
Título de la experiencia:

Infraestructura verde en Andalucía: Plan Director para la Mejora de la 
Conectividad Ecológica en Andalucía

Situación de partida
En 2018 Andalucía aprueba el Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía, 

una estrategia de infraestructura verde. Con este plan se pretende mejorar y reforzar los ecosistemas 

andaluces, además de mitigar los efectos producidos por la fragmentación de los hábitats y el cambio 

climático, dos de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad a escala global. En definitiva, 

impulsar la configuración de una red ecológica que favorezca la movilidad de las especies silvestres, 

que garantice los flujos ecológicos, que mejore la coherencia e integración de la Red Natural 2000 y 

que contribuya a una mejor capacidad de adaptación de la sociedad andaluza frente al cambio 

climático.

Principales objetivos
Activar las sinergias existentes entre la mejora de la conectividad ecológica, la conservación de la 
biodiversidad, el aumento de la resiliencia y la capacidad de respuesta de los ecosistemas.

Principales acciones
La propuesta que efectúa el Plan se basa de cinco pilares: - La identificación de ejes estratégicos de 

conectividad. - La identificación y diagnóstico de áreas multifuncionales que contribuyen o pueden 

contribuir potencialmente al mantenimiento de los flujos ecológicos a escala regional - La mejora 

general de la permeabilidad ecológica de los paisajes andaluces, priorizando las soluciones basadas 

en la naturaleza y fomentando técnicas y labores compatibles con la conservación de la biodiversidad 

y con los procesos de desplazamiento y dispersión de los organismos. - La identificación, conservación 

y promoción de infraestructuras verdes por medio de la adecuada gestión de los elementos de 

diversificación de los paisajes de base agraria. - La integración sectorial de medidas, criterios y 

directrices en políticas sectoriales estratégicas e instrumentos de planificación gestión procedentes 

de una amplia gama de ámbitos competenciales. 

Principales resultados

Identificación de Paisajes de Interés para la Conectividad Ecológica, Áreas Prioritarias de Intervención, 

Áreas de Refuerzo y Áreas Piloto.

CONTENIDO LECCIONES APRENDIDAS

La conservación y mejora de la conectividad ecológica y la biodiversidad contribuye a:

- Mejorar ecoservicios como la mitigación y adaptación frente al cambio climático
- La reducción de los niveles de otros riesgos naturales
- La mejora generalizada del paisaje
- Puesta en valor del patrimonio natural y cultural del territorio
- El incremento en la salud de las personas y a la recuperación de su medio ambiente;
- El aumento de la competitividad de una gran variedad de actividades económicas 

relacionadas con el desarrollo sostenible en el medio rural

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
• Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Persona de contacto: Fernando Ortega Alegre
Correo electrónico: fernando.ortega@juntadeandalucia.es Fecha de cumplimentación: 08/10/2020

Principales ejes y nodos (círculos) de 
conectividad ecológica en Andalucía

Localización de los espacios RN 2000, Áreas 
Prioritarias de Intervención, Paisajes de Interés para 
la Conectividad, Áreas de Refuerzo y Áreas Piloto
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