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45 TOP-0008-L 32
Gestión de redes de saneamiento y 

pluviales en instalaciones portuarias
Nuevo colector de aguas pluviales en el Muelle Ingeniero Juan Gonzalo Complementaria 2021 2.000.000,00 €

Administración General del 

Estado

56 TOP-0019-L 32 -
Gestión de redes de saneamiento y 

pluviales en instalaciones portuarias
 Recogida de agua en los Muelles Ingeniero Juan Gonzalo y Ciudad de Palos. Complementaria 2021 5.000.000,00 €

Administración General del 

Estado

56 TOP-0020-L 32 -
Gestión de redes de saneamiento y 

pluviales en instalaciones portuarias
Conexión de la red de saneamiento existente en el Muelle Sur con la red básica. Complementaria 2021 2.000.000,00 €

Administración General del 

Estado

58 TOP-0021-L 33 -
Gestión de redes de saneamiento y 

pluviales en instalaciones portuarias
Estación de tratamiento de aguas en Muelles. Complementaria 2021 1.500.000,00 €

Administración General del 

Estado

45 TOP-0022-L 50 - Adecuación de la red de saneamiento.
Caracterizar las necesidades de mejora de la red de saneamiento, colectores y aliviaderos, incluyendo 

la limitación de la contaminación por debordamiento por aguas de tormenta. 
Complementaria 2021 400.000,00 € Administración Local

45 TOP-0023-L 50 - Adecuación de la red de saneamiento Ampliación colectores. Saneamiento Poligono Peguerillas. (D21017) Complementaria 2021 6.256.000,00 € Administración General del 

Estado

45 TOP-0174-C 1/2
Ampliación EDAR en el 

núcleo de ALAJAR

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 865.150,00 € Junta de Andalucía

45 TOP-0175-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

ACEBUCHE

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 917.880,20 € Junta de Andalucía

45 TOP-0176-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

ALMONASTER LA REAL

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 1.599.219,13 € Junta de Andalucía

45 TOP-0177-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

ARROYO

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 265.909,50 € Junta de Andalucía

45 TOP-0178-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

CALABAZARES

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 427.424,90 € Junta de Andalucía

45 TOP-0179-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de CONCEPCION

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 2.198.185,20 € Junta de Andalucía

45 TOP-0180-C 1/2

EDAR y colectores en el 

núcleo de CUEVA DE LA 

MORA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 697.273,80 € Junta de Andalucía

45 TOP-0181-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

MOLARES

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 350.606,60 € Junta de Andalucía
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45 TOP-0182-C 40940
EDAR y colectores en el 

núcleo de PATRAS

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 778.031,50 € Junta de Andalucía

45 TOP-0183-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

VEREDAS

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 571.213,00 € Junta de Andalucía

45 TOP-0184-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de VALDEZUFRE

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 825.826,27 € Junta de Andalucía

45 TOP-0185-C 1/2

EDAR y colectores en el 

núcleo de FUENTE DE LA 

CORCHA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 2.802.883,10 € Junta de Andalucía

45 TOP-0186-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de NAVAHERMOSA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 644.091,90 € Junta de Andalucía

45 TOP-0187-C 1/2
Ampliación EDAR en el 

núcleo de BERROCAL

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 2.314.851,00 € Junta de Andalucía

45 TOP-0189-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de CALAÑAS

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 4.937.137,59 € Junta de Andalucía

45 TOP-0190-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

PERRUNAL

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 277.000,00 € Junta de Andalucía

45 TOP-0191-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

ZARZA (LA)

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 2.287.941,81 € Junta de Andalucía

45 TOP-0192-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

CAMPILLO (EL)

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 2.958.562,53 € Junta de Andalucía

55 TOP-0193-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

TRASLASIERRA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 1.036.062,20 € Junta de Andalucía
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45 TOP-0194-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de CAMPOFRIO

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 2.856.065,00 € Junta de Andalucía

45 TOP-0195-C 1/2
Ampliación EDAR en el 

núcleo de ROMPIDO (EL)

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 20.132.047,64 € Junta de Andalucía

45 TOP-0196-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

CERRO DE ANDEVALO (EL)

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 1.141.000,00 € Junta de Andalucía

45 TOP-0197-C 1/2

EDAR y colectores en el 

núcleo de MONTES DE SAN 

BENITO

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 488.485,60 € Junta de Andalucía

45 TOP-0198-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de SAN TELMO

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 825.826,27 € Junta de Andalucía

45 TOP-0199-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de VALDELAMUSA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 825.826,27 € Junta de Andalucía

45 TOP-0201-C 1/2

Ampliación EDAR en el 

núcleo de GRANADA DE RIO-

TINTO (LA)

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 235.950,36 € Junta de Andalucía

45 TOP-0202-C 1/2

Ampliación EDAR en el 

núcleo de HIGUERA DE LA 

SIERRA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 308.000,00 € Administración Local

45 TOP-0203-C 1/2
Ampliación EDAR en el 

núcleo de HUELVA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 24.281.433,00 €
Junta de 

Andalucía/Administración 

Local

45 TOP-0204-C 40940
Colectores en el núcleo de 

HUELVA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 6.256.000,00 €
Junta de 

Andalucía/Administración 

Local

45 TOP-0205-C 1/2
Ampliación EDAR en el 

núcleo de LEPE

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 14.027.747,51 € Junta de Andalucía
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45 TOP-0206-C 1/2

Ampliación EDAR en el 

núcleo de LINARES DE LA 

SIERRA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 235.950,36 € Junta de Andalucía

45 TOP-0207-C 1/2

Adecuación EDAR en el 

núcleo de LUCENA DEL 

PUERTO

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 40.000,00 €
Administración General del 

Estado

45 TOP-0208-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

MINAS DE RIOTINTO

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 2.590.813,21 € Junta de Andalucía

45 TOP-0209-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

DEHESA (LA)

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 1.365.002,10 € Junta de Andalucía

45 TOP-0210-C 1/2
Ampliación EDAR en el 

núcleo de MAZAGON

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 12.636.000,00 €
Administración General del 

Estado

45 TOP-0211-C 1/2
Ampliación EDAR en el 

núcleo de MOGUER

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 2.376.000,00 €
Administración General del 

Estado

45 TOP-0212-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de NERVA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 12.241.118,40 € Junta de Andalucía

45 TOP-0214-C 1/2

Adecuación EDAR en el 

núcleo de PALMA DEL 

CONDADO (LA)

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 186.000,00 €
Administración General del 

Estado

45 TOP-0215-C 1/2

EDAR y colectores en el 

núcleo de PALOS DE LA 

FRONTERA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 3.960.000,00 €
Administración General del 

Estado

45 TOP-0216-C 1/2

EDAR y colectores en el 

núcleo de SANTA ANA LA 

REAL

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 838.934,62 € Junta de Andalucía

45 TOP-0218-C 1/2

Adecuación EDAR en el 

núcleo de VILLALBA DEL 

ALCOR

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 66.000,00 €
Administración General del 

Estado
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45 TOP-0219-C 1/2

EDAR y colectores en el 

núcleo de VILLANUEVA DE 

LAS CRUCES

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 839.092,20 € Junta de Andalucía

45 TOP-0221-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de BUITRON (EL)

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 412.000,00 € Administración Local

45 TOP-0222-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de DELGADAS (LAS)

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 190.000,00 € Administración Local

45 TOP-0223-C 1/2
Colectores en el núcleo de 

ESTACION DE BUITRON

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 74.000,00 € Administración Local

45 TOP-0224-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de MARIGENTA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 71.000,00 € Administración Local

55 TOP-0225-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de MEMBRILLO ALTO

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 48.000,00 € Administración Local

45 TOP-0226-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de POZUELO (EL)

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 110.000,00 € Administración Local

45 TOP-0227-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de VILLAR (EL)

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 507.000,00 € Administración Local

45 TOP-0228-C 1/2

EDAR y colectores en el 

núcleo de ZALAMEA LA 

REAL

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 2.175.229,21 € Junta de Andalucía

45 TOP-0229-C 1/2
EDAR y colectores en el 

núcleo de MADROÑO (EL)

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 825.826,27 € Junta de Andalucía

45 TOP-0257-C 1/2
Colectores en el núcleo 

ALTO DE LA MESA

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 821.822,93 € Junta de Andalucía
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45 TOP-0371-C 1/2
Colectores en Pinares de 

Lepe

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2027 825.826,27 € Junta de Andalucía

45
Adecuación y mejoras de la 

EDAR de Bonares

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 100.000,00 €
Administración General del 

Estado

45
Adecuación y mejoras de la 

EDAR de Villarrasa

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 40.000,00 €
Administración General del 

Estado

45
Adecuación y mejoras de la 

EDAR de Niebla

Tratamiento de Aguas Residuales 

Urbanas/Adaptación del tratamiento 

existente de aguas residuales urbanas para 

eliminación de nutrientes

Cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Básica 2021 80.000,00 €
Administración General del 

Estado
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- TOP-0025-L - - Gestión de sedimentos contaminados Recinto para productos de dragado nº 4. 1ª y 2ª fase Básica 2021 12.057.000,00 € Administración General del 

Estado

55 TOP-0360-C - -
Asesoramiento a explotaciones agrarias 

(agrícolas y ganaderas)

Asesoramiento básico transversal (u horizontal) a explotaciones: sistema de asesoramiento a las 

explotaciones contemplado en el artículo 12 del reglamento (UE) nº 1306/2013, con las siguientes 

cuestiones: condicionalidad, actividad agraria, medidas del PDR, obligaciones derivadas de la DMA y 

lucha integrada de plagas, biodiversidad, energía alternativa y sostenibilidad ambiental.

Complementaria 2021 100.000,00 € Junta de Andalucía

55 TOP-0361-C - -

Mejora de la sostenibilidad ambiental de 

explotaciones agrarias (agroambiente y 

clima y producción ecológica)

Apoyo a la implantación de las mejores técnicas disponibles (MTD) en las explotaciones agrícolas y 

ganaderas con objeto de reducir la generación de residuos:

Incentivos a las inversiones en medidas ambientales que supongan mejoras en la prevención y 

gestión de los residuos agrícolas.

Incentivos a las explotaciones agrícolas que utilicen materiales (plásticos, fitosanitarios, etc.) que 

produzcan menos residuos

Fomento de sistemas de producción en las explotaciones agrícolas que minimicen la generación de 

residuos.

Complementaria 2021 626.000,00 € Junta de Andalucía

55 TOP-0362-C - -

Inversiones no productivas en explotaciones 

agrarias e infraestructuras de uso colectivo 

para la realización de objetivos 

agroambientales y en materia de clima.

A través de la presente operación podrán apoyarse aquellas inversiones no productivas realizadas en 

explotaciones agrarias e infraestructuras de uso colectivo, con la clara finalidad de que las mismas se 

corresponderán con objetivos encaminados a favorecer el agroambiente y clima potenciando de esta 

manera el valor natural de dichas explotaciones.

Complementaria 2021 100.000,00 € Junta de Andalucía
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55 TOP-0363-C - -
Apoyo a las actividades de demostración y 

las acciones de información

En esta operación se incluirán actividades de demostración e información para mejorar los resultados 

económicos de las explotaciones y facilitar la modernización de las mismas, divulgando nuevas 

técnicas o tecnologías incidiendo especialmente en aquellas que permitan mejorar la sostenibilidad 

(exceptuando la gestión de residuos) y competitividad del sector agroalimentario, añadiendo valor a 

las producciones y mejorando la prevención y la gestión de los riesgos del sector, y realizando 

acciones de información y transferencia de conocimientos con el fin de difundir conocimientos 

relevantes (incluyendo también la calidad, transformación y comercialización), a través de:

Jornadas.

Seminarios.

Exhibiciones y ferias agroalimentarias expositivas.

Publicaciones.

Sistemas de información web.

Plataformas de conocimiento e información: observatorios de precios, plataformas de alerta de 

riesgos, etc.

Desarrollo de aulas de divulgación de los sistemas de producción sostenible (como producción 

ecológica).

Campañas de información.

Encuentros y jornadas empresariales.

Complementaria 2021 100.000,00 € Junta de Andalucía
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- TOP-0001-L - - Ampliación de la zona de atraque de Decal - Complementaria 2021 - -

- TOP-0002-L - - Marina en el Muelle de Levante - Complementaria 2021 -
Administración General del 

Estado

- TOP-0011-L - -
Ampliación sur del Muelle Ingeniero Juan 

Gonzalo. 2ª fase.
- Complementaria 2021 13.062.000,00 €

Administración General del 

Estado

- TOP-0012-L - -
Duques de Alba en el Muelle Sur para 

grandes cruceros.
- Complementaria 2021 1.800.000,00 €

Administración General del 

Estado

- TOP-0013-L - - Ampliación norte del Muelle Sur. - Complementaria 2021 20.000.000,00 €
Administración General del 

Estado

- TOP-0014-L - - Habilitación del Muelle Petroleros - Complementaria 2021 2.400.000,00 €
Administración General del 

Estado

- TOP-0015-L - - Embarcadero de Calatilla - Complementaria 2021 80.000,00 €
Administración General del 

Estado

- TOP-0016-L - -
Segunda ampliación al Sur del Muelle 

Ingeniero Juan Gonzalo
- Complementaria 2021 -

Administración General del 

Estado

- TOP-0017-L - -
Construcción de un pantalán para graneles 

líquidos al Norte Muelle Sur
- Complementaria 2021 - -

- TOP-0018-L - -
Segundo atraque para buques metaneros 

en la terminal de Enagás.
- Complementaria 2021 - -

- TOP-0026-L - - Marina en el Paseo fluvial - Complementaria 2021 -
Administración General del 

Estado

- TOP-0027-L - -
Ampliación de la actual marina del Real 

Club Marítimo de Huelva
- Complementaria 2021 - -

- TOP-0030-L - - Dragado de mantenimiento - Complementaria 2021 11.021.000,00 €
Administración General del 

Estado

- TOP-0031-L - - Dragado para la nueva zona de reviro - Complementaria 2021 2.000.000,00 €
Administración General del 

Estado

SATISFACCIÓN DE DEMANDASSATISFACCIÓN DE DEMANDASSATISFACCIÓN DE DEMANDASSATISFACCIÓN DE DEMANDAS
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- TOP-0032-L - - Profundización de la Canal. 1ª fase. - Complementaria 2021 4.000.000,00 €
Administración General del 

Estado

- TOP-0033-L - - Profundización de la Canal. 2ª fase. - Complementaria 2021 3.000.000,00 €
Administración General del 

Estado

- TOP-0034-L - - Profundización de la Canal. 3ª fase. - Complementaria 2021 3.000.000,00 €
Administración General del 

Estado

60 TOP-0086-C 78
Abastecimiento Sierra de 

Huelva

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción
Mejora del abastecimiento de la Sierra de Huelva mediante obras de conducción y captación Complementaria 2033 120.646.000,00 € Administración Local

60 TOP-0088-C 78
Conducción paralela al 

Canal del Piedras

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción

Actuaciones de mejora, ampliación y desdoblamiento de tramos de conducción de la red en alta 

necesarios para conseguir el buen funcionamiento del sistema y  una adecuada garantía de 

suministro

Complementaria 2033 51.717.000,00 € Junta de Andalucía

60 TOP-0089-C 78
Desdoblamiento Túnel San 

Silvestre (*)

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción
- Complementaria 2033 50.000.000,00 €

Junta de 

Andalucía/Administración 

General del Estado

60 TOP-0090-C 78
Recrecimiento Canal de 

Piedras. 2ª Fase.

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción
- Complementaria 2027 40.000.000,00 € Junta de Andalucía

60 TOP-0091-C 78
Regulación del Canal del 

Granado (*)

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción
- Complementaria 2027 15.000.000,00 € Junta de Andalucía

60 TOP-0092-C 78
Desdoblamiento Sifón Odiel. 

2ª Fase

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción
- Complementaria 2027 7.974.000,00 € Junta de Andalucía

60 TOP-0093-C 78

Desdoblamiento de tuberías 

del puente sifón sobre el río 

Odiel

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción
- Complementaria 2027 2.761.000,00 € Junta de Andalucía

60 TOP-0094-C 78

Desdoblamiento del sifón por 

la margen izquierda del 

Odiel hasta la galería forzada

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción
- Complementaria 2027 1.314.000,00 € Junta de Andalucía

60 TOP-0095-C 78 -
Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción

Automatización y mejora del control de las infraestructuras e instalaciones del sistema de 

abastecimiento en alta de la Junta de Andalucía
Complementaria 2027 3.500.000,00 € Junta de Andalucía

60 TOP-0099-C 78
Canal trigueros (Anillo 

Hídrico y Condado)

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción

Ejecución de nuevos tramos de conducción necesarios para conseguir el buen funcionamiento del 

sistema y  una adecuada garantía de suministro
Complementaria 2027 90.213.000,00 €

Administración General del 

Estado

60 TOP-0100-C 78

Abastecimiento por gravedad 

de la Subzona Oeste de la 

Zona Regable del Chanza

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción
Mejora de la red primaria de diversas zonas regables de la Demarcación Complementaria 2033 30.000.000,00 € Junta de Andalucía

60 TOP-0101-C 78 -
Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción

Sustitución de aguas subterráneas por superficiales en el Entorno de Doñana para disminuir la 

presión sobre el acuífero Almonte-Marismas. 
Complementaria 2027 3.500.000,00 € Junta de Andalucía

60 TOP-0102-C 77

Aumento de la capacidad de 

regulación de los depósitos 

de Huelva

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de regulación

Mejora de la capacidad de regulación y aumento de los recursos disponibles para el abastecimiento 

de los diversos municipios mediante nuevas obras de regulación y ampliación y mejora de depósitos 

reguladores

Complementaria 2027 6.500.000,00 € Junta de Andalucía

60 TOP-0103-C 77 Presa Alcolea
Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de regulación

Mejora de la capacidad de regulación y aumento de los recursos disponibles para el abastecimiento 

de los diversos municipios mediante nuevas obras de regulación y ampliación y mejora de depósitos 

reguladores

Complementaria 2021 52.000.000,00 €
Administración General del 

Estado

60 TOP-0104-C 77 Presa Coronada
Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de regulación

Mejora de la capacidad de regulación y aumento de los recursos disponibles para el abastecimiento 

de los diversos municipios mediante nuevas obras de regulación y ampliación y mejora de depósitos 

reguladores

Complementaria 2033 110.000.000,00 €
Administración General del 

Estado
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60 TOP-0105-C 77 Presa Pedro Arco
Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de regulación

Mejora de la capacidad de regulación y aumento de los recursos disponibles para el abastecimiento 

de los diversos municipios mediante nuevas obras de regulación y ampliación y mejora de depósitos 

reguladores

Complementaria 2033 46.787.000,00 €
Administración General del 

Estado

60 TOP-0106-C 77 Balsa de Tariquejo
Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de regulación

Mejora de la capacidad de regulación y aumento de los recursos disponibles para el abastecimiento 

de los diversos municipios mediante nuevas obras de regulación y ampliación y mejora de depósitos 

reguladores

Complementaria 2033 38.117.000,00 €
Administración General del 

Estado

60 TOP-0107-C 74 -

Incremento de recursos disponibles 

mediante tratamiento de regeneración y 

reutilización de aguas depuradas en uso 

urbano e industrial

Empleo de recursos procedentes de reutilización de aguas residuales urbanas para usos recreativos 

(Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento 

de campos de golf en Andalucía), agrícolas, urbanos  e industriales en base al estudio "Posibilidades 

de Reutilización de Agua en Andalucía" elaborado por el MARM en abril de 2009. Cumplimiento del 

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas.

Complementaria 2027 1.062.000,00 €
Administración Local/Usuarios 

privados

60 TOP-0372-C 78
Ampliación del aliviadero de 

la presa del Piedras

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción

Incremento de la seguridad frente a avenidas de la Presa del Piedras, aumentado la capacidad de 

evacuación.
Complementaria 2021 2.271.484,02 € Junta de Andalucía

60 TOP-0373-C 78

Obras de mejora de la 

seguridad de las Presas de 

Olivargas y Cueva la Mora

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción
Incremento de la seguridad de las presas de Olivargas y Cueva la Mora Complementaria 2021 4.000.000,00 € Junta de Andalucía

60 TOP-0374-C 78

Desdoblamiento de sifones 4 

y 5 del Canal del Piedras en 

Huelva

Incremento de recursos disponibles 

mediante obras de conducción
Incremento de la capacidad de transporte del Canal del Piedras Complementaria 2021 3.000.000,00 € Junta de Andalucía
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60 TOP-0375C 78
Normas de gestión de la explotación de 

embalses

· Redacción de normas de explotación de presas de titularidad estatal y autonómica pendientes 

· Aprobación de las normas de explotación de las presas de titularidad estatal y autonómica 

pendientes.

· Redacción, por los titulares de las presas, de las normas de explotación de las presas de 

concesionario pendientes.

· Aprobación de las normas de explotación de las presas de concesionario pendientes.

· Revisión y actualización de normas de explotación antiguas de presas de titularidad estatal y 

autonómica.

Complementaria 2021 - Junta de Andalucía
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- TOP-0062-L - -
Protección y recuperación de los sistemas 

litorales en Huelva
- Complementaria 2021 120.000,00 €

Administración General del 

Estado

55 TOP-0333-C 59 - Prevención y control de especies alóctonas.

Medidas correspondientes al estudio Bases para la elaboración del plan de conservación de los peces 

continentales autóctonos de Andalucía, realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía. Programa de Actuaciones de Conservación de los Invertebrados Amenazados en Andalucía 

de la Consejería de Medio Ambiente.

Complementaria 2021 150.000,00 € Junta de Andalucía

55 TOP-0364-C
56, 57, 

60 y 61
-

Formación ambiental para la restauración y 

preservación del medio natural

Acciones formativas:

Gestión y conservación de espacios protegidos

Educación, sensibilización, interpretación y participación para la conservación del medio natural y las 

áreas protegidas

Mejora de la sostenibilidad en la gestión del medio natural

Actividades de formación profesional y adquisición de competencias:

Cursos de formación presenciales

Cursos de formación e-learning

Encuentros y jornadas temáticas.

Complementaria 2021 842.558,00 € Junta de Andalucía

55 TOP-0365-C
56, 57, 

60 y 62
-

Actividades de demostración e información 

destinadas a la restauración y preservación 

de la biodiversidad y a la gestión forestal 

sostenible

Sistemas de información en materias relacionadas con la gestión del medio natural.

Realización de campañas de información en materia de gestión del medio natural para promover la 

compatibilidad de la actividad productiva con la conservación de los valores naturales.

Transferencia de conocimientos en materia de biodiversidad y geodiversidad, en materia de gestión 

cinegética, en materia forestal, en materia de prevención de incendios.

Complementaria 2021 4.403.157,00 € Junta de Andalucía

- TOP-0366-C - -

Servicios de asesoramiento para la gestión 

forestal sostenible y para preservar la 

biodiversidad

Asesoramiento a propietarios forestales para promover la gestión forestal sostenible.

Asesoramiento a propietarios y otros gestores forestales en materias relacionadas con la gestión 

activa del medio natural y la conservación y puesta en valor de la biodiversidad y la geodiversidad.

Complementaria 2021 556.164,00 € Junta de Andalucía

RESTAURACIÓN AMBIENTALRESTAURACIÓN AMBIENTALRESTAURACIÓN AMBIENTALRESTAURACIÓN AMBIENTAL
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- TOP-0367-C - -

Formación de asesores para la gestión 

forestal sostenible y preservar la 

biodiversidad.

Programa de formación de asesores para promover la gestión forestal sostenible.

Programa de formación de asesores en materias relacionadas con la gestión activa del medio natural 

y la conservación y puesta en valor de la biodiversidad y la geodiversidad.

· Control de cumplimiento de los requisitos de condicionalidad.

· Asesoramiento e información para evitar la contaminación agraria, dentro del nuevo Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Complementaria 2021 299.473,00 € Junta de Andalucía

- TOP-0368-C - -

Apoyo a inversiones no productivas para la 

mejora ambiental de los sistemas 

agroforestales

Ayudas para favorecer la biodiversidad en superficie agrícola y de pastizal de la dehesa: Esta 

actuación tiene como objetivo la mejora de las especies y sus hábitats, prestando particular atención 

a las incluidas en los Planes de Recuperación y Conservación de Especies.

Actuaciones mediante convenios para favorecer la biodiversidad en superficie agrícola y de pastizal en 

dehesas. En circunstancias justificadas en aras a la conservación de las especies amenazadas, la 

CMAOT realizará convenios o acuerdos con propietarios, gestores o entidades de custodia del 

territorio en base a la Ley 8/2003, de la Flora y Fauna, ejecutando las actuaciones contempladas en 

dichos convenios.

Elaboración de estudios, proyectos de ordenación, planes técnicos e instrumentos de gestión 

similares y redacción de proyectos relacionados con la mejora de la biodiversidad en medios agrarios 

sobre la dehesa vinculados con la inversión no productiva objeto de ayuda.

Ayudas para la elaboración de Planes de Gestión Integral de dehesas vinculados con la inversión no 

productiva objeto de ayuda (artículos 7 a 10 de la Ley 7/2010). Estos planes podrán constituir la 

base sobre la que llevar a cabo el asesoramiento en las dehesas.

Ayudas para la renovación y regeneración de las formaciones adehesadas.

Complementaria 2021 945.790,23 € Junta de Andalucía
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- TOP-0369-C - -

 Mantenimiento, restauración y mejora del 

patrimonio cultural y natural y 

sensibilización medioambiental.

Ayudas para proyectos de sensibilización y conservación ambiental en Red Natura 2000. Proyectos 

de divulgación y sensibilización ambiental sobre los valores naturales y culturales en espacios de la 

Red Natura 2000, así como proyectos conservación práctica de su patrimonio natural y cultural, 

dirigidos principalmente a la población local de estos territorios.

Participación ambiental para la conservación y la sensibilización en Red Natura 2000. Proyectos de 

participación socioambiental en los espacios naturales andaluces en el marco de la Red Natura 2000.

Participación ambiental en la mejora de los ecosistemas forestales y la prevención de incendios. 

Actuaciones ligadas de reforestación y mantenimiento integrando la formación y sensibilización de los 

participantes y la población local.

Programa de sensibilización para la conservación de la biodiversidad. sensibilización social sobre la 

conservación de los ecosistemas forestales y la identificación de sus amenazas.

Actuaciones de conservación, protección y puesta en valor del patrimonio geológico.

Subvenciones para la conservación y puesta en valor del patrimonio geológico.

Actuaciones para la recuperación, actualización de funciones y puesta en valor de elementos del 

patrimonio natural y forestal con relevancia cultural, etnográfica o paisajística.

Actuaciones para la protección, mantenimiento, restauración y mejora de la biodiversidad y el paisaje 

en los entornos de los núcleos rurales, así como la dotación de espacios públicos de carácter 

supramunicipal que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas naturales y agrarios de alto 

valor natural, patrimonial y paisajísticos.

Desarrollo de corredores ecológicos mediante la delimitación del dominio público, trabajos selvícolas, 

eliminación de barreras artificiales, plantaciones forestales, actuaciones que favorezcan la creación de 

nichos ecológicos.

Toma de datos, estudios, transferencia de conocimiento y de información en materia de gestión del 

medio natural para promover la compatibilidad de la actividad productiva con la conservación de los 

valores naturales.

Estudios, planes y proyectos destinados a la prevención de de incendios, desastres naturales y 

catástrofes y restauración de superficie incendiada o afectada por otro tipo de desastre o catástrofe 

natural, incluyendo la restauración adaptativa ante los efectos del cambio global.

Estudios previos y diagnósticos territoriales en ámbitos rurales.

Contratación de técnicos para la dinamización de la gestión forestal sostenible en el patrimonio 

forestal de cada municipio o grupo de municipios.

Complementaria 2021 13.798.676,00 € Junta de Andalucía

Art. RPHArt. RPHArt. RPHArt. RPH NºNºNºNº N-IPHN-IPHN-IPHN-IPH ActuaciónActuaciónActuaciónActuación MedidaMedidaMedidaMedida Descripcion medidaDescripcion medidaDescripcion medidaDescripcion medida Tipo de MedidaTipo de MedidaTipo de MedidaTipo de Medida HorizonteHorizonteHorizonteHorizonte Inversión (Inversión (Inversión (Inversión (€)))) Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable

47 TOP-0118-C 8 -

Regulación y fomento de la instalación de 

dispositivos de menor consumo en el 

abastecimiento urbano

Se trata de mantener las campañas de concienciación ciudadana tradicionalmente de situaciones de 

sequía para que en situación de normalidad se reduzcan los consumos, manteniendo el nivel de 

concienciación a través de la educación infantil y campañas públicitarias.

Básica II 2021 932.000,00 € Junta de Andalucía

47 TOP-0121-C 17 -
Control de volúmenes utilizados por 

usuarios individuales
- Básica II 2021 7.668.000,00 € Administración Local/Usuarios 

privados

47 TOP-0122-C 18 -
Mejora de la eficiencia de conducción en 

redes de tuberías

Se propone la reducción de pérdidas en las redes de distribución (y, en su caso, en las redes en alta) 

de abastecimiento urbano. El objetivo es alcanzar el límite 12-15% de pérdidas, que es límite máximo 

técnico-económico viable. 

Básica II 2021 7.668.000,00 €
Administración Local/Usuarios 

privados

INCREMENTO DE EFICIENCIAINCREMENTO DE EFICIENCIAINCREMENTO DE EFICIENCIAINCREMENTO DE EFICIENCIA
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- TOP-0167-C
17, 19-

26
- Modernización de regadíos

Estas actuaciones incluyen mejora y/o sustitución de redes y sistemas de riego, automatización de 

redes de riego e instalación de dispositivos de control individuales. Pueden también incluir en algunos 

casos la construcción de balsas con bombeos laterales.

Básica II 2021 8.278.000,00 € Junta de Andalucía
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- TOP-0003-L - - 

Actuaciones del Plan Estatal de Protección 

de la Ribera del Mar contra la 

Contaminación (Plan Ribera), aprobado por 

Orden AAA/702/2014

El Plan Ribera, que ha sido elaborado por la Dirección General de Sostenibiliad de la Costa y el Mar, 

con la colaboración del Ministerio de Fomento  y del Ministerio del Interior, incluye aspectos tales 

como un atlas de sensibilidad de la costa española y un análisis de vulnerabilidad y riesgo de la 

misma, amén de las capacidades logísticas y de gestión necesarias para hacer frente a un episodio 

de contaminación de dimensión e intensidad significativas. Este Plan complementa los Planes 

Territoriales establecidos por las Comunidades Autónomas, con el objetivo de asegurar la 

coordinación en las actuaciones de lucha contra la contaminación en la costa, particularmente en 

aquellos casos en que más de una Comunidad Autónoma se vea afectada o cuando se requiera la 

intervención de medios de otros Estados, esto es, cuando el episodio de contaminación tenga 

carácter supra autonómico o supranacional, o en aquellos casos de especial necesidad en que el 

peligro de daños irreparables sea inminente.

Complementaria 2021 6.522,00 €
Administración General del 

Estado

- TOP-0004-L - - 

Directrices para  la caracterización del 

material dragado y su reubicación en aguas 

del dominio público marítimo-terrestre.

La s Directrices regulan las actuaciones de dragado con fines de ampliación o mejora de las 

infraestructuras portuarias (ya sean de mantenimiento o de primer establecimiento) e 

independientemente de cuál será el destino final proyectado para los materiales. Si la técnica de 

gestión proyectada es su reubicación en aguas del DPMT resultarán de aplicación también en la fase 

de vertido.

Complementaria 2021 -
Administración General del 

Estado

- TOP-0005-L - - Directrices de vertidos tierra-mar

Las directrices pretenden adaptar y actualizar los criterios a establecer a la hora de autorizar vertidos 

desde tierra al mar. Se trabajará de manera coordinada con las CCAA, como administraciones 

competentes en la elaboración de dichas autorizaciones.

Complementaria 2021 5.217,00 €
Administración General del 

Estado

- TOP-0006-L - - Directrices de arrecifes artificiales
La Directrices regularán los criterios para el estudio, proyecto de diseño, instalación y seguimiento de 

arrecifes artificiales.
Complementaria 2021 947,00 €

Administración General del 

Estado

- TOP-0007-L - - 

Estudio sobre basuras marinas procedentes 

de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales

Estudio sobre las cantidades de basuras (incluido microplásticos) procedentes de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales y propuesta de medidas específicas para ser incorporadas en los 

planes de cuenca del tercer ciclo de planificación.

Complementaria 2021 6.008,00 €
Administración General del 

Estado

- TOP-0009-L - - 

Seguimiento de las funciones ecológicas de 

las marismas restauradas en la margen 

izquierda de la Ría del Odiel.

- Complementaria 2021 50.000,00 €
Administración General del 

Estado

- TOP-0010-L - - 
Estudio de alternativas para gestión 

sostenible de material

Valorar la viabilidad económica, ambiental y social de diversas soluciones para la gestión del material 

dragado contaminado.

Coordinar a todas las autoridades involucradas en la gestión de los dragados en la zona del estuario 

de Huelva.

Establecer canales de comunicación y sensibilización con todos los actores involucrados (autoridades 

en materia ambiental, autoridades locales, autoridades portuarias, empresas, etc.).

Complementaria 2021 -
Administración General del 

Estado

CONOCIMIENTO Y GOBERNANZACONOCIMIENTO Y GOBERNANZACONOCIMIENTO Y GOBERNANZACONOCIMIENTO Y GOBERNANZA
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56 TOP-0044-L 29 Projecto Safe&Green Port

Detección precoz de episodios contaminantes del medio ambiente y su tratamiento.

Autoprotección ante emergencias por accidentes de diversa etiología y naturaleza.

Protección de las instalaciones portuarias ante actos antisociales deliberados.

Otras situaciones diversas relacionadas con la operativa portuaria, la seguridad y el medio ambiente.

Complementaria 2021 3.183.752,00 €
Administración General del 

Estado

- TOP-0055-L - - 

Estudio de la afección del tráfico marítimo 

sobre el estado de las masas de agua 

litorales de la Demarcación

Estudio de afección de la navegación y el tráfico marítimo en las masas litorales de la demarcación. 

Afección hidromorfológica, afección sobre la calidad de las aguas, contaminación difusa, 

contaminación accidental, análisis económico del uso, etc. 

Complementaria 2021 250.000,00 €
Administración General del 

Estado

- TOP-0063-L - - 
Dotaciones para el acceso y uso público de 

la costa de Huelva
- Complementaria 2021 600.000,00 € Administración General del 

Estado

- TOP-0064-L - - Estudios técnicos y gestión del litoral - Complementaria 2021 721.992,00 € Administración General del 

Estado

- TOP-0065-L - - 
Estrategia de Adaptación al Cambio 

Climático en la Costa Española

La estrategia se deriva del mandato de la Ley 2/2013 de gestión y uso sostenible del litoral que 

obliga a la DGSCyM a realziar una Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en la Costa Española 

en el plazo de dos años. 

Complementaria 2021 1.300.000,00 €
Administración General del 

Estado

47 TOP-0258-C 27 - Revisión de concesiones Programa de Seguimiento de Control del Plan anual de Inspecciones Complementaria 2021 50.000,00 € Junta de Andalucía

- TOP-0334-C - - Red de Calidad
Programa de Control y seguimiento de las redes para evaluación del estado y cumplimineto de 

objetivos de Plan Hidrológico
Básica II 2021 3.750.000,00 € Junta de Andalucía

- TOP-0335-C - - Red de aforos y piezómetros
Programa de Control y seguimiento de las redes para evaluación del estado y cumplimineto de 

objetivos de Plan Hidrológico
Básica II 2021 750.000,00 € Junta de Andalucía

- TOP-0336-C - - 
Estudios para profundizar el conocimiento 

de las masas de agua subterráneas.
- Complementaria 2021 350.000,00 € Junta de Andalucía

- TOP-0337-C - - 
Trabajos relacionados con la planificación  

y participación.
- Complementaria 2021 6.000.000,00 € Junta de Andalucía

- TOP-0338-C - - Estudio del potencial hidroeléctrico - Complementaria 2021 500.000,00 € Junta de Andalucía

49 TOP-0357-C 36 - 
Programa de Seguimiento de Control y 

Vertidos
- Básica II 2021 850.000,00 € Junta de Andalucía

- TOP-0358-C - -

Elaboración de los programas de medidas y 

definición de los objetivos para los planes 

de Gestión de los riesgos de inundación por 

oleaje en las Demarcaciones de Tinto, Odiel 

y Piedras

Realización de los programas de medidas y definición de objetivos de inundación por oleaje para los 

planes de Gestión del reisgo de inundación por oleaje en las Demarcaciones Hidrográficas de Tinto, 

Odiel y Piedras

Complementaria 2021 40.000,00 €
Administración General del 

Estado
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- TOP-0369-C - - 
Incremento de los servicios de vigilancia del 

dominio público hidráulico.
- Complementaria 2021 - Junta de Andalucía

- TOP-0370-C - - 

Análisis y estudio de aquellas barreras que 

puedan constituir obstáculos a la dotación 

de escalas de peces.

- Complementaria 2021 - Junta de Andalucía
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46 TOP-0147-C 7
Adaptación de la estructura de las tarifas a 

la Ley de Aguas de Andalucía.

 Implantación de la Ley de Aguas de Andalucía, y como consecuencia, la creación del Canon de 

Servicios Generales.
Básica II 2021 20.000,00 € Junta de Andalucía
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- TOP-0060-L - -
Control de la regresión de la costa de 

Huelva
- Complementaria 2021 1.680.000,00 € Administración General del 

Estado

- TOP-0061-L - -
Obras de reposición y conservación del 

litoral
- Complementaria 2021 341.376,00 € Administración General del 

Estado

- TOP-0063-L - -

Medidas estructurales que implican 

intervenciones físicas en los cauces, aguas 

costeras y áreas propensas a inundaciones

· Redacción de proyecto, tramitación ambiental, licitación de obra y expropiaciones, ejecución de la 

obra.

· Elaboración de guías técnicas para la realización de los estudios coste-beneficio de las 

infraestructuras.

· Medidas estructurales de protección de la costa: espigones, diques externos, rompeolas, muros 

costeros, barreras móviles, relleno de terrenos ganados al mar.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0064-L - -

Medidas para establecer o mejorar los 

sistemas de alerta meteorológica, 

incluyendo los sistemas de medida y 

predicción de temporales marinos

· Ampliación de los fenómenos objeto de aviso.

· Mejora coordinación con Organismos de cuenca y con protección civil estatal y autonómica.

· Mejora de la difusión y divulgación.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0340-C - - Ordenación Territorial y Urbanísitca

· Adopción de medidas para la coordinación de la normativa existente y mejora de la eficiencia en la 

emisión de los informes del art. 42 Ley de Aguas de Andalucía.

· Adaptación, cuando proceda, de la normativa autonómica de ordenación del territorio y de 

urbanismo a los riesgos de inundación.

· Suscripción de protocolos y/convenios entre Administraciones competentes.

· Coordinación de la información de inundabilidad en los visores cartográficos de información 

territorial de las administraciones competentes.

· Medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico.

· Medidas de relocalización o retirada de actividades vulnerables.

· Elaboración de guías técnicas y en su caso elaboración de normativa sobre criterios constructivos 

para la disminución de la vulnerabilidad de elementos expuestos en las zonas inundables.

· Realización de actividades formativas/campañas informativas.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0341-C - -

Elaboración de estudios de mejora del 

conocimiento sobre la gestión del riesgo de 

inundación

· Creación de un grupo de interés I+D+i de Inundaciones.

· Creación de contenidos web sobre I+D+i e inundaciones.

· Mejora de los estudios disponibles para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 

avenidas.

· Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos pendientes.

· Mejora de las evaluaciones de los efectos del cambio climático sobre las inundaciones.

· Actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación.

· Revisión de los mapas de peligrosidad y riesgo.

· Revisión y actualización de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

PREVENCIÓN DE INUNDACIONESPREVENCIÓN DE INUNDACIONESPREVENCIÓN DE INUNDACIONESPREVENCIÓN DE INUNDACIONES

RECUPERACIÓN DE COSTESRECUPERACIÓN DE COSTESRECUPERACIÓN DE COSTESRECUPERACIÓN DE COSTES
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- TOP-0342-C - -
Programa de mantenimiento y 

conservación de cauces

· Desarrollo del programa de conservación y mejora del dominio público hidráulico.

· Desarrollo e implantación de manuales de buenas prácticas.
Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0343-C - - Medidas en la cuenca

· Mejora de la coordinación entre los organismos forestal, desarrollo rural y de aguas.

· Redacción de proyectos de restauración hidrológico-forestal.

· Suscripción de convenios con Administraciones públicas, entidades privadas y particulares.

· Tramitación y ejecución de proyectos de restauración hidrológico-forestal.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0344-C - -
Medidas en la cauces y llanuras de 

inundación

· Redacción de proyectos de restauración fluvial.

· Suscripción de convenios con Administraciones públicas, entidades privadas y particulares.

· Tramitación y ejecución de proyectos de restauración fluvial.
Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0345-C - -
Normas de gestión de la explotación de 

embalses

· Redacción de normas de explotación de presas de titularidad estatal y autonómica pendientes 

· Aprobación de las normas de explotación de las presas de titularidad estatal y autonómica 

pendientes.

· Redacción, por los titulares de las presas, de las normas de explotación de las presas de 

concesionario pendientes.

· Aprobación de las normas de explotación de las presas de concesionario pendientes.

· Revisión y actualización de normas de explotación antiguas de presas de titularidad estatal y 

autonómica.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0346-C - -
Medidas estructurales para regular los 

caudales

· Redacción de proyecto, tramitación ambiental, licitación de obra y expropiaciones, construcción, 

implantación plan de emergencia e inicio de explotación.

· Elaboración de guías técnicas para la realización de los estudios coste-beneficio de las 

infraestructuras.
Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0347-C - -
Mejora del drenaje de infraestructuras 

lineales

· Actualización de la normativa sobre diseño del drenaje transversal.

· Identificación, revisión y estudio de detalle de las tramos con insuficiente drenaje transversal, así 

como de otras infraestructuras que supongan un grave obstáculo al flujo.

· Ejecución de las obras de adaptación necesarias. Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0348-C - -

Medidas que implican intervenciones físicas 

para reducir las inundaciones por aguas 

superficiales, por lo general, aunque no 

exclusivamente, en un entorno urbano, 

como la mejora de la capacidad de drenaje 

artificial o sistemas de drenaje sostenible 

(SuDS)

· Adaptación de la normativa existente y la elaboración de publicaciones de buenas prácticas técnicas 

en la implementación y mantenimiento de sistemas de drenaje.

· Implantación de sistemas de drenaje sostenible en núcleos urbanos específicos.
Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0349-C - -
Medidas para establecer o mejorar los 

sistemas de medida y alerta hidrológica

· Análisis de situación actual y redacción del proyecto de modernización e integración.

· Implantación de la red integrada (SAI).

· Mejora coordinación con AEMET.

· Mejora coordinación con Protección Civil (estatal y autonómica).

· Desarrollo del Protocolo de Alerta Hidrológica.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0350-C - -

Medidas para establecer o mejorar la 

planificación institucional de respuesta a 

emergencias de inundaciones a través de la 

coordinación con Planes de Protección Civil

· Elaboración y homologación de los planes de protección civil en caso de que éstos no estén 

redactados.

· Actualización de los Planes de Protección Civil a lo establecido en el Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación.

· Desarrollo del Plan Estatal, Planes Autonómicos e impulso planes de autoprotección.

· Elaboración de los planes de actuación local en las ARPSIs.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía
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- TOP-0351-C - -

Medidas para establecer o mejorar los 

protocolos de actuación y comunicación de 

la información

· Actualización de los protocolos de comunicación en situación de avenidas, en la fase de 

recuperación y de evaluación de lecciones aprendidas.

· Redacción de los protocolos de actuación en la fase de recuperación tras la avenida.

· Redacción de los protocolos de actuación en la fase de diagnóstico de las lecciones aprendidas tras 

la inundación.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0352-C - -

Medidas para establecer o mejorar la 

conciencia pública en la preparación para 

las inundaciones, para incrementar la 

percepción del riesgo de inundación y de 

las estrategias de autoprotección en la 

población, los agentes sociales y 

económicos

· Divulgación en campañas informativas, sobre la población, los agentes sociales y económicos y en 

especial, sobre los agentes locales.

· Mejora en la publicación y divulgación en internet y medios de comunicación de los datos relativos a 

los daños ocasionados por inundaciones.

· Mejora en la divulgación de las predicciones meteorológicas, a través de los canales de 

comunicación establecidos.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0353-C - -

Obras de emergencia para reparación de 

infraestructuras afectadas, incluyendo 

infraestructuras sanitarias y ambientales 

básicas

· Redacción de protocolos de actuación para la ejecución obras de emergencia.

· Evaluación inicial de daños y coordinación de actuaciones necesarias.

· Declaración de emergencia y ejecución de obras.

· Documentación final de las actuaciones ejecutadas y presupuestos empleados.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0354-C - -

Planes de Protección Civil: acciones de 

apoyo a la salud, asistencia financiera, 

incluida asistencia legal, así como 

reubicación temporal de la población 

afectada

· Elaboración y homologación de los planes de protección civil en caso de que éstos no estén 

redactados.

· Actualización de los Planes de Protección Civil a lo establecido en el Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación.

· Desarrollo del Plan Estatal y Planes Autonómicos e impulso planes de autoprotección.

· Elaboración de los planes de actuación local en las ARPSIs.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0355-C - -

Promoción de seguros frente a inundación 

sobre personas y bienes, incluyendo los 

seguros agrarios

· Medidas para potenciar la información general a los ciudadanos.

· Medidas de información directa a los asegurados y perjudicados por siniestros.

· Promoción del aseguramiento y perfeccionamiento de las actuales coberturas aseguradoras.

· Perfeccionamiento del tratamiento y explotación de datos asociados a la inundación.

· Colaboración con instituciones del sector público y privado.

· Reducción del precio de la cobertura del seguro.

· Medidas para potenciar la información general a los agricultores.

· Mantener el apoyo del Estado a los módulos agrícolas u opciones en líneas ganaderas del seguro 

agrario con coberturas con riesgos extraordinarios donde se incluye las inundaciones.

Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0356-C - -

Evaluación, análisis y diagnóstico de las 

lecciones aprendidas de la gestión de los 

eventos de inundación.

· Creación de metodología e informes piloto.

· Informe de evaluación tras un evento de inundación.

· Organización de jornadas técnicas sobre lecciones aprendidas.
Complementaria 2033 - Junta de Andalucía

- TOP-0370-C - -

Actuaciones de defensa de avenidas en 

núcleos urbanos declaradas de interés 

general de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía

Arroyo Breguillo y Canillas en San Juan del Puerto (Huelva) Complementaria 2021 3.000.000,00 € Junta de Andalucía
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