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SELLO VERDE

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, con 
la participación de sus centros directivos, está llevando a cabo actuaciones  
para la incorporación en su filosofía de trabajo la componente ambiental. 
Esta preocupación se ha querido visualizar con un distintivo de calidad 
ambiental para todos sus productos y servicios al ciudadano, este distintivo es 
el SELLO VERDE. 

El Sello Verde representa un modelo de gestión responsable y eficiente, 
bajo criterios de sostenibilidad ambiental. 

Se pretende alcanzar la excelencia ambiental, superando los estándares de 
calidad establecidos por la legislación vigente.



SELLO VERDE

Este “Sello Verde” acredita el compromiso claro y permanente del Gobierno 
Andaluz con el respeto y la salvaguarda del medio ambiente en todas las 
competencias de la Consejería de Fomento. Pero va mucho más allá de ser un 
certificado, porque implica una nueva manera de planificar nuestras 
actuaciones cuidando de nuestro entorno.

El “Sello Verde” es una etiqueta ecológica de carácter oficial que la 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en 
línea con la Revolución Verde puesta en marcha por el nuevo ejecutivo 
andaluz, ha impulsado para velar por el medio ambiente en nuestras 
infraestructuras, un distintivo de calidad ambiental que busca reducir las 
emisiones y proteger el paisaje.



SELLO VERDE

Los objetivos que persigue son:

1) La puesta en práctica de medidas respetuosas con el medio ambiente que 
contribuyan a la reducción de las emisiones contaminantes

2) La protección del paisaje en las infraestructuras, el transporte, la 
movilidad, la edificación, la rehabilitación de viviendas, la logística, los 
puertos y la ordenación del territorio

3) Valora el uso eficiente de los recursos; la disminución de vertidos y 
emisiones de gases de efecto invernadero; la creación de infraestructuras 
y espacios saludables y confortables; la apuesta por materiales sostenibles 
y la integración ambiental y paisajística de las obras



En la Dirección General de Infraestructuras los indicadores propuestos para 
la obtención del Sello Verde abarcan todo tipo de actuaciones dentro de 
nuestras competencias, tanto para la obra nueva, como para la mejora de la 
red, de su conservación y de su explotación. 
Para ello se han seleccionado las siguientes temáticas:

SELLO VERDE

Firmes: Reducción de gases contaminantes, economía circular, reducir la 
emisión de ruido en entornos sensibles.
Equipamientos: Pantallas en lugares con contaminación acústica.
Hidráulica: Reducir la erosión, protección del medio natural.
Iluminación: Reducción de consumo energético y Contaminación lumínica.
Vegetación: Pantallas Vegetales (Sumideros de CO2), contaminación acústica, 
protección del medio natural.

Proyecto: Ya desde la fase de proyecto se estudia detalladamente cual es la 
mejor solución para la integración de nuestra actuación en el entorno.



Este distintivo de calidad ambiental otorga, por tanto, una imagen 
respetuosa con el medio ambiente y estimulará el uso de tecnologías 
limpias con un objetivo: reducir el impacto que provocan en el 
medioambiente las actuaciones que desarrolla la Dirección General de 
Infraestructuras y por extensión, todas las intervenciones que se 
promuevan desde cada centro directivo dentro de la  Consejería de 
Fomento. 

SELLO VERDE

Este “Sello Verde” y esta cultura implantada en la Consejería, ya por sí 
misma gratificante, además, nos ha derivado unos beneficios que no 
esperábamos cuando arrancamos con esta idea, y que en muy corto plazo 
de tiempo, nos ha provocado unos retornos muy importantes.



HERRAMIENTAS FINANCIERAS

➔ FONDOS AUTOFINANCIADA
➔ FONDOS EUROPEOS

FEDER. (Fondos Europeos de Desarrollo Regional)  
● Marco 2014-2020                DGI 398 m€
● Marco 2021- 2030               Pendiente de Cerrar 

    LOGROS ALCANZADOS CON EL SELLO VERDELOGROS ALCANZADOS CON EL SELLO VERDE (*):

Piloto con Mezclas Sostenibles MASAI ……………………….. 1m€
Fondos FEADER para carreteras. 
         Ctra. Paisajística de Acceso a la Alpujarra …….. 11m€
Proyectos de Compra Pública Innovadora:

Eficiencia Energética DGI………………………….……..… 3 m€
Carga Auto-inducción DGM ………………...…………..…. 3 m€
Eficiencia Energética Vivienda ………………...……..... 3 m€

(*) Antes del Covid
Proyecto LIFE-SOUNDLESS…………………..……………..... 1,5 m€



CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA PROVOCADA POR EL COVID

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA 
ECONOMÍA

CORTO PLAZO REACT EU (2023)

MEDIO PLAZO NEXT GENERATION (2026)



PROYECTOS FINANCIADOS D.G.I.PROYECTOS FINANCIADOS D.G.I.

MEZCLAS MASAI ………………………………………….…..… 60 millones €

EFICIENCIA ENERGÉTICA CARRETERAS…….. 20 millones €

PLAN DE RUIDO  ………………………..……………..……….. 20 millones €

DIGITALIZACIÓN CARRETERAS …………...……… 5 millones €



MEJORA DE 115 KM EN A-92             60M€



SICA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA

- 10.500 kms de carreteras
- 750 matrículas
- 8 provincias
- 1.100.000 de panorámicas 360 georreferenciadas
- 300.000.000.000 de puntos georreferenciados

+ 100 TB+ 100 TB



HERRAMIENTAS DE GESTIÓN / CONSULTA ADICIONALES

SICA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

SUSANA BENAVIDES VEDIA

Subdirectora de la Dirección General de Infraestructuras

Ingeniera de Caminos Canales y Puertos

susana.benavides@juntadeandalucia.es

CLAVE DEL ÉXITO  SINERGIA

CONOCIMIENTO & I+D+i  UNIVERSIDAD DE GRANADA
MODERNIZACIÓN & SUPERACIÓN  TEJIDO EMPRESARIAL
COMPROMISO & SERVICIO PÚBLICO  JUNTA DE ANDALUCÍA

PROMOVER LA INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

E INNOVACIÓN 
PARA LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS

ENRIQUE MANUEL CATALINA CARMONA
Director General de Infraestructuras
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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