-
plen ampliamente los requisitos establecidos en la 
normativa vigente. En datos del año 2012, la RVC-
CAA estaba configurada por un total de 105 esta-
ciones, incluyendo tanto aquellas exclusivamente de 
meteorología como estaciones de medida de la cali-
dad del aire, repartidas por 47 municipios a lo largo 
del territorio. (Gráfico nº 9).

En el caso concreto del muestreo de partículas, la 
configuración de la Red cumple con los requisitos 

establecidos en la normativa en cuanto a la relación 
de partículas de diámetro inferior a 10 y 2.5 micras 
(PM10 y PM2.5 respectivamente). No obstante, en 
la anualidad 2012, la CAPMA realizó modificaciones 
en la RVCCAA, con objeto de adaptarla a ciertos re-
quisitos indicados en la legislación, en concreto res-
pecto al reparto de los puntos de muestreo según el 
enfoque de la estación (fondo urbano y tráfico), en 
función de los niveles registrados y de la población 
de cada zona. Estos cambios produjeron en la zona 
de Córdoba y de Málaga y Costal del Sol, donde se 
incrementaron las estaciones de seguimiento de trá-
fico. 

Con todo ello, en el año 2012 la CAPMA invirtió un 
total de 2.419.056,45 € 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 
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que a calidad del aire se refiere, la mejora del control 
y la evaluación de la calidad del aire. 

En relación a los niveles de calidad del aire registrados 
en la Comunidad Autónoma en el año 2012, se apre-
cia como continúa la tendencia de disminución de los 
niveles de partículas, observada ya en el 2009. Así, 
en la anualidad se registró tan sólo la superación del 
valor límite diario de partículas menores de 10 micras 
(PM10) en el municipio de Villanueva del Arzobispo 
(Jaén), perteneciente a la zonas rurales, no existiendo 
superación del valor límite anual en ninguna de las 
estaciones de la Red. 

Debe aclararse que, previamente a evaluar el cum-
plimiento de la legislación respecto a los niveles re-
gistrados de PM10, se le ha descontado la influencia 
procedente de fuentes naturales, siendo los aportes 
de polvo africano los que mayor incidencia presentan 
en el territorio andaluz. Por primera de vez, desde el 
2005, en el año 2012 no se registraron superaciones 
del valor límite diario en Granada y área metropoli-
tana. Tampoco en otras zonas, donde históricamente 
era frecuente este tipo de superaciones, como de la 
zona industrial de Bailén y la de Sevilla y área metro-
politana, registraron superaciones.

Por otro lado, con respecto al dióxido de nitrógeno 
(NO2), la zona de Granada y su área metropolitana, 
registró durante el 2012 una media anual de 46 µg/
m3, por encima del valor límite de referencia legal (40 
µg/m3). No obstante para dicha zona, la Comisión 
Europea, previo estudio de la solicitud remitida por 
la administración andaluza, acordó conceder a esta 
zona una prórroga del plazo de cumplimiento del va-
lor límite anual de dióxido de nitrógeno, mediante 
Decisión de fecha 14 de diciembre de 2012, hasta el 

1 de enero de 2015. Hasta dicha fecha, los valores 
deben ser menores que el valor límite anual legisla-
do, más cierto margen de tolerancia especificado en 
dicha Decisión, superior al valor registrado.

Deben destacarse también los valores muestreados 
de Níquel (Ni) en el 2012 en la zona industrial de Ba-
hía de Algeciras, los cuales registraron un valor medio 
anual de 21 ng/m3, por encima del valor objetivo de 
20 ng/m3, que tiene como fecha de cumplimiento el 
1 de enero de 2013. 

Con respecto al ozono (O3), la evaluación realizada 
en el 2012, indica que se detectaron niveles supe-
riores al valor objetivo para la protección de la salud 
humana, en las zonas de Córdoba, zona industrial 
de Carboneras, Granada y área metropolitana, nue-
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Gráfico nº 10. Calidad del aíre por zonas en Andalucía. Año 2012 

 

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

va zona industrial de Huelva, núcleos de 50.000 a 
250.000 habitantes, nueva zonas rurales, nueva zona 
de Sevilla y su área metropolitana y zona industrial 
Puente Nuevo. 

Para el resto de los contaminantes legislados - dió-
xido de azufre (SO2), benceno (C6H6), benzopireno 
(C20H12), monóxido de carbono (CO), partículas me-
nores de 2,5 micras (PM2.5) y otros metales como ar-
sénico (As), cadmio (Cd) y plomo(Pb) - se observaron 
concentraciones por debajo de los valores límite u 
objetivo, según el caso, en todas ellas.

Respecto a los índices de calidad del aire en 2012, 
cuyos datos se incluyen en el gráfico nº 10, el porcen-
taje de días con situación admisible alcanzó el 94%, 
siendo este dato similar al del año 2011. Este porcen-
taje es el más alto registrado desde el año 2006. Se 
pasó de registrar un porcentaje del 78% de días con 
calidad admisible en el 2007 (año con el dato más 
desfavorable), a un porcentaje del 94% en los años 
2011 y 2012. Esta mejoría se observa en la mayoría 
de las zonas con respecto a los datos obtenidos en el 
2010, siendo la zona de Granada y su área metropoli-
tana la que registró la evolución más favorable, obte-
niendo un porcentaje de días con situación admisible 
incluso superior al del año 2011.

En esta mejoría de la calidad del aire contribuyó no-
tablemente la puesta en marcha de medidas estable-
cidas en los planes de mejora de la calidad del aire, 
así como la reducción de emisiones provocada por la 
crisis económica actual.

La CAPMA continuó a lo largo de la anualidad con el 
control de la contaminación de la calidad del aire y la 
realización de estudios sobre contaminación atmos-
férica por material particulado en toda la Comunidad 
Autónoma, iniciándose por primera vez un estudio 
de partículas ultrafinas y black-carbon en una de las 
estaciones urbanas de Sevilla.

Con respecto a las nuevas actuaciones iniciadas en 
el 2012 en lo referente a la vigilancia y control de la 
calidad del aire ambiente destaca la elaboración de 
los siguientes estudios:

•	 Evaluación mediante modelización de los nive-
les de calidad del aire en Andalucía y su pre-
dicción a corto plazo. Se desarrolló un sistema 
de modelización de la calidad del aire mediante 
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un modelo avanzado de simulación creándose 
así un método suplementario de evaluación. 
Se creó también un sistema de pronóstico y vi-
gilancia de la calidad del aire para Andalucía 
mediante modelización numérica con elevada 
resolución temporal (predicciones horarias, 
hasta 48 horas siguientes) y espacial (malla de 
1 km x 1 km) que, entre otras utilidades, sirve 
de apoyo en el seguimiento  de los episodios de 
contaminación alta por ozono. Tanto el modelo 
como las predicciones de calidad del aire son 
accesibles a la ciudadanía, incluyéndose un en-
lace en la web de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente.

•	 Revisión del Plan de mejora de la calidad del 
aire de Granada y área metropolitana para la 
inclusión de los óxidos de nitrógeno (NxOy).

•	 Seguimiento y modelización de las medidas 
planteadas en los planes de mejora de la ca-
lidad del aire, así como estudios específicos 
realizados como complementos a estos Planes, 
destacando: 

 - Modelización de generación de partículas inor-
gánicas secundarias en tráfico e instalaciones 
industriales.

 - Evaluación de resuspensión de partículas por 
efecto del tráfico.

 - Contribución de partículas procedentes de acti-
vidades difusas en zonas con alta contribución 
potencial de estas fuentes.

 - Análisis de la potencial contribución de aeroso-
les marinos, incendios forestales y fuertes vien-
tos, mediante los posibles métodos de análisis: 
caracterización química (trazadores)

 - Estudio de retrotrayectorias, modelización 
CALPUFF y estudios de correlación.

Durante el año 2012 la inversión de la CAPMA en 
Control y predicción de la calidad de aíre y de los 
episodios de contaminación fue de 2.419.056,45 €.

Control de la contaminación acústica

La contaminación acústica está relacionada principal-
mente con el transporte (tanto tráfico urbano, como 
tráfico ferroviario y aéreo), las actividades industriales 
y de construcción, así como de actividades lúdicas o 
recreativas. Un aspecto destacable es que, dentro del 
ámbito territorial, la problemática se concentra en 
ciudades medias y grandes. Esto se confirma año tras 
año en el Ecobarómetro publicado por la CAPMA, 
dónde la contaminación acústica es una de las pro-
blemáticas ambientales señaladas como principales 
por la ciudadanía. 

Entre las actuaciones llevadas a cabo, en el año 2012 
la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 6/2012, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía que desarrolla los preceptos de la Ley 
7/2007, de 9 de julio e incorpora a la normativa lo 
establecido en la normativa estatal a través del Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y en el Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de carácter 
básico. 

En global, a través de las diferentes medidas de con-
trol de la contaminación acústica descritas a conti-
nuación, durante el año 2012 la CAPMA invirtió un 
importe de 558.854,45 €.
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 » Control y seguimiento de la contami-
nación acústica

Derivado de la aprobación en 2012 del Decreto 
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica y se modifica 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, la CAP-
MA centró sus actuaciones a lo largo de este periodo 
en la difusión del mismo a todos los grupos de inte-
rés para su correcta interpretación y aplicación. Se 

celebraron jornadas provinciales para profesionales 
implicados, tanto del sector público como del sec-
tor privado y mesas técnicas dirigidas a los técnicos 
municipales para proporcionarles una formación más 
profunda, facilitando una correcta interpretación del 
Reglamento aplicado a su ámbito local. En conjunto, 
a lo largo del año, más de 700 técnicos en materia 
de contaminación acústica recibieron esta actividad 
de formación.

Como refuerzo a estas jornadas y para facilitar la apli-
cación del Reglamento, la CAMPA editó una guía téc-
nica de aplicación de este Decreto, como herramien-
ta de trabajo para los profesionales del sector y creó 
dos grupos de trabajo para trabajar en la gestión del 
ruido, zonificación y elaboración de mapas de ruido 
y planes de acción. Además se remitió el Reglamento 
a más de 1.500 agentes sociales y se continuó con la 
labor de soporte técnico vía web, habiéndose aten-
dido a lo largo del año 2012 más de 250 consultas 
técnicas. 

Asimismo, en el año 2012 la CAPMA continuó, en 
ejercicio de sus competencias, con su labor de con-
trol y seguimiento de la contaminación acústica, ac-
tuando en 164 inspecciones de manera subsidiaria. El 
número total de inspecciones, conforme se observa 
en el gráfico nº 11, se mantuvo en niveles similares a 
los de la anualidad anterior en que se realizaron 162.

Con todo ello, en el año 2012 la inversión ejecutada 
por la CAPMA en estas actuaciones alcanzó un total 
de 356.710,85 €.

 » Realización de actuaciones subsidiarias 
en materia de contaminación acústica 
a los ayuntamientos
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Gráfico nº 11. Inspecciones de contaminación acústica realizadas en el periodo 2000-2012

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
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Conforme a las competencias atribuidas, la CAMPA 
realizó las mencionadas 164 inspecciones de manera 
subsidiaria en materia de control y seguimiento de 
la contaminación acústica. Entre ellas, conforme se 
observa en el gráfico nº 12, destaca la realización de 
inspecciones por petición de los consistorios muni-
cipales, que se mantiene, frente al descenso de las 
inspecciones realizadas por inactividad de los ayunta-
mientos y destacando también el incremento de las 
inspecciones realizadas a petición de los juzgados.

Respecto al objeto de las mismas, de estas 164 ins-
pecciones, debe destacarse que el 34,1% se realiza-
ron sobre pubs, cafeterías y discotecas y el 27,4% 
correspondieron a inspecciones realizadas en bares y 
restaurantes. 

En estas actuaciones la CAPMA ejecutó una inversión 
de 202.143,60 € en el año 2012.

 » Elaboración de mapas de ruido 

Respecto a los mapas estratégicos de ruido, a lo largo 
del año 2012 se llevaron a cabo trabajos de elabora-
ción del Plan de Acción del Campo de Gibraltar, que 
pretende la actualización de su mapa estratégico y 
plantea el diseño de las medidas correctoras necesa-
rias para minimizar el impacto acústico. 

Control de la contaminación lumínica

El diseño de las instalaciones de alumbrado exterior 
debe contemplar criterios luminotécnicos, ambienta-
les y energéticos. La contaminación lumínica gene-
rada por instalaciones de alumbrado con niveles de 
iluminación excesivos o con emisiones en direcciones 
o rangos espectrales inadecuados, puede tener re-

percusiones negativas en la salud humana y en los 
ecosistemas y disminuye considerablemente la cali-
dad del cielo nocturno de Andalucía, importante pa-
trimonio cultural y científico de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

Tras la aprobación del 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, durante el 
año 2012 la CAPMA continuó el esfuerzo tanto en su 
difusión como en ofrecer formación sobre esta mate-
ria a los responsables municipales de toda Andalucía, 
que inició en el año 2011, con el fin de garantizar la 
adecuada aplicación por parte de los ayuntamientos 
de la mencionada norma.

En el año 2012 la CAPMA invirtió un total de 
280.719,60 € en medidas de control de la contami-
nación lumínica.

 » Actuaciones para el control de la con-
taminación lumínica y el consumo 
energético en el alumbrado público

A lo largo del año 2012 se publicó el Decreto 6/2012, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
contra la contaminación acústica en Andalucía y se 
modifica 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 contami-
nación lumínica y el establecimiento de medidas de 
ahorro y eficiencia energética. Mediante esta modifi-
cación se ampliaron los plazos para determinadas ac-
tuaciones y se establecieron criterios más restrictivos 
para los tipos de lámparas 

���� ���� ����

���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�������������������
�	�����������
�����
�
�����������������
������������
�����
�
��������

Gráfico nº 12. Inspecciones subsidiarias en materia de 
contaminación acústica según tipología 2010-2012

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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Además, en el año 2012 se inició la elaboración de 
un convenio de colaboración con la Diputación de 
Sevilla para prestar apoyo a los ayuntamientos en la 
elaboración de la zonificación lumínica de su com-
petencia y se desarrollaron entre otras las siguientes 
actuaciones por parte de la CAPMA:

•	 Aprobación, mediante Resolución de 25 de 
enero de 2012, de las zonas de máxima pro-
tección frente a la contaminación lumínica de 
Andalucía y las zonas de influencia de los ob-
servatorios astronómicos declarados puntos 
de referencia. A partir de esta declaración, los 
ayuntamientos deben declarar el resto de zo-
nas lumínicas de sus términos municipales.

•	 Desarrollo de la primera fase de un conjunto 
de experiencias piloto centradas en el alum-
brado público. El objetivo es facilitar a los mu-
nicipios la adaptación de sus instalaciones al 
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. Asi-
mismo, se persigue alcanzar el mayor ahorro 
económico posible derivado de la reducción del 
consumo de energía eléctrica y la disminución 
de emisiones de CO2 asociadas a la producción 
de electricidad. Los ayuntamientos participan-
tes en esta fase son Pulpí y Gérgal (Almería), 
Beas de Granada (Granada), Conil de la Fron-
tera (Cádiz), Marchena (Sevilla), Linares de la 
Sierra (Huelva), Algarrobo (Málaga), Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla), Segura de la Sierra (Jaén) y 
Cabra (Córdoba). La actuación comenzó con la 
elaboración de un completo estudio luminotéc-

nico y ambiental sobre el alumbrado público, 
continuando con el análisis de las posibles vías 
de financiación para su renovación, así como 
con la elaboración de los pliegos con Empresas 
de Servicios Energéticos (ESEs) en los casos en 
los que esta opción sea factible.

•	 Creación de la plataforma de trabajo del gru-
po de administraciones internacionales. En di-
ciembre de 2011 se constituyó este grupo de 
trabajo de administraciones con legislación en 
materia de contaminación lumínica, de ámbito 
internacional, con el objetivo de disponer de 
un foro para el intercambio de experiencias y 
de utilidad para las administraciones públicas, 
tanto para el desarrollo como para la aplicación 
de normativa específica.

•	 Celebración de la segunda reunión del Comité 
Asesor del Decreto 357/2010, de 3 de agos-
to, órgano de carácter interdepartamental que 
desempeña funciones de asesoramiento y pro-
puesta. 

•	 Elaboración de una guía para elección de nive-
les lumínicos en zonas urbanas. Esta guía técni-
ca tiene por fin servir de soporte a los respon-
sables municipales del alumbrado público en la 
toma de decisión de los niveles de iluminación 
más adecuados a cada uso. Su publicación está 
prevista en el año 2013.

Gestión sostenible de la energía

Durante el año 2012 la Junta de Andalucía invirtió un 
total de 6.531.687,13  € en la gestión sostenible de 
la energía a través de programas ejecutados princi-
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palmente por la CAMPA y la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo.

 » Elaboración y revisión de Planes de 
Optimización Energética municipales

La evolución de los datos de consumo de energía final 
experimentó una tendencia de reducción gracias en 
este caso al entorno actual de crisis económica y a la 
política seguida en Andalucía de impulso al desarrollo 
de la energía sostenible y a la concienciación ciudada-
na en este sentido. En desarrollo de este compromiso, 
el impulso a los Planes de Optimización Energética 
(POEs) supone el punto de partida para la mejora de 
la gestión energética de las instalaciones municipa-
les, así como para la puesta en marcha de medidas 
de ahorro y la implantación de energías renovables 
por parte de los ayuntamientos, que pueden llegar a 
suponer un ahorro del 40% del consumo energético. 

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo regula el programa de subvenciones a través de 
la Orden de 4 de febrero de 2009 y efectúa su convo-
catoria para los años 2009 a 2014, y la Orden de 7 de 
diciembre de 2010 (BOJA nº 244, de 16 de diciembre 
de 2010) por la que se modifica la anterior orden. 
Enmarcado en esta normativa, durante el año 2012 
se concedió una subvención para la elaboración del 
Planes de Optimización Energética en un municipio 
de la provincia de Cádiz por un importe de 32.334 
€. De este importe, por una cuestión metodológica, 
la cifra materializada en la anualidad 2012 se aporta, 
de forma conjunta para todas las subvenciones con-
cedidas a los municipios para el desarrollo energético 
sostenible, en la medida “Fomento de actuaciones 
de ahorro y eficiencia energética e incorporación de 
energías renovables en los edificios públicos”.

Con ello, los municipios andaluces que cuentan con 
un Plan de Optimización Energética subvencionado 
por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo ascienden a 724 en cifras de diciembre de 
2012, lo que representa en datos globales el 94% de 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, la CAPMA ejecutó en el año 2012 un 
importe de 287.941,45 €, entre otras tareas, en el 
desarrollo y revisión de los Planes de Energía Sosteni-
ble (PAEs) en Andalucía en el marco del Pacto de los 
gobiernos locales ante el cambio climático.

 » Fomento de actuaciones de ahorro y 
eficiencia energética e incorporación 
de energías renovables y realización 
de auditorías en edificios públicos 

En lo relativo a la realización de auditorías energé-
ticas en edificios públicos, contemplados en el Plan 
Andaluz de Sostenibilidad Energética (en adelante, 
PASENER) 2007-2013, cabe destacar la realización 
en el año 2012 de 18 nuevos informes energéticos, 
entre los que se encuentran los correspondientes a 
tres Centros de Salud de la Junta de Andalucía (en 
los municipios de Cartaya, El Torrejón y Lepe, en la 
provincia de Huelva). 

El importe total materializado por parte de la Conse-
jería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
el año 2012 y otorgado a través de subvenciones a 
los municipios andaluces para la realización de actua-
ciones de mejora relacionadas con el desarrollo ener-
gético sostenible alcanza la cifra total de 1.805.000 
€. Estas ayudas se enmarcan en el Programa de Sub-
venciones para el Desarrollo Energético Sostenible de 
Andalucía 2009 - 2014, regulado por la Orden de 4 
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de febrero de 2009 de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia. Este importe total de ayudas, 
por una cuestión metodológica, se aporta de forma 
conjunta para todas las actuaciones municipales en 
materia de ahorro energético. La descripción de las ac-
tuaciones realizadas se desarrolla en las distintas me-
didas de actuación de este documento (“Elaboración 
y revisión de Planes de Optimización Energética mu-
nicipales”, “Fomento del uso de vehículos de menor 
consumo energético y tecnologías más eficientes”)

También en el año 2012, la Consejería de Educación 
ejecutó una inversión de 106.068,31 € en la instala-
ción de equipamientos para el aprovechamiento de 
energía solar térmica en edificios administrativos.

Por otro lado, la CAPMA ejecutó en 2012 una inver-
sión de 51.255,43 € en el fomento de actuaciones 
de ahorro y eficiencia energética e incorporación de 
energías renovables y realización de auditorías en 
edificios públicos.

 » Fomento del uso de vehículos de me-
nor consumo energético y tecnologías 
más eficientes

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo subvenciona dentro del Programa Vehículos Efi-
cientes, regulado por la Orden 4 de febrero de 2009, 
la adquisición tanto de vehículos híbridos, eléctricos 
(incluidas motocicletas), alimentados con gas natural, 
con gases licuados del petróleo o de vehículos con 
pila de combustible, con ayudas que alcanzan hasta 
el 15% del precio de mercado del vehículo, en fun-
ción de la eficiencia energética del modelo. 

Durante el año 2012 se concedieron 633 subven-
ciones a ciudadanos, con un importe global de 

1.353.974 €, lo que propiciará un ahorro energético 
global equivalente a más de 0,5 millones de litros de 
combustible. 

Dentro de este mismo Programa, en la anualidad se 
concedieron 322 subvenciones a empresas para la 
adquisición de vehículos de elevada eficiencia ener-
gética, por un importe global de 729.338 € y con 
una inversión asociada para la empresa adquiridora 
de 6.330.754 €.

En el ámbito de la administración pública, la Conse-
jería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo con-
tinuó fomentando este Programa de subvenciones 
para la incorporación de vehículos de mayor eficien-
cia energética en las flotas públicas de transporte, 
que compaginan el objetivo de reducir el consumo 
de combustible con la política de eficiencia y ahorro 
económico.

En cuanto al importe real materializado en el año 
2012 de todas las subvenciones concedidas por la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo, el dato se encuentra, por motivos de operati-
vidad en la elaboración de este informe, integrado y 
distribuido en las siguientes medidas:

•	 Las subvenciones concedidas a ciudadanos, en 
la medida de “Fomento del ahorro energético 
y potenciar el aprovechamiento de energías re-
novables”.

•	 Las subvenciones concedidas a particulares, en 
la medida de “Fomento de actuaciones de aho-
rro y eficiencia energética e incorporación de 
energías renovables en las viviendas”.

•	 Las subvenciones a corporaciones locales, en la 
medida de “Fomento de actuaciones de ahorro 
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y eficiencia energética e incorporación de ener-
gías renovables en edificios públicos”.

Por su parte, la CAPMA ejecutó en la anualidad un 
importe de 1.018.848,94 € en subvenciones con-
cedidas para la renovación del parque de tractores 
y maquinaria agrícola en su convocatoria del año 
2011, convocadas mediante Resolución de 27 de ju-
nio de 2011 de la Dirección General de Producción 
Agraria por la que se convocan ayudas al Plan Renove 
de Maquinaria Agrícola al amparo del Real Decreto 
457/2010, de 16 de abril, así como correspondiente 
a las convocatorias de los años 2008 y 2009, reali-
zadas a través la Orden del 11 de junio de 2008 y 
Resolución de 9 de junio de 2009.

 » Fomento de actuaciones de ahorro y 
de eficiencia energética e incorpora-
ción de energías renovables en las vi-
viendas 

Dentro del Programa de incentivos para el desarrollo 
energético sostenible regulado por la Orden de 4 de 
febrero de 2009 y modificado por la Orden de 7 de di-
ciembre de 2010, la Consejería de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo concedió durante el año 2012 
subvenciones para 13.055 actuaciones en materia de 
ahorro y de eficiencia energética e incorporación de 
energías renovables en las viviendas andaluzas que 
tienen como beneficiarios a la ciudadanía, por un im-
porte de 12.510.900 €, destacando las instalaciones 
solares térmicas con 5.534.544 € de subvención. En 
la tabla nº 114 se relacionan las subvenciones conce-
didas a lo largo del año 2012 en esta materia.

En relación a estos datos, es destacable que en re-
lación con la medida del PASENER “Programa de 

incentivos a la instalación de tecnologías renovables 
en el ámbito doméstico particular y comunitario”, 
se resolvieron en el año 2012 7.561 solicitudes de 
subvención, presentadas por la ciudadanía andaluza 
y dirigidas a la implementación de instalaciones de 
energías renovables (incluyendo solar térmica, foto-
voltaica o biomasa), de las cuales la parte mayoritaria 
(con 7.466 solicitudes) correspondió a instalaciones 
de agua caliente por energía solar térmica. En con-
junto, estas actuaciones representan un volumen de 
subvenciones de 5.629.106 € y una inversión total de 
21.386.924€. 

Entre ellas, cabe señalar que en la anualidad se otor-
garon subvenciones a 91 instalaciones fotovoltaicas 
aisladas. 89 de ellas tienen una potencia total de 70 
kWp, lo que supone en el sector, una inversión de 
690.814 € y una subvención de 89.403 €. Además, 
se concedieron subvenciones a 2 instalaciones mixtas 
fotovoltaica-eólica en zona aislada con una subven-
ción total de 3.129 €, suponiendo ello una inversión 
de 17.497 €. Esto se encuadra en la medida del PA-
SENER “Fomentar la instalación de energía solar fo-
tovoltaica en zonas aisladas”.

Además de estos incentivos, mediante la Resolución 
de 24 de marzo de 2011, modificada parcialmente 
por la Resolución de 25 de julio de 2012, la Con-
sejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
convocó subvenciones para el ahorro energético en 
viviendas, acogidas a los programas específicos de 
ventana y climatización de la Orden de 4 de febrero 
de 2009. Relacionado con esta convocatoria y aso-
ciado a las medidas del PASENER destinadas a la ciu-
dadanía, a lo largo del año 2012 se desarrollaron los 
siguientes planes y programas: 

Tabla nº 114. Subvenciones concedidas en actuaciones 
de ahorro y de eficiencia energética e incorporación de 
energías renovables. Año 2012 (1)

Objeto de los 
incentivos

Número de 
expedientes

Inversión 
inducida (€)

Subvención 
concedida 

(€)

Ahorro energético en 
viviendas 

5.494 26.556.261 6.881.793

Programa de incentivos a la instalación de tecnologías renovables en el 
ámbito doméstico particular y comunitario:

•	 Agua caliente por 
solar térmica

7.466 20.673.884 5.534.544

•	 Calefacción con 
biomasa como 
combustible

4 4.729 2.030

•	 Electricidad solar 
fotovoltaica 
aislada

91 708.311 92.532

TOTALES 13.055 47.943.184 12.510.900

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2013
(1) No se incluyen en esta tabla las subvenciones acogidas al Plan Renove de Electrodo-
mésticos de Andalucía
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•	 El Plan Renove de electrodomésticos, que fo-
menta el ahorro energético en el sector domés-
tico, subvencionando la adquisición de, entre 
otras cosas, equipos de climatización de alta 
eficiencia energética en sustitución de otros 
menos eficientes.

•	 El Programa Específico de Climatización Efi-
ciente, para el fomento de la mejora energética 
de las instalaciones de climatización mediante 
la renovación de estas instalaciones, la inclu-
sión de sistemas de zonificación en instalacio-
nes centralizadas y la sustitución de equipos 
de climatización por equipos de alta eficiencia 
energética, tipo bomba de calor. En este Pro-
grama cabe señalar que, durante el ejercicio 
2012, se concedieron subvenciones a 156 ins-
talaciones con un importe de subvención total 
de 218.763 €.

•	 El Plan Renove de ventanas, que tiene por ob-
jeto la sustitución de ventanas y cerramientos 
acristalados por otros nuevos con las mejores 
prestaciones en cuanto al aislamiento térmico 
y protección solar para reducir el consumo de 
energía asociado a la climatización de la vivien-
da sin afectar a los niveles de confort del usua-
rio, se concedieron en el año 2012 5.217 sub-
venciones, con un importe global de 5.646.562 
€, lo que corresponderá a una inversión total 
de 20.070.550 €.

•	 Así mismo, durante el año 2012 se concedie-
ron 93 subvenciones para la mejora de la re-
habilitación de edificios mediante la incorpo-
ración de elementos que reducen la demanda 
energética, con una subvención de 707.968 €.

•	 También son destacables las 85 subvenciones 
concedidas en la anualidad a comunidades de 
propietarios para la ejecución de proyectos de 
ahorro y eficiencia energética, con una subven-
ción de 879.867 € Estos proyectos consistían 
principalmente en la mejora de las instalacio-
nes de iluminación interior y exterior, así como 
renovación de ascensores.

En cuanto a los importes materializados en el año 
2012 por parte de la Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo, estos corresponden con 
las subvenciones concedidas en las convocatorias 
de los años 2009 y 2011, y alcanzaron un total de 
3.262.573 €, con la siguiente distribución:

•	 1.021.593 € en Actuaciones en energías reno-
vables (energías solar)

•	 800.000 € en subvenciones al Fomento de la 
eficiencia energética: incentivos a familias e 
instituciones

•	 1.315.980 € en subvenciones para el Fomento 
de energía de fuentes renovables (biomasa)

•	 125.000 € en incentivos a Proyectos de insta-
laciones para la producción de energías reno-
vables

Gestión y fomento de los sistemas 
verdes 

La calidad de vida en las ciudades se relaciona directa-
mente con la dotación de áreas verdes por habitante 
y de espacios de esparcimiento. Por ello, la Junta de 
Andalucía ejecutó un presupuesto de 4.450.234,30 
€ en el año 2012 en inversiones para actividades de 
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fomento de los sistemas verdes urbanos y la gestión 
de los ya existentes, a través de las medidas que se 
relacionan a continuación.

 » Actuaciones de mejora de los sistemas 
verdes y espacios libres

Dentro de las actuaciones de mejora de los sistemas 
verdes y espacios libres urbanos, en el año 2012 la 
CAPMA destinó una inversión de 1.400,00 € al man-
tenimiento patrimonio etnológico y fomento de la 
biodiversidad en el Parque Periurbano de la Dehesa 
de Santa Fe (Granada), a través del programa de ayu-
das a asociaciones para la promoción del voluntaria-
do ambiental.

 » Conversión de espacios degradados en 
zonas verdes y espacios libres

Esta medida supone una doble mejora, con la des-
aparición de zonas degradadas, solares ocupados por 
vertederos o canteras y parajes en estado de abando-
no y la creación de nuevas zonas verdes con interés 
paisajístico y con función de esparcimiento para la 
ciudadanía.

En el año 2012 la CAPMA realizó una inversión total 
de 4.448.834,30 € en diversas actuaciones en este 
ámbito, entre las que cabe destacar las obras de res-
tauración ambiental para la recuperación del uso pú-
blico del área degradada por la actividad minera en el 
Monte Cábula, dentro del término municipal de Cá-
jar y la restauración forestal y mejora de los accesos 
del Parque Periurbano de la Dehesa del Generalife, 
ambos en la provincia de Granada.

Asimismo, se continúan en el año 2012 las labores 
de mantenimiento de los Parques de Las Menas de 
Serón (Almería), Cercado del Ciprés (Jaén), Boticario 
en La Cañada (Almería) y Tres Jardines en San Pedro 
Alcántara (Málaga).

2.5.2 Movilidad sostenible
El incremento de la tasa de movilidad mecanizada 
por habitante y el hecho de que un alto porcenta-
je de ellos se produzcan en vehículos privados con-
vierten este Programa de actuación en materia de 
Movilidad sostenible en una políticas prioritaria de 
la administración en la búsqueda de la sostenibilidad 
urbana. En este sentido, el Plan de Medio Ambiente 
de Andalucía Horizonte 2017 establece los siguientes 
objetivos:

•	 Fomentar un desarrollo urbano equilibrado 
y sostenible basado en un modelo de ciudad 
compacta

•	 Reducir la dependencia del vehículo privado 
favoreciendo la movilidad sostenible urbana a 
través de la promoción del transporte público y 
los modos de transporte no motorizados

•	 Prevenir o minimizar la contaminación acústica 
y atmosférica en el ámbito urbano
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La inversión realizada por la CAPMA ascendió du-
rante el año 2012 a 1.173.413,52 €. Por su par-
te, la Consejería de Fomento y Vivienda invirtió 
34.921.085,07 €. (Tabla nº 115).

Medidas de gestión 

Las medidas de gestión en esta área van dirigidas ha-
cia las actuaciones de planificación del transporte y 
la movilidad, la concienciación y el fomento del uso 
racional del vehículo y la dotación de infraestructuras 
e integración de mejoras tecnológicas.

En materia de movilidad sostenible, hay que destacar 
en este ámbito el impulso realizado en 2012  al de-

sarrollo del Plan Andaluz de la Bicicleta cuyo objeto 
será que la apuesta por el uso de la bicicleta como 
un modo de transporte más a través de medidas de 
fomento en tres ámbitos territoriales: el del conjunto 
de Andalucía, el de las áreas metropolitanas y el de 
las ciudades.

 » Elaboración de instrumento de planifi-
cación y gestión en materia de movili-
dad

Como instrumentos básicos de la planificación, en el 
año 2012 la Consejería de Fomento y Vivienda co-
menzó la elaboración de la Ley Andaluza de Movili-
dad Sostenible, que regulará las obligaciones de las 
distintas administraciones sobre el transporte públi-
co, planteando los instrumentos que faciliten la mo-
vilidad sostenible y fomentando los medios de trans-
portes no motorizados, y aprobó la formulación del 
Plan Andaluz de la Bicicleta, que pretende mejorar la 
movilidad y propiciar un mayor uso de este medio de 
transporte.

Asimismo, dentro de la Estrategia Andaluza de Sos-
tenibilidad Urbana (EASU), la Junta de Andalucía 
apuesta por el uso de transporte público y no mo-
torizado, favoreciendo el componente de proximi-
dad. 

 » Desarrollo de experiencias en el uso de 
car-sharing

La Junta de Andalucía se convirtió en el año 2010 
en pionera en el apoyo a las iniciativas de uso del 
car-sharing, con la creación, junto al Ayuntamiento 
de Sevilla, del primer servicio de utilización de coches 
compartidos con vehículos 100% eléctricos para ne-
cesidades de movilidad puntuales.

Tabla nº 115. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Movilidad sostenible. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total

Medidas de Gestión

Elaboración de instrumentos de planificación y gestión 
en materia de movilidad

0,00 0,00 0,00

Desarrollo de experiencias en el uso del sistema de 
carsharing

0,00 0,00 0,00

Impulso a la actividad de los consorcios 0,00 0,00 0,00

Desarrollo de una política de aparcamientos 0,00 0,00 0,00

Dotación de infraestructuras 
para la sostenibilidad

Fomento de la construcción de aparcamientos 
disuasorios  y en destino

0,00 0,00 0,00

Ampliación de la red de ferrocarriles de cercanías y 
metropolitanos 

0,00 0,00 0,00

Dotación en las ciudades de carriles bici y 
equipamientos asociados

1.173.413,52 34.921.085,07 36.094.498,59

Dotación de infraestructuras para el uso de vehículos 
de tracción eléctrica

0,00 0,00 0,00

Dotación de plataformas preferentes o carriles 
exclusivos para autobuses

0,00 0,00 0,00

Total 1.173.413,52 34.921.085,07 36.094.498,59

Fuente: Junta de Andalucía, 2013



2.5 Sostenibilidad urbana

155

 » Impulso a la actividad de los Consor-
cios de Transporte de Viajeros

El transporte público metropolitano se centra en las 
nueve grandes aglomeraciones urbanas de Andalu-
cía: Sevilla, Málaga, Granada, Bahía de Cádiz, Cam-
po de Gibraltar, Huelva, Almería, Córdoba y Jaén. En 
ellas, la ordenación y coordinación de los transportes 
se lleva a cabo a través de Consorcios de Transporte 
Metropolitano. Estos Consorcios persiguen la con-
solidación de modelos de transporte metropolitano 
sostenibles, dinámicos y vertebradores del territorio y 
su labor se centra en alcanzar la integración tarifaria 
de todos los servicios de transporte y en la mejora de 
la intermodalidad.

 » Desarrollo de una política de aparca-
mientos

La EASU promueve el desarrollo de una política de 
control sobre los aparcamientos, a través fundamen-
talmente del desarrollo de Planes de Movilidad Sos-
tenible, que hagan viable el desarrollo del transporte 
público y de los modos no motorizados y frenen la 
ocupación indiscriminada de los espacios públicos 
por los vehículos privados. 

 » Dotación de infraestructuras para la 
sostenibilidad

Respecto a las actuaciones sobre infraestructuras 
para el transporte, la dotación de medios que favo-
rezcan la movilidad sostenible en el entorno urbano 
es una fase imprescindible para potenciar la cultura 
de la movilidad y estimular unos patrones de despla-
zamiento más sostenibles. Estas infraestructuras de 
transporte urbano incluyen la red viaria, la red ferro-
viaria, la red reservada para el transporte público, la 

red de vías de transporte no motorizado, la red logís-
tica y los intercambiadores modales. 

La dotación de infraestructuras del transporte multi-
modal aporta la combinación necesaria de los distin-
tos medios de transporte de modo que se acerquen 
a la ciudadanía las distintas opciones de movilidad 
sostenible, aumentando la eficiencia del transporte 
público. En la tabla nº 116 se reflejan las actuaciones 
sobre el transporte multimodal realizadas en el año 
2012, en sus diferentes fases, por la Consejería de 
Fomento y Vivienda, y se muestran, asimismo, los ki-
lómetros de carril bici, plataforma reservada y camino 
peatonal afectados en dichas actuaciones.

 » Fomento de la construcción de aparca-
mientos disuasorios en destino

Con el fin de alcanzar una movilidad sostenible en el 
entorno urbano, resulta de relevancia una adecuada 
política y planificación de aparcamientos, fomentán-
dose la construcción de aparcamientos disuasorios, 
ubicados en zonas estratégicas del extrarradio de las 
ciudades, y aparcamientos públicos rotatorios, im-
poniéndose restricciones al aparcamiento en destino 
mediante medidas tarifarias y promoviéndose las pla-
zas de aparcamiento para residentes, para liberar el 
espacio viario del uso de aparcamiento.

 » Dotación en la ciudades de carriles bici 
y equipamientos asociados

La implantación de una nueva cultura de movilidad 
convierte a la bicicleta en un medio de transporte 
prioritario frente al vehículo motorizado y, funda-
mentalmente privado, tanto en las áreas urbanas 
como en las metropolitanas. En desarrollo de esta po-
lítica, en el año 2012, la Junta de Andalucía aprobó 
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Tabla nº 116. Ejecución de vías multimodales en Andalucía, 2012

Denominación Carril bici (km) Plataforma reservada (km) Camino peatonal (km) Inversión 2012 (€) (1)

En servicio

Proyecto complementario. Variante de la carretera A-405 entre el enlace de Miraflores (A-7) hasta la 
conexión con la A-405

0,40 2.082.013,27

Acondicionamiento con variante de la carretera A-431 Almodóvar-Posadas 6,20 6,20 2.763.195,89

Duplicación de la calzada y acondicionamiento de la carretera A-316 entre Úbeda y Baeza. 4,00 2.354.288,44

Variante sureste de Alcalá La Real en la carretera A-340 (actual A-403) 3,90 498.063,63

Vial metropolitano del Aljarafe. Subtramo II 1,60 1,60 3,20 845.876,75

Acondicionamiento de la carretera SE-110, actual A-462, de Carmona a Brenes. Acondicionamiento 
de la Travesía Carmona desde la A-4 (Polígono Industrial “El Pilero”) hasta la calle Santa Ana

0,60 125.350,58

Distribuidor Norte de Jaén. Tramo 1 0,90 1.049.560,28

Acondicionamiento de la carretera A-387 en el tramo Alhaurín El Grande-Puerto de los Pescadores 1,75 331.207,40

Remodelación del acceso a Conil desde la Casa de Postas 0,8 109.741,72

Nuevo acceso al Puerto de Chipiona. Fase 2. 0,36 35.659,43

Vía multimodal sobre la carretera A-6050. Tramo Jaén-Los Villares 9,18 76.662,23

Acondicionamiento y adecuación urbana del acceso a Sanlúcar de Barrameda 2,5 335.767,28

Adecuación de seguridad vial en la carretera A-491 del PK 1 al 10 6,31 359.058,15

Variante este de Miraflores, conexión con la carretera A-405 0,4 1.882.013,27

Distribuidor Norte de Granada 2,2 2,6 2,6 3.479.799,20

Acondicionamiento de la carretera A-324 de Huelma a la carretera A-401 1,2 454.924,02

Seguridad Vial Salteras-Olivares en la carretera A-8007. 5,02 34.831,72

Subtotal 43,57 4,20 15,35 16.818.013,26

En fase de ejecución

Duplicación de la carretera A-491 desde PK 15 al 24 8,41 11.438.117,22

Acondicionamiento de la carretera A-2003 Jerez de la Frontera A-393 PK 4 al 28 24,00 4.600.000,00

Acondicionamiento de la carretera de San Bartolomé de la Torre-Alosno 0,50 0,50 75.499,69

Acceso Norte a Sevilla. Tramo II desde la carretera A-8001 a la intersección con la carretera A-8002 
y 8-004

2,00 2,00 689.655,17

Duplicación de calzada y adecuación funcional de la carretera A-392. Tramo: Alcalá de Guadaira – 
Dos Hermanas (Sevilla)

7,02 4,21 995.463,27

Subtotal 41,93 6,21 0,50 17.798.735,35
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En fase de proyecto 

Mejora de la conexión de la Ronda del Estero con la CA-33 1,00 1,00 1.684,18

Variante estación Jimena Frontera de la carretera A-405. 2,00 55.474,37

Ronda Norte de Loja 2,00 1,50 54.460,00

Conexión Sur Metropolitana 8,20 8,20 8,20 112.160,00

Mejora	de	la	accesibilidad	en	la	SE-•30	Montequinto	de	la	autovía	A-376 2,30 2,30 2,30 1.000,00

Mejora de accesibilidad en la autovía A-376 desde la SE-30 hasta Montequinto 2,00 1.081,45

Acondicionamiento de la carretera A-348. Tramo: desde la N-323 a Lanjarón 1,50 60.726,46

Nuevo acceso a Isla Cristina desde la carretera N-431. Variante de Pozo del Camino en la A-5150 3,00 1.000,00

Acondicionamiento del acceso este a Baeza desde la carretera A-316 6,10 14.750,00

Variante de trazado en la carretera A-8007. Tramo: Valencina de la Concepción-Camas (Sevilla) 2,30 1.000,00

Pasarela sobre la Ronda de Circunvalación SE-30 en Tablada (Sevilla) 0,40 1.000,00

Subtotal 30,80 14,70 14,20 304.336,46

Total 116,30 25,11 30,05 34.921.084,07

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda, 2013
(1) La inversión corresponde a la obra principal en la carretera concreta, no siendo posible desglosar la parte de inversión destinada a la ejecución de la vía multimodal de la destinada a carriles bici o caminos peatonales.

Denominación Carril bici (km) Plataforma reservada (km) Camino peatonal (km) Inversión 2012 (€) (1)

la formulación del Plan Andaluz de la Bicicleta, cuyo 
objetivo principal es fomentar un mayor uso de este 
medio como alternativa al transporte motorizado en 
distancias de entre 500 metros y 5 kilómetros.

Además de esto, la Consejería de Fomento y Vivien-
da continuó con el desarrollo de actuaciones para 
potenciar su uso a través de la conexión con otros 
modos de transporte público, especialmente en las 
redes de transporte metropolitano, mediante las in-
versiones efectuadas mostradas en la tabla nº 116.

Por su parte, la Consejería de Turismo y Comercio 
realizó diversas actuaciones en este ámbito, como 
la construcción de un carril bici a Puerto Sherry y la 
mejora del acceso desde el núcleo urbano a las ins-
talaciones de Puerto Sherry, enmarcadas dentro de 

la Iniciativa de Turismo Sostenible (ITS) Turismo Náu-
tico Bahía de Cádiz. Por operatividad en la redacción 
del documento, los datos relativos al presupuesto e 
inversiones destinadas a estas actuaciones se inclu-
yen en la medida relativa a la “Promoción del turismo 
sostenible” del área de Gestión integral del medio 
natural.

La CAPMA en materia de movilidad, ejecutó un im-
porte de 1.173.413,52 €, destinados a subvenciones 
concedidas para fomento del uso de la bicicleta me-
diante construcción de vías ciclistas al amparo de las 
Órdenes de 12 de septiembre de 2008 y de 27 de 
marzo de 2009, así como al Proyecto de movilidad 
sostenible, acondicionamiento ambiental del litoral y 
diseño inicial de una red cicloturística en la Reserva 
de la Biosfera Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
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 » Dotación de infraestructuras para el 
uso de vehículos de tracción eléctrica

La Junta de Andalucía mantiene la apuesta por la 
movilidad eléctrica como elemento necesario para 
optimizar la eficiencia energética. Con esta orienta-
ción, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo mantiene, dentro del marco del PASENER, 
líneas de ayuda y financiación dirigidas a la creación 
de infraestructura de carga, adquisición de vehículos 
eléctricos u otras relacionadas con el objetivo de im-
pulsar la movilidad eléctrica, a través de la Orden de 
4 de febrero de 2009.

 » Dotación de plataformas preferentes o 
carriles exclusivos para autobuses

La Consejería de Fomento y Vivienda continuó rea-
lizando en el año 2012 actuaciones encaminadas 
a la dotación de plataformas preferentes o carriles 
exclusivos para autobuses, para facilitar la movilidad 
de la ciudadanía y aumentar significativamente la 
eficiencia del transporte público. A través de la Di-
rección General de Carreteras, la Consejería acomete 
actuaciones multimodales, relacionadas en la tabla nº 
116, en las que se incluyen dotaciones de platafor-
mas reservadas. 

En conjunto, a lo largo de 2012 entraron en servicio 
4,20 km de plataforma reservada, mientras que 6,21 
km se encontraban en fase de ejecución de la obra y 
14,70 km en fase de proyecto de obra. En la tabla nº 
117 se desglosan las actuaciones que se realizaron en 
esta materia en el año 2012, asociadas a la dotación 
de vías intermodales. 

Tabla nº 117. Actuaciones realizadas para la dotación de 
plataformas reservadas. Año 2012

Actuación Longitud (km)

En servicio

Vial metropolitano del Aljarafe. Subtramo II 1,60

Distribuidor Norte de Granada 2,60

Subtotal 4,20

En fase de ejecución

Acceso Norte a Sevilla en el tramo II desde 
la carretera A-8001 a la intersección con la 
carretera A-8002 y 8-004

2,00

Duplicación de calzada y adecuación funcional 
de la carretera A-392. Tramo: Alcalá de Guadaira 
- Dos Hermanas 

4,21

Subtotal 6,21

En fase de proyecto

Ronda Norte de Loja 1,50

Conexión Sur Metropolitana 8,20

Mejora de la accesibilidad en la SE-30 
Montequinto - autovía A-376

2,30

Mejora de accesibilidad en la autovía A-376 
desde la SE-30 hasta Montequinto

2,30

Pasarela sobre la Ronda de Circunvalación SE-30 
en Tablada (Sevilla)

0,40

Subtotal 14,70

Total 25,11

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda, 2013
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En el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Hori-
zonte 2017, el concepto de integración ambiental se 
dirige hacia la búsqueda de la sostenibilidad ambien-
tal de la actividad económica, compatibilizando ésta 
con el impulso a la competitividad y el avance en el 
desarrollo económico del territorito andaluz. 

La integración ambiental de la actividad económica, 
como tal, tiene un carácter amplio y abarca actuacio-
nes promovidas por diferentes actores, públicos y pri-
vados, y desde los diferentes ámbitos competenciales 
de la Junta de Andalucía.

En la tabla nº 118 se incluyen los datos de inversión 
distribuidos por Programas y Líneas de actuación que 
alcanzan un total de 165.825.636,12 €, de los que co-
rresponden a la CAPMA un total de 148.158.192,45 

€. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo invirtió un total de 15.297.782,00 €, la Con-
sejería de Administración Local y Relaciones Institu-
cionales 1.448.354,49 €, la Consejería de Fomento 
y Vivienda 897.027,26 € y la Consejería de Justicia e 
Interior 24.279,92 €. 

Por operatividad, en esta área se han incluido dos 
nuevos Programas de actuación, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras viarias, no contemplados 
inicialmente en el Plan de Medio Ambiente de Anda-
lucía Horizonte 2017.

Respecto a los resultados de la implantación de las 
medidas, se incluyen en la tabla nº 119 los datos re-
lativos a los indicadores de seguimiento del Plan y su 
evolución respecto al anterior año.

Integración 
ambiental de 

la actividad 
económica

2.6A
Tabla nº 118. Distribución de la inversión ejecutada en el Área de Integración ambiental de la actividad económica. Año 
2012

Programa Línea de actuación CAPyMA Otros organismos Inversión total

Prevención y control de la 
contaminación 

Evaluación ambiental de la actividad económica 5.161.465,23 24.279,92 5.185.745,15

Sistemas de Vigilancia y Control Ambiental 4.601.898,21 0,00 4.601.898,21

Subtotal 9.763.363,44 24.279,92 9.787.643,36

Fomento de prácticas 
ambientales 

Desarrollo energético sostenible 0,00 15.269.430,00 15.269.430,00

Gestión y tratamiento de residuos 16.931.529,15 0,00 16.931.529,15

Fomento de prácticas agropecuarias respetuosas con 
el medio ambiente

120.211.182,77 1.448.354,49 121.659.537,26

Subtotal 137.142.711,92 16.717.784,49 153.860.496,41

Instrumentos económicos 
para la mejora 
medioambiental del tejido 
industrial

Estímulos financieros 607.160,51 28.352,00 635.512,51

Fiscalildad ambiental 0,00 0,00 0,00

Subtotal 607.160,51 28.352,00 635.512,51

Ordenación del territorio Elaboración de planes de ordenación del territorio(1) 644.956,58 0,00 644.956,58

Infraestructuras viarias Integración ambiental de las infraestructuras viaria(1) 0,00 897.027,26 897.027,26

Total 148.158.192,45 17.667.443,67 165.825.636,12

Fuente: Junta de Andalucía, 2013

(1)Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.
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Tabla nº 119. Indicadores de seguimiento del Área de Integración ambiental de la actividad económica

Indicador Unidad 2011 2012

Prevención y control de la contaminación

Autorizaciones ambientales emitidas por la CAPMA (AAI y AAU) Nº 1.320 1.576

Autorizaciones en materia de control de la 
contaminación emitidas por la CAPMA

Autorizaciones de Emisión de Gases de Efecto Invernadero

Nº

89 36

Autorización Administrativa de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera . . . .

Autorización de gestores autorizados para la valoración y/o eliminación de residuos no peligrosos 64 50

Autorización de gestores autorizados para el tratamiento y/o almacenamiento de residuos peligrosos 19 24

Grado de cumplimiento del Plan Sectorial de Inspecciones Medioambientales % 94 72

Sellado de vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertido Nº 8 2

Residuos tratados en los vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertido sellados M3 101.161 26.054

Área sellada y regenerada en los vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertidos sellados M2 125.684 24.336

Estudios realizados en materia de Suelos Contaminados Nº 17 8

Dictámenes emitidos por la CAPMA en materia de Suelos Contaminados Nº 5 6

Actuaciones realizadas por la Red de Vigilancia y 
Control de la contaminación de origen industrial de 
Andalucía

Laboratorio de Vigilancia y Control de la Contaminación (LVCC) Nº . . . .

Unidad móvil de medida de la contaminación acústica (UMMCA) Nº . . . .

Unidad móvil de emisiones (UME) Nº . . . .

Vigilancia de aguas litorales Nº . . . .

Laboratorio de referencia de la calidad ambiental y unidades móviles (LARCA, UMI y UCADA) Nº . . . .

Centro de datos de calidad ambiental Nº . . . .

Fomento de prácticas ambientales

Potencia eléctrica instalada con tecnologías renovables Mw 5.722,4 5.938,8

Consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables (1) Ktep 910,1 2.737,8

Grado de penetración de la producción de energía eléctrica con biogás dentro de las energías renovables % . . 1

Capacidad de producción de biodiesel a partir de aceites vegetales usados T . . 52.000

Tejido industrial existente asociado a tecnologías renovables (empresas asociadas) Nº . . 1.400

Generación anual de residuos en Andalucía 
Residuos Peligrosos T 271.284,2 226.465

Residuos No Peligrosos T 4.797.414 4.644.258,4

Gestores autorizados para la valoración y/o eliminación de residuos en Andalucía (instalaciones de gestión) Nº
312 RP

1470 RNP
357 RP

1548 RNP

Utilización de materiales procedentes del reciclado de residuos empleadas como materias primas/año T . . . .

Superficie anual de producción ecológica en Andalucía ha 973.239 949.025

Instrumentos económicos para la mejora medioambiental del tejido industrial

Préstamos concedidos por entidades financieras € . . . .

Recaudación tributaria por impuestos ecológicos € 14.988.221 13.570.466

Fuente: Junta de Andalucía, 2013

(1) El dato disponible corresponde al año anterior; 2011 en el caso de los datos de la memoria del año 2012
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2.6.1 Prevención y control de 
la contaminación
La prevención y control de la contaminación consiste 
en un conjunto de medidas para prevenir la conta-
minación actuando preferentemente en la fuente y 
cuyo objetivo es que las organizaciones gestionen sus 
recursos evitando o, al menos, reduciendo a límites 
inocuos para el medio ambiente y la salud, las emi-
siones contaminantes que se realizan a la atmósfera, 
el medio hídrico y el suelo.

En este Programa de actuaciones el PMA se contem-
plan los siguientes objetivos:

 

•	 Prevenir, vigilar y reducir la contaminación at-
mosférica

•	 Priorizar el uso de las fuentes renovables como 
medida para incrementar el autoabastecimiento 
energético de los andaluces y la protección del 
medioambiente 

•	 Asegurar la correcta gestión de los residuos en 
Andalucía

Para alcanzar sus objetivos, la Junta de Andalucía in-
virtió a lo largo del año 2012 un total de 9.787.643,36 
€, de los que 9.763.363,44 € correspondieron a in-
versiones ejecutadas por la CAPMA, con la distribu-
ción reflejada en la tabla nº 120.
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Evaluación ambiental de la activi-
dad económica

Corresponden a la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente las competencias dentro de la Junta 
para la evaluación ambiental de la actividad econó-
mica. En el ejercicio de estas competencias, la CAP-
MA ejecutó una inversión de 5.161.465,23 € en el 
año 2012.

 » Mantenimiento y mejora de mecanis-
mos para la evaluación del cumpli-
miento de la legislación

Los Planes de Inspecciones en materia medioambien-
tal para la Comunidad Autónoma de Andalucía, que-
daron regulados con la entrada en vigor de la Orden 
de 10 de noviembre de 1999. Dicha normativa esta-
blece la delimitación de las actuaciones que deben 

Tabla nº 120. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Prevención y control ambiental. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA
Otros 

organismos
Inversión total

Evaluación ambiental de la 
actividad económica

Mantenimiento y mejora de mecanismos para la 
evaluación del cumplimiento de la legislación

2.842.683,37 24.279,92 2.866.963,29

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

382.204,91 0,00 382.204,91

Potenciar el Sistema Andaluz de Compensación de 
Emisiones ( SACE)

20.768,00 0,00 20.768,00

Sellado y restauración de vertederos 1.580.000,82 0,00 1.580.000,82

Ejecución del Programa Andaluz de Suelos 
Contaminados y otras actuaciones en materia de suelos 
contaminados 

335.808,13 0,00 335.808,13

Puesta en marcha del distintivo de Calidad Ambiental de 
la Junta de Andalucía

0,00 0,00 0,00

Sistemas de Vigilancia y 
Control Ambiental

Funcionamiento y mejora de la Red de Vigilancia y 
Control de la Contaminación de Andalucía

3.918.162,27 0,00 3.918.162,27

Elaboración y mantenimiento del Inventario de Emisiones 
Atmosféricas en Andalucía

375.140,81 0,00 375.140,81

Mantenimiento del Inventario de Suelos Contaminados 
de Andalucía

92.815,25 0,00 92.815,25

Implementación y mantenimiento de un sistema de 
información pública sobre productores y gestores de 
residuos no peligrosos

215.779,88 0,00 215.779,88

Total 9.763.363,44 24.279,92 9.787.643,36

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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ser incluidas en el Plan Anual y en los Planes Sec-
toriales de Inspecciones Medioambientales, fija los 
procedimientos de elaboración y ejecución, diseña 
las herramientas de trabajo y establece los canales, 
formatos y periodicidad de la transmisión de infor-
mación desde las Delegaciones Territoriales a los Ser-
vicios Centrales de la CAPMA.

En el año 2012 la Consejería continuó con el de-
sarrollo del Plan de Inspecciones Medioambientales, 
aprobado este último por Resolución de la Vicecon-
sejería de 29 de diciembre de 2011. Realizadas por 
los agentes de medio ambiente de las Delegaciones 
Territoriales, se mantuvo la misma tipología de ins-
pecciones de años anteriores. 

Por su parte, los Planes Sectoriales, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden citada 
anteriormente, son aquellos que vienen impuestos 
por aplicación de una normativa específica y tienen 
como finalidad comprobar la adecuación de un sec-
tor productivo a los requisitos medioambientales que 
le son de aplicación, así como definir las actuaciones 
necesarias para corregir las posibles anomalías de-
tectadas. Asimismo, pretenden dar respuesta al de-
recho de los ciudadanos de acceso a la información 
en materia de medio ambiente.  

Los Planes Sectoriales de Inspecciones Medioam-
bientales para 2012 fueron aprobados por Resolu-
ción de 3 de febrero de 2012, de la Dirección Gene-
ral de Prevención y Calidad Ambiental. Dichos Planes 
se desarrollan en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y, en esta anualidad, inclu-
yeron a instalaciones o actividades en las que la com-
petencia en cuanto a su autorización y control recae 
en la citada Dirección General, de conformidad con 

la tipología y alcance que se especifica en el Anexo 
de la citada Resolución. Las inspecciones fueron rea-
lizadas por personal funcionario de las Delegaciones 
Territoriales y de los Servicios Centrales de la CAP-
MA, según el caso.

En la anualidad se realizaron 287 inspecciones en-
marcadas en los Planes Sectoriales, distribuidos, por 
tipología de inspección, conforme se incluye en la 
tabla nº 121. El porcentaje de cumplimiento, consi-
derando las inspecciones realizadas frente a las pro-
gramadas, fue de un 72%.

En cuanto a las instalaciones sometidas al régimen 
de autorización ambiental, la Junta de Andalucía 
aprobó el Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el 
que se regula la Autorización Ambiental Integrada 
y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agos-
to, por el que se regula la Autorización Ambiental 
Unificada y que desarrolla el régimen jurídico de la 
Autorización Ambiental Integrada y el procedimien-
to para su otorgamiento, renovación, modificación y 
caducidad y modifica el de la Autorización Ambien-
tal Unificada. 

Respecto a estas instalaciones sometidas al régimen 
de Autorización Ambiental Integrada (AAI), los datos 
a diciembre de 2012 alcanzaron 582 instalaciones 
inventariadas en total, frente a las 594 del año 2011, 
de ellas 132 son nuevas instalaciones y 28 se en-
cuentran en trámite de autorización. Conforme pue-
de observarse en la tabla nº 122, del global de insta-
laciones, el sector de industrias agroalimentarias y de 
explotaciones ganaderas alcanza el 49% del total, al 
que sigue el sector de industrias de transformación 
de materia prima mineral con un 19%.
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Tabla nº 121. Inspecciones realizadas según tipo. Año 2012

Tipo Inspecciones programadas Inspecciones realizadas

Autorizaciones ambientales

Autorización Ambiental Integrada (AAI) 124 83

Autorización Ambiental Unificada (AAU) 124 108

Otras inspecciones dirigidas al control de la calidad ambiental

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 15 16

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) 25 12

Residuos (RES) 19 10

Sistemas Automáticos de Medida (SAM) 7 3

Entidades colaboradoras de la CAPMA (ECCAS) 29 29

Plan General de Ordenación Urbana (PGOUS) 16 2

SANDACH 34 15

OTROS 7 9

Total 400 287

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 122. Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) en Andalucía. Año 2012

Sector industrial
Empresas 

Inventariadas(1) AAI Otorgadas AAI en trámite

AAI pendientes 
de iniciar trámite 
o finalizado sin 

autorización

Nivel de 
Otorgamiento

Instalaciones de 
combustión 

46 44 2 - 96%

Producción y 
transformación de metales

35 35 - - 100%

Industrias minerales 111 110 1 - 99%

Industrias químicas 23 23 - - 100%

Gestión de residuos 70 56 14 - 80%

Industria del papel y cartón 4 4 - - 100%

Industrias agroalimentarias 
y explotaciones ganaderas

289 278 11 - 96%

Consumo de disolventes 
orgánicos 

4 4 - - 100%

Total 582 554 28 - 95%

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
(1) Según Inventario de Empresas vinculadas a la Ley 16/2002 (IPPC)
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Respecto a las instalaciones sometidas a Autorización 
Ambiental Unificada (AAU), en datos acumulados 
hasta el 31 de diciembre de 2012, los expedientes 
solicitados alcanzaron las 2.454 solicitudes, de las 
que 394 fueron presentadas a lo largo del último 
año 2012. Del total de las solicitudes, el 79,5% fi-
nalizaron su fase de tramitación y el 41,7% de los 
expedientes se resolvieron positivamente. Los datos 
sectorizados de los expedientes y su estado de trami-
tación se incluyen en la tabla nº 123.

Además, de forma voluntaria, 44 organizaciones se 
encontraban inscritas a fecha de diciembre de 2012 
en el Registro de Centros Ecoauditados que mantie-
ne la CAPMA, en cumplimiento del 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 caracterización sectorial de estas organi-
zaciones varió desde años anteriores, aumentando la 
representación de los sectores energético y químico 
y petroquímico frente al sector turístico. En el gráfico 
nº 13 se representa la distribución por sectores en 
datos de diciembre de 2012.

La inversión efectuada por la CAPMA durante el año 
2012 en estas actuaciones fue de 2.842.683,37 €.

Por otro lado, la Unidad del Cuerpo Nacional de la 
Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, con sus medio propios, continuó desarrollando 
su actividad diaria en defensa del medio ambiente, 
participando en los dispositivos y operativos estable-
cidos al efecto. En datos numéricos, las actuaciones 
llevadas a cabo en la anualidad en el ámbito de la 
protección medioambiental se muestran en la tabla 
nº 124. Estas alcanzaron un total de 4.498 inspeccio-
nes realizadas, con 67 atestados instruidos y 36 per-
sonas imputadas y 986 actas de denuncias instruidas.

La inversión efectuada por la Consejería de Justicia e 
Interior en estas actuaciones a lo largo del año 2012 
ascendió a 24.279, 92 €.

Tabla nº 123. Otorgamiento de Autorizaciones Ambientales Unificadas (AAU) en Andalucía. Año 2012

Sector industrial
Solicitudes 
recibidas de 
empresas (1)

AAU Otorgadas AAU en trámite

AAU pendientes 
de iniciar trámite 
o finalizado sin 

autorización

Nivel de 
Otorgamiento

Industria extractiva 351 144 81 126 41,0%

Instalaciones energéticas 482 171 85 226 35,5%

Producción/transformación de metales 8 7 1 - 87,5%

Industria del mineral 85 44 11 30 51,8%

Industria química y petroquímica 30 14 5 11 46,7%

Industria textil, papelera y del cuero - - - - -

Proyectos infraestructuras 319 152 67 100 47,7%

Proyectos ingeniería hidráulica y de 
gestión del agua

71 34 17 20 47,9%

Agricultura, selvicultura y acuicultura 94 40 19 35 42,6%

Industria agroalimentaria y explotaciones 
ganaderas

405 162 83 160 40,0%

Proyectos de tratamiento y gestión de 
residuos

305 125 81 99 41,0%

Planes y programas 1 1 - - 100,0%

Otras actuaciones 271 108 48 115 39,9%

Según apartados b, c y d del artículo 27 
de la ley G.I.C.A. (1) 32 20 5 7 62,5%

Total 1498 642 503 929 41,7%

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
(1) Según Inventario de Empresas vinculadas a la Ley 16/2002 (IPPC)
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 » Elaboración de Planes de mejora de la 
calidad ambiental y calidad del aire in-
dustriales

Los resultados de la evaluación del índice de calidad 
del aire presentan en varias zonas de Andalucía algu-
nos valores de superación que tienen mayor inciden-
cia en zonas periurbanas y exteriores a los grandes 
núcleos de población. En estas zonas, la CAPMA tra-
baja en la formulación de Planes de mejora de la cali-
dad del aire, con el objetivo de poner en marcha me-
didas de prevención y corrección de la contaminación 
atmosférica que consigan paliar estas situaciones.

A lo largo del año 2012 la CAPMA continuó traba-
jando para la tramitación de estos Planes de mejora, 

Tabla nº 124. Actuaciones en el ámbito de protección medioambiental de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía. Año 2012

Incendios 
forestales

Vertido 
residuos

Acampadas
Aprov. 

forestales

Protección 
especies y 
recursos

Ordenación 
del 

Territorio

Protección 
patrimonio 

histórico

Otros 
motivos

Total

Atestados instruidos 40 5 13 4 5 67

Personas detenidas (H) 0

Personas detenidas (M) 0

Personas imputadas (H) 29 3 1 1 2 36

Personas imputadas (M) 1 3 1 5

Actas de denuncia 190 254 26 52 253 6 3 202 986

Personas denunciadas (H) 151 176 29 53 240 6 3 185 843

Personas denunciadas (M) 19 14 7 4 7 33 84

Personas denunciadas (J) 27 65 1 17 4 114

Inspecciones realizadas 1.833 739 180 73 724 166 260 523 4.498

Auxilio a personas 0

Intervención en protección 
civil

0

Informes 207 217 102 169 89 79 863

Kilómetros recorridos 372.236

Fuente: Consejería de Justicia e Interior, 2013
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Gráfico nº 13. Distribución por sectores de las empresas inscritas 
en el Sistema EMAS. Año 2012

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, 2013



2.6 Integración ambiental de la actividad económica

168

manteniéndose, a fecha de diciembre de 2012, 4 pla-
nes aprobados, que se identifican en la tabla nº 125. 
El resto de ellos -13 planes- se encontraban en fase 
de borrador una vez superada la fase de participación 
pública, conforme a los datos que se muestran en la 
tabla nº 126.

En el año 2012, la CAPMA realizó una inversión de 
382.204,91 € en total en el seguimiento de los Pla-
nes de mejora de la calidad del aire y su implantación 
en la provincia de Jaén.

 » Potenciar el Sistema Andaluz de Com-
pensación de Emisiones (SACE)

El objetivo del Sistema Andaluz de Compensación de 
Emisiones (SACE) es fomentar la reducción y com-
pensación de emisiones en el tejido empresarial an-
daluz. En el año 2012 eran 78 las empresas andalu-
zas adheridas.

Con su adhesión, las empresas adquieren el compro-
miso de efectuar una auditoría anual de emisiones y 
un plan de reducción de emisiones de sus instalacio-
nes, y los documentos generados en estos compro-
misos son validados por la CAPMA anualmente. 

Adicionalmente, se contempla la opción de ofrecer 
a las empresas la posibilidad de compensar volun-
tariamente sus emisiones a través de proyectos de 
forestación, reforestación y conservación de masas 
forestales. La CAPMA desarrolló una metodología 
rigurosa que da soporte a la certificación de las uni-
dades de absorción de carbono generadas en los pro-
yectos forestales para la compensación, cuyo objeti-
vo es que los proyectos desarrollados en el marco del 
SACE sean ejecutados de forma adecuada y transpa-
rente, cumpliendo los requisitos internacionales más 

Tabla nº 125. Planes de mejora de la calidad ambiental y calidad del aire vigentes. Año 2012

Ámbito Fecha Orden Fundamento Vectores Enfoque

Huelva y su entorno 09/02/2000
Ley 7/94 Aire, Agua Residuos Industrial

Campo de Gibraltar 18/04/2000

Bailén 14/02/2006
Real Decreto 1073/2002 Aire Tráfico e industrial

Villanueva del Arzobispo 13/07/2010

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 126. Planes de mejora de la calidad del aire en fase borrador. Año 2012

Ámbito Fecha Orden Fundamento Enfoque

Bahía de Cádiz

09/09/2008 Real Decreto 1073/2002 Tráfico e industrial

Aglomeración Urbana de Córdoba

Granada y Área Metropolitana

Málaga y Costa del sol

Sevilla y Área Metropolitana

Almería

Bahía de Algeciras

Cuevas de Almanzora

Jaén y Torredonjimeno

El Ejido

Jerez de la Frontera

Zona Industrial de Carboneras

Zona Industrial de Huelva

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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exigentes en la certificación de proyectos de fijación 
de CO2 en la masa forestal.

En lo que se refiere a la mitigación de emisiones, el 
año 2012 fue el último de vigencia del Plan Anda-
luz de Acción por el Clima: Programa de Mitigación 
2007-2012 (PAAC). La totalidad de las medidas re-
cogidas en el Programa se había puesto en marcha 
y las reducciones obtenidas, ponían de manifiesto 
que el objetivo de reducción estaba prácticamente 
alcanzado. Las emisiones de gases de efecto inver-
nadero per cápita en Andalucía correspondientes al 
año 2011 sumaron un total de 6,37 tCO2/hab, sien-
do el objetivo del PAAC 6,26 tCO2/hab para 2012. 
Durante el 2012 se inició el Informe de Seguimiento 
del Programa, correspondiente al periodo acumulado 
de aplicación del mismo, que se finalizará durante el 
año 2013.

Además, la CAPMA finalizó durante el año 2012 un 
importante estudio sobre la fijación de carbono si-
guiendo las reglas de contabilidad del Protocolo de 
Kioto (PK) en el territorio andaluz. Se revisaron todas 
las actividades fijadoras de carbono recogidas en el 
PK y elegidas por España que se desarrollan en An-
dalucía, y se georreferenciaron las correspondientes 
hectáreas, de manera que se obtuvieron datos de 
flujos de carbono a nivel municipal por los distintos 
usos del suelo. Cómo complemento al estudio se de-
sarrolló un visor que permite consultar los distintos 
resultados a nivel municipal.

Asimismo, durante la anualidad se adhirieron un to-
tal de 11 nuevo municipios, mostrados en la tabla 
nº 127, al Pacto de los Gobiernos Locales contra el 
Cambio Climático en Andalucía. Este Pacto, promo-
vido por la Unión Europea, obliga a los municipios 

firmantes a reducir las emisiones de CO2 en el ám-
bito municipal en al menos un 20% antes de 2020, 
mediante la aplicación de Planes de Acción para la 
Energía Sostenible (PAES). 

Con estas incorporaciones, en datos acumulados, en 
el año 2012 se encontraban un total de 543 muni-
cipios adheridos al Pacto sobre el total de los 771 
municipios andaluces. De estos 543 ayuntamientos, 
un total de 36 de ellos entregaron el PAES elaborado 
a la Unión Europea a lo largo del año 2012, con la 
distribución territorial reflejada en la tabla nº 128.

Durante el año 2012 la CAPMA amplió a los años 
2009-2010 la aplicación denominada “Huella de car-
bono”. Esta aplicación, puesta a disposición de los 
municipios andaluces, les permite acceder a la infor-
mación sobre sus emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) de los principales sectores difusos de 
cada término municipal y constituye una herramienta 
clave para planificar las medidas de lucha contra el 
cambio climático y para la elaboración de los PAES. 
Con la ampliación realizada, los datos alcanzaron el 
periodo 2000-2010.

Con todo ello, la Junta de Andalucía ejecutó en el año 
2012 una inversión de 20.768,00 € en esta medida.

 » Sellado y restauración de vertederos

Otra de las actuaciones contempladas en el PMA es 
el sellado y restauración de vertederos incontrolados 
y la recuperación ambiental de los emplazamien-
tos afectados. Entre las actuaciones incluidas en los 
proyectos de restauración se incluyen: la retirada de 
residuos voluminosos, la limpieza de volátiles, imper-
meabilización, drenaje de aguas pluviales y lixiviados, 

Tabla nº 127. Municipios adheridos al Pacto de los Gobiernos 
Locales en Andalucía. Año 2012

Provincia Municipio

Granada

Pulianas

Polícar

Peligros

Montejícar

Huétor Tájar

Guadix

Churriana de la Vega

Castilléjar

Jaén Torreperogil

Málaga
Marbella

Álora

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 128. Planes de Acción Energética Sostenible aproba-
dos por provincias. Año 2012

Provincia

Nº municipios 
adheridos al Pacto 
de los Gobiernos 

locales

Nº municipios con 
PAES aprobados por 

la UE

Córdoba 1

Granada 8 11

Jaén 1 20

Málaga 2 3

Sevilla 1

Total 11 36

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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captación y tratamiento de gases y dotación de capa 
de cobertura para posterior revegetación con espe-
cies autóctonas de la zona. 

Las principales partidas ejecutadas en 2012 fueron 
las destinadas a la ejecución de obras de sellado de 
dos vertederos, del término municipal de Vélez Rubio 
(Almería) y de Palma del Río (Córdoba), con un área 
de sellado de 24.336 m2 y una población beneficiada 
de 36.309 personas. En cualquier caso, en conjun-
to, la inversión ejecutada en la anualidad asciende a 
1.580.000,82 €. 

En la tabla nº 129 se muestra la evolución en el se-
llado y restauración de vertederos desde el comienzo 
de estas actuaciones, iniciadas en el año 1999, y que 
alcanzaba hasta diciembre de 2012, un área regene-
rada de 3.261.979 m2 en 254 vertederos.

 » Ejecución del Programa Andaluz de 
Suelos Contaminados y otras actuacio-
nes en materia de suelos contaminados

Durante el año 2012, la CAPMA continuó con la 
tramitación del Reglamento que regula el régimen 
de suelos contaminados en Andalucía, que se en-
contraba en su fase final. De esta forma, la CAPMA 
pretende publicar la primera normativa de carácter 
específico en materia de suelos contaminados en 
Andalucía, lo que permitirá regular competencias y 
procedimientos, así como proporcionar herramientas 
que faciliten el cumplimiento de las obligaciones de 
todos los afectados por la misma.

Entre estas herramientas figura el Programa Andaluz 
de Suelos Contaminados, en cuya redacción se es-
tuvo trabajando durante el año 2012, y en el que se 
estudian diversas medidas y actuaciones que se desa-
rrollarán a partir de la publicación del Reglamento, y 
durante un plazo de 5 años, prorrogables. 

También en el año 2012, la CAPMA continuó con el 
seguimiento de las actividades potencialmente con-
taminantes del suelo, mediante la evaluación de los 
informes de situación presentados por las mismas. 
En concreto se recibieron y evaluaron 279 informes, 
cuyos datos provincializados se incluyen en la tabla 
nº 130.

Desde un punto de vista técnico, la CAPMA colaboró 
en el año 2012 con la Universidad de Sevilla en la 
redacción de un documento sobre biodisponibilidad 
de metales en suelos que se publicará próximamente 
para su difusión. Este documento permitirá evaluar 
los riesgos reales derivados de la presencia de meta-
les en suelos.

Así mismo se trabajó en la anualidad 2012 en la 
publicación de dos guías técnicas sobre estudios de 
caracterización de suelos y análisis cuantitativo de 

Tabla nº 129. Distribución provincial de sellado de vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertido, 1999-2012

Provincia
Número de 
vertederos

Área de sellado Residuos tratados Área regenerada
Población 

beneficiada

Almería 70 303.116 243.799 360.998 157.624

Cádiz 12 254.010 208.186 685.853 326.686

Córdoba 14 149.671 3.689 155.070 69.260

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 Andalucía 254 2.895.550 1.853.938 3.261.979 1.899.767

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 130. Informes preliminares de situación (IPS) 
presentados por provincia. Año 2012

Provincia IPS recibidos (1)

Almería 10

Cádiz 28

Córdoba 25

Granada 60

Huelva 17

Jaén 36

Málaga 45

Sevilla 58

Total 279

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.2013

(1) Se incluyen informes nuevos, así como actualizaciones de informes anteriores e 
informes de clausura de actividades.
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riesgos. De esta forma se pretende unificar criterios 
técnicos a la hora de acometer este tipo de estudios 
en un futuro.

La inversión total ejecutada por la CAPMA en 2012 
en esta medida fue de 335.808,13 €.

 » Puesta en marcha del distintivo de Cali-
dad Ambiental de la Junta de Andalucía

En base a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, la Junta de Anda-
lucía dispuso la creación del distintivo de calidad am-
biental, posteriormente desarrollado por el Decreto 
22/2010, de 2 de febrero, por el que se regula dicho 
distintivo y cuya obtención se configura como uno de 
los instrumentos voluntarios para la mejora ambien-
tal de las empresas andaluzas. La CAPMA tramita y 
mantiene en continuo el registro de las autorizacio-
nes de uso de los distintivos ambientales. 

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

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire 
se inició en 1986 como un sistema automático de 
control de la calidad del aire, con la instalación de 
estaciones de medida en todas las provincias anda-
luzas así como incorporando, a través de acuerdos o 
convenios, otras estaciones de propiedad privada o 
de otras administraciones. 

A fecha de diciembre de 2012, esta Red estaba confi-
gurada por 91 estaciones de medida y 12 torres me-
teorológicas conectadas permanentemente median-
te un sistema de transmisión de datos. En el gráfico 
nº 14 se muestra la evolución seguida del número de 
estaciones de seguimiento en funcionamiento.

Durante el año 2012, la mayor parte de la inversión 
ejecutada se destinó al mantenimiento de la Red, si 
bien también se realizaron inversiones para suminis-
tro de equipos. Entre las actuaciones ejecutadas, des-
taca una inversión de 469.420,99 € en equipos de 
medida de partículas para el seguimiento, control y 
evaluación de la calidad del aire. La inversión total en 
el funcionamiento y mejora de esta Red de Vigilancia 
y Control ascendió en la anualidad a 3.918.162,27 €. 
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Gráfico nº 14. Evolución del nº de estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, 2001-2012

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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 » Elaboración y mantenimiento del In-
ventario de Emisiones Atmosféricas en 
Andalucía

Las instalaciones industriales afectadas por la Ley 
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el ré-
gimen de comercio de derechos de emisión de ga-
ses de efecto invernadero, modificada por la Ley 
13/2010, de 5 de julio, conforman el sector emisor 
denominado sector industrial, que en Andalucía su-
ponen aproximadamente 200 instalaciones.

En aplicación de esta normativa, la CAPMA invir-
tió durante el año 2012 un total de 375.140,81 €, 
siendo sus principales actuaciones las destinadas a la 
autorización, revisión y seguimiento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) de las citadas 
instalaciones industriales.

En la tabla nº 131 se puede observar la evolución 
anual de las emisiones de cada uno de los sectores 
industriales afectados. Se aprecia que se produjo un 
ligero aumento en el valor global de las emisiones, 
pasando éstas de un total de 23.999.433 tCO2 en el 
año 2011 a 24.557.580 tCO2 en el año 2012, lo que 
supuso un aumento de 558.147 tCO2, un 2% más 
que el año anterior. De este modo, en el año 2012 
continuó la tendencia creciente de las emisiones del 
sector industrial, iniciada en 2011 tras un periodo 
de descenso continuado. Aún así, si se comparan las 
emisiones del año 2012 con las del año 2007, és-
tas descendieron 8.889.458 tCO2, lo que supone un 
27% de reducción.

 » Mantenimiento del Inventario de sue-
los contaminados de Andalucía

La CAPMA continuó en el año 2012 con la trami-
tación de expedientes de estudio de la calidad del 
suelo, iniciados con anterioridad a la Ley 5/2010, de 
11 de junio, y colaboró con aquellos ayuntamientos 
que lo requirieron, en la tramitación de nuevos estu-
dios, en gran parte de carácter voluntario. Toda esta 
información relativa al estudio de suelos y su recupe-
ración, se recoge en el Inventario de suelos contami-
nados.

En la tabla nº 132 se muestra el estado de los expe-
dientes en tramitación en la Consejería a fecha de di-
ciembre de 2012 en materia de suelos contaminados, 
donde se observan todas las actuaciones realizadas 
en esta materia, con la declaración de dos nuevos 
suelos como contaminados, uno en Sevilla y uno en 
Córdoba y las actuaciones de descontaminación rea-
lizadas.

Tabla nº 131. Emisiones validadas según sectores productivos (t CO2), años 2008-2012

Sectores 2008 2009 2010 2011 2012

Generación 14.731.409 14.757.729 12.527.544 12.987.363 13.947.676

Cogeneración 3.170.387 3.089.018 3.090.088 3.105.354 3.161.904

Combustión 702.783 630.097 608.407 660.782 581.687

Refino 2.754.243 2.560.131 2.632.580 3.120.196 3.127.499

Acerías 290.167 219.143 226.141 238.683 237.811

Cemento 4.256.889 3.466.006 3.578.698 3.078.067 2.837.432

Cal 422.153 405.821 426.863 390.322 336.341

Vidrio 192.828 167.454 144.629 146.553 115.034

Cerámicas 625.947 292.687 237.224 204.657 149.104

Pasta Papel 47.047 41.087 47.910 49.711 46.763

Papel y Cartón 39.858 15.350 23.075 17.745 16.329

Total 27.233.711 25.644.523 23.543.159 23.999.433 24.557.580

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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En el año 2012, la CAPMA publicó a través de la RE-
DIAM información sobre los emplazamientos conte-
nidos en este Inventario para su consulta a través de 
la web. 

Durante la anualidad, la inversión realizada por par-
te de la CAPMA ascendió a un importe global de 
92.815,25 €.

 » Implementación y mantenimiento de 
un sistema de información pública so-
bre productores y gestores de residuos 
no peligrosos

El registro administrativo de gestores de residuos no 
peligrosos se encuentra integrado en el registro de 
autorizaciones de actuaciones sometidas a los ins-
trumentos de prevención y control ambiental de las 
actividades potencialmente contaminadoras de la at-
mósfera y de las actividades que usan disolventes or-
gánicos, conforme se indica en el Decreto 73/2012, 
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Residuos de Andalucía. 

El número total de centros autorizados como gesto-
res de residuos no peligrosos en Andalucía en el año 
2012 era de 1.548. En la tabla nº 133 se muestra la 
distribución provincializada del número de gestores 
de residuos no peligrosos autorizados en Andalucía, 
donde se observa que la provincia de Sevilla desta-
caba con mayor número de gestores de residuos no 
peligrosos.

Conforme a la información aportada por las plantas 
de tratamiento y los Sistemas Integrados de Gestión, 
la cantidad de residuos municipales gestionados en 

Tabla nº 132. Actuaciones en materia de suelos contaminados en Andalucía. Año 2012 (1)

Provincia

Expedientes de 
estudio de calidad 
del suelo que se 
iniciaron en 2012 

En fase de 
estudio

Suelos 
declarados como 
contaminados en 

2012

Suelos en fase de 
descontaminación

Suelos 
desclasificados 

en 2012

Dictamen 
favorable por 

inexistencia de 
riesgo en 2012

Almería - 1 - - - 1EV

Cádiz 1EV 1+1EV - 2 - -

Córdoba 1+1EV 5+1EV 1 3+2ACC+1EV - -

Granada - 1 - 1ACC - -

Huelva - 2+1EV - 1+1EV - -

Jaén - 3 - 1+2EV - 1EV

Málaga - 3 - 1 - 1+3EV

Sevilla 1+3EV 3+2EV 1 6+1ACC+3EV - 1

Andalucía 3+5EV 18+5EV 2 12+4ACC+7EV - 2+4EV

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

(1) EV: Estudios de recuperación voluntaria; ACC: accidentes

Tabla nº 133. Gestores de residuos no peligrosos autoriza-
dos por provincia. Año 2012 

Provincia Nº centros
Porcentaje 
provincial

Almería 114 7%

Cádiz 219 14%

Córdoba 142 9%

Granada 217 14%

Huelva 148 10%

Jaén 210 14%

Málaga 162 10%

Sevilla 336 22%

Total 1.548 100,00%

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

Ambiente, 2013
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2011 alcanzó 4.644.258,4 toneladas. En la tabla nº 
134 se refleja la evolución de la gestión, donde se ob-
serva la evolución positiva en cuanto a disminución 
en la generación de residuos por habitante.

Respecto a la cantidad de residuos no peligrosos de-
clarados por productores y gestores, en datos del año 
2011, el dato ascendía a algo más de 9,5 millones 
de toneladas. El 48,1% del total se refiere a los resi-
duos domésticos y asimilables, seguido de la gestión 
de residuos y tratamiento de aguas, con el 25,1% y 
los residuos de la construcción y demolición, con un 
11,2%.

2.6.2 Fomento de prácticas 
ambientales

El PMA incluye un Programa dirigido a integrar bue-
nas prácticas ambientales y de sostenibilidad que 
minimicen los impactos derivados de nuestras acti-
vidades, en todos los niveles. Para hacer realidad el 
cambio, es necesario que las empresas incluyan la 
sostenibilidad dentro de su filosofía empresarial así 
como la concienciación del personal como agentes 
responsables de la implantación de las medidas de 
mejora y de las buenas prácticas.

Los objetivos incluidos en el Plan de Medio Ambiente 
de Andalucía Horizonte 2017 en este Programa son 
los siguientes:

•	 Promover la competencia empresarial bajo los 
principios del “ahorro y la eficiencia energética” 
y la preservación del medio ambiente.

•	 Priorizar el uso de las fuentes renovables como 
medida para incrementar el autoabastecimiento 
energético de los andaluces y la protección del 
medio ambiente.

•	 Asegurar la correcta gestión de los residuos en 
Andalucía.

•	 Fomentar la investigación e innovación tecnoló-
gica en el ámbito medioambiental y establecer 
mecanismos de transferencia e implantación.

Tabla nº 134. Residuos municipales generados en Andalu-
cía, 2009-2011 

Producción de 
residuos municipales

2009 2010 2011

Total de residuos 
municipales generados 
(t)

4.860.802 4.797.414 4.644.258

Producción anual (kg/
habitante)

585 573 551

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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En el año 2012, la Junta de Andalucía realizó una 
inversión de 153.860.496,41 € en el Fomento de 
prácticas ambientales, de los que 137.142.711,92 € 
correspondieron a la CAPMA, tal como se muestra en 
la tabla nº 135.

Desarrollo energético sostenible

 » Fomento del ahorro energético y po-
tenciar el aprovechamiento de ener-
gías renovables 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de un mo-
delo energéticamente sostenible basado en la pros-
peridad económica, la cohesión social y un nivel ele-
vado de protección medioambiental, la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo concede 
subvenciones, de acuerdo a la Orden de 4 de febrero 
de 2009 y la Orden de 7 de diciembre de 2010, en el 
ámbito empresarial a proyectos de ahorro y eficiencia 
energética y de empleo de energías renovables, así 
como de la mejora de las infraestructuras energéticas 
en Andalucía.

En este sentido, se aprobaron subvenciones en el 
año 2012 a 1.223 solicitudes con un importe total de 
10,57 millones de euros para una inversión inducida 
de 71,77 millones de euros, según se detalla en la 
tabla nº 136.

En cuanto a la inversión real materializada en el pe-
riodo, ésta alcanzó los 13.977.418,00 € en total y 
corresponde a las subvenciones concedidas en con-
vocatorias anteriores, de los años 2009 y 2010.

Tabla nº 135. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Fomento de prácticas ambientales. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA
Otros 

organismos
Inversión total

Desarrollo energético 
sostenible

Fomento del ahorro energético y potenciar el aprovechamiento 
de energías renovables

0,00 13.977.418,00 13.977.418,00

Desarrollo de la Red de Energía de la Junta de Andalucía 0,00 0,00 0,00

Fomento del aprovechamiento energético de residuos de origen 
biomásico

0,00 1.292.012,00 1.292.012,00

Favorecer el desarrollo de una industria energética andaluza 0,00 0,00 0,00

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 

16.270.672,66 0,00 16.270.672,66

Fomento de la utilización de materiales procedentes del 
reciclado de residuos de construcción y demolición

0,00 0,00 0,00

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

40.660,16 0,00 40.660,16

Implementación y mantenimiento de un sistema de información 
pública sobre productores y gestores de residuos peligrosos

620.196,33 0,00 620.196,33

Fomento de prácticas 
agropecuarias 
respetuosas con el 
medio ambiente

Fomento de la producción ecológica 360.078,71 0,00 360.078,71

Fomento de la producción integrada 9.746.020,24 0,00 9.746.020,24

Otras mejoras ambientales en las prácticas agropecuarias 110.105.083,82 0,00 110.105.083,82

Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnología en el sector agrícola y alimentario

0,00 1.448.354,49 1.448.354,49

Total 137.142.711,92 16.717.784,49 153.860.496,41

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
(1)Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.

Tabla nº 136. Distribución de las subvenciones concedidas en el Programa de Fomento del ahorro energético y potencia-
ción del aprovechamiento de energías renovables 2012 

Tipo de actuación Numero de proyectos Inversión (€) Subvención (€)

Ahorro y eficiencia energética 948 52.788.896 6.747.943

Estudios energéticos y difusión 41 961.260 232.524

Instalaciones de energías renovables 193 10.870.746 2.857.147

Mejora de las infraestructuras energéticas 32 2.659.699 157.178

Instalaciones de aprovechamiento energético 9 4.494.148 574.679

Total general 1.223 71.774.749 10.569.471

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2013
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Como resultado de todo ello, en datos globales, el 
aprovechamiento de energías renovables en Anda-
lucía continuó creciendo a un ritmo constante, con 
un incremento desde el 2006 al 2011 (últimos datos 
disponibles) del 12,8% (310 ktep), de manera que 
el consumo de energías renovables abarcaba ya el 
14,4% del total.

Este crecimiento se debe en gran medida al creci-
miento de la producción de energía termosolar, que 
se incrementó un 107,4% entre el 2010 y el 2011. 
En el gráfico nº 15 se incluyen sectorizados los datos 
de producción de energías renovables y su evolución 
desde el año 2006.

 » Fomento del aprovechamiento energé-
tico de residuos de origen biomásico

Respecto al fomento del aprovechamiento energéti-
co de residuos de origen biomásico, la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en relación 
a la medida del PASENER para ”Promover la insta-
lación de tecnologías renovables en las empresas”, 
aprobó subvenciones durante el año 2012  enmarca-
das en 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 sosteni-
ble de Andalucía y se efectúa su convocatoria para 
los años 2009-2014, por valor de 869.510 € a 8 ac-
tuaciones de producción y/o logística de biomasa y 
biocombustibles que promovieron una inversión de 
3.678.209 €. Las actuaciones para la producción y 
logística de biomasa y biocombustibles a las que co-
rresponde este importe quedaron finalizadas y en es-
tado de funcionamiento en la anualidad 2012.

Por otro lado, también la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo realizó una inversión 
de 260.289,00 € en proyectos de recogida, pretra-
tamiento, transporte y distribución de biomasa den-
tro del marco de 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.

En cuanto a la inversión real global ejecutada en 
el año por la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, el importe alcanzó un total de 
1.292.012,00 €.
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Gráfico nº 15. Producción de energías renovables en Andalucía, 2006-2011

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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 » Desarrollo de la Red de Energía de la 
Junta de Andalucía

La Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA) 
tiene como objetivo impulsar el ahorro y la eficiencia 
energética en todos sus centros. Dentro de las actua-
ciones impulsadas a través del PASENER 2007-2013, 
la Junta realizó en 2012 un nuevo proceso de con-
tratación centralizada de los suministros eléctricos, 
tanto en alta como en baja tensión y que alcanzó, al 
finalizar 2012, 4.882 suministros, de los que 4.763 
estaban tramitándose con Endesa.

 » Favorecer el desarrollo de una indus-
tria energética andaluza

En el marco del PASENER 2007-2013 y relativo al de-
sarrollo de campañas de difusión y promoción entre 
las empresas del sector para dar a conocer las opor-
tunidades de mercado existentes en el campo de las 
nuevas tecnologías energéticas y de las ventajas com-
petitivas alcanzables mediante la I+D+i en este cam-
po, es destacable en el año 2012 la participación de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo en la Feria de Biomasa y Servicios Energéticos, 
Bióptima 2012. En este encuentro anual, se organizó 
una mesa temática en la que intervinieron centros de 
referencia a nivel andaluz, como el CTAER, CITOLIVA, 
Andaltec, CETEMET, INNOVARCILLA y la Universidad 
de Jaén, con el objetivo de mostrar las principales lí-
neas de innovación en el campo de las energías reno-
vables que se están impulsando en Andalucía.

Asimismo, y también contemplado en el PASENER 
con la medida de “Promover la creación y consolida-
ción de empresas de servicios energéticos”, la Conse-

jería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo llevó 
a cabo diversas actuaciones de apoyo a las Empresas 
de Servicios Energéticos (ESEs), apoyando los siguien-
tes eventos:

•	 Jornada sobre Alumbrado Público y ESEs, orga-
nizada en Málaga por la Diputación Provincial 
con participación de la Agencia Andaluza de la 
Energía para favorecer la expansión del sector 
empresarial de servicios energéticos mediante el 
compromiso de la administración de incorporar 
medidas de ahorro y eficiencia y energías reno-
vables en sus instalaciones.

•	 Mesa de trabajo “Energía solar térmica: opor-
tunidades más allá del agua caliente sanitaria 
(ACS)”, su objetivo fue el de ayudar a los agentes 
interesados a explorar estas oportunidades.

•	 Jornada informativa destinadas a ESEs, celebrada 
en Sevilla en la que se informó de los instrumen-
tos para apoyar económicamente las inversiones 
en proyectos de mejora energética, como son la 
Orden para el Desarrollo Energético Sostenible de 
Andalucía, y el Fondo para el Impulso de las Ener-
gías Renovables y el Ahorro Energético. Además, 
en esta jornada se presentó la nueva versión de la 
Guía de Oferta de Servicios Energéticos.

•	 Jornada organizada por el Instituto de Estudios 
Cajasol, con la participación de la Agencia Anda-
luza de la Energía, y dirigida a analizar el merca-
do actual de las ESEs.

•	 Seminario “La eficiencia energética en el alum-
brado”, que tuvo lugar en Sevilla con el objetivo 
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de exponer en detalle las posibilidades y márge-
nes de mejora en eficiencia energética que tiene 
el alumbrado en España y el importante papel a 
jugar por las ESEs.

En el año 2012 es de destacar el impulso prestado 
por la Agencia Andaluza de la Energía a actuacio-
nes desarrolladas por las ESEs, que se concretó en 
la aprobación de 26 proyectos de mejora energética, 
de los que 14 correspondían a proyectos de ahorro y 
eficiencia energética, con una inversión de 3,3 millo-
nes de euros y una subvención de 590.150 €. Estos 
proyectos se traducirán en la mejora de las instalacio-
nes de iluminación interior de edificios, de las instala-
ciones de alumbrado exterior así como la sustitución 
de equipos de climatización. En cuanto al importe 
ejecutado en la anualidad, el dato se integra, por 
operatividad en el desarrollo de esta memoria, en la 
medida “Fomento del ahorro energético y potenciar 
el aprovechamiento de energías renovables” junto al 
resto de subvenciones concedidas a empresas.

Con todas estas actuaciones de impulso, el tejido in-
dustrial existente asociado a tecnologías renovables 
se cifraba en 2012 en cerca de 1.400 empresas, in-
cluyendo las dedicadas a actividades de promoción, 
ingeniería, fabricación de componentes, construc-
ción de plantas, montaje de instalaciones, y opera-
ción y mantenimiento.

Gestión y tratamiento de residuos

 » Adaptación e incorporación de las Me-
jores Técnicas Disponibles (MTD) a las 
infraestructuras existentes para el tra-

tamiento de los residuos, así como la 
ampliación de la capacidad de las plan-
tas de tratamiento

Las medidas de promoción y de fomento e incorpo-
ración de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en 
la gestión y tratamiento de residuos se integran tanto 
en el Plan Director Territorial de Residuos No Peligro-
sos de Andalucía 2010-2019 como en el Plan de Pre-
vención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalu-
cía 2012-2020. La CAPMA ejecutó en el año 2012 un 
inversión de 16.270.672,66 € en esta medida. 

Las actuaciones más destacadas a las que se destina-
ron las inversiones fueron la ampliación de la planta 
de recuperación y compostaje de residuos de la Loma 
de Linares, en el término municipal de Alhendín y en 
la redacción del proyecto y ejecución de la obra de la 
planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) de Antequera, ambas actuaciones en la provin-
cia de Málaga, y la ejecución de obras de la estación 
de transferencia de residuos urbanos de Huelva y su 
entorno. Asimismo, se mantuvo el asesoramiento 
técnico en materia de residuos no peligrosos.

Una partida destacada en este sentido fue la des-
tinada por la CAPMA para la concesión de ayudas 
para el aprovechamiento de subproductos animales 
y la mejora en la gestión de estos subproductos de 
origen animal no destinados al consumo humano 
(SANDACH). La convocatoria de 2012 de estas sub-
venciones en base al Real Decreto 1178/2008, de 11 
de julio, se realizó con el objetivo de mejorar las con-
diciones de gestión de dichos subproductos, garanti-
zando la protección de la sanidad animal y del medio 
ambiente, mediante su valorización.
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 » Fomento de la utilización de materia-
les procedentes del reciclado de resi-
duos de construcción y demolición

Los residuos de construcción y demolición (RCD) 
representan al 11,2% de los residuos no peligrosos 
generados en Andalucía. El Plan Director Territorial 
de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 
2010 - 2019 recoge en su articulado los objetivos es-
tablecidos en la actual Directiva Marco de Residuos, 
según la cuál antes de 2020, deberá aumentarse has-
ta un 70% de su peso la preparación para reutiliza-
ción, el reciclado y otra valorización de los materiales 
contenidos en los RCD. 

Con este mismo fin, el PMA dispone entre sus medi-
das a implantar el fomento de la utilización de mate-
riales procedentes del reciclado de residuos de cons-
trucción y demolición. 

 » Creación de una bolsa de subproduc-
tos que posibilite a las empresas ofer-
tar residuos como materias primas se-
cundarias

Las bolsas de subproductos nacen con el objetivo de 
contribuir a la mejora del medio ambiente industrial, 
favoreciendo en las empresas el reciclado, la recupe-
ración y la reutilización de materiales residuales. 

La bolsa de subproductos de Andalucía se creó en 
febrero de 1990. Está integrada por las Cámaras de 
Comercio de Andújar, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla y es gestionada desde la Secretaría 
de la Cámara de Comercio de Sevilla. 

 » Apoyo al desarrollo y funcionamiento 
de los Sistemas Integrados de Gestión

Los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) son orga-
nizaciones sin ánimo de lucro creadas por las asocia-
ciones empresariales para encargarse de la correcta 
gestión de sus respectivos productos cuando se con-
vierten en residuos. Entre ellos se encuentran los re-
lacionados con la gestión de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos - Ecotic, Ecolec, Ambilamp, 
Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolum, Ecoraees, ERP y 
Tragamóvil - la gestión de neumáticos usados - Sig-
nus y TNU - o la gestión de aceites usados – Sigaus -.

La Junta de Andalucía realiza actuaciones de apoyo y 
asesoramiento técnico en materia de residuos sujetos 
al ámbito de actuación de los SIG en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma. En esta medida, en el año 
2012 la CAPMA ejecutó una inversión de 40.660,16 €.

 » Implementación y mantenimiento de 
un sistema de información pública so-
bre productores y gestores de residuos 
peligrosos

Conforme indica el Plan de Prevención y Gestión 
de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020, la 
transparencia informativa, el acceso a la información 
y la participación son derechos de la ciudadanía le-
galmente reconocidos y que desempeñan un papel 
esencial en la concienciación y educación ambiental 
de la sociedad. 

Conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de re-
siduos y suelos contaminados y respecto a las obli-
gaciones de información sobre residuos, la CAPMA 
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mantiene un sistema de información pública sobre 
productores y gestores de residuos puesto a dispo-
sición a la ciudadanía. Así pues, en datos del año 
2012, existían en Andalucía 501 gestores registrados 
para la recogida, transporte y tratamiento, de los 
cuales 153 eran transportistas y 11 correspondían a 
las figuras de gestión incluidas por la Ley 22/2011, 3 
recogedores, 3 agentes y 5 negociantes. 

Para facilitar y reforzar el seguimiento administrati-
vo de la gestión de residuos, la CAPMA cuenta con 
la plataforma de soporte augi@s como herramienta 
telemática de gestión para el seguimiento del trans-
porte de residuos peligrosos. En la tabla nº 137 se 
refleja el número de trámites realizados a través de 
esta plataforma durante el año 2012 que asciende a 
un 75% respecto al total de trámites, frente al 49% 
del año anterior. Las discrepancias aún existentes en 
el 2012 entre el número total de documentos trami-
tados con los tramitados telemáticamente obedecen 
a los cierres que sufrió la plataforma augi@s durante 
2012, por motivos de mantenimiento y mejora tec-
nológica de la plataforma.

Con la información integrada en las distintas bases 
de datos, la CAMPA mantiene un sistema de infor-
mación disponible y accesible a la población andalu-
za sobre productores y gestores de residuos peligro-
sos y sobre la producción y gestión de los residuos 
peligrosos.

En esta medida, la CAPMA invirtió 620.196,33 € a lo 
largo del año 2012, en el servicio de control, segui-
miento, validación y valoración de los datos genera-
dos sobre producción y gestión de residuos peligro-
sos a través de la plataforma augi@s.

Fomento de prácticas agropecua-
rias respetuosas con el medio am-
biente

El sector agropecuario constituye un sector con cier-
ta importancia desde un punto de vista socioeconó-
mico en cuanto a economía y empleo en Andalu-
cía. Con esta línea de actuación, el Plan de Medio 
Ambiente de Andalucía Horizonte 2017 pretende 
dar respuesta a los posibles problemas ambientales 
que pueden acarrear los sectores agrícola, ganadero 
y pesquero, compaginando el mantenimiento de la 
producción agraria y la demanda social de calidad 
ambiental.

Por ello, la CAPMA invirtió a lo largo de 2012 
120.211.182,77 € en el Fomento de prácticas agro-
pecuarias respetuosas con el medio ambiente.

 » Fomento de la producción ecológica

El II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2007-2013 
actualmente en vigor tiene como objetivo favorecer 
y consolidar la producción ecológica fomentando y 
contribuyendo al desarrollo del sector en Andalu-
cía. Ligado a este Plan y dentro de esta medida, la 
CAPMA invirtió a lo largo del año 2012 un total de 
360.078,71 €. 

A través de la Orden de 30 de abril de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a organizaciones sin ánimo 
de lucro y entidades locales, para actuaciones de fo-
mento y difusión de la agricultura y ganadería ecoló-
gicas, la CAPMA concede ayudas con este objetivo. 

Tabla nº 137. Trámites realizados a través de la Plataforma 
augi@s. Año 2012 

Tramitados @ugias Total 2012

Notificaciones 
previas de traslado 
(NT)

100.371 120.952

Documento 
de Control y 
Seguimiento (DCS)

144.087 242.470

Certificados de 
destrucción de 
vehículos al final de 
su vida útil (VFU) 

66.486 66.677

Memoria anual de 
gestión de residuos 
peligrosos (MAG) (1)

10 303

Declaración anual 
de producción de 
residuos peligrosos 
(DAP) (1)

13.835 237

Total 324.789 430.639

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
(1) Documentos introducidos en el sistema en 2012. La información contenida corres-
ponde a movimientos de residuos realizados en 2011. 
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En el año 2012, el importe ejecutado correspondió 
a las ayudas a corporaciones locales de agricultores 
ecológicos y entidades sin ánimo de lucro de agri-
cultura ecológica de la convocatoria 2010, realizada 
conforme a la Resolución de 19 de noviembre de 
2009.

La evolución creciente en el número de operadores 
de producción ecológica y la superficie total inscri-
ta modificó su evolución creciente, habiendo sufrido 
una paralización en el año 2012. En cualquier caso, 
conforme muestra la tabla nº 138 y el gráfico nº 16, 
la superficie total inscrita alcanzaba 949.025 ha, lo 
que supone un 52% de la superficie a nivel estatal, 
y el total de operadores se situaba en 10.180, inclu-
yendo tanto productores como elaboradores e im-
portadores.

Tabla nº 138. Evolución de los operadores y la superficie ecológica en Andalucía, 2004-2012

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 9.805 421 12 10.203 973.239

2012 9.747 435 19 10.180 949.025

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

���������

���������

�������

�������

�������

�������

�

��
��

��
��
��
���

�

���� ���� ���� ���
 ���� ���	 ���� ���� ����

Gráfico nº 16. Evolución de la superficie dedicada a agri-
cultura ecológica en Andalucía

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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En cuanto al tipo de cultivo, del total de la superficie 
dedicada a la producción ecológica, destaca que más 
del 60% está destinado a pastos praderas y forrajes, 
es decir, producciones vegetales destinadas a la ali-
mentación animal. En la tabla nº 139 se reflejan los 
datos globales por tipo de cultivo, donde se observa 
el descenso en global en cuanto a superficie ecoló-
gica cultivada y destacando el acusado descenso en 
superficie de bosque y recolección silvestre, que pasa 
de 181.282,62 ha en 2011 a 163.350,67 ha en 2012.

Respecto a los datos de ganadería ecológica, en la 
tabla nº 140 se muestra la evolución desde 2007. En 
ella se observa que la cabaña ganadera más numero-
sa en producción ecológica es la de ganado ovino de 
carne, seguida del vacuno de carne y destaca el incre-
mento en el año 2012 de cabezas de ganado caprino 
y ovino de leche, no existiendo vacuno de leche.

Frente a estos datos, la evolución de las actividades 
industriales ecológicas, continuó al mismo ritmo con 
su evolución positiva, tal como muestra la tabla nº 
141, con un incremento de más de un 29% en 2012 
respecto el año anterior del número de elaboradores. 
Es digno de mención el crecimiento de la actividad de 
Bodegas y/o embotelladoras de vino, donde se pasó 
de tener en 2011 32 a las 62 del pasado 2012, supo-
niendo un incremento del 93.75%. Destaca también 
el incremento importante de las fábricas de piensos 
donde se pasó de las 4 instalaciones durante el 2011, 
a las 13 de 2012, viéndose correspondido este au-
mento al sufrido por las explotaciones ganaderas.

 » Fomento de la producción integrada

La producción integrada consiste en la obtención de 
vegetales a través de una agricultura sostenible en el 
tiempo, mediante métodos biológicos y químicos de 
control, y otras técnicas que compatibilicen las exi-
gencias de la sociedad, la protección del medio am-
biente y la productividad agrícola, así como operacio-
nes para la manipulación, envasado, transformación 
y etiquetado de productos vegetales acogidos a este 
sistema de producción agraria. La inversión total eje-
cutada en la anualidad en esta medida alcanzó un 
importe total de 9.746.020,24 €.

Tabla nº 139. Superficie ecológica en Andalucía atendiendo al tipo de cultivo. Año 2011-2012 

2011 2012

Usos Hectáreas (ha) % Hectáreas (ha) %

Aromáticas y medicinales 244,49 0,03% 215,10 0,02%

Barbecho y abono verde 30.606,56 3,14% 33.723,36 3,55%

Bosque y recolección 
silvestre

181.282,62 18,63% 163.350,67 17,21%

Cereales 47.183,78 4,85% 48.777,63 5,14%

Cítricos 3.920,93 0,40% 3.961,50 0,42%

Frutales 1.463,19 0,15% 1.275,73 0,13%

Frutos secos 38.186,07 3,92% 37.843,68 3,99%

Hortalizas y tubérculos 7.688,11 0,79% 6.199.86 0,65%

Legumbres 7.281,60 0,75% 7.760,99 0,82%

Olivar 56.022,78 5,76% 54.800,69 5,77%

Pastos, praderas y forrajes 589.847,70 60,61% 586.354,70 61,78%

Plataneras y subtropicales 852,84 0,09% 958,98 0,10%

Semillas y viveros 25,28 0,00% 22,58 0,00%

Vid 803,49 0,08% 757,37 0,08%

Otros 7.829,62 0,80% 3.022,43 0,32%

Total 973.239,06 100,00% 949.110,41 100,00%

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Tabla nº 140. Número de cabezas de ganado ecológico en Andalucía, 2007-2012

Especie/propósito productivo 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vacuno carne 53.056 57.322 63.961 75.016 105.322 95.234

Ovino de carne 173.541 199.427 248.717 254.209 351.167 334.363

Ovino de leche 156 16.873 1.967 1.605 577 1.258

Caprino de carne 15.269 15.104 22.199 21.723 32.536 18.966

Caprino de leche 5.198 6.573 4.488 6.444 4.954 16.605

Porcino 4.070 3.740 2.529 1.732 2.994 1.755

Aves para carne 2.428 8.085 200 15.826 15.255 7.340

Aves para huevos 19.961 17.750 17.666 13.174 26.681 16.740

Colmenas 23.373 30.954 22.937 21.434 21.062 22.494

Otros(1) 1.608 2.035 1.404 1.042 810 477

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
(1) Hace referencia al ganado equino principalmente

Tabla nº 141. Número de elaboradores de la industria ecológica en Andalucía entre los años 2007-2012 por tipo de 
actividad

Actividad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Almazaras y envasadoras de aceite 100 97 110 127 150 188

Bodegas y embotelladoras de vino 21 21 31 43 32 62

Manipulación y envasado hortofrutícolas 78 98 122 143 174 210

Conservas vegetales y zumos 10 20 39 73 76 102

Panificación y pastas alimentarias 43 46 48 28 43 55

Galletas y confitería 4 4 12 62 20 25

Elaboración de plantas aromáticas y medicinales 5 9 33 24 32 41

Manipulación y envasado de frutos secos 17 18 21 31 39 51

Manipulación y envasado de granos 4 5 8 15 24 24

Preparados alimenticios 8 4 32 35 36 44

Mataderos y salas de despiece 17 20 15 34 41 51

Embutidos y salazones cárnicas 7 8 20 27 28 28

Leche, quesos y derivados lácteos 5 7 13 18 22 33

Carnes frescas 10 7 26 14 17 16

Huevos 6 9 14 11 27 26

Miel 11 14 46 14 70 73

Piensos 5 5 8 7 4 13

Otros 59 62 49 88 132 208

Total 410 454 647 794 967 1.250

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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La CAPMA viene apoyando la producción integrada 
con una línea de ayudas creadas mediante la Orden 
de 18 de noviembre de 2009, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas a favor de la competitividad del sector agrí-
cola destinadas a mejorar la calidad de la producción 
y de los productos agrícolas a través de las Agrupa-
ciones de Producción Integrada en Agricultura (APIs) 
que participen en el programa de calidad “Produc-
ción Integrada de Andalucía”, en el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural 2007-2013 y se procede a 
su convocatoria para 2010. 

La ejecución presupuestaria del año 2012 correspon-
de a las ayudas a APIs concedidas en las convocato-

rias correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, 
y alcanzó un total de 9.503.157,24 €, con la distribu-
ción de importes reflejados en la tabla nº 142.

En cuanto a datos globales de superficie en la que 
se aplica la producción integrada, ésta continúa au-
mentando en Andalucía. Conforme al Registro de 
Producción Integrada de Andalucía se produjo un 
aumento del 2011 al 2012 del 9%, alcanzado con-
forme a estos datos un total de 505.493,56 ha en 
diciembre 2012, frente a las 463.875,59 ha del año 
anterior, conforme se refleja en el gráfico nº 17.

El desglose de la superficie de producción integrada 
se muestra en la tabla nº 143, donde se observa 
que el olivar copaba el 65,77%, seguido del algo-
dón y el trigo duro, con un 10, 42% y un 10,12%. 
Respecto a la superficie por provincias, destacan Se-
villa y Granada con una superficie con producción 
integrada que alcanzaba el 38,40% y el 17,28% 
respectivamente en el 2012.

 » Otras mejoras ambientales en las 
prácticas agropecuarias

El dato global del importe ejecutado en la anuali-
dad en esta medida alcanzó 110.105.083,82 €. 

Cabe destacar que en el marco de la Orden de 9 de 
junio de 2009, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones para 
las inversiones no productivas en parcelas agrícolas 
y ganaderas y de fomento al bienestar animal en 
explotaciones ganaderas dentro del Programa de 

Tabla nº 142. Subvención efectuada para el fomento de la 
producción integrada. Año 2012

Convocatoria Referencia Normativa
Importe 

ejecutado en 
2012

2009
Resolución de 3 de diciembre 
de 2008 (API 2009)

189.103,49

2010
Orden de 198 de noviembre de 
2009 (APIS 2010)

4.392.219,70

2011
Resolución de 23 de diciembre 
de 2010 (APIS 2011)

4.921.834,05

Total 9.503.157,24

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 143. Superficie agrícola de producción integrada por cultivo y provincia (ha). Año 2012

Cultivo Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Ajo 151,48 256,95 408,43

Alfalfa 736,93 3.106,19 3.843,12

Algodón 8.453,30 3.814,05 261,16 3.202,00 36.977,66 52.708,17

Arroz 2.569,37 34.583,99 37.153,36

Cítricos 354,2 623,74 831,56 2.510,50 4.320,00

Flor cortada 10 10,00

Fresa 4.509,90 4.509,90

Frutal hueso 94,71 91,57 711,56 1.349,00 2.246,84

Hortícolas 
protegidas

4.509,43 107,28 30 4.646,71

Olivo 10.588,75 41.146,07 87.142,84 67.266,24 44.708,40 81.660,22 332.512,52

Patata 810,34 810,34

Remolacha 
azucarera

983,53 6.115,70 7.099,23

Tomate 
industrial

1.774,80 1.774,80

Trigo duro 9.668,29 12.419,88 3.919,05 25.190,56 51.197,78

Vid 1.638,90 132,01 481,35 2.252,26

Total 4.509,43 34.993,27 58.381,94 87.341,69 10.744,58 70.468,24 44.965,35 194.088,96 505.493,46

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, la Junta 
de Andalucía ejecutó un total de 534.682,57 € en 
el año 2012. 

Dentro del Plan Apícola Nacional 2011-2013, con-
forme a la Orden de 27 de abril de 2011, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a la apicultura en el mar-
co del Programa Apícola Nacional en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para los años 2011, 
2012 y 2013 - modificadas sus bases en el año 
2012, mediante la Orden de 21 de junio de 2012 
– la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente ejecutó una inversión de 1.800.883,96 €, 
correspondientes a ayudas tanto a empresas, con 
1.459.089,59 €, como a entidades sin ánimo de lu-
cro, con 341.794,37 €.

Asimismo, la CAPMA ejecutó una inversión de 
60.000 € en el año 2012 en la realización de un 
estudio de identificación, inventario y análisis de las 
variaciones agrícolas tradicionales presentes en la 
Reserva de la Biosfera de Doñana, con la perspec-
tiva de compatibilizar el mantenimiento de los eco-
sistemas y la protección del medio ambiente con el 
desarrollo y de la población residente. 

Por último a través de las ayudas agroambientales 
amparadas en los Reglamentos (CE) 1257/1999 y 
(CE) 1698/ 2005 se ha materializado una inversión 
de 107.432.718,08 €. Se trata de ayudas destina-
das a la utilización de métodos de producción agra-
ria compatibles con el medioambiente. Se excluyen 
de esta inversión las medidas subvencionables que 

guardan una estrecha relación con los sistemas fo-
restales, que por cuestiones metodológicas se han 
imputado a la línea de actuación de Puesta en valor 
de los recursos forestales.

 » Cooperación para el desarrollo de 
nuevos productos, procesos y tecno-
logía en el sector agrícola y alimen-
tario

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AACID), organismo depen-
diente de la Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales, realizó actuaciones de 
cooperación interadministrativa en esta materia a 
través de la concesión de subvenciones. La convo-
catoria correspondiente al año 2012 fue aprobada 
mediante la Orden de 20 de febrero de 2012, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a las organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo que realicen 
intervenciones de cooperación internacional para 
el desarrollo por la Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo; de ella se 
publicó la Resolución definitiva mediante el 27 de 
diciembre de 2012.

En la tabla nº 144 se incluye el listado de inter-
venciones financiadas por la AACID en este ámbito, 
dentro del que hay que considerar que se incluyen 
también programas aprobados en el 2011 pero 
que también cuentan con financiación en la anua-
lidad 2012, alcanzando el importe total ejecutado 
1.448.354,49 €.
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Gráfico nº 17. Evolución de la producción integrada 2003-
2012

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 144. Proyectos de índole ambiental con financia-
ción de la AACID. Año 2012

País Actuación Inversión (€)

Paraguay
Desarrollo integral con enfoque 
territorial del distrito de Tavaí, 
departamento de Caazapá

622.005,22

Andalucía
Agroecología, soberanía alimentaria 
y género: fomentando modelos de 
desarrollo sostenibles

31.983,00

Perú
Desarrollo local integral y concertado en 
áreas rurales Programa Nuestra Tierra

352.063,32

Perú
Programa de desarrollo territorial 
integrado en la provincia de Angaraes

442.302,95

Total 1.448.354,49

Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Consejería 
de Administración Local y Relaciones Institucionales, 2013
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2.6.3 Instrumentos econó-
micos para la mejora del te-
jido industrial

La aplicación de instrumentos económicos para la 
mejora del tejido industrial y la protección del medio 
ambiente se establece a través de medidas fiscales, 
tanto de carácter negativo, mediante la creación de 
impuestos que graven las actividades que generan 
impactos ambientales significativos, o bien con me-
didas de carácter positivo, a través de la generación 
de incentivos o estímulos financieros- exenciones, 
deducciones, inversiones o bonificaciones- a la utili-
zación de alternativas a estas actividades.

El PMA incluye como objetivos de este Programa de 
actuaciones los siguientes: 

•	 Facilitar a las empresas la ejecución de inver-
siones en instalaciones, equipos y procesos que 
conlleven una mejora medioambiental.

•	 Consecución de una mejora ambiental a través 
de una política de fiscalidad ambiental.

En el año 2012, la Junta de Andalucía ejecutó una 
inversión de 635.512,51 €, conforme al desglose en 
líneas de actuación y medidas mostrado en la tabla 
nº 145.

Estímulos financieros

Uno de los instrumentos económicos para la protec-
ción del medio ambiente lo constituyen los estímu-

los financieros, que constituyen incentivos para la 
potenciación de actuaciones ambientalmente más 
correctas. Derivado de la eficacia demostrada de es-
tas medidas, la Junta de Andalucía promueve estos 
incentivos mediante una inversión de 635.512,51 € 
en el año 2012 a través de diversas medidas.

 » 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

La implantación de estímulos financieros para pro-
mover la declaración normalizada de productos en 
materia de calidad y medio ambiente aparece en An-
dalucía a través de la Ley 7/2007 de Gestión Integra-
da de la Calidad Ambiental, en la que la Junta de 
Andalucía se compromete con la incentivación de la 
inversión y la adopción de medidas de mejora de la 
calidad del medio ambiente. 

Con el objetivo de incentivar la implantación paula-
tina de sistemas de gestión normalizados, la CAPMA 
otorga incentivos económicos a estas prácticas en 
base a la Orden de 15 de abril de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la mejora del control ambiental en 
la empresa. Así en el año 2012 la Junta ejecutó una 
inversión de 308.893,76 € en subvenciones conce-
didas para el fomento y apoyo a la implantación de 
sistemas de gestión y auditoría medioambiental. 

Con esta misma orientación, la entonces Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo publicó 
la Orden de 18 de enero de 2012, por la que se es-
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tablecen las bases reguladoras de un Programa de 
Incentivos para el fomento de la innovación y el de-
sarrollo empresarial en Andalucía y se efectúa su con-
vocatoria para los años 2012 y 2013, que establece 
dentro de su Programa Innoempresa la subvención a 
la implantación de los distintos sistemas de gestión 
certificables. 

Asimismo, conforme a la Orden de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de 16 de 
mayo de 2011, se establecieron las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2011 de la concesión de sub-
venciones a PYMES y autónomos para el desarrollo 
de proyectos de prevención de los riesgos laborales. 
En sus bases se contempla la posibilidad de solicitar 
ayudas para el diseño, implantación y certificación 
de sistemas integrados de gestión de calidad, medio 
ambiente y prevención de riesgos laborales. Duran-
te el año 2012 se concedieron subvenciones de esta 
convocatoria en las provincias de Almería, Córdoba 
y Huelva. En total son 8 expedientes relativos a sis-
temas de gestión de prevención de riesgos laborales 
con un importe total de 28.352,00 €.

Con todo ello, el importe global ejecutado en 2012 
por la Junta de Andalucía alcanzó 337.245,76 €.

 » Ayuda a la implantación en el tejido 
productivo de tecnologías, servicios o 
procesos que minimicen los impactos 
ambientales negativos de su actividad

Con el fin de fomentar la adaptación ambiental de 
las empresas, la Junta de Andalucía concede sub-
venciones para la realización de inversiones tanto en 
elementos patrimoniales del inmovilizado material 

Tabla nº 145. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Instrumentos económicos para la mejora 
medioambiental del tejido industrial. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA 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

308.893,76 28.352,00 337.245,76

Ayuda a la implantación en el tejido productivo de 
tecnologías, servicios o procesos que minimicen los 
impactos ambientales negativos de su actividad

298.266,75 0,00 298.266,75

Incremento de la oferta regional de servicios y 
productos financieros especializados 

0,00 0,00 0,00

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

Total 607.160,51 28.352,00 635.512,51

Fuente: Junta de Andalucía, 2013 
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(maquinaria, instalaciones y bienes de equipo) como 
derivadas de proyectos de investigación realizados di-
rectamente por empresas de los sectores productores 
dirigidas a mejorar la protección del medio ambiente 
y promover el desarrollo sostenible. Para ello, la por 
entonces Consejería de Medio Ambiente promulgó 
la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a las inversiones en infraestructuras e instala-
ciones destinadas a la protección del medio ambiente 
en las empresas. 

En la convocatoria 2012, se aprobaron subvenciones 
a 11 beneficiarios lo que supondrá un montante total 
de 278.510,89 € una vez se ejecuten las inversiones. 
Corresponden a la provincia de Cádiz el 36,4% de 
los beneficiarios y el 41,8% del importe total conce-
dido en la anualidad, seguido de Jaén, que acumula 
el 27,3% de los beneficiarios y el 40,8% del impor-
te subvencionado, conforme puede observarse en el 
gráfico nº 18. 

En total, el importe global materializado en la anuali-
dad ascendió a 298.266,75 €.

 » Incremento de la oferta regional de 
servicios y productos financieros espe-
cializados

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo realizó en 2012 las siguientes medidas para 
el fomento de la colaboración de las entidades fi-
nancieras en el desarrollo de proyectos energéticos 
mediante mecanismos de financiación por terceros, 
dentro del marco del PASENER 2007-2013:

•	 Estudio de nuevos esquemas de financiación 
de proyectos energéticos. Realizado por la fun-
dación Innovación de la Economía Social (IN-
NOVES), y enmarcado en el proyecto europeo 
RENREN (Red Europea de Regiones de Energía 
Renovable), se destinó a evaluar las nuevas op-
ciones existentes en el mercado para la financia-
ción de proyectos de implantación de energías 
renovables y de ahorro energético, de cualquier 
magnitud económica. Dicho trabajo se dirigió a 
ciudadanos, empresas privadas y sector público.

•	 Análisis del arrendamiento operativo como he-
rramienta de financiación de proyectos. Se 
analizaron formas novedosas de financiación 
de proyectos de mejora energética. Entre otros 
mecanismos de financiación, se prestó especial 
interés en el arrendamiento operativo, también 
conocido como renting.

2.6.4 Fiscalidad ambiental

La Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas creó los 
impuestos ecológicos sobre las emisiones de gases 
a la atmósfera (IEGA), sobre vertidos a las aguas li-
torales (IVAL), sobre el depósito de residuos radiac-
tivos (IDRR) y sobre el depósito de residuos peligro-
sos (IDRP), con la finalidad de estimular e incentivar 
comportamientos más respetuosos con el entorno 
natural.

Por otro lado, la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de 
medidas fiscales para la reducción del déficit públi-
co y para la sostenibilidad creó el impuesto sobre las 
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Gráfico nº 18. Importes concedidos mediante subvención 
en infraestructuras e instalaciones para adaptación am-
biental en empresas. Año 2012

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía (IBP) 
que, con una finalidad medioambiental, grava el su-
ministro de bolsas de plástico por los establecimiento 
comerciales situados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

A lo largo del año 2012 la Agencia Tributaria continuó 
con los trabajos de seguimiento de las autoliquidacio-
nes correspondientes a los impuestos ecológicos. Los 
datos globales de recaudación tributaria a través de 
impuestos ambientales en Andalucía se reflejan en la 
tabla nº 146, donde se observa la reducción global en 
la recaudación en el año 2012 frente al 2011, funda-
mentalmente derivado del descenso del 51,51% en 
lo recaudado por el depósito de residuos peligrosos.

En relación al impuesto sobre emisiones de gases a la 
atmósfera, la recaudación global disminuyó respecto 
al año 2011. En este sentido, las toneladas declara-
das de las sustancias sujetas a tributación en 2012 se 
recogen en la tabla nº 147.

Respecto a la recaudación del impuesto de depósito 
de residuos radiactivos este impuesto grava el depó-
sito de estos residuos en vertederos públicos o priva-
dos en Andalucía. La recaudación de este impuesto 
en el ejercicio 2012 derivó de la declaración de un 
total de 2.903,75 m3 de residuos radioactivos depo-
sitados. En la tabla nº 148 se muestra la evolución del 
volumen de los distintos tipos de residuos radiactivos 
depositados desde el año 2010, donde se observa 
el aumento exponencial de los residuos radioactivos 
generados.

En cuanto al impuesto sobre depósito de residuos 
peligrosos, la recaudación disminuyó un 51,51% res-

Tabla nº 146. Recaudación tributaria por Impuestos Ecológicos, 2011-2012

Impuesto Recaudación 2012 (€)
Porcentaje respecto 

al total
Recaudación 2011 (€)

Porcentaje respecto 
al total

Variación 2012-11

Emisiones Gases a la 
Atmósfera

4.634.160 32,39% 5.614.393 36,18% -17,46

Vertidos a Aguas 
Litorales

3.607.930 25,22% 3.988.857 25,70% -9,55

Depósitos Residuos 
Radioactivos

5.154.449 36,03% 5.026.320 32,39% 2,55

Depósitos Residuos 
Peligrosos

173.927 1,22% 358.652 2,31% -51,51

Bolsas de Plástico 735.016 5,14% 529.922 3,41% 38,70

Total 14.305.481 100,00% 15.518.143 100,00% -7,81

Fuente: Agencia Tributaria de Andalucía. Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2013

Tabla nº 147. Sustancias sujetas al Impuesto sobre Emisión de Gases a la Atmósfera, 2007-2012

Sustancias sujetas al IEGA 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas/año de SOx declaradas 81.459 43.486 47.673 26.012 28.684 32.044

Toneladas/año de NOx declaradas 69.855 46.842 51.065 38.387 40.282 41.213

Toneladas/año de CO2 declaradas 25.563.466 22.030.088 23.030.088 17.850.524 18.951.852 17.811.154

Total 25.714.780 22.120.416 23.128.826 17.914.923 19.020.818 17.886.423

Fuente: Agencia Tributaria de Andalucía. Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2013

Tabla nº 148. Volúmenes depositados de residuos radiactivos según su actividad (m3). Años 2010 a 2012

Tipo de residuo radiactivo 2010 2011 2012

Baja y media actividad 712,89 619,31 521,67

Muy baja actividad 89,76 619,45 458,38

Residuos depositados declarados exentos 894,22 713,78 1.923,69

Total 1.696,87 1.952,54 2.903,75

Fuente Agencia Tributaria de Andalucía. Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2013
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pecto al año 2011, conforme mostraba la tabla nº 
146. La evolución del volumen de residuos peligro-
sos depositados en vertedero en el ámbito de este 
impuesto se recoge en la tabla nº 149, tanto para 
aquellos susceptibles como no susceptibles de valo-
rización.

Respecto a la recaudación del impuesto sobre verti-
dos a las aguas litorales, en el ejercicio 2012 sufrió 
también una disminución a la baja del 9,55% sobre 
los ingresos del ejercicio anterior, alcanzando una ci-
fra de 3.607,930 €.

Por otro lado, la normativa del impuesto de socieda-
des establece un incentivo fiscal para aquellas empre-
sas que acometan determinadas inversiones dirigidas 
a la protección del medio ambiente. Este incentivo es 
un claro ejemplo del creciente interés de la adminis-
tración por la mejora continua hacia la compatibili-
dad entre el crecimiento económico y el respeto por 
el medio ambiente, es decir, hacia un desarrollo más 
sostenible. Se trata, en este caso, de una deducción 
en la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades 
por inversiones destinadas a la protección del medio 
ambiente, deducción de gran interés para las empre-
sas, desde el punto de vista ambiental y económico. 

Las inversiones realizadas en instalaciones industria-
les requieren una intervención de la autoridad am-
biental competente en medio ambiente, por lo que la 
CAPMA debe emitir un Certificado de Convalidación. 
Esta certificación es aplicable a inversiones que cum-
plan con los siguientes requisitos:

 - Que se lleven a cabo en la aprobación o ce-
lebración de planes, programas, convenios o 
acuerdos en materia de calidad ambiental con 
la CAPMA. 

 - Que las instalaciones tengan por objeto alguna 
de las siguientes finalidades: 

1) Evitar o reducir la contaminación atmosféri-
ca procedente de las instalaciones industriales. 

2) Evitar o reducir la carga contaminante que 
se vierta a las aguas superficiales, subterráneas 
y marinas. 

3) Favorecer la reducción, recuperación o tra-
tamiento correctos desde el punto de vista 
medioambiental de residuos industriales.

 - Que la inversión se realice para mejora o cum-
plimiento de la normativa medioambiental en 
materia de emisiones a la atmósfera, vertidos a 
las aguas, así como producción, recuperación y 
tratamiento de residuos industriales.

Dentro del ámbito de aplicación del impuesto de emi-
siones de gases a la atmósfera, tendrán tal conside-
ración, entre otras, las inversiones que ocasionen la 

Tabla nº 149. Volumen de residuos peligrosos depositados. Evolución 2007-2011

Datos del IDRP 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas de residuos depositadas 
susceptibles de valorización

7.403,97 10.768,11 6.936,26 6.894,84 5.527,24 3.167,16

Toneladas de residuos depositadas no 
susceptibles de valorización

17.732,26 23.971,04 6.746,24 8.272,11 6.719,68 4.276,99

Total residuos depositados 25.136,23 34.739,12 13.682,50 15.166,95 12.246,92 7.444,15

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2012



2.6 Integración ambiental de la actividad económica

191

reducción del consumo de combustible, las que pro-
picien el uso de combustibles más limpios que dismi-
nuyan las unidades contaminantes por volumen de 
producto obtenido, las que tengan por finalidad el 
control y seguimiento de las emisiones y aquellas que 
reduzcan las emisiones fugitivas. En lo relativo a las 
inversiones encaminadas a mejorar la contaminación 
atmosférica, durante el año 2012 se realizaron por 
parte de los contribuyentes inversiones que genera-
ron un derecho a deducciones sobre la cuota íntegra 
por importe global de 1.383.466,89 €.

Asimismo, entre las inversiones que tengan por finali-
dad el control, prevención y corrección de la contami-
nación dentro del ámbito de aplicación del impuesto 
sobre vertidos a las aguas litorales, se incluyen, entre 
otras, aquellas inversiones que supongan la reduc-
ción del consumo de recursos hídricos, las que dis-
minuyan las unidades contaminantes por volumen 
de producto obtenido y las orientadas al control y 
seguimiento de los vertidos. En el 2012 se declararon 
por parte de los sujetos pasivos inversiones por un 
importe de 10.318.523,58 €, que permitieron deduc-
ciones en la cuota íntegra por un importe conjunto 
de 384.029,58 €.

 » Revisión de la normativa de fiscalidad 
y adaptación de los tributos en mate-
ria ambiental a las nuevas directrices 
de la Junta de Andalucía

A lo largo del año 2012, en el territorio andaluz con-
tinuaron vigentes los tributos creados a través de la 
Ley 18/2003, de medidas fiscales y administrativas y 
de las posteriores Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de 
medidas fiscales para la reducción del déficit público 

y para la sostenibilidad y Ley 9/2010, de 30 de julio, 
de Aguas de Andalucía, que regula el canon de me-
jora de infraestructuras hidráulicas.

Es destacable en este ámbito que el Estado creó, a 
través de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, los 
Impuestos sobre la producción de combustible nu-
clear gastado y residuos radiactivos resultantes de la 
generación de energía nucleoeléctrica y el almace-
namiento de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos en instalaciones centralizadas, los cuales 
tienen también incidencia en el ámbito autonómico. 

 » Creación y formalización de un grupo 
de trabajo entre la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente y la 
Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública para la aplicación conjun-
ta de la normativa de fiscalidad am-
biental

La CAPMA continúa su participación en materia de 
fiscalidad ambiental a través del grupo de traba-
jo constituido para esta materia por técnicos de la 
Agencia Tributaria de Andalucía y de la Dirección Ge-
neral de Prevención y Calidad Ambiental de la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

2.6.5 Ordenación del terri-
torio 
La ordenación del territorio y la planificación urbanís-
tica se convierten en la herramienta de planificación 
territorial en la que poder integrar, desde las primeras 
fases de desarrollo, la información ambiental en los 
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proyectos de desarrollo, así como incluir criterios de 
sostenibilidad. 

El objetivo es lograr el desarrollo equilibrado, la sos-
tenibilidad ambiental, el bienestar y la calidad de vida 
de las personas e integrar la relación entre medio ru-
ral y medio urbano en términos de equidad. Con este 
fin, la Junta de Andalucía realizó una inversión de 
644.956,58 € en el año 2012, conforme se muestra 
en la tabla nº 150.

Elaboración de Planes de Ordena-
ción del territorio

 » Elaboración de Planes de Ordenación 
del Territorio 

Acorde a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, los planes de or-
denación del territorio, territoriales, regionales y su-
bregionales, son instrumentos técnicos que elabora 
la administración para concretar las políticas y estra-
tegias de la política territorial. El Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía (POTA) se aprobó en el 
año 2006 como marco estratégico territorial. Deri-
vado de su aprobación, se encuentra en desarrollo la 

planificación de índole subregional y la planificación 
de las principales actuaciones ya previstas en el POTA.

En este mismo sentido, a finales del 2012, con la apro-
bación del Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, 
de medidas urgentes en materia urbanística y para la 
protección del litoral de Andalucía, la CAPMA mar-
ca la necesaria adaptación de los Planes Generales 
de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios al 
POTA en un plazo de 8 años. El ámbito territorial ob-
jeto de esta Ley incluye los terrenos situados a una 
distancia inferior a 500 metros desde el límite interior 
de la ribera del mar que corresponden a la Zona de 
Influencia del Litoral establecida en el artículo 30 de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, excluyendo 
de la misma las zonas contiguas a las márgenes de 
los ríos, así como los necesarios para garantizar obje-
tivos de protección y accesibilidad.

Las actuaciones realizadas en el año 2012 se centra-
ron en el apoyo técnico a los trabajos de redacción 
de diversos planes territoriales y subregionales, en-
tre los que se encuentran el de Bahía de Cádiz-Jerez 
de la Frontera, la Aglomeración Urbana de Córdoba 
o de Sierra de Aracena. Como resultado de las ac-
tuaciones, es destacable la aprobación mediante el 
Decreto 3/2012, de 10 de enero del Plan de Ordena-
ción del Territorio del Sur de Córdoba. La inversión 
realizada por la CAPMA durante el año 2012 fue de 
644.956,58 €.

Cabe resultar como resultado de este impulso la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía (BOJA) y entrada en vigor de los Planes de 
ordenación correspondientes al Campo de Gibraltar, 
a la Costa Tropical de Granada y a las Aglomeracio-

Tabla nº 150. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Ordenación del territorio. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA
Otros 

organismos
Inversión total

Elaboración de planes de ordenación del 
territorio1

Elaboración de planes de ordenación del 
territorio1

644.956,58 0,00 644.956,58

Total 644.956,58 0,00 644.956,58

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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nes Urbanas de Córdoba y de Almería. En la tabla nº 
151 se muestra el estado de tramitación a fecha de 
diciembre de 2012 de los Planes de Ordenación del 
Territorio de ámbito Subregional en Andalucía. 

2.6.6 Infraestructuras via-
rias 
La infraestructura viaria está constituida por el con-
junto de redes de carreteras y otras infraestructuras 
(entre ellos, accesos y vías de servicio) para facilitar la 
movilidad territorial. La integración de la sostenibili-
dad desde su fase de planificación hasta su gestión, 
mantenimiento y mejora constituyen la base del Plan 
de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Trans-
porte (PISTA) 2007-2013. En la tabla nº 152 se mues-
tra la inversión efectuada por la Junta de Andalucía 
en este Programa de actuaciones a lo largo de esta 
anualidad.

Integración ambiental de las in-
fraestructuras viarias

 » Integración ambiental de las infraes-
tructuras viarias

La Consejería de Fomento y Vivienda estudia y realiza 
la integración ambiental para cada actuación en in-
fraestructuras. Las actuaciones realizadas dentro de 
esta medida en 2012 conllevaron un inversión total 
ejecutada de 897.027,26 €.

En el ámbito de la planificación, la Consejería de Fo-
mento y Vivienda garantiza su proyección minimizan-

Tabla nº 151. Estado de tramitación de los Planes de ordenación del territorio de ámbito subregional en diciembre 2012

Ámbitos Estado de tramitación

Aglomeración Urbana de Granada

Aprobado

Poniente de la provincia de Almería

Sierra de Segura 

Ámbito de Doñana

Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera  (en redacción la revisión de este Plan)

Costa del Sol Occidental

Litoral Occidental de Huelva

Costa del Sol Oriental - Axarquía

Levante Almería

Aglomeración Urbana de Sevilla

Aglomeración Urbana de Málaga

Costa Noroeste de Cádiz

La Janda

Aglomeración Urbana de Almería

Campo de Gibraltar

Costa Tropical de Granada

Sur de Córdoba

Aglomeración Urbana de Huelva
En tramitación

Aglomeración Urbana de Jaén

Aglomeración Urbana de Córdoba
En redacción

Almanzora

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla nº 152. Distribución de la inversión ejecutada en el Programa de Infraestructuras viarias. Año 2012

Línea de actuación Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total

Infraestructuras viarias Integración ambiental de las 
infraestructuras viaria1

0,00 897.027,26 897.027,26

Total 0,00 897.027,26 897.027,26

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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do el impacto sobre el paisaje a través de la redacción 
de Proyectos de Restauración Paisajística, en cumpli-
miento de lo definido en la Ley 8/2001 de carreteras 
de Andalucía. Estos proyectos se incorporan dentro 
de los propios proyectos, o en su caso anteproyectos, 
de construcción de obras de carreteras. En la tabla nº 
153 se incluye el listado completo de los once pro-
yectos de restauración paisajística redactados en el 
año 2012.

Respecto a la ejecución de obras de Restauración 
Paisajística (RP), estas se centran en las carreteras en 
que se realizó o se está realizando la correspondiente 

obra de construcción. Igualmente, desde la Conse-
jería de Fomento y Vivienda en el año 2012 se eje-
cutaron actuaciones específicas para dotar de mayor 
permeabilidad (pasos de fauna) en algunas carreteras 
que pudieran afectar al hábitat actual del lince ibéri-
co. En la tabla nº 154 se recoge la información sobre 
la inversión en obras de restauración paisajística u 
otras medidas compensatorias realizadas en el año 
2012. En este sentido, hay que destacar que, si bien 
la partida presupuestaria ejecutada se redujo respec-
to al ejercicio anterior, el número de proyectos de ac-
tuación aumentó hasta 28, desde los 11 proyectos 
ejecutados en el año 2011.

Tabla nº 153. Proyectos de restauración paisajística redactados en el año 2012 

Proyecto

Conexión Norte Almería. Tramo: Viator-Avenida del Mediterráneo

Mejora de trazado y construcción de Vías Lentas en la carretera A-349. Tramo: Collado Garcia-Tahal

Variante Este de Olvera en la carretera A-363

Variante Estación de Jimena Frontera en la carretera A-405

Variante de la carretera desde la Cruz de Zambonia hasta la A-384, en Alcalá del Valle, en la carretera CA-P-4211

Autovía El Carpio - Torredonjimeno. Tramo I: Variante de El Carpio

Autovía Olivar: Tramo: Doña Mencía - N-432, en la carretera A-318

Variante Este Orgiva, en la carretera A-348

Ensanchamiento y Mejora. Tramo Real de La Jara – Almadén de La Plata, en la carretera A-5301

Mejora Accesibilidad SE-30- Montequinto, en la autovía A-376

Medidas Correctoras de Ruido en el Aljarafe Sevillano

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda, 2013
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Tabla nº 154. Inversión en obras de Restauración Paisajística y Medidas Compensatorias. Año 2012

Proyecto Inversión Observaciones

Nuevo acceso a Roquetas de Mar y Vícar: Variante del Parador. Subtramo: Conexión entre autovía 
N-340- enlace El Parador

4.907,40

Restauración paisajística de la Variante oeste de Pulpí en la carretera A-1201 9.690,82

Variante Albox – El Cucador en la autovía de Almanzora A-334 60.026,31

Restauración paisajística de la carretera A-391 desde La Envía Golf a la intersección con Félix 7.510,93

Restauración paisajística de la A-100 Variante La Cantoria 8.765,69

Restauración paisajística de la carretera A-348 Variante de Catajayar 0,00 Puesta en servicio en 2012

Restauración paisajística de la autovía A-382 Jerez- Los Arcos. Tramo III: Puntos Kilométricos 13+000 al 
20+020 

10.000,00

Restauración paisajística de la autovía A-480 Jerez-Sanlúcar. PK 11+000 a 27+000 54.110,50

Restauración paisajística de la autovía A-430 Lucena- Cabra. Tramo: Enlace A-45 Intersección A-318 24.722,27

Acondicionamiento con variante de la carretera A-431. Tramo: Almodóvar del Río-Posadas 15.046,56 Puesta en servicio en 2012

A-3000. Nuevo Acceso a Montoro. Puente sobre el río Guadalquivir. 1.000,01

Variante Nordeste de Palma del Río de la carretera A-453 1.000,00

Restauración paisajística de la variante de Albuñol en la carretera A-345 11.918,67 Puesta en servicio en 2012

Variante San Bartolomé de la Torre de la carretera A-495. 1.000,00

Conexión en el enlace de Malpica, acceso norte a El Portil, de la carretera A-497 116.893,76 Puesta en servicio en 2012

Restauración paisajística de la duplicación de la calzada en la variante de Martos en la carretera A-316 1.000,00

Restauración paisajística de la carretera A-316. Duplicación calzada – acondicionamiento entre Úbeda 
y Baeza

10.000,00

Restauración paisajística de la carretera A-6050 Acondicionamiento del tramo Jaén- Los Villares 3.182,92 Puesta en servicio en 2012

Restauración paisajística de la carretera A-316 Acceso a Jaén y enlace Avenida Andalucía 12.405,21 Puesta en servicio en 2012

Restauración paisajística Ensanche y mejora de la carretera A-315. Tramo: Quesada – Huesa. 4.386,67

Restauración paisajística de la carretera A-6101 Mejora y R.F. Linares- Baeza 0,00 Puesta en servicio en 2012

Restauración paisajística del acondicionamiento y mejora de la carretera MA-5404 desde la intersección 
con la carretera A-7278 hasta la carretera MA-6405

5.592,11 Puesta en servicio en 2012

Restauración paisajística del acceso oeste a Teba. Tramo de la autovía A-382 a la carretera A-367. 8.016,73 Puesta en servicio en 2012

Restauración paisajística del acondicionamiento de la carretera A-477. Tramo autovía de la plata-
Gerena

92.333,94 Puesta en servicio en 2012

Restauración paisajística de la autovía A-376. Duplicación. Tramo: Intersección SE-425 a Utrera 43.849,13 Puesta en servicio en 2012

Variante Las Cabezas de San Juan de la carretera A-471 39.976,47

Acondicionamiento del tramo Alanís-Guadalcanal de la carretera A-433 16.901,06 Puesta en servicio en 2012

Construcción de pasos de fauna en la autovía A-483 y en la carretera A-494 (Doñana) 332.790,10

Total 897.027,26

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda, 2013
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La creación de una conciencia social en el campo 
medioambiental mediante acciones de educación y 
divulgación y la formación de profesionales de este 
ámbito son acciones necesarias para el despliegue de 
la política ambiental andaluza.

Por ello, durante el año 2012, la Junta de Andalucía 
invirtió 4.048.740,20 € en esta materia de carácter 
horizontal del PMA, con la distribución señalada en 
la tabla nº 155.

Formación, 
educación y 
divulgación

2.7A
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Tabla nº 155. Distribución de la inversión ejecutada en Formación, educación y divulgación. Año 2012

Programa Medida CAPyMA 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 109.063,18 1.587.347,37 1.696.410,55

Divulgación de la riqueza biológica y geológica andaluza 0,00 0,00 0,00

Divulgación sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación a la conservación de la biodiversidad y geodiversidad 12.739,80 0,00 12.739,80

Desarrollo de programas formativos en materia de conservación de la biodiversidad 154.270,86 0,00 154.270,86

Gestión  e interconexión de 
espacios naturales

Divulgación de la red Natura 2000 y de los valores de la RENPA 719.883,15 0,00 719.883,15

Desarrollo de programas de educación ambiental en los espacios naturales 25.428,60 0,00 25.428,60

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 371.492,74 0,00 371.492,74

Campañas divulgativas para la promoción del desarrollo sostenible en los eennpp(1) 542.106,74 0,00 542.106,74

Formación para la sostenibilidad de la actividad turística (1) 18.020,74 0,00 18.020,74

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

Gestión forestal 

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia forestal 469.109,12 7.900,00 477.009,12

Divulgación de la riqueza forestal andaluza 0,00 0,00 0,00

Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la conservación de masas forestales 52.236,16 0,00 52.236,16

Desarrollo de programas formativos en materia forestal 132.087,63 6.418,66 138.506,29

Divulgación en materia de cambio climático (1) 321.786,49 8.100,00 329.886,49

Gestion 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

238.436,73 0,00 238.436,73

Concienciación del coste del agua 48.000,00 0,00 48.000,00

Creación del Observatorio del Agua de Andalucía 0,00 0,00 0,00

Formación en materia de gestión del agua (1) 4.760,00 0,00 4.760,00

Gestion de  los recursos 
hídricos litorales

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

Prestación de servicios 
asociados a los recursos 
hídricos

Impulso de la nueva cultura del agua para el uso racional 0,00 0,00 0,00

Calidad del Medio 
Ambiente Urbano

Desarrollo de campañas de educación ambiental para promover la sostenibilidad urbana 117.355,35 2.700,00 120.055,35

Desarrollo de campañas de educación ambiental para fomentar la recogida selectiva de residuos 4.000,00 7.950,00 11.950,00

Desarrollo de campañas de informativas sobre problemas ambientales en el medio urbano 441.595,39 0,00 441.595,39

Desarrollo de campañas educativas para el fomento del ahorro y la eficiencia energética 3.290,00 2.163,05 5.453,05

Desarrollar programas formativos sobre medio ambiente urbano destinados a los técnicos municipales 180.462,21 0,00 180.462,21

Estudios y divulgación en materia de residuos (1) 720.956,18 0,00 720.956,18
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Dentro de esta materia de educación ambiental, debe 
destacarse por su importancia y repercusión el “Pro-
grama Aldea. Educación Ambiental para la comuni-
dad educativa”, puesto en marcha en el año 1992 y 
en el que colaboran la Consejería de Educación y la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

El objetivo de este Programa es incorporar la pers-
pectiva ambiental en la educación formal andaluza, 
específicamente en materia de conservación de re-
cursos naturales y de promoción del desarrollo sos-
tenible. El Programa cuenta con distintas líneas de 
acción integradas dentro del Catálogo anual de Pro-
gramas de Educación Ambiental. 

Las actuaciones ejecutadas en el año 2012 en estas lí-
neas de acción del Catálogo (Red andaluza de Ecoes-
cuelas, KiotoEduca, Cuidemos la costa, Recapacicla, 
etc.) se detallan en esta memoria en las medidas de 
actuación del PMA con las que se relaciona cada una 
de ellas. 

Los datos globales de participación en las distintas 
actuaciones se muestran en la tabla nº 156 y el gráfi-
co nº 19, donde destaca su alta asistencia, que desde 
el origen del programa, continuó con un ritmo cons-
tante de crecimiento, alcanzado 335.623 alumnos y 
alumnas en el curso escolar 2011-2012 en los quince 
Programas vigentes. De estos datos de participación, 

Calidad del Medio Ambiente 
Urbano 

Impulso a los consorcios de transportes mediante campañas divulgativas 0,00 0,00 0,00

Movilidad Sostenible Desarrollo de campañas educativas y formativas en materia de movilidad sostenible 3.315,00 0,00 3.315,00

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 0,00 0,00

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

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

10.620,00 0,00 10.620,00

Formación técnica y divulgación sobre el uso eficiente y sostenible de los recursos energéticos 0,00 0,00 0,00

Desarrollo de campañas de divulgación sobre los beneficios ambientales y para la salud de los alimentos ecológicos 5.500,00 0,00 5.500,00

Estudios y divulgación en materia de residuos no municipales (1) 72.104,66 0,00 72.104,66

Fomentar la formación en materia de prácticas ambientales en el sector agropecuario 795.801,02 2.757.887,10 3.553.688,12

Promoción de la educación y sensibilización en consumo sostenible y responsable, y divulgación de sus beneficios ambientales y para 
la salud (1) 75.000,00 332.440,02 407.440,02

Instrumentos económicos 
para la mejora 
medioambiental del tejido 
industrial

Formación y divulgación en materia de fiscalidad ambiental 0,00 0,00 0,00

Total 5.649.421,75 4.712.906,20 10.362.327,95

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
(1)Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.

Programa Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total
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más del 50% corresponden a los programas Cre-
ce con tu árbol (que contó con 108.742 alumnos y 
alumnas) y KiotoEduca (con 70.733).

Respecto a las actuaciones de formación, a lo largo 
del año 2012 se desarrolló la cuarta edición del Plan 
Andaluz de Formación Ambiental, cofinanciada a tra-
vés del Programa Operativo del Fondo Social Euro-
peo, que pretende fomentar el espíritu empresarial y 
mejorar la capacitación ambiental de trabajadores y 
trabajadoras de pequeñas y medianas empresas.

Las actuaciones desarrolladas dentro del mismo se es-
tructuran en tres líneas de acción – gestión de espa-
cios naturales y conservación, sostenibilidad urbana y 
cambio climático y formación para profesionales de 
la educación ambiental – y cada una de ellas se de-
talla, en este documento, incluidas en las diferentes 
medidas del PMA. En datos globales, se ejecutaron 
23 actuaciones formativas en el año 2012 que con-
taron con 106 ponentes y 577 participantes, frente a 
las 3.128 solicitudes de participación recibidas.

En este mismo sentido, la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte mantiene en Andalucía tres ciclos 
formativos de grado superior de enseñanzas relacio-
nadas con el medio ambiente pertenecientes a tres 
familias profesionales – Salud Ambiental, Química 
Ambiental y Gestión y Organización de los Recursos 
Naturales y Paisajísticos – así como un ciclo formativo 
de grado medio sobre Trabajos Forestales y de Con-
servación del Medio Natural. En cuanto a los datos de 
escolarización en el año 2012/2013 el número total 
de personas propuestas para título fue de 603, con la 
distribución mostrada en la tabla nº 157.

Tabla nº 156. Participantes en el Programa Aldea de edu-
cación ambiental, 2011-2012

Programa Participantes Porcentaje

Crece con tu árbol 108.742 32,40%

Cuidemos la costa 24.746 7,37%

Ecoescuelas 56.696 16,89%

KiotoEduca 70.733 21,08%

Rutas Educativas 3.096 0,92%

Sostenibilidad Urbana 482 0,14%

Ecoalimentación 4.983 1,48%

Jardines Botánicos 6.271 1,87%

El Agua, naturalmente 881 0,26%

La Naturaleza y tú 19.849 5,91%

Centro Formación Forestal 33 0,01%

Espacio Natural Doñana 4.812 1,43%

Espacio Natural Sierra Nevada 1.153 0,34%

EducAves 7.233 2,16%

Recapacicla 25.913 7,72%

Total 335.623 100,00%

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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Gráfico nº 19. Participantes en el Programa Aldea de edu-
cación ambiental, 2011-2012

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, 2013

Tabla nº 157. Datos de escolarización en ciclos formativos relacionados con el medio ambiente. Curso académico 2012-
2013

Provincia 1º 2º Obtiene título

Salud Ambiental 285 229 159

Química Ambiental 65 38 16

Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos 431 428 248

Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural 337 278 180

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 2013
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2.7.1 Conservación de la bio-
diversidad y geodiversidad

 » Desarrollo de campañas de educación 
ambiental en materia de conservación 
de la biodiversidad y geodiversidad

En el año 2012 se ejecutó una inversión de 
1.696.410,55 € en campañas de educación ambien-
tal relacionadas con la conservación de la biodiversi-
dad y geodiversidad. 

En cuanto a las actuaciones desarrolladas dentro del 
Programa Aldea en la anualidad fueron las siguientes:

 › Red Andaluza de Ecoescuelas.

 › Cuidemos la Costa.

 › Educaves.

 › Educación Ambiental en la Red de Jardines 
Botánicos.

 › Rutas Educativas: Actividades en Centros de 
Educación Ambiental.

 › Aula verde.

 › Red Andaluza de Ecoescuelas

La Red Andaluza Ecoescuelas es un Programa de 
ámbito internacional coordinado por la Fundación 
Europea de Educación Ambiental y del que Andalu-
cía forma parte desde el curso escolar 1997-1998. 
El Programa está dirigido a la gestión y certificación 
medioambiental y a la educación para el desarrollo 
sostenible en los centros educativos. 

En cuanto a los resultados, durante el curso escolar 
2011-2012 participaron 5.196 docentes y el alum-
nado alcanzó los 56.696 participantes, conforme se 
muestra en la tabla nº 158. La Red estaba conforma-
da por 200 centros educativos, de los cuales 41 con-
taban con el galardón “Bandera Verde”, que significa 
un reconocimiento de la política ambiental seguida 
en el centro. 

 › Cuidemos la Costa

Esta campaña tiene como fin poner en contacto a la 
comunidad educativa con el entorno costero anda-
luz, dando a conocer la riqueza de nuestras costas, 
las causas de su degradación y las actitudes y compor-
tamientos que pueden contribuir a su conservación. 

La campaña en su edición 2011-2012 mantuvo ac-
tividades puestas en marcha en cursos anteriores, e 
incorporó nuevos recursos didácticos y actividades, 
como las visitas a los Centros de Gestión del Medio 
Marino del Odiel y Campo de Gibraltar. Los datos de 
participación se muestran en la 9, con 2.049 docen-
tes y 24.746 estudiantes correspondientes a 245 cen-
tros educativos. 

También dentro de este Programa, la CAPMA ejecutó 
en 2012 actuaciones de divulgación, enmarcadas en 
el Proyecto Correlimos, en el que los escolares ana-
lizan las playas del litoral para conocer su situación 
ambiental. En este marco se realizaron un dossier y 
el tratamiento de datos estadísticos del diagnóstico 
participativo de la calidad ambiental del Mar de Albo-
rán y el dossier informativo sobre la conservación del 
medio litoral de los datos recabados en la encuesta 
Correlimos.
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 › Educaves

Educaves es un Programa de educación y sensibili-
zación ambiental sobre la migración de las aves. Su 
objetivo es fomentar el conocimiento de las aves y 
sus hábitats entre el alumnado, observar y medir los 
cambios que se producen en respuesta al cambio cli-
mático y promover la investigación escolar en mate-
ria de ornitología.

Durante el curso escolar 2011-2012 participaron 189 
docentes de 102 centros educativos y 7.233 alumnos 
y alumnas. La actividad central del Programa fue el 
Censo del Avión Común, valorada por el profesorado 
como una de las más interesantes. 

En esta tercera edición, se continuó asimismo con la 
oferta de cursos y seminarios para el público en ge-
neral dentro de este Programa. En total participaron 
1.932 personas.

 › Educación Ambiental en la Red de Jardines 
Botánicos

Este Programa busca acercar a la comunidad educati-
va el patrimonio vegetal andaluz a través de la Red de 
Jardines Botánicos, fomentando la educación para la 
conservación de la biodiversidad. En el curso escolar 
2011-2012, conforme se refleja en la tabla nº 160, 
participaron en él 142 centros educativos, con 457 
profesores y profesoras y 6.271 alumnos y alumnas. 

Además de las actuaciones enmarcadas en el Progra-
ma Aldea, la Red de Jardines Botánicos lleva a cabo 
una serie de actividades de educación ambiental y 
sensibilización, con un programa para centros edu-

Tabla nº 158. Participación en el Programa “Ecoescuelas” 
Campaña 2011-2012

Provincia Centros Alumnado
Bandera 

verde
Profesorado

Almería 19 4.782 6 467

Cádiz 30 9.909 5 860

Córdoba 17 4.121 6 408

Granada 27 6.662 3 626

Huelva 14 3.962 4 399

Jaén 22 4.590 4 548

Málaga 34 10.069 8 793

Sevilla 37 12.601 5 1.095

Total 200 56.696 41 5.196

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

Tabla nº 159. Participación en el Programa “Cuidemos la 
costa”, Campaña 2011-2012

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Almería 44 4.947 383

Cádiz 76 7.322 590

Granada 18 1.890 129

Huelva 37 3.198 249

Málaga 70 7.389 698

Total 245 24.746 2049

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

Tabla nº 160. Participación en actuaciones de educación 
para la conservación en la Red Andaluza de Jardines Botá-
nicos. Campaña 2011-2012 

Provincia
Número de participantes

Centros Alumnado Profesorado

Almería 30 1.451 98

Cádiz 48 2.058 158

Córdoba 5 183 13

Granada 19 930 78

Huelva 10 400 23

Jaén 5 228 15

Málaga 6 162 14

Sevilla 19 859 58

Total 142 6.271 457

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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cativos y un programa de actividades para el público 
en general. Asimismo son equipamientos abiertos a 
la visita de particulares y grupos, constituyéndose en 
herramientas importantes para el acercamiento de la 
flora a toda la población, contribuyendo también a 
su conservación. En la tabla nº 161 se muestran los 
datos de participación de alumnado y profesorado en 
estas actuaciones y que alcanzó en la campaña 2011-
2012 a 8.214 alumnos de 196 centros visitantes.

 › Rutas Educativas: Actividades en Centros 
de Educación Ambiental

Este Programa incluye actuaciones formativas orga-
nizadas en los Centros de Educación Ambiental an-
daluces, entre los que destacan los situados en los 
Espacios Naturales Protegidos, con estancias de 1 a 3 
días en sus instalaciones. Su objetivo es concienciar 
de la situación ambiental actual y las posibilidades de 
intervención desde los centros docentes y potenciar 
la adopción de actitudes, valores y prácticas proam-
bientales. 

En la tabla nº 162 se incluyen los datos de partici-
pación en este Programa correspondientes al curso 
escolar 2011-2012, que alcanzó a 3.096 alumnos 
andaluces de 125 centros.

 › Aula verde

También enmarcado en esta medida, en el año 2012, 
a través del Programa Aldea se continuó con la pu-
blicación de la revista de educación ambiental “Aula 
Verde”, que desde el año 1990 es un elemento funda-
mental para la promoción de acciones de educación y 
sensibilización ambiental en Andalucía. La edición nº 

40 de la revista Aula Verde se publicó en septiembre 
de 2012 bajo el título “Energía Sostenible”.

Por otro lado, a través de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 
se desarrollaron en el año 2012 proyectos acogidos a 
subvenciones a actuaciones de Educación para el De-
sarrollo (EpD), reguladas mediante la Orden de 20 de 
febrero de 2012, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a las or-
ganizaciones no gubernamentales de desarrollo que 
realicen intervenciones de cooperación internacional 
para el desarrollo. En la tabla nº 163 se relacionan los 
proyectos integrados dentro de esta medida.

 » Divulgación sobre las actuaciones lle-
vadas a cabo en relación a la conser-
vación de la biodiversidad y geodiver-
sidad

Asociado al Programa LIFE+ Iberlince, la CAPMA 
organizó en 2012 las jornadas de trabajo y cam-
pañas de divulgación de este Programa, sobre la 
recuperación de la distribución histórica del lince 
ibérico. Asimismo, se conservó para el año 2012 
la asignación para el mantenimiento de contenidos 
de la página web del proyecto LIFE de conservación 
y gestión en las zonas de especial protección para 
las aves esteparias de Andalucía, en el portal de la 
CAPMA.

En estas actuaciones y en la elaboración de un infor-
me de seguimiento de las actuaciones de divulgación 
en esta materia de la Dirección General de Gestión 
del Medio Natural, la CAPMA ejecutó en 2012 un 
importe total de 12.739,80 €. 

Tabla nº 161. Participantes en actividades de educación, 
recreación y sensibilización en la Red de Jardines Botáni-
cos. Campaña 2011-2012 

Provincia
Número de participantes

Centros Unidades Alumnado Profesorado

Almería 44 85 1.827 128

Cádiz 62 113 2.581 188

Córdoba - - - -

Granada 21 51 870 68

Huelva 12 23 550 42

Jaén 24 41 813 64

Málaga 8 19 372 27

Sevilla 25 54 1.201 88

Total 196 386 8.214 605

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

Tabla nº 162. Participación en el Programa “Actividades 
en Centros de Educación Ambiental”, Campaña 2011-
2012

Provincia Centros Unidades Alumnado Profesorado

Almería 13 13 312 26

Cádiz 17 17 408 34

Córdoba 10 10 240 20

Granada 19 19 456 38

Huelva 7 7 168 14

Jaén 15 17 408 34

Málaga 20 20 480 40

Sevilla 24 26 624 52

Total 125 129 3.096 258

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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 » Desarrollo de programas formativos 
en materia de conservación de la bio-
diversidad y geodiversidad

La CAPMA destinó una inversión de 154.270,86 € 
en el año 2012 en el desarrollo de programas forma-
tivos en materia de conservación de la biodiversidad 
y geodiversidad. Entre las actuaciones realizadas, se 
encontraban las integradas en el Plan de Formación 
Ambiental en este tema, así como las ejecutadas den-
tro del Plan de Formación del Instituto Andaluz de 
Caza y Pesca Continental 2011-2012 y del Convenio 
entre la CAPMA y la Universidad de Córdoba, para el 
mantenimiento de la Cátedra de Recursos Cinegéti-
cos y Piscícolas, creada en el año 2009 con el objetivo 
de aunar las iniciativas de investigación, así como ser-
vir de centro de divulgación en materia de gestión de 
la caza y la pesca de aguas continentales compatible 
con la conservación de la biodiversidad en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.7.2 Gestión e interconexión 
de espacios naturales

 » Divulgación de la red Natura 2000 y de 
los valores de la RENPA

En el año 2012 la CAPMA destinó un importe de 
719.883,15  € a actuaciones para la divulgación de 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA).

 » Desarrollo de programas de educación 
ambiental en los espacios naturales

En los espacios naturales se desarrollan programas 
de educación ambiental dirigidos a distintos públicos 
objetivo, para lo que en el año 2012 se destinó un 
importe total de 25.428,60 €.

En el marco del Programa Aldea se desarrollaron las 
siguientes actuaciones de educación ambiental:

 › La naturaleza y tú

 › Espacio Natural de Doñana

 › Espacio Natural de Sierra Nevada

Tabla nº 163. Proyectos de índole ambiental con financiación de la AACID. Año 2012

País/C.A. Actuación Inversión (€)

Andalucía

Intervención desde la EpD en los procesos educativos de las asociaciones juveniles para mejorar la gestión sostenible 
del medio ambiente

49.276,00

Campaña educativa para la mejora de la protección del medio ambiente en la escuela como base para la construcción 
de una ciudadanía global

79.500,00

Yo l'off: decrecimiento en equidad 69.314,21

Marruecos
Fortalecimiento institucional de la universidad Mohamed Primero de Oujda (Umpo) 180.000,00

Campus virtual internacional de investigación y formación forestal del mediterráneo (Riff-Med) 69.930,00

Panamá Nodo andaluz del centro de medioambiente y conservación de la biodiversidad en Panamá 450.000,00

Mozambique
Fortalecimiento de las capacidades académicas e institucionales en gestión de recursos naturales, energía doméstica y 
equidad de género en Mozambique

76.106,00

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

71.455,00

Perú
Emergiendo con el sol. Apoyo institucional al centro de energías renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería 
en el campo de la generación de energía eléctrica empleando energía fotovoltaica

198.516,04

Total 1.244.097,25

Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, 2013
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 › La naturaleza y tú

Se trata de un Programa de visitas guiadas a los Es-
pacios Naturales Protegidos de Andalucía a través de 
distintas actividades didácticas, con el fin de aproxi-
mar a los estudiantes a la diversidad y riqueza de es-
tos espacios, fomentar actitudes y aptitudes para su 
respeto y conservación y poner en valor los equipa-
mientos de uso público En el primer semestre del año 
2012, participaron 394 centros educativos con 1.908 
docentes y 28.386 alumnos.

 › Espacio Natural de Doñana

Este Programa, que funciona desde hace más de 
dos décadas, está dirigido a los escolares de centros 
docentes de la comarca de Doñana y su objetivo es 
acercar al alumnado a su entorno inmediato, reco-
nociendo sus valores culturales y naturales. Durante 
el curso 2011-2012 participaron 66 centros, 232 do-
centes y 4.812 estudiantes.

 › Espacio Natural de Sierra Nevada

El Programa comprende un conjunto de actuaciones 
(itinerarios interpretativos, talleres, estancias en au-
las de naturaleza y cursos de formación) dirigidas a 
acercar a la comunidad educativa el conocimiento 
sobre el entorno en el que se encuentran y sus ca-
racterísticas biológicas, paisajísticas, culturales e his-
tóricas. En el curso escolar 2011-2012 participaron 
51 centros educativos, 167 docentes y 1.082 estu-
diantes. 

En la tabla nº 164 se muestran los resultados de par-
ticipación en el curso escolar 2011-2012 en estas tres 

campañas de educación ambiental dentro del Progra-
ma Aldea.

Por otro lado, dentro del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental, la CAPMA efectuó en 2012 diversas  ac-
tuaciones destinadas a la sensibilización y formación 
ambiental, específicamente para mujeres sobre ma-
terias de diseño de itinerarios educativos e interpre-
tativos y de Introducción a la fotografía de naturale-
za, así como un programa específico de educación 
ambiental en el Parque de Sierra María-Los Vélez y 
un taller de acción práctica para la interpretación del 
patrimonio y diseño de itinerarios interpretativos en 
ecosistemas litorales del Mar de Alborán.

 » Difusión de los valores de los espacios 
naturales

En el año 2012, la CAPMA consignó una inversión 
de 371.492,74 € en la difusión de los valores de los 
espacios naturales. Esta estuvo destinada, además de 
a las correspondientes actuaciones dentro del Plan 
Andaluz de Formación Ambiental, a la subvención 
nominativa al Parque de las Ciencias de Granada, 
donde la Consejería mantiene una exposición perma-
nente sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía (RENPA), para la difusión de los valores 
y recursos de estos espacios.

 » Campañas divulgativas para la promo-
ción del desarrollo sostenible en los Es-
pacios Naturales Protegidos 

Dentro de esta medida, a lo largo del año 2012 la 
CAPMA desarrolló diversas campañas divulgativas 
para la promoción del desarrollo sostenible en los 

Tabla nº 164. Participación en campañas de educación 
ambiental en Espacios Naturales Protegidos dentro del 
Programa Aldea, Campaña 2011-2012

Programa Centros Alumnos Profesorado

La Naturaleza y Tú 394 28.386 1.908

Espacio Natural Doñana 66 4.812 232

Espacio Natural Sierra 
Nevada

51 1.082 167

Total 511 34.280 2.307

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013



2.7 Formación, educación y divulgación

207

Espacios Naturales Protegidos. El objetivo es incenti-
var actividades y usos sostenibles en el territorio y la 
dinamización socioeconómica de las Reservas de la 
Biosfera de Andalucía. En concreto, en el año 2012 
se desarrollaron acciones en la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo Andalucía España-
Marruecos y en la Reserva de la Biosfera Cabo de 
Gata-Níjar.

Dentro de esta medida, se llevó a cabo también en 
el año 2012 la elaboración de productos de difusión 
y participación en congresos y seminarios dentro del 
proyecto BIOECONOMY, para la Valorización So-
cioeconómica sostenible de la Biodiversidad Trans-
fronteriza Andalucía-Marruecos, proyecto enmarca-
do en el Programa Operativo de Cooperación España 
Fronteras Exteriores (POCTEFEX).

En conjunto, el importe destinado a esta medida en 
la anualidad ascendió a 542.106,74 €.

 » Formación para la sostenibilidad de la 
actividad turística 

En el año 2012 la CAPMA realizó un inversión de 
18.020,74 € en actuaciones de formación para la 
sostenibilidad de la actividad turística, enmarcadas 
dentro del Plan Andaluz de Formación Ambiental.

2.7.3 Gestión forestal
 » Desarrollo de campañas de educación 
ambiental en materia forestal

Dentro del Programa Aldea, se desarrolló la campaña 
Crece con tu árbol. Esta campaña mantuvo en la edi-
ción 2011-2012 tres temáticas: reforestaciones parti-
cipativas, creación de viveros forestales en los centros 
y prevención de incendios forestales. 

La participación ascendió a 9.797 docentes de 680 
centros educativos que supusieron 108.742 alumnos, 
el 32,40% de la participación total en el Programa Al-
dea. En la tabla nº 165 se muestran los datos de parti-
cipación por provincia en el curso escolar 2011-2012.

Cabe señalar dentro de esta campaña, la actividad 
de visitas a Centros de Defensa Forestal (CEDEFOS) 
dentro de la temática de prevención de incendios 
forestales. Con ella, un total de 369 centros docen-
tes trabajaron con sus alumnos en la prevención de 
incendios, de los que 101 realizaron visitas a los CE-
DEFOS.

Por otro lado, relacionado también con la mejora y 
ordenación del sector ganadero, la CAPMA desarro-

Tabla nº 165. Participación y plantones por provincia en la 
campaña “Crece con tu árbol”. Campaña 2011-2012

Provincia Centros Profesorado Alumnado Plantones

Almería 73 1.210 12.144 9.002

Cádiz 101 1.282 16.072 9.110

Córdoba 65 875 9.932 6.590

Granada 84 1.102 12.309 10.794

Huelva 51 781 7.033 7.808

Jaén 74 1.083 10.399 14.929

Málaga 121 1.808 22.507 19.445

Sevilla 111 1.656 18.346 14.693

Total 680 9.797 108.742 92.371

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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lló la segunda edición de la Escuela de Pastores de 
Andalucía, correspondiente al curso 2011-2012, y 
en el que participaron 18 alumnos. Además desarro-
lló un curso de formación de ganaderos-tutores en 
el que participaron 15 pastores. Al igual que en la 
primera edición, la Escuela de Pastores contó con la 
cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER).

Asimismo, es destacable, en el marco del Plan INFO-
CA el desarrollo de diferentes líneas de trabajo enca-
minadas a la sensibilización de la sociedad frente a la 
problemática de los incendios forestales. Con todo 
ello, el gasto total realizado por la CAPMA en el año 
2012 fue de 469.109,12 € en las actuaciones descri-
tas, así como en la Secretaria Técnica del Programa 
de Educación Ambiental sobre el medio forestal y en 
acciones educativas incluidas dentro del Plan Anda-
luz de Formación Ambiental, a lo que se suma la in-
versión de 7.900 € de la Consejería de Educación en 
la campaña Crece con tu árbol.

 » Desarrollo de programas formativos 
en materia forestal

La CAPMA realizó en 2012 una inversión de 
132.087,63 € en esta medida en apoyo a la gestión 
del Centro de Capacitación y Experimentación Fores-
tal de Cazorla (Jaén) en acciones de formación inclui-
das dentro del Plan Andaluz de Formación Ambiental 
y acciones de formación para la conservación y ges-
tión del recurso micológico.

Por su parte, la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública realizó una inversión de 6.418,66 € en la 
impartición de formación en materia forestal, con los 
cursos relacionados en la tabla nº 166.

 » Divulgación en materia de cambio cli-
mático

Por Acuerdo de 31 de enero de 2012 del Consejo de 
Gobierno, se aprobó el Plan de Acción por el Clima: 
Programa de Comunicación. El Programa de Comu-
nicación constituye el tercer elemento de desarrollo 
de la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, 
tras la aprobación de los Programas de Mitigación y 
Adaptación. Este documento tiene carácter orientati-
vo y no normativo, y contiene directrices para la iden-
tificación y el desarrollo de medidas de comunicación 
en materia de cambio climático. Este Programa con-
siste básicamente en la difusión, con la colaboración 
de administraciones, organizaciones sociales, centros 
especializados y empresas, de mensajes e informa-
ción concreta y de carácter práctico sobre un cente-
nar de aspectos relacionados con la lucha contra el 
cambio climático. 

Además de esto, la CAPMA junto a la Consejería 
de Educación mantiene el Programa KiotoEduca, de 
educación ambiental frente al cambio climático en 
el que pone al servicio de los centros interesados re-
cursos didácticos para que trabajen el concepto de 
cambio climático y con el objetivo de generar en los 
centros educativos actitudes respetuosas con el me-
dio y fomentar la conciencia sobre la gravedad del 
problema del cambio climático. 

En la convocatoria 2011-2012, el Programa se de-
sarrolló en dos líneas de trabajo; por un lado, acti-
vidades de sensibilización ambiental en los centros 
participantes y, por otro lado, la reducción de gases 
de efecto invernadero (GEI) en los centros escolares. 
En esta convocatoria participaron en el Programa 304 
centros con un total de 70.733 alumnos y alumnas, 

Tabla nº 166. Resumen de la formación en materia fores-
tal impartida por la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública, año 2012

Cursos Presupuesto

Seminario sobre gestión de incendios en la 
interfase urbano-forestal

1.235,34

Prevención de riesgos laborales para Agentes de 
Medio Ambiente y Celadores Forestales

5.183,32

Total 6.418,66

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2013
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frente a los 46.638 de la campaña anterior. En la ta-
bla nº 167 se muestra la distribución provincial de la 
participación en el Programa, donde destaca el alto 
grado de participantes en las provincias de Almería y 
Málaga frente al resto de provincias andaluzas. 

La cuantía ejecutada por la CAPMA en estas actua-
ciones en la anualidad ascendió a 321.786,49 €. Este 
importe se destinó a la propia redacción del Progra-
ma de Comunicación del Plan Andaluz de Acción por 
el Clima, a trabajos relacionados con la coordinación 
y fomento del mismo, a la organización de la Con-
vención sobre cambio climático y medio ambiente ur-
bano y a las actuaciones de formación del Programa 
KiotoEduca y otras acciones dentro del Plan Andaluz 
de Formación Ambiental. 

Por su parte, en el ámbito de esta misma medida la 
Consejería de Educación ejecutó una inversión de 
8.100,00 € en el desarrollo de la campaña Kiotoeduca.

2.7.4 Gestión de los recursos 
hídricos continentales

 » Desarrollo de programas o actuaciones 
para la concienciación ciudadana sobre 
el uso del agua, de los derechos y de-
beres del ciudadano y de los distintos 
sectores productivos 

En ejecución de esta medida a lo largo del año 2012 
la CAPMA puso en marcha un proyecto para la ela-
boración y desarrollo de un Programa de Información 
y Difusión ciudadana de los Valores del Guadalquivir. 
El importe ejecutado ascendió a 238.436,73 €.

 » Formación en materia de gestión del 
agua 

Durante el año 2012, la CAPMA ejecutó una inver-
sión de 4.760,00 € en formación en materia de ges-
tión del agua dentro del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental. Con este importe se desarrolló un curso 
de 20 horas sobre “Depuración de aguas residuales” 
al que asistieron 28 personas.

Asimismo, enmarcado dentro del Programa Aldea, 
se llevó a cabo la edición del curso 2011-2012 de la 
campaña “El Agua, Naturalmente”, cuyo objetivo es 
concienciar del valor de este recurso y fomentar su 
protección en los centros escolares. En esta edición 
participaron un total de 74 docentes y 881 escolares 
de 22 centros de las provincias de Sevilla y Huelva.

Tabla nº 167. Participación en el Programa “KiotoEduca”, 
Campaña 2011-2012

Provincia Centros Alumnado Profesorado

Almería 44 12.317 1.177

Cádiz 46 9.228 995

Córdoba 37 7.648 685

Granada 34 6.975 733

Huelva 15 3.780 339

Jaén 32 4.796 641

Málaga 58 16.305 1.200

Sevilla 38 9.684 751

Total 304 70.733 6.521

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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2.7.5 Gestión de los recursos 
hídricos litorales 

En el año 2012, la Consejería de Justicia e Interior, 
dentro del marco de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía 
para la creación de un foro de formación y estudios 
medioambientales del poder judicial, desarrolló un 
curso de “Urbanismo en el litoral y la Ley de Costas”, 
con una visita de campo guiada al Parque Nacional y 
Natural de Doñana.

2.7.6 Calidad del medio am-
biente urbano

 » Desarrollo de campañas de educación 
ambiental para promover la sostenibi-
lidad urbana

Durante el año 2012, la CAPMA invirtió un importe 
de 117.355,35 € en el desarrollo de campañas de 
educación ambiental para promover la sostenibili-
dad urbana, fundamentalmente dentro del Programa 
Ciudad Sostenible y dentro del Plan Andaluz de For-
mación Ambiental. 

Entre las actuaciones llevadas a cabo, se realizó una 
campaña de difusión bajo el lema “Parques Natura-
les, cielos de calidad”. El objetivo de esta campaña 
fue fomentar el turismo astronómico en los Parques 
Naturales de Andalucía, aprovechando la calidad de 
los cielos de estas áreas. A tal fin, se ofreció forma-
ción a los responsables municipales y a las empresas 
del sector de la zona, a la vez que se organizó una 

actividad de orientación nocturna para concienciar a 
la población. En mayo tuvo lugar la campaña en el 
Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz) y en noviem-
bre, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche (Huelva). 

Otra campaña, llevada a cabo desde el 2011 de for-
ma anual, fue “¿Cómo iluminas tu Navidad?”, para 
el diseño de alumbrados navideños sostenibles, con 
la elaboración y distribución a todos los ayuntamien-
tos de Andalucía de un díptico con recomendaciones 
sobre cómo decorar de manera eficiente y respetuosa 
con el medio ambiente las calles en Navidad sin nece-
sidad de sobreiluminar ni derrochar energía. 

Asimismo, la CAPMA, en colaboración con la Conse-
jería de Educación, desarrolló en el año 2012 el con-
curso Cortosostenibles en su tercera edición. El objeti-
vo fundamental de este certamen es el fomento de la 
interrelación de los estudiantes de Bachillerato con su 
entorno más inmediato, en este caso el urbano, y el 
conocimiento de la comunidad educativa de los ejes 
básicos de actuación del Programa Ciudad Sostenible. 

Las categorías, al igual que años anteriores fueron: 
sostenibilidad urbana, contaminación acústica y con-
taminación lumínica. En total, en esta edición se pre-
sentaron 95 solicitudes de participación.

Otras actuaciones de formación y divulgación desta-
cadas realizadas en materia de contaminación lumí-
nica en el año 2012 fueron: 

•	 Presentación en Greencities sobre la experien-
cia piloto de apoyo a los ayuntamientos para la 
adecuación del alumbrado público.
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•	 Presentación en BIOPTIMA “Criterios ambien-
tales y de ahorro energético en instalaciones de 
alumbrado”.

•	 Jornada técnica en la Universidad de Cádiz, 
cuyo objeto fue formar en la materia a los fu-
turos profesionales.

•	 Elaboración y distribución de un díptico con cri-
terios ambientales para el diseño de las instala-
ciones de alumbrado.

Además de estas acciones, dentro del Programa Al-
dea se llevó a cabo la campaña escolar sobre sosteni-
bilidad urbana, cuyo objetivo fue concienciar a la co-
munidad educativa de las problemáticas ambientales 
del entorno urbano. 

En la edición del año 2011-2012 esta campaña contó 
con 482 estudiantes y 51 docentes, correspondientes 
a 35 centros escolares.

Asimismo, a lo largo del año 2012 la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública gestionó a 
través del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica un curso de Urbanismo y Medio Ambiente a 
26 asistentes de la CAPMA, con un coste total de 
2.700,00 €. 

Con todo ello, el importe global ejecutado por 
la Junta de Andalucía en esta medida alcanzó 
120.055,35 €.

 » Desarrollo de campañas de educación 
para fomentar la recogida selectiva de 
residuos

La CAPMA desarrolló diversos talleres de educación 
ambiental RECICLAME en el año 2012, con un gasto 
total de 4.000,00  €.

Asimismo, enmarcada dentro del Programa Aldea, la 
campaña Recapacicla se desarrolló en el curso 2011-
2012 en su primera edición. El objetivo fue formar 
al profesorado y sensibilizar a los escolares sobre la 
problemática e impactos ambientales de los residuos. 
Durante esta campaña participaron 191 centros edu-
cativos, con 2.909 docentes y 27.047 estudiantes. 
Con ello, la Consejería de Educación ejecutó una in-
versión de 7.950,00 € en el año 2012.

 » Desarrollo de campañas informativas 
sobre los problemas ambientales en el 
medio urbano 

A lo largo del 2012 la CAPMA ejecutó una inversión 
total de 441.595,39 € en el desarrollo de diversas 
campañas informativas sobre los problemas ambien-
tales en el medio urbano enfocados a distintos colec-
tivos ciudadanos. 

Entre estas actuaciones, cabe destacar la redacción 
de ampliación del contenido y acciones de comuni-
cación incluidas en la Estrategia Andaluza de Soste-
nibilidad Urbana (EASU) y, a través del Programa Ciu-
dad Sostenible y la realización de diversas campañas 
informativas sobre el medio ambiente urbano, entre 
ellas:

•	 Campaña de radio sobre valores del medio am-
biente urbano en las comarcas de nueva incor-
poración al Programa Ciudad Sostenible.
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•	 Creación y producción de un video informativo 
y divulgativo sobre sostenibilidad urbana.

Asimismo, a nivel de sensibilización y educación am-
biental en el colectivo universitario, se desarrolló el 
Proyecto Ecocampus en algunas Universidades anda-
luzas, en concreto, en las Universidades de Almería, 
Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Pablo de Olavide de 
Sevilla.

 » Desarrollo de campañas educativas 
para el fomento del ahorro y la eficien-
cia energética

En el año 2012, la Junta de Andalucía invirtió un pre-
supuesto total de 5.453,05 € en diversas campañas 
y actividades relativas al fomento del ahorro y de la 
eficiencia energética.

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo puso en marcha cursos de conducción efi-
ciente dirigidos a la ciudadanía, en los que se formó a 
1.252 conductores de vehículos ligeros, propiciando 
un ahorro energético equivalente al consumo anual 
de 220 vehículos. 

Además de estos cursos, esta Consejería acometió 
labores de difusión y divulgación donde se promocio-
nó el uso de vehículos eficientes y se realizaron de-
mostraciones prácticas de las técnicas de conducción 
eficiente para ahorrar combustible, etc. Asimismo, 
se desarrolló un programa formativo para la gestión 
sostenible de la movilidad urbana, en modalidad on 
line, con la participación de 86 profesionales relacio-
nados con la coordinación de planes de transporte 
en sus empresas, para la formación y capacitación 

práctica de coordinadores en la gestión de la movili-
dad urbana.

Por su parte, a lo largo del año 2012 la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública ejecutó un presu-
puesto de 2.163,05 €, a través del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, gestionó un curso de for-
mación homologado a trabajadores de la Junta de 
Andalucía en esta materia, tal como se incluye en la 
tabla nº 168. 

Por otro lado, dentro de esta materia, la CAPMA 
desarrolló un curso “La energía que nos sostie-
ne: la educación ambiental ante los nuevos retos 
energéticos” dentro del Plan Andaluz de Forma-
ción Ambiental, con una cuantía ejecutada de 
3.290,00 €.

 » Desarrollo de programas formativos 
sobre medio ambiente urbano destina-
dos a los técnicos municipales

Durante el año 2012 la CAPMA destinó 180.462,21 
€, en el marco del Programa Ciudad Sostenible, a 
programas formativos sobre medio ambiente urbano 
destinados a los técnicos municipales.  

En este sentido, se elaboraron los contenidos de un 
curso on line en materia de contaminación lumínica, 
“Medidas para la protección de la calidad del cielo 
nocturno frente a la contaminación lumínica”, diri-
gido a los técnicos municipales a través de la página 
web del Programa.

 » Estudios y divulgación en materia de 
residuos 

Tabla nº 168. Acciones formativas homologadas en la 
Junta de Andalucía en relación al fomento del ahorro y de 
la eficiencia energética. Año 2012

Curso Promotor
Nº 

ediciones
Nº 

alumnos

Gestión de 
conflictos, redacción 
de informes y 
denuncias

Consejería de 
Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente

1 25

Total 1 25

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2013
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te ejecutó en el año 2012 una inversión global de 
720.956,18 € en el desarrollo de estudios y en divul-
gación en materia de residuos. Entre las actuaciones 
realizadas, cabe destacar las siguientes:

•	 Estudio en materia de residuos peligrosos en la pro-
vincia de Sevilla y aplicación de la nueva legislación.

•	 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.

•	 Experiencia piloto de concienciación en materia 
de residuos y sostenibilidad urbana, en desa-
rrollo de la EASU.

•	 Estudio para la realización del diseño de prue-
bas piloto para la implantación de puntos lim-
pios en polígonos industriales.

•	 Estudio para la caracterización de los rechazos 
de las plantas de recuperación y compostaje de 
las alternativas para su valorización.

•	 Estudios de trazabilidad en la gestión de trasla-
dos transfronterizos de residuos.

•	 Estudio sobre la recogida de materia orgánica 
en grandes generadores.

•	 Estudio sobre infraestructuras de residuos, pro-
ducción, movimiento, valorización y su elimina-
ción en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•	 Recopilación y gestión de la información de las 
instalaciones de gestión de residuos en Anda-
lucía.

•	 Estudio de sobre Sistemas de Devolución, De-
pósito y Retorno (SDDR) de envases. Asimismo, 
enmarcados en la ya mencionada campaña 
Recapacicla del Programa Aldea, se elaboraron 
diversos recursos didácticos para la divulgación 
de la correcta gestión de los residuos y la pro-
moción del reciclaje.

2.7.7 Movilidad sostenible

 » Desarrollo de campañas educativas y 
formativas en materia de movilidad 
sostenible

En el año 2012, dentro del Plan de Formación Am-
biental, la CAPMA destinó una inversión de 3.315,00 
€ al desarrollo de labores educativas al objeto de 
promover la movilidad sostenible y la eficiencia en el 
transporte.

2.7.8 Prevención y control de 
la contaminación
Dentro de este Programa se incluyen medidas de ac-
tuación relacionadas con la Prevención y control de la 
contaminación. En este ámbito, el Foro de Formación 
y Estudios Medioambientales del Poder Judicial, en 
el marco del convenio vigente con la Junta de An-
dalucía, desarrolló en 2012 una estancia de jueces, 
magistrados y fiscales especialistas en medio ambien-
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te sobre contaminación acústica, lumínica y vertidos 
en el dominio hidráulico, con una visita de campo al 
Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. 

Dado el interés de las materias tratadas, esta infor-
mación fue, asimismo, difundida a todo el cuerpo de 
Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales 
y demás operadores jurídicos destinados en Anda-
lucía.

2.7.9 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

Dentro de esta medida, la CAPMA destinó una inver-
sión de 10.620,00 € en el año 2012, a la redacción 
de un documento de recomendaciones técnicas para 
diseñar y adecuar los campos de golf de Andalucía 
dentro de la Estrategia Andaluza Contra el Cambio 
Climático.

 » Promoción de la educación y sensibi-
lización en consumo sostenible y res-
ponsable, y divulgación de sus benefi-
cios ambientales y para la salud de los 
alimentos ecológicos 

La CAPMA dedicó una partida de 75.000,00 € a ac-
ciones para la promoción de la educación y la difu-
sión del consumo sostenible y la sensibilización y fo-

mento de la producción ecológica con la realización 
de Jornadas de producción ecológica en el año 2012.

Asimismo, enmarcado en el Plan Andaluz de Agricul-
tura Ecológica, las Consejerías de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, de Educación, Igualdad y Bienes-
tar Social, y de Salud suscribieron un convenio para 
fomentar el consumo de alimentos ecológicos entre 
la sociedad andaluza. Esta colaboración se concre-
tó en el desarrollo del programa “Ecoalimentación, 
alimentos ecológicos para el consumo social en An-
dalucía”, de tres años de duración, para la incorpo-
ración de menús ecológicos de productos agrícolas, 
ganaderos y de acuicultura en centros hospitalarios, 
escuelas infantiles, colegios, centros de educación 
especial, residencias escolares y centros asistenciales 
de personas mayores y con discapacidad, entre otros. 
En la anualidad 2012 se realizaron también activida-
des de información, concienciación e información así 
como otros materiales y recursos enmarcados en esta 
actuación. Dentro del curso escolar 2011-2012 par-
ticiparon en este programa 35 centros educativos y 
4.983 comensales.

Por otro lado, la Secretaría General de Consumo de 
la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales concedió en la anualidad un total de 
332.440,02 € en subvenciones a las Federaciones de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios para fi-
nanciar programas de divulgación del consumo sos-
tenible y de los derechos de las personas consumido-
ras y usuarias entre las que se incluyen actuaciones 
como la edición de la revista “Consumerismo” o 
campañas informativas sobre ahorro energético. La 
relación de acciones divulgativas financiadas se in-
cluye en la tabla nº 169.
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 » Fomentar la formación en materia 
de prácticas ambientales en el sector 
agropecuario

La CAPMA ejecutó una inversión de 795.801,02 € 
en el año 2012 en formación ambiental en el sector 
agropecuario a través de ayudas, otorgadas median-
te la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se 
aprueban las bases para la concesión de ayudas a las 
Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Orga-
nizaciones, Federaciones o Asociaciones vinculadas 
a actividades relacionadas con la gestión sostenible 
del medio natural andaluz y tienen como objetivo 
sensibilizar, concienciar y asesorar a agricultores, ga-
naderos, selvicultores, cazadores, pescadores y otros 
ciudadanos del medio rural en materia de prácticas 
ambientales.

Por su parte, el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía organizó en el año 
2012 a través de sus 18 centros un total de 130 ac-
ciones formativas de carácter general, con un total 
de 3.390 horas lectivas y la participación de 3.228 
alumnos y alumnas, con la distribución señalada en 
la tabla nº 170.

Tabla nº 169. Acciones divulgativas de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales en materia de consumo sostenible y responsable. Año 2012

Entidad/Acción Actuación Resumen Importe

Federación de Asociaciones de consumidores y usuarios 
en acción de Andalucía (FACUA)

Programa relacionado con la formación y educación 
para las personas consumidoras y usuarias

 · Jornadas sobre el suministro de agua en Andalucía y la gestión del ciclo integral” 3.500,00

Federación de Asociaciones de consumidores y usuarios 
en acción de Andalucía (FACUA)

Programas relacionados con la información sobre los 
derechos de las personas consumidoras y usuarias

 · Revista “Consumerismo”
 · Campañas informativas sobre ahorro energético, etc.

134.400,00

Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE)
Programas de información sobre los derechos de las 
personas consumidoras y usuarias

 · Seminario sobre arbitraje
 · Jornadas formativas sobre Consumo
 · Taller online sobre arbitraje

20.500,00

Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE)
Programas de información sobre los derechos de las 
personas consumidoras y usuarias

 · Edición de la Revista “Sucede” Edición de una guía sobre arbitraje
 · Folleto sobre talleres de automóviles y sobre rebajas
 · Edición de un video sobre talleres de automóviles

70.000,00

Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa 
“Al Andalus”

Programas de información sobre los derechos de las 
personas consumidoras y usuarias

 · Edición de la Revista “Saber consumir”
 · Campañas informativos sobre “El consumidor en la sociedad 2.0” (manual)
 · Etiquetado de productos (fichas)
 · Derechos ante las prácticas comerciales abusivas (guía)
 · Consumo Consciente, responsable, sostenible y saludable (comic)

104.040,02

Total 332.440,02

Fuente: Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, 2013

Tabla nº 170. Acciones de formación en general desarrolladas por el IFAPA. Año 2012

Programa Formativo
Actividades 
formativas

Nº Horas Nº Alumnas Nº Alumnos Presupuesto (€)

Producción Integrada 44 1.320 336 702 3.0841,86

Bienestar Animal 58 1.244 167 1.207 1.4527,31

Producción ecológica (Conversión) 9 345 31 165 6.311,56

Transforma de Producción Ecológica 19 482 115 505 2.1727,16

Total 130 3.391 649 2.579 73.407,89

Fuente: Instituto de Formación Agraria y Pesquera, 2013
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Asimismo, el IFAPA desarrolló en 2012 un total de 
173 acciones formativas específicas, cuyo desglose se 
incluye en la tabla nº 171, centradas en materia de 
buenas prácticas ambientales relacionadas con fito-
sanitarios, agua de riego y nitrógeno en el suelo.

Respecto a actuaciones de difusión, el IFAPA realizó 
actuaciones de divulgación científica a través de ar-
tículos en revistas científicas, publicaciones técnicas, 
presentaciones a congresos, patentes, información 
web, producciones audiovisuales y otros productos 
relacionados con la posibilidad de aplicación y trans-
ferencia del conocimiento. Durante el año 2012 se 
generaron en torno a 140 productos de transferencia 
e información de diversa índole.

Por otra parte, los Proyectos de Transferencia y For-
mación (Transforma) gestionados por el IFAPA, tienen 
como objetivo la formación, divulgación y asesora-
miento para la transferencia de las innovaciones en 
sectores específicos de la agricultura y de la pesca. 
En 2012 se desarrollaron 2 Proyectos Transforma, de 
Producción ecológica y recursos naturales y de Servi-
cio de asesoramiento al regante, con una inversión 
de 403.126,00 €.

Asimismo, el IFAPA llevó a cabo 28 acciones de di-
vulgación mediante jornadas y seminarios sobre la 

Producción ecológica y Recursos Naturales, con un 
presupuesto de 9.001,40 €.

Por otro lado la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo concedió subvencio-
nes en el año 2012 para la cooperación al desarrollo 
en esta materia a través de la concesión de subven-
ciones reguladas mediante la Orden de 20 de febrero 
de 2012, por la que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones a las orga-
nizaciones no gubernamentales de desarrollo que 
realicen intervenciones de cooperación internacional 
para el desarrollo.

En la tabla nº 172 se incluye el listado de intervencio-
nes financiadas por la AACID en este ámbito, dentro 
del que hay que considerar que se incluyen también 
programas aprobados en el 2011 pero que también 
cuentan con financiación en la anualidad 2012.

Con todo ello, en global, la Junta de Andalucía eje-
cutó un importe de 3.553.688,12 € en esta medida a 
lo largo del año 2012.

2.7.10 Instrumentos económi-
cos para la mejora medioam-
biental del tejido industrial

 » Formación y divulgación en materia de 
fiscalidad ambiental 

Con el objetivo de asesorar y difundir la existencia 
de instrumentos económicos de mejora ambiental, la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Em-

Tabla nº 171. Acciones de formación específicos desarrolladas por el IFAPA. Año 2012

Programa Formativo Actividades formativas Nº Horas Nº Alumnas Nº Alumnos Presupuesto (€)

Seguridad Alimentaria. Plaguicidas 101 5.714 258 2.223 72.557,94

Biocidas de uso veterinario 51 1.534 136 948 20.563,81

Uso responsable del agua de riego(SAR) 21 635 112 423 3.444,48

Total 173 7.883 506 3.594 96.566,23

Fuente: Instituto de Formación Agraria y Pesquera, 2013
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pleo incorpora un considerable listado de actuacio-
nes dentro del PASENER destinadas a potenciar las 
energías renovables en la actividad económica. Entre 
las acciones ejecutadas en el año 2012 en este ámbi-
to se incluyen:

•	 Asesoramiento a empresas para la presentación 
de proyectos a los programas de subvenciones.

•	 Realización de la Jornada “Calor Solar: Más 
allá de la preparación del agua caliente sanita-
ria”, que tuvo lugar en Sevilla y a la que asis-
tieron más de 80 personas. El encuentro tuvo 
como objetivo impulsar el uso de las energías 
renovables para generar energía térmica, bus-
cando nuevos usos del calor solar ya sea en la 
climatización de edificios o en todos aquellos 
procesos industriales que demanden un fluido 
caliente.

•	 Celebración en Jaén de la IV edición de la Feria 
internacional de Biomasa y Servicios Energéti-
cos, Bióptima 2012.

•	 Participación en el curso “Energías renovables 
y servicios energéticos: solar, biomasa y geo-
termia”, celebrado en Baeza (Jaén), dentro 
de la programación de Cursos de verano or-
ganizados por la Universidad Internacional de 
Andalucía. Este encuentro tuvo como objeti-
vo principal profundizar en el nuevo modelo 
de gestión energética, basado en las llamadas 
ESEs (Empresas de Servicios Energéticos).

•	 Desarrollo de mesas de trabajo para fomentar 
el uso de las energías renovables: “La geoter-

Tabla nº 172. Proyectos de índole ambiental con financiación de la AACID. Año 2012

País/C.A. Actuación Inversión (€)

Senegal

Proyecto de soberanía alimentaria para las mujeres productoras de arroz y de hortalizas en la región del Fouladou 279.765,74 

Contribución a la seguridad alimentaria y a la gobernanza medioambiental en Senegal 299.796,45 

Mejora de la seguridad alimentaria mediante acceso a factores de producción, fortalecimiento organizativo, 
capacitación y apoyo a la comercialización

300.000,00 

Promoción del desarrollo y de la seguridad alimentaria en la comuna de Ross Bethio, a través del apoyo a asociaciones 
femeninas de producción y transformación de arroz

232.430,00

Perú
Participación de mujeres y varones en el proceso de desarrollo de las comunidades campesinas de Piscoya, Huacapampa 
y Huancaquita

300.000,00 

Mozambique Consolidación del Instituto Agropecuario de Nacuxa 294.286,00 

Guatemala Aumento de producción agropecuaria para el acceso y consumo de alimentos en comunidades de Jocotán 217.491,20 

Burkina Faso Programa de apoyo a la valorización y la promoción de los productos agrícolas locales 445.395,02

Malí Ayuda humanitaria para la realización del derecho a la alimentación de los habitantes de 5 comunas del círculo de Kita 255.433,77

Andalucía

Trabajando en equipo por la soberanía alimentaria. Un proceso educativo con scouts de Andalucía para una 
alimentación responsable

53.357,71

La soberanía alimentaria a través de las artes escénicas y el debate en la educación formal 79.931,21

Total 2.757.887,10

Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, 2013
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mia se mueve en Andalucía”, “Impulso de la 
energía solar térmica en Andalucía” y “La bio-
masa, una apuesta de Andalucía”.

•	 Participación en la VI Cumbre Internacional de 
Concentración Solar Termoeléctrica en Sevilla, 
donde se dieron cita universidades, administra-
ciones públicas, grupos de investigación y em-
presarios del sector termoeléctrico al objeto de 
analizar su situación y posible evolución en los 
próximos años.

•	 Promoción de las energías renovables dirigidas 
al sector empresarial energético en los medios 
de comunicación.

•	 Asesoramiento (técnico, normativo, legislati-
vo) en materia de recursos renovables para su 

aprovechamiento energético, a ciudadanos, 
empresas promotoras de logística de biomasa 
y de aprovechamiento de recursos energéticos, 
así como a organismos oficiales. 

Asimismo, con el fin de promover las inversiones en 
ahorro y eficiencia energética, la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo, celebró en 
2012 una mesa de trabajo en la que se informó de 
las líneas de ayuda y de financiación existentes para 
actuaciones de impulso a la movilidad eléctrica en la 
Comunidad, creación de infraestructura de carga, 
adquisición de vehículos eléctricos u otras relaciona-
das. En esta mesa se analizó también el sector de la 
movilidad eléctrica desde el punto de vista de nuevas 
oportunidades de negocio y las innovaciones en este 
sector en modelos de negocio, proyectos piloto desa-
rrollados, equipos, vehículos, normativa, etc.
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El PMA integra como materia horizontal en el desa-
rrollo de la política ambiental andaluza el concepto 
de ecoinnovación, entendida ésta como aquella in-
novación que suponga una mejora relevante sobre 
productos, procesos o elementos organizativos, que 
a su vez redunden en la mejora del medio ambiente 
tanto en cuanto a reducción de riesgos o impactos 
negativos, como en la conservación de recursos y sis-
temas. 

Esta materia horizontal del PMA está a su vez ligada 
al Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación (PAIDI) 2007-2013, que recoge las políticas a 
desarrollar por la Junta de Andalucía en esta materia 
durante este periodo. 

Tal como se muestra en el gráfico nº 20, en el año 
2012 la CAPMA firmó 6 contratos en materia de me-
dio ambiente con diversas universidades y centros de 
investigación, lo que supone que continuó la evolu-
ción negativa de años anteriores.

Con todo ello, en el año 2012, la Junta de Andalucía 
ejecutó una inversión de 5.326.171,29 € en la ma-
teria horizontal de Investigación e innovación, con-
forme a la distribución en programas y medidas de 
actuación mostrada en la tabla nº 173.

2.8.1 Conservación de la bio-
diversidad y geodiversidad

 » Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia de conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad

En el año 2012 la CAPMA ejecutó una inversión de 
206.034,48 € en el desarrollo de proyectos de inves-
tigación sobre la conservación de la biodiversidad y 
geodiversidad. Para ello, la Consejería continuó tra-
bajando en la promoción de convenios de colabora-
ción con distintas instituciones de reconocido presti-
gio en estos campos. 

Como resultado, durante el año 2012 la CAPMA eje-
cutó inversiones en relación a la ejecución de los si-
guientes trabajos de investigación:

•	 Convenio de colaboración con el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) para 
realizar un estudio sobre sistemas de gestión de 
las poblaciones de murciélagos forestales de An-
dalucía.

•	 Acuerdo específico con la Universidad de Córdo-
ba para la realización de estudios referentes al 
seguimiento de la evolución de las poblaciones 
de conejo correspondientes al proyecto de mejo-
ra del hábitat para el buitre negro en la provincia 
de Córdoba.

•	 Convenio con el CSIC para la evaluación del uso 
de las comunicaciones de aves presa como indica-
dores de biodiversidad terrestre en grandes áreas.

•	 Convenio de colaboración con la Universidad de 
Córdoba para el desarrollo de los estudios y tra-
bajos denominados aportación al desarrollo del 
plan de recuperación de la anguila en Andalucía.

•	 Convenio de colaboración con el CSIC para el 
seguimiento científico de la recuperación demo-
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Gráfico nº 20. Evolución del número de contratos de 
investigación con universidades y centros de investigación 
2000-2012

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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Tabla nº 173. Distribución de la inversión ejecutada en Investigación e innovación. Año 2012

Programa Medida CAPyMA Otros organismos Inversión total

Conservación de la biodiversidad y 
geodiversidad

Desarrollo de proyectos de investigación en materia de conservación de la biodiversidad y geodiversidad 206.034,48 0,00 206.034,48

Desarrollo de nuevas tecnologías con aplicación en materia de conservación de la biodiversidad y geodiversidad 2.984,57 0,00 2.984,57

Gestión  e interconexión de espacios 
naturales

Desarrollo de estudios y proyectos de investigación en materia de interconexión de espacios naturales 516.460,00 0,00 516.460,00

Uso público en el medio natural Desarrollo de estudios y proyectos de investigación en materia de uso público 0,00 0,00 0,00

Gestión forestal 
Desarrollo de proyectos de investigación en materia forestal 734.362,17 0,00 734.362,17

Estudios de los efectos del cambio climático 2.143.212,79 0,00 2.143.212,79

Gestion de los recursos hídricos 
continentales

Investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías del agua 642.030,00 0,00 642.030,00

Estudios para la prevención de inundaciones en el ámbito natural y urbano 210.048,64 0,00 210.048,64

Elaborar un sistema de información geográfica en zonas inundables y zonificación de riesgos, tanto para literal como 
para cauces

74.434,67 0,00 74.434,67

Definir un sistema de indicadores hidrológicos que permita prever las situaciones de sequía 0,00 0,00 0,00

Gestion de  los recursos hídricos litorales Desarrollo de la mejora de las infraestructuras existentes 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 128.237,27 0,00 128.237,27

Calidad del Medio Ambiente Urbano

Desarrollo de proyectos de i+D+I para la mejora del medio ambiente urbano 16.723,01 0,00 16.723,01

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 200.000,00 0,00 200.000,00

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

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

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 0,00 0,00

Desarrollo de proyectos de investigación en materia de fomento de prácticas ambientales en el sector agropecuario 451.643,69 0,00 451.643,69

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 5.326.171,29 0,00 5.326.171,29
 
Fuente: Junta de Andalucía, 2013
(1)Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.
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gráfica de la población del águila imperial ibérica 
en el Espacio Natural de Doñana.

 » Desarrollo de nuevas tecnologías con 
aplicación en materia de conserva-
ción de la biodiversidad y geodiver-
sidad 

Durante 2012 la CAPMA realizó una inversión de 
2.984,57 € en desarrollo de nuevas tecnologías con 
aplicación en materia de conservación de la biodiver-
sidad y geodiversidad.

2.8.2 Gestión e interconexión 
de espacios naturales

 » Desarrollo de estudios y proyectos de 
investigación en materia de interco-
nexión de espacios naturales

En relación al desarrollo de estudios y proyectos de 
investigación en materia de interconexión de espa-
cios naturales, durante el año 2012 la CAPMA eje-
cutó una inversión total de 516.460,00 €, funda-
mentalmente a través de subvenciones nominativas y 
excepcionales. Las actuaciones financiadas se dirigie-
ron a los siguientes proyectos de investigación de la 
Estación Biológica de Doñana (EBD), instituto público 
de investigación perteneciente al CSIC:

•	 Realización del Programa de seguimiento de pro-
cesos y recursos naturales del Espacio Natural de 
Doñana.

•	 Programa de seguimiento a escala del paisaje en 
el Espacio Natural de Doñana, a través del Labo-
ratorio de SIG y Teledetección de la EDB.

También a lo largo de 2012, la CAPMA concedió una 
subvención excepcional al Centro Andaluz de Medio 
Ambiente (CEAMA) de la Universidad de Granada, 
para la realización del proyecto de “Caracterización 
de la huella ecológica provocada por la actividad hu-
mana en Sierra Nevada”.

2.8.3 Gestión forestal

 » Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia forestal

La CAPMA realizó diversas actuaciones en el año 
2012 de investigación en materia forestal a través del 
Centro de Estudios y Paisajes de Andalucía (CEPT), 
ente adscrito al PAIDI. Las actuaciones desarrolladas 
se centraron en trabajos para la realización del In-
ventario de Recursos Paisajísticos de Andalucía, tra-
bajando asimismo en la elaboración de los Catálogos 
Provinciales de Paisaje de Andalucía, en concreto de 
la Provincia de Sevilla y la redacción de las memorias 
técnicas asociadas a los Catálogos Provinciales.

Asimismo, dentro del Programa de seguimiento de 
cambios globales del Plan Andaluz de Acción por el 
Clima (PAAC), a través de la REDIAM, se ejecutaron 
inversiones en 2012 relacionadas con el estudio de 
“Análisis de la incidencia de los cambios de usos del 
suelo en las últimas décadas en el flujo potencial de 
servicios de los ecosistemas terrestres y acuáticos de 
Andalucía”.
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La inversión integra en esta medida alcanzó 
734.362,17 € en la anualidad 2012.

 » 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 2012 en estudios de los efectos del 
cambio climático de 2.143.212,79 €.

En relación con la adaptación al cambio climático, a 
lo largo del año se completó el primer ciclo de “Infor-
mes de adaptación al cambio climático” elaborados 
por la Junta de Andalucía y recogidos en el Programa 
Andaluz de Adaptación. Todas las Consejerías entre-
garon su Informe Sectorial Inicial (ISI) de análisis de 
vulnerabilidad, impactos y medidas de adaptación al 
cambio climático en sus áreas de competencia, infor-
mes que fueron evaluados por la CAPMA. Igualmen-
te, la CAPMA elaboró el “Informe de vulnerabilidad, 
impactos y medidas de adaptación al cambio climáti-
co de los suelos de Andalucía”. 

Además, durante el año 2012, la CAPMA finalizó 
13 Informes Básicos sectoriales sobre los efectos del 
Cambio Climático en Andalucía. Cada estudio consta 
de los siguientes apartados de interés: caracterización 
del sector, evaluación de vulnerabilidad, identificación 
de impactos y medidas de adaptación. Los sectores 
socioeconómicos y recursos considerados son:

•	 Agricultura
•	 Ganadería
•	 Industria turística
•	 Salud

•	 Biodiversidad
•	 Forestal
•	 Incendios forestales
•	 Seguros
•	 Ordenación del territorio
•	 Transporte
•	 Energía
•	 Inundaciones
•	 Recursos hídricos

Del mismo modo, la CAPMA realizó en 2012 inver-
siones dirigidas a distintos proyectos de investigación 
e innovación en esta materia. Entre estas actuaciones 
se encuentran:

•	 Gestión adaptativa de masas de melojo (Quer-
cus pirenaica) de Sierra Nevada a los procesos de 
cambio global

•	 Seguimiento de los efectos del cambio global en 
Sierra Nevada  2010-2014.

•	 Aplicación de modelos meteorológicos para la 
generación de previsiones a corto y medio plazo 
en Andalucía.

•	 Actualización de los impactos del cambio climá-
tico en Andalucía a los nuevos escenarios climá-
ticos regionales procedentes de los modelos del 
5º informe IPCC (Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático, en su acrónimo en inglés y 
elaboración del plan de medios y diseño de ac-
ciones específicas de divulgación de resultados 
del trabajo de generación de escenarios climáti-
cos regionales 
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•	 Estudio de Análisis de la incidencia del cambio 
global en los servicios culturales de los espacios 
naturales en Andalucía, en colaboración con la 
Universidad de Sevilla.

•	 Convenio de colaboración con el CSIC para la 
colaboración en el proyecto “El Estrecho como 
actor y receptor del cambio global. Sistema de 
observación en los ecosistemas marinos de An-
dalucía”.

•	 Concesión de subvención excepcional para la 
realización del proyecto GLOCHARID “Diseño ex-
perimental de indicadores y metodología del pro-
grama de seguimiento de los efectos del cambio 
global en zonas áridas, semiáridas del levante an-
daluz”, realizado a través del Centro Andaluz para 
la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global.

2.8.4 Gestión de los recursos 
hídricos continentales

 » Investigación y desarrollo de las nue-
vas tecnologías del agua

La CAPMA ejecutó un importe de 642.030,00 € en 
actuaciones de Investigación y desarrollo de las nue-
vas tecnologías del agua en el año 2012. Esta inver-
sión se destinó al proyecto de “Demostración del uso 
de tecnología de desalación con control digital inte-
grado y telecontrol para su aplicación en pequeños y 
medianos núcleos de población de Andalucía”, cuyo 
objetivo es el seguimiento, control y ayuda técnica 
a las instalaciones de las desaladoras y la redacción 

de un Plan Director de municipios con problemas de 
agua potable. 

El proyecto se inició en 2009 y los organismos investi-
gadores implicados son el Departamento de Tecnolo-
gía Electrónica de la Escuela Universitaria Politécnica, 
Universidad de Sevilla, y la Fundación para la Promo-
ción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico 
Industrial.

 » Estudios para la prevención de inunda-
ciones en el ámbito natural y urbano

Durante el año 2012, la CAPMA realizó actuaciones 
con una inversión de 210.048,64 € en estudios para 
la prevención de inundaciones en el ámbito natural y 
urbano mediante el encauzamiento y ordenación de 
márgenes y riberas. 

Los proyectos principales consistieron en la realiza-
ción de un estudio de soluciones para la defensa con-
tra inundaciones de Almuñecar (Granada) y del estu-
dio hidráulico para la prevención de inundaciones y 
la ordenación de las cuencas de los ríos Guadalhorce, 
Guadiaro, Guadalete y Barbate.

2.8.5 Calidad del medio am-
biente urbano

 » Desarrollo proyectos de I+DT+i para la 
mejora del medio ambiente urbano

En relación al desarrollo de proyectos de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+DT+i) 
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para la mejora del medio ambiente urbano, la CA-
PMA invirtió 16.723,01 € en el año 2012 en la eje-
cución del “Estudio y aplicación de criterios de sos-
tenibilidad en la evaluación ambiental de los planes 
urbanísticos en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía”.

 » Estudio de la adecuación de las zonas 
verdes a las necesidades de las pobla-
ciones en los espacios urbanos

La Red de Información ambiental mantiene informa-
ción geoestadística, referida a la población y a los 
usos de suelo de las principales ciudades andaluzas. 
Entre esta, se encuentra el indicador que evalúa la 
superficie de zona verde pública por habitante, en 
los municipios de Andalucía mayores de 100.000 ha-
bitantes. Los resultados del indicador que se comen-
zó provisionalmente a medir en 2011, se reflejan en 
el gráfico nº 21, donde se observan los niveles de 
proximidad de las grandes ciudades en porcentaje, 
tanto a todas las zonas verdes como a las mayores 
de 5.000 m2.

 » Desarrollo de la red andaluza de ob-
servatorios de cambio climático 

La Red de Observatorios Internacionales del Cambio 
Global, ubicados en Sierra Nevada, Doñana, Guadal-
quivir, Almería y el Estrecho, permite analizar las ten-
dencias y el comportamiento de los procesos del cam-
bio global sobre tipos de ecosistemas particulares.

En el desarrollo de esta Red, la CAPMA ejºecutó una 
inversión en 2012 de 200.000,00 € destinada, me-
diante subvención nominativa al Centro Andaluz de 

Medio Ambiente (CEAMA) de la Universidad de Gra-
nada, al apoyo de las tareas realizadas por el Obser-
vatorio del Cambio Global en Sierra Nevada.
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Gráfico nº 21. Proximidad a zonas verdes en ciudades de Andalucía. Año 2012

Fuente: Red de Información Ambiental. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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2.8.6 Movilidad sostenible 

 » Estudio de las necesidades de dotación 
de los sistemas de transporte público en 
las áreas metropolitanas evaluando la 
incidencia socio ambiental del privado 

En este ámbito, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, dentro del Programa de Ciudad Sos-
tenible, mantiene el impulso a la movilidad sostenible 
y desarrolló en el año 2012 un estudio metodológico 
para la implantación de itinerarios escolares. Una vez 
aprobada esta metodología, se seleccionó un munici-
pio en cada provincia andaluza, con objeto de poder 
llevar a cabo una experiencia piloto en este sentido.

2.8.7 Fomento de prácticas 
ambientales

 » Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia de fomento de prác-
ticas ambientales en el sector agrope-
cuario

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (IFAPA) ejecutó en el año 2012 un presu-
puesto de 401.643,69 € en la realización de activi-
dades investigadoras dentro del marco de actuación 
definido en el Programa Sectorial del Instituto para 
el periodo 2009-2013, en desarrollo de las políticas 
agrarias, pesqueras, alimentarias y de producción 
ecológica de la Junta de Andalucía.

La actividad investigadora se ejecuta mediante pro-
yectos plurianuales (generalmente trienales). Parte de 
esta actividad recibe financiación de distintas admi-
nistraciones a través de convocatorias competitivas, 
mediante convenios y contratos de I+D, por lo tanto 
se ejecuta con financiación externa (convocatorias 
europeas, nacionales y autonómicas). Además, el Ins-
tituto ejecuta proyectos de investigación con finan-
ciación propia que tienen carácter complementario a 
las anteriores.

Durante el año 2012 se llevaron a cabo un total de 
29 proyectos de I+D y acciones acompañantes, den-
tro de los proyectos de investigación relacionados 
con el PMA, con una inversión de 311.134,12 €, que 
se desglosa en la tabla nº 174.

Asimismo, durante el año 2012 el IFAPA desarrolló un 
total de 19 convenios relacionados con estas medida, 
con una inversión de 51.075,78 €, según el desglose 
en áreas temáticas mostrado en la tabla nº 175.

Respecto a los contratos, estos conforman un meca-
nismo de colaboración con las empresas del sector 
que permiten la prestación de servicios de forma ágil 
y rápida. En el año 2012 se desarrollaron 6 contratos 
con las empresas del sector, por un importe total de 
39.433,79 € conforme a la distribución mostrada en 
la tabla nº 176.

Por otro lado, en el año 2012, la CAPMA realizó una 
inversión que alcanzó 50.000,00 € destinada al Con-
venio de colaboración con el CSIC para la finalización 
del proyecto “Ganadería extensiva y biodiversidad”. 
Este proyecto se inició en el año 2008 y su objetivo 
fue analizar la relación entre la actividad ganadera 
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extensiva en el mantenimiento de la biodiversidad de 
los agrosistemas, estudiando las interrelaciones entre 
vegetación y ganado con vistas a mejorar y preservar 
los ecosistemas.

Con todo ello, la inversión global ejecutada en la 
anualidad ascendió a un importe de 451.643,69 €.

Tabla nº 174. Actuaciones de investigación del IFAPA por materias. Año 2012

Proyectos I+D y acciones acompañantes Nº de proyectos Presupuesto

Producción ecológica y recursos naturales 20 237.612,80

Economía y Sociología aplicada 9 73.521,32

Total 29 311.134,12

Fuente: Instituto de Formación Agraria y Pesquera, 2013

Tabla nº 175. Proyectos de investigación realizados por el IFAPA bajo la fórmula de convenios. Año 2012 

Convenios cooperativos I+D Nº de proyectos Presupuesto

Producción ecológica y recursos naturales 7 51.075,78

Total 7 51.075,78

Fuente: Instituto de Formación Agraria y Pesquera, 2013

Tabla nº 176. Contratos de I+D y asistencias técnicas desarrolladas por el IFAPA. Año 2012 

Contratos de I+D y asistencias técnicas Nº de proyectos Presupuesto

Producción ecológica y recursos naturales 5 39.433,79

Total 5 39.433,79

Fuente: Instituto de Formación Agraria y Pesquera, 2013





Cooperación
territorial e 

institucional

Área 2.9



9. Cooperación territorial e institucional

230

Frente a la visión regional o localista de las políticas, 
es necesario el desarrollo de procesos de Coopera-
ción territorial e institucional para afrontar las pro-
blemáticas ambientales, que son de carácter global y 
cuyos efectos se relacionan unos con otros. 

Se trata de una materia horizontal que alcanza Pro-
gramas asociados a las diferentes Áreas temáticas del 
PMA. En conjunto, la Junta de Andalucía realizó una 
inversión en Cooperación en materia medioambien-
tal en el año 2012 de 4.048.740,20 €, con la dis-
tribución de la inversión ejecutada en las diferentes 
medidas de acción que se reflejan en la tabla nº 177.

2.9.1 Conservación de la bio-
diversidad y geodiversidad 

 » Desarrollo de mecanismos de coopera-
ción tanto territorial como institucio-
nal en materia de conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad

La CAPMA continuó en 2012 el desarrollo del pro-
yecto LIFE de Conservación de Aves Esteparias en 
Andalucía, que tiene una duración de 4 años (2010-
2013).

El objetivo del proyecto es poner en marcha medidas 
de mejora de la situación de las aves esteparias en las 
que se centra el proyecto: avutarda, sisón, cernícalo 
primilla, aguilucho cenizo, alcaraván común, canas-
tera, ganga ortega y carraca europea, en las zonas 
de especial protección para las aves Alto Guadiato 
(Córdoba), Campiñas de Sevilla, Laguna de Fuente de 
Piedra y Lagunas de Campillos (Málaga). 

Las actuaciones realizadas se centraron en la realiza-
ción de un proyecto piloto para desarrollar una meto-
dología de detección de nidos de avutarda mediante 
teledetección térmica.

Por otro lado, en septiembre de 2011 se aprobó el 
proyecto europeo TRANSHABITAT, dentro del Progra-
ma Operativo de Cooperación España Fronteras Ex-
teriores (POCTEFEX), con la participación de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente junto 
con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, la Consejería de Cultura y Deporte, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), la Universidad de Almería y la Universidad Pa-
blo Olavide, y con la colaboración de diferentes entida-
des del Reino de Marruecos. En el año se inició el pro-
yecto, en el que la CAPMA actúa como socio principal. 
Su objetivo principal es poner en valor los hábitats de 
interés común para Andalucía y Marruecos y estable-
cer estrategias de gestión y conservación comunes así 
como prioridades ambientales a tener en cuenta en el 
desarrollo socioeconómico y agropecuario. 

En conjunto, la inversión total de la CAPMA en estos 
proyectos y en las actuaciones incluidas en el Plan 
Andaluz de Formación Ambiental relacionadas con 
esta medida, alcanzó un total de 82.137,01 €.

2.9.2 Gestión e interconexión 
de espacios naturales

 » Desarrollo de mecanismos de coopera-
ción tanto territorial como institucio-
nal en materia de espacios naturales e 
interconexión de espacios naturales

Cooperación 
territorial e 

institucional
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Tabla nº 177. Distribución de la inversión ejecutada en Cooperación territorial e institucional. Año 2012

Programa Medida CAPyMA 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

82.137,01 0,00 82.137,01

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

251.260,01 0,00 251.260,01

Uso público en el medio natural
Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como institucional en materia de uso público en espacios 
naturales

0,00 0,00 0,00

Gestión forestal 
Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como institucional en materia de conservación de las masas 
forestales

17.375,80 0,00 17.375,80

Gestion de los recursos hídricos 
continentales

Establecimiento de mecanismos de coordinación entre las administraciones con competencia en materia de 
emergencias relacionadas con los recursos hídricos

0,00 494.225,34 494.225,34

Gestion de los recursos hídricos 
continentales

Elaborar convenios de colaboración para la ejecución de proyectos de dotación de infraestructuras vinculadas a los 
recursos hídricos

10.000,00 0,00 10.000,00

Gestion 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

282.593,96 0,00 282.593,96

Gestion de  los recursos hídricos litorales
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

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 1.845.359,88 1.845.359,88

Calidad del Medio Ambiente Urbano Fomento de proyectos de intercambio de experiencias en medio ambiente urbano 175.799,69 0,00 175.799,69

Calidad del Medio Ambiente Urbano
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

Calidad del Medio Ambiente Urbano Fomento de los Parques Periurbanos metropolitanos 117.267,91 0,00 117.267,91

Calidad del Medio Ambiente Urbano Cooperación con los entes locales para la mejora de la gestión de residuos 0,00 0,00 0,00

Calidad del Medio Ambiente Urbano Cooperación con los entes locales para la mejora del consumo energético del alumbrado público 0,00 0,00 0,00

Calidad del Medio Ambiente Urbano Cooperación con los entes locales para la mejora de las zonas verdes 89.280,00 0,00 89.280,00

Calidad del Medio Ambiente Urbano Elaboración de diagnósticos ambientales y planes de acción de municipios andaluces 251.679,31 0,00 251.679,31

Movilidad Sostenible Actuaciones de cooperación en materia de movilidad urbana 0,00 0,00 0,00

Prevención y control de la contaminación Cooperación con otras administraciones en materia de prevención  y control de la contaminación 0,00 0,00 0,00

Fomento de prácticas ambientales Fomento de cooperación y asociacionismo entre las empresas de tecnologías ambientales 0,00 197.446,64 197.446,64

Fomento de prácticas ambientales Fomento de la cooperación entre los actores con competencia en materia de desarrollo energético 124.727,50 0,00 124.727,50

Fomento de prácticas ambientales Cooperación para la mejora ambiental de las empresas 109.587,15 0,00 109.587,15

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 1.511.708,34 2.537.031,86 4.048.740,20

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
(1)Medida nueva no contemplada en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.
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En relación con la Cooperación institucional y terri-
torial en materia de espacios naturales y de la inter-
conexión de los mismos, la CAPMA ejecutó en 2012 
actuaciones relacionadas con dos proyectos, ME-
DPAN NORTH y BIOECONOMY, por una cuantía de 
251.260,01 €.

El proyecto “MEDPAN NORTH: Red de Áreas Mari-
nas Protegidas” tiene como objetivo mejorar la efi-
cacia de la gestión de las Áreas Marinas Protegidas 
del Mediterráneo, incluyendo espacios marinos de la 
Red Natura 2000, en beneficio del medio ambiente 
marino. Es un proyecto de cooperación independien-
te gestionado bajo la dirección de WWF-Francia y 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) a través del Programa MED que reúne 
12 actores clave de 6 países europeos mediterráneos, 
entre ellos España. Se inició en julio de 2010 y se 
prolongará hasta junio de 2013.

En 2012 las actuaciones llevadas a cabo fueron las 
siguientes:

•	 Desarrollo de actuaciones relacionadas con el im-
pacto del fenómeno de cambio climático en las 
Áreas Marinas Protegidas (AMP) de Andalucía.

•	 Edición de material divulgativo para buceadores.

•	 Servicio para la asistencia técnica y logística a 
las reuniones y seminarios.

•	 Servicio para la preparación de material y asis-
tencia logística.

El otro proyecto impulsado desde la CAPMA en este 
ámbito en el año 2012 fue el “BIOECONOMY: Valori-
zación socioeconómica sostenible de la biodiversidad 

transfronteriza Andalucía-Marruecos”, financiado a 
través del Programa Operativo de Cooperación Es-
paña Fronteras Exteriores (POCTEFEX). El proyecto se 
inició con fecha 1 de enero de 2012, con una dura-
ción prevista de 24 meses. 

El objetivo final del proyecto es valorizar las potencia-
lidades que tiene la biodiversidad de interés común 
para Andalucía y Marruecos como base para poten-
ciar un desarrollo socioeconómico sostenible endó-
geno. Con este fin, en el año 2012, se realizaron las 
siguientes actividades:

•	 Elaboración de las bases para la definición de 
estrategias criticas de desarrollo basadas en la 
biodiversidad de los Espacios Naturales Protegi-
dos del norte de Marruecos a partir del análisis 
del Sitio de Interés Biológico y Ecológico (SIBE) 
Jbel Bouhachem (Marruecos).

•	 Elaboración de las bases para la definición de 
estrategias críticas de desarrollo basadas en la 
biodiversidad de los Espacios Naturales Prote-
gidos de Andalucía y su demostración y aplica-
ción práctica en el Parque Natural Los Alcorno-
cales (Cádiz).

•	 Gestión de desplazamientos para el diseño de 
estrategias criticas de desarrollo basadas en la 
biodiversidad Andalucía-Marruecos.

2.9.3 Gestión forestal
 » Desarrollo de mecanismos de coopera-
ción tanto territorial como institucio-
nal en materia de conservación de las 
masas forestales
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En el año 2012 la CAPMA realizó una inversión de 
17.375,80 € destinada a la ejecución del proyecto 
PYROSUDOE: Cultura del Riesgo de Incendio en Zo-
nas de Interfaz Bosque/Hábitat, que se inició en abril 
del año 2009 y finalizó en marzo de 2012. 

Este proyecto se enmarca dentro del Programa de 
Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Euro-
peo (INTERREG IV B SUDOE). Su objetivo final es 
mejorar las políticas de gestión de las interfases bos-
que/hábitat a favor de la prevención del riesgo de 
incendios, con el fin de reducir las amenazas para 
la población e infraestructuras y proteger el medio 
ambiente y el medio natural. 

2.9.4 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 el año 2012, la AACID apoyó proyectos de coo-
peración interadministrativa en materia de emergen-
cias relacionadas con los recursos hídricos continen-
tales a través de la concesión de subvenciones. La 
convocatoria correspondiente al año 2012 fue apro-
bada mediante la Orden de 20 de febrero de 2012, 
por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a las organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo que realicen in-
tervenciones de cooperación internacional para el 
desarrollo. 

En la tabla nº 178 se incluye el listado de intervencio-
nes financiadas durante la anualidad por la AACID en 
este ámbito; hay que considerar que se incluyen tam-
bién programas aprobados en 2011 pero que tam-
bién cuentan con financiación en la anualidad 2012.

2.9.5 Gestión de los recursos 
hídricos litorales

 » Establecimiento de mecanismos de 
coordinación entre las administracio-
nes con competencia en materia de 
emergencias relacionadas con los re-
cursos hídricos litorales

En desarrollo del proyecto europeo “COASTANCE: 
Acciones Regionales Estratégicas para la adapta-
ción de las zonas costeras al cambio climático”, que 
arrancó en el año 2009, la Junta de Andalucía junto 
a otras ocho regiones europeas trabaja con el ob-
jetivo de conciliar el desarrollo socioeconómico y la 
conservación de los valores ambientales del litoral, a 
través de la cooperación y coordinación de todos los 
agentes sociales. En el año 2012 las medidas ejecu-
tadas se dirigieron principalmente al desarrollo del 
análisis de escenarios futuros en el ámbito costero y 
a la elaboración de material de difusión pública del 
proyecto.

Por otro lado y en esta misma medida, en el año 
2012 dio comienzo el proyecto PRAVEMA, cofinan-
ciado con fondos europeos a través del programa 
POCTEFEX, dentro del programa de cooperación 
transfronteriza en materia de prevención contra ave-
nidas e inundaciones.

Tabla nº 178. Proyectos de índole ambiental con financia-
ción de la AACID. Año 2012

País Actuación
Inversión 

(€)

Senegal

Desarrollo de estrategias sostenibles 
de adaptación al cambio climático en 
poblaciones insulares y litorales en reserva de 
la biosfera del delta del Saloum

219.444,33

Perú

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

274.781,01

Total 494.225,34

Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al desarrollo. Consejería de Ad-
ministración Local y Relaciones Institucionales, 2013
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Este proyecto tiene como objetivo la realización de 
actividades relacionadas con la prevención contra 
inundaciones en la cuenca del río Loukkos, en el nor-
te de Marruecos, así como llevar a cabo un plan de 
formación continua de los técnicos de la Agencia de 
la Cuenca Hidráulica del Loukkos (ABHL), en Tetuán, 
en la construcción y el uso de herramientas de pre-
vención de inundaciones, con el fin de que la trans-
ferencia de conocimiento se realice de la manera más 
eficiente posible.

Con todo ello, en conjunto, la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente ejecutó una inversión 
en el año 2012 de 282.593,96 €.

2.9.6 Prestación de servicios 
asociados a los recursos hídri-
cos

 » Promover la coordinación de actuacio-
nes de las administraciones competen-
tes en materia de abastecimiento y sa-
neamiento de agua

La AACID otorga subvenciones a proyectos y progra-
mas de índole ambiental a través de subvenciones 
a organizaciones no gubernamentales de desarrollo 
(ONGDs) y Universidades. La convocatoria del año 
2012 se convocó mediante la Orden de 20 de fe-
brero de 2012, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a las or-
ganizaciones no gubernamentales de desarrollo que 
realicen intervenciones de cooperación internacional 
para el desarrollo.

En la tabla nº 179 se incluye el listado de interven-
ciones financiadas por la AACID en este ámbito; hay 
que considerar que se incluyen en ella también pro-
gramas aprobados en el año 2011 pero que cuentan 
con financiación en la anualidad 2012.

2.9.7 Calidad del medio am-
biente urbano

 » Fomento de proyectos de intercambio 
de experiencias en medio ambiente ur-
bano

Durante el año 2012 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente ejecutó una inversión total 
de 175.799,69 € en el Fomento de proyectos de in-
tercambio de experiencias en materia de medio am-
biente urbano, a través del proyecto europeo “PAYS 
MED URBAN: Alta calidad del paisaje como elemen-
to clave en la sostenibilidad y competitividad de las 
áreas urbanas mediterráneas”, incluido dentro del 
Programa MED 2007-2013. 

En él participan 15 socios pertenecientes a cuatro es-
tados europeos: Italia, España, Portugal y Grecia, con 
Andalucía como jefe de filas del proyecto y con la 
Red europea de autoridades locales y regionales para 
la implementación del Convenio Europeo del Paisaje 
como socio observador. 

En el año 2012, las inversiones ejecutadas fueron 
destinadas a los trabajos técnicos para la edición de 
estudios y actuaciones concretas en cuanto al Obser-
vatorio Virtual de Paisajes Urbanos Mediterráneos, a 
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acciones piloto de participación ciudadana y a la ela-
boración de guías de recomendaciones paisajísticas.

 » Fomento de los parques periurbanos y 
metropolitanos

Las actuaciones de cooperación territorial para el Fo-
mento de parque periurbanos y metropolitanos se 
llevaron a cabo en 2012 a través de la participación 
en el proyecto de cooperación interregional “PERIUR-
BAN PARKS - Improving Environmental Conditions in 
Suburban Areas”, financiado mediante fondos del 
Programa INTERREG IV. 

El objetivo del proyecto fue fomentar el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas entre distintos 
gestores de parques periurbanos de 14 áreas metro-
politanas europeas, entre las que se encuentra Se-
villa. Tuvo una duración de tres años, iniciándose a 
principios de 2010 y concluyendo a finales de 2012.

En la anualidad 2012, las actuaciones ejecutadas por 
las Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, consistieron en el apoyo técnico al desarro-
llo del proyecto, con un importe total ejecutado de 
117.267,91 €.

 » Cooperación con los entes locales para 
la mejora del consumo energético del 
alumbrado público 

En cuanto a las medidas de Cooperación con los en-
tes locales para la mejora del consumo energético 
del alumbrado público, desde el Programa Ciudad 
Sostenible de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, se desarrollaron trabajos en este 

ámbito a través del seguimiento de dos proyectos de 
consultoría en movilización de las inversiones locales 
en energía, destinados ambos a conseguir inversio-
nes en eficiencia energética financieramente viables 
y atractivas, así como impulsar el cumplimiento del 
Reglamento para la protección de la calidad del cie-
lo nocturno frente a la contaminación lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética.

En relación al Fondo Jessica (Joint European Support 
for Sustainable Investment in City Areas), instrumen-
to financiero creado a iniciativa de la Comisión Euro-
pea y el Banco Europeo de Inversiones, se realizaron 
en el año 2012 auditorías luminotécnicas a los 11 
municipios participantes, y se redactó un pliego tipo 
para la licitación y definición de los 11 modelos de 
contrato con ESEs.

Asimismo, durante el mes de abril de 2012, 26 muni-
cipios firmaron un compromiso para participar en el 

Tabla nº 179. Proyectos y programas en materia de saneamiento y saneamiento de aguas con financiación de la AACID. 
Año 2012

País Actuación Inversión (€)

República Dominicana Mejora de la cobertura del saneamiento básico y de agua potable de la población del Batey 5, Bahoruco 80.930,00

El Salvador

Contribuir al ejercicio pleno y respeto de derechos humanos en el ámbito municipal, con énfasis en: 
derecho al agua y saneamiento, a la equidad de género y a la participación política

1.129.731,24

Estrategia para la mejora ambiental en materia de abastecimiento y saneamiento en el Departamento 
de Sonsonate

77.450,00

Perú
Mejora de las condiciones de vida de la población de las zonas periurbanas de Carabayllo (Lima) 
mediante la promoción de servicios de saneamiento

257.248,64

Territorios Palestinos
Acción humanitaria para mitigar la crisis crónica de salud pública y ambiental que afecta a 2.940 
mujeres y 3.060 hombres, Al Salam, Rafah, Gaza

300.000,00

Total 1.845.359,88

Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, 2013
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proyecto LINCE (Inversiones Locales en Energía Inte-
ligente) presentado a través de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía, a la convocatoria del 
Programa Energía Inteligente para Europa, cuyo ob-
jetivo era la financiación de inversiones en eficiencia 
energética, concretamente en proyectos de alumbra-
do público. La participación en el proyecto consistió 
en aportar la asistencia técnica para desarrollar al-
gunas de las actuaciones contempladas en los Pla-
nes de Acción para la Energía Sostenible relativas al 
alumbrado público; hacerlas viables y financieramen-
te atractivas a través de fórmulas innovadoras como 
los contratos con ESEs, que no aumentan el ratio de 
endeudamiento del ayuntamiento y basan su finan-
ciación en los ahorros conseguidos en los consumos 
de energía.

2.9.8 Fomento de prácticas 
ambientales

 » Fomento de cooperación y asociacio-
nismo entre las empresas de tecnolo-
gías ambientales

En el año 2012, Extenda ejecutó una inversión de 
197.446,64 € en el fomento de cooperación entre 
empresas de tecnologías ambientales. En la tabla nº 
180 se recogen las 43 acciones ejecutadas y en las 
que participaron empresas clasificadas dentro del 
sector de Medio Ambiente y Energías Renovables. 

 » Fomento de la cooperación entre los 
actores con competencia en materia de 
desarrollo energético

En relación a esta medida, la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente continuó en el año 2012 
con la participación en el proyecto europeo “ENERS-
CAPES: Territorio, Paisajes y Energías renovables”, del 
que forma parte la CAPMA junto a otros 7 socios 
europeos. 

El proyecto se enmarca dentro del Programa Espacio 
Mediterráneo-MED y tiene como objetivo limitar los 
efectos negativos que se producen en el paisaje me-
diterráneo, debido a la instalación no integrada de 
las instalaciones de fuentes de energía renovables. 
Por un lado se pretende realizar una metodología ob-
jetiva y reproducible para la evaluación del impacto 
paisajístico de las instalaciones de energías renova-
bles y, por otro, la realización de un caso de estudio 
en la comarca del Estrecho (Cádiz).

La inversión ejecutada por la CAPMA durante 2012 
ascendió a 124.727,50 €, destinados a la asistencia 
administrativa y financiera y de apoyo y logística de 
seminarios transnacionales del proyecto, así como a 
la realización del análisis del impacto y accesibilidad 
visual de las instalaciones de energía renovables en 
el ámbito del Estrecho y la creación de un sistema 
de información sobre visibilidad, aplicable a todo el 
territorio de Andalucía.

 » Cooperación para la mejora ambiental 
de las empresas

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te continuó en el año 2012 la participación en el pro-
yecto europeo de cooperación interregional dirigido 
al fomento de la ecoinnovación “ECREIN+: European 
Clusters and Regions for Eco-Innovation Network 

Tabla nº 180. Acciones ejecutadas y en las que partici-
paron empresas clasificadas dentro del sector de Medio 
Ambiente y Energías Renovables, 2012

Medida Acciones Participaciones Empresas(1)

Encuentros 
empresariales

1 40 40

Estudios tejido 
empresarial

1 - -

Jornadas  técnicas 5 85 63

Promoción internacional 13 13 13

Implantación exterior 6 6 6

Misiones directas 2 14 11

Misiones inversas 3 6 6

Otras publicaciones 2 -- --

Proyectos individuales 
Red Exterior

2 2 2

Visitas prospectivas 8 9 9

Total 43 170 104

Fuente: Extenda, 2013
(1) No se han contabilizado las empresas repetidas
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Plus”, que tiene como objetivo llevar a cabo un plan 
de políticas regionales que fomente la ecoinnovación 
y la ecoindustria en Europa.

Este proyecto, incluido dentro del Programa INTE-
RREG IV, cuenta con la participación de 12 regiones 
europeas, entre ellas Andalucía. 

Dentro del proyecto, la CAPMA ejecutó una inversión 
de 109.587,15 € en el año 2012, en distintas actua-
ciones, además de las propias tareas de coordinación 
del proyecto y de organización técnica y logística, en-
tre las que se encuentran:

 - Elaboración de una estrategia andaluza para el 
fomento del sector de bienes y servicios am-
bientales.

 - Desarrollo de una política integral de eco in-
novación.

 - Traducción del folleto divulgativo de la “Jorna-
da ECREIN+: un impulso a la ecoinnovación en 
regiones europeas”. 

 - Traducción de los estudios estadísticos re-
gionales sobre el sector de bienes y servicios 
medioambientales.
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Más allá de los programas específicos y horizontales 
en materia de medio ambiente incluidos en el Plan 
de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017, 
se incluye en este apartado la Gestión de políticas 
europeas realizada por la Junta de Andalucía. 

En este ámbito, en el año 2012 la CAPMA ha reali-
zado una inversión de 3.116.143,99 € en la gestión 
de políticas europeas con la distribución reflejada en 
la tabla nº 181.

 » Coordinación entre Administración 
europea y andaluza 

En materia de coordinación interadministrativa, la 
CAPMA participa y apoya técnicamente en materia 
de medio ambiente a la Delegación Territorial de la 
Junta de Andalucía en Bruselas. 

Asimismo, dentro del marco de cooperación inter-
nacional se han mantenido contactos técnicos con 
representantes de terceros países durante las visitas 
realizadas a nuestra comunidad. Asimismo la Con-
sejería mantiene su participación y colaboración con 
otros organismos como, por ejemplo, la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) tanto dentro del marco de los Comités de los 
que forma parte (Español y Mediterráneo), como de 

su participación en el desarrollo y ejecución de pro-
yectos financiados por la UE como INTEGRARBIM, 
TRANSHABITAT, ALBORAN (POCTEFEX) o LIFE POSI-
DONIA. 

Con todo ello, la CAPMA destinó una inversión de 
75.174,68 € en el año 2012 en esta medida.

 » Seguimiento de políticas y fondos eu-
ropeos 

La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 
tiene como misiones realizar el seguimiento del pro-
ceso normativo y, en general, el seguimiento diario 
de la actividad de la Unión Europea con incidencia 
en los intereses de Andalucía en materia de medio 
ambiente.

Además, durante 2012, la CAPMA invirtió un total de 
1.305.659,14 € en el seguimiento de políticas y fon-
dos europeos en materia de medio ambiente. 

Entre las labores realizadas por la Delegación, además 
de actividades de formación y gestión de consultas 
se realizan actuaciones de búsqueda de socios y se 
realiza un seguimiento continuo de todas las convo-
catorias lanzadas desde las instituciones y organismos 
europeos. Cabe destacar: 

 - Realización de informes finales de los fondos 
de cohesión del Sexto Programa Marco 2002-
2006.

 - Evaluación de actuaciones del Séptimo Progra-
ma Marco 2007-2013.

 - Estudio e informes de seguimiento de las con-
vocatorias de ayudas y de las actuaciones fi-
nanciadas por el programa operativo del Fondo 

Gestión de 
políticas 

europeas

10A2.

Tabla nº 181. Inversión ejecutada en el Gestión de políticas europeas. Año 2012

Programa Medida CAPMA Otros organismos Inversión total

Gestión de políticas 
europeas

Coordinación entre Administración europea y 
andaluza

75.174,68 0,00 0,00

Seguimiento de políticas y fondos europeos 75.174,68 0,00 0,00

Elaboración de proyectos europeos 82.259,83 0,00 0,00

Total 232.609,190 0,0 0,00

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 
(FEDER) 2007-2013.

 - Desarrollo de planes de comunicación e infor-
mación ambiental sobre la integración ambien-
tal de los Fondos FEDER.

 - Preparación de la evaluación y seguimiento am-
biental del futuro Programa Marco 2014-2020.

 - Coordinación entre comunidades autónomas 
ante el consejo de medio ambiente de la Unión 
Europea y de la participación de la CAPMA en 
política comunitaria.

 » Elaboración de proyectos europeos 

En relación a la elaboración de proyectos europeos, 
en 2012 se presentaron varias propuestas en la con-
vocatoria LIFE+ y, en total, la CAPMA ejecutó una in-
versión que asciende a 82.259,83 € en la elaboración 
de proyectos europeos.

Sin embargo, a lo largo del año 2012 se aprobó un 
solo proyecto europeo en materia de medio ambien-
te, el proyecto ADAPTACLIMA II encuadrado en el 
programa SUDOE, que tiene por objeto formular una 
estrategia de cooperación conjunta para la adapta-
ción a futuros escenarios derivados del cambio climá-
tico.

El gráfico nº 22 muestra una disminución del número 
total de proyectos aprobados que desde el máximo 
conseguido en el año 2010 con 11 nuevos proyectos 
se redujo a 4 en 2011 y uno sólo en el año 2012. 

Asimismo, se continuó trabajando en otros proyectos 
ya iniciados y que se encontraban en plazo de ejecu-
ción, entre ellos diferentes instrumentos financieros, 

tales como INTERREG, MED, LIFE, POCTEP, POCTEFEX 
y FP7. Cada uno de los programas en ejecución y las 
partidas presupuestarias y actuaciones realizadas en 
el año 2012 se han incluido a lo largo de la memoria 
en las distintas medidas concretas de actuación con 
los que cada uno está relacionado. En la tabla nº 182 
se muestran todos los proyectos en ejecución en el 
año 2012 en materia de medio ambiente por la CAP-
MA y coordinados desde la Secretaría General de Me-
dio Ambiente y Agua.
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Gráfico nº 22. Evolución del número de proyectos aproba-
dos por anualidad en el marco comunitario 2007-2013 

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

Tabla nº 182. Proyectos en ejecución de la Secretaría Ge-
neral de Medio Ambiente y Agua, 2012 

Programa Proyecto
Participación 

CAPMA

POCTEP

DIMEAGUA Socio

IBERLINX Socio

UADITURS Socio

POCTEFEX

TRANSHABITAT
Beneficiario 
coordinador

ALBORÁN
Beneficiario 
coordinador

PRAVEMA
Beneficiario 
coordinador

INTEGRARBIM
Beneficiario 
coordinador

BIOECONOMY Socio

SUDOE ADAPTACLIMA II Socio

ESPACIO ATLÁNTICO ARCOPOLplus Socio

MEDDOC

MEDPAN NORTH Socio

MED IPPC NET Socio

ANGROENVIRONMED Socio

7PM NOVIWAM
Beneficiario 
coordinador

INTERREG IVC
PERIURBAN Socio

ECREIN+ Socio

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013






