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1. Presentación

La riqueza de fauna, flora, paisajes e hitos geológicos de Andalucía no son fáciles de medir o

contar. Por este motivo, el monte mediterráneo no ha sido bien ponderado a lo largo del tiempo

y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía impulsó la Declaración de Defensa

del Monte Mediterráneo, de 1998. El monte mediterráneo debe ser conocido y apreciado y,

asimismo, preservado. Preservar implica, entre otras muchas cosas, actuar respetuosamente, más

si cabe desde lo público. Éste es el espíritu de la línea emprendida por la Empresa de Gestión

Ambiental, S.A.(egmasa), cuya labor continúa la Agencia de Medio Ambiente y Agua, en la

búsqueda de la calidad ambiental.

De este modo, en mayo de 2001,  egmasa comenzó la implantación de un Sistema de Gestión

Ambiental según los requisitos de la norma internacional ISO 14001 para las obras forestales de

la División del Medio Natural de la empresa. El ámbito de aplicación era el  siguiente:  Las

Restauraciones  en  el  medio  natural,  (hidrológicas,  ecosistemas  degradados,  repoblaciones

forestales),  obras  de  infraestructura  rural  (señalizaciones,  caminos  agrícolas  y  forestales,

equipamientos ambientales para el uso público), tratamientos silvícolas, construcción de parques

y jardines y obras de hidrología.

En  2003  la  empresa  pública  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  dio  un  paso  más  en  el

compromiso público con el medio ambiente para sus obras forestales: la adhesión al Reglamento

CE 761/2.001, por el que se permite a las organizaciones la adhesión voluntaria a un sistema de

eco gestión y eco auditorías (EMAS).  egmasa,  obtiene el  Registro nº ES-AN-000026 en la

Comunidad Autónoma Andaluza, con fecha 19/03/2004.

En marzo de 2005 se renueva el certificado de Gestión Ambiental (GA-2002/0092) para las

obras forestales según la nueva revisión de la norma UNE-EN ISO 14001:2004. Asimismo, la

Declaración  Ambiental  de  junio  de  ese  año  amplía  su  ámbito  de  aplicación  a  los

aprovechamientos forestales.

En el mes de mayo de 2008 se renueva el certificado de Gestión Ambiental (GA-2002/0092)

para las Obras y Aprovechamientos Forestales según la norma UNE-EN ISO 14001:2004.
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En 2010, y como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Reglamento (CE) Nº 1221/2009

del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 (EMAS III), se realiza una

nueva versión de la  Declaración ambiental  incluyendo nuevos requisitos  para  adaptación al

nuevo Reglamento.

Posteriormente, en 2011 y debido a la integración de las actividades de egmasa en la Agencia

de Medio Ambiente y Agua, es preciso realizar el cambio de figura jurídica y por tanto, los

datos del nuevo Registro EMAS son:

Registro
Organiz.

Inscrita
Nombre Direcc.

Nº 

Trab.

Cód 

NACE
Verific. Alcance Inscripc. Validez

ES-AN-
000083

Línea de
Obras 

Forestal
es - 

DAMN

Agencia de 

Medio 
Ambiente y

Agua

Johan G. 
Gutenberg,

1

41092-

Sevilla

5.000 02.10 AENOR

Las restauraciones en 

el Medio Natural y los
tratamientos silvícolas

y preventivos contra- 
incendios.

Los tratamientos 
silvícolas bajo líneas 

eléctricas.

09/05/14 23/09/2017

En 2012 se renueva el certificado de Gestión Ambiental para la Agencia de Medio Ambiente y

Agua.

En  2013,  se  adecúa el  ámbito  a  las  restauraciones  en  el  Medio  Natural  y  los  tratamientos

silvícolas y preventivos contra- incendios y los tratamientos silvícolas bajo líneas eléctricas.

En  2014,  la  Línea  de  Obras  Forestales  se  certifica  en  ISO  9001  (ER-1412/2005-004/00),

consiguiendo así este distintivo de calidad en su servicio.

Subdirector General de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 

Fdo.: José Antonio González Corralejo
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2. Introducción

La  Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía es una agencia pública empresarial,

adscrita  a  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  de  la  Junta  de

Andalucía, que presta servicios esenciales en materia de medio ambiente y agua en el territorio

andaluz, especialmente con motivo de las situaciones de emergencia que se declaren. Su objeto

es la realización, por sí o a través de entidades públicas o privadas en las que participe, de

actividades  relacionadas  con la  protección, conservación,  regeneración  o  mejora  del  medio

ambiente y del  agua,  así  como cualquier  otra  actividad que sea presupuesto,  complemento,

desarrollo o consecuencia de lo anterior.

La  Agencia es fruto de la reordenación del sector público de la Junta de Andalucía. Sucede a

título  universal  a  la  Empresa  de  Gestión  Medioambiental  S.A.,  (egmasa),  en  todas  sus

relaciones jurídicas, derechos y obligaciones, quedando esta última extinguida. Los estatutos de

la  Agencia, aprobados por Decreto 104/2011 de 19 de abril,  establecen la organización y el

régimen jurídico y de funcionamiento de la Agencia.

Los Datos que se muestran en la presente Declaración derivan del control operacional y su

seguimiento en obras y se recopilan desde los Servicios Centrales de la Agencia.

La  Agencia de Medio Ambiente y Agua está presente en las ocho provincias andaluzas y la

dirección de sus oficinas centrales es:

C/Johan G. Gutenberg, 1

Isla de la Cartuja 

Sevilla 41092

La  presente  Declaración  Ambiental  se  encuentra  disponible  en  las  oficinas  centrales  de  la

Agencia y en su página web www.agenciaedioambienteyagua.es.
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Los niveles superiores del organigrama de la Agencia se componen por el Director General (con

apoyo de la Asesoría Jurídica y de Auditoría Interna), la Subdirección General y tres Divisiones

operativas de las que dependen diferentes líneas de actividad:

 División de Medio Ambiente y Sostenibilidad. (DMAYS)

 División de Servicios Corporativos. (DSC)

 División de Gestión del Agua y Calidad Ambiental. (DGAYCA)

El conjunto de trabajos que se realizan en los diferentes espacios protegidos y montes de nuestra

Comunidad: restauraciones de espacios degradados, tratamientos silvícolas, aprovechamientos

forestales,  consultoría,  gestión de recursos naturales,  gestión cinegética,  etc.  Se sitúan en la

Agencia en la División de Medio Ambiento y Sostenibilidad dentro de las siguientes Líneas de

actividad:

 Planificación y Gestión de Geodiversidad y Biodiversidad.

 Gestión de Redes y Conservación de Flora.
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 Incendios Forestales y otras Emergencias Ambientales.

 Conservación de Infraestructuras y Paisajismo.

 Obras Forestales.

 Servicios y gestión de Recursos Naturales.

 Las actuaciones encuadradas en el ámbito de aplicación de la presente Declaración Ambiental

se refieren a las Obras Forestales de la División de Medio Natural (NACE 2.10), siendo el

propósito de la Línea que además, ha sido planteado como objetivo para 2018, la inclusión de

forma paulatina de la Red de Viveros al sistema de gestión de calidad y medio ambiente. 

A continuación se muestra el organigrama general de la empresa (en tono verde: implicación

directa en el ámbito de aplicación de la presente Declaración):

Tipología de las obras

A continuación, se muestran los porcentajes por tipologías de obra planificadas anualmente, 

desde el año 2012, de acuerdo con el ámbito de aplicación descrito en el punto siguiente.
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36,84%

42,11%

21,05%

Tipología de Obras Año 2013

ENDESA TTSS Restauración

Ilustración 3

41,18%

47,06%

11,76%

 Tipología de Obras  Año 2014

ENDESA TTSS Restauración

Ilustración 4

Ilustración 5

Ilustración 7

Ilustración 6

50,00%
44,44%

5,56%

 Tipología de Obras  Año 2015

ENDESA TTSS Restauración

36,00%

64,00%

Tipología de Obras Año 2016



En la siguiente tabla se recoge el seguimiento que se ha hecho desde 2013 al número de obras 

realizadas por tipología en la anualidad:

N.º Obras por Tipología

Año Restauración Endesa TT.SS.

2013 4 7 8

2014 2 7 8

2015 1 9 8

2016 - 9 16

2017 - 9 8

Tabla 1

Se observa como el volumen de obras de restauración se ha ido reduciendo paulatinamente en

favor de las obras de Endesa y los tratamientos selvícolas.  Estos últimos se han mantenido

constante en los últimos años, a excepción de la anualidad 2016 que se dividieron las obras de

preventivos en base a la procedencia de los fondos que sustentaban la actividad por entender que

podían ser obras distintas. 
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3. Ámbito de aplicación

El presente documento se realiza como consecuencia del compromiso adoptado por la Dirección

de la  Agencia de Medio Ambiente y Agua en la Declaración Ambiental del año 2014, que

constituye un compromiso más en la mejora continua por parte de la  Agencia de las Obras

Forestales de la División de Medio Natural, con el siguiente ámbito de aplicación:

Restauraciones en el medio natural

Son todas  aquellas  obras  que  interactuando con el  medio  ambiente  pretenden promover  su

mejora  o  recuperación  si  ha  sido  dañado  previamente.  Estas  acciones  van  encaminadas  a

favorecer la flora y la fauna y las podemos ordenar de la siguiente manera:

- Restauraciones hidrológicas. Dirigidas a corregir los problemas hidrológicos a través de la

restauración de la vegetación en zonas desnudas.

- Restauraciones de ecosistemas degradados. En este caso el espectro sobre el que se actúa es

muy variado pero tiene en común la intención de recuperar en lo posible el estado original de

aquello que ha sido dañado: el suelo, el hábitat de los animales o vegetales, la calidad del agua,

etcétera.

- Repoblaciones forestales. Consisten en la implantación de una cubierta vegetal, que puede o

no existir, con el fin de mejorar el ecosistema.

Tratamientos silvícolas

Los  Tratamientos  Silvícolas  son  todas  aquellas  acciones  sobre  el  arbolado  o  vegetación

encaminadas a mejorar los beneficios que se obtienen de los montes, ya que los montes bien

intervenidos aportan más beneficios a los usuarios que los montes abandonados. Estos últimos

tienden al envejecimiento, y a largo plazo a su destrucción, no producen beneficios económicos

o sociales, y por ello nadie se ocupa de su defensa y protección.

Los Tratamientos Silvícolas los podemos agrupar bajo los siguientes epígrafes:

-Cortas, claras y podas del arbolado.
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-Desbroces de matorral.

- Tratamiento y eliminación de residuos forestales.

Obras de Hidrología

Se refieren a  la  parte  de Obra civil  incluida en la  corrección hidrológica de cuencas,  cuyo

objetivo final es evitar los problemas derivados de la erosión hídrica y controlar el fenómeno de

las  inundaciones.  También  se  incluyen  en  este  apartado  las  obras  para  la  mejora  del

abastecimiento hídrico en zonas puntuales con distintos fines.

En el siguiente mapa se sitúan los términos municipales en los que se han llevado a cabo  las

actividades anteriormente detalladas
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Se presenta también una relación de los centros de coste y obras que se han estado o están

ejecutando hasta el año 2017 por la Líneas de Obras Forestales.

Tabla 2
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Provincia Código Obra Jefe de Obra Inicio Fin

MA 601330 José Lajas Asensio 01/01/2017 31/12/2017

AL 601324 Juan Manuel Fernández Grassa 01/01/2017 31/12/2017

CA 601325 Jose Luis Vila Iglesias 01/01/2017 31/12/2017

CO 601326 Antonio Jesús Molinillo 01/01/2017 31/12/2017

GR 601327 Juan Pablo Guerrero Nuñez 01/01/2017 31/12/2017

HU 601328 Santiago Gil Dobado 01/01/2017 31/12/2017

JA 601329 Romualdo Ríos Martínez 01/01/2017 31/12/2017

SE 601331 Juan Antonio Blanco González 01/01/2017 31/12/2017

CA 610920 Tala y Poda Endesa Campo de Gibraltar 01/01/2017 31/12/2017

CA 610923 Tala y Poda Endesa Cádiz Norte 01/01/2017 31/12/2017

HU 610924 Tala y Poda Endesa Huelva Aracena Jerónimo Amoros Espaderos 01/01/2017 31/12/2017

SE 610925 Tala y Poda Endesa Sevilla Juan Sebastián Alarcón Alcaráz 01/01/2017 31/12/2017

MA 610919 Tala y Poda Endesa Málaga Antonio Escalona Jiménez 01/01/2017 31/12/2017

MA 610922 Tala y Poda Endesa Málaga AT Antonio Escalona Jiménez 01/01/2017 31/12/2017

GR 610926 Tala y Poda Endesa Granada AT Francisco Javier Perez Lozano 01/01/2017 31/12/2017

JA 610927 Tala y Poda Endesa Jaén AT Eduardo Juan Paredes Molina 01/01/2017 31/12/2017

CO 610918 Tala y Poda Endesa Córdoba Francisco Javier Lorente Muñoz 01/01/2017 31/12/2017

VAR 604510 Rapca. Varias provincias Manuel Merino Femenía 01/01/2017 31/12/2017

TT.SS. contra incendios forestales en la 
provincia de Málaga.2016

TT.SS. contra incendios forestales en la 
provincia de Almeria.2016

TT.SS. contra incendios forestales en la 
provincia de Cádiz.2016

TT.SS. contra incendios forestales en la 
provincia de Córdoba.2016

TT.SS. contra incendios forestales en la 
provincia de Granada.2016

TT.SS. contra incendios forestales en la 
provincia de Huelva.2016

TT.SS. contra incendios forestales en la 
provincia de Jaén.2016

TT.SS. contra incendios forestales en la 
provincia de Sevilla,2016.

Francisco Jose Fernandez 
García

Francisco Jose Fernandez 
García



Estadísticamente, el número de obras desde que se comienza a implantar el SGOF es el 
siguiente:

Año Obras Vigentes* Obras Iniciadas** Obras Iniciadas
Acumuladas

2001 12 12 12

2002 25 14 26

2003 45 22 48

2004 39 12 60

2005 37 9 69

2006 37 10 79

2007 41 15 94

2008 28 5 99

2009 25 5 104

2010 21 9 113

2011 34 9 122

2012 31 19 141

2013 19 15 157

2014 20 18 175

2015 19 18 193

2016 17 17 210

2017 17 18 228

Tabla 3
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Como puede comprobarse en el gráfico adjunto, el número de obras vigentes respecto a 2016  se
mantiene constante (*), por otro lado, el número de obras iniciadas , se ha visto ligeramente
aumentado dado que actualmente las obras certificadas por el sistema de gestión son las de
Trabajos Preventivos contra incendios forestales , las obras de prevención de incendios bajo
línea eléctricas y como novedad esta anualidad la Red de áreas pastocortafuegos (RAPCA) que
aunque  se  desarrolla  en  varias  provincias  se  ha  computado  como  una  obra  de  carácter
regional  ,siendo de 17 obras en 2016 y 18 en  2017. 

Como particularidad de las obras, en esta anualidad las obras de tratamientos preventivos no se
han  dividido  en  dos  tramos  dependiendo  de  su  financiación  como  ha  ocurrido  en  otras
anualidades dado que esta división no ha aportado datos relevantes  y al originarse en el mismo
territorio y siendo la misma actividad,  los aspectos ambientales, se mantienen constantes..
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4. Política ambiental

Con motivo de la integración de egmasa en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA)

en el  año 2011,  se  inició  un  proceso de  revisión  general  de toda  la  documentación de  los

sistemas  de  gestión  certificados  existentes,  así  como de  otros  procedimientos  existentes  no

sujetos  a  certificación.  Como  resultado  de  esta  nueva  etapa,  se  revisaron  y  adecuaron  las

políticas definidas para los sistemas certificados.

Con fecha 25/05/2012, se aprobó una nueva Política Integrada de Calidad Medio Ambiente y

Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. 

Esta Política presentó la novedad de ser un documento integrado, que cumplía simultáneamente

con los requisitos de las tres normas anteriormente citadas y que continuando en la línea de la

anterior Política de  egmasa, nació con la vocación de dar cobertura a la nueva estructura y

forma jurídica de la organización, así como a los diferentes sistemas certificados de la Agencia

y todos los demás ámbitos de la  Agencia que si bien no se encuentran certificados, aplican

igualmente criterios de Calidad y Gestión Ambiental en sus actividades. 

En Febrero de 2015 se ha aprobado una nueva Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y

Prevención de Riesgos Laborales que incluye también las actividades de I+D+i.

La política de la  Agencia de Medio Ambiente y Agua se considera válida y adecuada. No

obstante, y siguiendo con el proceso lógico descrito por las propias normas de referencia, se

hace preciso continuar con el proceso de revisión de los sistemas iniciado en 2012, al objeto de

confirmar su completa compatibilidad con todos los puntos del nuevo documento de la Política.

La Política ha sido difundida por medio del portal del empleado de la Intranet y es conocida por

todo el personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
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5. Descripción del Sistema de Gestión Ambiental

La  Línea  de  Obras  Forestales  de  la  División  de  Medio  Natural  de  la Agencia  de  Medio

Ambiente y Agua tiene implantado y certificado por el organismo acreditado externo AENOR,

con  nº  GA-1999/0220-002/00,  un  sistema  de  gestión  ambiental  (SGOF)  conforme  a  los

requisitos de la norma UNE-EN ISO 14.001:2.004.

El  SGOF establece  mecanismos  para  la  mejora  continua,  de  acuerdo  al  ciclo  de  Deming

PDCA,  mediante  el  establecimiento  de  objetivos  y  metas ambientales  que  se  concretan

anualmente en el Comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, así

como en la Revisión por la Dirección. En estas acciones del Sistema, se analizan las posibles

desviaciones que pudieran existir. Desviaciones que se detectan principalmente mediante las No

conformidades  que  surgen en  la  ejecución de  las  obras,  en  las  auditorías  internas  y  en  las

auditorías externas que se contemplan en el sistema.

Como consecuencia de la aplicación de este sistema de mejora continua, se ha incorporado a las

actividades de Obras Forestales, la aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad según el

estándar internacional UNE-EN ISO 9.001:2008

La  política  integrada  y  el  nuevo manual  en  vigor  se  han actualizado,  y  recogen  todos  los

principios de la anterior política, así como la integración de los manuales de los sistemas de

Calidad y Medio Ambiente de los sistemas certificados de la  Agencia de Medio Ambiente y

Agua (AMA).

El Sistema se articula en los siguientes documentos:

-Manual Integrado del Sistema, que es el documento principal, define la estructura organizativa

y describe el Sistema Integrado de la Calidad y el Medio Ambiente de la  Agencia de Medio

Ambiente y Agua.

- Procedimientos Generales, que describen actividades claves para el funcionamiento del SGOF

para el cumplimiento de los requisitos de las  normas UNE-EN ISO 14.001:2.004 y UNE-EN

ISO 9.001:2008.
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-Procedimientos Específicos, que describen actuaciones concretas del SGOF.

-Instrucciones Técnicas, documentos de trabajo que complementan o amplían a otro documento

de referencia de mayor rango.

A partir  de  estos  documentos  se  genera  por  cada  una  de  las  obras  un  Plan  de  Gestión

Ambiental y Calidad de Obras con la siguiente información: 

- Plan de la Obra. Se incluyen los siguientes capítulos: 

  Capítulo 1.- Descripción de la obra. Se describe fundamentalmente el objeto de   la

obra, localización y unidades de obra a ejecutar.

  Capítulo 2.- Organización y responsabilidades. A nivel de la obra.

Capítulo 3.- Especificaciones Ambientales y de Calidad.

· 3.1- Aspectos Ambientales.

· A partir  del  Informe de  planificación de la  obra,  que realiza el  técnico

responsable  de  la  obra,  y  del  procedimiento  general  Identificación  y

evaluación de aspectos ambientales *, se identifican y evalúan los aspectos

ambientales directos e indirectos que se originan como consecuencia de la

ejecución de las diferentes unidades de obra para la ejecución de la misma,

incluidos los aspectos derivados de situaciones de emergencia.

· 3.2- Especificaciones de Calidad.

· Dado que por el tipo de actividad de las Obras Forestales y los ámbitos en 

que se desarrollan, las principales especificaciones de calidad de las 

mismas, son las relativas a la calidad ambiental, la identificación de 

dichos aspectos están específicamente recogidos en el anterior capítulo.

Capítulo 4.- Control Operacional y de los procesos. Sobre cada una de las actuaciones

que generan los aspectos ambientales contemplados en el capítulo III.
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Capítulo  5.-  Inspección  y  Seguimiento. Se  realiza  un  programa  de  inspección,

seguimiento  y  medición  para  las  operaciones  incluidas  en  el  capítulo  IV  control

operacional.

Capítulo  6.-  Productos  suministrados  por  los  clientes.  Se  adoptan  mecanismos  de

control a los productos que suministra el Cliente, si aplica.

Capítulo  7.-  Plan  de  Emergencia  Ambiental.  Se  realiza  a  partir  de  los  aspectos

ambientales identificados en el capítulo III del Plan de Gestión Ambiental, derivados de

situaciones de emergencia, contiene:

·    7.  1.-  Plan de Emergencia  y Capacidad de Respuesta,  Descripción  de los

procedimientos  e  instrucciones  para  prevenir  y  actuar  en  caso  de  emergencias

ambientales,

·       7.  2  .- Plan Anual de Simulacros

·  7.  3  .-  Anexo:  Plan  de  Emergencias  Ambientales  para  Empresas

Colaboradoras para la ejecución de diferentes unidades de obra.

Capítulo 8: Requisitos de aplicación legales y otros específicos a la Obra. Se indican

los  requisitos  legales  y  otros  requisitos  de  aplicación  a  las  actividades  y  la  forma de

proceder en la obra; por ejemplo, los requisitos especificados por el cliente.

- Requisitos Legales y otros requisitos de las Obras. Se establecen mecanismos para identificar

los  requisitos  legales  y  otros  requisitos  tanto  generales  para  todas  las  obras  como aquellos

específicos de cada obra, atendiendo a los capítulos I y III del Plan de Obra y al Proyecto de la

Obra  o  Pliego  del  Aprovechamiento.  Además,  trimestralmente,  se  evalúan  estos  requisitos

dentro del programa de inspección y seguimiento del Plan de la Obra.

El sistema de gestión contempla planes de formación a nivel general de toda la  Agencia, así

como planes de formación y sensibilización ambiental específicos para las obras en el medio

natural, que quedan reflejados en:

- Plan de formación general.
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- Plan  de  formación  y  actividades  de  sensibilización  ambiental  para  las  obras

forestales en el medio natural.

Los procesos que se realizan a partir del encargo de las obras derivados de la implantación del

SGOF son los que se describen en los diferentes procedimientos e Instrucciones del sistema

integrado.

Anualmente en reuniones del Comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos

Laborales, se presenta el informe de Revisión por la Dirección. En este se analiza la eficacia del

sistema, teniendo en consideración entre otra, la siguiente información:

1) Comportamiento Ambiental

2) Tratamiento de las No Conformidades

3) Grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas

4) Resultado de Auditorías Internas y Externas

5) Comunicaciones

Una vez  analizada  toda  la  información referente  a  la  eficacia  y  grado  de  implantación  del

sistema, se toman las decisiones que culminan el proceso de mejora continua, cerrando el ciclo. 
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6. Aspectos Ambientales

6.1 Introducción
Los  aspectos  ambientales  que  se  originan  en  las  obras  ejecutadas  por  la  Línea  de  Obras

Forestales de la División de Medio Natural de la Agencia de Medio Ambiente y Agua tienen

las siguientes características:

 Las obras se realizan para la mejora del medio ambiente.

 Existen aspectos ambientales que aparecen como significativos para algunas obras

mientras  que  para  otras  obras  no  lo  son.  En  esta  Declaración  se  consideran  aspectos

ambientales significativos aquellos que lo son en alguna de las obras.

 Es muy difícil hacer una comparación de una obra con otra en un año, porque estas

obras en general son muy diferentes en el medio, prolongadas y discontinuas en el tiempo.

 Se sigue considerando que los aspectos ambientales significativos más importantes

son aquellos que se dan como consecuencia de situaciones de emergencia, como por ejemplo,

ocasionar un incendio en la ejecución de las obras o eliminar especies vegetales o animales de

interés.  En esta dirección va dirigida la  actuación del SGOF, sin disminuir  el  control y el

seguimiento del resto de los aspectos ambientales.

En la presente Declaración Ambiental no se incluyen los Aspectos Ambientales derivados de la

actividad en la oficina puesto que no se pueden controlar y seguir desde el servicio de obras, al

estar  el  mismo  dentro  de  una  Organización  cuya  actividad  es  más  amplia.  Su  control  y

seguimiento se realiza a través de la gestión central de la Agencia de Medio Ambiente y Agua,

por la Unidad de Cambio Climático, que tiene sus datos incluidos en el “portal del empleado”.

6.2 Identificación y evaluación

El procedimiento general del SGOF de “Identificación y Evaluación de aspectos ambientales”

contempla una metodología exhaustiva para poder realizar la identificación y la evaluación de

los  aspectos  ambientales  que  surgen  de  condiciones  normales  de  operación  a  partir  de  las
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Unidades de Obra del Proyecto y del Informe de Planificación de la Obra por parte del Técnico

responsable de la Obra. 

Para la identificación de dichos aspectos ambientales se procederá mediante:

- Entrevistas con el personal

- Inspección visual

- Mediciones o datos previos

- Registros de permisos y licencias

- Estudio de la legislación de aplicación

- Datos procedentes de informes de actuaciones anteriores

- Estudio de las unidades de obra del Proyecto de la Obra o del Pliego de los Aprovechamientos.

Por  su  parte,  para  la  evaluación  de  aspectos  ambientales  y  su  significancia  en  obras  y

aprovechamientos forestales se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

Probabilidad del suceso

A partir  de la  relación de Aspectos  Ambientales  identificados,  la  organización asignará una

probabilidad de ocurrencia del suceso, que consistirá en el cálculo del parámetro ξ que da el

valor  de  la  probabilidad  de  ocurrencia  del  aspecto  ambiental  tomando  como  referencia  la

siguiente tabla:
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Valor de ξ Rango Valor de P

ξ = 1 Diariamente 5

0,5 ≤ ξ < 1 Al menos 2/3 veces por semana 4

0,25 ≤ ξ < 0,5 Al menos 1 vez por semana 3

0,125 ≤ ξ < 0,25 Al menos 1 vez cada 2 semana 2

0,0755 ≤ ξ < 0,125 Al menos 1 vez al mes 1

ξ < 0,075 Ningún caso registrado en el mes 0

Tabla 4

Para el cálculo del parámetro ξ se tienen en cuenta las siguientes premisas:

· Se identificará el número de días en que tiene lugar la actividad en cuestión a lo

largo de la obra (N).

· Se identificará el número de meses afectados por la actividad (M).

· Se calculará el parámetro como sigue:

ξ=N /( M∗22)

Gravedad del suceso

El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental deberá estimar la gravedad de la afección que

cada uno de los aspectos ambientales identificados causan sobre el medio receptor. El estudio

del impacto al Entorno Natural y Humano se realizará como sigue:

GN=QN∗(C+2∗Pe+ E)+Cm

GH=QH∗(C+2∗Pe+E)+Pa

Siendo:

GN Gravedad en el Entorno Natural

GH Gravedad en el Entorno Humano
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C Cantidad

Pe  Peligrosidad

E  Extensión

Cm  Calidad del Medio

QN  Coeficiente de corrección para adecuar los parámetros C y Pe y E en función de su 

afectación.

 QN = 1 Cuando las obras se ejecuten en un entorno natural

   QN = 0,5 En caso contrario

QH  Coeficiente de corrección para adecuar los parámetros C y Pe y E en función de su 

afectación.

 QH = 1 Cuando las obras se ejecuten en un entorno urbano

 QH = 0,5  En caso contrario

Cantidad

Este parámetro hace referencia a la magnitud del aspecto ambiental que se produce sobre el

entorno, como consecuencia de las diferentes actividades llevadas a cabo durante la ejecución

de las Obras y Aprovechamientos forestales. La valoración de este parámetro se hará conforme a

lo recogido en la tabla siguiente:

CANTIDAD VALORACIÓN

Baja 1

Media 2

Alta 3

Muy alta 4

Tabla 5

DECLARACIÓN AMBIENTAL Año 2017
REF: ICR26 de 83

DMAYS/ LÍNEA DE OBRAS 
FORESTALES EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) 
GA-1999/0220-002/00
ER-1412/2005-004/00



Peligrosidad

Este parámetro hace referencia a la peligrosidad intrínseca del aspecto ambiental considerado

(Toxicidad, probabilidad de acumulación, corrosividad, efectos sinérgicos y reversibilidad, etc.).

Extensión

Este  parámetro  hace  referencia  al  área  de  influencia  del  impacto  producido  en  el  entorno

considerado en la Obra o en el Aprovechamiento Forestal. Debido a la gran movilidad y gran

extensión donde se realizan algunas obras así como la diversidad de la naturaleza de trabajos, se

considerará en todo caso la extensión de la obra o el aprovechamiento, y se distinguirá según el

tipo:

EXTENSIÓN

RANGO (en Has salvo Hidrología en km)

VALORACIÓN
T. Selvícolas/

Restauración

Infraestructuras Jardines Hidrología Aprovechamientos

Muy extenso S>2.000 S>100 S>5 S>20 S>2.000 4

Extenso 200<S≤2.000 50<S≤100 1<S≤5 2<S≤20 200<S≤2.000 3

Poco extenso 10<S≤200 5<S≤50 0,5<S≤1 0,5<S≤2 10<S≤200 2

Puntual S≤10 S≤5 S≤0,5 S≤0,5 S≤10 1

Tabla 6

Se tendrá en consideración que:

· Todos los datos se miden según el proyecto de las obras o pliego de los 

aprovechamientos.

·  En las obras que sean mixtas, se escogerá el rango más desfavorable.

Calidad del medio

Este  parámetro  define  la  calidad  del  medio  afectado  por  los  trabajos  de  acuerdo  con  los

siguientes criterios:
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CALIDAD DEL MEDIO

DENOMINACIÓN RANGO VALORACIÓN

Calidad muy elevada Espacio Natural Protegido 4

Calidad elevada Espacio Forestal 3

Calidad media Espacio agrario 2

Calidad baja Zona urbana, industrial 1

Tabla 7

Población afectada

Este parámetro hace referencia a la población afectada dentro del área de ejecución de las obras

de la División del Medio Natural, según la población de la urbe cuando las obras se ejecutan en

zonas urbanas:

POBLACIÓN

DENOMINACIÓN RANGO VALORACIÓN

Población muy elevada >10.000 habitantes 4

Población elevada Entre 1.000 y 10.000 hab. 3

Población media Entre 100 y 1.000 hab. 2

Población baja* <100 habitantes 1

Tabla 8

*Se tendrá en consideración que cuando las obras se ejecuten fuera de las zonas urbanas la valoración será 1. La

población se consultará en www.ine.es.

Una  vez  estimadas  las  probabilidades  de  ocurrencia  de  los  distintos  aspectos  ambientales

identificados y sus consecuencias derivadas sobre cada uno de los entornos considerados, El
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Responsable de la Unidad de Calidad procederá a estimar la Significancia Ambiental Asociada a

cada uno de los aspectos ambientales considerados.

La  valoración  de  cada  aspecto  ambiental  se  obtendrá  multiplicando  la  probabilidad  por  la

gravedad de las consecuencias correspondientes a cada uno de los entornos afectados (Natural y

Humano), resultando un valor entre 1 y 100. Siendo significativo si V ≥ 50 en cualquiera de

los entornos.

V=P xG  

En  el  caso  en  el  que  por  su  dificultad  para  evaluar  algún  criterio,  se  desestime  éste,  la

significancia  se  reducirá  en  6,25  por  criterio  desestimado.  Por  ejemplo,  si  se  desestima un

criterio, el aspecto será significativo si V ≥ 43,75 y si son cuatro los criterios desestimados, el

aspecto será significativo si V ≥ 25, como ocurre para el caso de consumo de recursos, tal y

como se recoge más adelante en este documento.

Un aspecto ambiental se considerará significativo cuando lo sea para cualquiera de las obras o

aprovechamientos forestales que se estén ejecutando. En aquellos casos en los que se entienda

que el deseado nivel de salvaguarda del entorno ambiental, haría deseable añadir un nivel de

seguimiento más exigente que el requerido por la propia legislación, la organización podrá optar

por incluir requisitos adicionales de seguimiento de dichos aspectos.

Además se tendrá en consideración que los Aspectos derivados de situaciones de emergencias

siempre serán considerados significativos. 

El procedimiento descrito anteriormente se encuentra disponible para todos los interesados a

través de la herramienta “La Agencia atiende” disponible en la web.

Durante el  año 2017, se han considerado los aspectos ambientales derivados de situaciones

anómalas  o de emergencias  siempre significativos,  y  por  tanto se ha establecido un control

exhaustivo. 

Hasta  31  de  diciembre  de  2017  se  identificaron  32  aspectos  ambientales  directos  en  las

diferentes obras que se estaban o se habían ejecutado, de los cuales 25 fueron evaluados como

significativos en al menos una de las obras que se ejecutaban y que derivan de la ejecución de

unidades de obra con medios propios y subcontratados.  Además se identificaron 6 aspectos
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ambientales indirectos, los cuales han sido evaluados como significativos en al menos una de las

obras,  y  que  derivan  del  desplazamiento  a  las  obras  del  personal  y  de  su  comportamiento

ambiental.

La evolución de los últimos años en relación a los aspectos  ambientales  identificados es la

siguiente:

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Cómputo de Aspectos Ambientales de las Obras del Sistema de Gestión

Año 2013 Directos Indirectos

Aspectos ambientales
identificados

45 17

Aspectos ambientales
significativos

36 11

Año 2014 Directos Indirectos

Aspectos ambientales
identificados

34 6

Aspectos ambientales
significativos

27 6

Año 2015 Directos Indirectos

Aspectos ambientales
identificados

34 7

Aspectos ambientales
significativos

25 7

Año 2016 Directos Indirectos

Aspectos ambientales
identificados

27 6

Aspectos ambientales
significativos

23 6

Año 2017 Directos Indirectos

Aspectos ambientales
identificados

32 6

Aspectos ambientales
significativos

25 6

Tabla 9. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.
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• En el año 2017 se aprecia un pequeño aumento en el cómputo tanto de los aspectos

directos como de los aspectos indirectos detectados.

• El promedio de aspectos significativos por obras es el que se muestra en la tabla de

cálculo de aspectos ambientales. Los aspectos significativos que más aparecen en las obras

son los derivados de situaciones de emergencia, de acuerdo a las conclusiones en relación a

los aspectos ambientales.

• Las obras en las que se observa mayor promedio de aspectos ambientales significativos

son las de Tratamientos Silvícolas.

• Se  observa  en  general,  una  tendencia  a  la  baja  en  todas  las  tipologías  de  aspectos
observados,  que se  pone de manifiesto  cuando se  analiza  la  evolución histórica  de  los
mismos desde 2012.

Gráficamente la distribución de dichos aspectos ambientales es la siguiente:

Los aspectos ambientales directos, ya sean significativos o no, se repiten con mayor abundancia
que los aspectos ambientales indirectos.

Las obras de Tratamientos Silvícolas contra incendios forestales en la modalidad de trabajos
preventivos concentran un mayor número de aspectos ambientales significativos, siendo esta
tipología de obras, el mayor volumen en cuanto a número de las mismas en esta anualidad. 
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Existe una correspondencia entre tipología de la obra y diversidad de aspectos así como relación
aspectos significativos/aspectos totales.

Gráficamente la distribución de dichos aspectos ambientales es la siguiente:

Los aspectos ambientales directos significativos se pueden agrupar en los siguientes:

-  Emisiones a la atmósfera en forma de materia y energía.

-  Generación de Residuos. Escombros y Residuos peligrosos derivados de envases que han
contenido aceite, material impregnado con hidrocarburos, aceites usados y envases que
han contenido fitosanitarios.

-  Compactación del terreno.

-  Consumos de recursos naturales y materias primas.

- Operaciones Forestales.

- Situaciones  de  emergencia  e  incidentes  derivados  de  incendios,  vertidos  al  suelo  de
combustibles, aceites y derivados, así como eliminación o afección a especies animales y
vegetales de interés.

Los aspectos ambientales indirectos significativos se agrupan en:
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- Las emisiones a la atmósfera en forma de materia y energía de vehículos y maquinaria

pesada  derivados  del  desplazamiento  hasta  la  obra  por  parte  de  las  empresas

subcontratadas para la ejecución de unidades de obra.

- Consumo de recursos por maquinaria pesada de empresas subcontratadas.

- Situaciones de emergencia e incidentes derivados del transporte del personal hasta la obra.

En  las  siguientes  gráficas  se  adjunta  un  seguimiento  de  dichos  aspectos  ambientales

evaluados desde 2002 y su evolución hasta el presente año en estudio.
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Ilustración 13. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.

Ilustración 14. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.



   

6.3 Estudio de aspectos ambientales significativos

6.3.1 Emisiones a la atmósfera
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Emisión de Polvo Peligro para la salud de la
vegetación por depositarse

sobre la superficie foliar

Ruidos Ahuyenta a la fauna y
afecta a la nidificación.

Tabla 10

Emisiones de polvo

Se generan principalmente en el traslado y desplazamiento con vehículos ligeros y ejecución de

unidades de obra por maquinaria pesada en la época estival con el consiguiente peligro para la

salud y daño a la vegetación al depositarse sobre la superficie foliar. El control operacional se

realiza  a  través  de  las  instrucciones  técnicas  Normas  generales  de  desplazamientos  y  de

atención a la flora y fauna silvestre y Normas Generales de buen comportamiento ambiental en

obras forestales  realizándose un seguimiento visual por parte del encargado, sin necesidad de

ningún tipo de medición. 

El control de la emisión de polvo se puede realizar  humedeciendo el terreno y controlando la

velocidad de los vehículos y la maquinaria.

Los parámetros necesarios para la evaluación de las emisiones de polvo y su significancia en

obras y aprovechamientos forestales se estimarán como sigue:

• La  cantidad  de  emisiones  de  polvo  derivados  o  vinculados  con  las  actividades  de

personas, vehículos y maquinaria se determinará por el número máximo empleado a la

vez en las distintas obras y aprovechamientos forestales conforme a lo estipulado en la

siguiente tabla:
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N.º Personas N.º Vehículos N.º Máquinas

Ligeras

N.º Máquinas

Pesadas

N.º Máq. Pesadas

Obras de

Infraestructuras

Cantidad

1 a 10 1 a 5 1 a 15 1 a 3 1 a 3 Baja

11 a 25 6 a 10 16 a 30 4 a 6 4 Media

25 a 100 11 a 15 31 a 45 7 a 9 5 Alta

> 100 > 15 > 45 > 9 > 5 Muy alta

Tabla 11. El número de unidades se obtiene de la Planificación Interna que realiza el Técnico de Obra. 

Se tendrá en consideración que para la maquinaria pesada, se distingue para las obras de 

infraestructuras (p.e. caminos). 

• Para la estimación de la peligrosidad de las emisiones de polvo se distinguirán entre los

meses de la época estival (junio, julio, agosto y septiembre) cuya peligrosidad será 4 y el

resto de meses del año a los que se les asignará el valor 1. El valor medio final de la

peligrosidad de un periodo se calculará con la fórmula siguiente:

Pe=(4∗N E+N) /NT

Siendo:

NE        N.º de meses que la obra se desarrolla en la época estival.

NT N.º de meses que dura la obra.

N = NT – NE
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Ruidos

Es  un  aspecto  ambiental  significativo  producido  por  los  desplazamientos  de  los  vehículos

ligeros y los trabajos con maquinaria ligera y pesada que puede ahuyentar a la fauna. En marzo

del  año 2004 entró  en vigor  el  Decreto  326/2003 por  el  que se aprueba el  Reglamento  de

Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, que establece áreas de sensibilidad

acústica y clasifica a los espacios naturales protegidos, salvo las zonas urbanas, como Tipo I:

Área de Silencio. El control del ruido se realiza por procedimientos e instrucciones técnicas

específicas,  entregándose a maquinistas hojas de labores y precauciones ambientales.  No se

realizan  medidas  de  ruido  y  el  seguimiento  se  realiza  a  través  de  la  inspección  visual  y

comprobación del perfecto estado de los escapes de los vehículos y maquinaria. También se

exige la inspección técnica a los vehículos y el correspondiente marcado CE de conformidad a

la maquinaria. 

Las obras se paralizan cuando pueden afectar a la nidificación o a la cría de especies singulares

mediante comunicación al órgano ambiental competente de la Junta de Andalucía.

Para la  evaluación de la  peligrosidad de las emisiones  sonoras  se  distinguirán las  distintas

épocas del año en las que se puede afectar a la fauna. La peligrosidad será el valor absoluto

obtenido de la siguiente fórmula:

Pe=(4∗NP+N )/(N T∗AF)

Siendo:

NP N.º de meses que la obra se desarrolla en la época de cría, considerando esta 

época la primavera y el otoño.

NT        N.º de meses que dura la obra.

N = NT – NP

AF Coeficiente que toma en consideración, si en la zona de ejecución de la Obra hay 

Fauna que pueda ser afectada por las emisiones sonoras. Tomará valor 0,5 si no 

hay fauna afectada o 1 en caso contrario.
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6.3.2 Generación de Residuos
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Generación de residuos - Colmatación de
vertederos

- Riesgo de contaminación
en la gestión de los mismos

Tabla 12

Los residuos se generan como consecuencia de la ejecución necesaria de las diferentes unidades

de obra, de incidentes derivados de vertidos y por basuras domésticas de los trabajadores. En

todos los casos se realiza una correcta gestión de los residuos, evitando en todo caso el uso

indebido de los residuos con el consiguiente riesgo para la salud y el medioambiente, para lo

que se disponen de los siguientes procedimientos e instrucciones técnicas:

-   Gestión de residuos.

-  Normas generales de Residuos Peligrosos, derrame de combustibles y similares.

- Normas generales de desplazamientos.

- Normas generales para la eliminación de escombros.

-  Normas Generales de buen comportamiento ambiental en obras forestales

Los parámetros necesarios para la evaluación de la generación de residuos y su significancia en

obras y aprovechamientos forestales se estimarán como sigue:

• La cantidad de residuos derivados o vinculados con las actividades de personas, 

vehículos y maquinaria se determinará conforme a lo recogido en la tabla 5 y 11.

• La peligrosidad de los residuos se estimará como sigue:
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PELIGROSIDAD

RESIDUOS VALORACIÓN

Peligrosos* 4

No peligrosos 1

Tabla 13

*Serán residuos peligrosos aquellos que establezca la legislación vigente. Los fitocidas, fitosanitarios y los envases

y residuos de envases que los han contenido se considerarán sustancias peligrosas (Pe = 4).

• La extensión en el caso de los residuos será siempre puntual y se estimará conforme a lo

expuesto en la tabla 6.

Residuos Peligrosos (t)

En la  tabla 14 se aportan los datos de generación de residuos peligrosos, en toneladas, como

consecuencia  de  la  actividad,  que  se  obtienen  de  las  declaraciones  anuales  de  residuos

peligrosos.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Envases vacíos
contaminados

0,51 0,26 0,25 0 0,03 0,05 2,15 1,12 1,53 1,99 1,03 0,36 1,5

Material
impregnado con
hidrocarburos

0,06 0,05 0 0 0,05 0,27 1,3 0,71 0,36 0,74 0,36 0,25 0,48

Aceites minerales
usados

0 0,04 0,45 0 0 0,05 0,3 0,23 0 0,61 0,46 0,06 0,89

Envases vacíos de
fitosanitarios

0,2 0,01 0,25 0 0,15 0,47 0 0 0 0 0 0 0

Fitosanitarios 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 14. Datos de los Residuos Peligrosos generados en los Centros de Defensa Forestal. La gestión de Residuos Peligrosos en
las Obras se realiza desde los Centros de Defensa Forestal.
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Gráficamente:

Comprobamos como en el año 2017 aumenta la cantidad de envases vacíos generados como

residuos, así como el de material impregnado con hidrocarburos y de aceites minerales . En todo

momento se han seguido los procedimientos de gestión de residuos gestionándose de forma

adecuada todos los que se han generado.

Escombros (m  3  )

En la tabla 15 se aportan los datos de generación de escombros de los últimos años que se

obtienen de los registros que se generan como consecuencia del programa de seguimiento y

medición de los Planes de gestión de las Obras y expresamente del procedimiento Gestión de

residuos,  apartado  Gestión  de  Residuos  de  la  construcción  y  demolición.  Se  observa  una

tendencia  claramente  descendente  desde  que  se  tienen  datos  de  registro.  Desde  2006  la

evolución ha sido constante, no habiéndose generado escombros, debido en parte a la falta de

obras que generan este tipo de residuo.
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Escombros 954 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 15. Datos que provienen del los registros de seguimiento de obras.

Gráficamente
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Residuos urbanos

Derivan de las basuras domésticas producidas por los trabajadores de las obras. Se ponen a

disposición de las infraestructuras para residuos urbanos de aquellos municipios afectados por la

ejecución de las obras, no realizándose ningún tipo de medición.

6.3.3 Compactación del terreno

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Compactación del suelo Reducción del oxigeno
disponible para los seres vivos

del terreno.

Tabla 16

Se produce como consecuencia de la  ejecución de trabajos  por  maquinaria  pesada fuera de

caminos reduciendo el oxigeno disponible para los seres vivos del terreno. El control de este

aspecto  ambiental  se  realiza  a  través  de  la  instrucción técnica  Normas  Generales  de  Buen

Comportamiento Ambiental en Obras Forestales dentro del apartado Circulación de maquinaria

pesada por el tajo, que consiste fundamentalmente en limitar la circulación de la maquinaria

pesada a veredas, trochas o vías de saca. No se permite abrir nuevos accesos, salvo autorización

previa del órgano administrativo competente.

En la evaluación de la peligrosidad derivada de la compactación del terreno, se valorará con 4

los suelos más vulnerables (arcillosos), y con 1 el resto.
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6.3.4 Consumo de recursos

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Consumo de recursos Consumo de recursos no
renovables.

Tabla 17

Los consumos de recursos, al ser, en la mayoría de los casos, recursos no renovables, su mal uso

puede  limitarlos  en  el  tiempo.  El  sistema  de  gestión  ambiental  consideraba  TODOS  los

consumos de recursos ambientalmente significativos porque no se disponían de datos históricos

suficientes para evaluarlos. Después de 5 años midiendo el consumo de recursos en las obras, en

noviembre  de  2005,  se  realiza  una  nueva  revisión  del  procedimiento  de  “identificación  y

evaluación de aspectos ambientales” en el que se evalúan los consumos de recursos por obras,

teniendo en cuenta la probabilidad, la cantidad y el histórico de recursos consumidos.

Dichos parámetros de evaluación se estimarán como sigue:

La  cantidad  de recursos consumidos (gasoil, gasolina, aceite y agua) derivados o vinculados

con las actividades de personas, vehículos y maquinaria se determinará conforme a lo recogido

en la tabla 5 y 11.

En el caso de las unidades de obra que no se puedan valorar utilizando los criterios anteriores

(escombros,  hormigón,  fitocidas,  riego  asfáltico,  fitosanitarios,  madera,  abono,  áridos)  se

valorarán las cantidades tomando como referencia los valores establecidos en la tabla 18.
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 RANGO DE CANTIDAD (C)

Muy alta = 4 Alta = 3 Medio = 2 Baja = 1

Escombros (m3) CE ≥ 2.000 500≤CE<2.000 40≤CE<500 CE < 40

Hormigón (m3) CH ≥ 2.000 200≤CH<2.000 20≤CH<200 CH < 20

Fitocidas (L) CFC ≥ 200 100≤CFC<200 25≤CFC<100 CFC < 25

Riego asfáltico (m2) CA ≥ 25.000 10.000≤CA<25.000 5.000≤CA<10.000 CA < 5.000

Fitosanitarios (L) CFS ≥ 10.000 5.000≤CFS<10.000 1.000≤CFS<5.000 CFS < 1.000

Madera (m3) CM ≥ 1.000 500≤CM<1.000 200≤CM<500 CM < 200

Abono (K) CAB ≥ 80.000 40.000≤CAB<80.000 20.000≤CAB<40.000 CAB < 20.000

Áridos (m3) CAR ≥ 29.000 4.800≤CAR<29.000 400≤CAB<4.800 CAR < 400

Tabla 18. Datos que provienen de los registros de seguimientos de obras. 

- El parámetro peligrosidad no se tendrá en consideración para el consumo de recursos.

- El parámetro extensión no se tendrá en consideración para el consumo de recursos.

- El parámetro calidad del medio no se tendrá en consideración para el consumo de 

recursos.

- El parámetro población afectada no se tendrá en consideración para el consumo de 

recursos.

En la tabla 19 se aportan los datos de los recursos propios consumidos en la ejecución de las

obras en los últimos años, que se obtienen de los registros generados por el Plan de seguimiento

y medición del capítulo V del Plan de Gestión Ambiental de la Obra y de los Informes anuales

para la Revisión por la Dirección.
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Tabla 19. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.

Existen procedimientos e instrucciones destinados a promover una correcta gestión de los 

recursos en las obras desarrolladas por la División:

-Gestión del consumo de recursos.

-Normas generales de comportamiento en los desplazamientos.

-Normas generales de buen comportamiento ambiental en las obras.

El consumo de recursos en 2017 responde a la siguiente gráfica donde se puede observar la

evolución en el tiempo del consumo de los distintos recursos utilizados::

DECLARACIÓN AMBIENTAL Año 2017
REF: ICR44 de 83

DMAYS/ LÍNEA DE OBRAS 
FORESTALES EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) 
GA-1999/0220-002/00
ER-1412/2005-004/00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GASOIL (L) 90.373 97.445 83.485 114.701 155.066 76.767 383.913

GASOLINA (L) 17.029 31.848 18.123 12.889 19.510 13.903 228.687

ACEITE (L) 4.651 12.436 4.046 1.937 2.041 1.763 16.101

AGUA (M3) 18.387 5.447 52.362 121.488 52.582 6.048 1.854

HORMIGON (M3) 2.008 960 2.108 777 2.713 469 15

FITOSANITARIOS (L) 5.021 4.646 6.015 1.220 4.610 7.245 7.146

ASFALTO (M2) 0 17.150 0 51.750 60.576 0 0

MADERA (M3) 695 147 2.415 178 2.205 97 63

ELECTRICIDAD (KW) 0 774 0 0 0 0 0

ARIDOS (M3) 2.021 8.332 43.152 67.953 26.687 3.616 106

ABONO (K) 131 0 200 30.010 4.069 120 154.700

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GASOIL (L) 408.103 718.815 683.585 664.172 538.463 482.521 602.187

GASOLINA (L) 234.522 322.054 279.174 229.152 298.621 211.903 250.901

ACEITE (L) 28.846 32.029 22.959 20.457 31.083 20.167 13.634

AGUA (M3) 1.089 7.221 13.105 5.182 6.493 5.587 6.918

HORMIGON (M3) 2.104 765 1.823 30 0 632 0

FITOSANITARIOS (L) 800 2.830 2.510 1.260 980 200 310

ASFALTO (M2) 0 0 0 0 0 0 0

MADERA (M3) 32 313 0 1.785 0 0 0

ELECTRICIDAD (KW) 840 0 168.440 95.031 83.531 109.094 187.876

ARIDOS (M3) 0 5.220 0 0 0 0 0

ABONO (K) 1.050 0 0 0 0 0 0



En lo que respecta a la evolución histórica de los consumos, cabe destacar que desde el año

2012, y como consecuencia de la inclusión en el Sistema de los trabajos preventivos del Servicio

INFOCA se ha visto aumentado notablemente el número de personas en las obras, lo que implica

un  aumento  en  el  consumo  de  gasoil  para  los  desplazamientos  de  los  trabajadores  y  los

consumos derivados del uso de maquinaria ligera que se usan en dichos trabajos, no obstante se

puede apreciar una paulatina disminución de este consumo desde ese mismo año. 

Así mismo, se observa la disminución de recursos derivados de unidades de obra civil debido a

la disminución de las mismas. Todo ello se aprecia con más detalle en las gráficas siguientes:

DECLARACIÓN AMBIENTAL Año 2017
REF: ICR45 de 83

DMAYS/ LÍNEA DE OBRAS 
FORESTALES EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) 
GA-1999/0220-002/00
ER-1412/2005-004/00

Ilustración 15. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.



En el Informe ambiental de Revisión por la Dirección se estudian los consumos por obras y por 

tipos de obra.

DECLARACIÓN AMBIENTAL Año 2017
REF: ICR46 de 83

DMAYS/ LÍNEA DE OBRAS 
FORESTALES EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) 
GA-1999/0220-002/00
ER-1412/2005-004/00

Ilustración 16. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.

Ilustración 17. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.



Para los consumos de recursos ajenos se realizan charlas de sensibilización a los peones y se dan

hojas de precauciones ambientales a los maquinistas.

6.3.5 Operaciones Forestales

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Apilado de material leñoso Riesgo para la salud de la
masa del género pinus.

Tabla 20

Apilado de material leñoso

El apilado de material leñoso es consecuencia de operaciones forestales que pueden provocar

Plagas de Insectos Xilófagos con el consiguiente riesgo para la salud de la masa circundante del

género pinus.

El apilado de material leñoso es una actividad reglada en los montes andaluces (Instrucciones de

27 de junio de 2001 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se establecen medidas de

prevención  de  plagas  de  insectos  xilófagos  en  la  realización  de  acciones  forestales  sobre

especies del género pinus), que se traspone al Sistema de Gestión Ambiental en la instrucción

Técnica  Normas  generales  de  buen  comportamiento  ambiental  en  las  obras  apartado

Eliminación de Residuos Forestales.
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6.3.6 Incidentes y Situaciones de emergencia

Los aspectos ambientales directos e indirectos identificados que se producen como consecuencia

de situaciones anómalas, incidentes y situaciones de emergencia, derivadas fundamentalmente

de negligencias, son los siguientes:

- Incendios que pueden ser provocados por:

➢ Quemas incontroladas o mal realizadas.

➢ Utilización de maquinaria sin dispositivos “quita-chispas”.

➢ Calentamiento de hidrocarburos derramados.

➢ Mal comportamiento del personal en la obra.

- Eliminación o afección de especies animales de interés

- Eliminación o afección de especies vegetales de interés

-  Derrames de hidrocarburos y similares

➢ Por descuido en el mantenimiento de maquinaria.

➢ Por rotura en vehículos o maquinaria.

Tal  y  como  se  expone  en  la  introducción  de  este  capítulo,  son  los  aspectos  ambientales

significativos más importantes porque de ellos derivan la actuación contraria al objetivo general

de las Obras en el Medio Natural.

Existen  medidas  preventivas,  de  control,  seguimiento  y  preparación,  mediante  simulacros

anuales  y  por  obra,  en  caso  de  las  situaciones  de  emergencias  identificadas  en  el  Plan  de

Emergencia de cada obra.

Los planes de emergencia se envían conjuntamente con el pliego de prescripciones técnicas a los

contratistas.
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Cuando existe una incidencia en cualquier obra, se cumplimenta un informe de No Conformidad

en el que se realiza una acción correctora inmediata si aplica, se analizan las causas, y se 

proponen acciones correctivas para que no vuelva a ocurrir la incidencia.

El número de incidentes que se han descrito en la ejecución de nuestras obras se muestran en la

tabla siguiente:

Anualidad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Derrames de
Hidrocarburos
por Maquinaria

Ligera

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derrames de
Hidrocarburos
por Maquinaria

Pesada

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Conato de
Incendio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afección a la
Fauna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afección a la
Flora

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 21. Fuente de datos: Informes de No Conformidad en Obra.

En  todas  las  situaciones  funcionaron  las  medidas  previstas  en  cada  uno  de  los  planes  de

emergencia de las obras.

No habiéndose producido ningún incidente de este tipo, registrado en 2017.

6.4 Análisis del Cliclo de Vida.
Como aspecto novedoso de este año, se han estudiado los aspectos ambientales atendiendo a la

perspectiva del ciclo de vida.
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El análisis del ciclo de vida es una técnica para considerar el impacto ambiental generado por

las actividades de la organización en todo el ciclo de vida del producto y/o servicio prestado,

abarcando las necesidades de análisis y evaluación de aspectos ambientales en todas las etapas

que pueden estar bajo control o influencia de la organización, incluyendo desde los proveedores

de materia  prima o auxiliar  hasta  el  uso y tratamiento al  finalizar  la  vida del  producto y/o

servicio, pasando por los procesos de la organización, transporte, etc.

La  vida  de  un  producto  empieza  en  el  diseño y  desarrollo  del  producto  y  finaliza  con las

actividades de reutilización y reciclaje, pasando por las siguientes etapas:

- Adquisición de materias primas: todas las actividades necesarias para la extracción de las

materias  primas  y  las  aportaciones  de  energía  del  medio  ambiente,  incluyendo  el

transporte previo a la producción.

-  Proceso  y  fabricación:  actividades  necesarias  para  convertir  las  materias  primas  y

energía en el producto deseado.

- Uso,  reutilización y mantenimiento: utilización del producto acabado a lo largo de su

vida en servicio.
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-  Reciclaje:  comienza  una  vez  que  el  producto  ha  servido  para  su  función  inicial  y

consecuentemente se recicla a través del mismo sistema de producto (ciclo cerrado de

reciclaje) o entra en un nuevo sistema de producto (ciclo de reciclaje abierto).

- Gestión de los residuos: comienza una vez que el producto ha servido a su función y se

devuelve al medio ambiente como residuo.

A continuación vamos a realizar el análisis del ciclo de vida de aquellos aspectos ambientales en

los que consideramos puedan tener mayor repercusión, esto es, asociados a las obras forestales

que se realizan por AMAYA:

ASPECTOS
ASOCIADOS
AL PROCESO

DE OBRAS
FORESTALES

Adquisición de
materias primas

Proceso y
fabricación

Distribución y
transporte

Uso, reutilización y
mantenimiento

Reciclaje /
Gestión de los

residuos

Obras forestales
realizadas

Cuando  se
requiere  realizar
contrataciones  de
productos  y
servicios,  se
intenta  incluir  en
los  pliegos,
criterios  de
adjudicación con
requisitos
ambientales.  (Ej.
Carteles de obra)
Se  comunica  la
política  ambiental
y  se  controla  el
comportamiento
ambiental  de
proveedores  y
contratistas 

Durante  el
proceso  de
fabricación, en la
medida  de  lo
posible  se
procura reutilizar
los  materiales
mediante  su
incorporación  de
nuevo al proceso
(ej.  desbroce),
fomento  de  la
sustitución  de
maquinaria  por
mulos por
ejemplo  para  el
desembosque,
etc..  Se
comunica  la
política
ambiental  y  se
controla  el
comportamiento
ambiental  de
proveedores  y
contratistas 

Se procura fomentar la
contratación  de
empresas locales y lo
más  cercanas  posible
para optimizar  la  fase
de transporte.

Puesto que también
se  han  establecido
medidas  para  la
optimización
durante  el  uso del
producto/servicio
desde  el  momento
del  diseño  del
mismo, posibilita un
uso  consciente
desde la perspectiva
del  ciclo  de  vida,
por  ej.  mediante  la
conservación de los
montes  y  la
prevención  de
incendios forestales,
con  el  consecuente
beneficio de fijación
de CO2.

AMAYA,  en
cumplimiento  de
sus  políticas  de
fomento  de  la
construcción
sostenible  está
fomentando  el  uso
de  materiales
sostenibles y
reutilizables,  en  la
medida  de  lo
posible.  (ej.
aprovechamiento
de  las  copas  y
restos de poda para
calderas  de
biomasa).

En base a este análisis, no se considera necesario realizar modificaciones significativas puesto 

que realmente la actividad desarrollada (de carácter ambiental), en su propia definición, ya 
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incorpora matices relacionados con dicho ciclo de vida y además, dada la madurez del Sistema 

de Gestión implantado, ya se venía trabajando en estos puntos de forma previa a la revisión de 

la norma. 

Por otro lado, como hemos visto, dentro de los aspectos ambientales que identificamos, aquellos

asociados al propio proceso de ejecución de obras forestales, son los que podrían representar

mayor repercusión en su impacto al  considerar  el  ciclo de vida.  Se propone por  tanto,  una

medida de cara a mejorar este matiz:

- Realizar un nuevo  análisis global de los pliegos y criterios de adjudicación de las

obras a ejecutar para identificar posibles nuevos criterios ambientales en pro de continuar

mejorando, atendiendo a la perspectiva del ciclo de vida, dentro del margen permitido por la

Ley de Contratos del Sector Público. 

- Estudiar la posibilidad de fomentar el uso de madera certificada.
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7. Objetivos y Metas

Para el estudio de los objetivos y metas, se tuvieron en cuenta todos los aspectos ambientales

tanto los directos como los indirectos. Debido a que la evaluación de los aspectos ambientales

dependen  de  factores  que  son  diferentes  para  cada  una  de  las  obras  (cantidad,  tiempo  de

ejecución, calidad del medio...), hay aspectos ambientales que son significativos para unas obras

y para otras no. Por tanto, una vez estudiados los más frecuentes, así como aquellos que ya se

han tenido en cuenta en períodos anteriores, las no conformidades surgidas en la ejecución de

las  obras,  la política ambiental,  los requisitos  legales  y otros requisitos,  las comunicaciones

externas relevantes, las auditorías internas y externas, se han venido adoptando los objetivos

para cada período.

Estos objetivos que se plantearon en la anualidad 2015, se cerraron al 100% en las anualidades

2016 y 2017. En 2017 se ha continuado la implantación de la actividad de la “Red de Áreas

pasto cortafuegos de Andalucía” (RAPCA) en el ámbito de la aplicación del Sistema de Gestión

Ambiental y en el Sistema de Gestión de Calidad. 

La RAPCA provoca efectos positivos directos sobre el medio ambiente, aportación de materia

orgánica, reducción de recursos no renovables, reducción de emisiones de CO2, entre otros.

Como objetivo para la anualidad 2018 se ha propuesto la inclusión de la “Red de Viveros de

Andalucía  en  el   Sistema  de  Gestión  de  la  Línea  de  Infraestructuras,  Obras  Forestales  y

Paisajismo.

Objetivos específicos de la Línea de Infraestructuras, Obras Forestaley Paisajismo 2017.

Inclusión de la actividad de la “Red de Áreas pasto cortafuegos de la Andalucía” (RAPCA) en el

ámbito de aplicación del Sistema de Gestión Ambiental (ISO UNE - 14.001) de la Línea de

Obras Forestales.
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Objetivos relacionados con ISO 9001

Inclusión de la actividad de la “Red de Áreas pasto cortafuegos de la Andalucía” (RAPCA) en el

ámbito de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO UNE – 9.001) de la Línea de

Obras Forestales.

El responsable último del cumplimiento de todos los objetivos y metas, es el responsable del

sistema que en la organización es el Jefe de Línea de Obras Forestales.El grado de avance de
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OBJETIVO META CODIGO FECHA FIN % AVANCE 

01/09/2015 100

22/02/2018 100

22/02/2018 100

Auditoría 12/03/2018 100

25/03/2018 100

Certificación 01/05/2018 50

RESPONSAB
LE DEL 

OBJETIVO

OBSERVACI
ONES

Mejora del 
servicio al 

cliente y de la 
calidad 

ambiental del 
servicio 

mediante la 
incorporación 

al  sistema 
integrado de 

calidad y 
medio 

ambiente de 
las 

actividades 
de  la RAPCA 

(Red de Áreas 
Pasto-

Cortafuegos 
de Andalucía)

RICARDO 
MONTERO

Definición del 
alcance del 

Sistema

M.3.1 2015 
OFO

Definido y 
cerrado en 
Reunión de 

Linea: 
Actividades  
de l a  RAPCA

Redacción de 
procedimient

os

M.3.2 2015 
OFO

Se han 
redactado 
todos  los  

procedimient
os

Implantación 
y formación

M.3.3 2015 
OFO

Se ha 
Redactado 
el PGAyC 

2017 y 2018, 
también se 
dispone de 

seguimiento 
y de 

Encuesta de 
Satisfacción 
de 2017 pero 

no está 
subidas por 

no estar 
firmados los 
procedimien

tos

M.3.4 2015 
OFO

Real izada  
Auditoría  

Interna  para  
el  12/03/2018

Incorporación 
a la Revisión 

por la 
Dirección

M.3.5 2015 
OFO

Incorporada 
a la revisión 
por la 
dirección de 
2017

M.3.6 2015 
OFO

Pendiente de 
la fecha 
propuesta por 
el Auditor. Se 
pretende 
certificar con 
la próxima 
auditoría 
externa



este objetivo a 31/12/2017 es del 100% quedando pendiente la certificación del mismo por parte

de la entidad certificadora.

7.1 Seguimiento de No Conformidades

El estado del seguimiento de las no conformidades planteadas en 2016_2017, tanto aquellas que

emanan de las auditorías internas como externas, son el que se muestra en la tabla siguiente:

SISTEMA CÓDIGO NC ESTADO

OBRAS
FORESTALES

AI_OFO_01_2016 No se encuentran incorporados a la intranet los PGA yC de algunas
provincias según OF_PG_08 Cerrado

AI_OFO_02_2016
No se cumple con las especificaciones de prevención ambiental por

vertido accidental de hidrocarburos sobre el terreno durante el
repostaje

Cerrado

AI_OFO_03_2016
No se ha encontrado evidencia de la revisión trimestral del listado de

requisitos legales Cerrado

AI_OFO_04_2016 No se aplica lo indicado en el procedimiento OF_PG_08 (guía del Jefe
de Obra Cerrado.

AI_OFO_05_2016 Falta de Simulacros Cerrado

AI_OFO_02_2017
No se indican las instrucciones OF_IT_O4 y OF_IT_05 en PGA y C de

algunas obras. Cerrado

AI_OFO_01_2017* Se inicia expediente sancionador por la CMA por no haber retirado
los restos de poda de una actuación bajo línea eléctrica. 100,00%

Tabla 22 *La no conformidad está cerrada y hace alusión a un expediente sancionador al promotor de la obra que en este caso es el grupo ENEL.
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8. Valoración del Comportamiento Ambiental

8.1 Indicadores Básicos

8.1.1 Indicadores de eficiencia energética

En el indicador de eficiencia energética no se ha tenido en cuenta el consumo de electricidad al

considerarse que este no se da en las obras en entornos naturales.

Indicador de eficiencia energética en relación al consumo de gasoil en el   año 2017 (Igasoil)

- Índice de consumo de gasoil en 2017.

IGasoil=
Ag

Bp

[MWh / persona ]

Siendo: Ag – Total consumo de gasoil (MWh)

       Bp  – Número de personas  equivalentes,  en relación al  total  de  jornales

realizados en 2017 (*) = 1281,46 personas

(*)  El  total  de personas  equivalentes,  se realiza con el  cálculo del  total  de los

jornales  en  2017 dividido  entre  los  jornales/año  por  persona  (estimando  222

jor/año). Se utiliza este dato porque los trabajadores no tienen, en su mayor parte,

dedicación exclusiva a las obras.

Personasequivalentes=

Total Jornales
Año

Jornales
Año∗Persona

Factores de conversión.

1 l de gasoil = 0,83 Kg de gasoil = 10,89 KWh  (Fuente de datos: IDAE).

En la tabla contigua se adjuntan los datos empleados para los cálculos de dicho indicador.
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Año Total Consumo
Gasoil (l) A_g B_p I_Gasoil

2013 683585 6596,60 1311,64 5,03

2014 664172 7232,83 1600,52 4,52

2015 538463 5863,86 1868,15 3,14

2016 482.521 5254,65 2282,92 2,3

2017 602187 6557,82 1241,86 5,28

Tabla 23. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.

En el gráfico siguiente se observa la evolución del indicador I _Gasoil en los últimos años.
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Indicador de eficiencia energética en relación al consumo de gasolina y aceite en mezcla en 
el año 2017 (Imezcla)

- Índice de consumo de gasolina en 2017.

I Mezcla=
Am

Bp

[MWh / persona]

Siendo: Am – Total consumo de mezcla (MWh).

 Bp  – Número de personas equivalentes

Factores de conversión. Fuente de datos: Agencia Andaluza de la Energía.

1 l de gasolina = 0,83 Kg de gasolina (se revisa la densidad de la gasolina y se actualizan los

datos desde 2013)

1 l de aceite = 0,92 Kg de aceite

1 t mezcla = 0,988 tep

1 tep = 11.600 KWh

La cantidad total  de mezcla anual  consumida se calculará sumando el  total  de consumo de

gasolina y aceite por anualidad.

En la siguiente tabla se adjuntan los datos empleados para los cálculos de dicho indicador.

Año Total Consumo
Gasolina (l)

Total Consumo
Aceite(l) A_m B_p I_Mezcla

2013 279174 22959 2897,71 1311,64 2,21

2014 229152 20457 2395,50 1600,52 1,50

2015 298621 31083 3168,36 1868,15 1,70

2016 211.903 20309 1626,31 2282,92 0,98

2017 250901 13643 2530,44 1241,86 2,04

Tabla 24. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.
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En el gráfico contiguo se observa la evolución del indicador I _Mezcla en los últimos años.

8.1.2 Indicadores de eficiencia en el consumo de materiales

De acuerdo a los datos de la tabla 25, se obtienen :

Indicador de eficiencia en el consumo del material x en el año y (Iexy )

I exy=
A xy

Bpy

[ t / persona ]

Siendo:  Axy – Total consumo de material en el año y (t).

    Bpy – Número de personas equivalentes en el año y.

En la tabla 25 se recogen los másicos en toneladas consumidos (a excepción de los productos 

energéticos y el agua), así como los datos de evolución del indicador Iexy en los últimos años.
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x A2014 Iex2014 A2015 Iex2015 A2016 Iex2016 A2017 Iex2017
Equival
encias 

Hormigón
(t)

72,00 0,04 0 0 1516,8 0,66 0 0 2400
kg/m3

Fitosanita
rios (t)

1,26 0,001 0,98 0,001 0,2 0 0,31 2,5x10-4 1000
kg/m3

Madera
(t)

1606,5 1,00 0 0 0 0 0 0 900
kg/m3

Áridos (t) 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
kg/m3

Abono (t) 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Tabla 25. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.

La evolución de estos indicadores depende fundamentalmente de la cantidad de estos recursos

que se consumen como consecuencia de las unidades de obras previstas en los proyectos que se

ejecutan. 

Graficamente:

Ilustración 20 
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8.1.3 Indicador sobre el consumo de agua

Indicador de sobre el consumo de agua en el año 2017 (Iagua)

- Índice de consumo de agua en 2017.

I Agua=
Aa

Bp

[m3/ persona]

Siendo:  Ag – Total consumo de agua (m3).

 Bp – Número de personas equivalentes.

En la siguiente tabla se adjuntan los datos empleados para los cálculos de dicho indicador.

Año A_g B_p I_Agua

2013 13105 1311,64 9,99

2014 5182 1600,52 3,24

2015 6493 1868,15 3,48

2016 5587 2282,92 2,45

2017 6918 1241,86 5,57

Tabla 26. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.

En el gráfico contiguo se observa la evolución del indicador I _Agua en los últimos años.
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8.1.4 Indicador sobre la generación de residuos peligrosos

Indicador que mide la generación total de residuos peligrosos en el año 2017 (Irp)

- Índice de generación total de residuos peligrosos en 2017.

Irp=
Arp

Bp

[ t / persona]

Siendo:  Arp  – Total residuos peligrosos generados (t).

              Bp – Número de personas equivalentes.

De acuerdo a los datos de la tabla 14, se obtiene Arp = 0,665 t

La evolución de este indicador se puede observar en el gráfico siguiente, manteniéndose en
valores bajos como consecuencia de las unidades de obras que se ejecutan y disminuyendo año
tras año.
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Ilustración 22

Indicador de la generación del residuo peligroso x en el año y (Irpxy)

Siendo: Arpx2017 – Total de residuo peligroso generado en el año 2017 (t). (De 

acuerdo a los datos de la tabla 14)

 Bp2017 – Número de personas equivalentes.
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Ilustración 23

Tabla 27. Registros de base de datos de CEDEFOS

8.1.5 Indicador sobre la Biodiversidad

Indicador que mide la ocupación de suelo en el año 2017 (Isuelo)

Este  indicador  se  refiere  al  terreno  ocupado  en  algún  momento  como  consecuencia  de  la
ejecución de las obras, pero no al terreno ocupado de forma definitiva.
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Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

Rpx

(t/persona) (t/persona) (t/persona) (t/persona)

1,99 0,0012433475 1,034 0,0005534891 0,359 0,000157255 1,499 0,00120706

0,74 0,0004623503 0,361 0,0001932394 0,248 0,000108633 0,483 0,0003889326

0,61 0,0003811266 0,462 0,0002473037 0,058 2,5406096003E-05 0,892 0,00072

0 0 0 0 0 0

Fitosanitarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Arpx

Irpx = 

Arpx/Bp
A rpx

Irpx = Arpx/Bp
Arpx

Irpx = 

Arpx/Bp
A rpx

Irpx = Arpx/Bp

Envases vacíos 
contaminados

Material 
impregnado con 
hidrocarburos

Aceites 
minerales 
usados

Envases vacíos 
de fitosanitarios



- Índice de ocupación de suelo en 2017.

I Suelo=
ASuelo

B p

Siendo:   Asuelo – Total superficie de trabajo (m2).

  Bp –  Número de personas equivalentes.

Los datos con los que se han realizado los cálculos relativos a este indicador se adjuntan en la 

tabla siguiente:

Año A_Suelo B_p I_Suelo

2013 241.425.900 1311,64 184064,15

2014 205.314.800 1600,52 128280,06

2015 228.764.600 1868,15 122455,16

2016 299.801.400 2282,92 131323,85

2017 170159000 1241,86 137019,43

Tabla 28. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.

Gráficamente se observa la siguiente evolución:
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Observamos un ligero aumento en 2017 respecto a 2016 aunque es mínimo, manteniendose

como consecuencia de que la superficie de hectáreas ejecutadas ha aumentado con respecto a la

de los años anteriores, así como el número total de personas equivalentes por anualidad.

8.1.6 Indicador sobre emisiones (Ico2)

Indicador que mide las emisiones de CO2 a la atmósfera como consecuencia del uso de los 

vehículos y maquinari  a el año 2017 (Iemisiones CO2)

- Índice de emisiones de CO2 en 2017.

I EmisionesCO 2=
ACO2

Bp

[ t CO2/ persona]

Siendo:  ACO2 – Total emisiones de CO2 (toneladas equivalentes de CO2).

 Bp –  Número de personas equivalentes.

Factores de conversión.

Tipo de combustible
Factor de Emisión año 2009

(t CO2/t combustible)

Gasoil 3,19

Gasolina 3,07

Tabla 29. Fuente Gasoil: Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, serie 1990-2015 
(edición 2017). Fuente Gasolina: IPCC 2006 (Decisión 2007/589/CE).

En base a lo anterior, los datos que se estiman son los siguientes:
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Total Consumo (l) Total Consumo (t) Emisiones (t CO2)
I_Emisione

sAño Gasolina Gasoil Gasolina Gasoil Gasolina Gasoil Total

2013 279174 683585 231,71 567,38 708,58 1756,03 2464,61 1,88

2014 229152 664172 190,20 551,27 581,62 1706,16 2287,78 1,43

2015 298621 538463 247,86 446,92 757,94 1383,23 2141,17 1,15

2016 2219034 482521 175,88 400,5 537,84 1239,52 1777,36 0,78

2017 250901 602187 208,25 499,82 636,82 1546,92 2183,75 1,8

Tabla 30. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.

Gráficamente se observa la siguiente evolución:

Se puede apreciar un descenso paulatino en la evolución de este parámetro desde 2012, siendo

el  registro  de  2016 el  más  bajo  de  los  últimos  años  y  volviendo a  valores  de  2013 en  la

anualidad 2017.
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8.2 Indicadores de comportamiento ambiental

A continuación  se  definen  otros  Indicadores  que  miden  el  Comportamiento  Ambiental,  en
relación a los aspectos ambientales significativos de nuestra actividad:

Indicador de consumo anual de gasoil (IP)

- Índice de consumo de gasoil.

I p=
nl

n j

[l Gasoil /Jornales ]

Siendo:

nl  – número de litros de combustible consumidos en el período.

nj  – número de jornales empleados en el período.
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Como se observa en el gráfico, el indicador Ip alcanza en la presente anualidad el registro mas
alto de los últimos 4 años evidenciando pues un aumento considerable en el consumo de este
producto. Por otro lado  dicho indicador se mantiene por debajo del Rango de Aceptación que se
fija en 3,5 l Combustible Gasoil/ Jornales.

Indicador de incidentes anuales ocurridos en la obra (IS)

Is (año) = n.º de incidentes / n.º de obras en ejecución en el año * 100

Is (2016) = 0

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Is 46,15 20,83 12,19 7,2 3,6 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 31.  Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.

En base al estudio y seguimiento de los datos generados para el cálculo de este indicador desde

el año 2001, se puede constatar una tendencia decreciente en los incidentes anuales ocurridos.

Esta  evolución se explica  como el  resultado de  procedimientos  de  actuación cada  vez  más

completos y efectivos, junto a una formación específica y detallada a los/as trabajadores/as de

las obras. Los valores obtenidos durante los últimos años demuestran la efectividad de estas

iniciativas al no haberse registrado ningún incidente desde 2010.

Índice de Emergencia Forestal (IEF)

I EF=
nc

Nobif

+ni    Medición anual

Siendo: 

nc  – Número de conatos producidos en obras con riesgo de incendio forestal.

nobif – Número de obras con riesgo de incendio forestal  (si existen quemas o uso de 

maquinaria ligera o pesada).
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ni – Número de incendios forestales provocados.

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IEF 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 32. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.

Del análisis y seguimiento de los datos registrados sobre emergencias forestales se desprende

que, a excepción del valor registrado en 2002, no ha vuelto a darse ningún otra situación de este

tipo  hasta  la  fecha.  Los registros  conseguidos  en los  últimos años  son el  resultado de  una

extensa labor de concienciación sobre el cuidado en la ejecución de los trabajos realizados.

Índice de afección a flora y fauna (IFF )

I FF=
nff

N ff

Medición anual 

Siendo: 

nFF – Número de no conformidades por afecciones a flora o fauna.

Nff – Número de obras con aspectos ambientales significativos de flora o fauna.

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IFF 0 0,041 0,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 33. Datos que provienen de los registros de seguimiento de obras.

Al igual  que sucedía con los indicadores  anteriores,  se puede observar que la evolución en

cuanto a afecciones a la flora y fauna en los últimos años ha permanecido constante y con valor

nulo. Es una buena evolución teniendo en consideración los datos registrados hasta la fecha y se

explica como el resultado de las labores de formación y concienciación que se ofrecen a los

trabajadores para mejorar su desempeño.
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8.3 Requisitos legales ambientales de aplicación

Para la realización de las obras, se cuenta con todos los permisos necesarios para la ejecución de

las mismas: Actas de inicio, autorizaciones para unidades de obra específicas y acta fin de obra.

El Control de las autorizaciones y permisos necesarios se realiza a través del procedimiento OF-

PE-12 “Inicio de Obras”.

De  acuerdo  al  procedimiento  general  DMN-PG-10  “Identificación  y  Evaluación  del

cumplimiento de Requisitos Legales y Otros requisitos”, se identifican y evalúan los requisitos

de aplicación a las obras de forma trimestral

Los requisitos que son de aplicación con la evaluación final de 2017 se resumen en la siguiente

tabla.
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REGISTRO DE NORMAS LEGALES, REGLAMENTARIAS Y DEMÁS REQUISITOS NORMATIVOS

Línea / Centro Directivo:   OBRAS FORESTALES

Nº REQUISITO LEGAL U OTRO REQUISITO CUMPLIMIENTO

1 SI

2 SI

3 Ley 26/2007, de 23 de Octubre,  de Responsabilidad Medioambiental SI

4 SI

5 SI

6 SI

7 SI

8 SI

9 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el tex to refundido de la ley de aguas SI

10 SI

11 RD 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro SI

12 SI

13 SI

14 SI

15 SI

16 SI

Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y por el que se derogan el Regla

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente (incorpora las directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se prueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de 
Octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE 23 diciembre) Modificado por el RD 183/2015, de 13 de Marzo, en sus artículos

 Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios.

Real Decreto 849/86 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, (Modificado por el RD 1290/2012, de 7 de 
Septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables  al Tratamiento de las Aguas Residuales 
Urbanas

RD 509/96, de 15 de Marzo, de desarrollo del RDL 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas

RDL 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el tex to refundido de la Ley de aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de junio

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecuciónde la Ley 20/1986, básica de residuos 
tóx icos y peligrosos. BOE número 182 de 30 de julio de 1988.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. (Modificada por la Ley 22/2011 de 28 de Julio de residuos y suelos 
contaminados en su capítulo VII sobre régimen sancionador y su disposición adicional V)Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre,

R.D.  952/1997 de 20 de Junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86 básica de Residuos Tóx icos y 
Peligrosos aprobado mediante R. D 833/1988 de 20 de Julio.

Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados (Modificada por el RDL 17/2012, de 4 de Mayo, de medidas urgentes en 
materia de medio ambiente, en su apartado 1 del Art. 21, se suprime el apartado 2, los apartados 3, 4, 5 y 6, pasan a ser lo

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Modificado 
por RD. 1304/2009 de 31 de julio.
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17 Real Decreto 1416/2001, de 14 de Diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios SI

18 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. SI

19 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, de Operaciones de valorización y eliminación de residuos. Lista europea  de residuos SI

20 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos SI

21 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero,sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos SI

22 Real Decreto 1619/ 2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso SI

23 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. SI

24 SI

25 SI

26 Real Decreto 105/2008 , de 1 de febrero , por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición SI

27 Orden de 26 de Mayo de 1979, sobre utilización de productos fitosanitarios SI

28 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el tex to refundido de la ley de aguas SI

29 SI

30 SI

31 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. SI

32 SI

33 SI

34 SI

35 SI

36 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA nº 143 de20 de julio) SI

37 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energéticas de Andalucía SI

38 SI

39 SI

40 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental ( BOJA nº 143 de20 de julio) SI

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de ex posición al amianto

R.D. 106/2008, de 1 de febrero sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos ( BOE 37.12_02_08), modificado por el 
RD 943/2010 de 23 de Julio en sus Art. 5, .apartado 1, Art. 5, apartado 7, Art. 14, apartado 3. Se suprime el apartado 6

RDL 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el tex to refundido de la Ley de aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de junio

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones  técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09

Decreto 160/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía aprobado por el 
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, VII de la Ley 29/1985, de 2 de a

ORDEN MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales para la declaración de vertido y se desarrollan 
determinados aspectos relativos a la autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el Re

Decreto 347/2011, de 22 de Noviembre por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de 
Andalucía y el acceso a la información ambiental. BOJA 0/12/2011

Orden de 7 de Febrero de 2000, por la que se establecen sistemas de gestión para los envases usados y residuos de envases 
fitosanitarios.

Orden de 12 de Julio de 2002 (Andalucía), por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a emplear en la recogida de 
residuos peligrosos en pequeñas cantidades.
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41 SI

42 Decreto 73/2012, de 20 de Marzo, por el que aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. SI

43 SI

44 SI

45 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. SI

46 SI

47 Ley 7/2007, de 9 de julio , de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA nº 143 de20 de julio) SI

48 LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía BOJA 155 de 09/08/2010 SI

49 Ley 7/2007, de 9 de julio , de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental ( BOJA nº 143 de20 de julio) SI

50 SI

51 SI

52 Decreto 371/2010, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía SI

53 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas aéreas de Alta Tensión SI

54 Ley 5/1999 de 29 de junio de Prevención y Lucha Contra los Incendios Foestales SI

55 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10-11/1995 SI

56 SI

57 SI

58 SI

59 SI

60 REAL DECRETO-LEY 11/2005, de 22 de julio,por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales. SI

61 NNM001_Definiciones SI

62 NNM002_Maniobras SI

63 NNM003_ Descargos AT y MT SI

64 NNM004_ Descargos en BT SI

65 NNM005_ Descargos Telecontrol o Comunicaciones SI

Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de 
Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medida

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público 
Marítimo-Terrestre de Andalucía.

Real Decreto 865/03, de 4 de julio, que establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y deroga 
el Real Decreto 909/01, de 27 de julio

Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano.

 Decreto 96/2016, de 03/05/2016, Se regula la prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la 
inspección de equipos para su aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de productos fitosanitarios.

Decreto 247/2001, 13 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Prevención de lucha contra Incendios Forestales.(BOJA 
144/2001 de 15 de diciembre), modificado por el Decreto 371/2010 de 14 de Septiembre, en sus artículos 15, 16,17 y 28.

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de laLey 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia decoordinación de actividades empresariales. BOE nº 27 31-01-2004

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. BOE nº 140 12-06-1997

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la  protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. BOE nº  148 21-06-2001



Desde el registro número 1 al 55 es normativa específica de Medio Ambiente, así como el registro 69, 70, 71 y 72.
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66 NNM006_Trabajos en Tensión SI

67 NNM007_ Trabajos en Prox imidad SI

68 NNM008_ Regimen especial de verificación y Pruebas SI

69 SI

70 SI

71 SI

72 SI

73 SI

74 Si

Orden /2016, de 11/07/2016, Se prorroga la validez de los carnés para la aplicación de biocidas, (BOJA, Nº 135 de 15/07/2016)

Acuerdo /2016, de 19/07/2016, Se aprueba la formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar y su 
área de influencia socioeconómica, (BOJA, Nº 142 de 26/07/2016)

Acuerdo /2016, de 03/05/2016, Se aprueba la formulación de la adecuación del Plan Forestal de Andalucía, (BOJA, Nº 104 de 02/06/2016)

Orden /2016, de 20/05/2016, Se hace público el Programa de inspección de equipos de aplicación de productos fitosanitarios y se 
establece el modelo de solicitud y comunicación de la actividad de inspección, (BOJA, Nº 98 de 25/05/2016)

Decreto 160/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía aprobado por el 
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía 

Reglamento (UE) 2017/1505 de la comisión de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anex os I, II y III del reglamento (CE) nº 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema c



9. Fecha de la próxima Declaración

Se acuerda establecer la fecha para la siguiente declaración ambiental un año después de la

validación de la presente.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001

Fecha de Validación :
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ANEXO I
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CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS

A) ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DEL CONTEXTO 

A continuación, se realiza un análisis para determinar las cuestiones externas e internas que son
pertinentes  para  el  propósito  de  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Agua  y  su  dirección
estratégica y que pueden afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema
de gestión ambiental y de calidad.

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía es la Agencia del Gobierno de la Junta de
Andalucía  dedicada  a  la  gestión y ejecución de las  políticas  ambientales  y territoriales  que
establece y diseña la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a la que se
encuentra adscrita y de la que se erige como principal ente instrumental.

Los cambios externos e internos a los que actualmente nos enfrentamos y sus implicaciones para
nuestra organización, requieren de una respuesta de calidad centrada en la planificación y en la
estrategia,  si  pretendemos  satisfacer  las  expectativas  y  demandas  que  esperan  las  entidades
destinatarias de nuestra actividad.

CUESTIONES INTERNAS:

En nuestro contexto exterior, tanto la Unión Europea como los estados o las regiones que nos
rodean  se  han  venido  dotando  de  instrumentos  y  han  ido  realizando,  en  primer  lugar,
actuaciones tendentes a absorber el impacto derivado de esta crisis y, después, otras para sentar
las bases con las que poder aprovechar al máximo las oportunidades de futuro.

En este marco, tanto la economía verde en su más amplia acepción como el aprovechamiento
sostenible de los recursos endógenos de base territorial, el fomento de las energías renovables y
la  eficiencia  energética  o  la  ecoinnovación  suponen  oportunidades  para  la  generación  de
riqueza, la generación de empleo y el establecimiento de nuevas bases para reorientar nuestro
modelo productivo.

Junto a esto, la protección del medio ambiente y de los espacio naturales, el impulso de su uso
público, la protección y recuperación de la biodiversidad y la geodiversidad, la gestión integral
del  agua,  la  calidad ambiental,  la mejora del  paisaje o la lucha contra el  cambio climático,
constituyen el marco de actuación de la Agencia.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se han producido una serie de hitos que
han contribuido a generar un nuevo clima favorable para el medio ambiente y el desarrollo
sostenible:
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- La Agenda por el Empleo – Plan Económico de Andalucía 2014-2020, en sus ejes estratégicos
5 y 6, dedicados a Cambio climático y prevención de riesgos y Protección del medio ambiente y
el territorio respectivamente, establece hasta un total de 119 medidas, incardinadas en 9 líneas
de  actuación,  directamente  relacionadas  con  las  funciones  propias  de  la  Agencia.  En
consonancia  con  ello,  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  está
tramitando las Estrategias de Desarrollo Sostenible y de Generación de Empleo Ambiental.

- Nos encontramos en los inicios de un nuevo marco de apoyo comunitario en la Unión Europea
y de una legislatura en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contándose con instrumentos
programáticos y estratégicos bien definidos a los que alinear el nuevo modelo de Agencia. 

-  El  Gobierno  andaluz  ha  realizado  una  apuesta  decidida  por  el  medio  ambiente  y  la
planificación y ordenación del territorio,  como dos competencias que deben estar agrupadas
bajo una misma gestión, creando la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
y dotándola de delegaciones territoriales específicas.

- La próxima revisión de Plan de Medio Ambiente de Andalucía, que constituye la figura de
planificación integradora en el ámbito medioambiental,  abre la oportunidad de reorientar las
estrategias, directrices, y programas de la política ambiental andaluza. Igualmente ocurre con el
Plan  Forestal  Andaluz,  que  actualmente  ha  iniciado  su  fase  de  revisión  hacia  su  cuarta
adecuación.

- Mediante un proceso exhaustivo de estudio y examen de la situación forestal y de debate social
de los agentes implicados, dicha adecuación permitirá un mejor conocimiento de la realidad
actual del sector forestal.

- La aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de las Estrategias
de Gestión Integrada de la  Geodiversidad y de la  Biodiversidad ha supuesto,  asimismo,  un
importante  impulso  y  un  valioso  compromiso  con  la  conservación  del  patrimonio  natural
andaluz,  a  partir  del  cual  se  pretende  atender  a  todas  las  obligaciones  derivadas  de  las
legislaciones europeas, estatales y autonómicas en la materia.

- La Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, el Plan Andaluz de Acción por el Clima y el
anteproyecto  de  Ley  Andaluza  de  Cambio  Climático  --  en  tramitación--  precisan  de  un
instrumento de ejecución y gestión acorde con las circunstancias y retos que se presentan.

- La Estrategia Energética de Andalucía 2020, que impulsa el autoconsumo con la utilización de
fuentes energéticas locales, ofrece una importante oportunidad de desarrollo de la biomasa como
fuente de energía.

- La definición por parte de la Junta de Andalucía de la Estrategia de Innovación para Andalucía
2014-2020 (RIS3_ANDALUCIA), alineada con el planteamiento de la UE para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, permitirá afrontar la recuperación económica de forma más
eficaz.  Con  esta  estrategia  la  Junta  de  Andalucía  ha  identificado  las  prioridades  de
especialización  inteligente  en  las  que  invertir  en  investigación,  innovación  e  iniciativa
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empresarial a fin de que los fondos estructurales puedan utilizarse de forma más eficaz y puedan
aumentarse las sinergias entre las diferentes políticas de la UE, nacionales y regionales,  así
como  las  inversiones  públicas  y  privadas.  Entre  las  prioridades  se  encuentran  el
aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos de base territorial,  el  fomento de las
energías renovables y la eficiencia energética.

-  El  Plan Andaluz de Investigación,  Desarrollo  e  Innovación (PAIDI) 2020, como principal
instrumento de programación, coordinación, dinamización y evaluación de la política de I+D+i
de Andalucía,  asume y resalta la importancia del conocimiento científico como motor de la
modernización  y  del  cambio  social  en  Andalucía,  e  incorpora  objetivos,  líneas  y  medidas
específicos en materia medioambiental.

- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es un instrumento de planificación
y ordenación integral que establece los elementos básicos para la organización y estructura del
territorio andaluz, constituyendo el marco de referencia territorial para los planes de ámbito
subregional y para las actuaciones que influyan en la ordenación del territorio, así como para la
acción pública en general.

- El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía persigue conservar y destacar los
valores del litoral andaluz, espacio muy tensionado por presiones urbanísticas, industriales, etc.,
y establece medidas para evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios
interiores  y los  costeros;  favorecer  la  biodiversidad a través  de la  continuidad de ambos,  y
armonizar la regulación del Suelo No Urbanizable en los municipios costeros.

El nuevo marco financiero plurianual de la UE para el periodo 2014-2020, en adelante el MFP,
constituye una base fundamental para la financiación de las actividades relacionadas con el
medio ambiente, el agua y la ordenación del territorio en Andalucía. Como tal, el MFP no es el
presupuesto de la  UE, sino que proporciona el  marco para la  programación financiera y la
disciplina presupuestaria,  garantizando la previsibilidad del gasto.  También permite a la  UE
desarrollar políticas comunes durante un período lo suficientemente largo como para que sean
efectivas.

Por  otro  lado,  y  con  carácter  general,  el  nuevo  MFP  europeo  contiene  una  importante
concentración temática en los objetivos de investigación e innovación en la definición de sus
programas, justificando el necesario esfuerzo y conveniencia de reorientación hacia la gestión
del  conocimiento  y  las  nuevas  tecnologías  como ámbitos  en  los  que  se  abren  importantes
oportunidades que no pueden dejarse de lado.

En este contexto, la Agencia de Medio Ambiente y agua establece su "Visión" en los siguientes
términos:

“Ser una agencia pública y empresarial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía que aporta, desde la excelencia, soluciones de calidad y
tecnológicamente  avanzadas  para  hacer  frente  a  los  retos  ambientales  y  territoriales  de
Andalucía,  prestando  servicios  bajo  criterios  de  eficacia  y  eficiencia  en  la  gestión  de  sus
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recursos,  siendo  transparente,  adaptable  al  cambio,  innovadora  e  integrada  por  personas
cualificadas y comprometidas con sus objetivos”.

CUESTIONES EXTERNAS:

- Entorno Legal: 

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, plantea una
serie de medidas con el objetivo básico de mejorar la gestión, la calidad en la prestación de los
distintos servicios públicos y el desarrollo de las funciones propias de las Consejerías. Con la
expresada  finalidad  se  crea  en  su  artículo  22  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Agua  de
Andalucía  (en  adelante,  la  Agencia).  La  naturaleza  pública  de  la  nueva  agencia  y  su
sometimiento  como  ente  instrumental  al  derecho  público  en  destacados  aspectos  de  su
funcionamiento, conjuntamente con la utilización de formas de gestión empresariales, permite la
prestación de los servicios públicos que se le encomiendan de forma eficiente, con las debidas
garantías  en  sus  relaciones  con  los  ciudadanos,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  ejecución  e
implementación de los programas que ponga en marcha la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

- Entorno Competitivo/ de Mercado / Económico

En lo que a cuestiones externas se refiere, nos encontramos en un momento de cambio en el
contexto internacional, nacional y regional, producto de la crisis financiera y económica que ha
afectado con especial virulencia a la actividad empresarial, tanto en España como en Andalucía.

Esto hace que los distintos agentes hayan venido estableciendo nuevas pautas y estrategias de
actuación para conseguir posicionarse adecuadamente en los escenarios que se vislumbran para
el futuro.

- Entorno Cultural/ Social

La planificación del territorio se concibe como una herramienta esencial hacia la sostenibilidad,
mediante la elaboración y gestión de instrumentos de ordenación del territorio y la integración
territorial  de  espacios  rurales  de  interés  natural,  paisajístico  y  cultural,  haciéndolos  más
accesibles y consecuentemente incrementado su uso por parte de la población.

Considerando que en las ciudades vive más del 80% de la población y que en su ámbito es
donde se generan la mayoría de los problemas ambientales, se presenta como esencial el apoyo
a los municipios en materia de sostenibilidad urbana y desarrollo del concepto de smart city, así
como la mejora de la calidad de vida asociada al comportamiento de las personas en el entorno
urbano y a los servicios que ello requiere -- desde la planificación estratégica (agendas locales,
Pacto  de  los  Alcaldes,  etc.)  hasta  la  definición  y  ejecución  de  soluciones  concretas--.  Se
pretende una orientación de las ciudades andaluzas hacia modelos de emisiones reducidas y
sostenibilidad urbana, con especial atención a la participación ciudadana.
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- Entorno Tecnológico

Por  otro  lado,  y  con  carácter  general,  el  nuevo  MFP  europeo  contiene  una  importante
concentración temática en los objetivos de investigación e innovación en la definición de sus
programas, justificando el necesario esfuerzo y conveniencia de reorientación hacia la gestión
del  conocimiento  y  las  nuevas  tecnologías  como ámbitos  en  los  que  se  abren  importantes
oportunidades que no pueden dejarse de lado.
_____________________________________________________________________________
________________

Este  análisis  revela  que  nos  situamos,  por  tanto,  en  un  contexto  de  cambio  que  debe  ser
aprovechado  tanto  para  superar  los  problemas  que  nos  afectan  como  para  explotar  las
oportunidades  que  las  nuevas  orientaciones  nos  abren.  Mediante  la  elaboración  y
materialización del  Plan Estratégico, la Agencia pretende llevar a cabo la mejor gestión de este
cambio,  definiendo  unos  objetivos  generales  y  optimizando  las  capacidades  existentes  para
alcanzarlos.

B) PARTES INTERESADAS. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

Resulta fundamental de cara al buen funcionamiento de una organización, evaluar su 
capacidad para satisfacer las necesidades de sus grupos de interés.

Partes Interesadas Análisis de situación Necesidades y expectativas

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

La propia existencia de la Agencia
no se entiende sin la existencia y
organización  de  la  Consejería  de
Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, de la que se constituye
como ente instrumental.

-  Calidad  y  profesionalidad  de
los trabajos.
-  Agilidad  en  la  resolución  de
posibles  conflictos  que  se
originen.

Sociedad andaluza La  sociedad  andaluza  en  los
últimos  años  ha  experimentado
una exigencia creciente en cuanto
a la su percepción de la inversión
económica de las administraciones
públicas. 

-Intervención  de  la
Administración  pública  en  la
generación de Empleo.
-Mayor  cercanía  en  el  territorio
por  parte  de  la  Administración
pública.
- Compensación de las ventajas e
inconvenientes  mediante  el
desarrollo  de  los  valores
ambientales.  Oferta  de
posibilidades  y  desarrollo  global
de las instalaciones ubicadas en el
territorio de actuación.
- Transparencia.
-Recuperación  económica  y
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repercusión  necesaria  en  la
generación de empleo.

Empleados La  plantilla  de  empleados  de  la
Agencia  de  Medio  Ambiente  y
Agua es una plantilla estable y de
gran profesionalidad. 

-Necesidad  de  visualizar  los
resultados del trabajo bien hecho. 
-Reconocimiento de su esfuerzo y
preocupación por el trabajo.
-  Información  y  comunicación
por  parte  de  la  Dirección  de  la
casa.
-  Flexibilidad  y  posiblidad  de
conciliación.
-  Adecuar  la  situación  de  los
trabajadores a la nueva coyuntura.

Dirección de AMAYA En la actualidad hay gran interés
por  parte  de  la  Dirección  de
AMAYA en generar un agradable
clima  de  trabajo  en  sus
instalaciones.

- Calidad y profesionalidad de los
trabajos de los empleados.
-  Agilidad  en  la  resolución  de
conflictos.
-  Especial  cuidado  en  mantener
alto  grado  de  satisfacción  del
cliente.

Endesa Actualmente, Endesa tiene un alto
grado de confianza y seguridad en
la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía.

-  Calidad  y  profesionalidad  de
los trabajos.
-  Agilidad  en  la  resolución  de
posibles  conflictos  que  se
originen.
-  Garantía  de  calidad  y
cumplimiento  legal  en  los
trabajos realizados.

Proveedores / contratistas Para los proveedores y contratistas
es  una  gran  oportunidad  poder
trabajar  con  la  administración
pública,  así  como  la  publicidad
que ello le puede suponer.
Tras  la  publicación  de  la  nueva
Ley  de  Contratos  de  la
Administración  Pública  (Ley
9/2017) con el objeto de aumentar
la  concurrencia  y  fomentar  el
desarrollo  de  la  pequeña  y
mediana  empresa  e  incluye  la
posibilidad  de  valoración  técnica
de  los  trabajos  además  de  la
económica.

-Mayor  número  de
contrataciones.
-Agilidad  en  los  pagos  y  en  el
proceso de contratación.
-Simplificación  en  las
comunicaciones.
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