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0. IDENTIFICACION.
 
0.1. Denominación de la actividad estadística. 
 
 Inventario de Espacios Naturales Protegidos en Andalucía. 
 
0.2. Organismo responsable. 
  
 Consejería de Medio Ambiente. 
 
0.3. Unidad ejecutora. 
 
 Servicio de Información y Evaluación Ambiental. 
 
0.4. Organismos colaboradores.  
 
 Dirección General de Planificación. 
 
1.  INTRODUCCIÓN. 
 
1.1. Definición del área de estudio. 
 
 La protección de los espacios naturales, entendidos éstos como aquellas zonas de la Biosfera 
cuyas unidades ambientales no han sido esencialmente modificadas por  la acción del hombre, o bien 
lo han sido de tal modo que se han generado nuevos ambientes naturales, es parte de la política 
general de conservación de la naturaleza y sus recursos. 
  
 Andalucía cuenta aun con tantos territorios de valores naturales relevantes, que permiten 
considerar, sin lugar a dudas,  a nuestra Comunidad Autónoma como una de las más ricas en especies 
y biótopos de la Península Ibérica. Sin embargo, este patrimonio natural, sobre el que se sustentan 
amplios aspectos de nuestra cultura, ha venido deteriorándose paulatinamente, de modo que se hace 
urgente la adopción de medidas tendentes a una efectiva protección del mismo. 
 
 La diversidad y magnitud de la riqueza ecológica de Andalucía y la evidencia de la huella 
humana sobre los espacios naturales, permite propiciar una política de conservación compatible con el 
desarrollo económico. 
 
 Por el tipo de actividad, se encuadra dentro del grupo Gestión de la Diversidad Ambiental, y 
siguiendo la tipología propuesta por la Agencia Europea del Medio Ambiente podríamos clasificarla 
como de fuerzas motrices. 
 
1.2. Marco conceptual. 
 
 Se denominan espacios naturales a aquellas zonas de la Biosfera cuyas unidades ambientales 
no han sido esencialmente modificadas por  la acción del hombre, o bien lo han sido de tal modo 
que se han generado nuevos ambientes naturales. 
 

Según la Ley 4/1.989 de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres, los Espacios Naturales Protegidos se clasifican en función de los bienes y 
valores a proteger en: 

 
A) Parques. 
B) Reservas Naturales. 
C) Monumentos Naturales. 
D) Paisajes Protegidos. 

 
1.3 Normativa legal. 
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Reservas, Parajes y Parques Naturales 
 
- Ley 2/1989, de 18 de Julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 
 
Parques Nacionales 
 
- Ley 91/1978, de 28 de Diciembre, de la Jefatura de Estado, por la que se establece el Régimen 

Jurídico Especial para el Parque Nacional de Doñana. 
- Ley 3/1999, de 11 de Enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. 
 
Parques Naturales 
 
- Decreto 191/1999, de 21 de Septiembre, declaración del Parque Natural de Sierras de Tejeda, 

Almijara y Alhama. 
 
Parques Periurbanos 
 
- Orden de 5 de Febrero de 1990, por la que se declara el Parque Periurbano Los Villares, en la 

provincia de Córdoba. 
- Orden de 26 de Marzo de 1991, por la que se declara Parque Periurbano Monte la Sierra en la 

provincia de Jaén. 
- Orden de 8 de Marzo de 1995, por la que se declara parque Periurbano Dehesa del Generalife, en la 

provincia de Granada. 
- Orden de 29 de Enero de 1996, por la que se declara el Parque Periurbano Dunas San Antón en la 

provincia de Cádiz. 
- Orden de 9 de Enero de 1998, de declaración del Parque Periurbano de La Corchuela. 
- Orden de 9 de Enero de 1998, de declaración del Parque Periurbano de El Gergal. 
- Orden de 22 de Abril de 1998, por la que se aprueba el Programa de Gestión del Parque del 

Alamillo. 
- Orden de 26 de Febrero de 1999, por la q se declara el Parque Periurbano Hacienda Porzuna, en 

Mairena del Aljarafe (Sevilla). 
- Orden de 9 de Abril de 1999, de declaración del Parque Periurbano Sierra de Gracia de Archidona 

(Málaga). 
- Orden de 18 de Mayo de 1999, de declaración del Parque Periurbano El Saltillo y Lomero Llano en 

Valverde del Camino (Huelva). 
- Orden de 17 de Junio de 1999, de declaración del Parque Periurbano Los Cabezos en Palma del 

Río (Córdoba). 
- Orden de 17 de Junio de 1999, de declaración del Parque Periurbano La Norieta en Punta Umbría 

(Huelva). 
- Orden de 17 de Junio de 1999, de declaración del Parque Periurbano La Barrosa en Chiclana de la 

Frontera (Cádiz). 
- Orden de 11 de Enero de 2000, de declaración del Parque Periurbano Fuente Agria, en Villafranca 

de Córdoba (Córdoba). 
- Orden de 11 de Enero de 2000, de declaración del Parque Periurbano  La Sierrezuela, en Posadas 

(Córdoba). 
- Orden de 14 de Febrero de 2000, de declaración del Parque Periurbano Fuente la Zarza, en 

Hinojosa del Duque (Córdoba). 
- Orden de 31 de Mayo de 2000, de declaración del Parque Periurbano Castala en Berja (Almería). 
- Orden de 16 de junio de 2000, sobre declaración del Parque Periurbano Dehesa del Mercadillo, en 

Ronda (Málaga). 
 
 
Reservas Naturales Concertadas  
 
- Acuerdo de 30 de Abril de 1991, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza al Presidente de la 

AMA, para la suscripción de un Convenio de Colaboración con Cañada de los Pájaros S.A., para la 
creación de una Reserva Natural Concertada. 

- Acuerdo de 20 de Diciembre de 1994, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza al Presidente 
de la AMA para la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana de 
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la Frontera para la creación de una Reserva Natural Concertada. 
- Acuerdo de 31 de Enero de 2000, del Consejo de Gobierno, por el que se declara la Reserva Natural 

Concertada Dehesa de Abajo, en Puebla del Río (Sevilla), y se autoriza al Consejo de Medio 
Ambiente para suscribir con el propietario el Convenio de Colaboración del Régimen de Protección 
de la misma. 

 
1.4. Justificación. 
 
 La estadística aprovecha las fuentes y medios tanto materiales como humanos existentes, 
posibilita la creación de directorios y no duplica ninguna estadística existente. Tiene una relación 
coste/beneficio óptima, por cuanto no supone gastos extras en su realización. 
 
2. OBJETIVOS. 
 
2.1 Objetivos generales.  
 
 El objetivo de esta actividad es el mantenimiento actualizado del Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, contemplando como aspectos actualizables en cada espacio, su 
declaración, denominación, tipo, superficie, localización y nivel de planificación alcanzado por cada uno 
de ellos. 
 
2.2.  Objetivos específicos: 
 
 - Divulgar la situación de la planificación en los Espacios Naturales Protegidos, especificando si 
poseen o no instrumentos y las características básicas de los mismos. 
    

- Divulgar los aspectos referidos a la gestión del órgano administrativo competente en cada uno 
de los espacios. 
 
3. METODOLOGIA. 
 

La inventariación de los biotopos más significativos, ha constituido uno de los objetivos 
principales del programa de la Comunidad Económica Europea << CORINE >>, establecido para la 
recopilación de información básica sobre el Medio Ambiente. Los estudios realizados sobre los distintos 
espacios naturales, de acuerdo con el citado programa europeo, han posibilitado, mediante la aplicación 
de criterios físicos, naturales y culturales, la selección y posterior clasificación de los mismos para su 
inclusión en el inventario. Debe destacarse al respecto, que la importancia de tales biótopos queda 
corroborada, al estar la mayoría de los mismos recogidos en la Lista provisional de Zonas de Especial 
Protección para las Aves, prevista en la Directiva 79/409/CEE. 

 
3.1. Ámbito de Estudio 
 

- Poblacional: Todos los Espacios Naturales protegidos de Andalucía. 
- Geográfico: Andalucía. 
- Temporal: Anual. 

 
3.2. Variables.  
 

- Provincia 
- Municipio 
- Figura o categoría de protección de los E.N.P: 
 
Para cada Espacio Natural Protegido: 
 

- Datos básicos: 
- Fecha de Declaración 
- Documento de declaración 
- Denominación 
- Figura de protección 
- Superficie legal (oficial) 
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- Superficie real (a partir de cartografías actuales) 
- Perímetro 
- Porcentaje de la superficie del espacio en cada provincia afectada 
- Porcentaje de la superficie del espacio en cada municipio afectado 
- Porcentaje de la superficie municipal ocupada por el espacio 
-¿Es Reserva de la Biosfera (MAB) ? 
-¿Es Humedal de importancia internacional, especialmente como hábitat de 

aves acuáticas (Convenio de Ramsar) ? 
- Porcentaje de la superficie incluida en LIC (Lugar de Interés Comunitario) o 

ZEC (Zona de Especial Conservación) 
- Porcentaje de la superficie incluida en ZEPA (Zona de Especial Protección 

para las Aves) 
 

- Datos de planificación: 
- Estado del P.O.R.N. (en elaboración, en tramitación, aprobado) 
- Estado del P.R.U.G. (en elaboración, en tramitación, aprobado) 
- ¿Posee Director-Conservador? 
- Programas Básicos de Actuación aprobados 
- Superficie según Grados de protección (Zonificaciones) 
- Superficie de la zona de reserva (para Reservas Naturales) 
- Superficie de la zona periférica de protección (para Reservas Naturales) 

 
(Debido a que la graduación efectuada en las zonificaciones no tiene la misma significación 
en todos los parques, esta información estadística hay que obtenerla para cada parque 
individualmente) 

 
Para cada LIC/ZEC: 

- Fecha de Proposición como LIC 
- Fecha de Confirmación como LIC 
- Fecha de Declaración como ZEC 
- Documento de declaración como ZEC 
- Denominación 
- Superficie 
- Perímetro 
- Porcentaje de la superficie del LIC/ZEC  en cada provincia afectada 
- Porcentaje de la superficie del espacio en cada municipio afectado 
- Porcentaje de la superficie municipal ocupada por el LIC/ZEC 
- Porcentaje de la superficie incluida en Espacios Naturales Protegidos 

 
Para cada ZEPA: 

- Fecha de Declaración 
- Documento de declaración 
- Denominación 
- Superficie 
- Perímetro 
- Porcentaje de la superficie de la ZEPA en cada provincia afectada 
- Porcentaje de la superficie de la ZEPA en cada municipio afectado 
- Porcentaje de la superficie municipal ocupada por la ZEPA 

   - Porcentaje de la superficie incluida en Espacios Naturales Protegidos 
 
3.3 Tipo de actividad estadística. Recogida de la información. 
 
Recogida de la información. 

 
Los distintos pasos seguidos en la obtención de la información son: 
 
- Recoger actos administrativos o normas mediante las cuales surgen figuras de protección. 
 
- Revisar y actualizar el estado de planificación en los Espacios Naturales Protegidos. 
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 - Realizar un estudio de mayor detalle sobre los espacios que poseen Planes ( Planes 
Rectores  de Uso y  Gestión: P.R.U.G.  y/o Planes de Ordenación de los Recursos Naturales: 
P.O.R.N.) y obtener  información estadística correspondiente sobre estos espacios. 
 
Validación de la información. 
 
 Desde Servicios Centrales se realiza en la aplicación GESTA una validación de los datos 
introducidos. Asimismo existe un filtro automático de control de calidad en la propia aplicación y los  
datos, una vez examinados en detalle son objeto de consolidación también desde Servicios Centrales. 
 
Restricciones y alternativas.  
  

No hay en principio restricciones económicas, materiales o de soporte informático. 
Podemos mencionar como restricciones, los posibles errores en la introducción manual de los 

datos en GESTA, así como los retrasos que provoca y la lentitud en la grabación, que en ocasiones 
provoca retrasos. 
 
4 PLAN DE TABULACIÓN 
 
 Los resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad se presentan en forma de tabla. 
Asimismo, la cartografía de los límites de los espacios naturales protegidos y de su zonificación se ha 
digitalizado a escala 1:50.000 y 1:10.000. 
 
 Está prevista la elaboración, a través del Sistema de Gestión de Proyectos, la una salida 
gráfica que contenga la cartografía y la gráfica de tendencias de esta actividad estadística. 

 
 Por la desagregación manejada y la naturaleza de los datos queda garantizado de manera 
sistemática el cumplimiento de la normativa relativa al secreto estadístico. 

5. PLAN DE DIFUSIÓN. 
 
Organo difusor: 
 Consejería de Medio Ambiente. 
 
Publicaciones: 
 Informe Anual de Medio Ambiente en Andalucía y Página Web. Consejería de Medio Ambiente. 
 La Información Ambiental en Andalucía. SinambA – Difusíón. 
 
 
6. EVALUACIÓN. 
 
 La evaluación prevista para la actividad desde la Consejería de Medio Ambiente consiste en el 
seguimiento de la realización de la actividad así como la evaluación estadística de los resultados 
obtenidos hasta el presente. También se realizará la identificación de posibles mejoras. 
 
7. RECURSOS Y PRESUPUESTOS. 
 
 Esta actividad no genera coste directo a la Consejería de Medio Ambiente. 
 
8. CRONOGRAMA. 
 
 A medida que se van produciendo modificaciones legislativas que afecten al inventario, se va 
recopilando el material documental que las sustentan y actualizando el inventario. Cuando se va a 
redactar el Informe Anual de Medio Ambiente, la información se transfiere a los encargados de su 
redacción.  
 
9. ANEXOS. 
 
 Tablas creadas para la actividad en GESTA. 
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