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LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN EL BORRADOR DEL 
PLAN DIRECTOR  PARA LA MEJORA DE LA 

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA

Cáceres, a 13 de noviembre de 2013

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA

Fernando Ortega, Jose Ramón Guzmán y Antonio Castellano
G l d G d l d l d A d lDirección General de Gestión del Medio Natural. Junta de Andalucía.

El enfoque de la conectividad ecológica en el Plan director
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Conectividad ecológica

Atributo o propiedad del paisaje que resulta de la interacción de los patrones
espaciales de las cubiertas del suelo o los hábitats con los patrones de movimiento

di ió d l i P it t bié l t i i t d l

Es necesaria para conservar la 
biodiversidad.

Es necesaria para conservar eny dispersión de los organismos. Permite también el mantenimiento de los procesos
ecológicos y de los flujos que los caracterizan (agua, materia, genes, depredación,
migración, etc.).

p
buenas condiciones los EENNPP 

y conservar las especies y
hábitats amenazados.

Permite a los organismos hacer frente a los 

acontecimientos catastróficos o al Cambio 

Ci á i di l ibilid d d fCimático mediante la posibilidad de efectuar 

desplazamientos horizontales o verticales.

Nuevos paradigmas en el enfoque de la conectividad ecológica
Las preguntas han cambiado:

¿Longitud máxima?
¿Anchura mínima?

¿Características de los hábitats a conectar ?
¿Hábitats del corredor?

Corredor ecológico

¿Que patrones paisajísticos son más eficaces?
¿Que elementos de diversificación del paisaje?

¿Que  conflictos de fragmentación?

Gestión de la matriz territorial
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Percepción tradicional

CORREDOR ECOLÓGICO

Nuevos paradigmas en el enfoque de la conectividad ecológica

CORREDOR ECOLÓGICO

Percepción actual
GESTIÓN DEL PAISAJE 
(MATRIZ TERRITORIAL)

GESTIÓN DE ENTRAMADOS 
ECOLÓGICOS

Nuevos paradigmas en el enfoque de la conectividad ecológica

ECOLÓGICOS

AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD DE LOS 
ELEMENTOS QUE INTRODUCEN MAYORES 

NIVELES DE FRAGMENTACIÓN



Jornadas técnicas del Grupo de Trabajo de Fragmentación de hábitats causada por 
infraestructuras de transporte ‘Conectividad ecológica y vías de transporte’.
Cáceres, 13-14 de noviembre de 2013 4

El carácter director del Plan

POLÍTICAS RELATIVAS A GESTIÓN
DEL MEDIO NATURAL

POLÍTICAS DE LUCHA Y ADAPTACIÓNOTRAS POLÍTICAS CON INCIDENCIA

El Plan como instrumento de coordinación e integración sectorial

COORDINACIÓN:
Mejora de la conectividad ecológica, 

evaluación y control de los procesos de 
fragmentación

POLÍTICAS DE GESTIÓN 
INTEGRADA DE LA CALIDAD

AMBIENTAL

POLÍTICAS DE TRASPORTE Y 
GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 

POLÍTICAS DE AGUAS Y
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

AL CAMBIO CLIMÁTICOEN LA PERMEABILIDAD DEL
PAISAJE

POLÍTICAS AGRARIAS, PESQUERAS Y

POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA 
PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO, URBANISMO Y 
SOSTENIBILIDAD URBANA

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICADE DESARROLLO RURAL
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El proceso metodológico de elaboración del Plan

Diagnóstico general de la conectividad en Andalucía (Terrestre –
Fluvial – Marina – Grupos taxonómicos)

Cartografías e información disponible Definición de las estrategias y objetivos del Plan

Mapa de impedancias para los distintos 
hábitats

Análisis competencial de planes y 
programas

Esquema del proceso seguido en la elaboración del Plan

p )

Áreas a conectar 

Zonificación 

Definición de tipos de áreas / Objetivos de cada tipo de área /  
Cartografía de las áreas

Ejes estratégicos de 
conectividad

Mapa de índice de conectividad ecológica 
terrestre de Andalucía (ICTA)

Identificación de elementos del paisaje para 
la mejora de la conectividad 

Programa de medidas del Plan 

Diagnóstico de las áreas para la conectividad y 
concreción de objetivos específicos

Medidas para las áreas

Programa de seguimiento y 
evaluación

xxxxxx
xxx
xxx Elementos de partida

Elementos de proceso
Resultados del Plan
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Diagnóstico

Información de base Elaboración de índices 
de fragmentación / conectividad

Diagnóstico conectividad
terrestre

Diagnóstico conectividad
fluvial

Diagnóstico conectividad
medio litoral

Fragmentación /Conectividad ecológica y retos
para la conservación en el contexto del cambio global

Zonificación

TRATAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE 
NÚCLEOS A CONECTAR

IDENTIFICACIÓN DE EJES 
FUNCIONALES

ANÁLISIS ELEMENTOS DE 
INTERVENCIÓN 
TERRITORIAL

ELABORACIÓN DE 
ÍNDICES DE 

CONECTIVIDAD Y NIVELES 
DE FRAGMENTACIÓN

ÁMBITOS DE PROPUESTA DEL PLAN

RED NATURA 2000 ÁREAS PRIORITARIAS 
DE INTERVENCIÓN

PAISAJES DE 
INTERÉS PARA LA 
CONECTIVIDAD

OTRAS ÁREAS DE 
INTERÉS

(ÁREAS DE 
REFUERZO Y ÁREAS 

PILOTO)
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Hacia una red ecológica a escala regional

RENPA y RED NATURA 2000

Hacia una red ecológica a escala regional

RENPA y RED NATURA 2000

Paisajes de Interés para la
Conectividad Ecológica
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Hacia una red ecológica a escala regional

RENPA y RED NATURA 2000

Paisajes de Interés para la
Conectividad Ecológica

Hacia una red ecológica a escala regional

RENPA y RED NATURA 2000

Paisajes de Interés para la
Conectividad Ecológica

Áreas Prioritarias de 
Intervención (APIs)
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Áreas de Refuerzo

RENPA y RED NATURA 2000

Paisajes de Interés para la
Conectividad Ecológica

Áreas Prioritarias de 
Intervención (APIs)
Áreas de Refuerzo

Áreas piloto

RENPA y RED NATURA 2000

Paisajes de Interés para la
Conectividad Ecológica

Áreas Prioritarias de 
Intervención (APIs)
Áreas de refuerzo

Áreas Piloto
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Áreas piloto

CAMPIÑAS CEREALISTAS CAMPIÑAS OLIVARERAS VEGAS Y REGADÍOS

Directrices de intervención por áreas
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Red Natura 2000
SIERRA MORENA

ES0000050 Sierra de Hornachuelos
ES0000051 Sierra de Aracena y Picos de Aroche
ES0000052 Sierra Pelada y Rivera del Aserrador
ES0000053 Sierra Norte
ES6130001 Sierra de Cardeña y MontoroES6130001 Sierra de Cardeña y Montoro
ES6130003 Sierra de Santa Eufemia
ES6130004 Río Guadalmez

ES6130005
Suroeste de La Sierra de Cardeña y 

Montoro
ES6130006 Guadalmellato
ES6130007 Guadiato-Bembézar
ES6130013 Barrancos del Rio Retortillo
ES6130017 Alto Guadiato
ES6150007 Peñas de Aroche
ES6150010 Andévalo Occidental
ES6160003 Cascada de Cimbarra
ES6160005 Despeñaperros
ES6160006 Sierras de Andújar

ES6160008
Cuencas del Rumblar, Guadalén y 

ES6160008
Guadalmena

ES6180004 Sierra de Alanís
ES6180016 Venta de Las Navas

Red Natura 2000

Conexión ecológica con la cuenca portuguesa del Guadiana y elemento

Elementos estratégicos en los flujos ecológicos a escala regional

SIERRA MORENA

Andévalo Occidental 
(ES6150010)

Conexión ecológica con la cuenca portuguesa del Guadiana y elemento 
estructurante en las relaciones ecológicas entre Sierra Morena y las áreas 

remanentes del litoral onubense
Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche (ES0000051)

Conexión ecológica con el Alentejo portugués y con las dehesas extremeñas.
Sierra Pelada y Rivera del 

Aserrador (ES0000052)
Alto Guadiato (ES6130017) Conexión ecológica con los hábitats esteparios extremeños.

Sierras de Andújar 
(ES6160006)

Conectores entre la Sierra Morena andaluza y las sierras manchegas de Alcaraz, 
Puertollano y Almadén. En última instancia esta conexión ecológica funcional 

alcanza también la zona de la Serena y las dehesas extremeñas.

Sierra de Cardeña y 
Montoro (ES6130001)

Río Guadalmez 
(ES6130004)

Sierra de Santa Eufemia 
(ES6130003)

Cuencas del Rumblar, 
Guadalén y Guadalmena 

(ES6160008)

Gran espacio, que incluye el pasillo intramontano entre Despeñaperros y las 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, que garantiza los flujos ecológicos entre 
las dos grandes unidades de relieve de Andalucía (Sierra Morena y la Cordillera 

Bética). También refuerza en gran medida la continuidad ecológica entre ambas 
y la Sierra de Alcaraz, en la provincia de Albacete.
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Red Natura 2000

N-433

Carretera nacional de la Red de Carreteras del Estado que une la autovía A-66 con 
la frontera portuguesa a la altura de Rosal de la Frontera. Constituye la principal 
vía de comunicación de la zona más habitada la ZEC Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche (ES0000051). En torno a su trazado se desarrollan diversas áreas de servicio, 

Infraestructuras y elementos que ocasionan efecto barrera significativo

SIERRA MORENA

industriales, etc. Atraviesa el área protegida desde el este hasta el oeste.

A-66

La Autovía de la Plata es una vía segregada que atraviesa de norte a sur la ZEC 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche (ES0000051). Su efecto sobre la permebilidad 

se acrecienta por el mantenimiento del trazado y funcionalidad de la N-630, que en 
gran parte de su recorrido transcurre en paralelo a la Autovía.

N-432

Carretera nacional que une Badajoz y Granada, pasando por Córdoba. En su 
recorrido por Sierra Morena transcurre en un sector entre los límites de los LIC 
Guadiato-Bembézar (ES6130007) y Guadalmellato (ES6130006). La acumulación de 
usos diversos y actividades poco favorables a la conectividad ecológica incrementa 
su efecto barrera en una de las áreas más comprometidas para la integridad del 
corredor ecológico de Sierra Morena. Está prevista la construcción de la autovía A-
81 siguiendo el eje actual de la carretera.

LAV Córdoba- Puertollano

Atraviesa la zona meridional del LIC Guadalmellato (ES6130006) y el borde 
occidental del LIC Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES6130005). Pese a 

ser un eje de trasporte poco permeable a los flujos ecológicos, su efecto barrera se 
ve reducido por la presencia abundante y regular de tramos en túnel y viaducto, en 

especial en las áreas más agrestes que atraviesa.

1

2

3

4

Naturalización / Diversificación de 
hábitats y paisajes forestales

Mejora de la conectividad fluvial y 
recuperación de naturalidad en el ciclo 

del agua

Integración y permeabilización de 
áreas y usos urbanos

Síntesis de la orientación de las medidas y directrices propuestas

A-4

Autovía que atraviesa en dirección SW-NE el LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y 
Guadalmena (ES6160008) y la ZEC Despeñaperros (ES6160005). Conforma el 

principal eje de comunicaciones entre Andalucía y la Meseta. Ha sido 
recientemente transformada en su sector más sensible desde el punto de vista 

ambiental (Despeñaperros). El nuevo trazado en túneles y viaductos reduce 
significativamente su efecto barrera, si bien dicho efecto continuaría aquí reducido 

también por el mantenimiento del antiguo trazado como vía de servicio. 

Otras vías
N-435 (ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche), A-432 (Sierra Norte), N-420 (Sierra 

de Cardeña y Montoro y Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro).

0

1

Permeabilización de infraestructuras

Mejora de la permeabilidad de la 
matriz agrícola

Promoción de tramas verdes y 
elementos de diversificación del paisaje

Paisajes de Interés para la Conectividad Ecológica (PIC)

Sierra Morena Cordillera Bética Otros

Andévalo

Estribaciones
Sierra Morena

Pedroches

Complejos serrano-
forestales

Alpujarras

Tabernas

Badlands

Barrancos,
escarpes y lomas

Mosaicos de 
valor ecológico
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Paisajes de Interés para la Conectividad Ecológica (PIC)
BADLANDS

Paisajes de Interés para la Conectividad Ecológica (PIC)

OBJETIVOS

-Mantener las buenas condiciones del PIC para la conectividad ecológica, incrementando la conectividad agrícola donde ello sea
posible.

Prevenir la fragmentación de los hábitats producida por las infraestructuras viarias

BADLANDS

-Prevenir la fragmentación de los hábitats producida por las infraestructuras viarias.

DIRECTRICES

-Promover la aplicación de técnicas que favorezcan la permeabilidad de la matriz agraria y específicamente aumenten la 
permeabilidad de las zonas agrícolas donde ello sea posible, de acuerdo con el Objetivo Específico 1.1.1 de este Plan Director. En 
especial, en las zonas agrícolas, aprovechar oportunidades para aumentar la presencia de elementos favorables a la conectividad,

como: márgenes de caminos con vegetación herbácea y arbustiva, mejora de hábitats asociados a vías pecuarias, presencia de 
vegetación forestal en linderos y cruces de caminos, creación y conservación de charcas, etc. Aplicar específicamente –además 

de otras que puedan ser útiles para la conectividad ecológica- las medidas de este Plan Director 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 
1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.1.1.12, 1.1.1.13, 1.1.1.14 y 1.1.1.23.

-En la aplicación de la Línea Estratégica 3.2 relativa a la gestión adaptativa y proactiva al cambio global considerar la 
incorporación de este PIC en el sistema de seguimiento y el cálculo de indicadores previsto de acuerdo con el Objetivo Específico 

3.2.2.
-Tratar los aspectos relativos a la conectividad ecológica desde la coordinación de las políticas que inciden en la conservación de 

los hábitats, de acuerdo con las Líneas Estratégicas 4.1 y 4.2, en especial, aplicar la medida 4.2.4.1.
-Introducir los aspectos relativos a conectividad ecológica en la toma de decisiones respecto a nuevas infraestructuras viarias, así 
como incorporar la conectividad ecológica plenamente en los correspondientes procesos de evaluación ambiental y en la adopcióncomo incorporar la conectividad ecológica plenamente en los correspondientes procesos de evaluación ambiental y en la adopción 

de medidas para prevenir, compensar y corregir los efectos de eventuales nuevas infraestructuras sobre la conectividad.
-Considerar las opciones de aplicación de las medidas identificadas como prioritarias para los PIC de acuerdo con la tabla 

Priorización orientativa para la aplicación del objetivo general 1 a las áreas definidas por el Plan director.
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Áreas Prioritarias de Intervención (API)

RENPA y RED NATURA 2000

Paisajes de Interés para la
Conectividad Ecológica

Áreas Prioritarias de 
Intervención (APIs)

Áreas Prioritarias de Intervención (API)
EJE ANTEQUERA-LOJA
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Áreas Prioritarias de Intervención (API)
EJE ANTEQUERA-LOJA

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS, RECURSOS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD: MONTES PÚBLICOS

Áreas Prioritarias de Intervención (API)
EJE ANTEQUERA-LOJA

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS, RECURSOS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD: RIBERAS Y CURSOS FLUVIALES
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Áreas Prioritarias de Intervención (API)
EJE ANTEQUERA-LOJA

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS, RECURSOS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD: ÁREAS FORESTALES Y BOSQUES ISLA

Áreas Prioritarias de Intervención (API)
EJE ANTEQUERA-LOJA

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS, RECURSOS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD: VÍAS PECUARIAS
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Áreas Prioritarias de Intervención (API)

ÁREAS FORESTALES CON 
CONTINUIDAD COMPROMETIDA POR 

INFRAESTRUCTURAS

EJE ANTEQUERA-LOJA

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS

Áreas Prioritarias de Intervención (API)
ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN (API) EJE ANTEQUERA-LOJA

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS

GRANDES INFRAESTRUCTURAS Y 
NODOS DE COMUNICACIÓN, ALTA 
DENSIDAD DE TRÁFICO RODADO
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Áreas Prioritarias de Intervención (API)

ÁREAS INTERNAS DEFICITARIAS EN 
ELEMENTOS DE DIVERSIDAD 

PAISAJÍSTICA (HITOS FORESTALES Y 
RASGOS NATURALES)

EJE ANTEQUERA-LOJA

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS

Áreas Prioritarias de Intervención (API)
EJE ANTEQUERA-LOJA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: MITIGACIÓN NIVELES DE FRAGMENTACIÓN PRODUCIDOS POR INFRAESTRUCTURAS
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Áreas Prioritarias de Intervención (API)
EJE ANTEQUERA-LOJA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: MEJORA DE LOS ELEMENTOS DE DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO (RIBERAS Y CURSOS FLUVIALES)

Áreas Prioritarias de Intervención (API)
EJE ANTEQUERA-LOJA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: MEJORA DE LOS ELEMENTOS DE DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO (VÍAS PECUARIAS)
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Áreas Prioritarias de Intervención (API)
EJE ANTEQUERA-LOJA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: MEJORA DE LA MATRIZ TERRITORIAL (PAISAJES FORESTALES)

Áreas Prioritarias de Intervención (API)
EJE ANTEQUERA-LOJA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: MEJORA DE LA MATRIZ TERRITORIAL (PAISAJES DE BASE AGRARIA)
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Áreas Prioritarias de Intervención (API)

Nombre: 

EJE ANTEQUERA-LOJA

Superficie (ha)

27.589,6

Código API

API 08

EJE ANTEQUERA-LOJA

Áreas Prioritarias de Intervención (API)
EJE ANTEQUERA-LOJA
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Áreas Prioritarias de Intervención (API)

PROBLEMAS Y CONFLICTOS
-La existencia en el API de las autovías A-45 y A92, así como la A92M (ramal de dicha autovía de Loja-Archidona a Málaga) genera 

fragmentación en diferentes sectores del API e interfiere la conectividad tanto en el eje N-S como el eje E-W. En paralelo al trazado 
de la A-92 se está construyendo la línea de ferrocarril de alta velocidad Antequera-Granada, que sumará sus efectos de fragmentación 
a los derivados de la línea convencional de ferrocarril entre Bobadilla y Granada si bien cabe destacar que en una parte importante

EJE ANTEQUERA-LOJA

a los derivados de la línea convencional de ferrocarril entre Bobadilla y Granada, si bien cabe destacar que en una parte importante 
de su recorrido está proyectada sobre viaducto.

-La fragmentación por usos urbanos del suelo se reduce a la ejercida por núcleos urbanos consolidados. Dichos núcleos se sitúan 
mayoritariamente a lo largo de la A-7200 (Archidona ciudad más otras localidades al este del núcleo hasta la confluencia de la A-92M 
con la A-92 en la estación de Salinas) y de la A-7203. Atendiendo a las tendencias identificadas destaca la presencia de actividades 
dispersas y crecimientos urbanos en torno al eje de la carretera A-7200, que en algunos casos pueden dar lugar a continuos poco 

favorables a la conectividad ecológica. En menor medida cabe reseñar los efectos de fragmentación asociados al desarrollo y 
construcción de viviendas y edificaciones en algunas áreas puntales del API (entornos de Villanueva del Rosario, Villanueva del 

Trabuco y área de La Vega-Huertas del Río, ente Antequera y Archidona).
-Sería deseable una mayor presencia de elementos forestales y rasgos de naturalidad en las zonas mayoritariamente agrícolas del API, 
tales como las campiñas de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. Dichos elementos de diversificación del paisaje agrario 

podrían ejercer una notable función conectora con las colinas y barrancos que se distribuyen por la zona central del API y cuya 
función conectora se ve limitada por estar constreñidas entre diferentes vías de comunicación.

-Si bien buena parte de la riberas presentes se encuentran en un estado aceptable o mejor que aceptable (natural o bueno) según el 
Plan Director de Riberas, existen tramos concretos con problemas puntuales en relación a la función de estos ecosistemas ribereños.

-Los montes públicos dentro del API ocupan una superficie muy reducida, por lo que se ven limitadas las oportunidades de 
intervención sobre este tipo de elementos. Más posibilidades ofrecen las riberas y vías pecuarias, que presentan un aceptable estado y 

gran potencial de mejora. La escasez generaliza de terrenos de titularidad pública puede compensarse por la nutrida presencia de
vías pecuarias, que pueden ejercer también funciones estructurales compatibles con su uso ganadero en la mejora de la conectividad 

ecológica local.

Áreas Prioritarias de Intervención (API)
EJE ANTEQUERA-LOJA
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Programa de medidas

Programa de medidas
OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVO GENERAL 1
PROMOVER LA PERMEABILIDAD Y LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN EL CONJUNTO DE LA MATRIZ TERRITORIAL DE ANDALUCÍA

OBJETIVO GENERAL 2
IMPULSAR LA CONFIGURACIÓN DE UNA RED ECOLÓGICA DE PRIMER ORDEN EN ANDALUCÍA QUE FAVOREZCA LA MOVILIDAD DE LAS ESPECIES SILVESTRES Y MEJORE LA 
COHERENCIA E INTEGRACIÓN DE LA RED NATURA 2000

OBJETIVO GENERAL 3
DESARROLLAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRADO DE LOS PROCESOS DE FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS Y ECOSISTEMAS Y DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 
EN ANDALUCÍA

OBJETIVO GENERAL 4
GARANTIZAR Y REFORZAR LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DEL TERRITORIO DESDE LA COORDINACIÓN Y LA APLICACIÓN DE DIRECTRICES Y CRITERIOS DE GESTIÓN EN 
POLÍTICAS SECTORIALES ESTRATÉGICAS

OBJETIVO GENERAL 5
FAVORECER LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DESDE EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL E INTERNACIONAL Y MEDIANTE ELFAVORECER LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DESDE EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL E INTERNACIONAL Y MEDIANTE EL 
DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS EUROPEAS EN LA MATERIA

OBJETIVO GENERAL 6
CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS Y PROMOVER EL COMPROMISO DE SECTORES Y ÁMBITOS DE 
ACTIVIDAD ESTRATÉGICOS EN LOS OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA.
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Programa de medidas
OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVO GENERAL 1
PROMOVER LA PERMEABILIDAD Y LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN EL CONJUNTO DE LA MATRIZ TERRITORIAL DE ANDALUCÍA

OBJETIVO GENERAL 2
IMPULSAR LA CONFIGURACIÓN DE UNA RED ECOLÓGICA DE PRIMER ORDEN EN ANDALUCÍA QUE FAVOREZCA LA MOVILIDAD DE LAS ESPECIES SILVESTRES Y MEJORE LA 
COHERENCIA E INTEGRACIÓN DE LA RED NATURA 2000

OBJETIVO GENERAL 3
DESARROLLAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRADO DE LOS PROCESOS DE FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS Y ECOSISTEMAS Y DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 
EN ANDALUCÍA

OBJETIVO GENERAL 4
GARANTIZAR Y REFORZAR LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DEL TERRITORIO DESDE LA COORDINACIÓN Y LA APLICACIÓN DE DIRECTRICES Y CRITERIOS DE GESTIÓN EN 
POLÍTICAS SECTORIALES ESTRATÉGICAS

OBJETIVO GENERAL 5
FAVORECER LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DESDE EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL E INTERNACIONAL Y MEDIANTE ELFAVORECER LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DESDE EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL E INTERNACIONAL Y MEDIANTE EL 
DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS EUROPEAS EN LA MATERIA

OBJETIVO GENERAL 6
CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS Y PROMOVER EL COMPROMISO DE SECTORES Y ÁMBITOS DE 
ACTIVIDAD ESTRATÉGICOS EN LOS OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA.

Programa de medidas
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 

OBJETIVO GENERALES (6)

Í É ( )

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (52)

Medidas de actuación Directrices de aplicación Medidas de coordinación

Total (218)

LÍNEAS ESTRATÉGICAS (20)

Plazo corto 
(2 años)

(69)

Plazo medio
(5 años)
(119)

Plazo largo
(10 años)

(30)
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Líneas de acción relacionadas con las vías de comunicación

Desfragmentar en el desarrollo de nuevos 
l

Estudio  del efecto barrera de 
infraestructuras

OBJETIVO GENERAL 1
PROMOVER LA PERMEABILIDAD Y 

LA CONECTIVIDAD EN EL 
CONJUNTO DE LA MATRIZ 

TERRITORIAL

pistas caminos, y viales en fincas 
forestales y agrarias

planes o proyectos

Protocolo de  actuación para obras de 
mantenimiento y mejora de carreteras no 

sometidas a A.A.U.

Permeabilización en áreas y elementos 
clave (pasos de fauna en infraestructuras 

viarias e hidráulicas)

Líneas de acción relacionadas con las vías de comunicación

Conectividad ecológica en  Memorias 
Anuales de las áreas RENPA

OBJETIVO GENERAL 2
MEJORAR LA CONECTIVIDAD 

ECOLÓGICA ,LA COHERENCIA E 
INTEGRIDAD DE LA RED NATURA 

2000

Indicadores sobre conectividad ecológica g
en seguimiento de la RENPA y la Red 

Natura 2000Conectividad ecológica en la 
planificación RENPA y Red Natura 2000
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Líneas de acción relacionadas con las vías de comunicación
Base de datos seguimiento de la 

conectividad ecológica en el marco de la 
REDIAM

OBJETIVO GENERAL 3
SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

INTEGRADO DE LA 
FRAGMENTACIÓN Y DE LA 

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

Redes de seguimiento a escala española, 
ibérica, europea e internacional, sobre 
indicadores relativos a conectividad y 

fragmentación de hábitats

Líneas de acción relacionadas con las vías de comunicación

POTA y POT: introducir 
determinaciones del Plan

Búsqueda de alternativas de mínimo 
impacto

Integración de la conectividad ecológica 
en los mecanismos de prevención 

ambiental

OBJETIVO GENERAL 4
REFORZAR LA CONECTIVIDAD 
ECOLÓGICA DEL TERRITORIO 
DESDE LA COORDINACIÓN 

SECTORIALES ESTRATÉGICAS

Medidas correctoras para la 
permeabilización de infraestructuras y la 

mejora de la conectividad  ecológica

Elaborar  bases de datos cooperativas : 
atropellos y seguimiento de medidas de 

permeabilidad

Seguimiento de la eficacia de las medidas 
de permeabilización

Avance del conocimiento producido en 
materia de conectividad
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Líneas de acción relacionadas con las vías de comunicación

OBJETIVO GENERAL 5
MEJORA DE LA CONECTIVIDAD 

DESDE EL MARCO DE LA 
COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL 
Y MEDIANTE POLÍTICAS EUROPEAS 

EN LA MATERIA

Dar a conocer el concepto de 
Infraestructura Verde, en relación con 

i id d ló iconectividad ecológica

Programa de evaluación y seguimiento
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Panel de Indicadores del Plan Director

CÓDIGO INDICADOR
REFERENTE / ORIGEN 

DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN

ÁMBITO PARA 

EL QUE SE 

CALCULA

Conectividad terrestreConectividad terrestre

I-1

Grado de 
conectividad 
general en 
Andalucía

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Valor promedio del ICTAg 
para Andalucía.

Mapa del ICTA

Andalucía

I-2

Grado de 
conectividad 
general interna de 
las áreas de 
propuesta del Plan 

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Valor promedio del ICTAg 
para la superficie de las 
áreas de la zonificación 
del Plan.

Áreas propuestas 
por el Plan.

I-3
Contribución a la 
conectividad 
forestal y agrícola

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Valor promedio del ICTA 
forestal y del ICTA 
agrícola para las áreas de 
la zonificación del Plan

Áreas propuestas 
por el Plan.

I-4
Impedancia media 
de las API

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica 

Mapa de impedancia para 
las Áreas Prioritarias de 
Intervención (API) 

Áreas Prioritarias de 
Intervención.

I-5
Tamaño efectivo de 
malla

MAMRM 2010

Indicador de la 
probabilidad de que dos 
animales situados al azar 
se puedan encontrar sin 
necesidad de cruzar 
ninguna infraestructura 

Andalucía

Áreas propuestas 
por el Plan.

Panel de Indicadores del Plan Director

CÓDIGO INDICADOR
REFERENTE / ORIGEN 

DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN

ÁMBITO PARA 

EL QUE SE 

CALCULA

Conectividad terrestreConectividad terrestre

I-1

Grado de 
conectividad 
general en 
Andalucía

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Valor promedio del ICTAg 
para Andalucía.

Mapa del ICTA

Andalucía

I-2

Grado de 
conectividad 
general interna de 
las áreas de 
propuesta del Plan 

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Valor promedio del ICTAg 
para la superficie de las 
áreas de la zonificación 
del Plan.

Áreas propuestas 
por el Plan.

I-3
Contribución a la 
conectividad 
forestal y agrícola

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Valor promedio del ICTA 
forestal y del ICTA 
agrícola para las áreas de 
la zonificación del Plan

Áreas propuestas 
por el Plan.

I-4
Impedancia media 
de las API

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica 

Mapa de impedancia para 
las Áreas Prioritarias de 
Intervención (API) 

Áreas Prioritarias de 
Intervención.

I-5
Tamaño efectivo de 
malla

MAMRM 20101

Indicador de la 
probabilidad de que dos 
animales situados al azar 
se puedan encontrar sin 
necesidad de cruzar 
ninguna infraestructura 

Andalucía

Áreas propuestas 
por el Plan.
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Panel de Indicadores del Plan Director

CÓDIGO INDICADOR
REFERENTE / ORIGEN 

DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN

ÁMBITO PARA 

EL QUE SE 

CALCULA

Presencia de elementos de paisaje para la conectividadPresencia de elementos de paisaje para la conectividad

I-6
Proporción de 
monte público

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Porcentaje sobre el total 
del área considerada

Áreas propuestas 
por el Plan.

I-7
Proporción de 
bosques-isla

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Porcentaje sobre el total 
del área considerada

Áreas propuestas 
por el Plan.

I-6
Proporción de 
monte público

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Porcentaje sobre el total 
del área considerada

Áreas propuestas 
por el Plan.

I-7
Proporción de 
bosques-isla

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Porcentaje sobre el total 
del área considerada

Áreas propuestas 
por el Plan.

Panel de Indicadores del Plan Director

ÁMBITO PARA

CÓDIGO INDICADOR
REFERENTE / ORIGEN 

DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN

ÁMBITO PARA 

EL QUE SE 

CALCULA

Conectividad fluvial

I-10
Índice de 
conectividad fluvial 
por masas de agua

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Estado o potencial 
ecológico de las masas de 
agua combinado con la 
presencia de obstáculos

Red hidrográfica de 
Andalucía

Conectividad marina

I-11
Superficie 
urbanizada en la 
costa

Sistema Español de 
Indicadores 
Ambientales

Superficie urbanizada en 
el primer kilómetro de 
costa

Andalucía
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Panel de Indicadores del Plan Director

CÓDIGO INDICADOR
REFERENTE / ORIGEN 

DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN

ÁMBITO PARA 

EL QUE SE 

CALCULA

Presión de las infraestructuras

Densidad de 
Índice km de vía /km de Áreas propuestas

I-12 infraestructuras de 
transporte

MAMRM 20101
Índice km de vía /km de 
superficie

Áreas propuestas 
por el Plan.

I-13

Longitud de 
infraestructuras que 
discurren por 
túneles, falsos 
túneles restaurados 
y viaductos

MAMRM 20101

Índice longitud de la vía 
de una o más 
infraestructuras de 
transporte ocupada per 
túneles, viaductos y 
falsos túneles en los que 
se haya llevado a cabo 
una restauración de los 
hábitats / longitud total 
de los tramos

Andalucía

Áreas propuestas 
por el Plan.

Número de pasos

I-14
Densidad de pasos 
específicos para la 
fauna

MAMRM 20101

Número de pasos 
específicos para la fauna 
por kilómetro de longitud 
de infraestructura de 
transporte (excepto 
túneles y viaductos)

Andalucía 

Áreas propuestas 
por el Plan.

I-15

Densidad de líneas 
eléctricas de 
media, alta y muy 
alta tensión

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Índice km de línea /km 
de superficie

Áreas propuestas 
por el Plan.

Panel de Indicadores del Plan Director
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DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN
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Áreas propuestas 
por el Plan.

I-13

Longitud de 
infraestructuras que 
discurren por 
túneles, falsos 
túneles restaurados 
y viaductos

MAMRM 20101
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Andalucía

Áreas propuestas 
por el Plan.
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I-14
Densidad de pasos 
específicos para la 
fauna

MAMRM 20101

Número de pasos 
específicos para la fauna 
por kilómetro de longitud 
de infraestructura de 
transporte (excepto 
túneles y viaductos)

Andalucía 

Áreas propuestas 
por el Plan.

I-15

Densidad de líneas 
eléctricas de 
media, alta y muy 
alta tensión

Plan director para la 
mejora de la 
conectividad ecológica

Índice km de línea /km 
de superficie

Áreas propuestas 
por el Plan.
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Síntesis descriptiva de indicadores
I-5 TAMAÑO EFECTIVO DE MALLA

Descripción

Superficie que tendrían los polígonos delimitados por la red de infraestructuras viarias si todos tuviesen el mismo tamaño y la probabilidad de que dos puntos escogidos al azar quedasen dentro del mismo polígono fuera la misma
que en el territorio real. El tamaño efectivo de malla (effective mesh size en su versión inglesa) parte de considerar cuál es la probabilidad de que dos puntos del territorio escogidos al azar no queden separados entre ellos por
ninguna infraestructura de transporte Aplicada a la fauna esta probabilidad es la de que dos individuos situados al azar se puedan encontrar sin necesidad de cruzar ninguna infraestructuraninguna infraestructura de transporte. Aplicada a la fauna, esta probabilidad es la de que dos individuos situados al azar se puedan encontrar sin necesidad de cruzar ninguna infraestructura.

Para el método de cálculo ver Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2010 Indicadores de fragmentación de hábitats causada por infraestructuras lineales del transporte. Documentos para la reducción de la
fragmentación de hábitats causada por infraestructuras del transporte, número 4. O.A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Interpretación y tendencia deseada

Cuanto mayor sea el valor del tamaño efectivo de malla, menor es la fragmentación por infraestructuras del transporte. Tendencia deseada: mantenimiento o disminución.
Ámbito para el que se calcula

Andalucía

Áreas propuestas por el Plan.
Datos necesarios y fuente de los mismos

SIOSE-Andalucía

Sensibilidad a los cambios

Aportación a información sobre el 
cambio global

Complementariedad con otros sistemas 
de indicadores

5
4
3
2
1

Capas de infraestructuras viarias oficiales
Periodicidad de cálculo

Cuando se actualicen las cartografías del SIOSE o de las infraestructuras viarias.

Facilidad de cálculoDisponibilidad de datos


