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INTRODUCCIÓN

Estimados compañeros,

Este documento trata de resumir la participación que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
ha tenido en los diferentes programas europeos y sus convocatorias correspondientes en los Marcos 2007 - 2013
y 2014 - 2020.

Esta participación  durante  estos  dos  marcos  se puede resumir  en
cuatro programas o conjuntos de programas denominados:

•  LIFE con 17 proyectos aprobados durante este periodo de
más de 50 propuestas presentadas. 

• El  conjunto  de  programas  denominado Cooperación
Territorial Europea (CTE) o Programas INTERREG IV y V con un
total  de  33  proyectos  aprobados  y  más  de  70  propuestas
presentadas. 

• Conjunto de  programas de investigación, innovación y
competitividad en la que la participación  ha sido menor con 24
propuestas  presentadas  pero  con  un  total  de  13  proyectos
aprobados.

• Por  último  conjunto  de  programas  que  englobamos  en  la
denominación de Otros Programas con 3 proyectos aprobados de 5
presentados.

A continuación se detallan los datos básicos de estos programas y sus proyectos
participados tantos finalizados como ejecutándose actualmente.
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1. PROGRAMA LIFE
El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) es el
instrumento  financiero  de  la  Unión  Europea  dedicado  al  medio
ambiente.

Su  objetivo  general  se  basa  en  catalizar  los  cambios  en  el
desarrollo y la aplicación de las políticas mediante la aportación de
soluciones  y  mejores  prácticas  para  lograr  los  objetivos
medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de
tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y cambio
climático.

El Programa LIFE es gestionado por la Comisión Europea, siendo la
Autoridad  Nacional  en  el  Estado  español  el  Ministerio  de
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente,  a  través  de  la
Dirección General de Servicios.

La Consejería ha participado, algunos en ejecución actualmente, en 38 proyectos desde 1992 con un montante
total  de más de 157 millones de euros. En 24 de ellos la Consejería actúa de líder del proyecto (beneficiario
coordinador). 

En cuanto al ámbito temático la mayoría, es decir 25  de los 38 proyectos, son LIFE Naturaleza, 9 LIFE de Política
y Gobernanza Medioambiental y el resto repartido en 3 proyectos relacionados con el Cambio Climático y uno de
Comunicación.

 
Algunos  de  los  proyectos  ya  ejecutados  han  obtenido  el
reconocimiento  de  la  Comisión, tras  la  implantación  del
proceso  de  evaluación  como, Best LIFE Projects. 

Otros son un referente tanto como proyectos destacados por sus
Buenas Prácticas, como por ser finalistas en la primera edición de
los premios Natura 2000 de la Comisión Europea.

Entre los destacados podemos encontrar:

BEST LIFE PROJECTS PROYECTOS LIFE CMAOT

BEST PRACTICES IN SPECIES 
CONSERVATION

Reintroducción Lince Andalucía -2006

BEST 2004 - 2005 Compostodissemination - 2000

BEST PRACTICES IN 
INTERNACIONAL COOPERATION

Buitre Mallorca - 2000

BEST OF THE BEST 2007 - 2008 Lince Andalucía

BEST PRACTICES IN A MARINE 
ENVIRONNMENT

Cetáceos Mediterráneo

BEST 2010 Quebranta Andalucía
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PROGRAMA LIFE+

MARCO 2007-2013

TIPO DE PROGRAMA PROGRAMA LIFE+

OBJETIVO GENERAL

El programa LIFE (denominado LIFE+ durante el marco 2007-13) financia, desde 1992, proyectos
que contribuyen al desarrollo y la aplicación de la política y el Derecho en materia medioambiental.
Se considera el  instrumento básico de financiación de la UE para la aplicación de las Directivas
Hábitats (Red Natura 2000) y Aves.
Este programa favorece la integración de aspectos ambientales en las demás políticas y, de manera
más  general,  contribuye  al  desarrollo  sostenible.  El  programa  LIFE+ sustituyó  a  una  serie  de
instrumentos financieros dedicados al medio ambiente.

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

2007-2013
 LIFE+ “Naturaleza y Biodiversidad”, 
 LIFE+ “Política y Gobernanza Medioambientales”  
 LIFE+ “Información y Comunicación” 

PRESUPUESTO

2.143.409.000 euros

Porcentaje  máximo de cofinanciación - 50% de costes elegibles; y hasta 75% para proyectos
Naturaleza de protección de hábitats o especies prioritarios.

BENEFICIARIOS Entidades establecidas en los Estados miembros de la UE, tanto instituciones como agentes u 
organismos públicos o privados. 

                                                                                                       
 EJECUTADOS  DURANTE  ESTE  PERIODO  APROBADOS EN  EL MARCO  ANTERIOR:

CONVOCATORIAS PROYECTOS
2003 QUEBRANTA ANDALUCIA

2004 HUMEDALES SOSTENIBLES
2006 CONSERVACION Y REINTRODUCCION 

AL LINCE IBERICO EN ANDALUCIA

 APROBADOS DURANTE EL MARCO 2007-2013:

CONVOCATORIAS PROYECTOS
2007 ANTIDOTO

2008
ZEPA ESTEPARIA
VENENO
ECOEDICION

2009
POSIDONIA
INNOVACION CONTRA EL VENENO
LOS TOLLOS

2010 IBERLINCE

2011
ACTIVA RED NATURA 2000
BIODEHESA

2012 ETAD 
BONELLI

2013 CONHABIT ANDALUCIA
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4bb63d614b676510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=19091716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b383ee78b50b4410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=19091716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=52553de8b0c73410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=19091716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9bfb651884f20410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=19091716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=324707b507222410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=19091716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f819795270730410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=19091716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=945b795270730410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=19091716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f1dc795270730410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=15a07db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a715f9bbc3140410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=19091716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=fe20b7252e977310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fe20b7252e977310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=afad795270730410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=15a07db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9d62855b92a3a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f9fa2d169e864410VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2e9e795270730410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=15a07db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=597ded50b5a10410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=15a07db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=597ded50b5a10410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=15a07db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=02375da53e920410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=15a07db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ee9dbc20a5a20410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=15a07db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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 LIFE QUEBRANTA ANDALUCÍA

ACCIONES PARA REINTRODUCCIÓN DEL
QUEBRANTAHUESOS EN ANDALUCÍA

LIFE04 NAT/E/000056

Programa -  Área 
prioritaria

LIFE+
Naturaleza y Biodiversidad      
Convocatoria 2003                    

 Datos 
Presupuestarios

Presupuesto total: 1.649.250€
Cofinanciado UE: 75%
Presupuesto CMA: 188.504€

Periodo en 
ejecución

2004-2009

Consorcio

Beneficiario Principal: Fundación Gypaetus

Asociados: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía - Federación Andaluza de 
Cazadores - Unión de Pequeños Agricultores UPA.

 Resumen del 
proyecto

El proyecto trataba de garantizar la viabilidad de la población europea de Quebrantahuesos, mediante
su cría en cautividad y reintroducción posterior; asi como el control de amenzas ligadas a malas 
prácticas en el aprovechamiento de recursos con la participación activa de los colectivos rurales en las
zonas de actuación, en Andalucía.

 Objetivos

Realizar las acciones preparatorias necesarias que garanticen el éxito de la reintroducción del 
Quebrantahuesos en determinadas zonas  de Andalucía, todas ellas declaradas Lugares de Interés 
Comunitario y algunos ZEPA.

Comenzar con la reintroducción de la especie en las ZEPAs del Parque Natural de Cazorla, Segura y 
las Villas y del Parque Nacional de Sierra Nevada.

 Resultados

• Aumentar la población en el Centro de cría de Guadalentín con especímenes del Centro y
aportaciones de FCVB, FIR y de las Comunidades  de Cataluña y Aragón.

• Controlar los factores que puedan afectar a la reintroducción, en particular, la utilización de
alimentos envenenados. Elaboración de un Sistema de Bio-indicadores para actualizar los
estudios de Viabilidad y Amenazas estudiadas, y permitir proporcionar pruebas de que los
hábitats de las áreas incluidas en el proyecto mantienen las condiciones necesarias para el
reintroducción, y que las amenazas descritas están controladas.

• Concienciación y difusión en las áreas del proyecto, y particularmente, en las zonas de rein-
troducción,  dando a conocer sus resultados e intentando integrar en el proyecto a los co-
lectivos directamente relacionados con sus objetivos, con el fin de controlar algunas de las
amenazas que le pueden afectar (cebos envenenados, caza furtiva, ...).

 Comentarios
Galardonado por la Comisión Europea como     Best LIFE Nature project

 
Centro Directivo Miguel Angel Simón

DGGMN

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ee9dbc20a5a20410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=15a07db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD


                                                                                    

                                 LIFE   HUMEDALES SOST  ENIBLES

GESTIÓN INTEGRADA DE LA
AGRICULTURA EN EL ENTORNO DE

HUMEDALES DE IMPORTANCIA
COMUNITARIA

LIFE04 ENV/E/000269                                           

Programa -  
Área prioritaria

LIFE+
Política y Gobernanza Medioambientales
Convocatoria 2004

 Datos 
Presupuestarios

Presupuesto total: 1.087.450€
Cofinanciado UE: 49,77%
Presupuesto CMA: 180.000€

Periodo en 
ejecución 2004-2007

 Consorcio
Beneficiario Principal: ASAJA Sevilla

Asociados: Federación Europea de Agricultura de Conservación ECAF - SYNGENTA AGRO, S.A.

Cofinanciador: CMA - SYNGENTA AGRO, S.A.

 Resumen del 
proyecto

Actuaciones en humedales endorreicos de alto valor natural (red Natura 2000), que requieren avanzar en 
la sosteniblidad de los  aprovechamientos  por ser especialmente vulnerables a las actividades agrícolas 
convencionales. Los humedales elegidos son: Complejo Endorreico de  Lebrija – Las Cabezas, Complejo 
Endorreico de Utrera, Complejo Endorreico de Osuna-Lantejuela y Laguna del Gosque (Martín de la Jara).

Objetivos

Demostración y aplicación de prácticas de Agricultura de Conservación de suelo en cultivos situados en las 
cuencas vertientes de los humedales seleccionados, con parcelas demostrativas y aplicando un enfoque 
integrado de gestión del territorio.

Resultados

• Adopción de técnicas agronómicas de gestión sostenible de los recursos en 3 años en las fincas pi-
loto.

• Elaboración de un Sistema de Decisión Virtual de variables agro-ecológicas, basado en GIS.
• Funcionamiento de la “Oficina Agro-humedales sostenibles”.
• Mejora del estado de conservación de los humedales del proyecto reduciendo en las aguas de es-

correntía los materiales en suspensión, fertilizantes y plaguicidas.
• Metodología para evaluar el beneficio económico para los habitantes locales de los humedales ob-

jeto del proyecto debido a la gestión sostenible de los recursos naturales y certificación EMAS.
• Modelo para la participación activa de los agricultores en la gestión del territorio.

Centro 
Directivo

DGGMN
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=02375da53e920410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=15a07db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=02375da53e920410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=15a07db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD


                                                                                    

L  IFE LINCE

CONSERVACIÓN Y REINTRODUCCIÓN DEL
LINCE IBÉRICO EN ANDALUCÍA

                                   
    LIFE06 NAT/E/000209

 Programa – Área
prioritaria

LIFE+  
Naturaleza y Biodiversidad    
Convocatoria 2006                 

 Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 25.971.489€

Cofinanciado UE: 38,00%

Presupuesto CMA: 10.573.569€

 Periodo de 
ejecución

2006-2012

 Consorcio

Beneficiario Principal: CMA

Asociados:  Asociación propietarios  rurales,  productores  de  caza  y  conservadores  del  medio  natural
Andalucía  -  Asociación  empresarial  criadores  y  titulares  de  cotos  de  caza  de  Andalucía  ATECA  -
Federación Andaluza de Caza -  Ecologista en Acción Andalucía -  Fundación CDB-Hábitat  -  Sociedad
Española  para  la  Conservación y Estudio  de los  Mamíferos  -  Consejería  Agricultura  y  Pesca.  Junta
Andalucía - Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta Andalucía - Consejería Agricultura y Medio
Ambiente. Junta de Extremadura - WWW/Adena

Cofinanciador: Ministerio de Medio Ambiente (España).

Resumen del 
proyecto

Asegurar la viabilidad a largo plazo de las poblaciones de Lince Ibérico en Andalucía, manteniendo y 
mejorando la posibilidad de conexión entre las distintas subpoblaciones y alcanzando un estado de 
conservación favorable.

Objetivos

Contribuir al mantenimiento y estabilización de las poblaciones existentes en España para ofrecer una 
estrategia global e integral para la conservación de la especie.

• Incrementar el número de individuos.
• Promover la creación de una nueva población y aumentar la variabilidad genética.
• Continuar con las acciones de mejora de hábitat en las áreas de Sierra Morena y Doñana, 

incidiendo en las medidas de recuperación del conejo.
• Comenzar la creación de una nueva población silvestre mediante reintroducción.
• Sensibilizar a los actores de los entornos con presencia actual y potencial del lince, y a la 

población en general para favorecer actitudes positivas y facilitar las areas de reintroducción.

Resultados

• Aprobación del  Plan de Recuperación del Lince Ibérico en Andalucía (2011).
• Aumento del área ocupada de la especie mediante la recuperación de territorios en zonas entre 

subpoblaciones y en áreas periféricas de las dos poblaciones de Sierra Morena y Doñana.
• Recuperación y mantenimiento de poblaciones de conejo autosostenibles.
• Reducción de la mortalidad no natural de la especie.
• Contribución al mantenimiento de un stock cautivo de la especie.
• Aumentar la variabilidad genética de la población de Doñana.
• Crear una nueva población de la especie en área apropiada.
• Mejorar la sensibilización de la población en general y, en especial, la de las zonas linceras y 

áreas de reintroducción para evitar conflictos y choques de intereses.
• Tener información de calidad, actualizada y contrastada de la evolución de las poblaciones de 

lince y conejo.

Comentarios Galardonado en 2012 por la Comisión Europea como BEST practices in species conservation  .

Centro Directivo Miguel Angel Simón
DGGMN
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http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2012/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2012/index.htm
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LIFE+ ANTÍDOTO

UNA NUEVA ESTRATEGIA CONTRA EL ENVENENAMIENTO DE
GRANDES CARNÍVOROS Y RAPACES CARROÑERAS

LIFE07 NAT/IT/000436

Programa – Área    
prioritaria

LIFE+
Naturaleza y Biodiversidad
Convocatoria 2007

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.411.144€
Cofinanciado UE: 50,00%
Presupuesto CMA: 99.389€

 Periodo de 
ejecución 2009-2014

Consorcio
Beneficiario Principal: Parque Nacional Gran Sasso (IT)

Asociados: CMA y AMAYA - Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón y SARGA

Resumen del 
proyecto

Puesta en marcha de una estrategia para desalentar el uso ilegal de cebos envenenados, con una 
metodología centrada en el establecimiento de Unidades caninas anti-veneno, incluida la formación del 
personal y la creación de capacidad en los organismos públicos, basada en la experiencia positiva 
adquirida en Andalucía (España). Complementariamente, ejecución de acciones de concienciación de la 
población.

Objetivos

• Alcanzar una conservación efectiva de grandes carnívoros - lobos y osos - y varias especies de
rapaces carroñeras en áreas protegidas de Italia y España. La ejecución del proyecto se sitúa 2
áreas geográficas: El Parque del Gran Sasso y Monte de Laga (Italia) y en Aragón (España)

• Favorecer  en  el  Parque  Nacional  Gran  Sasso  (Italia)  la  conservación  de  los  mamíferos
carnívoros  Ursus arctos y  Canis lupus y rapaces carroñeras tales como  Aquila chrysaetos  y
Gyps fulvus.

• Favorecer en Aragón la conservación de rapaces carroñeras Gypaetus barbatus, Gyps fulvus,
Neophron percnopterus, Aquila chrysaetos, Milvus milvus y Milvus nigrans.

• Fomentar  en Italia  y  Aragón la conservación de los mamíferos  carnívoros (oso  y lobo) y
rapaces carroñeras mediante un proceso de sensibilización de los actores locales y población
en general.

 Resultados

• Reducción del 60/80% en el uso del veneno dentro del Parque Nacional de Gran Sasso.

• Reducción del 40-50% del uso del veneno en Aragón y reducción del 40-50% de casos de 
envenenamiento de las especies de aves objetivo.

• Aumento de conciliación de ámbito nacional en Italia sobre la amenaza del uso de veneno para
la conservación de especies protegidas por las Directivas Hábitats y Aves. Contacto directo con
un mínimo de 80-100 organismos públicos que gestionan áreas protegidas.

• Adopción por parte de al menos 40-50 organismos encargados en la prevención, investigación 
y en la toma de medidas de represión contra el uso de veneno, del uso de la estrategia 
diseñada en el marco del proyecto.

• Actuación de la Unidad Canina Antiveneno en otras 20-30 áreas protegidas italianas.

Centro Directivo Iñigo Fajardo
DGGM
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LIFE+ ZEPA ESTEPARIA                         

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ZONAS DE
ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES

ESTEPARIAS DE ANDALUCÍA

LIFE08 NAT/E/000068                                       

Programa – Área    
prioritaria

LIFE+
Naturaleza y Biodiversidad
Convocatoria 2008                            

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 8.636.466€
Cofinanciado UE: 54,68%
Presupuesto CMA: 2.931.075€

 Periodo de 
ejecución 2010 - 2014

 Consorcio

Beneficiario Principal: CAPMA

Asociados: Asaja Andalucía / Córdoba / Sevilla / Málaga – COAG – UPA – Mancomunidad municipios 
Valle del Guadiato – SEO – EGMASA – DAP (actual AGAPA)

Cofinanciadores: Red Eléctrica de España – Fundación ENRESA – ENDESA Distribución Eléctrica

 Resumen del 
proyecto

Puesta en marcha de una serie de medidas para mejorar la situación en la que se encuentran las aves 
esteparias en las que se centra el proyecto: avutarda, sisón, cernícalo primilla, aguilucho cenizo, 
alcaraván común, canastera, ganga ortega y carraca europea. Se trata de implantar un modelo de 
gestión del hábitat compatible con la conservación, con acciones que sean una clara referencia de las 
actividades agrarias en las estepas cerealistas. 

 Objetivos

Mejora del estado de conservación de aves esteparias mediante actuaciones sobre su hábitat en  en 
ZEPAs de Andalucia (Alto Guadiato (Córdoba), Campiñas de Sevilla (Sevilla), Laguna de Fuente de 
Piedra y Lagunas de Campillos (Málaga)) para mejorar la situación de tres especies (avutarda común, 
sisón y cernícalo primilla), que beneficiarán a otras cinco (aguilucho cenizo, ganga ortega, canastera, 
alcaraván común y carraca europea).

 Resultados

• Implicación de 120 propietarios de explotaciones agrarias en la conservación de las aves este-
parias mediante la firma de convenios de colaboración.

• Bajar en un 75% las muertes ocasionadas por las cosechadoras durante la reproducción en el 
aguilucho cenizo.

• Disminuir en un 90% la mortalidad ocasionada por las colisiones con tendidos eléctricos y en 
un 60% la producida contra las vallas ganaderas.

• Aumentar el número de colonias reproductoras de cernícalo primilla.
• Desarrollar, con la ayuda de sistemas expertos que permitan la localización de los nidos, un 

sistema de manejo de cultivos perdurable en el tiempo que sea compatible con la conservación
de las aves esteparias, que potencie sus poblaciones y que sea rentable económicamente.

• Generar una visión positiva de las zonas de especial protección para las aves esteparias.
• Facilitar la creación de iniciativas de turismo de naturaleza vinculadas a las aves esteparias.

 Centro Directivo Mª Jesus Martos
DGGMN
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L  IFE+  VENENO

ACCIONES PARA LA LUCHA CONTRA EL USO
ILEGAL DE VENENO EN ESPAÑA

LIFE08 NAT/E/000062

Programa – Área  
prioritaria

LIFE+
Naturaleza y Biodiversidad
Convocatoria 2008                            

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.672.000€
Cofinanciado UE: 38,68%
Presupuesto CMA: 40.000€

 Periodo de 
ejecución 2010 - 2014

 Consorcio

Beneficiario Principal: SEO/BirdLife

Asociados: Fundación Biodiversidad - Ministerio Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Cabildo de 
Fuerteventura – Gobierno Cantabria

Cofinanciador: CMAOT

 Resumen del   
proyecto

El proyecto trata de disminuir significativamente el uso ilegal del veneno para control de depredadores, 
al ser una de las principales causas de mortalidad para algunas de las especies más amenazadas de Eu-
ropa, como el águila imperial ibérica, el quebrantahuesos, el milano real o el alimoche. 

 Objetivos

Conseguir una reducción significativa del uso ilegal de veneno en España, a través de la puesta en mar-
cha de acciones efectivas y experiencias innovadoras para la lucha contra el veneno, contempladas en 
la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural, aprobada en 
2004.

 Resultados

• Disminución del uso ilegal del veneno para el control de depredadores, en especial en la red de 
ZEPA de las comunidades autónomas en las que se actúa.

• Aprobación de planes de acción regionales y protocolos de actuación con las medidas a llevar a 
cabo por las administraciones hasta acabar con el problema.

• Puesta a punto de una patrulla especializada con funcionamiento continuado tras el proyecto y 
modelo para otras nuevas en otras comunidades autónomas.

• Mayor implicación de la sociedad que denuncie a los envenenadores,o al menos no tolere que 
en su municipio se utilice.

• Mayor control de la venta de los productos tóxicos legales.

 Comentarios Proyecto galardonado por la Comisión Europea como BEST of the best

 Centro Directivo Iñigo Fajardo
DGGMN
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                                  LIFE+  ECOEDICIÓ  N

                                   ECOEDICIÓN, GESTIÓN  SOSTENIBLE 
DE PUBLICACIONES EN LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
                                         

                           LIFE08 ENV/E/000124 

Programa – Área  
prioritaria

LIFE+
Política y Gobernanza Medioambientales
Convocatoria 2008                            

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.405.808€
Cofinanciado UE: 50,00%
Presupuesto CAPMA: 702.904€

 Periodo de 
ejecución 2010 - 2014

Consorcio CAPMA

 Resumen del 
proyecto

Desarrollar una marca de referencia que permita a las Administraciones Públicas promover publicaciones
más sostenibles y a los consumidores públicos y privados reconocer de forma sencilla las publicaciones 
que han incorporado la variable ambiental a lo largo del ciclo de vida.

 Objetivos

 Promover una gestión sostenible en los servicios editoriales de la Administración Pública de la 
Junta de Andalucía.

 Fomentar la inclusión de criterios de sostenibilidad en el mercado editorial.
 Lograr una mayor eficiencia en la gestión de recursos económicos y materiales mediante la ade-

cuación de la producción de la publicación a las necesidades reales.
 Desempeñar un papel ejemplarizante hacia la ciudadanía para incrementar la demanda de publi-

caciones realizadas incluyendo criterios de sostenibilidad.

 Resultados

 Diagnóstico ambiental del sector editorial y establecimiento de criterios socioambientales, con 
utilización de la metodología de Evaluación del Ciclo de Vida (LCA). 

 Creación de un servicio especializado sobre gestión sostenible de las publicaciones y compra pú-
blica verde editorial.

 Realización de experiencias pilotos y campañas de adhesión voluntaria al programa de Ecoedi-
ción.

 Difusión de la Ecoedición y colaboración con otras instituciones para la mejora en la labor edito-
rial pública.

 Centro Directivo Inmaculada Daza
DGDSIA
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                    LIFE+    POSIDONIA

CONSERVACIÓN DE LAS PRADERAS DE
POSIDONIA OCEANICA EN EL

MEDITERRÁNEO    
          ANDALUZ            

                                                                        
                                                                                LIFE09 NAT/E/000534

 Programa – Área    
prioritaria

LIFE+
Naturaleza y biodiversidad
Convocatoria 2009                            

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 3.562.125€
Cofinanciado UE: 69,48%
Presupuesto CMA: 2.474.902€

 Periodo de 
ejecución 2011- 2016 

 Consorcio

Beneficiario Principal: CMA
Asociados: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino – UICN – CIRCE - Federación Andaluza 
de Cofradía de Pescadores - Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras - Consejería de Agricultura
y Pesca – AMAyA – AGAPA 

 Resumen del 
proyecto

El proyecto trata de mejorar el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica en las 
costas mediterráneas andaluzas, actuando en 6 LICs: Fondos marinos del levante almeriense, Isla de 
San Andrés, Cabo de Gata-Nijar, fondos marinos de Punta Entinas Sabinar, arrecife barrera de 
Posidonia en los Bajos de Roquetas y Acantilados de Maro Cerro-Gordo, localizados en las provincias de 
Almería, Granada y Málaga.

Objetivos

• Conocer y conservar la biodiversidad marina andaluza, mediante la aplicación de medidas de 
protección en uno de los ecosistemas más maduro y rico en especies. 

• Identificar el estado actual de las praderas de Posidonia oceanica en Andalucía: en regresión, 
estables o en expansión

• Poner en valor las praderas entre los diferentes sectores productivos involucrados en la ges-
tión de su zona de influencia. 

• Identificar, diagnosticar y mitigar las principales amenazas del ecosistema y sus hábitats aso-
ciados 

• Diseñar un Plan de Gestión de estos espacios naturales en Andalucía.
• Abrir vías de participación social mediante la monitorización a largo plazo de las praderas de 

Posidonia por parte de Redes de Voluntariado de buceo.
• Sensibilizar a sectores sociales que tiene influencia directa sobre este ecosistema

 Resultados

• Disponer de una una cartografía en detalle de las praderas, como herramienta fundamental 
para la Administración en la gestión de estos ecosistemas.

• Conocer el estado actual de las praderas y su evolución previsible.
• Disminuir en un 80% las amenazas por el fondeo de embarcaciones.
• Evitar en un 100% las agresiones por pesca de arrastre incontrolada sobre dos de las praderas

de mayor interés del territorio.
• Mediante la vigilancia pasiva, aumentar la detección de actuaciones que se llevan a cabo in-

cumpliendo la normativa ambiental que protege a estos ecosistemas.
• Desarrollar un plan de gestión de los espacios naturales del proyecto para asegurar una ges-

tión efectiva de este ecosistema en el futuro.
• Diseñar y realizar un seguimiento extensivo de las praderas que permita detectar de forma 

temprana la degradación e estos ecosistemas.
• Favorecer la participación social en la gestión de estos ecosistemas, con una participación esti-

mada de al menos 100 voluntarios por año.
• Aumentar la sensibilidad social respecto al valor ambiental y económico de estos ecosistemas 

en Andalucía.

 Centro Directivo Fernando Ortega
DGGMN
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   LIFE+    INNOVACIÓN CONTRA    EL VENENO

ACCIONES INNOVADORAS CONTRA EL USO
ILEGAL DE CEBOS ENVENENADOS EN

ÁREAS PILOTO MEDITERRÁNEAS DE LA UE
                                                                                    
                                     LIFE09 NAT/ES/000533

Programa – Área    
prioritaria

LIFE+
Naturaleza y biodiversidad     
Convocatoria 2009         

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 5.660.886€
Cofinanciado UE: 48,24%
Presupuesto CMA: 800.000€

 Periodo de 
ejecución

2010 - 2015

 Consorcio

Beneficiario Principal: Fundación Gypaetus

Asociados: Quercus -Centro de Estudos da Avifauna Ibérica (CEAI) -University of Crete–Special Account 
for Research (UoC) - ARCTUROS

Cofinanciador: CAPMA

 Resumen del 
proyecto

Este proyecto surge de la contratación de que las estrategias y acciones desarrolladas hasta ahora en 
Europa contra el uso ilegal de venenos, aun habiendo sido efectivas, no son suficientes. Así, se pone en
marcha un conjunto de acciones, fruto de la experiencia, ya que se han detectado nuevas necesidades, 
soluciones y enfoques que necesitan ser contrastados y difundidos. 

 Objetivos

• Implementar, monitorizar, evaluar y difundir una serie de acciones innovadoras y demostrati-
vas que mejoren significativamente las estrategias de lucha contra el uso ilegal del veneno en
la UE.

• Frenar la pérdida de biodiversidad originada por el uso ilegal del veneno en la UE.
• Mejorar de forma relevante el estatus de conservación de especies amenazadas afectadas por

el uso ilegal del veneno en Europa.
• Proporcionar a administraciones ambientales de la UE, ONGs, empresas e instituciones impli-

cadas en la lucha contra el veneno herramientas y recursos específicos y de calidad para que 
puedan desarrollar actividades contra el veneno optimizando costes, efectividad y auto-
sostenibilidad.

• Obtener una serie de indicadores contrastados que sirvan para medir el nivel y la tendencia 
en el uso de cebos envenenados en un determinado espacio y periodo en la UE.

 Resultados

• Disponer de herramientas de efectividad contrastada y evaluada en relación coste/beneficio 
en contra del uso de cebos envenenados en la UE.

• Incrementar de forma notable los conocimientos necesarios para plantear de manera más 
efectiva otras acciones en cualquier otro contexto de la UE.

• Disminuir el efecto del veneno en el estatus de conservación de 5 especies.
• Disminuir el efecto del veneno en la pérdida de biodiversidad en una extensa área pertene-

ciente a la Red Natura 2000 de 4 países mediterráneos.
• Disponer de indicadores contrastados para medir el nivel y la tendencia en el uso de cebos 

envenenados en distintos ámbitos en la UE.
• Mayor conocimiento del problema y una menor motivación en el uso del veneno en el medio 

rural.
• Aumento de las iniciativas de lucha contra el veneno en otras regiones de la UE motivado por

el valor demostrativo de este proyecto.
• Mayor participación de los colectivos rurales en contra del uso del veneno 

Centro Directivo
Iñigo Fajardo
DGGMN
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LIFE+ LOS TOLLOS

PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL
DE LA CUBETA ENDORREICA DE LOS TOLLOS

LIFE09 ENV/E/000472

Programa – Área    
prioritaria

LIFE+
Política y Gobernanza Medioambientales
Convocatoria 2009                            

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 7.947.463€
Cofinanciado UE: 39,30%
Presupuesto CMA: 4.723.636€

 Periodo de 
ejecución 2010 – 2015

 Consorcio

Beneficiario Principal: CAPMA

Asociados: Ayuntamiento de el Cuervo – AMAYA - Ayuntamiento de Jerez de la Frontera - Universidad 
Pablo de Olavide

 Resumen del 
proyecto

Restauración del suelo degradado por la actividad de una antigua explotación minera situada en la 
cuenca endorreica de la laguna de Los Tollos. Las actuaciones tienen como finalidad subsanar la 
problemática ambiental asociada a la degradación del suelo: funcionamiento hidrogeológico, biológico e
integración social del espacio.

Objetivos

• Restituir la topografía y recuperar el suelo degradado en el antiguo vaso lagunar y las zonas 
aledañas.

• Eliminar la conexión entre el acuífero superficial (salino) y el acuífero de agua dulce de las 
arenas confinadas.

• Restablecer los procesos de la hidrología superficial.
• Restablecer el hidroperiodo natural de la laguna.
• Restablecer la función de hábitat y biodiversidad de la laguna.
• Controlar la erosión de la cuenca endorreica.
• Evitar la contaminación difusa del agua de la laguna.
• Incrementar el valor ambiental de la cuenca vertiente mediante la mejora del hábitat y su 

biodiversidad.
• Integrar el espacio degradado en el núcleo urbano de El Cuervo.
• Valorizar el espacio como destino turístico y de educación ambiental.
• Dar respuesta a las demandas de los grupos conservacionistas.

 Resultados

• Restaurar la cubeta endorreica para alcanzar un estado similar al existente antes de la explo-
tación minera.

• Instaurar usos forestales (bosquetes y dehesas) en la cuenca vertiente para conseguir un 
comportamiento en la hidrología superficial similar al existente antes de la modernización 
agraria.

• Reducir la contaminación difusa del agua de la laguna.
• Evitar la colmatación de la laguna mediante el control de los sedimentos aportados por la red 

fluvial.
• Restablecer los procesos ecológicos en la laguna y en la cuenca vertiente.
• Eliminar la marginalidad del espacio y su valoración por parte de los habitantes de los núcleos

cercanos.
• Difundir el valor de la laguna y la técnica de restauración y gestión propuesta en el ámbito 

científico, técnico y conservacionista.
• Potenciar el uso ecoturístico y de observación de la naturaleza.

 Centro Directivo Felipe Oliveros
DGGMN
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                  LIFE+ IBERLINCE

RECUPERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA
DE LINCE IBÉRICO EN ESPAÑA Y PORTUGAL

                               
   LIFE10 NAT/ES/000570

Programa – Área    
prioritaria

LIFE+
Naturaleza y Biodiversidad
Convocatoria 2010                

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 34.015.188€
Cofinanciado UE: 61,57%
Presupuesto CMA: 9.151.179€

 Periodo de 
ejecución

2011 - 2018 

 Consorcio

Beneficiario Principal: CMA

Asociados: Consejería de Obras Públicas y Transportes (Junta de Andalucía) - Consejería de Agricultura
y Pesca (Junta de Andalucía) - Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos 
(SECEM) - Fundación CBD-Hábitat - Asociación de Propietarios Rurales, Productores de Caza y 
Conservadores del Medio Natural de España (APROCA) - Arturo Menor (ACAJÚ) – WWF-España - 
Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Extremadura (ADENEX) - Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade-Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território - Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino) - Consejería 
de Industria, Energía y Medio Ambiente (Junta de Extremadura) - Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente (Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha) - Consejería de Medio Ambiente 
(Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) - Federación Extremeña de Caza (FEDEREX) – AMAYA -
Federación Andaluza de Caza (FAC), Spain

 Resumen del 
proyecto

Proyecto transnacional (España-Portugal) para la restauración de la distribución histórica del lince 
ibérico a través de áreas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal. El proyecto 
refuerza la población de las especies en las poblaciones existentes, y establece nuevas poblaciones en 
áreas identificadas como apropiadas.

 Objetivos Conseguir un número de linces y de poblaciones linceras que permita proponer a la IUCN pasar al lince
ibérico de la categoría de amenaza de “en peligro crítico” a “en peligro“.

 Resultados

• Incrementar el número de ejemplares al menos a 70 hembras territoriales en Sierra Morena 
(50 en Andújar-Cardeña, 10 en Guadalmellato y 10 en Guarrizas) y 25 en Doñana-Aljarafe.

• Identificar y preparar nuevas áreas de reintroducción en Portugal, Castilla - La Mancha, Extre-
madura, Murcia y Andalucía, con capacidad suficiente para conseguir poblaciones de lince ibé-
rico autosostenibles.

• Establecer 4 nuevas poblaciones de lince ibérico con 5 hembras territoriales por área en Por-
tugal, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía

 Comentarios
Este proyecto es el cuarto proyecto LIFE aprobado por la Comisión Europea que apuesta por la 
conservación del lince ibérico.

 Centro Directivo Miguel Angel Simón
DGGMN
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LIFE+ ACTIVA RED NATURA 2000

CONÉCTATE A LA RED NATURA - NATURA
2000: CONNECTING PEOPLE WITH

BIODIVERSITY

LIFE11 INF/ES/000665

Programa – Área  
prioritaria

LIFE+
Información y comunicación                
Convocatoria 2011         

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 2.155.453€
Cofinanciado UE: 49,91%
Presupuesto CMA: 20.000€

 Periodo de 
ejecución 2012 – 2017 

Consorcio

Beneficiario Principal: Sociedad Española de Ornitología (SEO)

Asociados: Agencia EFE, S.A

Cofinanciador: CMA

Resumen del 
proyecto

Mejorar el conocimiento de la red Natura 2000 en España y contribuir a la apreciación de su 
mantenimiento. También trata de capacitar a los actores clave en la conservación de la red Natura 2000 
en las obligaciones legales que se derivan de la Directiva de Aves y la Directiva Hábitats.

Objetivos

• Mejorar el conocimiento de la Red Natura 2000 por parte de la sociedad.
• Mejorar el aprecio de la Red Natura 2000 por parte de los sectores interesados. 
• Formación en las obligaciones legales derivadas de las directivas de Aves y Hábitats a actores 

clave en la conservación de la Red Natura 2000.

Resultados

• Aumentar el conocimiento de la sociedad española sobre la Red Natura 2000
• Aumentar el conocimiento de los funcionarios de las administraciones locales.
• Aumentar la capacitación de los funcionarios competentes en la evaluación del impacto am-

biental de proyectos.
• Aumentar la capacitación de los periodistas ambientales para comunicar cualquier tipo de noti-

cia en relación con la Red Natura 2000.
• Aumentar la capacitación de los jueces, fiscales y abogados ambientales; y puesta a su dispoi-

sición de herramientas que faciliten y mejoren la interpretación de la normativa vigente en ma-
teria de protección de la Red Natura 2000.

• Aumentar el conocimiento y aprecio de la Red Natura 2000, entre los agricultores y pescadores.

Centro Directivo
Enrique Camello
DGENPC
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                             LIFE+   BIODEHESA

ECOSISTEMA DEHESA: DESARROLLO DE
POLÍTICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

     
                                                          LIFE11 BIO/ES/000726

Programa – Área    
prioritaria

LIFE+
Naturaleza y biodiversidad
Convocatoria 2011                 

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 7.921.436€
Cofinanciado UE: 49,72%
Presupuesto CMA: 2.571.000€

 Periodo de 
ejecución

2012 – 2018 

 Consorcio

Beneficiario Principal: CMA

Asociados: Consejería de Agricultura y Pesca – AMAyA – AGAPA – ENCINAL – ASAJA – APROCA – 
FAECA – COAG – UPA - Universidad de Córdoba

 Resumen del 
proyecto

Promover la gestión sostenible e integral de las dehesas, desde el 2012 hasta el 2017, para mejorar el 
estado de la biodiversidad a través de la divulgación de actuaciones demostrativas que aborden los 
principales retos relacionados con la conservación de las dehesas.

Objetivos

• Fortalecer la capacidad de respuesta de las dehesas de Andalucía frente a su deterioro, enve-
jecimiento y vulnerabilidad al cambio climático.

• Demostrar que es posible un manejo integrado de las dehesas que sea respetuoso con la con-
servación del hábitat y fomente la biodiversidad.

• Transferir el mejor conocimiento disponible y las innovaciones técnicas recientes al conjunto 
del territorio de la dehesa.

• Apoyar la construcción institucional que favorezca la gestión integral de las dehesas.
• Contribuir a la formación de capital humano orientado a la gestión integral de las dehesas.

 Resultados

• Recopilación del mejor conocimiento disponible y puesta a punto de sistemas, métodos y pro-
tocolos de carácter horizontal para favorecer la gestión sostenible de las dehesas.

• Creación de una Red de Dehesas Demostrativas.
• Ejecución de acciones concretas de conservación en la Red de Dehesas Demostrativas.
• Seguimiento, evaluación y transferencia de resultados a todo el territorio de la dehesa.

Centro Directivo Jacobo Santos
DGGMN
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LIFE+   ETAD

ECOLOGICAL TREATMENT OF ACID DRAINAGE

LIFE12 ENV/ES/000250

Programa – Área   
prioritaria

LIFE+
Política y Gobernanza Medioambientales
Convocatoria 2012                            

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 2.650.738€
Cofinanciado UE: 49,99%
Presupuesto CMA: 63.670€ (AMAYA)

 Periodo de 
ejecución

2013 – 2017

 Consorcio Beneficiario Principal: Sacyr construccion

Asociados: AMAYA - Universidad de Huelva

 Resumen del 
proyecto

Este proyecto surge como continuidad y puesta en práctica de las numerosas investigaciones que en los 
últimos años se han dirigido a la posible solución, mediante el tratamiento pasivo, de las descargas 
ácidas. Estos tratamientos pasivos tales como el Drenaje Anóxico Calizo (ALD), los Sistemas Productores
de Reducción y Alcalinidad (RAPS), o los Bioreactores Sulfato Reductores, una vez implantados solo 
requerirían un mantenimiento infrecuente, aunque regular.

 Objetivos

Remediar las aguas contaminadas por la actividad minera a través de un tratamiento pasivo, que se 
basa en el flujo natural del agua y las reacciones biogeoquímicas. Demostración de una aplicación piloto
a gran escala de tecnologías de tratamiento pasivo para limpiar aguas ácidas de lixiviación minera hasta
los estándares requeridos para el agua de riego.

 Resultados

• Eliminación del 90-100% de acidez y metales del agua contaminada.
• Valores de pH de las aguas tratadas en el rango 6,0-8,0.
• Contaminantes reducidos para cerrar al límite de detección.
• Obtención de agua suficientemente limpia para el riego, con la posibilidad de nuevas solucio-

nes potenciales para proporcionar agua para el consumo humano.

 Centro Directivo Juan Antonio Ruso
AMAYA
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                                            LIFE+   BONELLI

INTEGRAL RECOVERY OF BONELLI’S
EAGLE POPULATION IN SPAIN

    
 LIFE 12NAT/ES/000701

Programa – Área   
prioritaria

LIFE+
Naturaleza y biodiversidad     
Convocatoria 2012                  

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 2.062.691€
Cofinanciado UE: 75,00%
Presupuesto CMA: 198.930€

 Periodo de 
ejecución

2013 – 2017 

 Consorcio

Beneficiario Principal: Gestión Ambiental de Navarra, S.A.

Asociados: CAPMA - Consorci per la Recuperación de la Fauna de Les Illes Balears - DIPUTACIÓN FORAL
DE ÁLAVA – ARABAKO FORU ALDUNDIA - Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat 
Grefa Madrid - Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

 Resumen del  
proyecto

El proyecto se centra en la recuperación/reforzamiento de la población de la especie en cuatro regiones:
Mallorca, Navarra, Alava y Madrid. Andalucía y Murcia actúan como donantes.

 Objetivos

• Ejecución de una serie de medidas de protección a nivel europeo, nacional y nivel regional, 
centradas en la aplicación del Programa de recuperación desarrollado para la Península Ibérica
y Baleares.

• Medidas de mejora de las poblaciones de Madrid, Álava y Navarra, y de reintroducción en la 
Isla de Mallorca.

• Apoyo por los equipos locales que ayudarán en el intercambio, tanto de personal como para 
compartir las experiencias.

 Resultados

• Construcción de infraestructuras ganaderas.
• Realización de desbroces.
• Construcción y mantenimiento de palomares.
• Sistemas Hacking para liberación de pollos.
• Jaulas de aclimatación para liberación de animales heridos.
• Plataformas de nidificación artificial.
• Jaulas especiales para águilas en los centros de recuperación.

Centro Directivo Fernando Ortega
DGGMN
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LIFE+   CONHABIT

CONSERVACIÓN Y MEJORA DE HÁBITATS
PRIORITARIOS EN EL LITORAL ANDALUZ

                                               
                               LIFE13 NAT/ES/000586

Programa – Área   
prioritaria

LIFE+
Naturaleza y biodiversidad
Convocatoria de 2013

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 2.654.268€
Cofinanciado UE: 60,00%
Presupuesto CMA: 1.461.317€

 Periodo de 
ejecución 2014 – 2019

 Consorcio
Beneficiario Principal: CMAOT

Asociados: AMAYA

 Resumen del   
proyecto

Promover la mejora y la conservación de los hábitats prioritarios presentes en Lugares de Interés Comu-
nitario (LIC) del litoral andaluz, actuando sobre las amenazas que los afectan y, a la vez, contribuir a la 
mejora de las especies que albergan. Todo ello se realizará mediante la restauración y gestión de los di-
ferentes hábitats, y el refuerzo de la concienciación y sensibilización social.

 Objetivos

• Restauración y manejo de los diferentes hábitats, para atender las necesidades urgentes de 
conservación derivadas del uso público no ordenado; residuos; expansión de especies exóticas
invasoras y algunas especies nativas; fragmentación de hábitat; trabajos silvícolas; e incendios
forestales.

• Refuerzo del papel de la sociedad en la conservación de los hábitats del litoral mediante accio-
nes de formación de profesionales, y concienciación y sensibilización sociales.

 Resultados

• Ordenar el uso público en 8 LIC mediante la instalación de 17.190 metros de vallado.
• Ordenación y/o habilitación de 9 bolsas de aparcamiento en 4 LIC.
• Control de especies exóticas en 5 hábitats prioritarios y de 7 LIC en 14 zonas de actuación, 

contabilizando un total de 106,06 hectáreas.
• Disminuir la competencia de especies nativas sobre determinadas especies clave en 5 hábitats 

prioritarios.
• Aumentar sensiblemente la cobertura de especies diagnósticas o de interés en 7 LIC mediante 

la plantación de 40.850 plantas.
• Paliar los daños a localidades de flora por prácticas en trabajos silvícolas o preventivos de in-

cendios forestales en el ámbito del proyecto.
• Informar sobre el objetivo y las acciones del proyecto Life.
• Aumentar la sensibilidad social respecto al valor ambiental de estos ecosistemas en Andalucía.

 Centro Directivo Fernando Ortega – Carmen Rodríguez
DGGMN
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PROGRAMA LIFE

MARCO 2014-2020

TIPO DE PROGRAMA PROGRAMA LIFE

OBJETIVO GENERAL

El programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE para el medio ambiente y acción por el
clima. El objetivo general de LIFE es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política
y la legislación ambiental y climática de la UE mediante la cofinanciación de proyectos con valor
añadido europeo. 

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

 2014 - 2020
• LIFE Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos
• LIFE Naturaleza y Biodiversidad
• LIFE Gobernanza e Información Medioambiental
• LIFE Mitigación el Cambio Climático
• LIFE Adaptación al cambio Climático
• LIFE  Gobernanza e Información Climáticas

PRESUPUESTO

 3.456 millones de euros

Porcentaje  máximo de cofinanciación -  60% de costes  elegibles;  y  hasta  75% para proyectos
Naturaleza de protección de hábitats o especies prioritarios.

BENEFICIARIOS Podrán presentar propuestas las entidades establecidas en los Estados miembros de la Unión 
Europea, tanto instituciones como agentes u organismos públicos o privados. 

CONVOCATORIAS PROYECTO

2014
Blue Natura

ADATA-Med

2015
Souther Wolwes

Montado-Adapt

23

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b46ac3a353730510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=19091716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6a08c7fec8060510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=19091716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD


                                                                                    

                LIFE    BLUE NATURA
  

 ANDALUCÍA CARBONO AZUL PARA LA
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO:
LOS MECANISMOS DE CUANTIFICACIÓN

Y VALORIZACIÓN

LIFE14 CCM/ES/000957

Programa – Área    
prioritaria

LIFE
Acción por el Clima - Mitigación 
Convocatoria 2014                          

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 2.513.792€
Cofinanciado UE: 60%
Presupuesto CMA: 400.911€

 Periodo de 
ejecución 2015- 2019 

 Conorcio

Beneficiario Principal: CMAOT 

Asociados: AMAYA, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Asociación Hombre 
y Territorio, UICN.

Cofinanciador: CEPSA

 Resumen del 
proyecto

Este proyecto tiene como objetivos principales cuantificar los depósitos de carbono y las tasas de 

secuestro de los hábitats de praderas de fanerógamas marinas y marismas de marea en Andalucía, con 

énfasis en lo que se acumula en sus suelos y analizar la evolución de los mismos en las próximas 

décadas.

Objetivos

• Cuantificar los depósitos de carbono y las tasas de secuestro de los hábitats de praderas de fa-
nerógamas marinas

• Analizar la evolución de los mismos en las próximas décadas
• Explorar e impulsar las iniciativas que ya existen para la financiación de proyectos de conser-

vación y restauración de hábitats-sumideros de carbono azul dentro de políticas para la mitiga-
ción y adaptación al cambio climático

• Crear los instrumentos necesarios, con las máximas garantías de replicabilidad en el ámbito in-
ternacional

• El carácter innovador del proyecto obliga a plantear objetivos ambiciosos en relación a la for-
mación, divulgación y puesta en red

 Resultados

• Contribuir a la aplicación y al desarrollo de la política y de la legislación de la Unión en materia 
de mitigación del cambio climático

• Mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, el seguimiento, la evaluación y y la imple-
mentación de acciones y medidas de mitigación del cambio climático eficaz

• El papel del proyecto Blue Natura pretende establecer instrumentos y estandares certificables 
que garanticen y cuantifiquen la captura de CO2 de estos ecosistemas, y su posterior puesta 
en práctica

 Centro Directivo Rosa Mendoza
DGGMNEP
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     LIFE   A  DAPTAMED
 

PROTECTION OF KEY ECOSYSTEM SERVICES BY
ADAPTIVE MANAGEMENT OF CLIMATE CHANGE

ENDANGERED MEDITERRANEAN SOCIOECOSYSTEMS

LIFE14 CCA/ES/000612

Programa – Área    
prioritaria

LIFE
Acción por el Clima - Adaptación       
Convocatoria 2014         

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 5.462.678€
Cofinanciado UE: 59,20%
Presupuesto CMA: 1.769.899€

 Periodo de 
ejecución

2015- 2020 

 Consorcio

Beneficiario Principal: CMAOT 

Asociados: AMAYA, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Consorcio Parque 
de las Ciencias, Universidad de Almería -Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio 
Global, Universidad de Granada, UICN-Med

Cofinanciador: Lanjarón

 Resumen del 
proyecto

Este proyecto tiene como objetivo atenuar los efectos negativos del cambio climático en los servicios 

ecosistémicos que tres Espacios Naturales Protegidos Mediterráneos representativos (Espacio Natural de

Doñana, Espacio natural de Sierra Nevada y Parque Natural de Cabo de Gata) proporcionan a los 

habitantes locales y su sector socioeconómico.

Objetivos

Las acciones de LIFE ADAPTAMED tienen como objetivo reducir el impacto negativo del cambio climáti-
co, centrándose en la implementación de medidas de adaptación específicamente dirigidas a aquellos 
socioecosistemas con un papel clave en la provisión de los anteriormente mencionados servicios ecosis-
témicos. Uno de los objetivos principales focales del proyecto es el incremento de la resiliencia de estos 
socioecosistemas como herramienta para mejorar su capacidad de proveer servicios ecosistémicos.

 Resultados

• Mejora de la estructura y funcionamiento de hábitats naturales alterados por el manejo huma-
no y amenazados por el cambio climático

• Mejora en la capacidad de retención de suelo y aumento de la diversidad biológica de cultivos 
tradicionales en ambientes semiáridos, cuyo abandono provoca problemas de pérdida de suelo
y de nutrientes

• Aumento de la biodiversidad y mejora de las funciones ecológicas en pinares de repoblación

 Centro Directivo Francisco J. Sánchez Gutierrez
DGGMNEP
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LIFE   MONTADO – ADAPT

MONTADO & CLIMATE – A NEED TO ADAPT

LIFE15 CCA/PT/000043 – B1

Programa – Área  
prioritaria

LIFE
Acción por el Clima - Adaptación   
Convocatoria 2015

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 3.439.571 €
Cofinanciado UE: 60%
Presupuesto CMA: 115.316€

 Periodo de 
ejecución

2016 - 2021

Consorcio Beneficiario Principal: ADPM 

Asociados: Forestry Service Group, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinaria, 
FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, Universidade de Évora, ICNF - Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, IPUNIVERSIDAD DE EXTREMADURA,TerraSIG Lda., UNAC - 
União da Floresta Mediterrânica, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, 
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO, Agropecuarias la Rinconada 
SL, DEHESA DEL GUIJO, S.A, Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata, Grupo Casablanca-Cáparra SL, 
Sociedade Agricola do Freixo do Meio, ANSUB – Associação dos Produtores, Florestais do Vale do Sado

 Resumen del 
proyecto

El proyecto debe desarrollar un sistema de Uso de la Tierra Integrado respetando la biodiversidad, 
cuyos beneficios volverán de la tierra (de diferentes fuentes de ingresos) y donde se evita una mayor 
degradación del medio de vida. Tal modelo de "incremento agroforestal" debe ser también 
completamente adaptado a las circunstancias por cambios climáticos. Este sistema ILU debe ser 
desarrollado y probado en una pequeña área piloto, y promovido ampliamente en el resto de España y
Portugal.

Objetivos • Demostrar un sistema de uso integrado de la tierra en una prueba de paisaje de roble de 
corcho en Portugal y España que está a punto de desaparecer y que es afectado por el 
cambio climático

• Promover esta sensibilización ILU system entre las partes interesadas

 Resultados • El proyecto comenzará con la implementación del modelo ILU en un gran terreno (200 ha) 
promedio del área Montado del sur de la Península Ibérica (fase A). 

• Después 10 propietarios (6 en Portugal) y 4 en España implementarán el modelo (fase B).

Centro Directivo José Ramón Guzmán
DGGMNEP
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          LIFE   LOBO (SOUTHERN WOLVES)
          

  EL LOBO EN ANDALUCÍA: CAMBIANDO
ACTITUDES

LIFE15 GIE/ES/000962

Programa – Área    
prioritaria

LIFE
Gobernanza e Información Medioambiental   
Convocatoria 2015          

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.644.871€
Cofinanciado UE: 56,1%
Presupuesto CMA: 272.272€

 Periodo de 
ejecución 2016 - 2020

 Consorcio

Beneficiario Principal: CMAOT 

Asociados: AMAYA, Asociación de Pastores por el Monte Mediterraneo, Asociación de Propietarios 
Rurales, Productores de Caza y Conservadores del Medio Natural de Andalucía, Asociación empresarial 
de criadores y titulares de cotos de caza de Andalucía, FEDERACION ANDALUZA DE CAZA yAsociación 
para la Defensa de la Naturaleza (ADENA)

Cofinanciador: COVAP

 Resumen del 
proyecto

El propósito del proyecto es contribuir a mejorar la coexistencia del lobo con las poblaciones rurales, y 

en particular con los sectores clave,  como forma de evitar su extinción en Andalucía.

Objetivos

• Modificar la percepción negativa de la especie que sostienen algunos guardas, gestores y pro-
pietarios de fincas cinegéticas ubicadas en Sierra Morena.

• Sensibilizar a la población rural sobre los problemas de conservación del lobo.
• Mejorar la información y conocimiento de la población rural sobre los problemas de conserva-

ción del lobo.
• Dar a conocer la actitud real que la población rural de Sierra Morena tiene con respecto al 

lobo.
• Dar a conocer el valor añadido que puede tener el lobo para la economía rural

 Resultados

• Modificar la percepción negativa de la especie que sostienen algunos guardas, gestores y pro-
pietarios de fincas cinegéticas ubicadas en Sierra Morena.

• Sensibilizar a la población rural sobre los problemas de conservación del lobo, trabajando por 
un cambio de mentalidad hacia una actitud más favorable con este animal.

• Mejorar la información y el conocimiento que la población rural de Sierra Morena tiene sobre el
lobo, y especialmente entre los colectivos cinegético y ganadero, recuperando su imagen para 
la cultura local.

• Conocer la actitud real que la población rural de Sierra Morena tiene con respecto al lobo. Dar 
a conocer el valor añadido que puede tener el lobo para la economía rural.

 Centro Directivo Rosa Moreno
DGGMNEP
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2. PROGRAMAS INTERREG COOPERACIÓN 
TERRITORIAL EUROPEA

Interreg es un nombre de marca general 
para referirse a la Cooperación Territorial
Europea (ETC). 

Interreg se ha convertido en un 
instrumento clave de la Unión Europea 
(UE) para apoyar la cooperación 
transfronteriza mediante la financiación 
de proyectos. 

Su objetivo es abordar conjuntamente los desafíos comunes y encontrar soluciones compartidas, ya sea en el 
ámbito de la salud, la investigación y la educación, el transporte, la energía, etc.

Interreg es uno de los dos objetivos de la política de cohesión de la UE para el período 2014-2020. Está 
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y cuenta con un presupuesto de 10.100 
millones de euros invertido en los diversos programas de cooperación encargados de la gestión de la 
financiación de los proyectos. 

Interreg tiene tres tipos de programas:

• Transfronteriza 
• Transnacional 
• Interregional

Cinco periodos de programación de Interreg se han sucedido:
INTERREG I (1990-1993) - INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-
2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020) 

La Consejería ha participado,  algunos en ejecución actualmente,  en 33
proyectos  Interreg  desde  el  comienzo  del  marco  2007  -  2013  con  un
montante total de casi 64 millones de euros. En 5 de ellos la Consejería
actúa de líder del proyecto. 

En cuanto al subprograma 12 de los 33 proyectos, corresponde a programas de Interreg Transfronteriza, 15 a la
Cooperación Transnacional y los 6 proyectos restantes de Interreg Interregional.

Algunos de los proyectos han sido premiados como el caso
del  ArcopolPtatform en la categoría del Atlántico medio
marino y costero distinguidos en los 1os Premios Proyectos
del Espacio Atlántico 2016 .
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2.1. INTERREG TRANSFRONTERIZO

La cooperación transfronteriza, enfocada a los problemas regionales y
locales, promueve la trasformación de las regiones situadas a ambos
lados  de  las  fronteras  externas  e  internas  de  la  Unión Europea en
fuertes  polos  económicos  y  sociales,  a  través  de  la  adopción  de
estrategias  conjuntas.  En  particular,  las  acciones  transfronterizas  se
centran en:

• El  fomento  de  la  iniciativa  empresarial,  especialmente,  del
desarrollo  de  PYMEs,  turismo,  cultura  y  comercio
transfronterizo.

• La mejora de la gestión conjunta de los recursos naturales.
• El acceso a redes de comunicación y transporte.
• El apoyo a la conexión de áreas rurales y urbanas.
• El impulso a la utilización conjunta de las infraestructuras.
• La cooperación administrativa e institucional, el empleo, y la igualdad de oportunidades.

Los programas transfronterizos  que serán esencialmente de alcance regional  y  local  estarán basados  en los
siguientes ejes:

• Desarrollo del espíritu empresarial y PYMES
• Comercio transfronterizo, turismo y cultura
• Protección y gestión conjunta de recursos naturales y culturales
• Prevención de riesgos 
• Conexiones entre zonas urbanas y rurales
• Redes y servicios de transporte
• Información y comunicación
• Colaboración, desarrollo y utilización conjunta de infraestructuras: sanidad, cultura y educación

 
Los Programas de Cooperación Transfronteriza en los que Andalucía participa son:

• Programa España – Portugal (Marcos 2007 – 13 y 2014 - 2020)
• Programa España - Fronteras Exteriores (Marco 2007 – 2013)

La Consejería ha participado en los dos programas anteriores con un total  de 12 proyectos, repartidos entre
ambos Marcos con un importe total  de mas de 22 millones de euros siendo la Consejería líder en 4 bajo el
programa POCTEFEX.

A continuación se detallan los datos básicos de los dos programas nombrados anteriormente y los 11 de los 12
proyectos,  ya que uno de ellos se renunció durante su ejecución, en los que se ha participado, todos ellos
actualmente finalizados:
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PROGRAMA POCTEP

TIPO DE PROGRAMACooperación Transfronteriza - España-Portugal (POCTEP)

OBJETIVO GENERAL

 Este programa promueve el  desarrollo de las zonas fronterizas entre España y Portugal, reforzando
las relaciones económicas y las redes de cooperación existentes entre las cinco Áreas definidas en el
Programa.

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

• Competitividad
• Medio ambiente
• Accesibilidad 
• Integración

EJES PRIORITARIOS

• Fomento de la competitividad y promoción del empleo
• Medio ambiente, patrimonio y entorno natural
• Accesibilidad y ordenación territorial
• Cooperación e integración económica y social

PRESUPUESTO
El Programa cuenta con una dotación financiera de 354 M€, de los cuales 267,4M€ (75,5%) son

financiados a través del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

 ÁREAS ELEGIBLES

El Programa se estructura en 5 áreas de cooperación, respetando así las particularidades de los terri-
torios de la mayor frontera interior de la Unión Europea:

 Galicia / Norte de Portugal
 Castilla y León / Norte de Portugal
 Castilla y León / Centro de Portugal
 Extremadura / Centro / Alentejo
 Andalucía / Alentejo / Algarve

BENEFICIARIO
Autoridades públicas y organismos intermedios de naturaleza pública o asimilable a pública. 
Promotores de naturaleza privada que cumplan los requisitos del artículo 1.9 de la Directiva 2004/18C 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004.
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IBERLINX

ACCIÓN TERRITORIAL TRANSFRONTERIZA DE
CONSERVACIÓN 

DEL LINCE IBÉRICO

                 0016_IBERLINX_6_P

Programa POCTEP      
Convocatoria 2008          

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.275.393,33€
Cofinanciado UE: 75,00%
Presupuesto CMA: 299.985,91€

 Periodo de 
ejecución

2009 – 2011

 Consorcio
Beneficiario Principal: EDIA

Asociados: Aguas do Algarve – CAPMA - Ayuntamiento de Valencia de Mombuey

 Resumen del 
proyecto

Con el proyecto Iberlinx se pretendía mejorar las condiciones óptimas de hábitat potencial para el lince 

ibérico, con el fin de garantizar su reintroducción/translocación y apoyo al funcionamiento del centro de

cría portugués, promoviendo un efecto demostrativo y multiplicador sobre otras áreas rurales adyacen-

tes.

 Objetivos

El objetivo perseguido era garantizar condiciones óptimas de hábitat potencial para el lince ibérico, con 

el fin de garantizar su reintroducción/translocación y apoyo al funcionamiento del centro de cría portu-

gués, promoviendo un efecto demostrativo y multiplicador sobre otras áreas rurales adyacentes. Comu-

nicación de la sostenibilidad ambiental del proyecto y efecto positivo en el turismo. 

 Resultados

• Promover la conservación de las comunidades das comunidades de fauna/flora autóctonas en 
las áreas transfronterizas de hábitat potencial del lince.

• Instalación de operadores de CNRLI, así como una partida de metodologías para el incremento
del conocimiento de las diferentes facetas de conservación del lince ibérico.

• Mejora de la posición turística de la región como destino turístico sostenible. 

 Centro Directivo Miguel Ángel Simón
DGGMN
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             DIMEAGUA

INDICADORES, METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS
COMUNS PARA APLICAÇÃO DA DIRECTIVA  QUADRO DA
ÁGUA ÀS MASSAS DE ÁGUA TRANSIÇÃO/COSTEIRAS DO

GUADIANA

                     0252_DIMEAGUA_5_P

Programa POCTEP    
Convocatoria 2010                  

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 620.000€
Cofinanciado: 75,00%
Presupuesto CMA: 244.000€

 Periodo de 
ejecución 2009 – 2012

 Consorcio

Beneficiario Principal: Universidad de Algarve

Asociados:Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (IFAPA) – CAPMA

 Resumen del 
proyecto

El proyecto DIMEAGUA busca como objetivo principal el desarrollo y armonización para España y Portu-

gal de nuevos indicadores, metodologías y estrategias para la aplicación de la Directiva Marco del Agua 

en las masas de transición y costeras del Guadiana.

 Objetivos

Este proyecto es estrictamente de carácter y contexto transfronterizo. De hecho, la puesta en práctica de
los órganos de la DMA de transición y costeras de las agua del Guadiana requiere una articulación y ar-
monización de las metodologías y estrategias entre Portugal y España. Por lo tanto, este proyecto sólo 
puede existir en el contexto de la cooperación transfronteriza, incluyendo socios científicos y responsa-
bles de la aplicación efectiva de los resultados.

Esta cooperación permitió el intercambio de experiencias, conocimientos y sensibilidades que han permi-
to resolver los problemas donde los enfoques por Portugal y España sobre esta cuestión fueron diferen-
tes

 Resultados

• Identificación y resolución de los diversos aspectos científicos, compromisos técnicos y políticos 
para la implementación de la DMA

• Diferentes estados - modelo ecohidrológico ( primeras etapas ) para ser desarrollado
• La implementación de la vigilancia y alerta del riesgo de la calidad del agua en tiempo real
• La participación de entidades públicas y privadas, y las poblaciones fronterizas de Portugal y Es-

paña en actividades de difusión
• La producción de directrices sobre metodologías e indicadores que se utilizarán para la imple-

mentación de la DMA en las masas de agua de transición y costeras
• Modelo DPSIR que proporciona una herramienta para la gestión sostenible del agua

 Centro Directivo
Francisco Cáceres
DGPCA
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G  UA  DITER

RUTAS DEL GUADIANA

0328_GUADITER_5_P

Programa POCTEP       
Convocatoria 2010              

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 3.586.538€
Cofinanciado UE: 75,00%
Presupuesto CMA: 350.000€

 Periodo de 
ejecución

2009 – 2013

 Consorcio

Beneficiario Principal: ODIANA - Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana

Asociados: Município de Alcoutim - Município de Castro Marim - Município de VRSA - Associação de Defesa
do Património de Mértola - Câmara Municipal de Mértola - Câmara Municipal de Serpa - Consejería de 
Cultura - Diputación Provincial de Huelva - CAPMA

 Resumen del 
proyecto

El objetivo de este proyecto ha sido crear y difundir una estrategia conjunta para la promoción y dinami-

zación turística del Patrimonio Cultural y Natural de la región el Bajo Guadiana (Algarve, Alentejo y Anda-

lucía), a través de itinerarios ligados al entorno del Río Guadiana.

 Objetivos
• Itinerario cultural y patrimonial del Bajo Guadiana
• Itinerario ambiental del Bajo Guadiana
• Promoción y Dinamización Turística de la Región

 Resultados

• Estrecha los vínculos en ambas márgenes del Guadiana
• Pone en valor el patrimonio natural y cultural, y por ende dinamiza la economía de los ámbitos 

rurales deprimidos y fomenta el empleo
• Establece una nueva relación entre campo y ciudad, introduciendo connotaciones ambientales en

los nuevos planeamientos urbanísticos
• Promueve otras formas de desplazamiento no motorizado
• Constituye un soporte idóneo para la educación ambiental
• Diversifica la oferta turística de la región

 Centro Directivo
Inmaculada Ortiz
SGT
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IBERLINX II

ACCIÓN TERRITORIAL TRANSFRONTERIZA PARA
LA CONSERVACIÓN DEL LINCE IBÉRICO

0407_IBERLINX_II_6_P

Programa POCTEP     
Convocatoria 2010              

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 807.671,09€
Cofinanciado UE: 75,00%
Presupuesto CMA: 38.530€

 Periodo de 
ejecución

2011 - 2014

 Consorcio

Beneficiario Principal: EDIA

Asociados: Aguas do Algarve – CMA - Ayuntamiento de Valencia del Mombuey - Empresa Mounicipal de 
Herdade da Contenda

 Resumen del 
proyecto

Calificar y promover el desarrollo de los territorios transfronterizos que forman parte del mismo, a través

de la conservación y mejora de los espacios naturales. Indicando que las cualificaciones y aumento de 

valor, sea a través de la conservación del lince ibérico.

 Objetivos
Capacitar y promover el desarrollo de las zonas transfronterizas a las que se refiere el proyecto a través 
de la conservación y mejora de espacios naturales, expresando esa calificación y aumento del valor a 
través de la conservación del lince ibérico

 Resultados

El seguimiento del proyecto y control del territorio ha consistido en mejorar en las 13.000 hectáreas de 

hábitat, el aumento de las densidades del conejo de monte, las poblaciones de la información de la fau-

na y la flora y actualizar los SIG, centro de formación y la comunicación permanente con el público.

 Centro Directivo Miguel Angel Simón
DGGMN
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UADITURS

TURISMO SOSTEIBLE EN EL BAJO GUADIANA

0588_UADITURS_5_P

Programa 
POCTEP    
Convocatoria 2010                  

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 3.230.976,25€
Cofinanciado UE: 75,00%
Presupuesto CMA: 208.475€

 Periodo de 
ejecución

2010 – 2015

 Consorcio

Beneficiario Principal: ODIANA - Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana

Asociados: Cámara Municipal de Alcoutim - Cámara Municipal de Castro Marim - Cámara Municipal de 
Vila Real de Santo Antonio - Asociación de de Defensa del Patrimonio de Mértola - Cámara Municipal de
Mértola - Cámara Municipal de Serpa – CAPMA - Consejería de Cultura – Junta de Andalucía - 
Diputación Provincial de Huelva.

 Resumen del 
proyecto

Se pretende afianzar los objetivos conseguidos en la Primera Convocatoria, “Proyecto GUADITER” en el 

que se diseñó y creó un Itinerario Ambiental Transfronterizo en el Bajo Guadiana, basado fundamental-

mente en la Red Andaluza de Vías Pecuarias, recuperando, señalando e implementando en estas rutas 

infraestructuras de adecuación que permitan la dinamización y puesta en valor de la Región del Bajo 

Guadiana; potenciando su riqueza natural, cultural y social.

Objetivos
• Mejora de las infraestructuras terrestres y acuáticas de acceso al río 
• Incremento de la permeabilidad en la frontera. 
• Diversificación y consolidación de la oferta turística.

 Resultados

• Consolidación del Itinerario Ambiental como oferta turística alternativa y sostenible para la di-
namización y desarrollo de la Región del Bajo Guadiana.

• Puesta en valor e implementación del Itinerario Ambiental del Bajo Guadiana
• Garantizar la disponibilidad física de la superficie de vías pecuarias para su uso y disfrute.
• Difusión del proyecto mediante productos promocionales, notas de prensa, webs y redes so-

ciales.
• Dinamización de los itinerarios mediante encuentros transfronterizos.
• Ofrecer un nuevo activo al entorno empresarial ligado a este sector

 Centro Directivo Inmaculada Ortiz
SGT
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PROGRAMA POCTEFEX

TIPO DE 
PROGRAMA

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA – FRONTERAS EXTERIORES (POCTEFEX)

OBJETIVO 
GENERAL

El objetivo general era potenciar un desarrollo socioeconómico y ambiental armónico y contribuir a 
una mayor vertebración del espacio de cooperación. 

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

• Movilidad y accesibilidad
• Medio ambiente
• Patrimonio
• Cooperación empresarial transfronteriza e Integración

EJES 
PRIORITARIOS

• Fomentar el desarrollo socioeconómico y la mejora de la conectividad territorial.
• Promocionar la sostenibilidad medioambiental y la prevención de riesgo.
• Puesta en valor del patrimonio y promoción del diálogo cultural y la cooperación en la 

educación de jóvenes y la integración de inmigrantes.
• Promocionar mejores condiciones para garantizar la movilidad de personas, bienes y 

capitales en el territorio transfronterizo.

PRESUPUESTO El Programa cuenta con una dotación financiera de 94 M€, de los cuales el 75,% son financiados a

través del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Para Marruecos máximo 10%

ÁREAS ELEGIBLES España: 
1. Área de Cooperación NUT III Ámbito básico: 

A. Estrecho: Almería, Cádiz, Granada,Huelva y Málaga. 
B. Atlántica: Palmas Gran Canariay Santa Cruz de Tenerife.

2. Área de Cooperación NUT III Ámbito adyacente:Estrecho: Córdoba, Jaén y Sevilla.
Marruecos: 
1. Región Tánger-Tetuán:Chefchaouen, Larache, Tetuán, Tánger-Assilah y Fahs-Bni Makada. 
2. Región Oriental: OutjadaAngad, Jerada, Figuig, Taourit, Berkane y Nador. 
3. Región Taza: Alhoceima–Taounate. 
4. Región Guelmin: Es-Smara; 
5. Región Souss Massa Dràa. 6. RegiónLaâyoune: Boujdour-Sakia El Hamra.

BENEFICIARIOS Entidades Públicas y de derecho público. Otras entidades con fines públicos o de interés social. Los 
promotores de naturaleza privada asimilables a públicos y/o sin carácter industrial ni mercantil. 
También pueden participar como asociados los que tengan carácter mercantil aportando su 
financiación pero sin cofinanciación FEDER.
Se debe contar al menos con uno socio de Marruecos o indicación de beneficiarios en Marruecos

A continuación se detallan los proyectos vinculados a este marco:

CONVOCATORIAS PROYECTOS

2009
ROAPE
INTEGRARBIM

2011
TRANSHABITAT
ALBORAN
PRAVEMA
BIOECONOMY
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ROAPE

RECUPERACIÓN DE LOS OFICIOS
ARTESANOS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

0013/ROAPE I/1/E

Programa 
POCTEFEX   
Convocatoria 2009            

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 821.252,40€
Cofinanciado: 75%
Presupuesto CMA: 219.460€

 Periodo de 
ejecución

 2010 - 2011

 Consorcio

 Beneficiario Principal: Fundación ANDANATURA. Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

 Asociados: CMA -  Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía - Federación
de Artesanos de Andalucía (FADA) - Secrétariat d’Etat Chargé de l’Artisanat- Ministère du Tourisme et 
de l'Artisanat, Maroc 

 Resumen del 
proyecto

El proyecto Roape estaba impulsado con el objetivo principal de promover el desarrollo socioeconómico 

y sostenible en las zonas rurales y naturales de Andalucía y Marruecos. Para ello se pondrán en marcha 

actuaciones dirigidas a fortalecer el sector artesanal en un sentido amplio, desde la óptica de coopera-

ción e intercambio entre ambas orillas

Objetivos

El objetivo principal es promover el desarrollo socioeconómico y sostenible en las zonas rurales y natu-
rales de Andalucía y Marruecos. Para ello se pondrán en marcha actuaciones dirigidas a fortalecer el 
sector artesanal en un sentido amplio, desde la óptica de cooperación e intercambio entre ambas ori-
llas.

 Resultados

• Garantizar la continuidad del sector con la incorporación de jóvenes aprendices y la coopera-
ción entre artesanos.

• Crear puestos de trabajo duraderos en los Espacios Naturales Protegidos con el fin de fijar la 
población en estos núcleos rurales.

• Crear una plataforma y web de carácter indefinido de intercambio de experiencias, comerciali-
zación de productos, actividades y encuentros vinculados a la artesanía.

• Elaborar una Memoria Final de Proyecto como guía para futuros proyectos de cooperación.

 Centro Directivo Pedro Legerén
DGDSIA
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INTEGRARBIM

DESARROLLO INTEGRAL EN EL ÁMBITO DE LA RBIM

0050/INTEGRARBIM/1/E

Programa POCTEFEX  
Convocatoria 2009             

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 2.173.165,96€
Cofinanciado UE: 75%
Presupuesto CMA: 431.500€

 Periodo de 
ejecución  2010 - 2012

Consorcio

 Beneficiario Principal: CAPMA

 Asociados: Secretaría General del Medio Rural y de la Promoción Ecológica de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente - U.I.C.N - Alto comisariado de aguas y bosques y lucha contra la 
desertificación - Association talassemtane pour l´environment et le développement (ATED) - Direction 
régionale d’agriculture de Tanger – Tétouan - Association nationale d’ovin et caprin (ANOC) - 
Association des producteurs de l’apiculture - Association des femmes de production des plantes 
aromatiques et médicinales

 Resumen del 
proyecto

El proyecto INTEGRARBIM plantea acciones estratégicas que engloban las necesidades diagnosticadas 

en ambas orillas, centrando sus actividades en las  destinadas al desarrollo socioeconómico sostenible, 

a la promoción medioambiental y a la valorización patrimonial de la RBIM. Cualitativamente es de suma 

importancia la actividad destinada al fortalecimiento institucional y operativo de la RBIM ya que es la 

base sobre la que se asientan el resto de acciones y garantiza en el futuro el marco de cooperación y 

de transferencia efectiva entre ambas regiones transfronterizas y, por tanto, el desarrollo y ejecución 

del Plan de Acción RBIM.

Objetivos
Crear marcos de gobernanza comunes en torno a la reserva de la biosfera intercontinental del medite-
rráneo(rbim) mediante el fortalecimiento institucional, el fomento de un desarrollo socioeconómico sos-
tenible, la promoción medioambiental y la valorización del patrimonio.

 Resultados

Los resultados están ligados al Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo (RBIM) y en este sentido el proyecto plantea resultados de continuidad y a largo plazo, convir-
tiéndose éste en un instrumento para la consolidación de la RBIM. Por tanto, está respaldado por la fi-
gura de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza auspiciada por la UNESCO, que ya está completamen-
te implantada en el área de cooperación objeto de este proyecto.

 Centro Directivo
José Luis Buena Mingallón – Fernando Molina
DGDSIA - DGENPC
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TRANSHABITAT

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO
TRANSFRONTERIZO RED NATURA 2000 Y HABITATS

DE INTERÉS COMÚN ANDALUCIA-MARRUECOS

0087_TRANSHABITAT_2_E

Programa POCTEFEX    
Convocatoria 2011           

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 4.826.343,73€
Cofinanciado UE: 87,11%
Presupuesto CMA: 2.375.152 €

 Periodo de 
ejecución

 2011 - 2014

 Socios

 Beneficiario Principal: CAPMA (área de Medio Ambiente)

 Socios: Consejería de Economía Innovación y ciencia - Consejería de cultura - Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (área de Agricultura y Pesca) - UICN -Unión internacional para la 
Conservación de la Naturaleza - Universidad de Almería - Universidad Pablo Olavide

 Resumen del 
proyecto

El objetivo general de Transhábitat ha sido la puesta en valor de los hábitats de interés común para An-

dalucía y Marruecos y establecer estrategias de gestión y conservación comunes, así como prioridades 

ambientales a tener en cuenta en el desarrollo socioeconómico y agropecuario. Ello ha de favorecer la 

eliminación de las limitaciones en el diseño de medidas referentes a hábitats y especies que generan las

fronteras geográficas, y facilitar la irradiación de las políticas de gestión ambiental, desarrollo socioeco-

nómico/agrícola/ganadero de la Unión Europea hacia sus fronteras exteriores con Marruecos

Objetivos

• Fomentar las relaciones transnacionales Andalucía-Marruecos
• Unificar medidas de gestión/conservación/recuperación ambiental en hábitats transfronterizos
• lmplicar a los ciudadanos en la gestión/conservación del medio ambiente en TransHábitat
• Mejorar el equilibrio ecológico del ámbito de intervención
• Mejorar las estrategias de capacitación profesional específica en ambas orillas
• lmpulsar la creación y el mantenimiento del empleo
• Fomentar los sectores de empleo emergente
• Fomentar el turismo sostenible y la conectividad Andalucía - Marruecos
• Mejorar los canales de comercialización en TransHábitat
• Mejorar la gestión de las explotaciones ganaderas, agrícolas y pesqueras
• Valorizar el patrimonio inmaterial de Transhábitat.

 Resultados

• Mantener en el tiempo la transferencia continua de experiencias y conocimientos, que se ob-
tendrá con fondos propios.

• Impulsar el turismo sostenible mediante el uso de las plataformas "Andalucian Wilderness" y 
"Morocco Wilderness".

• Mantenimiento de la red de fincas de monte mediterráneo y ejecución, a medio plazo, de los 
modelos de intervención resultantes en TransHábitat.

• Ejecución del plan de mejora comercial de los productos locales de TransHábitat.
• Consolidar el observatorio hispano-marroquí del caprino.
• Mantenimiento de la red y los grupos de trabajo previstos.
• Diseño de un plan de fomento de los oficios y saberes tradicionales.
• Se difundirán y se utilizarán todo el material divulgativo resultante de la ejecución de TransHá-

bitat.

 Centro Directivo
Enrique Camello
DGENPC
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ALBORÁN

ESPACIO TRANSFRONTERIZO DE GESTIÓN
NATURAL COMPARTIDA

0066_ALBORAN_2_E

Programa POCTEFEX        
Convocatoria 2011       

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.192.240,68€
Cofinanciado UE: 75%
Presupuesto CMA: 826.000€

 Periodo de 
ejecución

 2010 - 2014

 Consorcio
 Beneficiario Principal: CAPMA (área de Medio Ambiente)

 Asociados: UICN -Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - Universidad de Almería

 Resumen del 
proyecto

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 estrate-

gia y ejecutar un plan de acción que sirva de modelo de aplicación de la Directiva de la Estrategia Mari-

na.

Objetivos

• Crear un modelo transfronterizo de gestión y monitorización de los recursos naturales del mar 
de alborán. 

• Unificar criterios y directrices para la gestión natural en el mar de Alborán.
• Diseño y ejecución de medidas de gestión transfronteriza de la biodiversidad.

 Resultados

• Unificación y mejora del acceso a toda la información/resultados sobre el Mar de Alborán. 
• Impulso de la participación social en la protección y conservación del Mar de Alborán. 
• Fomento de encuentros entre pescadores artesanos de Andalucía y Marruecos. 
• Impulso de planteamientos globales en la gestión integrada del litoral a ambas orillas. 
• Mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio global en el Mar de Alborán. 

 Centro Directivo Fernando Ortega
DGGMN
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PRAVEMA

MATERIA DE PREVENCIÓN CONTRA AVENIDAS E
INUNDACIONES EN LA ZONA NORTE DE

MARRUECOS

0019_PRAVEMA_2_E

Programa POCTEFEX  
Convocatoria 2011             

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.360.900€
Cofinanciado UE: 75%
Presupuesto CMA: 778.100€

 Periodo de 
ejecución

 2011 - 2014

 Consorcio
 Beneficiario Principal: CAPMA

 Asociados: CENTA -fundación centro de las nuevas tecnologías del agua - FUNDACIÓN FIDIA

 Resumen del 
proyecto

El proyecto pretende contribuir al objetivo prioritario de anticipar y gestionar riesgos ante inundaciones 

en Marruecos, especialmente en el norte del país, evitando con ello las pérdidas de vidas humanas y los

graves deterioros en las infraestructuras que, por causa de estos fenómenos extremos, se producen 

históricamente en la zona y que suponen, además, una considerable pérdida de puestos de trabajo e 

ingresos para miles de familias en una zona ya de por sí deprimida económicamente.

Objetivos

• Disminución del riesgo por inundaciones y avenidas en la cuenca del río Loukkos.
• Disminución del riesgo por inundaciones y avenidas en el norte de Marruecos a través de la 

adaptación del Proyecto a otras cuencas vecinas de similares características. 
• Incremento de la formación y del intercambio de experiencias y conocimientos entre las admi-

nistraciones hidráulicas de ambas orillas del mediterráneo. 
• Estrechar los vínculos entre las instituciones participantes.

 Resultados

• El tramo bajo de la cuenca del Loukkos dispondrá de un modelo parental de unos 45 km de re-
corrido

• Un plan de emergencia.
• Un plan de medidas infraestructurales y administrativas para mitigar el efecto de las inundacio-

nes.
• Bases necesarias para la futura implantación de un sistema de ayuda a la decisión (SAD).
• Técnicos marroquíes suficientemente preparados para repetir de manera autónoma este mis-

mo proyecto en otras cuencas, o evaluar con suficientes criterios los resultados obtenidos por 
modelizaciones que hayan sido licitadas.

 Centro Directivo Diego Torres – Fernando Mora
DGPGDPH
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BIOECONOMY

VALORIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

TRANSFRONTERIZA ANDALUCÍA-MARRUECOS

0068_BIOECONOMY_2_E

Programa POCTEFEX        
Convocatoria 2011       

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.496.246,51€
Cofinanciado: 75%
Presupuesto CMA: 70.000€

 Periodo de 
ejecución

 2011 - 2014

 Consorcio

 Beneficiario Principal:Consejería de Innovación y Desarrollo Socioeconómico

 Asociados: CAPMA - Universidad de Córdoba - ANDANATURA -Fundación de espacios naturales de 
Andalucía.

 Resumen del 
proyecto

BioEconomy surge como proyecto complementario al proyecto TransHábitat. Los criterios de este pro-

yecto para valorizar la biodiversidad en post de un desarrollo socioeconómico sostenible refuerzan otros

factores determinantes, como son las experiencias de gestión sobre los hábitats y los resultados previs-

tos en TransHábitat.

Objetivos
Los objetivos del Bioeconomy se han centrado en valorizar las potencialidades que tiene la biodiversi-
dad de interés común para Andalucía y Marruecos, como base para promover un desarrollo socioeconó-
mico sostenible endógeno.

 Resultados

• Transferencia a corto plazo de la metodología al Parque Nacional Talassemtane y al SIBE Jbel 
Bouchachem, para el diseño de su estrategia de desarrollo con sus propios recursos.

• Creación de empresas y dinamización de las existentes en los territorios de ejecución.
• La marca ayudará a las empresas a organizar y sistematizar sus procesos y a ofrecer produc-

tos y servicios que satisfagan los requisitos de sus clientes.
• El desarrollo en pro de los sistemas productivos locales.
• Elaboración de una metodología para la tematización de alojamientos turísticos al turismo orni-

tológico de Marruecos. 
• La utilización de manuales una vez finalizado BioEconomy, es una garantía de sostenibilidad 

del proyecto, ya que será un material de enorme ayuda para la optimización del aprovecha-
miento de los recursos del territorio.

• Diagnóstico del aprovechamiento de los recursos naturales y específico del turismo de natura-
leza, cultural y etnográfico. 

• Creación y consolidación de empresas basadas en modelos de innovación empresarial.
• Fomento de las relaciones de cooperación transfronteriza y realización de proyectos de coope-

ración conjuntos en el futuro.

 Centro Directivo Javier Soto
SGMAA
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2.2. INTERREG TRANSNACIONAL

La Cooperación Transnacional o Interreg Transnacional  se divide en trece programas operativos diferentes (PO).
Cada PO está dirigida por una Secretaría y cubre una parte específica del territorio de la UE. Todos los Estados
miembros pueden participar, pero sólo si una organización o autoridad se encuentra en la superficie admisible de
uno de los programas.  Los programas que albergan sus proyectos son el  Espacio Atlántico,  Mediterráneo y
Sudoeste Europeo.

Los nuevos reglamentos y la legislación de la política de cohesión 2014-2020 recibieron la aprobación oficial del 
Consejo de la Unión Europea. Se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea el 20 de diciembre de 2013.
 
Destacar las prioridades de esta cooperación:

• Gestión de los recursos hídricos, protección y gestión de cuencas fluviales, zonas costeras, recursos 
marítimos, servicios de agua y humedales. 

• Prevención de riesgos, protección frente a riesgos medioambientales. 
• Sistemas comunes de cartografía del riesgo y control de riesgos naturales.

La Consejería ha participado en 13 proyectos durante el Marco 2007 – 2013 y 1 para el nuevo Marco 2014 –
2020, el importe total de todos estos proyectos suman un importe superior a los 23 millones de euros y la
participación para estos programas  en esta Consejería ha sido de socio en todos y cada uno de los consorcios
formados.

A continuación se detallan las fichas de los programas y los proyectos participados.
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PROGRAMA SUDOE
MARCO 2007 - 2013

TIPO DE PROGRAMA COOPERACIÓN TRANSNACIONAL DEL ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

OBJETIVO GENERAL Consolidar el Sudoeste europeo como Espacio de cooperación territorial en los ámbitos de 
competitividad e innovación, medio ambiente, desarrollo sostenible y ordenación espacial, 
contribuyendo a asegurar la integración equilibrada de sus regiones desde los objetivos de cohesión 
económica y social de la UE.

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

Biotecnología / Clima / Competitividad / Cooperación Universidades / Creatividad Empresarial / 
Energía / Inclusión / Innovación / Movilidad / Sostenibilidad / Transferencia Tecnológica / Turismo y 
Patrimonio

EJES 
PRIORITARIOS

• Promoción de la innovación y la constitución de redes estables de cooperación en materia 
tecnológica.

• Mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación del medio ambiente y el 
entorno natural del SUDOE.

• Integración armoniosa del Espacio SUDOE y mejora de la accesibilidad a las redes de 
información.

• Impulso del desarrollo urbano sostenible aprovechando los efectos positivos de la 
cooperación transnacional.

• Refuerzo de la capacidad institucional y aprovechamiento de la asistencia técnica.

PRESUPUESTO El Programa cuenta con una dotación financiera de 132 M€, de los cuales el 75,% son financiados a

través del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

ÁREAS ELEGIBLES España: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, C. Madrid, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, C. Valenciana, Illes Balears, Andalucía, R. 
Murcia,Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Francia: Poitou-Charentes, Aquitaine, MidiPyrénées, Limousin, Auvergne y LanguedocRoussillon.
Portugal: Norte, Algarve, Centro, Lisboa y Alentejo.
Reino Unido: Gibraltar.

BENEFICIARIOS Organismos Públicos o equiparables a públicos. Entidades que no tengan carácter industrial o 
mercantil, deberán cumplir los criterios establecidos en el artículo 1.9
de la Directiva 2004/18 del Parlamento europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004. Las 
empresas privadas, pueden implicarse aportando fondos propios.

A continuación se detallan los proyectos vinculados a este marco:

CONVOCATORIAS PROYECTOS

2009
ADAPTACLIMA I

PYROSUDOE

2011 ADAPTACLIMA II
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                         ADAPTACLIMA

ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DERIVADOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO

                                 
                              SOE1/P2/E102

Programa SUDOE    
Convocatoria 2009           

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.346.000€
Cofinanciado UE: 75%
Presupuesto CMA: 119.152€

 Periodo de 
ejecución  2009 - 2011

 Consorcio

 
 Beneficiario Principal: Xunta de Galicia

Asociados: Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestructuras (CMATI) - Mancomunidad de 
Municipios Sostenibles de Cantabria NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario 
ADESVAL-Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón – CMA - Laboratoire Régional des Ponts et 
Chaussées de Toulouse-CETE - Chambre d’Agriculture de la Dordogne - AMAVE Associação de 
Municípios do Vale do Ave

 Resumen del 
proyecto

El proyecto Adaptaclima contribuye a la concienciación del problema que representa el cambio climático

y sus consecuencias a medio plazo sobre los territorios seleccionados (regiones del sudoeste europeo) 

y, también, a orientar a la población y a los responsables de la toma de decisiones a nivel político y 

operativo (agentes socioeconómicos) sobre las posibles medidas de adaptación a adoptar para frenar el

avance del cambio climático y minimizar sus efectos.

Objetivos

• Concienciar a la población del Espacio de Cooperación sobre las consecuencias reales del cam-
bio climático. 

• Promover y desarrollar medidas de adaptación de la sociedad a los futuros escenarios deriva-
dos de este cambio. 

• Amortiguar el impacto negativo del cambio climático en los aspectos económicos y sociales 

 Resultados

• Evaluación de los impactos y análisis de las vulnerabilidades asociadas a los sectores y siste-
mas ecológicos, económicos y sociales. 

• Elaboración de planes de adaptación al cambio climático considerando la integración de los 
distintos sectores y sistemas, valorando los distintos ámbitos geográficos y temporales, con 
objeto de proporcionar información relevante en la orientación de las estrategias de uso, plani-
ficación y gestión de un territorio. 

• Desarrollo de una estrategia de adaptación al cambio climático, exportables a otras zonas del 
espacio SUDOE, en respuesta a los resultados obtenidos de los pasos anteriores. 

• Aplicación de medidas de adaptación a los riesgos derivados del cambio climático en determi-
nadas actividades. 

 Centro Directivo Francisco Cáceres
DGDSIA
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PYROSUDOE

CULTURA DEL RIESGO DE INCENDIOS EN ZONAS DE
INTERFAZ BOSQUE-POBLACIÓN

SOE1/P2/F102

Programa SUDOE    
Convocatoria 2009           

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.436.000€
Cofinanciado UE: 75%
Presupuesto CMA: 659.000€

 Periodo de 
ejecución

 2009 - 2011

 Consorcio

 Beneficiario Principal: Conseil Général du Gard 

 Asociados: Association general de forêt contre l'incendie - Office National des Forêts – CMA - El Govern
des Illes Balears, la Conselleria de Medi Ambient - La Comunidade Intermunicipal do Algarve - La 
Diputación de Teruel

 Resumen del 
proyecto

El proyecto PYROSUDOE es la continuación del anterior INCENDI, mejorar las políticas de gestión de los

interfaces bosque/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, esto 

elaborando estrategias mutualizadas entre los protagonistas del espacio SUDOE, de las acciones piloto 

sobre cada territorio socio y la realización de fichas - acciones y medidas integradas en las políticas re-

gionales de los socios.

Objetivos
Tiene por objetivo  la constitución de una red permanente de gestores de los interfaces bosque/hábitat 

que elabore protocolos comunes de actuación en estas zonas.

 Resultados

• Elaboración de un informe actualizado y preciso de los territorios socios en cada uno de los te-
mas tratados por el proyecto . 

• Elaboración de protocolos comunes y experimentación que se concretaron en "fichas - accio-
nes", según los resultados de peritaje. 

• Realización de equipamientos que acompañen la adaptación y gestión de 7 zonas de interfaz. 
• Elaboración de módulos de formación para gestores de las zonas de interfaz bosque/hábitat. 
• Elaboración de una base de datos que refleje el análisis de los resultados de las informaciones 

recabadas tras los incendios. 
• Constitución de herramientas de sensibilización innovadoras para establecer una cultura del 

riesgo de incendios en zonas de interfaz. 
• Creación de un protocolo común para la cartografía de los interfaces y realización de 7 mapas 

sobre zonas de prueba. 
• Elaboración de 5 fichas-acciones por cada beneficiario para la gestión de los interfaces en tér-

minos de urbanismo, construcción, adaptación de la vegetación en los alrededores de las infra-
estructuras, servicios de vías y obras, comportamiento de la población, etc. 

• Elaboración de un vídeo que muestre las acciones piloto llevadas a cabo y los cambios de las 
zonas de interfaces antes y después de llevada a cabo la experiencia. 

 Centro Directivo Francisco Javier Madrid Rojo
DGGMN
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ADAPTACLIMA II

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN
EL SUDOE

Programa SUDOE            
Convocatoria 2011   

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.377.500€
Cofinanciado UE: 98%
Presupuesto CMA: 220.000€

 Periodo de 
ejecución

 2011 - 2014

 Socios

 Beneficiario Principal: Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabrias
 
Socios: CAPMA - Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón - Asociación Ibérica de Municipios 
Ribereños del Duero - Instituto Galego de Vivienda e Solo, Dirección Técnica de Construcciones, Xunta 
de Galicia - NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario  - Association Climatologique 
de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest - Chambre d’Agriculture de la Dordogne - Centro de 
Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente  
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Bodegas Faustino 

 Resumen del 
proyecto

ADAPTACLIMA II es una acción que capitaliza los resultados obtenidos y promueve sinergias con otro 

proyecto similar aprobados en la anterior convocatoria del SUDOE, ADAPTACLIMA I, con la finalidad de 

aglutinar experiencias y trasladar a la calle, empresas y políticas, las conclusiones, recomendaciones y 

acciones recogidas en los documentos científicos.

Objetivos

• Ordenar y clasificar los productos y resultados de los proyectos del SUDOE para utilizarlos en 
acciones concretas. 

• Poner en práctica todo el conocimiento técnico y científico generado por los proyectos capitali-
zados por ADAPTACLIMA I. 

• Poner en marcha acciones de capitalización sectoriales (proyectos piloto). 
• Integrar en la legislación medidas de acción y adaptación al cambio climático. 
• Modificar y adaptar modelos de gestión de las empresas para adaptar sus procesos de produc-

ción a los efectos del cambio. 
• Sensibilizar y formar a la población sobre los efectos del cambio. 
• Difundir los resultados del proyecto y del programa SUDOE. 
• Evaluar y hacer un seguimiento exhaustivo y continuo del impacto de las acciones del proyecto

 Resultados

• Actualización, validación, compilación y puesta en común de todo el conocimiento obtenido en 
materia de cambio climático en los distintos proyectos que ADAPTACLIMA II aglutina. 

• Integración de resultados de los proyectos y aplicación práctica de los mismos en varias accio-
nes piloto y establecimiento de un protocolo conjunto de acción para el desarrollo de los mis-
mos. 

• Capitalización de los resultados en términos técnicos, socioeconómicos y formativos de todos 
los proyectos aglutinados por ADAPTACLIMA II. 

• Conocimiento por parte de todos los públicos, mediante acciones de formación y de difusión. 
• Transferencia de los resultados a todas las regiones del SUDOE en materia de cambio climático

por territorios, sectores de actividad y públicos objetivos. 
• Establecimiento de la web como referente y herramienta esencial. 
• Alta difusión del impacto del cambio climático, del proyecto ADAPTACLIMA II y del programa 

SUDOE. 

 Centro Directivo
Francisco Cáceres
Viceconsejería
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PROGRAMA SUDOE
MARCO 2014 - 2020

TIPO DE 
PROGRAMA

COOPERACIÓN TRANSNACIONAL DEL ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

OBJETIVO GENERAL Consolidar el Sudoeste europeo como Espacio de cooperación territorial en los ámbitos prioritarios 
del programa, al objeto de contribuir a asegurar una integración armoniosa y equilibrada de sus 
regiones dentro de los objetivos de cohesión económica y social de la UE.

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

• Competitividad e innovación
• Medio ambiente
• Desarrollo sostenibilidad y Ordenación espacial

EJES 
PRIORITARIOS

• Promoción de la innovación y la constitución de redes estables de cooperación en materia 
tecnológica.

• Mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación del medio ambiente y el 
entorno natural del SUDOE.

• Integración armoniosa del Espacio SUDOE y mejora de la accesibilidad a las redes de 
información.

• Impulso del desarrollo urbano sostenible aprovechando los efectos positivos de la 
cooperación transnacional.

• Refuerzo de la capacidad institucional y aprovechamiento de la asistencia técnica.

PRESUPUESTO El Programa cuenta con una dotación financiera de 132 M€, de los cuales el 75,% son financiados

a través del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

ÁREAS ELEGIBLES España: todo el territorio salvo Canarias
Francia: Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes
Portugal: todo el territorio continental
Reino-Unido: Gibraltar

BENEFICIARIOS Son considerados beneficiarios potenciales todos los actores públicos (administraciones nacionales, 
regionales y locales, otros organismos públicos, institutos de investigación, universidades, actores y 
organizaciones socioeconómicos, etc.)

CONVOCATORIAS PROYECTO

2015 VALUEPAM
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VALUEPAM
VALORIZACIÓN DE LAS PLANTAS AROMÁTICO-MEDICINALES
SILVESTRES: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
VEGETAL Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAS ZONAS

RURALES DEL ESPACIO SUDOE

                                  SOE1/P5/P0474

Programa SUDOE     
Convocatoria 2015          

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.277.763,08€
Cofinanciado UE: 75%
Presupuesto CMA: 169.333,33€

 Periodo de 
ejecución

 2016 - 2018

 Consorcio

Beneficiario Principal: ADPM- Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural do 
Concelho de Mértola

Asociados: Fundacion Espacios Naturales de Andalucía, Fundación Centro Tecnologico Andaluz de la 
piedra, Conservatoire botanique pyrénéen, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, CMAOT, Syndicat 
mixte Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, Centro de Excelência para a Valorização dos 
Recursos Mediterrânicos, S.A.

Socios asociados:
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Dirección General de Bosques, Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas IP

 Resumen del 
proyecto

Ofrecer estrategias posibles para utilizar las PAM como herramientas de desarrollo sostenible, social, 

económico y medio ambiental para espacios naturales y zonas rurales.

Objetivos

• Conocer la situación de  las PAM  en las Regiones SUDOE socias del proyecto y Planificación 
del Recurso. 

• Transferencia  al sector de oportunidades desde la perspectiva de soluciones empresariales de-
tectadas.

• Transferencia de los resultados del proyecto a las políticas públicas de las regiones del Espacio
SUDOE. 

 Resultados

• Estudio de la situación actual de 2 especies de PAM por CCAA.
• Estudio de los distintos usos de las PAM. 
• Planes de Gestión y de Aprovechamiento sostenible del Recurso. 
• Infraestructuras: Instalación móvil de  Primera transformación
• Formación en Buenas Prácticas de Recolección y Manipulación y  para la Comercialización del 

producto. 
• Marca
• Evaluación y Plan de Transferencia

 Centro Directivo Francisca de la Hoz Rodríguez
DGGMNE
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PROGRAMA MED

TIPO DE 
PROGRAMA

COOPERACIÓN TRANSNACIONAL PROGRAMA MEDITERRÁNEO (MED)

OBJETIVO GENERAL La mejora de la competitividad del espacio MED de tal modo que garantice el crecimiento y el 
empleo para las generaciones futuras y la promoción de la cohesión territorial y la protección del 
medio ambiente en una lógica de desarrollo sostenible.

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

• Innovación
• Medio ambiente
• Accesibilidad 
• Sostenibilidad

EJES 
PRIORITARIOS

• Fortalecimiento de las capacidades de innovación
• Protección medioambiental y promoción de un desarrollo sostenible territorial
• Mejora de la movilidad y accesibilidad territorial
• Promoción de un desarrollo policentrico e integrado del espacio MED

PRESUPUESTO El Programa cuenta con una dotación financiera de 193M€, de los cuales el 75,% son financiados

a través del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

ÁREAS ELEGIBLES Chipre: Todo el país. 
Francia: Corse,Languedoc-Roussillon, ProvenzaAlpes-Côte d'Azur y Rhône-Alpes.
Grecia: Todo el país. Italia: Abruzos,Apulia, Basilicata, Calabria,Campania, Emilia-Romagna, 
FriuliVenezia Giulia,Lazio, Liguria,
Lombardía, Las Marcas, Molise,Umbria, Piemonte, Cerdeña, Sicilia,Toscana y Véneto. 
Malta: Todo el país. 
Portugal: Algarve y Alentejo
Eslovenia: Todo el país. 
España: Andalucía, Aragón, Cataluña, Baleares, Murcia, Valencia, Ceuta y Melilla. 
Reino Unido: Gibraltar.

BENEFICIARIOS Podrán ser beneficiarias aquellas entidades que sean elegibles para FEDER según cada normativa 
nacional, y sus asociados si están de acuerdo en participar con sus
propios recursos.

A continuación se detallan los proyectos vinculados a este marco:

CONVOCATORIAS PROYECTOS

2008

AGRO-ENVIRONMED

MED-IPPC-NET

PAYS.MED.URBAN

2009

COANSTANCE

MEDPAN NORTH

OTREMED

2010 ENERSCAPES
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        AGRO-ENVIRONMED

PLATAFORMA TECNO-AMBIENTAL DEL
SECTOR AGROALIMENTARIO  EN EL

MEDITERRÁNEO

Programa MED     
Convocatoria 2008     

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.788.000€
Cofinanciado: 75%
Presupuesto CMA: 63.000€

 Periodo de 
ejecución  2008 - 2012

 Consorcio

 Beneficiario Principal: Instituto Andaluz de Tecnología 

 Asociados: Generalitat de Valencia - Universidad de Atenas - Prefecture of Florina - Science Tech. Park 
of Sicily – CMA - Eurobic Toscana Sud - AEL Alentejo - Bistra Ptuj - CRITT PACA - ARTI Puglia

 Resumen del 
proyecto

Su principal objetivo es fomentar la ecoinnovación en las empresas que pertenecen a sector agroali-

mentario del Mediterráneo, especialmente las PYME, mediante la creación de una plataforma que pro-

mueve la transferencia de tecnologías y las buenas prácticas ambientales.

Objetivos

• Fomentar el intercambio de información relativa a la Ecoinnovación y las Tecnologías Ambien-
tales en el sector agroalimentario en el Mediterráneo como medio para que las organizaciones 
incorporen la eco-innovación en sus procesos.

• Mejorar el comportamiento ambiental de las empresas agroalimentarias en el área mediterrá-
nea, mediante la implantación de las Tecnologías Ambientales y la transferencia de buenas 
prácticas de gestión.

 Resultados

• Prevención de la contaminación.
• Seguimiento, inspección y control.
• Planificación, coordinación y seguimiento de la gestión de la producción y de los residuos.
• La coordinación de las acciones relativas a la evaluación ambiental.
• El desarrollo de planes de calidad, regionales o sectoriales.
• Identificación de las zonas sujetas a restricciones de uso.
• Promover la implantación de sistemas e instrumentos de gestión ambiental.
• Las acciones relativas a las autorizaciones para el uso en áreas protegidas de la tierra y el do-

minio público marítimo.
• Desarrollo de planes, programas, estudios y propuestas relacionadas con el ámbito de sus 

competencias.

 Centro Directivo Luis G. Viñas Bosquet
DGPCA
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MED-IPPC-NET

IMPLEMENTING ECO-FUTURE

Programa MED     
Convocatoria 2008     

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.661.400€
Cofinanciado: 75%
Presupuesto CMA: 70.000€

 Periodo de 
ejecución

 2009 - 2012

 Consorcio

 Beneficiario Principal: Instituto Andaluz de Tecnología 

 Asociados: ARPA Sicily Environment Protection Regional Agency - Eurobic Toscana Sud - Scientific 
Research Centre Bistra Ptuj - Departamento de medio ambiente, agua y ordenación del territorio de la 
Generalitat Valenciana - Enviroment Centre of Kozani - Sant Anne University- Pisa - ARPA Piamonte - 
Croatian Cleaner Production Centrer - CMA

 Resumen del 
proyecto

El proyecto MED-IPPC-NET aborda la implementación de la Directiva IPPC mediante la implicación de 

las autoridades que conceden los permisos y otros actores clave en la primera red europea que se dedi-

ca exclusivamente a la implementación de la Directiva IPPC.

Con el objetivo general de promover el desarrollo sostenible en la región mediterránea, el proyecto ha 

creado una red de actores clave que trabajan en el campo de la IPPC, para favorecer la transferencia 

de conocimiento, experiencias y aplicación de metodologías respecto a su implementación.

Objetivos

• Mejorar la competitividad de la zona de un modo que garantice el crecimiento y el empleo 
para las próximas generaciones (Tratado de Lisboa).

• Promover la cohesión territorial y protección medioambiental, de acuerdo con la lógica del de-
sarrollo sostenible (estrategia de Gotemburgo)

 Resultados

• El principal resultado del proyecto MED-IPPC-NET ha sido la creación de una red de agentes 
clave de la Directiva IPPC que se ha establecido permanente más allá del período de ejecución
del proyecto, favoreciendo la transferencia de conocimiento y experiencias entre ellos y com-
partir información concerniente a la tramitación de permisos. 

• La red MED-IPPC-NET es una red abierta para la participación de cualquier agente clave que 
trabaje o haya trabajado en la implementación de la Directiva IPPC y desee compartir sus ex-
periencias con otros agentes internacionales. 

 Centro Directivo Jesús Nieto González
DGPCA
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PAYS.MED.URBAN

EL PAISAJE, FACTOR DE
SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD

DE LAS ÁREAS URBANAS
MEDITERRÁNEAS

Programa MED    
Convocatoria 2008      

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.633.332€
Cofinanciado: 75%

 Periodo de 
ejecución

 2009 - 2011

 Consorcio

 Beneficiario Principal: Consejería de Obras Públicas y Transportes 

 Asociados: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve - Regione Basilicata - 
Generalitat de Catalunya - Consell de Mallorca - Regione Emiliana-Romagna - Regione Lazio - Regione 
Lombardia - Region de Murcia - Regione Toscana - Regione Umbria - Generalitat Valenciana - Regione 
del Veneto - Recep EnELC

 Resumen del 
proyecto

Este proyecto se centra en los aspectos del paisaje que juegan un papel importante como poder  de  

atracción  y  de  competitividad  en  las  zonas  urbanas.  Esta  orientación  es novedosa con respecto a

los proyectos precedentes (Paisaje Mediterráneo y  PAYS.DOC), aunque  mantiene  cierta  continuidad  

en  algunas  orientaciones  que  ya  se  han  ido consolidando como el Premio Mediterráneo del Paisaje,

que en este proyecto alcanzó su tercera  edición,  ya  en  su  formato  definitivo  como  Catálogo  de  

Buenas  Prácticas Paisajísticas

Objetivos

PAYS.MED.URBAN entiende la generación de un paisaje atractivo como factor clave no sólo del desarro-
llo sostenible, sino también de la competitividad de las áreas urbanas, y por ello este proyecto tiene un 
enfoque innovador frente a visiones del paisaje más tradicionales de corte proteccionista.

 Resultados

• Orientaciones y directrices dirigidas a los actores responsables de la gobernanza territorial en 
el nivel local, al objeto de proveer de guías para la gestión de los paisajes urbanos.

• Actividades de sensibilización e información relativas a la planificación y gestión de  los  paisa-
jes  urbanos  en  el  nivel  local  dirigidos  a  agentes  responsables  y administraciones públi-
cas incluyendo las municipales.

• Acciones Piloto en áreas y espacios urbanos transformados o en transformación, para la aplica-
ción del Convenio Europeo del Paisaje.

 Centro Directivo Servicio de Planificación Regional y Paisajista
SGOTSU
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COANSTANCE

REGIONAL ACTION STRATEGIES FOR
COASTAL ZONEADAPTATION TO CLIMATE

CHANGE

Programa MED       
Convocatoria 2009   

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.812.775,34€
Cofinanciado: 75%
Presupuesto CMA: 179.277,89€

 Periodo de 
ejecución  2009 - 2011

 Consorcio

 Beneficiario Principal: Regional of Eastern Macedonia & Trace

 Asociados: Regione Lazio - Region of Crete - Departement de l’Herault - Regione Emilia Romagne - 
Direction Regional de l’Equipement du Languedoc-Roussillon – CAM - The Ministry of Communication & 
Works of Cyprus - Dubrovnic Neretva County Regional Development Agency

 Resumen del 
proyecto

El objetivo del proyecto Coastance ha sido el de proporcionar a las administraciones costeras las herra-

mientas adecuadas para abordar los desafíos del cambio climático en los territorios; se busca mejorar 

las tecnologías e identificar nuevas organizaciones proveedoras de servicios. 

Objetivos

Proporcionar a las administraciones costeras las herramientas adecuadas para enfrentar los desafíos del
cambio climático mejorando su tecnología, definiendo metodologías de planificación e identificando 
nuevas organizaciones proveedoras de servicios.

 Resultados

• Sistema de Información terrestres, costeros y de sedimentos a escala regional y del mediterrá-
nea.

• Plan de Gestión de Sedimentos de Costas y para las playas, programa de alimentación contra 
los riesgos del cambio climático.

• Planes de Acción Territorial para la conservación dinámica de la costa, a escala regional.
• Herramientas y mejoras de prácticas compartidas entre una gran cantidad de socios para la 

participación público-privada en la gestión de la defensa costera.
• Protocolos ambientales unificados y estandarizados para las intervenciones de los procedimien-

tos de la zona costera.

 Centro Directivo Francisco Cáceres
Viceconsejería
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MEDPAN NORTH

RED DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS DEL
MEDITERRÁNEO NORTE

Programa MED         
Convocatoria 2009 

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 2.380.825€
Cofinanciado: 75%
Presupuesto CMA: 330.000€

 Periodo de 
ejecución  2009 - 2013

 Consorcio

 Beneficiario Principal: WWF France

 Asociados: Kornati National Park - Egyptian Environmental Affairs Agency - WWF France Foundation - 
National Park of Port Cros - ADENA : Marine Protected Area of Posidonia   in "Cap d'Agde"- National 
Park of Zakynthos - WWF Italy ONLUS - MIRAMARE Reserve - Institute of the Republic of Slovenia for 
Nature Conservation  - WWF Turkey - CMA

 Resumen del 
proyecto

El objetivo del proyecto Norte MedPAN es mejorar la eficacia de la gestión del AMP, incluidos los lugares

Natura 2000 en el mar y contribuir a la creación de redes en el marco de los compromisos internaciona-

les, especialmente europeos.

Objetivos
El objetivo de la red es facilitar el intercambio entre las áreas marinas protegidas del Mediterráneo con 
el fin de mejorar la eficiencia de la gestión de estas áreas.

 Resultados

• Los socios gerentes de INTERREG IIIC optan por la red MedPAN y apuestan por una estructura
permanente.

• La asociación MedPAN se crea, en Francia, bajo la coordinación técnica de WWF Francia y con 
el apoyo de nueve miembros fundadores. 

• Se desarrolla una estrategia de acción para 2010-2012 y se crea la Secretaría Ejecutiva de la 
asociación que se establece en Hyeres, Francia. Primera celebración de la Junta.

• 2010 y 2011 son los primeros dos años de trabajo de la asociación.
• En 2012, la asociación y sus socios están trabajando para desarrollar la estrategia 2013-2015.
• En abril de 2013, la asociación cuenta con 52 miembros que gestionan más de 80 GPA y 27 

socios de 18 países de todo el Mediterráneo. 

 Centro Directivo Fernando Molina
DGENPC
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OTREMED

HERRAMIENTAS PARA LA ESTRATEGIA
TERRITORIAL DEL ESPACIO MED

Programa MED       
Convocatoria 2009   

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.695.000€
Cofinanciado: 75%
Presupuesto CMA: 106.000€

 Periodo de 
ejecución  2010 - 2013

 Consorcio

 Beneficiario Principal: Region de Murcia

 Asociados: Región del Algarve – Consejería de Obras Públicas y Transportes - Generalitat Valenciana - 
Región de P.A.C.A- Francia (Instituto del Mediterráneo) - Región de Piamonte - Región de Emilia-
Romagna - Region de Lazio - Región de Abruzzo - Región de Cerdeña - Región de Sicilia - Eslovenia -
Región de Grecia Occidental 

 Resumen del 
proyecto

Este proyecto tiene como propósito el desarrollo de  un instrumento compartido  para la planificación 

territorial dirigido a mejorar la competitividad del espacio MED, con especial atención, entre otros, a la 

coordinación de los usos del suelo en los ámbitos fronterizos entre regiones, atender a los desequilibrios

de la concentración poblacional de usos en el litoral, la valorización de los paisajes, la adaptación a los 

efectos del cambio climático, al desarrollo y organización del turismo o flujos migratorios de la orilla sur 

mediterránea.

Objetivos

• Creación de una metodología común y transferible, que aporte patrones para valorar la planifi-
cación territorial y orientar la toma de decisiones de acuerdo a una estrategia territorial con-
junta y propia de este territorio.

• Mejora de la competitividad de todo el espacio MED, que garantice el crecimiento económico, 
la creación de empleo, y la cohesión social.

• Lograr un impacto positivo en las políticas públicas implicadas en el desarrollo sostenible y 
equilibrado del territorio.

 Resultados

Las realizaciones de este proyecto se han materializado en trabajos y aportaciones para la caracteriza-
ción del espacio MED, criterios para la homogenización cartográfica para facilitar la transferencia de da-
tos e información, criterios metodológicos para una estrategia territorial basada en las características 
propias del espacio MED, así como acciones piloto para ajustar la implementación de las estratégicas, 
planes y sistema de información territorial de las regiones. Todo ello junto al desarrollo de mesas y fo-
ros técnicos, de participación y estrategias de comunicación.

 Centro Directivo SGOTCC
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ENERSCAPES

TERRITORIO, PAISAJE Y ENERGÍAS
RENOVABLES

Programa MED      
Convocatoria 2010    

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.760.500€
Cofinanciado: 75%
Presupuesto CMA: 172.000€

 Periodo de 
ejecución  2010 - 2011

Consorcio

 Beneficiario Principal: Agencia de la Energía de Malta

 Asociados: Región Lazio - Prefectura de Magnesia - Diputación Vercelli - Agencia de la Energía de 
Chipre - RHONALPENERGIE - Universidad de Maribor - CAPMA

 Resumen del 
proyecto

El proyecto ENERSCAPES consiste en limitar los efectos adversos que se producen en el paisaje medite-

rráneo debido de la difusión de las instalaciones de fuentes de energía renovables. Se quiere, así, evitar

la alteración y simplificación del paisaje mediterráneo y los efectos no deseables sobre el patrimonio 

cultural. Este objetivo se cumpliría a través del conocimiento recíproco y puesta en común de buenas 

prácticas y soluciones normativas útiles para la gestión de estos cambios territoriales, definiendo así un 

método de evaluación y reglas comunes válidas para todo el ámbito mediterráneo.

Objetivos

•  Implementación de metodologías para evaluar y minimizar el impacto de la instalación de 
plantas de energías renovables en el territorio. Dichas metodología deberían tener en cuenta 
aquellos factores determinantes en un paisaje por el que se deduzcan las razones de ser de un
determinado paisaje y su evolución, el grado de aceptación social frente a un determinado 
cambio en el mismo y la evaluación del impacto sobre la biodiversidad presente.

•  Evaluación de la participación de actores locales en el planeamiento de instalaciones de ener-
gías renovables.

 Resultados

• El análisis del marco regulatorio de paisaje y energías renovables de cada región implicada.
• Un proyecto piloto, que ha supuesto un análisis del área, tanto de sus recursos naturales, cul-

turales, paisajísticos y energéticos como de las principales características socio-económicas.
• El establecimiento de una metodología para la evaluación de impacto paisajístico.
• La redacción de un “plan de acción local” para el área del proyecto piloto.
• La redacción, en base a la experiencia acumulada y a los planes de acciones locales anterior-

mente citados, de unas líneas guía, comunes y válidas para todos los socios y, por lo tanto, ex-
trapolables para la entera área mediterránea.

 Centro Directivo Francisco Cáceres
Viceconsejería
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PROGRAMA ESPACIO ATLÁNTICO

TIPO DE 
PROGRAMA

COOPERACIÓN TRANSNACIONAL DEL ESPACIO ATLÁNTICO

OBJETIVO 
GENERAL

Alcanzar progresos significativos y tangibles en la cooperación transnacional tendentes hacia un 
desarrollo territorial cohesivo, sostenible y equilibrado del Espacio Atlántico y de su herencia 
marítima.

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

• Redes de Innovación
• Medio Ambiente y Energías
• Accesibilidad y Transportes
• Desarrollo Urbano

EJES 
PRIORITARIOS

• Promover redes empresariales y de innovación transnacionales
• Proteger y mejorar la seguridad y sostenibilidad del medio ambiente marítimo y costero
• Mejorar la accesibilidad y las conexiones interna
• Promover sinergias transnacionales de desarrollo urbano y  regional sostenible

PRESUPUESTO
El Programa cuenta con una dotación financiera de 104M€, de los cuales el 65% son financiados a

través del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

ÁREAS ELEGIBLES España: Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco y Andalucía (Huelva, Cádiz y 
Sevilla).
Francia: Haute-Normandie, BasseNormandie, Pays-de-la Loire,Bretagne, Poitou-Charentes y 
Aquitaine.
Irlanda: Border, Midland y Western,Southern y Eastern.
Portugal: Norte, Algarve, Centro, Lisboa y Alentejo.
Reino Unido: Cumbria, Cheshire, Greater, Manchester, Lancashire, Merseyside,Gloucestershire, 
Wiltshire y North Somerset, Dorset y Somerset, Cornwall y Isles of Scilly,Devon, West Wales y The 
Valleys, EastWales, South Western Scotland, Highlands y Islands y Northern Ireland.

BENEFICIARIOS Las entidades elegibles son asimilables a: Autoridades nacionales, regionales y locales, incluyendo 
departamentos y otros organismos públicos equivalentes; Universidades, centros investigación y 
desarrollo; y Organismos sin ánimo de lucro.

A continuación se detallan los proyectos vinculados a este marco:

CONVOCATORIAS PROYECTO

2008 ARCOPOL

2011 ARCOPOL plus

2013 ARCOPOL platform
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                                ARCOPOL
MEJORANDO LA SEGURIDAD

MARÍTIMA Y LA LUCHA CONTRA LA
CONTAMINACIÓN EN LAS REGIONES

ATLÁNTICAS

Programa ESPACIO ATLÁNTICO
Convocatoria 2008

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 3.072.233€
Cofinanciado: 65%
Presupuesto CMA: 1.105.301,20€

 Periodo de 
ejecución  2009 - 2011

 Consorcio

 Beneficiario Principal: CETMAR

 Asociados: Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR - Consellería Medio Ambiente e - 
Desenvolvemento Sostible CMADS - Consellería Pesca y Asuntos Marítimos CPAM – INTECMAR - AMAYA
Conseil Régional de Bretagne - Conseil Régional d’Aquitaine - Instituto Superior Tecnico IST – CIIMAR - 
Marine Institute Ireland MI – VIGIPOL - Pembrokenshire County Council

 Resumen del 
proyecto

ARCOPOL tiene como objetivo la mejora de la prevención por parte de los responsables locales, así 

como de su capacidad de respuesta y mitigación frente a los vertidos de hidrocarburos, sustancias noci-

vas y peligrosas (SNP) y químicos inertes. Asimismo, pretende establecer las bases para una red atlán-

tica sostenible formada por expertos y respaldada por una adecuada información, el intercambio de da-

tos y herramientas de gestión. 

Objetivos

• Incorporar los resultados obtenidos en el proyecto EROCIPS en la respuesta estratégica a nivel
nacional, regional y local.

• Mejorar las capacidades de respuesta en caso de un vertido de sustancias nocivas y potencial-
mente peligrosas o sustancias inertes, e incluirlas en los planes de emergencia. 

• Mejora del nivel de concienciación y de entrenamiento de los encargados de llevar a cabo la 
respuesta, e incremento del grado de implicación de los usuarios finales (actores implicados).

• Promover la colaboración transfronteriza entre países vecinos para mejorar las estrategias de 
respuesta y asistencia mutuas.

• Mejorar las capacidades de mitigación por medio de la evaluación de los mecanismos actuales 
de reclamaciones e indemnizaciones.

 Resultados

ARCOPOL ha contribuido a mejorar la seguridad marítima, a la gestión sostenible y protección de los re-
cursos marinos y a la protección de los espacios naturales sensibles, los recursos acuícolas y las zonas 
costeras, que son objetivos clave de la prioridad 2 del Programa Espacio Atlántico (“Proteger, garantizar
y mejorar la sostenibilidad ambiental marina y costera”). Este resultado se ha alcanzado a través del 
desarrollo y mejora de la capacidad de respuesta frente a vertidos de hidrocarburos y SNP, así como de
los sistemas de gestión de accidentes a nivel regional y local.

 Centro Directivo Fernando Molina
DGENPC
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                     ARCOPOL plus

CONTAMINACIÓN COSTERA EN LAS
REGIONES ATLÁNTICAS, RESPUESTA Y

PREPARACIÓN

Programa 
ESPACIO ATLÁNTICO
Convocatoria 2011

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.920.215€
Cofinanciado: 62,5%
Presupuesto CMA: 181.938€

 Periodo de 
ejecución  2012 - 2013

 Consorcio

 Beneficiario Principal: CETMAR

 Asociados: Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia - INTECMAR - 
Universidade de Vigo - Consejería de Gobernación y Justicia – CMA - Universidad de Cádiz - Instituto 
Superior Técnico - CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental - National 
Maritime College of Ireland - Cork Institute of Technology - Pembrokeshire County Council - Health 
Protection Agency - Centre for Enviroment, Fisheries and Aquaculture Science ( Cefas) 

 Resumen del 
proyecto

El objetivo del proyecto es reforzar la capacidad de prevención y respuesta de las regiones atlánticas 

ante episodios de contaminación costera accidental causados por hidrocarburos o por sustancias noci-

vas y potencialmente peligrosas (SNPP) a través de la transferencia de tecnología, de la formación y de 

la innovación.

Objetivos
La participación de Andaluza se plantea con dos objetivos básicos, por un lado, desarrollar los materia-
les necesarios para realizar acciones formativas y preparatorias y por otro lado, colaborar y difundir los 
trabajos desarrollados en diferentes temáticas del proyecto.

 Resultados

• Una de las tareas mas destacables ha sido la preparación y realización de cursos de formación 
orientados a la metodología de e-learning, sobre aspectos específicos de la prevención y res-
puesta a vertidos. 

• De forma complementaria y dado el carácter eminentemente práctico de las acciones realiza-
das, ha sido necesaria la realización de ejercicios prácticos demostrativos del uso de materiales
de contención y diferente técnicas de limpieza de vertidos. 

• Otra de las líneas de acción del proyecto ha sido la divulgación en diferentes canales de comu-
nicación.

• Asimismo se ha pretendido realizar acciones piloto para la trasferencia de conocimiento a las 
autoridades locales.

• Finalmente se ha previsto la realización de unas jornadas internacionales con el fin de difundir 
el proyecto, dar visibilidad a las actuaciones en Andalucía y reunir a los agentes interesados, 
aportando las iniciativas de otras regiones europeas.

 Centro Directivo Fernando Molina
DGENPC
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  ARCOPOL Platform

PLATFORM FOR IMPROVING MARITIME
COASTAL POLLUTION PREPAREDNESS AND

RESPONSE IN ATLANTIC REGIONS.

Programa ESPACIO ATLÁNTICO
Convocatoria 2013

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.584.989,39€
Cofinanciado: 60,63%
Presupuesto CMA: 127.498€

 Periodo de 
ejecución

 2014 - 2015

 Consorcio

 Beneficiario Principal: CETMAR

 Asociados: Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia - INTECMAR - 
Universidade de Vigo - Consejería de Gobernación y Justicia. Dirección General de Interior, Emergencias
y Protección Civil -  CMAOT - Universidad de Cádiz - Instituto Superior Técnico - CIIMAR – Centro 
Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental - National Maritime College of Ireland - Cork 
Institute of Technology - 
Public Health England - Centre for Enviroment, Fisheries and Aquaculture Science ( Cefas)  - Consellería
do Medio Rural e do Mar (CMRM) – Xunta de Galicia - École D’ingénieurs en Génie des Systèmes 
Industriels de La Rochelle -EIGSI - Conference of Peripheral Maritime Regions- Atlantic Arc Commission.
CPMR-AAC - Marine Institute -MI 

Asociado: Pembrokeshire County Council (UK)

 Resumen del 
proyecto

El proyecto ARCOPOLplatform tiene como finalidad mejorar la seguridad marítima del espacio Atlántico 

y reforzar la protección de las regiones costeras frente a la contaminación marítima a través de la capi-

talización y la actualización de los resultados de los proyectos ARCOPOL y ARCOPOLplus.

Objetivos

• Organizar acciones piloto con los ayuntamientos para implantar Planes de Contingencia Loca-
les, para reforzar gracias a la incorporación de los resultados de ARCOPOL, y que se conozcan 
en seminarios, actividades de formación y a través de la web. 

• Seguir mejorando las herramientas para el modelado de vertidos desarrolladas en ARCOPOL, y
transferir a las autoridades competentes a través de cursos específicos.

• Contribuir a la construción de la Plataforma Tecnológica Atlántica. Esta plataforma funciona 
como un lugar de encuentro para el sector público y privado relacionado con vertidos de hidro-
carburos o de SNPP.

 Resultados

• Bases y mecanismos de la Plataforma Atlántica
• Capitalización de resultados de ARCOPOlplus en relación a los planes de contingencia locales
• Capitalización de los productos de ARCOPOL y ARCOPOLplus para la gestión de la respuesta a 

incidentes con SNPP
• Capitalización de los productos de ARCOPOL y ARCOPOLplus para la detección, seguimiento y 

modelización de vertidos
• Capitalización de los productos de ARCOPOL y ARCOPOLplus para la evaluación y el segui-

miento del impacto ambiental
• Capitalización de los productos de ARCOPOL y ARCOPOLplus para la de divulgación y la forma-

ción
• Actividades de comunicación y difusión

 Centro Directivo Rafael Silva
DGENP
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2.3 INTERREG INTERREGIONAL

Dentro la Cooperación Interregenional La Consejería de
Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  ha
participado  es  en  el  Programa  INTERREG  IVC
denominado así para el Marco 2007-2013 e INTERREG
EUROPE para el Marco 2014–2020.

El programa Interreg IVC tiene como objetivo principal
reforzar los efectos de la política regional  impulsando
los  contactos  e  intercambios  de  experiencias  para
contribuir  a  las  estrategias  europeas  de  crecimiento,
empleo y desarrollo sostenible. 

Novedades para el programa INTERREG EUROPE (2014-
2020):

• En cuanto a la tipología de socios, además de las administraciones públicas y las instituciones de derecho
público  reconocidas  en  cada  país  participante,  se  prevé  como novedad  la  presencia  de  organismos
privados sin ánimo de lucro en el partenariado siempre que no sean jefes de fila. 

• Los  partenariados  deberán estar  compuestos  al  menos por  tres  socios (dos  de ellos  tienen que ser
obligatoriamente procedentes de la UE). 

Para el Marco 2007-2013 se han ejecutado 3 proyectos que se detallan a continuación, sin embargo para el Marco
actual (2014-2020) en sus dos convocatorias hasta el momento abiertas ya se han aprobado y ejecutándose otros
tres proyectos mas que a continuación se detallan.
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 PROGRAMA INTERREG IVC

MARCO 2007 - 2013

TIPO DE PROGRAMACOOPERACIÓN INTERREGIONAL. INTERREG IVC

OBJETIVO GENERAL Mejorar la efectividad de las políticas de desarrollo regional y contribuir a la modernización económica
e incrementar la competitividad de Europa.

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

• Innovacion y Economía del Conocimiento
• Medio Ambiente y Gestión del riesgos

EJES PRIORITARIOS

 1: Innovación y Economía del Conocimiento.
Investigación, tecnología y desarrollo.
Sociedad de la Información.
Espíritu empresarial, PYMES y desarrollo del sector económico.
Empleo, recursos humanos y educación.

 2: Medioambiente y Gestión del Riesgo.
Energía y transporte público sostenible
Biodiversidad y conservación del patrimonio natural
Riesgos naturales y tecnológicos
Gestión del agua y de los desechos
Patrimonio cultural

PRESUPUESTO

321.000.000€

Co-financiación Comunitaria máxima:

• 75%: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo,

Países Bajos, España, Suecia y Reino Unido.

• 85%: Bulgaria, República Checa, Chipre, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,

Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.

ÁREAS ELEGIBLES

Norte: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia,Lituania, Suecia y Noruega.

Este: Austria, Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia,Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

Sur: Chipre, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España.

Oeste: Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos,Reino Unido y Suiza. 

BENEFICIARIOS Serán elegibles sólo las autoridades públicas y los organismos de Derecho público.

CONVOCATORIAS PROYECTO

2008 CITAIR II

2009
PERIURBAN

ECREIN+
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CITAIR II

INFORMACIÓN COMÚN SOBRE EL
AIRE EN EUROPA

Programa 
INTERREG IVC
Convocatoria 2008

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.947.360€
Cofinanciado: 77,65%
Presupuesto CMA: 57.360€

 Periodo de 
ejecución  2008 - 2011

 Consorcio

 Beneficiario Principal: AIRPARIF

 Asociados: AMAYA - DCMR Environment Protection Agency Rijnmond  -ATAC- Mobility Agency of the 
City of Rome – POLIS - Czech Hydrometeorological Institute - City Development Authority of Prague - 
RIEW Regional Inspectorate for Environment and Waters – Burgas - Municipality of Maribor - REC 
Slovenia - Foundation Agency of Regional Atmosphere Monitoring of the Gdansk Agglomeration

 Resumen del 
proyecto

Identificar, probar y transferir de forma conjunta una serie de buenas prácticas a través del intercambio

de experiencias y la mejora de la eficacia de las políticas de desarrollo regional en el área de la protec-

ción de la calidad del aire, el transporte sostenible y la reducción de emisiones de gases de efecto in-

vernadero.

Objetivos

El objetivo de CITEAIR II es "identificar conjuntamente, probar y transferir un conjunto de buenas prác-
ticas a través del intercambio de experiencias y para mejorar la eficacia de las políticas de desarrollo re-
gional en el área de protección de la calidad del aire, el transporte sostenible y la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero" . Sobre la base de un proyecto anterior, CITEAIR II innova. 
Cuenta con participantes adicionales, garantizando así una mejor cobertura.

 Resultados

El proyecto alcanza 13 buenas prácticas que se centran en estos tres puntos:

• En las buenas prácticas de guía sobre inventarios de emisiones integradas que combinan las 
emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero,

• En el desarrollo de un indicador de la movilidad 
• En una previsión de la calidad del aire.

 Centro Directivo Antonio Lozano
AMAYA
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 PERIURBAN

IMPROVING ENVIRONMENTAL CONDITIONS
IN SUBURBAN AREAS

Programa INTERREG IVC
Convocatoria 2009

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 2.288.528€
Cofinanciado: 78,90%
Presupuesto CMA: 153.924€

 Periodo de 
ejecución

 2009 - 2012

 Consorcio

 Beneficiario Principal: Region Toscana

 Asociados: FEDENATUR – CAPMA - Common profit Enterprise of Municipality of Zografou - Aberdeen 
City Council - Vitosha Nature Park Directorate - City of Košice - Regional Government of Lombardy - 
Danube-Ipoly National Park Directorate - Lille Metropolitan Natural Space Office - Kampinos National 
Park - Czech University of Life Sciences Prague - General Council of Seine-Saint-Denis - Lisbon 
Municipality - 
Metropolitan Association of Upper Silesia – Katowice 

 Resumen del 
proyecto

El proyecto PERIURBAN es un proyecto de iniciativa regional que utiliza el intercambio interregional de 

experiencias para mejorar las políticas de gestión de las áreas suburbanas naturales. Se centra en la 

creación y gestión de los parques naturales en áreas suburbanas, en consonancia con la política euro-

pea de medio ambiente y la reconstrucción en las zonas suburbanas

Objetivos
Realizar un intercambio interregional de experiencias sobre parques periurbanos para mejorar las políti-
cas regionales sobre gestión áreas naturales suburbanas, con especial atención a la preservación de la 
biodiversidad en ellos

 Resultados

• 4 seminarios temáticos
• 10 visitas de campo
• 9 eventos de intercambio, probando diferentes metodologías participativas, 
• 1 sesión de trabajo con la Comisión Europea ( DG ENV) y otros 2 proyectos europeos que tra-

bajan en temas similares

 Centro Directivo Ramón Pardo
DGENPC
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ECREIN+

ECOINNOVATION - SMART AND GREEN

Programa INTERREG IVC
Convocatoria 2009

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.914.169€
Cofinanciado: 76,89%
Presupuesto CMA: 54.150€

 Periodo de 
ejecución

 2010 - 2012

 Consorcio

 Beneficiario Principal: RHONE ALPS

 Asociados: Conseil Regional Rhône-Alpes – CMA - Asamblea de las Regiones de Europa - Ministerio de 
Medio Ambiente de Baden-Württemberg - Cámara de Comercio e industria de Stara Zagora - Consellería
de Innovación e Indutria. Xunta de Galicia - Consejo Regional de Île-de-France - Autoridad regional 
pública Regione Lombardía - Autoridad regional pública Malopolska - Asociación de Municipios Rumanos
- Autoridad Regional Pública Regionförbundet Uppsala Iän - Cámara de Comercio de Coventry y 
Warwickshire 

 Resumen del 
proyecto

Este proyecto resalta el apoyo a la innovación ecológica a nivel regional, fomentando el crecimiento ver-

de y la reducción de la huella ecológica en Europa

Objetivos
El principal objetivo perseguido es desarrollar herramientas y acciones para implementar políticas regio-
nales innovadoras que apoyan la innovación ecológica y eco-empresas, fácilmente adaptables a todas 
las regiones de Europa.

 Resultados
Los resultados innovadores producidos son herramientas específicas, conceptos y enfoques que han 
permitido a las regiones europeas desarrollar un alto nivel eficiente y políticas adecuadas para apoyar la
innovación ecológica y eco-empresas

 Centro Directivo Mercedes Gómez
Viceconsejería
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PROGRAMA INTERREG
EUROPE

MARCO 2014 - 2020

TIPO DE 
PROGRAMA COOPERACIÓN INTERREGIONAL. INTERREG EUROPE

OBJETIVO GENERAL

El programa Interreg promueve el intercambio de experiencias entre socios a través de la Unión y la
identificación y difusión de buenas prácticas con vistas a su transferencia, principalmente a programas
operativos bajo el objetivo de inversión para el crecimiento y el empleo, pero también cuando proceda,
a los programas del objetivo Cooperación Territorial Europea.

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

• Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
• Competitividad de PYMES
• Economía baja en carbono
• Medio ambiente y eficiencia energética

EJES PRIORITARIOS

• Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
• Aumento de la competitividad de las PYME
• Apoyo a la transición hacia una economía baja en carbono en todos los sectores
• Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
• Asistencia técnica del propio programa

PRESUPUESTO

Presupuesto total del Programa: 426.309.618 euros

Financiación FEDER: 359.326.320 euros

Cofinanciación: 66.983.298 euros

BENEFICIARIOS

• Para autoridades públicas de los 28 Estados miembros (85% cofinanciación)
• Para organismos privados sin ánimo de lucro de los 28 Estados miembros (75% 

cofinanciación)

CONVOCATORIAS PROYECTO

2014
IMPACT

SYMBI

2016 GPP4GROWTH

67



                                                                                    

           IMPACT

INNOVATIVE MODELS FOR PROTECTED AREAS:
EXCHANGE AND TRANSFER

   
     PGI00094          

Programa – Área    
prioritaria

Intrreg Europe  
Convocatoria 2015

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.498.136€
Cofinanciado UE: 82,96%
Presupuesto CMA: 337.450€

 Periodo de 
ejecución 2016 - 2020 

 Consorcio

Beneficiario Principal: CMAOT 

Asociados: Espaces naturels régionaux Nord-Pas de Calais (Francia), EUCC Baltic Office (Lituania), 
Autoridad Regional de Molise (Italia), National Institute for Research and Development in Tourism 
(Rumania), Federación EUROPARC (Advisory partner)

 Resumen del 
proyecto

El Proyecto IMPACT tiene como fin la mejora de las políticas relacionadas con el desarrollo sostenible de

los espacios naturales a partir de un Plan de Acción resultante de las lecciones aprendidas del 

intercambio de experiencias con otras regiones europeas.

Objetivos
El objetivo general del proyecto es el intercambio de experiencias sobre modelos innovadores de ges-
tión de espacios naturales entre la Consejería y otras administraciones regionales, entidades gestoras y 
agentes territoriales de Francia, Italia, Alemania, Rumanía y Lituania.

 Resultados

Los resultados esperados de la elaboración y puesta en marcha de los Planes de Acción regionales son, 
entre otros, la mejora de las herramientas de gestión y planificación de sitios Red Natura 2000, la mejo-
ra de la capacitación y sensibilización de distintos grupos objetivo sobre los riesgos y potencialidades de
los recursos naturales y la desestacionalización del turismo.

 Centro Directivo Javier Soto
SGMACC
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       SYMBI   

INNOVATIVE MODELS FOR PROTECTED AREAS:
EXCHANGE AND TRANSFER

       
   PGI00291      

Programa – Área    
prioritaria

Intrreg Europe
Convocatoria 2015

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.599.365€
Cofinanciado UE: 85%
Presupuesto CMA: 171.542€

 Periodo de 
ejecución 2016 - 2021 

 Consorcio

Beneficiario Principal: Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura

Asociados: CMAOT, The Malopolska Region (POLONIA), Chamber of Commerce of Isernia (ITALIA), 
Government Office for Development and European Cohesion Policy (SLOVENIA), Municipality of Kozani, 
Development and Planning Bureau (GRECIA), PANNON NOVUM WESTTRANSDANUBIAN REGIONAL 
INNOVATION NONPROFIT LTD (HUNGRÍA), Regional Council of Häme (FINLANDIA), Häme University 
of Applied Sciences Ltd (FINLANDIA).

 Resumen del 
proyecto

El proyecto SYMBI pretende apoyar el desarrollo y la realización de normas regionales que fomenten y 

promuevan la transición hacia una economía circular y maximizar la eficiencia de los recursos a ese 

nivel.

Objetivos

• Promover medidas que apoyen y activen empresas dedicadas a la búsqueda de soluciones en 
la economía circular

• Facilitar el uso y la valorización de materias primas secundarias por las empresas y consumido-
res

• Incentivar los sistemas de recogida y tratamiento de residuos para minimizar los costes y po-
tenciar la reutilización

• Desbloquear inversiones relacionadas con la economía circular
• Optimizar y modernizar las políticas de residuos y los mecanismos de seguimiento

 Resultados

• Incentivar los sistemas regionales de transformación de residuos y las sinergias entre sectores.
• Promover el uso de las materias primas secundarias.
• Priorizar la compra verde.
• Desbloquear las inversiones de los agentes regionales y locales.
• Explorar, evaluar, ampliar y mejorar las prácticas actuales en los ecosistemas de innovación in-

dustrial.
• Construir un consenso entre los actores regionales.

 Centro Directivo Pedro Fernández Ambel
DGPCA
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GPP4GROWTH

GREEN PUBLIC PROCUREMENT FOR RESOURCE-
EFFICIENT REGIONAL GROWTH

                                              PGI02462

Programa – Área  
prioritaria

Intrreg Europe
Convocatoria 2016

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.734.769€
Cofinanciado UE: 83,86%
Presupuesto CMA: 203.837€

 Periodo de 
ejecución

2017 - 2022 

 Consorcio

Beneficiario Principal: Región Central Grecía

Asociados: CMAOT, Region of Lombardy,Kuzawsko – Pomorskie Region, Zemgale Planning Region, 
Noord Braband Region, Department of the Environment - Community and Local Government, 
Association of Municipalities of Slovenia, Stara Zagora Regional Development Agency, Malta Regional 
Development & Dialogue Foundation

 Resumen del 
proyecto

La meta final del proyecto es incrementar la ejecución de los instrumentos políticos de eficiencia en el 
uso de los recursos, incorporando los procedimientos de compra verde para apoyar a los negocios a 
incorporar las adopciones a los costes del ciclo de vida e incrementar la gestión integral de los 
recursos y residuos.

Objetivos

• Incrementar la capacidad de las administraciones regionales para ejecutar adecuadamente 
los recursos eficientemente y las políticas de calidad medioambiental, incluyendo los 
procedimientos de compra verde. 

• Incrementar la preparación de los actores regionales y crear una concienciación sobre la 
influencia de la compra pública verde en la adopción del consumo sostenible y producción de 
patrones por los empresarios en las regiones. 

• Habilitar las autoridades públicas para proporcionar incentivos a los empresarios para integrar
factores medioambientales y gastos cuando al crear bienes y/o proporcionar suministros, 
servicios y trabajos. 

• Desbloquear las inversiones regionales que pueden guiar el desarrollo y la comercialización 
de los nuevos productos y servicios. 

 Resultados

• Desarrollo de grupos de interés y encuentros de estos.
• Intercambio de experiencias a través de seminarios/ jornadas de trabajo de temática 

interregional.
• Identificar las buenas prácticas y crear un capital de conocimiento a través de estudios 

encuestas y análisis temáticos. Actos de conocimiento de esta política
• Desarrollo de planes de acción regional para incrementar instrumentos relevantes de esta 

política
• Concretización de indicadores de realización de esta política.
• Monitorización de la ejecución de los planes de acción.
• Acitividades varias. 

 Centro Directivo María Briones
Viceconsejería
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3. PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Dentro de este ámbito la Consejería ha participado de forma menos sitemática pero con mayor interés en la
actualidad en diferentes programas de programas de investigación e innovación como Horizonte 2020 y 7º
Programa Marco y de competitividad en el programa marco para la competitividad y la innovación (CIP).
A continuación pasamos a detallarles información sobre los mismos:

PROGRAMA CIP
Con las pequeñas y medianas empresas (PYME) como su principal objetivo, el
CIP del marco 2007-2013 apoyó las actividades de innovación (incluida la
ecoinnovación), ha proporcionado un mejor acceso a la financiación y ha
ofrecido servicios de apoyo empresarial en las regiones. Se ha alentado a una
mejora de la asimilación y uso de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y ha ayudado a desarrollar la sociedad de la información.
Asimismo, ha promovido el aumento del uso de las energías renovables y
eficiencia energética.

SÉPTIMO PROGRAMA MARCO
El Séptimo Programa Marco (7PM) agrupa todas las iniciativas comunitarias
relativas a la investigación bajo un mismo techo y desempeña un papel
crucial en el logro de los objetivos de crecimiento, competitividad y empleo,
complementado por el Programa Marco para la Competitividad y la
Innovación (CIP), programas de educación y formación y Fondos
Estructurales y de Cohesión en apoyo de la convergencia y la competitividad
de las regiones. Constituye también un pilar fundamental del espacio europeo
de investigación (EEI).

HORIZONTE 2020
La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación
e innovación en el  Programa Marco que en esta edición se denominará
Horizonte  2020  (H2020).  En  el  período  2014-2020  y  mediante  la
implantación  de  tres  pilares,  contribuye  a  abordar  los  principales  retos
sociales, promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar la excelencia
de su base científica. El presupuesto disponible ascenderá a 76.880 M€.

Los objetivos estratégicos del programa Horizonte 2020 son los
siguientes:

a) Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición de la UE en el panorama científico mundial
b) Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar lacompetitividad europea 
c) Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos

La atención se centra en seis áreas esenciales para una vida mejor: salud, alimentación y agricultura incluyendo
las ciencias del mar, energía, transporte, clima y materias primas, sociedades inclusivas y seguridad.

La participación de esta Consejería en este programa que dio comienzo con el nuevo marco 2014 - 2020 se
resumen en tres proyectos dos de la convocatoria de 2014 y uno de la convocatoria de 2015, los tres como socios
a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

A continuación se detallan estos tres proyectos.
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PROGRAMA MARCO PARA LA
COMPETITIVIDAD Y LA

INNOVACIÓN
TIPO DE PROGRAMACIP – Programa Marco para la Competitividad y la Innovación

OBJETIVO GENERAL

El Programa marco para la competitividad y la innovación (CIP), dirigido fundamentalmente a las
pequeñas  y  medianas  empresas  (PYME),  apoya  las  actividades  de  innovación  (incluida  la
ecoinnovación), facilita el acceso a la financiación y ofrece servicios de apoyo a las empresas en las
regiones.

El Programa fomenta la implantación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), y el desarrollo de la sociedad de la información.

También promueve un mayor uso de las energías renovables y la eficiencia energética.

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

• Programa para la iniciativa empresarial y la innovación
• Programa de apoyo a la política de tecnologías de la información y la comunicación
• Programa «Energía Inteligente - Europa»

PRESUPUESTO 3.621 millones de euros

ÁREAS ELEGIBLES

La contribución de tres países: Noruega, Islandia y Liechtenstein, para reducir las desigualdades

económicas y sociales y fortalecer la cooperación con los países beneficiarios (Bulgaria, Croacia,

Chipre, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,

Portugal y Rumanía).

BENEFICIARIOS Fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas (PYME)

CONVOCATORIAS PROYECTO

2007 STEPPA

2012 EPLACE

2013 EDECON
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STEPPA

TURISMO SOSTENIBLE EN  EMPRESAS, PARQUES Y ÁREAS
PROTEGIDAS

Programa CIP
Convocatoria 2007

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 309.626,22€
Cofinanciado: 70,78%
Presupuesto CMA: 14.796,83€

 Periodo de 
ejecución  2010 - 2011

 Consorcio

 Beneficiario Principal: University of Eastern Finland

 Asociados: Leeds Metropolitan University - EUROPARC Federation – CMA - Parco Naturale Alpi 
Marittime - Parco Naturale Adamello Brenta - State Nature Conservancy of Slovak Republic - Latvian 
Country Holidays - Nationalparkverwaltung Harz - Cornwall Sustainable Tourism Project - Parco Naturale
Alpi Marittime  -State Nature Conservancy of Slovak Republic  - Latvian Country Holidays 

 Resumen del 
proyecto

Este proyecto consiste en  promover y reforzar la cooperación entre las iniciativas de certificación dife-

rentes para empresas de turismo pequeñas y micro que trabajan con espacios adheridos a la Carta Eu-

ropea de Turismo Sostenible

Objetivos

El objetivo del proyecto consiste en promover y reforzar la colaboración entre las distintas experiencias 

e iniciativas de las microempresas y pequeñas empresas turísticas que trabajan con las Áreas Protegi-

das de la Carta, mediante el compartimiento, aprovechamiento y mejora de sus prácticas y criterios de 

sostenibilidad, así como aumentar su competitividad mediante el desarrollo de asociaciones de trabajo 

entre dichas iniciativas y los centros especializados de investigación y apoyo al turismo sostenible.

Resultados

• Revisión crítica y análisis de las normas y prácticas de sostenibilidad producido / presentada 
por los socios y propuesta de soluciones armonizadas.

• Desarrollo de herramientas de turismo sostenible, la investigación para la ejecución de los so-
cios. Incluye la producción de los visitantes y los estudios de evaluación de negocios de nivel 
académico.

• Desarrollo de contenidos para la plataforma en línea (por ejemplo, herramientas de investiga-
ción e informes)

• Desarrollo de módulos de formación para los socios (uso e implementación de herramientas 
de investigación y de la plataforma en línea)

• Cuatro reuniones de la red
• Análisis de los resultados de la investigación y la producción de informes

 Centro Directivo Angel Velasco
DGENPC
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EPLACE

Eco public PLAtform for smart green CityzEn’s
living labs

Programa CIP
Convocatoria 2012

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 1.451.995€
Cofinanciado: 50%
Presupuesto CMA: 130.109€

 Periodo de 
ejecución  2013 - 2015

 Consorcio

 Beneficiario Principal: Wellness Telecom SL

 Asociados: Consorcio Fernando de los Ríos- AMAYA - REGIONALNA ENERGIINA AGENCIA PAZARDJIK –
SDRUZENIE - Municipality of Septemvri - Energy Solutions - SEnerCon GmbH - ERATO Plc - ATON 
ENERGY SOLUTIONS - CITY OF DUBLIN ENERGY MANAGEMENT AGENCY LIMITED

 Resumen del 
proyecto

Tiene como finalidad validar y ampliar la adopción de una plataforma en línea capaz de ayudar a los 

gestores de edificios a reducir el consumo de energía por medio de varias soluciones TIC específica-

mente diseñadas para monitorear el autoconsumo y promover el diálogo, la sensibilización, la informa-

ción , las buenas prácticas y los comportamientos a todos los usuarios de los edificios

Objetivos

EPLACE permitirá obtener información sobre consumos en edificios públicos y privados, a través de la 

generación de dos plataformas de gestión del consumo energético y se complementará con consejos y 

buenas prácticas para los usuarios. El objetivo del proyecto es poner en evidencia los datos de consumo

energético, y utilizarlos como base para una concienciación ciudadana que reduzca los mismos, propi-

ciando así un entorno más sostenible y ecológico

Resultados

• Poner a prueba y validar soluciones innovadoras mediante un método TIC. Con esta tecnolo-
gía se realiza una medición y un control de las fuentes de energía y el desarrollo de la sensibi-
lidad de los usuarios dentro de un edificio público.

• Validar y ampliar el uso de un lugar on-line para los usuarios de la plataforma donde se pre-
senten varios servicios que optimizarán el proceso global del uso energético de un edificio.

• La plataforma on-line pretende recoger y analizar los resultados de los datos de energía obte-
nido a través de un sistema de energía inteligente y el sistema de control propondrá unas se-
ries de recomendaciones personalizadas, consejos y asesoría. 

 Centro Directivo Francisco Solano Cobos
AMAYA
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E  DECON

Eco Design for the Construction Industry

Programa CIP
Convocatoria 2013

 Periodo de 
ejecución  2013 - 2015

 Consorcio

 Beneficiario Principal: NorthDenmark EU-Office

 Asociados: Centro Tecnológico Andaluz del Diseño (SURGENIA) - Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)
- NorthDenmark EU-Office - European Information Service Centre Ltd - Agencia Andaluza del 
Conocimiento - Handwerk International Baden-Württemberg - Estonian Chamber of Commerce and 
Industry and the Maribor Development Agency

 Resumen del 
proyecto

Integrar el eco diseño en las empresas del sector de la construcción y los materiales de construcción. 

Destacan las productoras de componentes y materiales, las de ingeniería y diseño arquitectónico, y 

otras cuya actividad es complementaria como es el caso de las dedicadas a las energías renovables.

Objetivos

El objetivo del proyecto EDECON es mejorar la integración del diseño ecológico en el sector de materia-

les de construcción y la construcción de la fase de diseño y desarrollo hasta la fase de ejecución. El pro-

yecto está dirigido a las pymes productoras y componentes de fabricación utilizados en materiales de 

construcción y la construcción, así como en proyectos completos de construcción de la fase arquitectó-

nica y por medio de la construcción.

Resultados

• El proyecto tiene como finalidad proporcionar servicios de formación y de diseño ecológico, 
tales como auditorías ecodiseño y la formación interna de 826 pymes de las cuales 58 pymes 
pasarán a integrar las acciones Eco-diseño recomendado, ya sea a través de sus actividades 
diarias o por medio de proyectos de desarrollo de productos.

• Los entrenamientos de diseño ecológico y las auditorías se llevarán a cabo en estrecha cola-
boración con expertos en medio ambiente local y el Centro para el Diseño Sostenible (CFSD) 
situado en el Reino Unido.

• Se espera que el 15% de las PYME llegado a través de las actividades de sensibilización conti-
nuará recibiendo en el entrenamiento de la casa y que el 7% de las pymes que reciben for-
mación en la empresa se optó por aplicar las recomendaciones de diseño ecológico recibidos.

 Comentarios
La participación de la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio en este proyecto es a 
través de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas (AMAyA) como contrata de la Agencia Andaluza del 
Conocimeinto (AAC).

 Centro Directivo Juan Antonio Ruso
AMAYA
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SÉPTIMO PROGRAMA MARCO

TIPO DE PROGRAMA SÉPTIMO PROGRAMA MARCO

OBJETIVO GENERAL

El Séptimo Programa Marco agrupa todas las iniciativas comunitarias relativas a la investigación bajo
un  mismo  techo  y  desempeña  un  papel  crucial  en  el  logro  de  los  objetivos  de  crecimiento,
competitividad  y  empleo,  complementado  por  el  Programa  Marco  para  la  Competitividad  y  la
Innovación (CIP), programas de educación y formación y Fondos Estructurales y de Cohesión en
apoyo de la convergencia y la competitividad de las regiones.

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

• Cooperación
• Ideas
• Personas
• Capacidades

PRESUPUESTO 53,2 millones de euros

ÁREAS ELEGIBLES Unión Europea

BENEFICIARIOS Unión Europea

CONVOCATORIAS PROYECTO

2008 IMPRINT

2009 NOVIWAN

2013 SAID
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   IMPRINT
MEJORAR LA PREPARACIÓN Y
GESTIÓN DE RIESGOS ANTE

INUNDACIONES REPENTINAS Y EL
FLUJO DE LAS RIADAS

Programa 7PM
Convocatoria 2008

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 4.473.478€
Cofinanciado: 53,70%
Presupuesto CMA: 52.800€

 Periodo de 
ejecución  2009 - 2012

 Consorcio

 Beneficiario Principal: Universidad Politécnica de Cataluya

 Asociados: Lancaster University - Agència Catalana de L'aigua - Wageningen Universiteit - AMAYA - 
Ministry Of Public Works, Transport and Telecommunication - Ministere de L'ecologie, du 
Developpement Durable et de L'energie - Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione dei 
Grandi Rischi - University Of Kwazulu-Natal - Servei Meteorològic de Catalunya - Cetaqua, Centro 
Tecnologico Del Agua - Eidgenoessische Forschungsanstalt Wsl - Hydrometeorological Innovative 
Solutions - Eidgenoessisches Departement des Innern - Departement Bau Und Umwelt - Jrc -Joint 
Research Centre- European Commission - Ministere de L'ecologie, du Developpement Durable des 
Transports et du Logement - Verzasca Sa - Autorita di Bacino Destra Sele - Azienda Elettrica Ticinese 

 Resumen del 
proyecto

Desarrollar por investigadores europeos  un novedoso sistema de alerta temprana para zonas europeas 

con riesgo de sufrir riadas relámpagos.

Objetivos

El objetivo principal de IMPRINTS es contribuir a reducir la pérdida de vidas y daños económicos a tra-

vés de la mejora de la preparación y la gestión del riesgo operacional para avenidas y el flujo de los de-

sechos producidos, así como contribuir al desarrollo sostenible a través de la reducción de daños al me-

dio ambiente.

Resultados

• El consorcio desarrolla una previsión de FF/DF (sistema integrado probabilístico), así como 
una advertencia temprana probabilística y un sistema de predicción basada en reglas adapta-
das al uso operacional de los participantes.

• Estos sistemas se han probado en cinco áreas de inundación repentinas seleccionadas previa-
mente, dos situadas en las cuencas montañosas de los Alpes, y tres en las cuencas mediterrá-
neas. Los socios participantes de IMPRINTS, autoridades de gestión de riesgos y los adminis-
tradores de la empresa de servicios en el deber de la gestión de emergencias en estas áreas, 
supervisaron estas pruebas

 Centro Directivo Antonio Santiago Gahette
AMAYA
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NOVIWAN

NUEVOS SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN DE

CUENCAS HÍDRICAS EN
REGIONES DEL SUR DE

EUROPA

Programa 7PM

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 3.019.759€
Cofinanciado: 84,76%
Presupuesto CMA: 120.276€

 Periodo de ejecución  2010 - 2013

 Socios

 Beneficiario Principal: CMA
 Socios: Cyprus University of Technology - Office International de L'eau - Administracao da Regiao 
Hidrografica do Norte I.P. - CENTA :Fundacion Centro de las Nuevas Tecnologias Del Agua - Water 
Supply and Sewerage Association of Albania - Ministry Of Public Works, Transport and 
Telecommunication - Simbiente - Engenharia e Gestao Ambiental Lda - Universidade do Minho - Region 
Poitou-Charentes - Atlantis Symvouleytiki Kyprou Ltd - Agua y Estructuras S.A. 
Sewerage Board of Limassol - Amathus

 Resumen del 
proyecto

La mayor parte de países de la Unión Europea afrontan problemas derivados de la escasez de agua 

consecuencia del desfase existente entre oferta y demanda.El proyecto NOVIWAM se enfrenta a estos 

retos aglutinando las diferentes visiones de las entidades de investigación, autoridades públicas, empre-

sas y usuarios en general – tanto directos como indirectos. Su objetivo es consolidar una red europea 

que refuerce en la investigación sobre la gestión integral de recursos hídricos, las sinergias existentes 

entre las iniciativas regionales, nacionales y europeas.

Objetivos

• Facilitar la cooperación entre los componentes de la triple hélice (autoridades, empresas, in-

vestigación) de cada grupo regional.

• Convertirse en una amplia red internacional orientada a la investigación de clusters en torno a 

la gestión del agua.

• Desarrollar una agenda de investigación que proponga soluciones a las necesidades identifica-

das en las regiones participantes. 5 acciones de esa Agenda de investigación, priorizadas por 

las autoridades de gestión del agua participantes en el proyecto, serán claramente definidas y 

promovidas por los socios del proyecto.

Resultados

El análisis DAFO proporcionó para cada una de las regiones participantes una visión precisa de los siste-
mas de gestión de los recursos hídricos y actores involucrados, en particular en términos del contexto 
ambiental, socioeconómico e institucional, así como de la situación actual de la ciencia y la tecnología y 
las tendencias.

 Comentarios APROBADO en la convocatoria de 2009

 Centro Directivo Teresa García Azcárate
SGA
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SAID

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DEL
AGUA CON SISTEMAS INTEGRADOS DE
APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES

Programa 7PM

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 3.235.173€
Cofinanciado: 67%
Presupuesto CMA: 158.582€

 Periodo de ejecución  2014 – 2016

 Socios

 Beneficiario Principal: ABEINSA BUSINESS DEVELOPMENT SA (Coordin. Admtivo)
ABENGOA WATER S.L. (Coordin. Científico)
 
Socios: LESSWIRE AG - SOFTWARE FOR CRITICAL SYSTEMSSL - SIMBIENTE - ENGENHARIA E GESTAO
AMBIENTAL LDA - Addition Projectos e Servicos de Informatica Lda - BIWHERE Lda - UNIVERSIDAD DE
MALAGA - IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH PERFORMANCE MICROELECTRONICS/LEIBNIZ  
INSTITUT  FUER INNOVATIVE - UNITE TECHNIQUE DU SEMIDE GEIE - CMAOT

 Resumen del 
proyecto

Centrándonos en la idea de una integración en el plano metodológico y técnico, el objetivo general del 

proyecto SAID es aumentar el conocimiento y confianza de todos los usuarios, como autoridades públi-

cas de gestión de recursos hídricos, gobiernos o autoridades de la UE, compañías privadas o públicas, 

etc., en la tecnología pre-comercial existente para la construcción de nuevas sistemas operacionales de 

gestión del agua.

Objetivos

EL proyecto SAID, contribuye a la implementación de las directivas y políticas europeas e incrementa 

las oportunidades de mercado para empresas relacionadas con la monitorización, modelización, comuni-

caciones y tecnologías software.

Resultados

• El desarrollo, implementación, validación e integración de los Sistemas de Soporte a la Deci-
sión (SSD) más innovadores y recientes, como base para la gestión integral de los recursos hí-
dricos en el ámbito de una cuenca hidrográfica.

• Validación de los beneficios en el uso simultáneo de los diferentes módulos del SSD (inunda-
ciones, sequías, gestión del recurso hídrico, calidad de agua y energía).

• Definición de los métodos de adaptación para los diferentes módulos del SSD.
• Mejora de la producción y rentabilizar el uso de los SSD en el ciclo integral del agua.
• Promoción de la explotación comercial de las innovaciones de los sistemas avanzados de moni-

torización y comunicación.

 Comentarios APROBADO en la convocatoria de 2013

 Centro Directivo José Manuel Puerto Gisbert
DGIEA
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HORIZONTE 2020 

TIPO DE PROGRAMA Horizonte 2020 (H2020)

OBJETIVO GENERAL

La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e innovación en el 
Programa Marco que en esta edición se denominará Horizonte 2020.
Este programa integra por primera vez todas las fases desde la generación del conocimiento hasta las 
actividades más próximas al mercado: investigación básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de 
demostración, líneas piloto de fabricación, innovación social, transferencia de tecnología, pruebas de 
concepto, normalización, apoyo a las compras públicas pre-comerciales, capital riesgo y sistema de 
garantías.

ÁMBITOS TEMÁTICOS

• Abordar los principales retos sociales
• Promover el liderazgo industrial en Europa
• Reforzar la excelencia de su base científica

EJES PRIORITARIOS

• Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición de la UE en el panorama 
científico mundial.

• Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad europea
• Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos

PRESUPUESTO 76.880 M€

BENEFICIARIOS

Cualquier empresa, universidad, centro de investigación o entidad jurídica europea que quiera 
desarrollar un proyecto de I+D+I cuyo contenido se adapte a las líneas y prioridades establecidas en 
alguno de los pilares de Horizonte 2020

CONVOCATORIAS PROYECTO

2014
ECOPOTENTIAL

KINDRA

2015 EMPOWERING
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ECOPOTENTIAL 
ECOPOTENTIAL: IMPROVING FUTURE

ECOSYSTEM BENEFITS THROUGH
EARTH OBSERVATIONS

SEP-210159204

Programa – Área    
prioritaria

Horizonte 2020 (H2020)

Datos presupuestarios
Presupuesto total: 15.993.931,25€
Cofinanciado UE: 92,99%
Presupuesto CMA: 60.000€

 Periodo de ejecución 2015 - 2019

 Socios

Beneficiario Principal: CNR Italia - CONSIGLIO NAZIONALLE DELLE RICERCHE

Socios: AMAYA, 36 socios de Estados miembros EU, 9 socios de otros países

 Resumen del proyecto

El proyecto ECOPOTENTIAL pretende dar respuesta a la fuerte presión antrópica que está amenazando
la integridad de los ecosistemas. Sus actividades se centran en un conjunto específico de áreas 
protegidas reconocidas internacionalmente, que permitirá abordar cuestiones relacionadas con el 
presente, así como los cambios continuos de funciones y servicios de los ecosistemas en diversas 
condiciones ambientales y para diferentes grados de protección.

Objetivos

• Mejorar las técnicas de observación de la Tierra y de la interpretación de los datos de 
seguimiento de los nuevos servicios ecosistémicos.

• Elaborar nuevos métodos de modelización relacionados con la interpretación de los datos 
obtenidos de la observación de la Tierra y con la evaluación de los servicios ecosistémicos en 
las condiciones actuales y futuras.

• Definir los requisitos de las futuras áreas protegidas.
• Crear una Servicio de Laboratorio Virtual de acceso abierto e interoperable, coherente con el 

Sistema Mundial de Observación de la Tierra (GEOSS)
• Apoyar las políticas de conservación y gestión transparentes, basadas en el conocimiento y en

los datos de observación de la Tierra.
• Utilizar los conocimientos adquiridos en la áreas protegidas para la planificación y gestión de 

las áreas protegidas futuras.

 Resultados

• Desarrollar y evaluar el acceso y el uso de los datos de monitoreo de sensores  in situ y 
remotos, así como la información que integran los servicios de metadatos y de datos 
existentes.

• Transformar y armonizar los datos de teledetección y vigilancia previstos.

 Comentarios APROBADO en la convocatoria de 2014

 Centro Directivo Francisco Cáceres – Viceconsejería
Mercedes García Padilla – REDIAM (AMAYA)
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                                                          KINDRA

INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS PARA
LA INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

 
SEP-210158336

Programa – Área    
prioritaria Horizonte 2020 (H2020)

Datos presupuestarios
Presupuesto total: 1.119.338€
Cofinanciado UE: 100%
Presupuesto CMA: 143.462,05€

 Periodo de ejecución 2015 - 2018

 Socios

Beneficiario Principal: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

Socios: European Federation of Geologists, AMAYA, La Palma Research S.L.,University of Miskolc, 
Geological Survey of Denmark and Greenland

 Resumen del proyecto
La REDIAM participa en este proyecto dentro de un consorcio europeo junto a cinco socios más, cuyo 
objetivo principal se fija en la creación de un inventario de conocimiento hidrogeológico en Europa.

Objetivos

El objetivo general es crear un inventario de conocimiento hidrogeológico en Europa y luego usar el 
misma para identificar los retos fundamentales de investigación en línea con la implementación de la 
Directiva Marco de Agua (DMA) y las nuevas áreas de innovación en la gestión integrada de los 
recursos hídricos, basado en las últimas investigaciones

 Resultados

• Crear una terminología homogeneizada para la presentación de informes de investigación de 
aguas subterráneas (Sistema de Clasificación Hidrogeológico Investigación - HRC-SYS).

• Con la ayuda de los miembros nacionales de EFG, (Federación Europea de Geólogos), llevar a 
cabo una evaluación de conocimientos prácticos y científicos existentes en la UE (utilizando el 
desarrollo HRC-SYS).

• Crear un inventario Europeo de Aguas Subterráneas de Investigación e Innovación (EIGR) 
apoyado por un servicio web que permitirá realizar búsquedas por palabras clave y apoyará a 
los usuarios con funciones de consulta para las estadísticas, de diagramas, etc.

• Utilizar los datos obtenidos y las herramientas desarrolladas (cuantitativa / cualitativa) para 
evaluar el conocimiento de la UE en este campo.

• Comparar los resultados con las recomendaciones existentes y los requerimientos de 
investigación de aguas subterráneas.

• Definir las lagunas de investigación y sugerencias correspondientes para los programas de 
investigación de conformidad de la DMA.

 Comentarios APROBADO en la convocatoria de 2014

 Centro Directivo Francisco Cáceres – Viceconsejería
Mercedes García Padilla – REDIAM (AMAYA)
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            EMPOWERING

EMPOWERING LOCAL PUBLIC AUTHORITIES TO
BUILD INTEGRATED SUSTAINABLE ENERGY

STRATEGIES
                                         

Programa – Área    
prioritaria

Horizonte 2020 (H2020)

Datos presupuestarios
Presupuesto total: 1.497.003,75€
Cofinanciado UE: 100%
Presupuesto CMA: 227.895€

 Periodo de ejecución 2016 - 2019

 Socios

Beneficiario Principal: SVIM - SVILUPPO MARCHE SPA SOCIETA UNIPERSONALE

Socios: AMAYA, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est  (Rumanía), SP SVERIGES TEKNISKA 
FORSKNINGSINSTITUT AB (Suecia), Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. (Croacia), NORDA ESZAK-
MAGYARORSZAGI REGIONALIS, FEJLESZTESI UGYNOKSEG KOZHASZNU nonprofit - KORLATOLT 
FELELODDEGU TARSASAG (Hungría), Region of Central Macedonia (Grecia), EL CENTRE FOR 
RENEWABLE ENERGY SOURCESAND SAVING FONDATION (Grecia)

 Resumen del proyecto

Este proyecto está enfocado al fortalecimiento de las capacidades locales para elaborar estrategias de 
energía sostenible en sus territorios mejorando las capacidades, destrezas y habilidades de los agentes 
locales en la elaboración de planes de energía sostenible, todo ello dirigido a fomentar una sociedad 
basada en una economía baja en carbono.

Objetivos

• Fortalecer las capacidades y competencias en materia de energía en los responsables 
municipales a través de procesos de aprendizaje transnacionales 

• Proporcionar las herramientas necesarias para salvar las carencias de destrezas y 
competencias detectadas y necesarias para el desarrollo adecuado de planes de energía 
sostenible en los territorios 

• Apoyar la revisión de los PAES de 8 municipios así como la adhesión de 5 nuevos municipios, 
explotando los resultados del aprendizaje transnacional realizado 

• Elaborar 6 visiones - estratégias energéticas a 2050 
• Explotar los resultados obtenidos, a través de una plataforma de e-learning y diferentes 

actividades de divulgación

 Resultados

• Seleccionar líneas de actuación y buenas prácticas
• Elabarorar un Plan Transnacional de Intercambio de conocimientos
• Elaborar un Programa Local de Fortalecimiento de Capacidades
• Asesorar y dar apoyo en la actualización de, al menos, ocho PAES; así como conseguir cinco 

nuevas adhesiones al pacto de Alcaldes
• Elaborar una Estrategia Regional de la Energía a 2050

 Comentarios APROBADO en la convocatoria de 2015

 Centro Directivo Cristina García Montes
AMAYA
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4. OTROS PROGRAMAS

La  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  ha
participado durante el  marco 2007- 2013 en el  programa Espacio
Económico Europeo (EEE) a través del proyecto “restauración de los
bosques en la zona de dominio público afectado por un incendio
forestal en Minas de Riotinto y Charco Frío” .

Este programa se formó en 1994 para ampliar las disposiciones de la
Unión Europea en relación con su mercado interior a los países que
configuran  la  Asociación  Europea  de  Libre  Comercio  (AELC).  La
legislación de la UE relativa al mercado interior pasa a formar parte
del  ordenamiento  jurídico  de  los  países  del  EEE  cuando  estos
aceptan su incorporación. Su aplicación y cumplimiento corre a cargo
de organismos específicos de la AELC y de un comité parlamentario
mixto.

La UE y dos de sus socios en el EEE, Noruega e Islandia, también están vinculados por diversas «políticas
septentrionales» y foros centrados en el dinámico extremo septentrional de Europa y en la región ártica en
general. Suiza, aunque no forma parte del EEE, es miembro de la AELC.

El objeto del Espacio Económico Europeo (EEE) es ampliar el mercado interior para abarcar los países de la
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que todavía no han entrado en la Unión Europea o que no
desean hacerlo.

A continuación se detallan los datos de la ficha del programa y del proyecto:
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PROGRAMA ESPACIO ECONÓMICO
EUROPEO

TIPO DE PROGRAMAEspacio Económico Europeo 2009-2014 (EEE Grants)

OBJETIVO GENERAL

El  objeto  de  los  mecanismos  de  financiación  del  Espacio  Económico  Europeo  (EEE)  es  reducir
desigualdades  económicas  y  sociales  en  los  países  europeos,  y  fortalecer  la  cooperación  entre
Noruega  y  los  países  beneficiarios.  Para  el  período  de  financiación  de  2009-2014,  Islandia,
Liechtenstein y Noruega facilitarán 1788 millones de euros por medio del Mecanismo Financiero EEE
(“EEE Grants” y “Norway Grants”).

ÁMBITOS 
TEMÁTICOS

• Protección y gestión del medio ambiente.
• Cambio climático y energías renovables.
• Sociedad civil.
• Desarrollo humano y social.
• Protección del patrimonio cultural.

PRESUPUESTO
 993,50  M€ (coste subvencionable 85%)

 España 45,85 M€

ÁREAS ELEGIBLES

La contribución de tres países: Noruega, Islandia y Liechtenstein, para reducir las desigualdades

económicas y sociales y fortalecer la cooperación con los países beneficiarios (Bulgaria, Croacia,

Chipre, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,

Portugal y Rumanía).

BENEFICIARIOS Los socios serán, entre otros,locales, regionales y nacionales y también el sector privado, la sociedad 
civil y los interlocutores sociales de los Estados beneficiarios y los Estados AELC.

CONVOCATORIAS PROYECTO

2008

Restauración de los
bosques en la zona de

dominio público afectado
por un incendio forestal
en Minas de Riotinto y

Frío Charco
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RESTAURACIÓN DE LOS BOSQUES EN LA ZONA DE
DOMINIO PÚBLICO AFECTADO POR UN INCENDIO

FORESTAL EN MINAS DE RIOTINTO Y FRÍO CHARCO

Programa 
EEE
Convocatoria 2008

Datos 
presupuestarios

Presupuesto total: 6.554.620€
Cofinanciado: 68,97%
Presupuesto CMA: 1.130.107€

 Periodo de 
ejecución  2010 - 2012

 Consorcio
 Beneficiario Principal: CMA

 Asociados: Universidad de Granada

 Resumen del 
proyecto

El propósito de este proyecto es la recuperación de áreas afectadas por incendios forestales en el en-

torno de las Minas de Riotinto Y Frío Charco.

Objetivos

Prevenir futuros incendios forestales y aumentar el uso de la tierra, con el objetivo general de crear un 

modelo para la restauración ambiental y socioeconómica de las zonas más afectadas por los incendios 

forestales.

 Resultados

• Restaurar la vegetación
• Restaurar los lechos de los ríos
• Construir refugios para el ganado
• Gestionar seguridad y salud en el trabajo y publicicaciones, incluyendo la educación sobre el 

medio ambiente

 Centro Directivo DGGMN
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