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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

 1 INTRODUCCIÓN

El sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pretende ser un espacio

dirigido a dar servicio al ciudadano en distintas vertientes:

• Mantenerlos  al  día en los principales actos y líneas de trabajo desarrollados por la línea de

gobierno a través de las noticias, actos y entrevistas al Consejero.

• Informar al ciudadano sobre la estructura orgánica de  la Consejería, sus competencia y contacto

a través de su sección denominada “La Consejería”

• Ofrecer sus servicios al ciudadano con su oferta de procedimientos del canal de Administración

Electrónica,  documentación  y  publicaciones  de  la  Biblioteca,  la  Base  de  datos  normativa,

servicios de atención al ciudadano, productos multimedia, etc

• Fomentar  la  sensibilización  y  participación  ciudadana  en  actos  relacionados  con  el  medio

ambiente, con la publicación de eventos participativos,  documentos sometidos a información

pública, campañas de comunicación etc.

• Dedicar información específica a determinados perfiles de usuarios a través de distintos portales

como El Portal de la Caza y Pesca Continental de Andalucía, la Ventana de Visitante, canal de la

Rediam, etc

• Las principales novedades de Información Ambiental

Es por ello que el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es un espacio

dinámico que se dota de nueva información diariamente. A continuación pasamos a hacer un balance de

las novedades publicadas en web en los últimos meses (desde el 15 de octubre de 2017 al 15 de marzo

de 2018). 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

 2 NOVEDADES ACERCA DE LA LÍNEA DE GOBIERNO

 2.1 NOTICIAS

En los últimos meses (octubre, noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero, marzo de 2018) se han

publicado en el sitio web un total de 396 noticias (204 noticias en los meses del año 2017 y 192 noticias

en el año 2018) que versan fundamentalmente sobre las iniciativas que realiza la Junta de Andalucía

sobre el Medio Ambiente.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

 3 A TU SERVICIO

 3.1 NUEVAS PUBLICACIONES 

Nudibranquios  de  la  Isla  de  Tarifa.  Pequeñas  Joyas  del
estrecho de Gibraltar

• 27/02/2018
• Publicación divulgativa sobre identificación de especies y para la

concienciación y sensibilización de los lectores. Esta publicación

surge en el marco de líneas de investigación impulsadas por el

Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, en

colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio de la Junta de Andalucía y la Dirección del Parque

Natural del Estrecho.

Catálogo de paisajes de la provincia de Málaga

• 13/02/2018
• Se  han  publicado  las  "Fichas  de  las  áreas  paisajísticas"  y  el

"Catálogos de Paisaje de la Provincia de Málaga".

Informe Andarríos 2017

• 24/01/2018 
• Informe  de  las  acciones  de  entidades  adscritas  al  programa

Andarríos 2017 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

El Paisaje en la Vía Verde del Aceite

• 17/01/2018
• Materiales divulgativos sobre la Vía Verde del Aceite. Se han 

elaborado tres documentos: 

◦ Guía paisajística de la Vía Verde del Aceite
◦ Folleto interpretativo
◦ Cuaderno de campo

Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016

• 21/12/2017
• Informe periódico que aporta un diagnóstico sobre el estado del

medio ambiente.

Cartelería por zonas: Jardín Botánico El Aljibe

• 01/03/2018
• Publicación de carteles en pdf

Guia "Actividades con iluminación exterior sometidas a 
calificación ambiental"

• 07/02/2018
• Publicación de una guía cuyo objeto es facilitar la revisión, por

parte  de  los  ayuntamientos  y  diputaciones  provinciales,  de  la

documentación relativa a las instalaciones de alumbrado, incluida

en  las  solicitudes  presentadas  para  actividades  sometidas  a

calificación  ambiental  u  otras  figuras  de  intervención

administrativa, de acuerdo a la normativa vigente en materia de

preservación de la oscuridad natural de la noche.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

 3.2 BOLETINES Y REVISTAS

Boletín de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos

• 5 boletines: octubre nº 4, noviembre nº 5 y diciembre nº6
(del año 2017) enero nº7 y febrero nº8 (del año 2018)

• Boletín  que  engloba  todos  los  boletines  relacionados  con  la
gestión del medio natural que anteriormente se emitían (Boletín
RENPA,  Boletín  Andalucía  Forestal,  Boletín  electrónico  Caza  y
pesca sostenibles y Boletín Geobio).

Boletín Redea,   de Participación y Educación Ambiental en Andalucía      

• 5 boletines: noviembre nº 144 y diciembre nº 145 (año 2017),
enero nº 146, febrero nº 147 y marzo nº 148 (año 2018)

• Revista  electrónica  de  periodicidad  mensual  especializada  en
noticias, convocatorias y proyectos de educación y participación
ambiental en Andalucía.

Boletines de Análisis y Seguimiento de Incendios 
Forestales.Plan INFOCA.

• 2 boletines: números 165 y 164 (del 20 y 27 de octubre)

• Boletín con información sobre el comportamiento de los incendios
y la evolución de los mismos durante todo el año. Incluye fichas
de seguimiento sobre las características del comportamiento del
fuego,  la  zona  de  trabajo,  la  meteorología  y  las  actuaciones
desarrolladas;  casos  de  análisis  sobre  incendios  pasados  y
artículos técnicos formativos. 

Boletín de novedades de la Biblioteca

• De carácter mensual, se han publicado 5 boletines: octubre, 
noviembre, diciembre de 2017 y enero y febero de 2018

• Selección de las últimas publicaciones recibidas en la biblioteca 

Revista Aula Verde. Educación para la Biodiversidad

• Nº 45. Diciembre 2017
• Boletín  de  Educación  Ambiental  cuyo  objetivo  es  facilitar  el

intercambio de experiencias, informar sobre temas de interés y

actualidad, así como actividades, encuentros y convocatorias.
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 4 NOVEDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPATIVAS 

 4.1 CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

Campaña contra la sequía "Compromiso Andaluz por un Uso
Sostenible del Agua" 2017

• 24/10/2017
• El objetivo de esta campaña es concienciar y promover entre la 

sociedad hábitos de cuidado y de consumo responsable del agua.

Para el mantenimiento y desarrollo de la vida humana, la 

biodiversidad así como las actividades económicas de Andalucía.

 4.2 PREMIOS Y CONCURSOS

Premio de Pintura de Aves de Andalucía

• 13/03/2018
• Concurso  dirigido  al  Alumnado  de  los  Centros  inscritos  en  el

Proyecto EducAves del  Programa ALDEA.  Los trabajos deberán

tratar  cualquier  aspecto  relativo  a  las  aves  de  Andalucía,

especialmente las autóctonas amenazadas.

Concurso de Fotografía de Aves

• 07/03/2018
• Convocado  por  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del

Territorio (CMAOT) y la Consejería de Educación (CE) de la Junta de

Andalucía, y va dirigido al alumnado que cursa Secundaria o Bachillerato

de los Centros inscritos en el Proyecto EducAves del Programa ALDEA.
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Certamen Fotográfico mayores por el Medio Ambiente

• 24/01/2018
• Concurso,  enmarcado  dentro  del  programa  “Recapacicla  –

Educación  ambiental  sobre  residuos  y  reciclaje  dirigido  a

personas mayores”. Pretende conocer la mirada de las personas

mayores sobre el medio ambiente que les rodea.

VI Certamen Reciclar Arte  

• 13/12/2017
• Concurso,  enmarcado  dentro  del  programa  “Recapacicla  –

Educación  ambiental  sobre  residuos  y  reciclaje  dirigido  a

personas mayores”. Pretende conocer la mirada de las personas

mayores sobre el medio ambiente que les rodea.

 4.3 VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Voluntarios para    la recuperación del terreno afectado tras el  
incendio de Moguer (Huelva)

• 05/03/2018
• Publicación  de  formulario  de  recogida  de  información  de

voluntarios  para  trabajar  en  las  tareas  de  recuperación  de

Doñana tras el incendio de Moguer (Huelva).

 4.4 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Red de Andalucía Ecocampus.   Programa de actividades      

• 05/03/2018
• Actualización  del  programa  de  actividades  de  sensibilización

ambiental  y  voluntariado  ambiental  en  el  ámbito  universitario

andaluz,  especialmente  en el  ámbito  de la conservación  de la

biodiversidad y los espacios naturales.
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Día Mundial de los Humedales

• 02/02/2018 
• Publicación  de  las  actividades  organizadas  para  la

conmemoración del Día Mundial de los Humedales 2018.

Plan  Andaluz  de  Formación  Ambiental:  acciones  formativas
2018

• 26/01/2018 
• Nueva  convocatoria  de  acciones  formativas  con  la  que  se

pretende  fomentar  la  capacitación  ambiental  en  la  gestión  del
patrimonio  natural  de  Andalucía  y  la  promoción  de  la
sostenibilidad,  favoreciendo  la  mejora  de  la  cualificación
profesional  de  las  personas  que  desarrollan  su  labor  en  los
distintos ámbitos profesionales vinculados al medio ambiente, así
como el fomento de nuevos yacimientos de empleo verde.

VIII Encuentro técnico Red Andalucía Ecocampu  s.  
Recapacicla 2018

• 26/09/2017 
• Encuentro  técnico  cuyo  objetivo  es  impulsa  el  diálogo  y  la

coordinación entre el personal directivo y técnico de las diversas

Universidades, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio y demás entidades promotoras – FAMP, Ecoembes y

Ecovidrio - y colaboradoras de los diferentes programas.

Recapacicla: Nuevas convocatorias y actividades

• Varias convocatorias
• Actividades  organizadas  bajo  el  Programa  de  educación

ambiental Recapacicla: 

◦ RECICLAR  ARTE  2018.  Talleres  sobre  arte  y  reciclaje.

Universidad de Jaén
◦ Curso de formación “Los residuos y su reciclaje: gestión y

educación ambiental” de las universidades de Almería y Jaén
◦ "Subete a la Vidrioneta" de Ecovidrio

◦ Cursos de formación: “Gestión y educación ambiental sobre
los residuos y el reciclaje" universidades de Sevilla, Granada,
Málaga y Pablo de Olavide (Sevilla).
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 4.5 OTRAS NOVEDADES

Actas reuniones Comité Andaluz de Humedales (2016-2005)

• 24/01/2018 

• Se han publicado 23 Actas de reuniones del Comité Andaluz de

Humedales en formato pdf.

Orden del día y actas del Consejo Andaluz de Ordenación del
Territorio y Urbanísmo

• 23/01/2018 

• Se ha publicado el Acta del Consejo Andaluz de Ordenación del

Territorio y Urbanismo de la sesión de 16 de Junio de 2016 y el

Orden del día de la sesión 12 de Diciembre de 2017.

 5 DOCUMENTOS SOMETIDOS A INFORMACIÓN PÚBLICA

Anuncios de apertura de información pública

• Inclusión diaria
• En  el  periodo  de  tiempo  que  abarca  este  informe,  se  han

publicado  569 anuncios  relativos  a  trámites  de  información

pública  con  enlace  al  boletín  oficial,  a  la  documentación  de

referencia y al Portal de Transparencia:  105 en Almería,  65 en

Cádiz,  27 en Córdoba,  53 en Granada,  54 en Huelva,  19 en

Jaén, 181 en Málaga, 60 en Sevilla, 5 en Servicios Centrales

Planes y programas sometidos a información pública

• Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada

• Propuesta  conjunta  de  declaración  del  Parque  Nacional  de  la
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Sierra de las Nieves
• Información pública: Propuesta de Ampliación de la Reserva de la

Biosfera Marismas del Odiel
• Información  pública:  Modificación  del  Plan  de  Ordenación  del

Territorio del Levante Almeriense (Almería). Actualización
• Información Pública  de la  la  Modificación núm. 1 del  Plan  de

Ordenación del Territorio del Levante Almeriense 
• Plan de Ordenación del Territorio del Área de Levante de Almería

 5.1 OPINA Y COLABORA

Participa  en  los  Trabajos  de  Revisión  de  los  Planes
Hidrológicos de las Cuencas Internas Andaluzas en su 3º Ciclo
de Planificación 2021-2027

• La Consejería va a iniciar la revisión de los Planes Hidrológicos
de  las  Demarcaciones  Cuencas  Mediterráneas  Andaluzas;
Tinto Odiel  y Piedras; y Guadalete y Barbate actualmente en
vigor.

 6 NOVEDADES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

 6.1 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA

Existe  información  que  se  incorpora  con  una  cadencia  diaria  o  mensual  en  el  Portal  web.

Fundamentalmente se trata del estado de los embalses, los valores meterológicos diarios o mensuales, el

estado  de  la  sequía  y  las  publicaciones  divulgativas  de  la  Red  Andaluza  de  Jardines  Botánicos  y

Micológicos en Espacios Naturales.

Embalses al día

• Actualización diaria
• Consiste en la actualización de los datos sobre el llenado de los

embalses de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.

Valores meteorológicos significativos en el día de ayer

• Actualización diaria
• Consiste  en  la  actualización  diaria  de  los  10  valores

meteorológicos más extremos del día anterior para precipitación,
temperatura,  y  viento  registrados  en  las  estaciones
meteorológicas, así como el municipio andaluz en el que se han
localizado.
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Información climatológica mensual

• Actualización mensual
• Incorporación del informe mensual del mes de enero y febrero del

año 2018, noviembre y diciembre del año 2017, con los datos

climáticos:  precipitación,  temperatura,  sequía,  e  Índice

Estandarizado de Sequía Pluviométrica.

Informes mensuales de calidad del aire

• Actualización mensual
• Incorporación de los informes mensuales de calidad del aire en

fomato  .pdf  correspondientes  a  los  meses  de  noviembre  y
diciembre del año 2017 y enero del 2018.

La planta del mes. de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y
Micológicos en Espacios Naturales

• Actualización mensual
• Incorporación  de  las  fichas  mensuales  en  fomato  .pdf

correspondientes a los meses junio, julio, agosto, septiembre del

año 2017 y enero, febrero del año 2018, de cada Jardín.

Actualización del listado de gestores de residuos peligrosos

• Actualización mensual
• Actualización de listado.

Actualización del listado de gestores de residuos   no   peligrosos  

• Actualización mensual
• Actualización de listado.

Listado  de  Productores  de  Residuos  No  Peligrosos.  Marzo
2018

• Actualización mensual
• Publicación  del  Listado  de  Productores  de  Residuos  No

Peligrosos. Marzo 2018 y meses anteriores
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Análisis de la sequía, estudio comarcal

• Actualización periódica
• Incorporación  de  los  informes  mensuales  en  fomato  .pdf

correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre
del año 2017 y enero del año 2018. Muestran la incidencia de la
sequía por comarcas agrarias.

Informes de evolución de la climatología en el año 
hidrometeorológico 2017-2018

• 30/01/2018
• Incorporación  del  informe mensual   de síntesis  y  completo  en

formato .pdf del mes de junio, julio y agosto del año 2017.

Seguimiento de la calidad de las aguas litorales y marinas

• 24/10/2017 
• Actualización hasta Septiembre y Verano 2017. Se ha actualizado

la  información  sobre  los  parámetros  de  calidad  de  las  aguas

litorales y marinas estudiados por la REDIAM: Concentración de

Clorofila-a, Coeficiente de atenuación difusa K-490 y Temperatura

superficial del mar.

Existe un gran volumen de nueva información que se incorpora en los diferentes temas ambientales de la

pestaña de Información ambiental, que abarca tanto contenidos específicos como secciones completas de

interés para la ciudadanía. 
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 6.2 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

La actualización de contenidos existentes en el Portal web de la CMAOT es muy significativa, poniendo de

manifiesto que el portal posee una información consolidada y se dinamiza con la nueva incorporación de

registros dentro de bases de datos, informes, actualizaciones anuales, etc. 

Inventario de Humedales de Andalucía, por provincias

• 07/03/2018 y anteriores
• Actualización del listado humedales de Andalucía.

Sistema  Comunitario  de  Gestión  y  Auditorías  Ambientales
(EMAS)

• 02/03/2018
• Actualización de la relación de organizaciones inscritas de 2018

en el Registro de Centros Ecoauditados de Andalucía, de acuerdo

con lo  dispuesto  en el  Reglamento  EMAS,  a las  declaraciones

ambientales validadas y vigentes.

Configuración de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad
del Aire de Andalucía. 2018

• 01/03/2018  
• Actualización de datos.

Informes de inspección ambiental a instalaciones IPPC

• 15/03/2018 y anteriores
• Actualización  de  los  Informes  de  inspección  ambiental  a

instalaciones IPPC.
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Relación de Indicadores Ambientales de Andalucía 2016

• 23/02/2018

• Relación de Indicadores Ambientales elaborados por la Consejería

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Entidades Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental

• 19/02/2018 y meses anteriores

• Actualización del Listado de Entidades Colaboradoras en Materia

de Calidad Ambiental a 12 de marzo del 2018.

Autorizaciones de vertidos otorgadas. Actualización

• 08/02/2018
• Se  han  añadido  nuevas  Resoluciones  de  autorizaciones  de

vertidos  a  Dominio  Público  Hidráulico  y  al  Dominio  Público
marítimo-terrestre otorgadas a distintas actividades ubicadas en
Andalucía en formato pdf.

Tasas  por  tramitación  de  autorizaciones:  Para  grandes
productores y gestores de residuos peligrosos

• 07/02/2018

• Publicación de tasas a cobrar durante el año 2018

Acciones de caza:  relación de monterías, ganchos y batidas
semanales por provincias. Actualización

• 07/02/2018
• Actualización de los pdfs con la relación de monterías, ganchos y

batidas semanales por provincias.

Cánones de mejora locales vigentes de utilización del agua

• 06/02/2018
• Actualización de la información de Tarifas y cánones por el uso

del  agua,  en la  parte  relativa  a  cánones  de mejora  local.  Las
actualizaciones han afectado a los municipios de Chipiona, Rota,
Tarifa, Baena, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical
de Granada y Sevilla.
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Relación  de  concesiones  en  el  Dominio  Público  Marítimo-
Terrestre

• 16/02/2018
• Actualización del documento que recoge información actualizada

a  31  de  enero  de  2018  respecto  de  las  Resoluciones  de
Concesión de Ocupación del DPMT, publicado por la Dirección
General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio.  Dicha información
está organizada por provincia, municipio y número de expediente,
disponiendo de un enlace para descargar individualmente cada
resolución en formato pdf.
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Estadísticas de planificación urbanística en Andalucía

• 15/01/2018
• Actualización de las estadísticas de planificación urbanística en

Andalucía.

Fichas de perfil de la zonificación para la gestión de la ZSP de
Andalucía  

• 03/01/2018
• Actualización de fichas en pdf.

Tasas y precios públicos para la caza y la pesca continental
para el año 2018

• 02/01/2018
• Cuantías  base  estipuladas  para  la  realización  de  monterías,

ganchos,  batidas,  la  obtención  de  licencias  de  caza  y  pesca

continental, el carnet de cetrero, el permiso de tenencia de aves

de cetrería y carnet de taxidermista, los derechos de examen y

cursos para la acreditación para la caza y la pesca continental, y

la obtención de permisos de pesca en cotos controlados por la

Consejería de Medio Ambiente están contempladas.

Relación de espacios protegidos Red Natura 2000 en Andalucía  

• 27/12/2017
• Relación  de los  198 espacios  protegidos Red Natura  2000 en

territorio andaluz, sumando un total de 190 LIC, de los cuales se

han declarado 164 ZEC (*), y 63 ZEPA.

Autorizaciones de emisiones a la atmósfera

• 22/12/2017 

• Actualización  del  listado  de  Autorizaciones  de  emisiones  a  la
atmósfera.

Catálogo de montes públicos

• 20/12/2017
• Actualización del Catálogo de montes públicos, de titularidad de

la  Comunidad  Autónoma  andaluza,  de  Ayuntamientos  u  otras
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instituciones o entidades de derecho público.

Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos por provincias

• 26/10/2017 
• Actualización  del  listado  de Proyectos  de  Ordenación  y  Planes

Técnicos por provincias.

 6.3 PLANES Y PROGRAMAS

Nuevos Borradores de los Planes de Desarrollo Sostenible de
los Parques Naturales y su Área de Influencia Socio-Económica  

• 13/03/2018
• Nuevos borradores cuya formulación se aprueba por Acuerdos

del Consejo de Gobierno.

UADITURS II. Programa POCTEP (España – Portugal)

• 09/03/2018
• Proyecto tiene por objetivo la puesta en valor de los itinerarios

ambientales y culturales realizados en anteriores convocatorias,

consolidándolos y ampliándolos con el fin ofrecer al  ciudadano

una mayor oferta ambiental y cultural, conectando zonas rurales

con núcleos urbanos de mayor afluencia, diversificando de esta

forma la oferta turística.

Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales, 2018

• 13/03/2018
• Los Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales para el

año 2018 han sido aprobados por Resolución de 2 de marzo de
2018, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
y prevén la realización de 56 inspecciones en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Programa Anual de Aprovechamientos Forestales

• 22/02/2018
• Se han publicado los Programas Anuales de Aprovechamientos

Forestales de las provincias: Almería, Cádiz, Jaén y Málaga

Los  archivos  kml  para  visualizar  los  Programas  Anuales  de
Aprovechamientos Forestales:

◦ Apicolas

◦ Biomasa, madera y leña

◦ Corcho

◦ Piñas

◦  Pastos

◦ Otros

Plan Integrado de Caza del terrero afectado por el incendio de
La Granada de Riotinto, en las provincias de Huelva y Sevilla

• 07/03/2018

• Este Plan Integrado de Caza pretende dar las directrices básicas
para el desarrollo de la actividad cinegética en aquellos cotos de
caza afectados por el incendio, estableciendo un seguimiento y
análisis  continuado  a  través  de  las  revisiones  anuales
contempladas en el mismo, que sin duda serán fundamentales
para la toma de decisiones sobre el futuro cinegético de la zona
afectada.

Evaluación  ambiental  de  planificación  autonómica:  Plan  de
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la
Provincia de Málaga (Actualización)

• 06/03/2018
• Evaluación ambiental de planificación autonómica.

Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de
Andalucía

• 15/02/2018
• Se ha publicado el documento: Informe de Servicio de Evaluación

y Análisis Ambiental 
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Documento Borrador de la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire  

• 09/02/2018
• El documento hace un análisis exhaustivo del estado actual de la

calidad del aire en Andalucía y propone un conjunto de objetivos
de reducción de emisiones alcanzables en función de la situación
de cada zona.  Los objetivos  tienen como finalidad  alcanzar  la
referencia legal, en caso de superación, o situar la zona en otra
referencia más ambiciosa a largo plazo y una intermedia a corto-
medio plazo, como pueden ser las establecidas en las Guías de
calidad del aire de la OMS. Por último, cuenta con una propuesta
de evaluación y seguimiento mediante un sistema de indicadores
de fácil implantación e interpretación.

Inicio de los trabajos de revisión de los Planes Hidrológicos de
las  Cuencas  Internas  Andaluzas.  3º  Ciclo  de  Planificación
2021-2027

• 06/02/2018 
• La Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público

Hidráulico  como  responsable  de  los  Planes  Hidrológicos  de  las
Cuencas Internas Andaluzas y de su seguimiento y revisión (artículo
30 de la Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía,
de  22  de  octubre),  va  a  iniciar  los  trabajos  del  tercer  ciclo  de
planificación hidrológica , que conlleva una revisión de los Planes
Hidrológicos  de  las  Demarcaciones  Cuencas  Mediterráneas
Andaluzas; Tinto Odiel y Piedras; y Guadalete y Barbate actualmente
en  vigor,  correspondientes  al  ciclo  de  Planificación  2015-2021,
aprobados mediante Real Decreto 11/2016 de 8 de enero.

• Plan Director de las Dehesas de Andalucía  

• 09/11/2017 
Plan Director de las Dehesas de Andalucía es aprobado mediante

Decreto 172/2017, de 24 de octubre de 2017. Su objetivo es

asegurar  la  viabilidad  económica  y  ambiental  de  este  sistema

único  en  Europa  de  gestión  sostenible  de  los  recursos

agroganaderos y forestales, que en Andalucía ocupa 1,2 millones

de hectáreas.
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Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada

• 09/11/2017
• El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 

de Granada identifica el espacio de la Vega de Granada como 
elemento articulador del área metropolitana, y valora su 
potencial paisajístico, ambiental y dotacional.

Planes y programas con evaluación en tramitación

• Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol 
Occidental de la Provincia de Málaga (07/03/2018)

• Evaluación ambiental de planificación autonómica: Plan de 
Usos del Puerto de Chipiona (Cádiz). Actualización

• Modificación del Plan de Usos del Puerto de Mazagón 
(Huelva).

Plan de Desarrollo Sostenible

• II  Plan  de  Desarrollo  Sostenible  del  Parque  Natural  Sierra  de

Cazorla,  Segura  y  la  Villas  y  su  Área  de  Influencia  Socio-

Económica (en fase de consultas)

• II  Plan  de  Desarrollo  Sostenible  del  Parque  Natural  Sierras

Subbéticas y su Área de Influencia Socio-Económica (en fase de

consultas)

• II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra María-

Los Vélez y su Área de Influencia Socio-Económica (en fase de

participación)

 6.4 MEMORIAS ANUALES, INFORMES DE ACTUACIONES Y PROGRAMACIÓN FUTURA 

Suponen otra información especialmente interesante y novedosa que ofrece una aproximación a las actividades

realizadas por la CMAOT en el desarrollo de sus funciones. Las más destacadas en los últimos meses han

sido:
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Memoria Plan Forestal. Año 2015

• 15/03/2018
• La  memoria  anual  del  Plan  Forestal  Andaluz  contiene  una

exposición  de  las  actuaciones  que  han  tenido  lugar  en  el

transcurso del año 2015.

Proyecto Correlimos. Informes 2016 y 2017

• 05/02/2018
• Publicación de los Informes de los años 2016 y 2017 de Proyecto

Correlimos.

Informe de seguimiento del Plan y Estudios asociados al Plan
de Mejora de la Calidad del Aire de Bailén

• 15/01/2018
• En este informe se realiza un análisis de los datos de calidad del

aire que se viene registrando desde el 2005 hasta el 2016 en

dicho municipio, con objeto de determinar si las medidas puestas

en marcha repercuten en una mejora de los niveles de calidad

del aire de la zona.
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Informe de seguimiento del Plan y Estudios asociados al Plan
de mejora, control y seguimiento de la calidad del aire en el
municipio de Villanueva del Arzobispo (Jaén)

• 15/01/2018
• En este informe se realiza un análisis de la Calidad del Aire en el

municipio de Villanueva del Arzobispo en el periodo 2005 a 2015,

con el fin de efectuar un seguimiento a los niveles de emisión una

vez  puesta  en  marcha  las  medidas  correctoras  aprobadas  en

dicho plan.

Memorias de actividad de los Agentes de Medio Ambiente

• 06/11/2017 
• Estas memorias  aportan una síntesis  de información sobre las

actividades llevadas a cabo por el cuerpo de Agentes de Medio

Ambiente durante un año concreto.

 6.5 NOVEDADES CARTOGRÁFICAS

Aquellas novedades de diferentes servicios WMS o visores cartográficos publicadas en el Portal REDIAM que
son de interés general o visualizables de manera sencilla para un perfil de usuario no experto se incorporan
también en las novedades del Portal web. 

WMS Distribución de las formaciones adehesadas en 
Andalucía

• 26/02/2018

• Servicio WMS correspondiente a la cartografía de la distribución

de las formaciones adehesadas de Andalucía, escala 1:10.000.

Elaborada  a  través  del  Sistema  de  Información  sobre  el

Patrimonio Natural de Andalucía (SIPNA), contiene la información

disponible  más actualizada  y el  histórico  de dicha información

desde 2015.
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WFS Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas
Intracomunitarias de Andalucía 2015-2021

• 23/02/2018
• Servicio WFS que contiene la informacion referente a los Planes

Hidrológicos  correspondientes  al  ciclo  2015-2021  de  las

Demarcaciones Hidrográficas del Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-

Piedras y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. El número máximo

de features permitidos para cada descarga en este servicio es de

5.000.

WMS Hábitats de Interés Comunitario de Andalucía

• 15/02/2018

• Servicio  WMS  correspondiente  a  los  Hábitats  de  Interés

Comunitario  de  la  Directiva  CEE  92/43  de  la  Unión  Europea

presentes en la  cartografía de vegetación a escala 1:10.000 de

Andalucía de los años 1996-2006.

Actualización  fichas  de  puntos  limpios  con  información  útil
para llevar residuos

• 13/02/2018
• Descripción de los puntos limpios de toda Andalucía, indicando

su localización geográfica, estado y municipio responsable.

WMS Riesgo meteorológico de incendios 2016

• 19/01/2018

• Servicio WMS correspondiente al Estudio de Riesgo Meteorológico

de  Incendios  realizado  por  el  Centro  Operativo  Regional  y

representado por distintos mapas que simbolizan los riesgos de

incendio  asociados  a  la  meteorología  y  representados  en  tres

escalas distintas: Paisaje, Cuenca y Local.

WMS Programa de apoyo a la protección/regeneración de los
acuíferos del Sur de Sierra de Gádor-Campo de Dalías. Fase I
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

• 19/01/2018

• Servicio  WMS  correspondiente  a  información  geográfica  de  la

Fase I del Programa de apoyo a la protección / regeneración de

los  acuíferos  del  Sur  de  Sierra  de  Gádor-Campo  de  Dalías.

Convenio  AAA-IGME-ACUAMED-JCUAPA.  Incluye  maestro  de

puntos, isopiezas, isohipsas, distribución de acuíferos, topografía,

propuesta  de  sondeos  de  investigación  (ROPSAI),  áreas

estratégicas y zona de estudio.

WFS Programa de apoyo a la protección y regeneración de los
acuíferos del Sur de Sierra de Gádor-Campo de Dalías

• 18/01/2018

• Servicio WFS que contiene Información geográfica referente a la

Fase I del Programa de apoyo a la protección / regeneración de

los  acuíferos  del  Sur  de  Sierra  de  Gádor-Campo  de  Dalías.

Convenio AAA-IGME-ACUAMED-JCUAPA.

Incluye maestro de puntos, isopiezas, isohipsas, distribución de

acuíferos,  topografía,  propuesta  de  sondeos  de  investigación

(ROPSAI), áreas estratégicas y zona de estudio. Numero maximo

features permitidos: 5.000.

WMS Vulnerabilidad por incendio 2016

• 17/01/2018

• Servicio  WMS  correspondiente  al  Estudio  de  la  Vulnerabilidad

frente  a  un  incendio  de  las  viviendas  ubicadas  en  entornos

rurales y a la pérdida de valores ambientales y representada por

disitntos  mapas  en  tres  escalas  distintas:  Paisaje,  Cuenca  y

Local.

WMS Riesgo orográfico de incendios 2016

• 09/01/2018

• Servicio WMS correspondiente al estudio de riesgo orográfico de

incendios,  realizado  por  el  Centro  Operativo  Regional  y

representado  por  disitntos  mapas  que  simbolizan  los  distintos

riesgos  de  incendio  asociados  a  la  orografía  en  tres  escalas

distintas: Paisaje, Cuenca y Local. 

WMS Riesgo de incendios por combustibilidad 2016
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

• 09/01/2018

• Servicio WMS correspondiente al Estudio de Riesgo de Incendios

por Combustibilidad realizado por el Centro Operativo Regional y

representado  por  disitntos  mapas  que  simbolizan  los  distintos

riesgos  de  incendios  asociados  a  la  combustibilidad  y

representados en tres escalas distintas: Paisaje, Cuenca y Local.

WMS Espacios Naturales Protegidos (EENNPP) de Andalucía,
histórico

• 19/12/2017

• Servicio  WMS  correspondiente  a  los  Espacios  Naturales

Protegidos de Andalucía con figura de protección establecida en

la normativa estatal o autonómica.

WMS  Red  Natura  2000  (LIC,  ZEC  y  ZEPA)  en  Andalucía,
histórico

• 19/12/2017

• Servicio  WMS  correspondiente  a  los  Espacios  Naturales

Protegidos de Andalucía con figura de protección establecida en

la normativa estatal o autonómica.

Mapa de Avistamientos de medusas en el litoral andaluz

• 10/11/2017

• Mapa sobre avistamientos de medusas registrados en el litoral de

la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  en  1994  y  el  periodo

2001-2016.  También  se  incluyen  las  medusas  avistadas  en

determinados  puntos  del  litoral  de  Ceuta,  Melilla,  Formentera,

Javea (Alicante) y Agadir (Marruecos).

WMS Unidades de Seguimiento de Incendios Forestales (USIF)

• 23/10/2017 

• Servicio WMS correspondiente a las Unidades de Seguimiento de 
Incendios Forestales (USIF), que representan grandes áreas 
donde los incendios presentan características de propagación 
similares.
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