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La decimonovena edición del prestigioso Informe de Medio Ambiente en Andalucía cumple de nuevo el compro-
miso mantenido por la Consejería de recopilar lo ocurrido durante el último año en materia ambiental de relevan-
cia para Andalucía. Año en que se ha concretado la transferencia de competencias estatales sobre cuencas hidro-
gráficas y parques nacionales a la Junta de Andalucía, a la vez que doce humedales andaluces más se incorporan
al convenio Ramsar de la Unesco; y año en que se ha desarrollado el debate sobre la reforma del Estatuto anda-
luz de autonomía, en el que se plantean aspectos ambientalmente significativos.

Manteniendo la continuidad con la serie de informes anuales, el Informe avanza en el tratamiento de la informa-
ción sobre la base de indicadores ambientales, utilizando la mayoría de los empleados por primera vez en la edi-
ción anterior y añadiendo una clave de color para identificar la tendencia evolutiva detectada. En el diseño de con-
junto se incorporan más datos y más información bajo las premisas de no aumentar el volumen y la complejidad
de la obra.

La intensa transformación en curso en la sociedad andaluza, está siendo acompañada por una creciente facilidad
de acceso a la información ambiental, que según las nuevas tendencias compartidas en la Unión Europea pasa de
ser una opción a normativizarse como un derecho. El ejercicio de este derecho, a su vez, se plantea complemen-
tado con la articulación de redes de participación e instrumentos de colaboración orientados a robustecer la trama
social que posibilite y potencie el buen gobierno de lo ambiental, algo que tiene mucho que ver con el tema de la
primera monografía de este Informe, sobre gobernanza, un reto asumido e impulsado por la Unión Europea para
todas las sociedades modernas. En ella intenta clarificar algunos conceptos y significados básicos; se identifican
algunas experiencias en curso; y se atisban las tendencias de evolución en los próximos años. 

Otra monografía, sobre innovación ambiental, resume en una visión panorámica las circunstancias, retos y opor-
tunidades en que se encuentran actualmente los agentes sociales capaces de cubrir en materia ambiental los défi-
cits existentes en innovación, que impiden obtener más valor añadido a las realizaciones de investigación  y des-
arrollo; se apuntan los escenarios disponibles en la actualidad, y se identifican los principales retos institucionales
en clave de sostenibilidad.

La tercera monografía de este Informe está enfocada a hacer una valoración ambiental de limitaciones y oportu-
nidades asociadas al binomio transporte-movilidad, abordándolo desde la perspectiva de una sociedad atravesa-
da por procesos de globalización. Junto a los impactos se consideran los actuales contextos en que se está plan-
teando el reto de integrar el medio ambiente en el sector transporte; identificando los principales retos y algunas
buenas prácticas para fomentar la movilidad sostenible.

Cómo en el año anterior, la publicación completa podrá encontrarse en Internet, accesible desde cualquier nave-
gador. El bloque de estadística aparece en la aplicación CD-ROM que acompaña al libro, así como en las versio-
nes WEB.

La sociedad andaluza, inmersa en un intenso proceso de modernización, está abordando nuevos retos y desarro-
llando nuevas estrategias para seguir protegiendo el medio ambiente y saber aprovechar de manera cada vez más
sostenible las abundantes oportunidades que le ofrece. Estas transformaciones están afectando tanto a valores y
modos de vida, como a estructuras y funcionamiento de instituciones públicas y entidades privadas. Cambian los
instrumentos y los modos de actuar, también sobre lo ambiental. Se advierten ya los efectos de la eclosión de la
llamada sociedad de la información y la comunicación. El Informe intenta mantenerse atento a todo ello diversifi-
cando las fuentes de datos, incorporando instrumentos de tratamiento de la información generada y buscando una
creciente integración de sus contenidos con los canales de acceso de los diferentes agentes sociales vinculados con
el medio ambiente en nuestra Comunidad Autónoma.

La ciudadanía andaluza es la propietaria del Informe, teniendo asegurada con él una gran herramienta de acce-
so a la información ambiental. Todas las personas e instituciones que lo usen pueden contar con su continuidad y
disponen de la oportunidad de aportar, tanto posibles contenidos como sugerencias y propuestas para las siguien-
tes ediciones.

Fuensanta Coves Botella
CCoonnsseejjeerraa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee

JJuunnttaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa
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Introducción

El medio ambiente es una de las tres dimensiones básicas que
componen el desarrollo. Buscar la sostenibilidad del desarrollo
conduce a replantear los modelos de producir y consumir, los esti-
los de vida y la integración ambiental con que todo ello se realiza.
Las necesidades de innovación en lo económico y en lo social han
de orientarse a dar respuesta al reto de la sostenibilidad, buscan-
do confluencia con las necesidades de innovación ambiental.
Asistimos al desarrollo de numerosas iniciativas que impulsan la
innovación ambiental con visiones estratégicas acordes con las

necesidades e intereses de los agentes sociales que las promueven. La capacidad de integrar estas iniciativas con las
de innovación social y económica, en dirección hacia una mayor sostenibilidad de conjunto, condicionará en buena
medida cómo será el avance hacia nuestro futuro común. 

Los problemas ambientales han contribuido a plantear la necesidad de hacer sostenible el desarrollo. La experien-
cia acumulada en las últimas décadas avala, cada vez más, la conveniencia de un cambio de enfoque: en vez de
problemas hay que ver oportunidades ambientales. Para realizar este cambio de enfoque es necesario plantear el
reto de la sostenibilidad ambiental, por lo que cada vez se hace más patente la necesidad imperiosa de innovar en
procesos, productos y servicios. Abordar lo ambiental requiere cada vez una solución más interdisciplinar, y deman-
da fórmulas de colaboración conjunta entre las administraciones públicas y el tejido empresarial. En este contexto,
el desarrollo tecnológico y las innovaciones ambientales pueden y deben desempeñar un papel protagonista para
aprovechar las oportunidades existentes y conjugar la competitividad con la sostenibilidad, debido al enorme poten-
cial que la consideración ambiental puede aportar al desarrollo económico y social. 

Se está produciendo una eclosión de innovaciones científico-técnicas, organizativas y procedimentales capaces de lle-
gar mucho más allá de lo alcanzable por la vía normativa-limitación-vigilancia-sanción. Es una dinámica que parece
estar en sus inicios, abriendo por tanto unas perspectivas de progreso cuyo alcance puede ser importante. Esta mono-
grafía pretende hacerse eco de este dinámico escenario, prestando especial atención al estado de la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación en la Unión Europea, España y Andalucía, las distintas  plataformas tecnoló-
gicas existentes, el estado del sistema andaluz de ciencia-tecnología-empresa, la transferencia de tecnología o los
principios básicos de la innovación ambiental, para presentar finalmente las principales líneas de ecoinnovación que
actualmente se están llevando a cabo en Andalucía.

Los profundos cambios generados por la globalización de la economía y el desarrollo tecnológico asociado han per-
mitido situar al conocimiento como activo económico básico, capaz de generar valor en un marco de transformación
de las sociedades modernas. El desarrollo tecnológico se nutre de los conocimientos existentes para la elaboración o
mejora de nuevos productos, materiales, dispositivos, procesos, sistemas o servicios. La capacidad científica de un
territorio determinado depende en buena medida de la acción de las instituciones científicas y su relación con otros
actores, principalmente la universidad, los centros tecnológicos, el mundo empresarial y las distintas administraciones

La innovación ambiental como pilar del desarrollo sostenible
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para producir, aplicar y difundir el conocimiento científico
en el mismo. Lo que caracteriza el desarrollo tecnológico
es la existencia de un elemento sustancial de creatividad
que permite resolver una incertidumbre práctica que no es
posible solucionar con los instrumentos y procesos técnicos
existentes hasta el momento. Son las empresas las encar-
gadas de transformar las nuevas ideas en novedosos pro-
ductos y servicios, convirtiendo de esta manera los resulta-
dos de la investigación científica en un valor añadido para
la sociedad y la economía mediante la efectiva incorpora-
ción de conocimiento, lo que les permite mejorar su com-
petitividad y tener éxito en el mercado. Es lo que se cono-
ce como innovación, que no es más que la aplicación
comercial de los productos de la investigación y desarrollo
(I+D): la transformación de ciencia y  tecnología en nue-

vos productos, servicios o procesos productivos directamente utilizables por los usuarios finales. Para las empresas
debe comportar un reto permanente, no sólo para alcanzar una meta comercial concreta, sino como estrategia ple-
namente institucionalizada de generación de conocimiento, activo fundamental de la empresa. A su vez supone un
cambio favorable para la sociedad en su conjunto, a la que finalmente hay que hacer partícipe de su utilidad median-
te una correcta difusión que apoye su rentabilidad social. 

La innovación se ha convertido en una actividad esencial para el progreso de las sociedades modernas. No es aven-
turado afirmar que el desarrollo sostenible puede irse transformando de aspiración ética a realidad práctica, sólo en
la medida en que despliegue una importante presencia social liderando la capacidad para innovar mediante una
conexión eficaz y fluida entre las infraestructuras y medios de investigación, el tejido productivo y la sociedad en su
conjunto. La inversión en sectores de alta tecnología y conocimiento, precisamen-
te los que más recursos destinan a investigación y desarrollo tecnológico, son en
la actualidad los grandes generadores de riqueza y empleo de calidad y, además,
constituyen los motores del crecimiento de la productividad en otros sectores con-
vencionales. El Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (2005-2010)
ofrece la siguiente definición: La innovación consiste en producir, asimilar y utilizar
el conocimiento para generar productos y servicios de valor añadido en los ámbi-
tos económico y social en un marco de equidad y solidaridad. Es fácilmente com-
prensible que similar criterio ha de regir respecto a la dimensión ambiental. 

No obstante, y a pesar de los innegables esfuerzos por superar los problemas
ambientales que caracterizan nuestros días, la teoría y aplicación de una nueva
economía basada en un menor consumo de recursos gracias a la irrupción de las
innovaciones tecnológicas encuentra dificultades para abrirse paso entre las iner-
cias y los complejos juegos de intereses que rigen nuestro modelo de vida. Todavía
suena a utópica la pretensión de avanzar hacia una nueva era de consumo inma-
terial, la llamada desmaterialización de la economía o desvinculación positiva,
que pretende la integración de las consideraciones ambientales en la economía, para superar la tradicional dialécti-
ca entre progreso y medio ambiente, mediante la desvinculación entre crecimiento (medido como incremento del PIB)
y el impacto ambiental que aquel genera, impulsando innovaciones tecnológicas diseñadas expresamente para ir
disociando degradación ambiental de crecimiento. 

Pero la generalización de las innovaciones tecnológicas no sólo no ha disminuido la incidencia de la actividad huma-
na en el planeta, sino que, si se analizan las crecientes cifras de intensidad energética, residuos, etc., parece incre-
mentarla considerablemente, en un proceso inverso que algunos autores denominan rematerialización. La Sociedad
de la Información y el Conocimiento no está suponiendo, al menos de momento, una menor utilización de energía y
recursos, ni una reducción en la generación de residuos. Se puede hablar entonces del llamado efecto rebote, tal y
como vislumbró  William Stanley Jevons para el caso del carbón en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX, lo que
se conoce como la paradoja de Jevons. Según esta teoría, a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta
la eficiencia con la que se usa un recurso éste verá aumentar exponencialmente su consumo, tal y como sucedió en
Inglaterra con el carbón tras la innovación de James Watt sobre la máquina de vapor. Este efecto rebote de la eficien-
cia tecnológica descansa en el hecho de que ésta reduce considerablemente los costes de producción y, por tanto,
de los precios finales, lo que  indefectiblemente se traduce en un aumento de la demanda y del consumo, haciendo
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buena la regla que afirma que una mayor eficiencia en el uso de las materias primas contribuye a lograr una mayor
capacidad social de consumo. Y todo ello en una espiral que, aparentemente y a corto plazo, resulta viable porque
ignora los impactos ambientales derivados de la reducción del ciclo de vida de los nuevos productos, la demanda de
consumo energético y otras externalidades asociadas.  

Para evitar esto, se debe introducir en los flujos económicos las externalidades ambientales y sociales, para que tam-
bién repercutan en costes y precios. Junto a ello también es importante complementar el proceso desmaterializador
de la producción con un aumento paralelo de los recursos destinados a  información, divulgación y sensibilización
ambiental. En este sentido, las políticas institucionales basadas en acciones sostenibles en materia de transporte,
urbanismo, residuos, etc. contribuyen a reforzar las actitudes proclives al cambio (lo que se ha dado en llamar el cie-
rre del ciclo productivo), tal y como se recoge en el Libro Verde de la Innovación de la Comisión Europea en 1995
en una de sus vías de acción: Ayudar a la concienciación sobre los efectos beneficiosos de la innovación.

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Unión Europea,
España y Andalucía

Contexto europeo y nacional

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación se han incorporado a la agenda de la Unión Europea en
posiciones muy relevantes, siendo considerados elementos fundamentales de la acción política. En el Consejo
Europeo de Lisboa de 2000, los jefes de Estado y de Gobierno se propusieron como objetivo prioritario convertir a la
Unión Europea en la economía basada en el conocimiento  más dinámica y competitiva del mundo en el plazo de
10 años, estableciendo el compromiso permanente en favor del uso y la gestión sostenible de los recursos mediante
las innovaciones tecnológicas. La Estrategia de Lisboa estableció así una ambiciosa estrategia global en la que gran
parte de los esfuerzos se destinan a preparar la transformación del viejo continente hacia una Sociedad de la
Información y el Conocimiento. Con posterioridad, el Consejo Europeo de Gotemburgo (2001) añadió  la denomina-
da vertiente medioambiental a los pilares social y económico establecidos en Lisboa para lograr los objetivos de cre-
cimiento sostenible de la economía y el empleo de una manera compatible con la cohesión social. En la conocida
como Estrategia de Gotemburgo, la Unión Europea  establecía un programa para el desarrollo sostenible que com-
pleta el compromiso político del viejo continente con la renovación económica y social, adoptando una nueva orien-
tación en la definición de políticas. Se trataba, por tanto, de la asunción institucional y el reconocimiento definitivo
de que el crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente han de incorporarse como
ejes transversales de la política comunitaria. 

El Consejo de Barcelona (2002), por su parte, estableció como objetivo estratégico alcanzar el porcentaje del 3% del
Producto Interior Bruto (PIB) para 2010 en investigación y desarrollo tecnológico, dos tercios de los cuales deberían
proceder  del sector privado. Estas previsiones distan todavía mucho de las cifras actuales de la Unión, cuyo gasto en
I+D respecto del PIB fue del 1,83% en 2004 (OCDE y Eurostat). Otras economías competidoras, por el contrario, sí
se acercan a la cifra del 3%, como Japón (2´98) o Estados Unidos (2,62%). España  superó por primera vez el 1% de
inversión en I+D en 2002, pasando del 0,96% de 2001 al 1,03% para situarse en el 1,07% en 2004 (INE 2005). 

A pesar de experimentar un crecimiento del 9 % respec-
to a 2003, España ocupa el puesto decimosexto en la
Europa de los 25, por detrás de países como Eslovenia y
Hungría. Además, presenta un ritmo de crecimiento
mucho menor que el de otras economías de la zona
euro, comprometiendo de este modo el proceso de con-
vergencia con el resto de países de su entorno. 

Por sectores, las empresas en España son las que mayor
porcentaje destinan a investigación (54,4%, un 0,5% del
PIB), seguidas de las universidades con un 29,5%, las
distintas administraciones públicas (16% del montante
total y el 0,17% del PIB) y las entidades sin ánimo de
lucro (0,1 % restante). Respecto al origen de los fondos,
las actividades de I+D en España son financiadas mayo-
ritariamente por el sector privado (48,7%) y la
Administración Pública (41%).
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Fuente: InstituTo Nacional de Estadística, 2006.
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Asimismo, la inmensa mayoría de los resultados de investigación no llega a proyectarse en la sociedad en forma de
innovación. En el viejo continente, donde las repercusiones sociales y económicas  de la investigación no se corres-
ponden con los niveles de inversión realizada, a esta circunstancia se la conoce como paradoja europea. De hecho
muchos de los fracasos recientes se han producido por desligar la investigación de las actividades relacionadas con
la aplicación comercial de la misma, pues el progreso tecnológico de un territorio está íntimamente relacionado con
la capacidad y los recursos que las empresas dedican a estas actividades. Se produce, por tanto, una situación de
déficit profundo en lo que a  transferencia de tecnología se refiere, pese a los más que razonables resultados cientí-
ficos obtenidos. 

Resulta llamativo que la diferencia entre los esfuerzos desplegados en la Unión Europea y los de nuestros principales
competidores (Estados Unidos y Japón) no sólo no se han reducido en estos últimos años, sino que se ha incremen-
tado considerablemente. Este no retorno económico de los resultados obtenidos en investigación se debe, principal-
mente, a que la inmensa mayoría del esfuerzo presupuestario en política científica se ha centrado sobre todo en cien-
cias básicas, y no en la aplicación de la tecnología. Esta situación se manifiesta también en Andalucía, donde el 2,14
de cada 100 puestos de trabajo se dedican a la alta y media tecnología (menos de la mitad de la media nacional),
y el 1,65 % lo hacen en servicios de alta tecnología (frente al 2,50 en España). Otros factores son la ausencia de una
cultura favorable a la aceptación social de la innovación y el riesgo empresarial; un mayor coste del registro de paten-
tes; un ordenamiento jurídico no tan favorable a su protección y explotación comercial; o unas mejorables relaciones
entre universidad y empresa en lo que a transferencia de tecnología se refiere. La tasa de patentes concedidas en
España, además, se sitúa por debajo del 20% de la media europea. 

Resulta comprensible, por tanto, que la puesta en práctica de los principios establecidos en la Estrategia de Lisboa
sea una de las cuestiones que más tinta esté vertiendo en los últimos años debido a los escasos resultados obtenidos
en parámetros de productividad, empleo y crecimiento. Para revertir esta situación, el Informe del Grupo de Alto Nivel
titulado Hacer frente al problema: la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, conocido como Informe
Kok (2004), muy crítico con la falta de asunción de compromisos políticos adquiridos en Lisboa, señala como objeti-
vo prioritario e ineludible el aumento paulatino de las inversiones destinadas a promover la innovación y un nuevo
proceso de coordinación simplificado, centrado en los Planes de Acción Nacionales (PAN), manteniendo el objetivo
de destinar el 3% del PIB a la I+D para 2010. Es lo que se conoce como la Estrategia Renovada de Lisboa, la
Comunicación al Consejo Europeo de primavera Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo, de 2005. 

El Plan de Acción Integrado Innovación/Investigación, adoptado por la Comisión Europea el 12 de octubre de 2005,
indaga en la mejora de las condiciones para el desarrollo tecnológico  y la innovación en Europa, ofreciendo además
una acertada síntesis de las políticas de I+D+i de la Unión. En ella se resalta el estancamiento de las inversiones
frente a la irrupción imparable de nuevas economías emergentes,  como China, India o Brasil. El Plan desarrolla 19
acciones, enmarcadas en cuatro puntos básicos: 

• Investigación e innovación en el centro de las políticas
de la Unión Europea. Las iniciativas previstas, entre
otras, giran en torno a una mejor regulación para el
fomento de nuevas tecnologías; la redistribución de la
inversión pública hacia la aplicación comercial de la
investigación; una mayor eficacia de la protección de la
propiedad intelectual; y un incremento progresivo de
las ayudas fiscales.

• Investigación e innovación en el centro de la financia-
ción de la Unión Europea. Para ello se prevé la movili-
zación de recursos para tecnologías consideradas cla-
ves, facilitar el acceso de las PYMEs a los instrumentos
de financiación, o el incremento de los Fondos
Estructurales Europeos para acciones de  investigación e innovación. 

• Investigación e innovación en el centro de las empresas. El plan pretende en esta área estrechar las relaciones
entre empresa y universidad y establecer sistemas de seguimiento de la investigación industrial y la innovación.   

• Políticas de investigación e innovación mejoradas. La principal acción es la consolidación de los Programas de
Reforma Nacionales para el crecimiento y el empleo a través de la innovación como prioridades fundamentales.  
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En la actualidad, los Programas Marco son los principales
instrumentos de financiación de proyectos de I+D+i de la
Unión Europea. Articulados en el triángulo del conoci-
miento -formado por las políticas de investigación, educa-
ción e innovación-, el VII Programa Marco de
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración y el
Programa Marco para la Innovación y la Competitividad,
constituyen las principales herramientas de financiación
para las actividades de I+D+i en la Unión Europea. En
este sentido, es importante resaltar aquí que la innovación
será uno de los ejes principales del próximo período de
programación de la Unión Europea, donde los recursos
disponibles se asignarán en un contexto de competencia
entre los Estados miembros según criterios de excelencia.

En consecuencia, habrá que incorporar progresivamente la cultura del asociacionismo publico-privado como instru-
mento financiero básico, manteniéndose tan sólo la subvención directa para aquellas regiones que, como Andalucía,
cuyo PIB per cápita es inferior al 75% de la media comunitaria, sean consideradas Objetivo 1. 

El perfil del VII Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración 2007-2013 se denomina
Construir el Espacio Europeo de la Investigación y del Conocimiento al servicio del crecimiento. La propuesta de la
Comisión para su establecimiento está sometida desde su presentación en abril de 2005 al examen del Consejo y al
Parlamento Europeo. La Comunicación de la Comisión Construir nuestro futuro común. Retos políticos y medios pre-
supuestarios de la Unión ampliada (2007-2013), ofrece las ideas más relevantes de la política europea de investiga-
ción plasmadas en el mencionado Programa, examinado con más detenimiento en el capítulo dedicado a la investi-
gación del presente Informe de Medio Ambiente. Así, para superar la paradoja europea y situar a Europa en una posi-
ción de liderazgo, el VII Programa Marco se propone duplicar las inversiones comunitarias destinadas a la difusión de
los resultados científicos y reforzar la excelencia académica mediante la cooperación, el intercambio y la concurren-
cia de equipos a nivel europeo, sin olvidar una mayor atención a las pequeñas y medianas empresas. También incor-
pora nuevos planteamientos sobre la relación entre el Programa Marco y los fondos estructurales que permitan impul-
sar actuaciones con una fuerte presencia regional. Entre las principales áreas tecnológicas de oportunidad relaciona-
das con el medio ambiente sobresalen las energías renovables, la biotecnología o las tecnologías relacionadas con el
tratamiento de la contaminación y la prevención, minimización y mitigación de riesgos y catástrofes, entre otras. 

Por su parte, el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 2007-2013, fruto de la propuesta de decisión
del Parlamento Europeo  y del Consejo de 6 de abril de 2005, surge para responder a los objetivos de Lisboa para el
fomento del crecimiento y el empleo. Al ser una propuesta no tiene un montante financiero oficialmente asignado, si
bien se presume que este Programa estará dotado con una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 5.000 M€.
Incorpora 9 áreas tecnológicas de oportunidad (salud; alimentos, agricultura y biotecnología; tecnologías de la infor-
mación y la comunicación; nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción; energía;
medio ambiente; transporte; ciencias socioeconómicas y humanidades; y la seguridad en el espacio). Dentro del
mismo se contempla que las ecoinnovaciones dispongan de una reserva presupuestaria, aún pendiente de especifi-
car. Su objetivo final no es otro que alcanzar los objetivos comunitarios en materia de investigación, cohesión, medio
ambiente, educación y formación, facilitando además el acceso de las empresas a una financiación adecuada a tra-
vés del Banco Europeo de Inversiones.

Comprende tres programas específicos, en los que la atención a las PYMEs constituye una prioridad transversal que
impregna el conjunto. Éstos son: el Programa para la Innovación y la Iniciativa Empresarial; el  Programa de Ayuda
Estratégica a las Tecnologías de la Información y la Comunicación; y el Programa Energía inteligente para Europa. Este
último se centra en la consecución de los objetivos en lo que a energía sostenible se refiere mediante el fomento de
la eficiencia energética, la adopción de fuentes de energía renovables, la reducción del consumo energético global y
la diversificación de los carburantes. 

En España el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 incorpora un
Programa de Ciencias y Tecnologías Medioambientales y otro de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global.
Por otra parte, el Programa Nacional de Reformas, herramienta imprescindible de la política económica que cada
estado miembro debe adoptar de acuerdo con lo establecido en el Consejo Europeo de Primavera de marzo de 2005
para relanzar la Estrategia de Lisboa, gira en torno a dos grandes objetivos: alcanzar en 2010 la convergencia plena
en renta per cápita y superar ese año la tasa de empleo de la Unión Europea. Uno de sus siete ejes fundamentales
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es la Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación (Programa INGENIO 2010). Se trata de un ambicioso Plan
que ofrece la respuesta española al relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, y que en la convocatoria de 2006 pre-
senta, sobre un presupuesto global de 13,8 M€, una ampliación de las líneas de actuación subvencionables dirigida
a la prevención de la contaminación, en particular las relacionadas con la calidad del aire en grandes ciudades y los
proyectos piloto municipales de carácter innovador y alto contenido tecnológico.  En el capitulo Investigación e infor-
mación ambiental del presente Informe se aborda una descripción más detallada de este Programa. 

Plataformas tecnológicas europeas y españolas

Las Plataformas Tecnológicas Europeas (PTEs) son una agrupación de entidades y empresas pertenecientes a un
sector concreto de la economía. Su objetivo prioritario es definir una Agenda Estratégica de Investigación (SRA)
sobre temas específicos que posibiliten alcanzar las previsiones de crecimiento, competitividad y sostenibilidad. Se
trata, por tanto, de instrumentos de orientación de las políticas, planes y programas comunitarios que priorizan los
objetivos y las diferentes líneas de financiación de los mismos mediante un enfoque participativo en red, de tal suer-
te que es la propia industria europea quien está liderando este proceso de transformación tecnológica tras haber
creado su propio modelo organizativo para articular y dar respuesta a sus necesidades reales. No obstante, a pesar
de no ser creadas, organizadas, gestionadas ni financiadas por la Comisión Europea, sí son dinamizadas y apoya-
das por ésta. Las veinticinco plataformas creadas hasta la fecha orientan el camino a seguir para alcanzar la con-
vergencia de los objetivos de Lisboa y Barcelona, constituyendo un punto de encuentro entre los diferentes actores
que intervienen en el sistema europeo de I+D+i. 

Gestionadas a través del Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), en España las Plataformas Tecnológicas
constituyen la implementación a nivel nacional de sus
homónimas europeas. Así, los nodos españoles se han
convertido  en refuerzos imprescindibles que permiten
avanzar hacia una mayor planificación de la innovación
tecnológica en el marco de la Unión Europea. Tan es así
que algunas de ellas carecen de equivalente europeo. En
nuestro país son de reciente creación  plataformas como
las de la fabricación, materiales, nanomedicina, acero,
construcción, electrónica, software, marítima, audiovisua-
les, tecnologías de la información, telefonía móvil, textil o
química sostenible.  Todas ellas funcionan asumiendo sub-
sidiariamente los criterios y objetivos de las correspondien-
tes plataformas europeas con el objetivo de aunar esfuer-

zos y aprovechar las sinergias existentes, trabajando en la elaboración de documentos y estrategias y desarrollando
líneas de investigación pioneras. Entre los nodos españoles más directamente relacionadas con el medio ambiente
destacan la Plataforma Tecnológica Española Forestal, promovida por la Confederación Española de Empresarios de
la Madera y la Asociación Española de Pasta, Papel y Cartón, además de 50 entidades públicas y privadas adheridas.
Entre sus objetivos se encuentran transmitir a la plataforma las conclusiones derivadas del tejido español en lo que a
I+D+i se refiere para contribuir así a su desarrollo posterior. La Plataforma Española del Hidrógeno y Pilas de
Combustible está elaborando  la estrategia tecnológica nacional del sector según su homónima europea, además de
impulsar proyectos estratégicos de I+D+i. La Plataforma Española de Biodiversidad, por su parte, fomenta y coordi-
na la investigación sobre biodiversidad a nivel nacional, manteniendo en contacto a los sectores relacionados con la
conservación de la misma e impulsando las relaciones entre los diferentes grupos de trabajo y las instituciones.

Contexto andaluz

Durante el debate de la Segunda Modernización iniciado en 2001, en Andalucía se puso de manifiesto que la forma-
ción, la investigación y la innovación son elementos indispensables para el progreso, subrayándose además que la
conservación del medio ambiente ha de ser integrado  transversalmente en las políticas de la Comunidad, como final-
mente fue recogido en el documento Estrategias y propuestas para la Segunda modernización de Andalucía de 2003.
Con posterioridad el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía 2005-2010 (PIMA) asumió de pleno la inno-
vación como factor clave de progreso, estableciendo como objetivo  prioritario una sociedad andaluza en la que  la
Innovación y el Conocimiento sean las pautas de su modelo sostenible de desarrollo económico y social, mediante una
eficaz aplicación, uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, en el marco de la
nueva economía y la sociedad global. El Plan constituye una guía de orientación estratégica, un instrumento de pla-
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nificación y un método de coordinación con un alcance global y transversal a la acción de gobierno. Configura una
serie de paradigmas que conforman el marco ideológico y técnico que da sentido al proceso de transformación e
innovación de Andalucía, una visión de entendimiento de lo que debe ser la Andalucía del futuro. Entre ellos desta-
can aquellos que configuran la cultura tecnológica como un elemento transformador de la sociedad y la economía,
que ha de impulsar el progreso económico y social de Andalucía en los próximos años y que concibe nuestra
Comunidad como un modelo económico y social sostenible basado en la generación de bienestar social, el respeto
al medio ambiente y la igualdad de oportunidades. 

Por su parte, las políticas de actuación, líneas estratégicas y acciones que desarrolla el PIMA responden a objetivos
como incorporar la cultura empresarial, emprendedora e innovadora a los sistemas educativos reglados de la ense-
ñanza primaria, secundaria, formación profesional y universitaria; propiciar la generación de una Industria del
Conocimiento sobre la base de una investigación científica y tecnológica de excelencia; articular un marco general
que fomente el esfuerzo tecnológico de las empresas; sumergir a la sociedad andaluza en las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones; fomentar el desarrollo sostenible mediante la innovación en nuevas fuentes de
energía y el desarrollo de energías renovables que defina sistemas de ahorro y uso eficiente; o implantar de forma
completa y participativa la administración electrónica e inteligente. 

En materia de política científica y desarrollo tecnológico
el Plan Andaluz de Investigación de la Consejería de
Educación y Ciencia (PAI) ha constituido una figura
clave, habiéndose elaborado tres ediciones del mismo en
el período comprendido entre 1990 y 2003. Por su parte,
las actuaciones relacionadas con una política explícita
de innovación fueron asumidas por la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico a través del Plan
Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico 2001-
2003 (PLADIT). A partir de 2004 la I+D se une a la
innovación configurándose un único marco planificador,
materializado a través del Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PAIDI) de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, pendiente aún de apro-
bación. 

Este primer PAIDI tendrá vigencia hasta 2010, si bien desde 2007 puede ser objeto de sucesivos planes de revisión y
desarrollos normativos. Su gestación responde a una profunda revisión de los planes de I+D+i tras el giro hacia la
innovación que supuso el Consejo de Lisboa de 2000. Sus objetivos responden a la experiencia obtenida tras la eje-
cución y evaluación de los diversos PAIs y del PLADIT. Recoge 286 acciones agrupadas en 31 líneas estratégicas,
presentando 82 objetivos concretos y seis grandes ejes de actuación. Dentro de las diferentes partidas presupuesta-
rias, el bloque de sostenibilidad, medio ambiente y energía acapara 560 M€. El PAIDI articula el sistema andaluz de
ciencia-tecnología-empresa en torno a dos grandes conjuntos estructurales:

• Agentes ejecutores de la investigación básica y aplicada. Forman parte los Grupos de Investigación (GI), los
Institutos de Investigación (IT), el Instituto Andaluz de Investigación Agroalimentaria y Pesquera (IFAPA) y los
Centros Tecnológicos (CT). Con ellos se crea la figura de las Áreas Científico-Técnicas (ACT) como unidades de
gestión en las que se integran los anteriores a efectos de coordinación y cooperación.

• Agentes tecnológicos. Este conjunto lo forman los Agentes de Transferencia de Conocimiento (ATC), los Centros
de Innovación y Tecnología (CIT), los Parques Tecnológicos (PT), los Agentes de Apoyo a la Creación de Empresas
(ACE), Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI), Preincubadoras (PIN), Incubadoras (IN), Centros de
Empresas (CE) y los Agentes Tecnológicos (AT). 

Ambos conjuntos se integran en las Agrupaciones Tecnológicas (AGT), conjunto de empresas ubicadas en un mismo
entorno geográfico, y que constituyen el objeto fundamental de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía
(RETA). Ésta responde a la demanda planteada en el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía de coordi-
nar y conectar todos los agentes tecnológicos andaluces con la misión de aunar esfuerzos, configurándose como un
auténtico sistema regional de innovación. Las previsiones para 2007 hablan de la prestación de servicios a más de
4.000 empresas. Cuenta con un Parque Científico y Tecnológico como centro de referencia en cada una de las ocho
provincias andaluzas, sobre un total de 33 miembros asociados, además de la Agencia de Innovación y Desarrollo
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de Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía,
IFAPA, tres Centros Europeos de Empresas e Innovación y
19 Centros de Innovación y Tecnología. Así, en Almería,
además de la Fundación Centro Tecnológico Andaluz de la
Piedra, el futuro Parque de Innovación y Tecnología de
Almería (PITA) albergará el Centro de Innovación de la
Tecnología Auxiliar de la Agricultura, la Incubadora de
Empresas y la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) de la Universidad. En Cádiz el
Tecnoparque Bahía de Cádiz (Tecnobahía) acoge entre
otras empresas el consorcio aeronáutico EADS-CASA. El
Parque Científico y Tecnológico de Córdoba Rabanales 21
es el centro de referencia en Córdoba desde 2001. En un
futuro próximo el Parque Joyero de Córdoba convertirá a
esta provincia en una referencia obligada del sector a nivel mundial. El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud,
por su parte, acoge en la ciudad de Granada a la Fundación Universidad-Empresa, que se ha convertido en el inter-
locutor válido entre la investigación básica y el tejido industrial de la provincia. Huelva acoge la Asociación Desarrollo
sistema Productivo Agricultura Onubense (ADESVA); y en Jaén la innovación en el sector aceitero ha supuesto la cre-
ación de Geolit (Mengíbar), el primer Parque Científico-Tecnológico del aceite y el olivar de España. En Málaga el
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), el más antiguo de los existentes en Andalucía, agrupa entidades como el
BIC Tecnova o la propia OTRI universitaria. En Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja´93 emplea a más
de 10.000 personas con una actividad económica que ronda los 1.400 millones de euros al año. 

A partir de la evaluación de los indicadores cuantitativos seleccionados  por distintos organismos oficiales (INE en
España; EUROSTAT en la Unión Europea; y la OCDE) reflejados en el Índice EOI 2005 de Evaluación del Sistema
Andaluz de Innovación (basado en el European Innovation Scoreboard), puede extraerse una fotografía aproximada
del estado del sistema andaluz de I+D+i. Según estos datos, Andalucía ha pasado de un 0,59% de esfuerzo en inves-
tigación y desarrollo tecnológico en 1995 (en % del PIB) al 0,80% en 2004. Se encuentra por debajo tanto de la
media española (1,07%) como de la Unión Europea (1,83%). También se encuentra muy lejos de las previsiones de
los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 (1,40%) y de la Unión Europea (3% para el horizonte del año
2010). En la Comunidad andaluza las actividades de I+D son financiadas principalmente por el sector público
(64,56%), representado por la enseñanza superior (44,22%) y las diferentes administraciones (20,34%). El gasto
empresarial andaluz, por su parte, supone el 35,44%.

Comparativamente, Navarra, País Vasco y Cataluña son las únicas comunidades autónomas que se sitúan por enci-
ma de la media nacional del gasto en I+D respecto del PIB (1,07%). El resto se encuentran por debajo de esa cifra,
siendo Baleares (0,28%), Extremadura (0,41%), Castilla-La Mancha (0,43%) y Cantabria (0,45%) las peor posiciona-
das. Andalucía ocupa el octavo lugar a nivel estatal, con un porcentaje sobre el PIB regional del 0,80%.  

PPaarrqquuee  tteeccnnoollóóggiiccoo  ddee  AAnnddaalluuccííaa

En enero de 2006 se ha celebrado en Sevilla el primer congreso de la RETA. Con el lema Conocer el sistema de
Ciencia -Tecnología andaluz, durante el desarrollo del mismo se ha puesto de manifiesto la importancia de las
inversiones en I+D+i. Así, la profundización en la economía del conocimiento y la sociedad de la información, el
fomento del espíritu empresarial o el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, se vislumbran
como aspectos clave de la nueva política de cohesión europea para el período 2007-2013. 

Entre otras conclusiones, se ha evidenciado que Europa ha de aumentar su inversión en investigación y desarrollo
tecnológico para poder competir con otras economías emergentes. Invertir la distribución entre las ayudas públi-
cas y privadas, aumentado estas últimas en el sector y reorientarlas hacia la innovación y lograr la consecución de
la futura patente europea que homologue los procesos de registro de la propiedad intelectual entre los estados
miembros, son metas fundamentales para avanzar. 

También se constató el exiguo nivel de aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, así
como la escasa entidad que en términos económicos representa el comercio electrónico en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Congreso de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía
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En resumen, y tal como se puso de manifiesto en el I Congreso de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía,
Andalucía cuenta con un potencial investigador insuficiente aunque de gran calidad científica, y una escasa genera-
ción de patentes. Los canales de interconexión entre el mundo científico y el tejido productivo no se encuentran ade-
cuadamente explotados, lo que podría traducirse en una preocupante pérdida de competitividad.  La participación
de las empresas andaluzas en actividades de innovación tecnológica, a pesar del crecimiento experimentado en 2004
(68,7 %) respecto al año anterior, aún es manifiestamente mejorable. 

La transferencia de tecnología en Andalucía

La adecuada gestión de los recursos existentes resulta vital para la generación y difusión de las innovaciones. De lo
que se trata entonces es de optimizar y poner en valor todos los recursos existentes, tanto humanos como materiales
y financieros, del sistema de ciencia y tecnología. En la evaluación del último  Plan Andaluz de Investigación (PAI) se
ha puesto de manifiesto la necesidad de articular  e intensificar las relaciones entre las universidades y los diferentes
centros de investigación con el tejido empresarial, principalmente en lo que a transferencia  del conocimiento se refie-
re. Entre las debilidades del sistema detectadas se puede citar la escasa incorporación de doctores a la investigación
empresarial o la insuficiencia de espacios adecuados de innovación como parques tecnológicos y semilleros de
empresas donde éstas puedan tener un crecimiento tutelado y promover sinergias productivas. Con todo, esta situa-
ción en absoluto es exclusiva de Andalucía, pues como se ha comentado anteriormente en los últimos años se han
constatado una serie de factores que aconsejan la revisión e integración de las políticas de I+D+i. 

El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, aún en elaboración, articula una batería de líneas de
actuación para impulsar la transferencia de tecnología en nuestra Comunidad, entre las que destacan la financiación
prioritaria de proyectos de I+D+i que contemplen la colaboración entre los distintos agentes del sistema; la homo-
logación de laboratorios universitarios para la prestación de servicios a empresas; la creación de planes específicos
de incremento, formación y especialización en recursos humanos; o la asignación de incentivos económicos para la
contratación por parte de las empresas de personal dedicado a actividades de I+D+i.

Entre los diferentes organismos de interfaz existentes y que forman parte del sistema andaluz de transferencia de tec-
nología pueden destacarse:

Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs)

Son estructuras que dinamizan las relaciones entre el mundo científico universitario y el empresarial, encauzando sus
relaciones mediante el establecimiento de contratos y otras formas de colaboración. En Andalucía esta tarea se rea-
liza en conjunción con el Centro de Enlace para la Innovación del Sur de Europa (SEIRC), la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Andalucía cuenta en su territorio
con 18 OTRIs, 9 de las cuales se encuentran adscritas a universidades públicas. La misión de éstas es promover la
generación de conocimientos y facilitar su transferencia, erigiéndose en los organismos idóneos para  gestionar las

Gastos internos totales en I+D por comunidades autónomas y sector de ejecución en 2004

*Instituciones Privadas sin Ánimo de Lucro

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2006.

Comunidades 
Autónomas
Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

Total
Sectores

882.913

180.045

116.252

54.687

199.205

46.158

423.081

116.589

2.106.870

731.940

56.947

366.290

2.447.465

138.267

256.947

778.443

41.173

2.409

% sobre el
PIB regional

0,80

0,73

0,67

0,28

0,61

0,45

0,95

0,43

1,44

0,94

0,41

0,86

1,76

0,70

1,90

1,54

0,69

0,19

Empresas
312.062

102.611

50.854

11.458

42.791

17.584

229.128

51.846

1.393.324

253.166

18.246

137.619

1.383.217

52.184

166.778

616.035

26.901

136

Administración
Pública
179.568

36.335

19.329

10.900

48.945

10.667

35.508

16.756

196.782

83.656

14.877

58.584

641.371

26.719

12.889

29.886

4.765

68

Enseñanza
Superior

390.418

40.823

46.055

32.190

107.648

17.534

159.231

47.979

511.232

394.893

23.800

170.014

419.220

59.349

77.210

132.345

9.507

2.205

IPSFL*
865

276

14

139

11

373

214

8

5.532

225

24

73

3.657

15

70

177
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relaciones entre la universidad y el resto de la sociedad en materia de investigación y desarrollo tecnológico por medio
de proyectos de investigación en colaboración con empresas, proyectos Programa Marco o en tareas de protección y
explotación de resultados de investigación. 

Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía (CITANDALUCÍA)

CITANDALUCIA es la empresa pública responsable del Centro de Enlace para la Innovación del Sur de Europa
(SEIRC/CESEAND), y órgano gestor de la Red Andaluza de Transferencia de Resultados de Investigación (RATRI) y la
Red Andaluza de Innovación y Tecnología (RAITEC). Forma parte a su vez de la Red Europea de Centros de Enlace
para la Innovación (European IRC Network). CITANDALUCIA impulsa, asimismo, la creación de un Nodo Andaluz de
Apoyo a la Movilidad de los Investigadores. Esta iniciativa se enmarca dentro del Espacio Europeo de Investigación
(ERA) de la Comisión Europea del Programa de Movilidad de Investigación ERA-MORE y la Red Europea de Centros
de Apoyo a la Movilidad de los Investigadores.

Recientemente (2005) CITANDALUCIA ha recibido el Premio Europeo a la Innovación, galardón que anualmente
concede la Comisión Europea a las mejores prácticas en herramientas de gestión y transferencia de tecnología,
otorgando de esta manera un reconocimiento internacional a la herramienta Mastrix, que conecta a través de
Internet las tecnologías existentes y los resultados de los distintos grupos de investigación de la Comunidad con las
demandas y necesidades reales empresariales en I+D. Para ello utiliza un Gestor de Oportunidades Tecnológicas,
en el que ha sido recopilada una completa información de empresas, centros tecnológicos y grupos de investiga-
ción, con una exhaustiva información sobre  sus actividades, servicios, tecnologías, datos de contacto de la enti-
dad, proyectos y patentes. 

Mediante unos códigos tecnológicos y sectoriales (Códigos SIC) se realizan las búsquedas en las bases de datos y
se procede al cruce automático de los perfiles tecnológicos. Este sistema, que está siendo aplicado en Europa,
puede extenderse además a otros continentes, lo que en un futuro no muy lejano podría dar lugar a un Sistema
de Transferencia de Tecnología de carácter global, permitiendo de este modo gestionarse un sistema de intercam-
bio de Oferta y Demanda Tecnológica o Mercantil.

La Comisión Europea seleccionó este proyecto entre 54 iniciativas  procedentes de más de 150 regiones de 33
países europeos diferentes.

CITANDALUCÍA: Premio Europeo de la Innovación

La Conferencia Internacional sobre Biotecnología y el Encuentro Empresarial de
Transferencia de Tecnología, promovida por el Centro de Enlace del Sur de Europa
(SEIRC-CITANDALUCIA), en colaboración con la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía y el Instituto Andaluz de Tecnología, organismos dependientes de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ha reunido durante los días 17 y 18 de
noviembre de 2005 a más de 200 participantes en el Instituto de Alimentación
Mediterránea, ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga. Ha conta-
do con el apoyo de la Red de Centros de Enlace para la Innovación (IRCs), el Programa
Innovación de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, y
la Red Biotecnológica BlueBioNet, integrada en la acción piloto de la Sociedad del
Conocimiento de la Dirección General de Investigación de la Comisión. 

El encuentro, dirigido a empresas, universidades, centros tecnológicos y emprendedo-
res en general que demandan y ofrezcan tecnología en el área de la biotecnología, ha
girado en torno a ocho grandes áreas temáticas: biología celular y molecular; genómi-
ca y proteómica; microbiología; bioinformática; micro y nanotecnología aplicadas a
ciencias biológicas; farmacología y electromedicina;  biotecnología marina y acuicul-
tura y aplicaciones medioambientales. 

BIOTECH 2005
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Red Andaluza de Innovación y Tecnología (RAITEC)

La principal función de la Red Andaluza de Innovación y Tecnología es  informar al sec-
tor empresarial del potencial tecnológico de la región para la materialización de acciones
innovadoras, facilitando sobremanera el acceso de las empresas andaluzas al conoci-
miento. RAITEC está integrada por  distintos tipos de agentes tecnológicos, entre los que
se encuentran parques tecnológicos, centros de innovación y tecnologías, centros euro-
peos de empresas e innovación, entidades de transferencia de tecnología, incubadoras de empresas, agencias de des-
arrollo regional y local y empresas de base tecnológica, estando confiada su coordinación a CITANDALUCIA, el
Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología en Andalucía.

Red Andaluza de Transferencia de Resultados de Investigación (RATRI)

La Red Andaluza de Transferencia de Resultados de Investigación es un portal Web que
ofrece una abundante información sobre las actividades de I+D+i que se realizan en
Andalucía. Su objetivo es informar y transferir las actividades y resultados de investigación entre los centros de inves-
tigación, las diferentes administraciones públicas y las empresas.

Programa de Animación en I+D+i en Andalucía (ANI+D)

ANI+D es una acción conjunta del Instituto Andaluz de Tecnología, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), la Red para la Promoción de la Participación de de PYMEs
Españolas en Programas Marcos de I+D+i de la Unión Europea y el Centro de Enlace para la Innovación del Sur de
Europa-Andalucía. Ofrece diagnósticos a pequeñas y medianas empresas para la determinación de sus capacidades
e intereses, identificando las diferentes oportunidades de participación. Desde el Parque Tecnológico Cartuja´93 de
Sevilla ofrece también asistencia en labores de intermediación para su integración en proyectos de los distintos
Programas Marco, así como apoyo y asesoramiento para la elaboración de propuestas en procesos abiertos de nego-
ciación de contratos con la Comisión Europea. 

Pero, de entre los organismos destinados a lograr la transferencia de tecnología en Andalucía, sobresalen cuatro iniciati-
vas novedosas: la Corporación Tecnológica de Andalucía, el Instituto Andaluz de Tecnología, INVERCARIA y MEDAN 21. 

Promovida por la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa, a mediados de 2005 se ha consti-
tuido la Corporación Tecnológica de Andalucía.
Con un capital inicial de 88 M€, responde a las
previsiones contenidas en el Plan de Innovación y
Modernización de Andalucía 2005-2010, en el que
se establece la creación de un foro de reunión de
investigadores de excelencia y centros de investiga-
ción, empresas innovadoras, inversores y adminis-
tración. Constituye la principal herramienta del
sistema andaluz de I+D+i para la transferencia
de tecnología en nuestra Comunidad Autónoma,
una iniciativa sin parangón a nivel nacional cuyo
fin es conseguir un tejido productivo que asiente
su desarrollo en la innovación como factor de
competitividad. 

Su objetivo fue crear un foro adecuado para que empresas, centros y grupos de investigación tuvieran la oportu-
nidad de interactuar, cooperar con otras entidades biotecnológicas y establecer relaciones entre ellas. 

Durante las dos jornadas se han dado a conocer de primera mano las iniciativas a nivel regional, nacional y euro-
peo llevadas a cabo para una actividad cada vez más relevante. En Andalucía se trata de un sector que cada vez
está cobrando una mayor importancia, de ahí el aumento significativo en el número de empresas del sector asen-
tadas en la Comunidad, que ha pasado de 30 en 2000 a 55 en 2005.
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Entre sus objetivos se encuentran fomentar la competitividad y el desarrollo tecnológico de las empresas a través de
la innovación, favoreciendo la transferencia de tecnología desde la Universidad mediante la promoción de actuacio-
nes conjuntas con el mundo empresarial. 

Esta fundación privada sin ánimo de lucro, a cuyo patronato pertenece EGMASA, promueve además la presencia
de empresas andaluzas en los sucesivos Planes Nacionales de I+D+i  y Programas Marco de la Unión Europea.
Para ello cofinancia proyectos en los sectores agroalimentario, de biotecnología, energía, medio ambiente y de
tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). 

El Instituto Andaluz de Tecnología, fundación privada de carácter no
lucrativo, tiene su sede central en Sevilla, y cuenta con un centro
territorial en el Parque Tecnológico de Andalucía. Posee, además,
un laboratorio autorizado para la realización de análisis de produc-
tos agrarios y alimentarios, aguas residuales y de consumo. Entre
sus centros operativos destacan la Agencia AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación) en Andalucía y el Centro
de Promoción Logística de Andalucía (CPLA). 

El Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión (CAEG), por su
parte, fue creado a iniciativa del IAT para dar respuesta a la
carencia de centros en la región que potencien la cultura de la
excelencia empresarial como factor determinante de competitivi-
dad en los mercados. 

El otorgamiento del Premio Andaluz a la Excelencia, que en 2006
cumplirá su VII edición, es uno de los hitos más destacados. La
presentación de una organización a esta distinción implica la rea-
lización de un informe de evaluación basado en el modelo EFQM
(Fundación Europea para la Gestión de la Calidad), que constitu-
ye una valiosa herramienta para la mejora de la gestión en la
organización y de su competitividad. 

El IAT es asimismo el nodo en Andalucía de la Red Nacional pymERA para apoyar la participación de las PYMEs espa-
ñolas en los Programas Marco de la Unión Europea.

Adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), organismo dependiente de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, INVERCARIA supone la primera sociedad pública de capital de riesgo de ámbito
autonómico para el fomento de proyectos empresariales innovadores. Creada en 2005, cuenta con una dotación ini-
cial que ronda los 26 M€, aportados en su mayoría por diferentes instrumentos de capital de riesgo que actualmen-
te gestiona la Agencia de Innovación, entre los que destacan Andalucía 21, Andalucía Capital Desarrollo y los pro-
yectos Campus y Atlantis, éste último destinado a la  creación de empresas de base tecnológica. Su labor consiste en
promover financiación para la creación de tejido empresarial de clara vocación tecnológica. 

En este campo, una de sus prioridades fundamentales será la financiación de los primeros estadios de proyectos
empresariales, debido al reducido porcentaje que este capítulo representa en las inversiones totales de capital riesgo
que se realizan en nuestra Comunidad. 

Más específicamente, MEDAN 21 es la Red Tecnológica Medioambiental  de Andalucía. Está constituida por una
extensa red de empresas, grupos de investigación, organismos y administraciones públicas relacionados con el medio
ambiente que desarrollan tecnologías, instalaciones e infraestructuras para promocionar dentro y fuera de nuestras
fronteras la capacidad tecnológica de la industria medioambiental andaluza. Para ello promociona la excelencia tec-
nológica de carácter medioambiental de los organismos, empresas e instituciones que integran su red, canalizando
de manera eficaz la demanda exterior de tecnologías, instalaciones e infraestructuras medioambientales con aseso-
ramiento técnico y comercial. 

Sus promotores son la Asociación de Empresas del Sector Medioambiental de Andalucía (AESMA) y la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Entre las acciones que lleva a cabo destacan iniciativas de sistemas ener-
géticos sostenibles, tecnologías de gestión y tratamiento de agua y residuos, gestión ambiental y otras.
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Principios básicos de la innovación ambiental

En la Comunicación de la Comisión Acompañar los cambios estructurales: Una política industrial para la Europa
ampliada (20 de abril de 2004) se  afirma que la producción sostenible es una condición necesaria para romper el
vínculo entre degradación medioambiental, crecimiento económico y producción. Consiste en aplicar la máxima «pro-
ducir más con menos». Para hacer frente a este reto son necesarios hábitos de producción y medios más «ecoefica-
ces» (tanto en términos económicos como ecológicos). 

La ecoinnovación es contemplada así como un elemento definidor e impulsor de la sociedad del conocimiento que plan-
tea el reto de integrar la vertiente ambiental en las distintas políticas sectoriales, proponiendo la necesidad de dar apoyo
a  cualquier forma de innovación que suponga un efectivo progreso significativo y demostrable hacia la meta del des-
arrollo sostenible por medio de una disminución significativa de los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

Esta reducción de impactos se contempla desde una triple vertiente: el diseño de productos de bajo impacto ambien-
tal; la reducción de los precios de componentes y materiales; y la disminución de los costes de producción. La inno-
vación se erige así en la única alternativa de cambio hacia el modelo de sociedad del conocimiento y la competitivi-
dad propuesta en la Estrategia de Lisboa. 

La ecoinnovación posibilita la aproximación a la ecoeficiencia, término acuñado por primera vez en 1992 por las empre-
sas adheridas al World Business for Sustainable Development (WBCSD). La ecoeficiencia busca conjugar la competitivi-
dad de la actividad económica con la mejora de su  comportamiento a través de la reducción progresiva del impacto
ambiental, la reducción del consumo de recursos, o el aumento de la duración y reciclabilidad del producto. Permite
además, valorar el desempeño ambiental del tejido industrial, incorporando  procesos de producción y productos más

limpios orientados hacia un sistema de provisión energética
basado en fuentes renovables. La eficiencia ecológica dismi-
nuye, por tanto, el impacto ambiental de las actividades
humanas en la capacidad de carga del planeta.

Por su parte, las tecnologías ambientales innovadoras con-
tribuyen a  fomentar la competitividad de las empresas por
medio de la reducción de los riesgos derivados de incumpli-
mientos de la normativa, los costes de la gestión de los resi-
duos o la ineficacia en la gestión de los recursos, sin olvidar
la mejora de la imagen en la relación con clientes, provee-
dores y administraciones. Por tanto, reducen la presión
sobre los recursos naturales, desvinculando eficazmente el
crecimiento económico de la degradación ambiental,
fomentando la competitividad y generando empleo.

El Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS), con sede en Sevilla, es una de las siete
instituciones científicas del Centro Común de Investigación (Joint Research Center)
de la Comisión Europea, siendo el único con presencia en España. Creado en 1994,
desarrolla una constante actividad de la selección de prioridades estratégicas que
fundamenta las directrices en materia de I+D de la Unión, siendo su principal misión proporcionar apoyo cien-
tífico al proceso de decisión política mediante el estudio de respuestas basadas en la ciencia. De este modo la
mayor parte de su actividad se origina como respuesta a solicitudes de instituciones de la Unión Europea. 

El asesoramiento en materia de I+D+i a los nuevos estados miembros es otra de sus funciones más relevan-
tes. Organizado en redes -entre las que sobresale el Observatorio Europeo de Ciencia y Tecnología-, presenta
tres grandes áreas científicas de actuación: medio ambiente y sostenibilidad; alimentación, química y salud; y
otras áreas horizontales; prestando especial atención a aquellos campos en los que los aspectos socioeconómi-
cos de la ciencia cobran especial preponderancia. Es el caso del proyecto Futures, que con el horizonte del año
2010 analiza factores como la moneda única, la demografía o la ampliación de la Unión Europea, las conse-
cuencias que la coyuntura económica, política y social tendrá en la tecnología, la competitividad y el empleo
del viejo continente. 

El Instituto de Prospectiva Tecnológica
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En este sentido, la incorporación de nuevas tecnologías por parte de las empresas puede ser acogida muy positiva-
mente por parte de la sociedad y los consumidores si son vinculadas a la calidad del proceso, del servicio o del pro-
ducto, con los beneficios económicos y, por supuesto, ambientales que ello conlleva. No obstante, para su acepta-
ción han de arbitrarse verificaciones que las validen, para que su incorporación al mercado se haga con las debidas
garantías ambientales para el consumidor y los costes ambientales se internalicen. De hecho, las empresas europe-
as representan nada menos que el 33% del mercado mundial de las ecoinnovaciones, empleando en la actualidad a
más de 2 millones de personas en el viejo continente.

Las innovaciones ambientales pueden clasificarse en tres grandes categorías:

• Tecnologías ambientales limpiadoras (cleaning technologies). También denominadas de etapa final o final de tube-
ría, se ocupan del problema ambiental desde una óptica curativa una vez que éste ya se ha producido. Suponen
el 80% de las inversiones en equipo para el control de la contaminación en los países industrializados. Además
de su elevado coste y su dudosa eficacia ambiental, no aportan ningún valor añadido a los bienes producidos. 

• Tecnologías ambientales más limpias (cleaner technologies). Afrontan la problemática ex ante, mediante procesos
preventivos y productos más limpios, lo que en definitiva repercute beneficiosamente en las empresas y en la
sociedad en su conjunto. Además, aportan valor añadido y reducen externalidades, que se producen cuando los
costes ambientales de los productos y procesos se trasladan al conjunto de la sociedad.

• Ecoinnovación sistémica. Se trata de una combinación de las dos anteriores que incorpora cambios en los siste-
mas de provisión de bienes y servicios así como en la gestión de la contaminación y los residuos incorporando
mecanismos tanto preventivos como reparadores. Se trata de cambios profundos de carácter extensivo de transi-
ción hacia sistemas de provisión energética basados en fuentes renovables o de gestión de residuos que conlle-
van la recuperación de energía. 

En 2004 se han dado una serie de pasos específicos que ahondan aún más en los principios básicos de la innova-
ción ambiental en el seno de la Unión Europea. Se trata del Plan de Acción de Tecnologías Ambientales en la Unión
Europea y de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo Construir nuestro futuro común.
Retos políticos y medios presupuestarios. 

El Plan de Acción de Tecnologías Ambientales en la Unión Europea (Plan ETAP) es un programa de actuación desti-
nado a fomentar las  tecnologías limpias frente a las convencionales. El ETAP define las tecnologías ambientales
como aquellas cuya utilización es menos perjudicial para el medio ambiente que las correspondientes alternativas, e
incluye en éstas las que gestionan la contaminación y los productos y servicios menos contaminantes, como el con-
trol de la contaminación atmosférica, la gestión integrada de los recursos, las pilas de combustible, el ahorro de ener-
gía o las técnicas de recuperación de suelos. Para el fomento de estas energías, el plan  menciona varios factores a
tener en cuenta en la formulación de las políticas sectoriales de la Unión: 

• Las distintas tecnologías ambientales deben aplicarse
en todos los sectores de la economía. 

• La práctica totalidad de las tecnologías ambientales
están infrautilizadas, debido, en buena medida, a la
escasa información por parte de los consumidores res-
pecto de sus ventajas y los problemas de financiación. 

• La implementación de programas adecuados de incen-
tivos eficaces pueden contribuir a adoptar con éxito las
tecnologías ambientales. 

• La utilización adecuada de los instrumentos políticos y
económicos puede acelerar el recurso a las tecnologí-
as ambientales.

Las 25 acciones propuestas pasan por conseguir que las tecnologías ambientales se incorporen al mercado creando
nuevas plataformas tecnológicas y redes europeas de normalización y resultados de pruebas ambientales, junto con
un aumento paralelo de los programas de investigación y difusión. La mejora de las condiciones comerciales para
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favorecer su adopción y el fomento de las tecnologías ambientales a escala mundial son otras iniciativas novedosas
contempladas. En nuestro país el plan ETAP-España presenta 6 grandes líneas de actuación para el cumplimiento de
la hoja de ruta nacional para el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa: cambio climático; sostenibilidad urbana;
mejora de los procesos de producción, agua, energía y transporte, incorporando además como objetivos prioritarios
la implantación de tecnologías para la mejora de la gestión del agua; el aumento de la eficiencia energética (con el
Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética y el Plan de Energías Renovables 2005-
2010 como instrumentos más destacados); una mayor concienciación social sobre los temas ambientales; o el
fomento de la adquisición de las tecnologías verdes. 

La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo Construir nuestro futuro común. Retos polí-
ticos y medios presupuestarios (2004), establece por su parte una serie de prioridades, actividades y líneas de
actuación durante el período 2006-2012 para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de Lisboa y
Gotemburgo. Entre los mismos destacan la aplicación del Programa Europeo sobre el Cambio Climático, para el
cumplimiento de los objetivos previstos en el Protocolo de Kyoto; la puesta en práctica de las estrategias temáti-
cas que abordan prioridades ambientales específicas; la aplicación del Plan de Actuación a Favor de las
Tecnologías Ambientales (ETAP); o el desarrollo de la Red de Espacios Protegidos Natura 2000.

Más recientemente (diciembre de 2005), la creación del Fondo Tecnológico Europeo, dentro del acuerdo de perspec-
tivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013, supondrá la asignación de 2.000 millones de euros
a España, compensando de esta manera la pérdida progresiva de los fondos de cohesión, estructurales y agrícolas
que nuestro país experimentará hasta 2013 como consecuencia de la ampliación de la Unión. De esta cantidad,
aproximadamente unos 800 millones irán destinados a Andalucía, que junto con Castilla-La Mancha, Extremadura
y Galicia continuará siendo en 2007 una de las cuatro únicas regiones españolas consideradas Objetivo 1, lo que le
permitirá mantener el tratamiento de región de convergencia de los Fondos Estructurales. Se trata, por tanto, de una
oportunidad histórica para afianzar el sistema de ciencia-tecnología-empresa en nuestra Comunidad.  

En España, el Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías para el
Desarrollo Sostenible de la Red de Autoridades Ambientales
está trabajando en una serie de principios básicos para el
fomento de la innovación ambiental. Su objetivo es consensuar
unos parámetros mínimos de sostenibilidad que permitan opti-
mizar aquellos esfuerzos en I+D+i que impulsen un modelo de
desarrollo equilibrado y sostenible para el próximo periodo de
programación 2007-2013.  El horizonte más inmediato es el
establecimiento de criterios ambientales que prioricen la selec-
ción y valoración de proyectos innovadores, entre los que la des-
materialización de la economía, la protección de la salud y los
ecosistemas y la gestión sostenible de los recursos ocupan un
papel destacado en áreas relacionadas con el cambio climáti-
co, la sostenibilidad urbana, la mejora de los procesos productivos, el agua y la eficiencia energética. 

Iniciativas de innovación ambiental en Andalucía

La Comunidad Autónoma Andaluza ha asumido como compromiso institucional aumentar su implicación con las
nuevas tecnologías, en el pleno convencimiento de que la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación apli-
cados a la conservación del medio ambiente permiten
desarrollar nuevos procesos productivos en los que se uti-
lizan menos recursos naturales y se reducen los niveles de
contaminación. Esta idea queda reflejada en el Plan de
Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, el cual conci-
be la innovación como uno de los planteamientos estraté-
gicos junto a la integración, la gestión integrada de los
recursos naturales, la cooperación y coordinación, la infor-
mación y participación, el servicio al ciudadano, la mejo-
ra y cumplimiento de la legislación y la desvinculación
positiva. En clara consonancia con los objetivos de la
Segunda Modernización de Andalucía, el Plan reconoce la
recíproca vinculación  entre medio ambiente e innovación. 
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Dentro del conjunto de programas y medidas en que se divide, el Plan de Medio Ambiente se estructura en torno a
siete áreas temáticas. El área de Medio Ambiente y Sociedad del Conocimiento se  articula en 18 programas que, a
su vez, se desglosan en una serie de objetivos, estrategias y medidas. Los objetivos prioritarios del apartado de la
investigación, desarrollo tecnológico e innovación son fomentar el desarrollo y la innovación tecnológica en el medio
ambiente y los recursos naturales en el contexto de la nueva Sociedad del Conocimiento; integrar la investigación que
se realiza sobre aspectos ambientales en los instrumentos de gestión ambiental; incorporar las nuevas tecnologías a
la gestión del medio ambiente; y profundizar en el conocimiento de los ecosistemas, las especies, los impactos y los
procesos que afectan al medio ambiente. 

Entre las estrategias que propone se encuentran el fomento de las tecnologías destinadas a la prevención y correc-
ción de los principales problemas ambientales  de Andalucía; el uso de los instrumentos de financiación de I+D+i
tanto nacionales como internacionales para el desarrollo de programas concretos en materia ambiental; la orienta-
ción de las inversiones en investigación hacia proyectos de innovación y tecnología para el sector ambiental; el impul-
so de la innovación y desarrollo tecnológico en aquellos sectores económicos cuya actividad tenga repercusiones en
el medio ambiente; o el desarrollo de proyectos de investigación de especial relevancia en la gestión ambiental de
Andalucía. Comprende un total de 34 medidas específicas, como  la integración y participación de las PYMEs en pro-
gramas de innovación ambiental; la promoción de acuerdos Universidad-Empresa-Administración pública en mate-
ria de I+D+i respetuosos con el medio ambiente; la consolidación de líneas de apoyo a la innovación en procesos y
productos que tengan un mínimo impacto ambiental y que representen mejoras en la competitividad empresarial; o
el desarrollo de herramientas para la gestión ambiental y el tratamiento de información ambiental.

El Plan de Innovación y Modernización de
Andalucía (2005-2010), por su parte, define una
serie de estrategias directamente relacionadas con
la innovación tecnológica como un elemento fun-
damental del desarrollo sostenible en nuestra
comunidad. Entre ellas sobresalen las políticas de
actuación referentes a sostenibilidad, medio
ambiente y energía. Para garantizar el suministro
energético, el PIMA propone impulsar la utilización
de biocarburantes, incentivar el uso de las energí-
as renovables y las iniciativas dirigidas a obtener
energía del medio marino, sin olvidar la creación
del Centro de Nuevas Tecnologías Energéticas y de
la Agencia Andaluza de la Energía.

En los últimos años han sido muchas las iniciativas
de innovación ambiental que se han llevado a cabo
en la Comunidad andaluza. Desde la óptica insti-

tucional, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha firmado recientemente (2005) un convenio
con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para el impulso de la investigación en el medio ambiente. Este
acuerdo marco de colaboración pretende desarrollar una serie de acciones conjuntas en el seno del mencionado Plan
de Innovación y Modernización de Andalucía, entre las que destacan el fomento de las energías renovables y el apoyo
a empresas para lograr la mejora ambiental de su actividad económica. Este acuerdo interdepartamental constituye
el quinto de estas características que se suscribe dentro del citado documento de planificación. 

En el apartado de investigación, el acuerdo pretende desarrollar un plan sectorial que quedará inmerso en el Plan
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. En cuanto al programa e-medioambiente, se prevé potenciar la
Red de Información Ambiental de Andalucía mejorando el acceso ciudadano a la información ambiental por medio
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el incremento en la utilización de software libre en el
campo de los sistemas de información georeferenciada y de tratamiento de imágenes digitales (AMATEL), y el segui-
miento y monitorización de los parámetros ambientales. 

El Centro de Nuevas Tecnologías del Agua, creado en 1994, tiene como objetivo principal contribuir a dinamizar el
sector del agua en Andalucía propiciando modelos sostenibles de uso y gestión de este recurso tan escaso. El CENTA,
con sede en el Parque Tecnológico Cartuja´93 de Sevilla,  centra su actividad en la búsqueda de modelos participa-
tivos que atraigan estudios y proyectos relacionados no sólo con la gestión del agua, sino también con otros aspec-
tos que interesan, como la vertiente socioeconómica del recurso, la depuración y reutilización de aguas residuales o
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su importancia como factor vertebrador del territorio. Cuenta
entre sus asociados con distintos organismos de la
Administración, la Universidad y el mundo empresarial, des-
arrollando importantes líneas de investigación sobre calidad
y tratamiento de aguas en los centros experimentales que
posee.

Pero sin duda, la iniciativa de innovación ambiental que se
convertirá en referencia futura dentro y fuera de nuestras
fronteras es el Parque de Actividades Medioambientales de
Andalucía. Situado en los antiguos terrenos de la empresa
Boliden-Apirsa en Aznalcóllar, su apertura está prevista para
finales de 2006, estimándose en más de 500 los empleos
directos generados. Dentro del PAMA destacan iniciativas
empresariales de alto contenido tecnológico, como los rela-
cionados con el tratamiento y reciclaje de residuos; el aprovechamiento de neumáticos usados; la descontaminación
de vehículos; la instalación de plantas solares fotovoltáicas; o la fabricación de biodiésel. 

Uno de los proyectos más significativos es la Planta de Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RECILEC), que
dará respuesta al tratamiento de los residuos de estas características que se generan en Andalucía. Con una inver-
sión que supera los 9,2 M€, en la sociedad participa la Empresa  Pública de Gestión Medioambiental (EGMASA) y
las sociedades privadas Senda Ambiental (ENDESA), Indumental Recycling y Técnicas de Protección Ambiental
(Grupo FCC). Con esta iniciativa Andalucía se pone a la cabeza de España en el cumplimiento de la Directiva
Europea  para el reciclaje de este tipo de residuos, por la que los fabricantes de los mismos tendrán que hacerse
cargo del coste de su retirada y tratamiento posterior. Se da, además, respuesta al Decreto del Consejo de Gobierno
de septiembre de 2003 por el que se regula la recogida selectiva y tratamiento de las más de 40.000 toneladas de
desechos de aparatos eléctricos y electrónicos que se generan. Este Decreto prevé la creación a lo largo de la geo-
grafía regional de más de 90 puntos de recogida selectiva (en la actualidad existen 40), así como la construcción de,
al menos, 26 centros de acondicionamiento para la  separación y clasificación de los residuos. 

También dentro del PAMA, el Centro de Innovación y Tecnología de la Energía (CIT) se enmarca dentro de la estra-
tegia de I+D+i del Plan Energético de Andalucía 2003-2006 (PLEAN), formando parte de la Red Andaluza de
Innovación y Tecnología (RAITEC). Entre sus líneas de actuación destacan el fomento de las energías renovables y el
ahorro y la eficiencia energéticos. Gestionado por la Fundación Centro de Nuevas Tecnologías Energéticas, tiene
como patronos, además de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a las principales operadoras del sector
eléctrico y energético de España, a la empresa pública Sodean y a la Confederación de Empresarios de Andalucía. 

Egmasa impulsa la calidad en la gestión de la I+D+i

La unidad de gestión de I+D+i de Egmasa, destinada específicamente a fomentar, canalizar, asesorar, coordinar, y
materializar todas las iniciativas y proyectos que en materia de desarrollo e innovación surgen en el seno de la empre-
sa pública, se engloba dentro de las líneas marcadas por la Estrategia de Lisboa y los objetivos de la Segunda
Modernización, asumiendo plenamente las conclusiones y procedimientos recogidos en el Plan de Investigación y
Modernización de Andalucía. 

Resultado de este proceso ha sido la aprobación del Plan de I+D+i 2005, que recoge los proyectos en desarrollo
unificándolos bajo un único proceso de gestión y calidad, contemplándose su necesaria extensión hacia proyectos de
colaboración empresarial y de potenciación de la transferencia del conocimiento con una periodicidad anual. Sin
duda, la asunción del proceso de innovación como inversión necesaria para el imprescindible desarrollo estratégico
empresarial y regional hace prever un impulso notable del incremento del presupuesto aplicado en los próximos ejer-
cicios. Así, en el terreno del desarrollo de nuevos materiales y sus aplicaciones cabe mencionar el proyecto Desarrollo
e  innovación de compactantes de materiales granulares. Consiste en el diseño y validación en campo de prototipos
de compactantes de materiales granulares, cuya composición responde a emulsiones acuosas de resinas que mejo-
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ran notablemente la resistencia mecánica de los caminos
y evitan la generación de polvo, manteniendo las calidades
de los caminos mediante la aplicación de aditivos. Se trata
de una innnovadora alternativa con las mismas especifica-
ciones técnicas pero de menor coste respecto al resto de
productos comerciales importados con vistas a la fabrica-
ción del producto para uso propio en la Comunidad de
Andalucía. 

En el ámbito de las aplicaciones aeroespaciales y nuevas
tecnologías para la gestión del medio natural y riesgos
ambientales, el proyecto SANCHO (Sistema Aerostático de
Navegación, Comunicaciones y Herramientas de
Observación) se vislumbra como la respuesta adecuada a
la necesidad de proporcionar una visualización continua del progreso de un incendio forestal, desarrollando además
los sistemas de ayuda en la toma de decisiones para el control del tráfico aéreo en operaciones de extinción median-
te una plataforma estacionaria. El proyecto plantea un desarrollo básico del sistema durante 2006 y el alcance de un
estado preoperacional en torno a 2009, cuando se empiecen a desarrollar las capacidades estratosféricas. Para todo
ello SANCHO pretende mejorar la eficiencia de los servicios contra incendios y la seguridad de sus efectivos median-
te:

• El desarrollo de tecnologías habilitantes necesarias para obtener capacidad para la implementación de sistemas
de observación estratosféricos basados en aerostatos, y para integrar vehículos no tripulados en el tráfico aéreo
de una manera segura y eficaz. 

• La validación de las tecnologías desarrolladas para dar respuesta, no sólo a la obtención de imágenes, sino tam-
bién a una serie de posibles aplicaciones como la provisión de servicios de comunicación dentro de áreas de
cobertura regionales, tareas de seguridad, e incluso para experimentación científica y tecnológica.

Otros proyectos destacados giran en torno a campos
como la valorización de residuos inertes
(Recuperación de metales en aguas ácidas de minas);
procedimientos de gestión silvícola y aprovechamien-
to de biomasa (Análisis de viabilidad económica del
desembosque mecanizado de residuos forestales pro-
cedentes de pinar y eucaliptal); o el desarrollo e
implementación de nuevos sistemas de prevención y
lucha contra incendios (Diseño de planta experimen-
tal de producción de retardante de llama). Egmasa ha
cerrado el año sumándose además a la iniciativa
Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía
involucrándose en algunos de los procesos abiertos,
estando previsto durante 2006 la presentación de
nuevas iniciativas de gran envergadura en régimen de
cooperación con otras empresas.

En el desarrollo del VI Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración, a finales de
2002 se puso en marcha el Programa ERA-NET, con el objetivo de elevar el nivel de cooperación y coordina-
ción de los distintos programas de investigación e innovación nacionales y regionales. Entre las iniciativas selec-
cionadas como Acción Coordinada en el sector de Industrias Tecnológicas, Aeronáutica, Espacio e Innovación,
se encuentra ERA-STAR REGIONS (Space Technologies Applications & Research for the Regions and medium-
sized Countries). Ésta se encuentra estructurada en cuatro paquetes de trabajo, entre los que destaca WP2
Aplicaciones GMES (Global Monitoring for Environment and Security). 

Caracterización de las capacidades de sensores hiperespectrales aerotransportados para la
mejora y gestión medioambiental
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La  Consejería de Medio Ambiente, en colaboración
con la Empresa Pública de Gestión Ambiental
(Egmasa), acordó la formación del Consorcio
Andaluz ERA STAR-WP2, en el que se incluyen tam-
bién como participantes los Departamentos de
Ingeniería de Sistemas y Automática, y de Geografía
Física y Análisis Geográfico de la Universidad de
Sevilla, a los que habría que sumar  grupos empresa-
riales (ELIMCO y DAP), centros tecnológicos sectoria-
les (Tecnotur) y grupos de Investigación (Instituto de
Agricultura Sostenible -CSIC-). Este consorcio funcio-
na como grupo de trabajo estable dentro de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para la
articulación del sector aeroespacial en el ámbito
medioambiental. Presenta un esquema definido por
tres niveles de actuación (participantes científicos,
proveedores e industria y usuarios), en un mapa rela-
cional que pone de manifiesto el potencial regional
para la investigación, desarrollo e innovación en este
sector. 

En este contexto Egmasa se plantea acudir al programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarro-
llo empresarial con un proyecto que contempla la aplicación de técnicas avanzadas de observación a objetivos de
interés regional, determinándose la valoración e incorporación del uso de sensores hiperespectrales como objetivo de
impacto en la innovación de servicios. Es el caso del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), organismo
público de investigación especializado en la investigación y desarrollo tecnológico aeroespacial dependiente del
Ministerio de Defensa, que en 2003 incorporó un nuevo sensor aeroportado de tipo hiperespectral llamado AHS
(Airborne Hyperspectral Scanner, Imaging Group ArgonST). Este sensor registra dentro de las ventanas atmosféricas
desde el espectro visible al infrarrojo térmico, obteniéndose una resolución de imagen entre 2 y 7 m. 

El uso de estos sensores aeroportados supone apostar por las  tecnologías de última generación con el objetivo de
facilitar datos adecuados que permitan abordar proyectos de gestión medioambiental, como sucede con las imá-
genes hiperespectrales en la cartografía ambiental. En este sentido, Egmasa ha dado prioridad a las áreas y temas
de estudio en torno a los vertidos y dinámica de contaminantes en el litoral (estuario del Tinto y el Odiel), la detec-
ción y caracterización de algas y comunidades bentónicas (litoral almeriense), y las plagas en bosques mediterrá-
neos (zona de trabajo por definir) para el inicio de los trabajos a partir de 2006.
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Las nuevas formas de gobernanza y participación

Gobernanza es un concepto actualmente en formación. Su aparición
responde a un cúmulo de circunstancias históricas recientes que, inter-
actuando de forma compleja, están generando importantes transfor-
maciones en las sociedades contemporáneas, afectando tanto a su
funcionamiento como a sus posibilidades de dirección y gobierno.

Entre los muchos factores transformadores, cabe apuntar algunos:

• Creciente complejidad de la estructuración social, con múltiples diferenciaciones entre unas clases sociales y
otras, así como en el interior de ellas.

• Importante incidencia de la opinión pública, transmitida a través de potentes canales de difusión, capaz de con-
dicionar con gran fuerza la viabilidad de las formas de gobierno.

• Cuestionamientos del significado de figuras tan determinantes en el siglo XX como el Estado Nacional y el Estado
del bienestar, asociadas a cambio geopolíticos desencadenados por circunstancias como las crisis petrolíferas, el
desplome del llamado bloque del este y los procesos de globalización.

En este complejo de transformaciones se está configurando la llamada sociedad de la información y el conocimien-
to, en la que las capacidades de acción de la ciudadanía, como individuos rodeados de múltiples oportunidades de
acción, reclama importantes readaptaciones en el reparto de papeles y liderazgos sociales, económicos y ambienta-
les. Con todo ello se reaviva la importancia de la participación, planteada ahora en este nuevo contexto.

El término gobernanza tiene su origen en su homónimo inglés gobernance, empleado en las disciplinas de ciencias
políticas en el sentido de dirección (steering). Sin embargo, en los últimos años ha ido adquiriendo nuevos significa-
dos y, en particular, el de formas no jerárquicas de coordinación entre actores. Más recientemente, y en nuestro entor-
no más inmediato, el término gobernanza se ha incorporado con fuerza al glosario terminológico de la integración
europea para constituir una de las prioridades de trabajo de la Comisión durante la primera década del siglo XXI.

En su acepción más intuitiva y global, una buena gobernanza evocaría al conjunto de códigos que pueden describir
una buena gestión pública que, en definitiva, podría circunscribirse a dos ámbitos: un buen funcionamiento de las ins-
tituciones y un buen desarrollo de las políticas. 

El término gobernanza ha sido utilizado recientemente para indicar un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo
de control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el Estado (vs
gobierno, administraciones públicas) y los actores no estatales en torno a redes mixtas entre lo público y lo privado
que buscan soluciones colectivas a problemas fuera de los modelos jerárquicos de decisiones.

La participación y el acceso a la información en la gobernan-
za ambiental
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La participación y el acceso a la información en la gobernanza ambiental

La participación es un instrumento que garantiza el funcionamiento democrático de las sociedades e introduce mayor
transparencia en la gestión de los asuntos públicos. La definición jurídica de esta participación así como su instru-
mentación a través de herramientas legales que la hagan realmente efectiva constituye en la actualidad uno de los
terrenos en los que con mayor intensidad ha progresado el Derecho ambiental internacional y, por extensión, el
Derecho Comunitario y el de los Estados que integran la Comunidad Europea.

La gobernanza nace, en este contexto, de la idea de que el Estado debe cambiar la manera en que ejerce su legiti-
midad desde una posición jerárquica y predominante a una estructura de intercambios con la sociedad. Las institu-
ciones de gobierno, bajo este nuevo modelo pretenden construir una articulación Estado-sociedad civil dirigida a faci-
litar la gobernabilidad. Este planteamiento persigue una nueva filosofía de la acción de gobierno mediante la cual la
gobernabilidad debe asegurarse a través de una mayor participación de la sociedad civil en una relaciones horizon-
tales entre instituciones del gobierno y organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, sindicatos, empre-
sas privadas, grupos vecinales, movimientos sociales, asociaciones profesionales, etc. A este nuevo enfoque han con-
tribuido numerosos factores entre los que destacan  la globalización económica; el desarrollo de nuevas tecnologías
de la información y comunicación y la extensión de la sociedad del conocimiento; y el auge de las organizaciones no
gubernamentales y del papel político de la sociedad civil.

La gobernanza posee distintas definiciones en función del entorno institucional desde el que se realicen. Para la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) se entiende por gobernanza el conjunto de procesos
de adopción de decisiones que los diferentes actores afectados por los bienes colectivos (públicos y comunes) han alcan-
zado de mutuo acuerdo para mejorar la calidad de vida del área territorial en el que interactúan y mejorar el bienestar
de los actores que en ella participan. Mientras, para la UNESCO, la gobernanza hace referencia al proceso de toma de
decisiones y a la manera en que éstas son implementadas. En el Libro Blanco de Gobernanza Europea (2001), al que
se hará referencia más adelante, se plantea la necesidad de reformar los mecanismos de decisión política para dotar-
los de unos mayores niveles de integración y responsabilidad que permitan incrementar la conexión con la ciudadanía
y aplicar de forma más efectiva las políticas. En este ámbito, el concepto de gobernanza es definido como las normas,
procesos, y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente desde el punto
de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia.

En realidad, la gobernanza no se presenta como un modelo organizativo de validez universal, ni siquiera para las situa-
ciones de alta complejidad a las que conviene que se aplique. Las estructuras de gobernanza deben diferir según el nivel
de gobierno y el sector de actuación administrativa considerados. A diferencia de la rigidez de la burocracia y la geren-
cia pública, la gobernanza es polifacética y plural, busca la eficiencia adaptativa y exige flexibilidad, experimentación y
aprendizaje. Se trata de buscar formas de gobierno en línea con el establecimiento de estrategias de desarrollo econó-
mico, social e institucional duradero que promuevan equilibrios racionales entre los estados y la sociedad civil fomentan-
do en todo momento su participación, huyendo de los modelos tradicionales fuertemente centralizados. La gobernanza
se basa en una ética universal de responsabilidad que organiza las cooperaciones y las sinergias entre los protagonistas
creando las condiciones de un ejercicio no solamente legal, sino también legítimo, del poder que asegure la estabilidad
a corto plazo y prepare la evolución a largo plazo. Se pretende impulsar capacidades de acción colectiva necesarias para
abordar situaciones complejas desde una perspectiva de sostenibilidad. Estas nuevas tendencias de gobierno aportan inte-
resantes oportunidades para atender de manera más eficiente las inquietudes y demandas ambientales que diferentes
agentes sociales vienen planteando en las tres últimas décadas. La gobernanza ambiental abre expectativas de abordar
mejor retos y oportunidades ambientales hacia los que formas de gobierno tradicionales encuentran serias limitaciones.

El Libro Blanco de la Gobernanza europea plantea cinco principios como base de una buena gobernanza: aper-
tura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. No sólo son la base de la democracia y el Estado de
Derecho en los Estados miembros, sino que pueden aplicarse a todos los niveles de gobierno: mundial, europeo,
nacional, regional y local. 

Apertura. Las Instituciones deben trabajar de forma abierta, desarrollando una comunicación activa sobre la labor
de la UE y sobre las decisiones que ésta adopta. Deben, además, utilizar un lenguaje accesible al público en gene-
ral a fin de fomentar la confianza en las instituciones.

Participación. La calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas de la UE deben implicar una amplia y profun-
da participación de la ciudadanía. El refuerzo de dicha participación puede generar una mayor confianza en los
resultados finales y en las Instituciones de las que emanan las políticas. 

Los principios de la buena gobernanza (Libro Blanco de la Gobernanza europea, 2001)



El término gobernanza, así como la forma de gobierno que designa, ha sido rápidamente incorporado al debate
ambiental. Desde el punto de vista de la Unión Europea, la gobernanza ambiental implica a los actores regionales y
locales (entre los que se incluyen las entidades sociales y la ciudadanía) de un modo efectivo en la elaboración, apli-
cación y evaluación de las políticas ambientales europeas, induciendo a dichos actores a que incorporen, de mane-
ra paralela, los principios de buena gobernanza en el desarrollo de sus políticas regionales y locales en materia de
medio ambiente. Lo esencial de este nuevo concepto es que supone el reconocimiento de la necesidad de asociar la
idea de desarrollo sostenible a medidas de gobierno. La situación ambiental  actual obliga a pensar en un complejo
entramado de medidas, tecnológicas, educativas y políticas.

En este complejo entramado aparecen cuatro aspectos clave a incorporar:

• Escalas territoriales, como importantes matizadoras en el establecimiento de objetivos y en su consecución.
• Mapas de actores y sedes, como instrumentos necesarios para identificar y gestionar los distintos elementos impli-

cados y las interacciones realmente existentes, y cambiantes, entre ellos.
• Marco institucional y normativa, tanto en lo formal como en lo informal, como reglas de juego operativas.
• Visiones transversales, que detecten riesgos y oportunidades en procesos  y conflictos.

La estrategia se orienta a generar congruencia entre la forma de gobernar y las áreas en que se dan los problemas.
Para ello hay que aplicar modos y herramientas de acción como: producir conocimiento integrado (no sólo análisis,
sino también síntesis); instituciones y planes capaces de experimentar y adaptarse a los cambios; metas y objetivos
establecidos de forma participativa e interactiva; continua evaluación de la prospectiva que permita evaluar escena-
rios e incertidumbres futuros; medidas y desarrollos previsores y anticipativos de efectos sistémicos y de plazos largos;
ejecución, seguimiento y evaluación de actuaciones de forma interactiva y adaptativa. 

El concepto de gobernanza, tanto a nivel general como ambiental, ha trascendido el espacio europeo y en este
momento está cobrando un gran auge en el ámbito internacional. La creación de estructuras y procesos sociopolíti-
cos interactivos que estimulen la comunicación entre los actores involucrados y la creación de responsabilidades
comunes, además de las individuales y diferenciadas, puede asegurar la gobernación legítima y eficaz, al menos en
relación a los grandes desafíos de nuestro tiempo. 

El proceso de implantación de la gobernanza 

A partir de mediados de los 90 fue emergiendo en el ámbito internacional, y especialmente en Europa, un consenso
creciente acerca de que la eficacia y la legitimidad de la actuación pública deben fundamentarse en la calidad de la
interacción entre los distintos niveles de gobierno y entre éstos y las organizaciones empresariales y la sociedad civil.
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Responsabilidad. Todas las Instituciones de la UE deben explicar su acción en Europa y asumir la responsabilidad
que le incumba. También es preciso una mayor claridad y una responsabilización de los Estados miembros y de
todos los agentes que participan en el desarrollo y aplicación de las políticas de la UE en los distintos niveles.

Eficacia. Las medidas deben ser eficaces y oportunas y producir los resultados buscados sobre la base de unos
objetivos claros, de la evaluación de su futuro impacto y, en su caso, de la experiencia acumulada. La eficacia
requiere también una aplicación proporcionada de las políticas de la UE.

Coherencia. Las políticas desarrolladas y las acciones
emprendidas deben ser coherentes y fácilmente com-
prensibles. La necesidad de coherencia de la Unión es
cada vez mayor, habida cuenta de la mayor complejidad
de sus tareas. La coherencia requiere un firme compro-
miso por parte de las Instituciones con vistas a garantizar
un enfoque congruente dentro de un sistema complejo.

Más allá de la importancia individual de cada uno de
estos principios, la realidad plantea la imposibilidad de
llevarlos a la práctica mediante acciones separadas. De
igual modo, la aplicación de estos principios refuerza los
de proporcionalidad y subsidiariedad.
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La reforma de las estructuras y procedimientos de las administraciones públicas pasan a ser consideradas desde la
lógica de su contribución a las redes de interacción o estructuras y procesos de gobernanza.

Paralelamente, la conciencia de que los gobiernos no son los únicos actores que enfrentan las grandes cuestiones
sociales se ha convertido en un desafío para las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Ello ha supuesto
un cambio en la concepción de la relación entre estado y sociedad: no se niega la autonomía de ambas, pero se reco-
noce su interdependencia y la necesidad de la cooperación para la definición y realización de los intereses generales.

Para poder enfrentar con eficacia estos grandes retos, además de los modos tradicionales de gobernación (burocra-
cia y gerencia), es fundamental recurrir a la gobernanza. La orientación a la gobernanza cambia estructuras organi-
zativas (habida cuenta de la necesidad de introducir flexibilidad) y perfiles competenciales de la gerencia (la interac-
ción requiere dosis extraordinarias de visión estratégica, gestión de conflictos y construcción de consensos) al tiempo
que multiplica el valor de la transparencia y la comunicación. La eclosión de productos y servicios en el ámbito de las
tecnologías de la información y la comunicación está generando importantes infraestructuras y herramientas que per-
miten potenciar enormemente estos cambios.

En este contexto, en 2001, la Comisión Europea adoptó el
documento La Gobernanza Europea. Un libro blanco con
el objetivo de analizar la manera en que la Unión utiliza los
poderes que le otorgan sus ciudadanos y plantear un con-
junto de cambios en el  funcionamiento de las institucio-
nes comunitarias así como realizar una revisión crítica de
los procesos de toma de decisiones en la Unión Europea y
de la participación ciudadana en las mismas. Esta misma
comisión  identificó, a principios de 2000, la reforma de la
gobernanza europea como uno de sus cuatro objetivos
estratégicos. 

Coincidiendo con la publicación del Libro Blanco, el
Consejo Europeo de Gotemburgo aprobó la Estrategia de
la UE para un desarrollo sostenible que recogía la necesi-
dad de una actuación urgente, un liderazgo político, un
enfoque nuevo en la formulación de políticas, una amplia
participación a todos los niveles y una responsabilidad
internacional a fin de asegurar la resolución de los proble-
mas ambientales. 

Como ya se ha comentado, el Libro Blanco de la Gobernanza europea no hace referencia de manera específica a los
aspectos medioambientales. Sin embargo, la realidad es que el medio ambiente constituye un escenario de primer
orden para su aplicación habida cuenta, entre otras razones, de la complejidad de las cuestiones a abordar; su fuer-
te dimensión territorial; la gran dependencia  de los actores regionales y locales para implementar políticas efectivas;
y la importancia de la participación activa y la implicación de la ciudadanía en el éxito de las políticas ambientales.

El concepto de gobernanza ambiental supone el reconocimiento de la necesidad de asociar la idea de desarrollo sos-
tenible a medidas de gobierno: se ha comprendido que no basta con plantear tecnologías o una educación para la
sostenibilidad. Según lo expuesto en el apartado anterior, la situación ambiental actual exige pensar en un complejo
entramado de medidas, tecnológicas, educativas y políticas, sin que ninguna de ellas, por sí sola, pueda resultar efec-
tiva, pero cuya ausencia puede anular el efecto de las que sí se apliquen.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es un referente fundamental para la gobernan-
za ambiental. A pesar del aparente desarrollo alcanzado por el Programa, este organismo reconoció durante la 8ª
Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración y 5º Foro Mundial de Ministros de Medio Ambiente, celebrado
en Jeju (Corea del Sur) en marzo de 2004, que todavía la gobernanza ambiental presenta excesiva debilidad  por
diferentes razones:

• Falta de compromiso político y financiero con la aplicación de las obligaciones internacionales a nivel internacio-
nal y nacional.

• Las responsabilidades ambientales están fragmentadas, dispersas y a veces son incoherentes.
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• Existe una clara falta de mecanismos para hacer cumplir los acuerdos internacionales sobre medio ambiente.
• Se detecta una débil integración de las consideraciones ambientales en la adopción de decisiones en el ámbito

económico.
• Existe una falta de compromiso de los países del norte para abordar en forma adecuada las prioridades de de-

sarrollo de los países del sur respecto de la gobernanza ambiental.
• Fuertes grupos de presión de carácter corporativo inciden en la toma de decisiones sobre medio ambiente.

Frente a esta situación, vivimos en un momento en que la conciencia de la necesidad de implantación de una buena
gobernanza ambiental internacional se hace necesaria para asegurar la resolución de los problemas ambientales.

La participación pública en las cuestiones relativas al medio ambiente 

La Comunidad Internacional, a través fundamentalmente de la Organización de Naciones Unidas, ha vinculado la
transformación de nuestro actual modelo de crecimiento al reforzamiento de la participación de la sociedad civil en
el proceso de toma de decisiones necesario para poner en marcha dicho cambio. Este concepto fue expresamente
recogido en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo principio número 10 estable-
ce que la mejor manera de gestionar los asuntos ambientales es contar con la participación de la ciudadanía en su
conjunto, la cual sólo será efectiva cuando venga precedida de unas herramientas que faciliten el acceso a la infor-
mación.

La participación es, sin duda, el pilar básico de la buena gobernanza ambiental. La Convención sobre el Acceso a la
Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio
Ambiente, más conocida como Convenio de Aarhus por ser ésta la ciudad danesa en donde se firmó el 25 de junio
de 1998, es un acuerdo internacional adoptado en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas. En vigor desde el 30 de octubre de 2001 para los más de 20 países ratificantes, parte del reconocimiento de
que en la esfera del medio ambiente la transparencia del proceso de toma de las decisiones garantiza un mayor apoyo
del público. Asimismo un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisión
permitirá tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, al tiempo que se contribuye a sensibilizar al público
respecto de los problemas ambientales, a dar la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudar a las autorida-
des públicas a tenerlas debidamente en cuenta. 

Esta Convención promueve mecanismos para garantizar la participación de la sociedad en los asuntos ambientales,
exigiendo la remoción de los obstáculos que la dificulten. Sus implicaciones, como su propio título refleja, alcanzan
al acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, mejorando sustancialmente toda la normativa vigente al respecto. El acceso a la información
ambiental constituye, en este sentido, no sólo una condición esencial para el adecuado ejercicio de participación, sino
también un elemento clave para garantizar la transparencia en la gestión de los servicios públicos.

El Convenio de Aarhus fue ratificado por España
el 29 de diciembre de 2004, entrando en vigor el
31 de marzo de 2005. La propia Unión Europea,
al igual que todos los Estados miembros, también
firmó este Convenio, si bien condicionó su ratifi-
cación a la adecuación previa del derecho comu-
nitario a las estipulaciones contenidas en aquel.
La tarea legislativa emprendida desde entonces
por la Comunidad Europea ha dado como resul-
tado un Reglamento comunitario, por el que se
regula la aplicación del Convenio al funciona-
miento de las Instituciones comunitarias, y dos
Directivas a través de las cuales se incorporan, de
manera armonizada para el conjunto de la
Unión, las obligaciones correspondientes a los
pilares de acceso a la información y de participa-
ción en los asuntos ambientales. En la actualidad
se está, además, elaborando la Directiva corres-
pondiente al tercer pilar: el acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.
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Según esta Directiva se considera Información ambiental toda información (escrita, visual, sonora, electrónica o
en cualquier otra forma material) sobre la situación de los distintos elementos conformadores del medio ambien-
te (aire, atmósfera, agua, suelo), la diversidad biológica y la interacción entre estos elementos; los factores que
afecten o puedan afectar a los elementos anteriores; las  medidas (políticas, normas, planes, programas, acuer-
dos y actividades) que puedan afectar a los elementos y factores y las medidas destinadas a proteger estos ele-
mentos; los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental; y el estado de la salud y seguridad de
las personas y las condiciones de vida humana. El concepto de información ambiental, en consecuencia, se amplía
a otras materias en relación a la Directiva anterior de 1990.

La Directiva parte de la consideración de que un mayor acceso del público a la información ambiental y a su difu-
sión contribuye a una mayor concienciación en materia de medio ambiente, a un intercambio libre de puntos de
vista, a una más efectiva participación del público en la toma de decisiones medioambientales y, en definitiva, a
la mejora del medio ambiente. 

Es por esto por lo que estima necesario garantizar que toda persona física o jurídica tenga derecho de acceso a la
información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre sin
que dicha persona se vea obligada a declarar un interés determinado. 

Dos obligaciones básicas son: las autoridades públicas deben intentar garantizar que la información ambiental sea
comprensible, precisa y susceptible de comparación, el procedimiento empleado en la recogida de datos debe darse
a conocer, ya que constituye un factor importante a la hora de evaluar la calidad de la información facilitada. 

Con el fin de concienciar al público sobre las cuestiones medioambientales y de mejorar la protección del medio
ambiente, las autoridades públicas deben, poner a disposición y difundir información sobre el medio ambiente en
el ámbito de sus funciones, en particular por medio de la tecnología de telecomunicación informática y/o electró-
nica, siempre que esté disponible.

Resumen de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero
de 2003 relativa al acceso del público a la información medioambiental

El objetivo es contribuir a la aplicación de las obligaciones resultantes del Convenio de Aarhus disponiendo y mejo-
rando la  participación del público en la elaboración de determinados planes y disponiendo sobre su acceso a la
justicia. 

Parte de la base de que la legislación medioambiental comunitaria contiene una serie de disposiciones que permi-
ten a las autoridades públicas y a otros organismos tomar decisiones que pueden tener un efecto significativo sobre
el medio ambiente, así como sobre la salud y el bienestar de las personas. En esta situación, la participación real
del público en la adopción de esas decisiones es fundamental para permitirle expresar opiniones e inquietudes que
puedan ser pertinentes y puedan ser tenidas en cuenta, favoreciendo así la responsabilidad y la transparencia del
proceso decisorio, toda vez que se contribuye a la toma de conciencia por parte de la ciudadanía sobre los pro-
blemas medioambientales, así como el respaldo público de las decisiones adoptadas.

Es por ello por lo que plantea fomentar la participación pública, incluida la de asociaciones, organizaciones y gru-
pos y, en particular, la de organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la protección del medio
ambiente, sin olvidar, entre otras cosas, la educación ambiental del público.

Esta Directiva incorpora también modificaciones sobre los aspectos relacionados con la participación reglada
que disponen las Directivas Marco de Aguas y la de Evaluación Ambiental Estratégica (Directiva 2001/42/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de deter-
minados planes y programas en el medio ambiente y Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito
de la política de aguas).

Resumen de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 26 de mayo
de 2003 por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración

de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente
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Este proceso legislativo emprendido por las instituciones comu-
nitarias origina nuevas obligaciones jurídicas para los estados
miembros.  En este contexto, el Estado español ha de adoptar
los instrumentos legislativos necesarios, no ya sólo para cum-
plir con las obligaciones previstas en el Convenio de Aarhus,
sino también para transponer al ordenamiento jurídico interno
las Directivas comunitarias sobre acceso a la información y
sobre participación del público. Ello exige a las administracio-
nes públicas promover de manera activa la intervención del
público en la gestión de los asuntos de carácter ambiental,
imponiendo a los poderes públicos, de modo expreso, la obli-
gación de informarles de que tal derecho les asiste y de los tér-
minos en los que pueden ejercerlo. 

El Convenio de Aarhus ha venido a impulsar un régimen jurídi-
co en materia de acceso a la información ambiental realmen-
te ambicioso. En este sentido, no sólo se amplía la información a la que puede acceder la ciudadanía, sino que ade-
más se agilizan los procedimientos para acceder a ella, acortando los plazos para resolver las solicitudes de informa-
ción y suprimiendo la necesidad de acreditar interés alguno para demandar tal información. Por último, se refuerza
la obligación de difusión de la información que obra en poder de las Administraciones y se promueve decididamen-
te el empleo de medios electrónicos para llevar a cabo estas tareas difusoras. 

La transposición de la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico español ha conducido a que, en septiembre de
2005 se ha  aprobado el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley que regula los Derechos de Acceso a la Información,
de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente. El Anteproyecto de esta Ley, elabo-
rado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha iniciado a finales de 2005 su trámite parlamentario. En su elaboración
han participado, además de los gobiernos autónomos, otros sectores implicados, como las organizaciones ecologistas,
los agentes sociales presentes en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y otras organizaciones sociales. 

Este anteproyecto incorpora al ordenamiento jurídico español tanto las obligaciones impuestas en el Convenio de
Aarhus, como las establecidas en la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioam-
biental, y la Directiva 2003/35/CE relativa a la participación del público en la elaboración de planes y programas rela-
cionados con el medio ambiente. Busca promover la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos medioam-
bientales, reconociéndoles derechos como el de acceso a la información ambiental relevante que obra en poder de
las autoridades públicas y el del acceso a la justicia para impugnar decisiones administrativas que puedan vulnerar
los derechos que les reconoce la ley. 

Para ello, se ha estructurado, al igual que el texto de Aarhus, en tres ejes: el de acceso a la información, el de par-
ticipación pública y el de acceso a la justicia. El primero de los tres, relativo al derecho de acceso a la información
ambiental, se erige como el prioritario dado su carácter netamente instrumental, ya que la participación en los pro-
cesos de toma de decisiones públicos depende en gran medida de la posibilidad real de disponer de la información
actualizada, precisa y necesaria para poder intervenir en la decisión objeto de debate. 

El segundo eje (la participación del público en el proceso de toma de decisiones) se extiende a tres ámbitos de actua-
ción distintos: la participación en los procedimientos administrativos de autorización de determinadas actividades; la par-
ticipación del público en los procedimientos seguidos por las autoridades públicas para aprobar planes y programas
ambientales; y la participación en procedimientos de elaboración de disposiciones normativas de carácter general.

En lo que se refiere al tercer eje (el acceso a la justicia) el texto reconoce el derecho del público a impugnar las decisio-
nes administrativas que vulneren los derechos de información y participación, así como la regulación de la acción popu-
lar a favor de las ONG y de personas sin ánimo de lucro, entre cuyos fines esté la defensa del medio ambiente, que
podrán impugnar cualquier vulneración de ordenamiento jurídico ambiental imputable a una autoridad pública.

Las novedades más relevantes en materia de información, tratan, entre otras, de incrementar el número de separa-
bles de suministrar información, amplían el concepto de información ambiental, obliga  a las administraciones a dis-
poner de un catálogo público y sistemático de información ambiental que obra en su poder, al tiempo que se agili-
za el procedimiento. Entre los elementos más importantes se puede destacar la obligación de las autoridades públi-
cas de proporcionar información con la mayor celeridad posible y, en todo caso, en unos plazos máximos de un mes,
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con carácter general, y de dos meses en el caso de que el asunto sea de gran complejidad. También es reseñable la
apuesta por las nuevas tecnologías y la obligación de difusión de información ambiental en casos de amenaza para
la salud o el medio ambiente.

Según el texto, la garantía de participación de los ciudada-
nos se dará contemplando los plazos suficientes para el
estudio de propuestas y estableciendo la obligación de las
administraciones de tomar en consideración las observa-
ciones presentadas. Como novedad es de destacar que la
administración ha de identificar al público interesado en
cada procedimiento de elaboración de planes y programas
o redacción de normativa, y notificarles de oficio la inten-
ción de iniciar el procedimiento en cuestión.  En  esta con-
sideración de público interesado, se hace un reconoci-
miento expreso de la legitimación de las ONG para parti-
cipar como titulares de los intereses colectivos. 

Se trata, en síntesis, de un nuevo avance del sistema
democrático, que viene a facilitar a la ciudadanía criterios
para intervenir activamente en los procesos públicos de
toma de decisiones que afectan al medio ambiente y, por
tanto, a su salud y su calidad de vida. 

La implantación de la gobernanza en Andalucía 

El discurso de la gobernanza plantea cambios importantes en las prácticas propias de la democracia apuntando hacia
la dimensión participativa. Los principios de participación y corresponsabilidad se convierten en el reto de acometer
un conjunto de  cambios en el sistema de toma de decisiones, que además de implicar directamente a  las autorida-
des públicas, genere cambios de actitud en la ciudadanía y los agentes económicos y sociales respecto a las políticas
a desarrollar.

Para el caso concreto de Andalucía, las administraciones públicas, desde el punto de vista del proceso de moderni-
zación e innovación en el sector público,  deben ser un instrumento dinamizador ante los desafíos del futuro.

Después de veinte años operando desde una estructura tradicional y sin apenas cambios, los nuevos retos que impo-
ne el sistema de gobierno exigen una profunda reflexión colectiva, con el objetivo de diseñar y aplicar nuevas formas
de organización y funcionamiento que permitan agilizar estructuras y funcionamientos públicos y asegurar pautas de
calidad, transparencia y eficacia en la acción pública.

En este sentido, La Junta de Andalucía, asumiendo las recomendaciones del Libro Blanco de la Gobernanza Europea
y del proceso de debate que se abrió tras su publicación reconoció que, en orden a situar el desarrollo sostenible
como objetivo primordial de la política ambiental, era necesaria una reorganización de las instituciones y procedi-
mientos, a fin de permitir una participación más activa de la ciudadanía y sus organizaciones, con objeto de favore-
cer la formulación de planteamientos ambientales más integrales. 

Son varios los avances que desde el gobierno andaluz se están haciendo de cara a enfrentar e implementar los prin-
cipios de buena gobernanza a sus políticas ambientales. A continuación se destacan algunos de estos avances aso-
ciándolos a sus principios vertebradores. Como complemento, se hará también referencia a algunas iniciativas rele-
vantes desarrolladas tanto en el ámbito estatal como internacional. 

Apertura

Para que la participación sea real es necesario que los ciudadanos puedan acceder de manera cómoda y efectiva a
una información veraz y actualizada, acceso que debe estar garantizado por las administraciones públicas.

La aplicación de este principio exige a la administración adaptarse a las nuevas exigencias y hábitos que, a este res-
pecto, está desarrollándose en la ciudadanía, entre los que destaca la necesidad de acceder a una información per-
sonalizada.
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Desde hace algunos años, en la Junta de Andalucía viene realizando un esfuerzo importante para hacer del conoci-
miento y la información pilares de la modernización, realizándose iniciativas para facilitar el acceso a la información
gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación al ámbito de la gestión admi-
nistrativa. En este sentido pueden destacarse, entre otras, la aprobación del Decreto 72/2003 de 18 de marzo, de
medidas de impulso a la sociedad del conocimiento en Andalucía; la creación del portal andalucia.es; la creación de
la Red de Información Ambiental de Andalucía; la renovación del sitio web de la Consejería de Medio ambiente,
basándolo en nuevo gestor de contenidos que facilita su uso; o la edición anual en internet del Informe de Medio
Ambiente de Andalucía. También puede incluirse en este apartado la aprobación del Decreto 183/2003 de 24 de
julio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos
por medios electrónicos; y la Ley 59/2003 de 19 de diciembre sobre firma electrónica.

Los servicios electrónicos de la administración ambiental andaluza

En los últimos años, la administración ambiental andaluza ha realizado grandes esfuerzos en mejorar y ampliar los
servicios electrónicos ofertados al ciudadano, de manera que se facilite su acceso a la información y la facilitación
de los procesos administrativos. Éstos son los servicios electrónicos que se ofrecen en la actualidad:

Trámites administrativos (el alcance de estos trámites puede consultarse en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente)

• Calidad ambiental

· Solicitud de autorización de emisión de gases de efecto invernadero.
· Trámite para declaraciones del Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes (EPER).

• Caza y pesca

· Planes Técnicos de Caza. 
· Memoria anual de actividades cinegéticas.
· Tasas de caza y pesca continental . Año 2006.
· Tarjeta de identificación del cazador y/o pescador: consulta de datos en el registro.
· Solicitud de licencias de caza y pesca continental.

• Residuos Peligrosos 

· Inscripción de pequeños productores en el registro de productores de residuos peligrosos. 
· Estudio de minimización de residuos peligrosos en la empresa.
· Declaración anual de productores de Residuos Peligrosos. 
· Presentación de la hoja de control de la recogida de aceites (documento A). 
· Presentación de la hoja de control de la recogida de aceites (documento B) .
· Presentación de la hoja de control de la recogida de residuos peligrosos (pequeñas cantidades).
· Validación de documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos  (Destinatarios).
· Presentación de documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos  (Remitentes).
· Memoria anual de gestores de residuos peligrosos. 
· Certificado de destrucción de vehículos al final de su vida.

• Ayudas forestales 

· Ayudas para el desarrollo y la gestión sostenible de los recursos
forestales.

· Ayudas para la conservación, la mejora de las especies silvestres y
sus hábitats, y el fomento de la gestión sostenible de los recursos
cinegéticos.

· Ayudas para la restauración de las especies silvestres y sus hábitats
en las áreas incendiadas en las provincias de Sevilla, Huelva y Jaén.

· Ayudas para la prevención y lucha contra incendios forestales.

• Suelos contaminados

· Suelos contaminados: informe preliminar sobre actividades poten-
cialmente contaminantes del suelo y el subsuelo.
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Servicios de información y atención al ciudadano

• Servicio de información sobre caza y pesca continental a través de correo electrónico. 
• Tarjeta de identificación del cazador y/o pescador: consulta de datos en el registro.
• Inventario de árboles y arboledas singulares de Andalucía.
• Propuestas de inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía.
• Consulta en línea de la base de datos de la Biblioteca de la Consejería de Medio Ambiente. 
• Suscripción a nuevos programas de voluntariado y campañas de comunicación social. 
• Consulta de documentos sometidos a exposición pública. 
• Consulta de situación de contratos.
• Consulta en línea de datos meteorológicos en forma tabular y/o gráfica.
• Suscripciones a revistas y boletines electrónicos. 
• Consulta de información cartográfica ambiental, ortofotos e imágenes de satélite de Andalucía.
• Consulta a instalaciones y servicios de uso público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

La Red de Información Ambiental de Andalucía

En mayo de 2000 fue publicada la Orden de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que regula-
ba la creación de la Red de Información Ambiental. La
finalidad de dicha Red es producir y difundir más y mejor
información ambiental, siendo el instrumento permanen-
te que facilite a la ciudadanía, la comunidad científica,
técnicos y gestores información ambiental de calidad
obtenida con métodos normalizados.

La Red pretende reunir las diversas fuentes de informa-
ción del medio ambiente andaluz a aportar por cada uno
de los socios que voluntariamente se incorporen, como
base compartida para la realización de evaluaciones
ambientales así como la puesta en común de procedi-
mientos de normalización y de herramientas de gestión de la información, como un sistema de gestión de metada-
tos, un sistema de gestión de consultas y un sistema de gestión de imágenes y cartografía a través de una intranet
desarrollada específicamente. Este sistema también da apoyo al uso de la certificación y la tramitación de procedi-
mientos administrativos a través de internet.

Los objetivos de la Red son facilitar el acceso a información adecuada, selectiva, relevante y fiable a gestores públi-
cos en general, para el desarrollo y aplicación de políticas ambientales sólidas; permitir la utilización común de recur-
sos de información científico-técnica con calidad contrastada, generados sobre el medio ambiente por diferentes cen-
tros implicados en la investigación y/o gestión de aspectos ambientales de Andalucía; fomentar el desarrollo de la
investigación en medio ambiente haciendo uso de nuevas tecnologías de la información para que las iniciativas y deci-
siones sobre el medio ambiente se apoyen en una sólida base de conocimientos científicos; y difundir la información
ambiental a la ciudadanía.

En cuanto  a los cometidos que la Red de Información Ambiental tiene asignados, pueden destacarse los siguientes:

• Creación de información ambiental en Andalucía en aquellos aspectos vinculados con los Servicios directamente
implicados en gestión ambiental.

• Producción de la cartografía temática ambiental de Andalucía.

• Mantenimiento del sistema de gestión de información ambiental con actualización de sus contenidos.

• Elaboración de la información estadística oficial de la Consejería en aquellos parámetros que sean propios de los
Servicios integrados en su estructura.

• Control de calidad de proyectos estadísticos y de informaciones generadas por otros Servicios gestores de
medio ambiente.
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• Generación de información ambiental a través de la utilización de nuevas tecnologías vinculadas con el uso de
Sistemas de Información Geográfica (SIG), Teledetección, así como la realización de vuelos fotogramétricos orien-
tados a la creación de información y control de problemas ambientales.

• Mantenimiento de la red de comunicaciones en su vertiente de uso para creación y difusión de información
ambiental.

• Producción y difusión de información ambiental.

• Elaboración de informes periódicos sobre el estado del medio ambiente (informe anual de medio ambiente, com-
pendio de cartografía y estadísticas).

• Control de calidad de la información ambiental en el sitio Web de la Consejería de Medio Ambiente.

La estructura de la Red tiene un carácter descentralizado que pretende evitar la duplicidad de esfuerzos gracias a la
existencia un control permanente sobre la información residente en el sistema y la que se esté levantando.
Igualmente, se evitan disfunciones o solapamientos de las tareas asignadas a las diferentes unidades organizativas
toda vez que se asegura la compatibilidad entre las diferentes informaciones que se manejan en la Consejería de
Medio Ambiente por sus diferentes órganos técnicos

La Consejería promueve la interconexión en Red de la mayor parte de su organización, y ha procedido a implemen-
tar un sistema de vigilancia del medio ambiente andaluz que ha servido  como referente básico para los niveles esta-
tal y europeo. Estos esfuerzos se han visto culminados con la integración de la Consejería de Medio Ambiente como
Punto Focal de Información, a nivel regional, integrado en la Red Europea de Información y Observación del Medio
Ambiente (EIONET).

En septiembre de 2001, la Dirección General de Medio Ambiente, la Agencia Europea Eurostat, y el Instituto para
el Medio Ambiente y la Sostenibilidad, a través de su Centro de Investigación Común (JRC), los tres dependientes
de la Comisión Europea, pusieron en marcha la iniciativa INSPIRE (Infraestructura for Spatial Information in
Europe), con el objeto hacer disponible información geográfica relevante, concertada y de calidad de forma que
se permita la formulación, la implementación, la monitorización y la evaluación de las políticas de impacto o de
dimensión territorial, de la Comunidad Europea.

Iniciativa INSPIRE
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Participación

Como ya se ha comentado anteriormente, la gobernanza
exige altos niveles de participación, sin los cuales carece
de sentido. En Andalucía son diversos los procedimientos
participativos que se están ensayando, tanto en los proce-
sos de elaboración de planes y programas ambientales,
como la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible y el
Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, como
en la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.  

Es también de destacar el interesante debate social de-
sarrollado en materia de medio ambiente urbano, propi-
ciado por el Programa Ciudad 21, que pretende conjugar
los esfuerzos de la ciudadanía, los entes locales y la admi-
nistración autonómica para definir planes de acción parti-
cipativos para cada municipio adherido al programa. Para facilitar la participación de los integrantes de los distintos
órganos colegiados se está reforzando su dinamización mediante la creación y puesta en funcionamiento de foros vir-
tuales, que ofrecen un canal abierto y permanente para el intercambio de opiniones.

Uno de los aspectos más reseñables dentro de este apartado tiene que ver  con la importante implicación de los anda-
luces en los programas de Voluntariado Ambiental en Andalucía, lo que viene a reafirmar el gran interés y su alto
grado de compromiso respecto a las cuestiones ambientales. Estos programas han trascendido de nuestras fronteras,
siendo especialmente destacable la participación de voluntarios y voluntarias procedentes de la Comunidad andalu-
za en Galicia, tras el accidente del Prestige.

El desarrollo de nuevas tecnologías para la comunicación ha supuesto un importante estímulo a la participación acti-
va de la ciudadanía y una mayor facilidad en el acceso a la información, tanto en materia de medio ambiente, como
en otros aspectos trascendentes de la vida cotidiana. Sin embargo, también es cierto que, en muchos casos, se ha
sobrevalorado su poder como herramienta, pues si no va acompañada de nuevas capacidades de acción colectiva,
no puede desplegar todas sus posibilidades.

La participación en la elaboración de planes, programas y estrategias. 

De un tiempo a esta parte, y especialmente tras la aprobación de la Directiva 2003/35/CE, la participación se ha con-
vertido en un elemento de gran relevancia en la elaboración de estrategias, planes y programas. La experiencia obte-
nida tanto a nivel nacional (Estrategia Española de Biodiversidad, Estrategia Española de Ahorro Energético, Plan de
Acción para los Espacios Protegidos del Estados Español, etc.) como regional (Plan de Medio Ambiente de Andalucía
2004 – 2010, Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, etc.) y local (II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana,
Planes de Acción de las Agendas 21, etc.) sugiere que la dimensión participativa supone un elemento de refuerzo

INSPIRE es una iniciativa orientada a
establecer estándares y protocolos de
tipo técnico, aspectos organizativos y de
coordinación, políticas sobre la informa-
ción que incluye el acceso a los datos y la
creación y mantenimiento de informa-
ción espacial.

INSPIRE es el primer paso de una amplia
iniciativa multilateral que inicialmente
dirige su interés sobre la información
espacial necesaria para políticas
medioambientales y que estará disponi-
ble para satisfacer las necesidades prác-
ticas de otras áreas, tales como la agri-
cultura y el transporte. IDE: Infraestructura de datos espaciales.

Fuente: Iniciativa INSPIRE, 2006.

Flujo de información de INSPIRE
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para la definición y aplicación de estas estrategias. La participación en la preparación de estrategias puede adop-
tar numerosas formas, aunque generalmente suele incluir ejercicios de consulta pública general (publicación de
borradores de documentos de manera que individuos y grupos tengan la oportunidad de hacer comentarios); y
negociaciones más intensas con los principales grupos de interesados (otros ministerios y niveles del gobierno,
organizaciones empresariales ONGs ambientales, etc.).

Para atraer al público y a los grupos de interesados a los procesos estratégicos pueden emplearse numerosas téc-
nicas específicas, incluyendo reuniones abiertas, encuestas de opinión y grupos focales, foros deliberativos (tales
como paneles consultivos de ciudadanos o jurados ciudadanos), mesas redondas de grupos de interesados, gru-
pos de trabajo, etc.

Si se tienen en cuenta no sólo la elaboración y la adopción estrategias, sino también su puesta en práctica, enton-
ces se amplían considerablemente tanto las oportunidades como la necesidad de participación. En estas circuns-
tancias, los promotores de las estrategias deben atraer a los demás actores si realmente desean llevar a cabo sus
ambiciones estratégicas.

La participación significativa plantea un verdadero reto que busca superar el simple ejercicio de relaciones públi-
cas y los tradicionales procedimientos reglados de participación (información pública y audiencia a los interesa-
dos),  combinado con una negociación entre los actores públicos y privados clave, generando un conjunto de inter-
acciones más participativas, integradoras y deliberativas.

La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible

En 1999,  la Consejería de Media Ambiente comenzó a trabajar en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible:
Agenda 21 Andalucía. El documento obtenido es el resultado de un largo proceso de participación, con represen-
tantes de todos los sectores de la sociedad andaluza. Se trata de un documento consensuado, participativo y acti-
vo, surgido de un foro amplio, y abierto a valoración y revisión por la ciudadanía.

Durante el proceso de elaboración, se constituyó un Foro de Desarrollo Sostenible en el seno del Consejo Andaluz
de Medio Ambiente, como grupo de trabajo permanente, creado para impulsar la participación ciudadana en la
formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de la Estrategia.

Dicho grupo, como se ha comentado, contó con representantes de todos los sectores de la sociedad, organizacio-
nes sociales, económicas y de participación:

• Confederaciones y federaciones de asociaciones ecologistas de defensa de la naturaleza y el medio ambiente,
radicadas en Andalucía y legalmente registradas.

• Organizaciones sindicales más representativas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
• Organizaciones de consumidores y usuarios, a propuesta de las representadas en el Consejo Andaluz de

Consumo.
• Asociaciones de vecinos, a propuesta de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía.
• Asociaciones juveniles, a propuesta del Consejo Andaluz de la Juventud de Andalucía.
• Organizaciones empresariales más representativas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a propuesta de

las mismas.
• Representantes de los municipios.
• Diputaciones Provinciales.
• Comunidad docente e investigadora, a propuesta del Consejo Andaluz de Universidades.
• Asociaciones agrarias más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a propuesta de las mismas.

Las Mesas de Trabajo tuvieron un carácter sectorial y en ellas se debatieron, tanto las áreas temáticas como las
orientaciones específicas correspondientes. Cada Mesa estuvo integrada por las personas expertas designadas, al
efecto, por cada organización representada en el Foro de Desarrollo Sostenible, y presidida y coordinada por un
experto de reconocido prestigio, participante, asimismo, en la elaboración de las Bases para la Agenda 21
Andalucía y apoyado por un Secretario, designado por la Consejería de Medio Ambiente.

El día 5 de junio de 2003 el Foro de Desarrollo Sostenible aprobó, por amplia mayoría, la Estrategia Andaluza de
Desarrollo Sostenible: Agenda 21 Andalucía, que fue refrendada por el Pleno del Consejo Andaluz de Medio
Ambiente, en la reunión extraordinaria, celebrada ese mismo día.
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La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental

El enfoque abierto y participativo de redacción de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental se ha desarrolla-
do a través de la elaboración de borradores y su posterior  análisis y revisión a lo largo de todo el proceso de redac-
ción. Para ello, las sucesivas ediciones eran enviadas a todos los participantes y expertos, facilitando además su acce-
so en un sitio Web específico, a cualquier persona interesada en la Estrategia.

Así, el primer borrador de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental se redactó basándose en estudios de diag-
nóstico de la situación de la educación ambiental en Andalucía, las propuestas de los diferentes sectores, del estudio
comparativo de las estrategias en otras Comunidades Autónomas, así como de las aportaciones de los miembros de
la Comisión Técnica y de la Comisión Asesora. 

La Comisión Técnica definió los diversos escenarios que servirían para realizar el análisis sectorial de la educación
ambiental en Andalucía y facilitar el proceso de participación con las aportaciones y reflexiones de todos los interlo-
cutores. Éstos fueron los siguientes: espacios naturales protegidos; centros de educación ambiental; sistema educa-
tivo; administraciones públicas; medios de comunicación; universidad; asociaciones y empresas; y sindicatos.

La  participación pública en la elaboración se ha desarrollado a través del proceso de elaboración de los diagnósti-
cos, mesas de participación pública, participación a través de internet y otros medios (postal, fax, etc.); y la presen-
tación de los diferentes borradores en el Consejo Andaluz de Medio Ambiente.

Las aportaciones de las personas que asistieron a las mesas de participación y las sugerencias recibidas a través de
la página web y otros medios, así como las propuestas de la Comisión Técnica, fueron incorporadas a un segundo
borrador, que se sometió a una segunda ronda de revisión similar a la anterior.

El III Congreso Andaluz de Educación Ambiental, que
tuvo lugar en Córdoba entre el 23 y el 25 de octubre de
2003, contó con la participación de más 500 personas
procedentes de los distintos escenarios de la educación,
la participación y la comunicación ambiental en
Andalucía. Fue en este encuentro donde tuvo lugar la
presentación pública de la Estrategia Andaluza de
Educación Ambiental, convirtiéndose en el foro en el
que se inició la fase de implantación de la misma.

La Estrategia  establece un conjunto de recomendacio-
nes para la mejora y el desarrollo de la educación
ambiental en Andalucía. El periodo de implantación es
2003-06 y su implementación corresponde a los distin-
tos actores (entidades y personas) que han suscrito las
metas generales, los objetivos específicos y los diagnós-
ticos de la Estrategia.

Número de participantes por mesas y provincias en la EaDEA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2005.

Provincias

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Consejería de Medio Ambiente

Consejería de Educación

Secretaría

Total participantes

CEA y ENP

1

2

1

3

3

4

3

4

4

3

28

Educación 1

3

4

3

3

2

3

6

1

1

3

29

Educación 2

1

3

2

2

2

2

2

2

4

20

Administración

1

4

5

1

3

2

3

5

3

27

Asociaciones

2

3

2

3

1

13

3

4

31

Medios de

comunicación

1

1

1

2

9

3

3

20

Empresas y

sindicatos

1

1

2

16

4

3

27

Total

6

15

15

11

12

9

13

53

22

3

23

182
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El vigente Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010. En primer lugar, merece la pena destacar el carác-
ter participativo de su proceso de formulación, para el que se ha contado con las valoraciones y consenso de los
diferentes agentes sociales y económicos y con las distintas entidades de la administración relacionadas con acti-
vidades de interés para el medio ambiente. 

Por otro lado, los nuevos modelos de reorientación de la política ambiental andaluza se enfocan a conseguir una
mayor cercanía a la ciudadanía, fomentando su participación activa en el alcance de los objetivos del desarrollo
sostenible como estrategia para la conservación de los recursos naturales.

El tercer cambio se refiere a la incorporación de las responsabilidades asumidas por la Junta de Andalucía respec-
to a las cuencas hidrográficas intracomunitarias, con el objetivo de diseñar una política de gestión integral de las
aguas en una importante porción del territorio andaluz. 

En la elaboración del Plan se han cubierto tres fases claramente diferenciadas: diálogo, consenso y aprobación. 

La fase de diálogo ha consistido en la participación mediante información y puesta en común de los distintos agen-
tes sociales e instituciones en la realización de un documento de partida para la formulación del Plan, cuyo con-
tenido ha estado a disposición de los ciudadanos en internet durante el período de información pública para la
presentación de alegaciones. 

Tras la incorporación de las aportaciones generadas en las sesiones de traba-
jo se elaboró un documento borrador que, además de ser revisado por los
participantes al proceso, fue presentado (a fin de promover el debate) en las
Jornadas de Divulgación sobre la Investigación del Medio Ambiente. Como
consecuencia se obtuvo un documento consensuado con un alto nivel de par-
ticipación que fue presentado, como inicio de la fase de consenso, al Comité
de Acciones para el Desarrollo Sostenible y al Consejo Andaluz de Medio
Ambiente en febrero de 2004 para recoger sus opiniones y propuestas antes
de proceder a la edición definitiva. 

El procedimiento seguido para la elaboración de este Plan viene a corroborar
su carácter participativo en coherencia con la importancia de la participación
y el compromiso de la ciudadanía en la mejora del medio ambiente andaluz.

La conservación de los valores ambientales de nuestro entor-
no requiere, cada vez más, de la colaboración activa de la
población. El voluntariado ambiental contribuye a una mejor
gestión ambiental: actúa en la prevención, detección y reso-
lución de problemas ambientales y sensibiliza a la población
comprometiéndola en la búsqueda de soluciones.

El programa de voluntariado ambiental de Andalucía surgió
en 1995 como una iniciativa institucional de la Junta de
Andalucía, en colaboración con entidades sociales diversas,
para la promoción de la acción social voluntaria dirigida a la
mejora del medio ambiente y  la conservación de los recur-
sos naturales. Desde entonces, son diversas las modalidades
de participación del voluntariado ambiental que han ido sur-
giendo en nuestra Comunidad, lo que permite una mejor
adaptación a los distintos intereses de las personas implica-
das en estas actividades.

El voluntariado ambiental en Andalucía

El proceso de participación en la elaboración del
Plan de Medio Ambiente de Andalucía (2004-2010)
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Estas modalidades son las siguientes: 

• Proyectos locales de voluntariado. 
• Campos de voluntariado ambiental. 
• Red de voluntarios ambientales en

espacios naturales. 
• Red de voluntarios ambientales del

litoral andaluz. 
• Proyectos de biodiversidad. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Participación en proyectos de voluntariado ambiental, 2005

El primer Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno (1993 - 2002) ha sido el de mayor envergadura rea-
lizado hasta la fecha en un espacio protegido europeo. Coordinado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, fue gestionado por Comisión de Coordinación y Seguimiento que integró a los municipios de la Comarca.

Un Comité Internacional de Expertos había elaborado en 1992 un Dictamen sobre Estrategias para el Desarrollo
Socioeconómico Sostenible de Doñana y su entorno. Las conclusiones de este documento se recogieron en el mencio-
nado plan, estableciéndose las medidas para conciliar los intereses entre conservación y desarrollo.

El Plan se apoyaba en dos pilares fundamentales: la conservación del Medio Ambiente y el desarrollo socioeconó-
mico de la comarca. El ámbito de actuación lo conforman los trece municipios que constituyen la Comarca.

Tras el periodo de actuación del primer Plan, se hizo necesario seguir avanzando, lo que ha supuesto la elabora-
ción del  II Plan para el Desarrollo Sostenible de la Comarca de Doñana. Este nuevo Plan se ha  formulado con
una orientación metodológica fundamentada en dos grandes componentes generales: la participación y la coor-
dinación interadministrativa.

El Acuerdo de Consejo de Gobierno desde el que se organizó la formulación de este II Plan planteó desde un pri-
mer momento  la necesidad de concebirlo como un proceso en el que, paralelamente a su elaboración, se debe-
rían articular las fuerzas locales implicadas en el mismo y como un plan dirigido a fortalecer una cultura social y
productiva de desarrollo local basada en los valores de sostenibilidad, innovación y diferenciación, con la integra-
ción y participación de los agentes locales como eje vertebrador del mismo. 

Desde el nuevo PDS-Doñana la participación se entiende como un proceso que permite la implicación activa y
directa de la población de un territorio en la toma de decisiones sobre el mismo y en su implementación. La par-
ticipación ha de contribuir a la resolución más eficaz de los problemas sociales ya que los procesos participativos
permiten, por un lado, la integración social, al fomentar un sentimiento colectivo de pertenencia a una misma

El nuevo Plan de Desarrollo Sostenible de la Comarca de Doñana
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El Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21

En la Comunidad Autónoma andaluza, la Consejería de Medio Ambiente, consciente de los problemas ambientales
que se generan en el medio urbano y de la percepción que de los mismos tienen los ciudadanos, apuesta desde hace
años por el desarrollo de un programa de sostenibilidad urbana. En este contexto, el Pacto Andaluz por el Medio
Ambiente y el Desarrollo Sostenible, supuso el punto de partida de la Agenda 21 regional. El Programa de
Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 se enmarca en la estrategia de transición hacia el desarrollo sostenible que
impulsa la Junta de Andalucía.

La participación en el Programa CIUDAD 21 se basa en los intercambios de apoyo y asesoramiento técnico entre las
distintas instituciones implicadas y está abierta a todas las ciudades que manifiesten el compromiso de iniciar una
estrategia integrada hacia la mejora ambiental de su territorio, así como la aplicación de buenas prácticas ambien-
tales adaptadas a sus necesidades y prioridades. 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los ayuntamientos adheridos al Programa de Sostenibilidad Ambiental
Ciudad 21 de la Junta de Andalucía. Dichas subvenciones tendrán como finalidad financiar el diseño, el desarrollo
y/o ejecución de acciones o proyectos ambientales que se ajusten a los objetivos del Programa.

El principal protagonista del Programa Ciudad 21 ha de ser, sin duda, la propia ciudadanía de los municipios que se aco-
jan al mismo y sus representantes. Para impulsar del desarrollo del Programa, la Consejería de Medio Ambiente cuenta
con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que actúa en defensa de la autono-
mía local y la representación de los intereses de las Entidades Locales ante las distintas instancias administrativas.

comunidad y, por otro, la integración territorial al fomentar un sentido de pertenencia e identificación de los miem-
bros de la comunidad con el territorio que gestiona e identifica como comunitario.

En cuanto a la coordinación interadministrativa, se
plantea como ineludible alcanzar altos niveles de
eficacia en la coordinación entre los distintos depar-
tamentos de la administración con objeto de mejo-
rar sustancialmente la utilidad y productividad de la
planificación. En este contexto el PDS-Doñana debe
resolver la necesaria articulación entre los diversos
niveles: interdepartamental de la Junta de
Andalucía, con las administraciones locales y enti-
dades de carácter local y  con los organismos de la
Administración estatal competentes en el ámbito
del Plan).

En el Programa 21 (Río de Janeiro, 1992) se hizo un llamamiento a las comunidades locales del mundo para que
crearan su propia Agenda 21, instando a las autoridades locales  a iniciar un diálogo con sus ciudadanos, orga-
nizaciones locales y empresas privadas no más tarde del año 1996. Mediante la celebración de consultas y la pro-
moción de un consenso, dichas autoridades recibirían la información necesaria para formular las mejores estrate-
gias en las políticas económica, social y económica.

La Agenda Local 21 es un proceso a implantar y desarrollar por las Entidades Locales que se basa en la integra-
ción de las políticas ambientales, económicas y sociales del municipio a través de la elaboración y aplicación de
un Plan Estructural o Plan de Acción Local.

Persigue la transición hacia la sostenibilidad local (ambiental, social y económica) mediante la integración de la
supervivencia y respeto por el entorno, la necesidad de equidad o justicia social y el equilibrio económico.

Planes de acción de las Agendas 21
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La dinamización de la participación de los órganos colegiados en materia de medio ambiente

Antes de asumir la Junta de Andalucía las competencias en materia de medio ambiente, los órganos colegiados exis-
tentes tenían como finalidad la coordinación interdepartamental, sin dar cabida alguna a la participación ciudada-
na, si bien de estos órganos (como las Juntas Consultivas de Caza) contemplaban la existencia de algunos miembros
de colaboración ciudadana.

Con la aparición de una estructura autonómica de gestión de la
política ambiental, se inicia la creación de órganos que propician
la participación social en materia medioambiental, con una pre-
sencia ciudadana estimable; aunque todavía no se tenía expe-
riencia a nivel autonómico -ni incluso nacional- de participación
de los colectivos con intereses sociales en la gestión administrati-
va ambiental. 

Con la creación de la Agencia de Medio Ambiente por Ley
6/1984, se multiplican los órganos colegiados de colaboración
ciudadana. Así, se establecen durante ese mismo año los
Patronatos y las juntas rectoras de algunos espacios protegidos y
la modificación de la composición del Consejo Asesor de Medio
Ambiente. A partir de 1997 se unificó la constitución, composi-
ción y funciones de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales.

En cuanto a los Consejos Provinciales, a partir de1992 se ofrece la posibilidad de constituir los Consejos Provinciales
Forestales, que tuvieron su arranque en el Decreto 3/1993. Con la unificación de las competencias forestales, a partir
de la creación de la Consejería de Medio Ambiente (Decreto del Presidente 148/1994), se encuentran los tres Consejos
Provinciales en una misma institución (antes los de Caza y Forestales correspondían a la Consejería de Agricultura y
Pesca), por lo que se ofrecía la posibilidad de crear un único órgano colegiado a nivel provincial, para no triplicar la
representación tanto institucional como social. Con el Decreto 198/1995 queda un único Consejo en cada provincia
que trata todas las cuestiones medioambientales, incluidas las forestales y de caza, aunque se le denomina de Medio
Ambiente, Forestal y de Caza, a fin de que se entienda su triple origen y se comprendan sus relaciones con los Consejos
a nivel de toda la Comunidad (sin contar con que el Consejo Forestal surge de una Ley, la 2/92, Forestal de Andalucía
y no de un decreto).

Finalmente, el Consejo Andaluz de Medio Ambiente, creado por el Decreto 57/1995 y que sustituye al Consejo Asesor
de Medio Ambiente, viene a completar los órganos colegiados dependientes de la Consejería de Medio Ambiente,
con funciones medioambientales no incluidas en los otros dos Consejos Andaluces, esto es el Forestal y el de Caza.
De esta forma se completa la situación actual de todos los órganos colegiados de la Consejería de Medio Ambiente.

En la actualidad, los órganos colegiados adscritos a la Consejería de Medio Ambiente se pueden estructurar en tres
niveles o ámbitos territoriales.

Mediante este modelo de organización quedan cubiertos todos los peldaños posibles de participación social en la gestión
medioambiental en nuestra Comunidad Autónoma. En cada uno de estos niveles de responsabilidad de la participación
social se materializa de diferente manera, pero básicamente se cubren unos fines, una composición de miembros y una
diversidad de representación social muy semejantes.

Para asegurar su efectividad, todos los agentes implicados, grupos de interés y colectivos ciudadanos deben parti-
cipar tanto en la adopción de los criterios de sostenibilidad como en la definición de las estrategias y acciones a
desarrollar en el municipio. Además, debería tener en cuenta los principios de aplicación transversal de los pro-
gramas (de manera que la acción medioambiental repercuta en todos los ámbitos del municipio), acciones a largo
plazo y evaluación continúa. La participación en un proceso de Agenda 21 Local genera una serie de beneficios
tales como la democratización y transparencia de la gestión municipal, optimizando los procedimientos de parti-
cipación ciudadana; la integración de las políticas municipales; la mejora de la imagen pública del municipio; la
previsión en la aparición de conflictos sociales y problemas ambientales; y la facilitación procedimientos de acce-
so a subvenciones o financiación regional, estatal o europea.
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Las funciones de los órganos colegiados pueden sintetizarse en: 

• Informar a sus miembros sobre documentos y proyectos de la Consejería (función de control).

• Opinar sobre y ratificar determinados documentos y proyectos de la Consejería (cogestión a iniciativa de la
Administración).

• Elaborar propuestas y promover iniciativas por parte de los miembros de los órganos colegiados (cogestión a ini-
ciativa de los representantes de intereses sociales).

• Aprobar los reglamentos de régimen interior y la propuesta de gastos de los órganos colegiados de espacios pro-
tegidos (gestión de los miembros de los órganos colegiados).

• Velar por la conservación de los valores y recursos naturales de los espacios protegidos. 

• Impulsar la coordinación de los sectores público y privado. 

• Facilitar la participación ciudadana.

La gobernanza en los espacios naturales protegidos adquiere cada vez más importancia y actualidad. Se trata de
lugares en los que las políticas de conservación  introducen cambios en el uso de los recursos naturales de mane-
ra que determinadas actividades deben ser limitadas por su fuerte impacto mientras que, impulsadas por la reva-
lorización de los recursos naturales, surgen otras de nueva factura.

Se hace especialmente evidente a partir de los documentos emanados del V Congreso Mundial de Parques de
2003 (Acuerdo de Durban y otros) donde se recogen varias recomendaciones y orientaciones específicas para
mejorar el gobierno de las áreas protegidas. También el congreso anual de Europarc-España de 2004, dedicó un
taller específico a trabajar sobre Gobernabilidad y participación.

La Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres estable-
ce en su artículo 20 la posibilidad de creación de patronatos o juntas rectoras, concebidos como órganos colegia-
dos para la participación pública. Para los parques nacionales se establece la obligatoriedad de constituir dicho
patronato mientras que queda a merced de las comunidades autónomas la posibilidad de crear estos órganos en
el resto de espacios protegidos.

Una revisión realizada por Europarc de la normativa vigente en las distintas comunidades autónomas respecto a
estos órganos permite identificar distintas tipologías, si bien sus funciones y objetivos son básicamente las mismas.
Aunque pueden asumir algunas funciones ejecutivas, habitualmente  poseen carácter exclusivamente consultivo.

En la actualidad los trece parques nacionales españoles cuentan con sus correspondientes patronatos y el 61,76%
de los parques naturales dispone de órganos colegiados, siendo las juntas rectoras el tipo más empleado con un
70%, frente al 17% que ha usado la denominación de patronato.

El Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español es un documento de referencia sobre

La gobernanza en los Espacios Naturales Protegidos

Órganos colegiados de participación adscritos a la Consejería de Medio Ambiente

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincias

Nivel Andaluz

Nivel Provincial

Nivel de Espacio Protegido

CEA y ENP

Consejo Andaluz de Medio Ambiente

Consejo Andaluz de Biodiversidad

Consejo Andaluz del Agua

Consejos Provinciales de Medio Ambiente y Biodiversidad

Juntas Rectoras de Parques Naturales

Patronatos de Reservas y Parajes de reconocimiento internacional

Educación 1

Decreto 57/1995

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestres

Decreto 202/1995, de 1 de agosto

Decreto 530/2004, de 16 de noviembre del Consejo Andaluz de Biodiversidad

Decreto 239/97

Decreto 109/1987

Decreto 169/1990

Ley 11/1984

Decreto 417/1990



Responsabilidad

Según este principio, las instituciones tienen la obligación de explicar claramente cuál es su papel, dejando a la ciu-
dadanía el de evaluadora de la calidad de los servicios que recibe. El Plan Director para la Calidad de los Servicios
de la Junta de Andalucía, nacido en el marco de
la Segunda Modernización, tiene como meta el
alcanzar un nivel óptimo de excelencia en los
servicios que presta la administración andaluza.
Entre sus objetivos se encuentran la elaboración
de las Cartas de Servicio y la creación de los
Premios a la Calidad de los servicios públicos de
la Junta de Andalucía.

En el contexto de las políticas ambientales
andaluzas son también de destacar las evalua-
ciones periódicas y los informes de seguimiento
de la ejecución de dichas políticas de manera
que permitan la retroalimentación continua y,
con ella, la resolución de las diferentes proble-
máticas que vayan surgiendo. 
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el papel de estos espacios en la sociedad del siglo XXI, cuyo principal objetivo es proporcionar diagnósticos, reco-
mendaciones y propuestas de acciones concretas para afrontar los desafíos que plantea su planificación, su ges-
tión y su conservación.

La elaboración del Plan nace de las recomendaciones del Congreso Mundial de Parques de 1992 celebrado en
Caracas y de uno de sus resultados, el documento Parques para la Vida: Plan de Acción para las Áreas Protegidas
de Europa, publicado en 1994 por la UICN, con la colaboración de otras instituciones como la Federación de
Parques Naturales y Nacionales de Europa (Europarc). El documento exhorta a establecer un foro de debate en
cada país con el propósito de ajustar las recomendaciones a las necesidades nacionales y regionales y fue presen-
tado en el mes de febrero de 2002.

El capítulo 6 del Plan de Acción está dedicado íntegra-
mente a la participación y establece tres momentos bási-
cos para dicha participación: la declaración, la planifica-
ción y la gestión. 

La participación ciudadana ha sido crucial para la decla-
ración de numerosos espacios protegidos gracias a inten-
sas campañas reivindicativas desarrolladas desde organi-
zaciones vecinales, conservacionistas, instituciones cien-
tíficas, etc.  En cuanto a la planificación, en aquellos
espacios protegidos que cuentan con Plan Rector de Uso
y Gestión ha existido habitualmente un proceso de parti-
cipación pública en su elaboración. Las vías de participa-
ción más empleadas han sido la consulta a diversos sec-
tores afectados, la consulta a un órgano colegiado de
participación y el sometimiento del proyecto a un perio-
do de información pública.

Por último, los instrumentos de participación más utiliza-
dos en la gestión siguen siendo los órganos colegiados
de participación pública, las entrevistas de los  interesa-
dos con miembros del equipo gestor y la recepción de

comunicaciones escritas que contienen propuestas o sugerencias. A pesar de ello, la realidad es que los procesos
de participación en los espacios protegidos españoles no han sido tan comunes ni efectivos como cabría esperar.
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Otro aspecto a destacar dentro del capítulo de la responsabilidad, es la creación del comité de seguimiento del Plan
de Medio Ambiente de Andalucía y el compromiso de presentación de un informe al Consejo Andaluz de Medio
Ambiente.

Finalmente, para mejorar la calidad, corresponsabilización y los resultados esperados en la aplicación de la normati-
va ambiental, la Consejería de Medio Ambiente está desarrollando un importante esfuerzo apoyando al sector indus-
trial andaluz en su adaptación a la normativa ambiental, fundamentalmente en lo relativo a las obligaciones deriva-
das de la Directiva IPPC y la Ley 6/2001 de prevención y control integrado de la contaminación. 

El Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios (2002-2005)

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 23 de julio de 2002 el Plan Director de Organización para
la Calidad de los Servicios con el fin de mejorar la atención al ciudadano, potenciar el uso de las nuevas tecnologías
y simplificar y agilizar de los trámites en la administración andaluza.

A fin de responder a las nuevas demandas de la
sociedad, el plan incluyó entre sus principales
novedades la implantación de un tramitador
único de expedientes y un registro unificado para
la recepción de documentos en cualquier sede
administrativa de la Junta de Andalucía. El plan
recogió también la implantación de la firma digi-
tal para facilitar la presentación de documentos a
través de Internet, incluyendo un libro de recla-
maciones y sugerencias sobre este servicio. 

Respecto a la mejora de la calidad los servicios,
las principales medidas se dirigieron a crear uni-
dades específicas de control y a desarrollar un
modelo de evaluación del rendimiento. Además,
la Junta estableció la previsión de premios anua-

les para distinguir a los departamentos y servicios que destaquen por su eficacia. Su creación tiene como objetivo esti-
mular a los empleados públicos en la mejora de los servicios que prestan. Estos galardones se conceden de acuerdo
con las normas de la Fundación Europea de Gestión de la Calidad.

Finalmente, el Plan consideró un conjunto de medidas para reforzar la protección de los datos personales que mane-
ja la Administración andaluza en su relación con los ciudadanos. Entre ellas destacan la realización de auditoría perió-
dicas y la creación de un fichero único de datos. 

Fuente: Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios, 2002.
Consejería de Justicia y Administración Pública.

Inversión estimada para el periodo 2002-2005

Una de las medidas que la Junta de Andalucía ha establecido a fin de favorecer el acceso a la información públi-
ca y la participación de la ciudadanía andaluza ha sido la definición e implementación de las Cartas de Servicio.

El decreto 317/2003 de 18 de noviembre, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, define las Cartas de
Servicio como los documentos que tienen por objeto informar a la ciudadanía sobre los servicios públicos que gestio-
na la Comunidad Autónoma de Andalucía, las condiciones que se prestan, los derechos de los ciudadanos y ciudada-
nas en relación con estos servicios y los compromisos de calidad que se ofrecen en relación con su prestación.

La Junta de Andalucía cuenta en la actualidad con más de medio centenar de organismos públicos y/o unidades
administrativas que disponen de Cartas de Servicios. Además de las unidades de la administración general y los orga-
nismos autónomos, el Gobierno andaluz ha extendido la obligatoriedad de disponer de cartas de servicios a todas las
empresas, organismos, consorcios, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro dependientes de la Junta, así como a
los departamentos y organismos educativos y sanitarios de Andalucía. Igualmente, se han establecido mecanismos
legales para que las universidades y las entidades locales puedan adherirse al sistema de calidad, a través de conve-
nios de colaboración con la Consejería de Justicia y Administración Pública. 

Las Cartas de Servicio de la Junta de Andalucía
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Los acuerdos voluntarios entre la administración ambiental y las empresas

Los acuerdos voluntarios representan un instrumento no normativo muy útil tanto para consecución de objetivos de polí-
tica ambiental como los que imponen la eficiencia en el desarrollo y aplicación de la normativa en materia de medio
ambiente. Nacen de la necesidad de promocionar la corresponsabilización de los agentes económicos y sociales, en el
desarrollo y aplicación de la normativa ambiental y están basados en la firma de acuerdos de colaboración entre la admi-
nistración y las empresas. 

La política medioambiental de la Unión Europea, recogida en el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de
Medio Ambiente de 22 de julio de 2002, establece como planteamiento estratégico el fomento de los compromisos o
acuerdos voluntarios para alcanzar objetivos medioambientales En esta línea, la Consejería de Medio Ambiente, en el
marco de los Planes de Mejora de la Calidad Ambiental ha propuesto la firma de diversos acuerdos voluntarios con deter-
minados sectores empresariales a fin de promover la mejora continua del comportamiento ambiental en estas instalacio-
nes, con especial interés para lograr de manera progresiva su adaptación a lo dispuesto en la Ley de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, mediante la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles en los procesos de produc-
ción.

Hasta el momento, se han firmado acuerdos voluntarios con las empresas Atlantic Copper, ENCE y CEPSA - Refinería La
Rábida, en el marco del Plan de Calidad Ambiental de Huelva así como Acuerdos sectoriales con distintos fabricantes de
cemento. A su vez, se negocia con Acerinox, CEPSA-Refinería e Interquisa dentro del Plan de Calidad del Campo de
Gibraltar. Actualmente se están tramitando otros acuerdos voluntarios con empresas y sectores productivos de las provin-
cias de Huelva, Cádiz y Jaén.

Eficacia y coherencia

Los nuevos retos políticos exigen la integración de distintas políticas sectoriales que conduzcan a procesos sinérgicos capa-
ces de superar las barreras competenciales. Entre los retos que, en este sentido, se impone la Junta de Andalucía se
encuentra la implantación del servicio de Ventanilla única en toda nuestra Comunidad para el horizonte de 2008. Este ser-
vicio se encuentra ya implantado en numerosas administraciones autonómicas y locales.

Entre esos compromisos de calidad destacan los relativos a cuestiones como los plazos de tramitación y de pres-
tación de los servicios, los plazos de respuesta a las reclamaciones, consultas o solicitudes presentadas por los ciu-
dadanos; la mejora de la información a los mismos sobre el estado en que se encuentra la tramitación de su expe-
diente y  la realización periódica de encuestas y sondeos sobre el grado de satisfacción de los usuarios. 

Entre los organismos que ya disponen de Cartas de Servicio se encuentran los servicios
de atención al ciudadano de la Consejería de Empleo; los servicios centrales y centros
provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer; las delegaciones provinciales y otros ser-
vicios de la Administración Tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda; los ser-
vicios del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, los  Servicios de la Dirección General de
Financiación Planificación e Infraestructuras de la Consejería de Salud, y el Servicio de
Biblioteca.

Entre las Cartas de Servicio de la Consejería de Medio Ambiente pueden citarse las
siguientes:

• Carta de Servicios del Servicio de Información y Evaluación Ambiental.

• Carta de Servicios del Parque Natural Sierra de Grazalema.

• Carta de Servicios del Departamento de Gestión de residuos.

• Carta de Servicios del Servicio de  Caza, Pesca continental y otros aprovechamientos de la flora y fauna silvestre.

• Carta de Servicios de los agentes de medio ambiente.

Las Cartas de Servicios están disponibles en las distintas oficinas de información al ciudadano de la Administración
Autonómica, en el portal de la Junta y en los sitios web de cada organismo.
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La formulación y elaboración del programa Ciudad 21, al que ya se ha hecho referencia, se basa en la participación,
colaboración e intercambio de experiencias entre el gobierno de la Comunidad Autónoma y los gobiernos locales así
como con los agentes económicos y sociales interesados y, sobre todo, en la implicación de la ciudadanía que es, en
definitiva, la protagonista y garante del Programa.

La Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres es un intento de unificar e integrar la normativa relativa a la conser-
vación de la biodiversidad andaluza. No obstante, a pesar de los avances conseguidos en materia de integración nor-
mativa existen todavía algunas deficiencias que pretenden solventarse con la elaboración de la futura Ley de Medio
Ambiente de Andalucía.

La aplicación del principio de coherencia es fundamental para fomentar la confianza en la sociedad, lo que exige que
se presenten claramente los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales de las diferentes políticas ambien-
tales y de otra índole.

La Red de Autoridades Ambientales

La Red de Autoridades Ambientales es un foro de cooperación y coordinación entre las autoridades responsables del
medio ambiente y las de programación y de gestión de los Fondos Estructurales y de Cohesión, en los diferentes nive-
les administrativos. Tiene su origen en la política ambiental de la Unión Europea, y es el resultado práctico de lo dis-
puesto en el Reglamento Marco Nº 2081/93/CEE de los Fondos Estructurales, que establece que, entre otras consi-
deraciones ambientales, los requisitos en materia de protección del medio ambiente deben integrarse en la definición
y aplicación de las demás políticas comunitarias y asociar a las autoridades ambientales a la preparación y ejecución
de la programación estructural. 

La Red de Autoridades Ambientales está integrada por representantes de la Administración General del Estado, de
las Comunidades Autónomas, de la Administración Local y de la Comisión Europea.

Desde su creación en 1997, la Red se ha organizado en torno a tres órganos, de composición y funciones diferen-
ciadas: el Pleno, el Secretariado y los Grupos de Trabajo. El Pleno está integrado por todos los miembros de la Red.
Constituye un foro de debate, reflexión y puesta en común de experiencias y elaboración de documentos, criterios y
metodologías relativas a los aspectos ambientales de las actuaciones de los Fondos Estructurales y de Cohesión. Su
dinámica está basada en reuniones plenarias ordinarias trimestrales que se celebran en las distintas Comunidades
Autónomas de forma rotatoria. Estas reuniones son presididas conjuntamente por el Secretariado de la Red y por la
autoridad ambiental de la Comunidad Autónoma anfitriona.

En relación a los grupos de trabajo, pueden formar parte de ellos los miembros de la Red que así lo deseen. El Grupo
de Trabajo Permanente tiene entre sus funciones organizar las Reuniones Plenarias y las Jornadas Temáticas y, en su
caso, analizar los resultados de los Grupos de Trabajo Sectoriales con el fin de informar al Pleno.

Los Grupos de Trabajo Sectoriales, centrados en una política sectorial concreta (Agricultura, Industria, Turismo,
Energía, Pesca, Transporte, Medio Ambiente Urbano, Fondo Social Europeo y Medio Ambiente), son foros de deba-
te para el asesoramiento y seguimiento de la integración de las consideraciones ambientales en cada uno de los sec-
tores económicos susceptibles de recibir cofinanciación de los Fondos Estructurales y de Cohesión.

Como iniciativa impulsada por la Red de Autoridades
Ambientales, a finales de 2005 se ha creado una Red de
Redes de Medio Ambiente Urbano apoyada desde el
Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar la
Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (EMAU) y
realizar actuaciones concretas basadas en el conocimien-
to y en las buenas prácticas, con el objetivo de acceder a
futuros fondos comunitarios a partir de 2007. Según infor-
maciones procedentes de la Comisión, los países deben
tener trazada la EMAU para que sus entes locales puedan
acceder a la financiación de proyectos concretos dentro de
los Fondos Comunitarios a partir de 2007.

Red de Redes de Medio Ambiente Urbano hacia la sostenibilidad



34

La participación y el acceso a la información en la gobernanza ambiental

Uno de los objetivos de esta Red es la creación de un portal de conocimiento
para desarrollar los temas de su interés y el programa de formación ligado a
este portal, orientado a aportar innovación y conocimiento, así como instru-
mentos técnicos para desarrollar los proyectos, como, por ejemplo, simulado-
res para la gestión de residuos municipales, instrumentos legales como orde-
nanzas e instrumentos organizativos de carácter interno para poder evaluar y
realizar el seguimiento de los proyectos puestos en marcha. La estructura orga-
nizativa prevista para esta Red de Redes es la siguiente:

• Administración Mixta.
• Grupo permanente.
• Grupo técnico de expertos.
• Plenario de la Red de Redes.

La actividad de la red pretende responder a la realidad que la EMAU encuentra en nuestras ciudades. España es,
actualmente, una sociedad mayoritariamente urbana: dos de cada tres habitantes vive en municipios de más de
20.000 habitantes. A su vez, hay 8.109 ayuntamientos, el 85% de los cuales tiene menos de 5.000 ciudadanos.
Los municipios de más de 100.000 habitantes representan 17 millones de ciudadanos, el 40,5% de la población
española. El sistema urbano representa una realidad en la que se sitúan en cabeza el conjunto de grandes ciuda-
des: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia y Bilbao.

Las trasformaciones sociales y económicas acaecidas desde la última década del pasado siglo impactan fuerte-
mente en la estructura urbana, de forma que aumenta la rivalidad de uso en los espacios públicos; aparecen las
llamadas fronteras internas y se produce la consiguiente perdida de ciudad entendida como ámbito privilegiado de
mixticidad de usos y gentes.

Por otro lado, la misma revitalización económica supone la diversificación de oportunidades así como la masiva
llegada de inmigrantes, lo que conlleva un aumento de tamaño de los núcleos poblacionales y un incremento de
la dependencia, ya clásica, de las ciudades en relación con su entorno en lo referente a agua, energía y demás
recursos básicos.

Desde una lógica de gobernanza, lo importante no es la anatomía o estructura jerárquico-autoritaria de las insti-
tuciones de gobierno local, sino las políticas que se pretenden impulsar y su grado de efectividad para resolver los
problemas. En este sentido, es necesario avanzar hacia gobiernos multinivel donde se asuman conjuntamente las
tareas a emprender por parte de poderes públicos, actores económicos y sociales con un espíritu de corresponsa-
bilidad y horizontalidad en la toma de decisiones; unas decisiones que deben ir orientadas a:

• Ofrecer soluciones a los retos de la sociedad del siglo XXI: sostenibilidad y sociedad del conocimiento.
• Asumir el modelo de ciudad mediterránea, compacta, compleja, eficiente y socialmente cohesionada.
• Adoptar un enfoque sistémico de la realidad que permita gestionar la creciente complejidad urbana.
• Promover una organización intergubernamental y transversal que contemple los principios de la gobernanza:

apertura, participación, eficacia, responsabilidad y coherencia.
• Establecer mecanismos de formación reglada y no reglada, así como de aprendizaje continuos capaces de

afrontar el nuevo enfoque.

De cara a afianzar la integración ambiental en las políticas sectoriales, se
presenta la necesidad y el reto político-administrativo de innovar en la coor-
dinación administrativa entre los distintos órganos e instituciones de gobier-
no. La coordinación que exige la integración ambiental es tanto competen-
cial como territorial:

• Entre distintos niveles competenciales o interdepartamentales dentro de
un mismo nivel.

• Entre distintos niveles territoriales administrativos.

Coordinación administrativa para la integración ambiental
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EEjjeemmppllooss  ddeessttaaccaabblleess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  eennttrree  CCoonnsseejjeerrííaass  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa

• Estrategia Andaluza del Cambio Climático, coordinada por la Consejería de Medio ambiente y participada por
las de Innovación, Ciencia y Empresas, Agricultura y Pesca, Salud, Educación y Obras Públicas y Transportes.

• Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, dinamizado por la Consejería de Medio Ambiente en colabora-
ción con la de Educación.

• Programa GEODA, Mujer y Medio Ambiente, organizado por la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

• Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Andalucía (Agenda 21 Andalucía), a través del programa Ciudad
21 y la colaboración entre Consejería de Medio Ambiente y administraciones locales suscritas.

• Adhesión de la Consejería de Medio Ambiente a la Red de Autoridades Ambientales, entidad nacional consti-
tuida como foro de cooperación y coordinación entre entidades responsables del medio ambiente en España.

• Convenios de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y otros organismos públicos (más de 42
vigentes en 2004)

• Comisiones mixtas de coordinación en las que se encuentra la Consejería de Medio Ambiente:

-Comisión Mixta entre Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Agricultura y Pesca.
-Comisión Mixta entre Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
-Comisión Mixta entre Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Obras Públicas y Transportes.
-Comisión Mixta entre Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Turismo.
-Comisión Mixta entre Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Salud.

• Proyectos de la Red de Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente en coordinación con otras
Consejerías:

-Ortofotografía digital de Andalucía, con las Consejerías de Obras Públicas y Transportes, así como la de   
Agricultura y Pesca.

-Modelo Digital del Terreno.

EEjjeemmppllooss  ddeessttaaccaabblleess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  ddiissttiinnttaass  CCoonnsseejjeerrííaass,,  ccoolleeccttiivvooss  cciiuuddaaddaannooss  yy  aaggeenntteess  eeccoonnóó--
mmiiccooss  yy  ssoocciiaalleess

• Consejos asesores, vinculados a diferentes ámbitos medioambientales. Se constituyen como Órganos
Colegiados Consultivos conformados por diferentes administraciones
públicas y representantes de la sociedad civil:

-Consejo Andaluz de Medio Ambiente.
-Consejo Andaluz del Agua.
-Consejo Andaluz de Biodiversidad.

• Comité de Acciones Integradas para el Desarrollo Sostenible (Decreto
488/1996), órgano formado con representantes de distintas adminis-
traciones públicas.

• Juntas rectoras de los parques naturales. Con la Ley 6/1996 se modifi-
có la composición y funciones de las juntas rectoras, otorgándoseles
atribuciones concretas en cuanto a control y participación ciudadana.

• Fundación Doñana 21 como ejemplo de un nuevo modelo de agencia
comarcal para el desarrollo sostenible económico y social. El objetivo
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de esta fundación es impulsar y coordinar las iniciativas públicas y privadas en pro de un modelo de desarro-
llo sostenible para la comarca de Doñana y su entorno. El patronato de la fundación está compuesto por el
presidente y 15 vocales, entre los que se encuentran cinco consejerías, dos diputaciones provinciales, dos sin-
dicatos, una asociación ecologista, cuatro cajas de ahorros, el alcalde de Almonte, así como 3 miembros invi-
tados.

RReellaacciióónn  ccoonn  UUnniivveerrssiiddaaddeess  yy  CCeennttrrooss  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn

Se llevan a cabo proyectos de investigación en el ámbito de la investigación ambiental con empresas privadas, con
EGMASA y con las universidades de Andalucía. En el año 2004 se encontraban vigentes los siguientes convenios fir-
mados por diferentes servicios de la Consejería de Medio Ambiente:

• Información y Evaluación ambiental: 56 proyectos con empresas privadas, 21 con EGMASA y 14 con universidades.
• Fomento en Espacios Naturales Protegidos: uno con empresa privada, uno con el CSIC (Consejo Superior de

Investigaciones Científicas) y 12 con universidades.
• Participación y comunicación social: 33 proyectos con empresas privadas, uno con EGMASA, uno con el CSIC.

En este sentido, es importante destacar la iniciativa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, bajo las direc-
trices de la Consejería de Agricultura y Pesca, de creación del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), creado por Ley aprobada en el Parlamento de Andalucía
(Ley 1/2003 de 10 de abril)

SSiisstteemmaass  ddee  GGeessttiióónn  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttaall  eenn  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  aauuttoonnóómmiiccaa

En relación a la contabilidad ambiental, hay que destacar en Andalucía la
elaboración, con carácter pionero, de las tablas INPUTS-OUTPUT
medioambientales de Andalucía para el año 1990.

Igualmente, destaca la estadística de empleo ambiental de Andalucía,
elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, sectorialmente, desde el
año 2001 al 2003 y en proceso de actualización para 2004 siguiendo la
metodología elaborada por la OCDE y Eurostat en relación a la clasifica-
ción de bienes y servicios medioambientales.

El Plan de Medio Ambiente en Andalucía 2004-2010 recoge medidas
específicas de fomento de la implantación de sistemas de gestión
medioambiental para la gestión de las administraciones públicas. Es de
señalar la importancia de la certificación de una gestión ambiental en los
siguientes ámbitos de actuación directa de la Consejería de Medio
Ambiente; se trata de la certificación de SGMA ISO 14001 en parques
naturales andaluces, que se constituyen en una herramienta de gestión
territorial eficaz, al mismo tiempo que facilita la difusión al ciudadano de
la correcta difusión y manejo del medio natural. A lo largo de 2003 han
conseguido la certificación ISO 14001 los parques naturales siguientes:

• Cabo de Gata-Níjar.
• Los Alcornocales.
• Montes de Málaga.
• Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.
• Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
• Sierra Nevada.
• Sierra de Cardeña y Montoro.

En 2004, el resto, hasta 24 parques, ha iniciado el proceso de certificación.

Finalmente, dentro del desarrollo de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, se ha elaborado un proyecto
denominado Programa Oficina Sostenible, que tiene como objetivo aplicar los principios del desarrollo sostenible y la
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Los retos de la gobernanza en Andalucía. Perspectivas de futuro

Las administraciones públicas andaluzas, en el nuevo contexto de la Sociedad de la Información y del Conocimiento
nacida en el seno de la Segunda Modernización de Andalucía, están redefiniendo su relación con la ciudadanía que
ha pasado a ser, en estas circunstancias, el centro del sistema. En este sentido, las administraciones públicas han asu-
mido un nuevo papel convirtiéndose en productoras de servicios públicos de calidad que tienen como protagonista a
la ciudadanía; en impulsoras y ejemplo de procesos innovadores; y en facilitadoras de instrumentos y entornos de
innovación a los demás agentes sociales. Todo ello se está traduciendo en la implantación de principios de buena
gobernanza en numerosos procesos de planificación y ordenamiento que están teniendo lugar en nuestra
Comunidad.

Esta redefinición del papel de las administraciones, junto a la apertura de numerosos canales de participación, está
favoreciendo la implicación de una buena parte de la ciudadanía en la gestión de aquellos asuntos que le afectan
directamente. En este momento, además de los agentes sociales que tradicionalmente han participado en la defini-
ción y planificación de aspectos estratégicos (administración, empresarios, sindicatos, grandes ONGs…) se están
incorporando otros que hasta ahora habían ocupado un lugar secundario (asociaciones vecinales y de consumidores,
grupos de carácter local, etc.). El impulso a las tecnologías de la información y el conocimiento y el fomento de esta
cultura de la participación hacen pensar en un horizonte con una sociedad más implicada en la definición de su pro-
pio futuro. 

A pesar de este impulso, existen ciertas deficiencias que será
necesario ir solventando con el tiempo. A pesar de que se están
implementando nuevos mecanismos de participación, existen aún
multitud de agentes sociales que aún carecen de cultura partici-
pativa, lo que obliga a desarrollar compañas y otras acciones que
motiven a estos agentes; en esencia, se viene considerando a
Internet como una suerte de panacea sin tener en cuenta que la
existencia de herramientas para la participación de nada sirven
sin el fomento de esa cultura participativa a la que se hacía refe-
rencia.  Por otro lado, la existencia de demasiados procesos par-
ticipativos puede generar una saturación en la ciudadanía que
acabe conduciendo al hartazgo y el rechazo.

El acceso público a la información y su participación en determinados planes y programas alcanzará sin duda, en un
futuro cercano, todos los aspectos de la sociedad: medio ambiente, justicia, sanidad, etc. El reto para la sociedad
andaluza es la construcción de un modelo económico y social sostenible basado en la generación de bienestar social,
el respeto al medio ambiente y la igualdad de oportunidades en el marco de la nueva economía y la sociedad global
en el que cada uno de los ciudadanos  se implique en la definición de su propio futuro.

Agenda 21 Andalucía al funcionamiento y gestión de la Consejería de Medio Ambiente y que se pretende extender
al resto de las consejerías. Consiste en un proceso progresivo y escalonado en el tiempo en el que cobra importancia
la evaluación y seguimiento del mismo mediante indicadores, así como la comunicación del proceso en sí.

La propuesta de actuación que se plantea en este proyecto se circunscribe a los siguientes ámbitos: energía, residuos,
agua, movilidad, comercio justo, productos forestales, material de limpieza e higiene, material de oficina, máquinas
de oficina y máquinas de bebida; todos ellos referidos a la gestión de la propia Consejería de medio Ambiente, con-
tando con un Plan de Comunicación dirigido al personal de la Consejería, proveedores, foro de desarrollo sostenible,
entidades sociales y ciudadanía en general. Se recoge, además, un calendario de actuaciones a realizar en los distin-
tos ámbitos.



I. La participación y el acceso a la información
   en la gobernanza ambiental
II. La innovación ambiental como pilar del
    desarrollo sostenible
III. Movilidad-accesibilidad: un reto
     para el desarrollo sostenible en Andalucía

Monografías



59

Introducción

El desarrollo del transporte en el último siglo en Andalucía ha sig-
nificado un sustancial incremento y mejora de las condiciones de
movilidad de pasajeros y mercancías, así como de accesibilidad,
pero estos avances están alcanzando altos grados de insostenibili-
dad desde el punto de vista ambiental y social en determinados
territorios, especialmente en las grandes áreas urbanas.

La movilidad –entendida como la facilidad de desplazamiento de
pasajeros y mercancías tanto cualitativamente (expresada en

parámetros temporales como la velocidad media y el tiempo empleado), como cuantitativamente (volumen de pasa-
jeros o mercancías transportadas)-, ha crecido durante las últimas décadas en Andalucía siguiendo un modelo que
muestra rendimientos decrecientes y claros síntomas de insostenibilidad. Esta realidad se hace patente en algunas
áreas urbanas y metropolitanas, congestionadas de tráfico, donde actualmente algunas velocidades son comparables
a cuando se usaba la caballería como medio habitual de transporte.

La accesibilidad –entendida como la facilidad de encuentro entre personas, bienes y servicios (expresable en térmi-
nos de coste o dificultad de realización de dicho encuentro) para satisfacer sus respectivas necesidades-, también se
ha ido incrementando en las ciudades andaluzas, posibilitando un rápido crecimiento de sus periferias. Este incre-
mento, alcanzado un umbral, ha comenzado a
disminuir en determinadas áreas y para deter-
minados grupos sociales. Actualmente presenta
dos problemas principales: los grupos excluidos
del uso del automóvil privado –niños, jóvenes y
ancianos- ven discriminada negativamente su
accesibilidad respecto a otros grupos sociales; y
la población en general encuentra rendimientos
decrecientes en determinados lugares de las
áreas urbanas, sobre todo en sus centros histó-
ricos y en determinadas áreas metropolitanas,
debido a los problemas de congestión del tráfi-
co.

Hasta la aparición del ferrocarril, a finales del
siglo XIX, el medio de transporte de masas lo
constituía la navegación marítima de pasajeros.
A partir de la segunda década del siglo XX se
produjo la diversificación y el enorme auge del
transporte. El tren se convirtió inicialmente en el

Movilidad-accesibilidad: un reto para el desarrollo sostenible
en Andalucía
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medio habitual para desplazarse a grandes distancias, ampliándose las líneas por todo el mundo, pasando luego a
electrificarse y alcanzar grandes velocidades. La misma función cumplió el transporte aéreo para largas distancias y
conexiones intercontinentales, aumentando rápidamente los vuelos regulares de pasajeros. Pero, sin lugar a dudas,
el medio de transporte que ha simbolizado el desarrollo técnico y los modernos hábitos de vida de la población ha
sido el automóvil; este no sólo permitió una movilidad sin precedentes en relación a las oportunidades laborales de
las personas, sino que también evolucionó el concepto de ocio y tiempo libre, potenciando el turismo como fenóme-
no social, denominación con la que desde entonces también se conoce al coche. El automóvil, así como la industria
que lo produce y lo mantiene, influyeron decisivamente sobre las infraestructuras, al impulsar la construcción de
carreteras y favorecer el crecimiento de las ciudades.

La contrapartida de los efectos beneficiosos de la movilidad y accesibilidad basada en el automóvil privado consiste
en que el transporte constituye uno de los sectores del desarrollo que contribuyen fundamentalmente a la degrada-
ción del medio ambiente en general, afectando en particular tanto a las personas como a la naturaleza. Los proble-
mas que provoca son múltiples: accidentes y disminución de calidad de vida, en relación a la salud y el bienestar per-
sonal y social; agotamiento de los recursos para la fabricación y funcionamiento de los vehículos, como los combus-
tibles fósiles u otros materiales, así como para sus infraestructuras; contaminación de la atmósfera, incluyendo el
ruido y la destrucción del ozono, así como del suelo y del agua; cambio climático; fragmentación, deterioro y, a veces,
pérdida de ecosistemas, hábitats y biodiversidad; intrusión visual paisajística; y ocupación de suelos fértiles.

Teniendo en cuenta que el vehículo privado constituye el paradigma de movilidad y accesibilidad en las sociedades
desarrolladas, su generalización tiene límites evidentes, ya que no existe petróleo suficiente para extender su uso a
toda la población según el estilo de vida occidental.

El actual modelo de movilidad-accesibilidad, que se apoya básicamente en modos de transporte motorizados y, espe-
cialmente, en el vehículo privado, parece eludir el debate acerca de su compatibilidad con los recursos disponibles o
con la habitabilidad de la ciudad o del medio rural o natural que les sirven de soporte; se intentan ignorar estas res-
tricciones defendiendo la opinión de que el tráfico ha de seguir creciendo en número e intensidad como única mane-
ra de satisfacer los deseos y necesidades de la población. Sin embargo, cada vez son más claros los síntomas de insos-
tenibilidad, resultando más evidente que, sin transformar este modelo predominante de movilidad no parece posible
racionalizar o hacer más habitable el entorno de nuestras ciudades y del medio rural.

En este sentido, una nueva cultura del transporte no debe basarse únicamente en mantener, mejorar o extender el
uso del automóvil privado junto con las infraestructuras que le dan soporte, sino que debe reconsiderar profundamen-
te su utilización general y, de forma imperativa, en la ciudad. Por ello, para evitar la excesiva dependencia del auto-
móvil privado y garantizar el éxito de las políticas de movilidad sostenible hay que mejorar el transporte público y faci-
litar el tránsito peatonal o ciclista, y, además, hace falta establecer mecanismos de disuasión y restricción activa del
uso indiscriminado del automóvil privado. En definitiva, la tendencia hacia una movilidad sostenible debe fundamen-
tarse en una serie de políticas integradoras y persistentes, que incidan en una doble vertiente: por un lado, minimizar
los impactos ambientales y sociales del transporte motorizado mediante su reducción, tanto en lo referente a la can-
tidad como a la longitud de los desplazamientos; y, por otro, potenciar el transporte colectivo, de mayor eficacia
ambiental y social respecto del vehículo privado.

Complementariamente, el desarrollo sostenible de la movilidad y accesibilidad ha de encontrar formas diferentes de
dar respuesta a estas necesidades, buscando nuevas opciones de gestión de demandas de movilidad, y potenciando
la desmaterialización creciente en infraestructuras y servicios orientados a la accesibilidad.

Esta monografía pretende constatar la situación actual en
Andalucía, prospectando iniciativas que apuntan hacia la
sostenibilidad ante el reto planteado por el binomio movi-
lidad-accesibilidad.

Impactos del transporte sobre el medio
ambiente

En los países desarrollados, el coste de la contaminación
producida por el transporte motorizado representa entre el
1 y el 2% del Producto Interior Bruto (PIB). A pesar de que
la industria automovilística ha logrado reducir las emisio-



nes, la circulación sigue siendo la principal fuente de contaminación en las zonas urbanas, ya que las mejoras en el
parque automovilístico quedan anuladas por su propio aumento, la longitud y la frecuencia de los desplazamientos.

La contaminación del aire causa la muerte cada año de unas 300.000 personas en Europa –16.000 en España-,
sobre todo en las grandes ciudades, debida principalmente a la circulación de vehículos de combustión, ya que gene-
ran entre el 50 y el 70% de la contaminación. Esta provoca el empeoramiento o la cronificación de algunas enferme-
dades respiratorias, como el asma, perjudicando considerablemente a ancianos, niños y personas con problemas car-
dio-respiratorios, así como el agravamiento de los procesos alérgicos.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) ha publicado una guía de vehículos turismo de
venta en España con indicación de consumos y emisiones de CO2 (6ª edición, noviembre de 2005).

Con respecto a Andalucía, donde en 2005 circularon 860.000 turismos más que en 1991, la calidad del aire se
resiente en todas las grandes ciudades, superándose en varios momentos los valores máximos de micropartículas en
suspensión y ozono; el dióxido de nitrógeno se ha convertido en un problema habitual en las ciudades con más habi-
tantes –Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga-; llegando el ozono a valores preocupantes en el área metropolitana de

Sevilla. La calidad del aire urbano andaluz se sitúa ya en
los niveles de países como Polonia, Grecia o Chipre, y en
ciudades como Sevilla, Granada y Córdoba se viven epi-
sodios de contaminación similares a los que se producen
en Madrid o Barcelona, con una población mucho
mayor. En las zonas urbanas, los automóviles son respon-
sables de generar los principales contaminantes atmosfé-
ricos. En el peor de los casos, las sustancias emitidas por
los vehículos de combustión pueden ser cancerígenas.

En la contaminación producida por el transporte también
debe tenerse en cuenta la debida a la aviación, que ha
experimentado una rápida expansión. Sus emisiones tota-
les se han incrementado, debido a que el aumento de la
demanda ha superado las reducciones producidas por las
mejoras de la tecnología y de los procedimientos opera-
cionales, afectando a la composición de capas altas de la
atmósfera y pudiendo contribuir al cambio climático.

En el gráfico adjunto se observan las emisiones estimadas de gases de efecto invernadero asociadas al transporte de
pasajeros.
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2005.

Distribución de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) en España, 2003
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Precisamente con respecto al cambio climático, el año 2005 entrará en los anales ya que ha sido el más cálido del
planeta desde que se tienen registros fiables –1890-. Los estudios del clima señalan una estrecha relación entre las
concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero y los cambios observados; alrededor de las tres cuartas
partes de las emisiones de CO2 antropogénicas producidas en los últimos 20 años se deben al consumo de combus-
tibles fósiles, de las que el sector del transporte aportó el 22%.

Las principales opciones de mitigación en el sector del transporte se están desarrollando tanto en los vehículos como
en los combustibles, a pesar de lo cual la mayoría de las evaluaciones de las mejoras tecnológicas de la eficiencia
indican que, debido al crecimiento de la demanda de transporte, el aumento de la eficiencia no basta por sí solo para
impedir el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que las medidas deberán ser globa-
les, coordinadas e integrales a todos los niveles y en todos los sectores de la actividad humana.

Otro de los impactos del transporte lo constituye el ruido, que deteriora seriamente la salud y la vida cotidiana de los
ciudadanos, originando perturbaciones importantes cuando se soporta un nivel de ruido muy elevado y permanente.
A lo largo de las autopistas puede reducirse el ruido gracias a las pantallas de protección, pero no ocurre lo mismo
en las ciudades andaluzas, en las que el transporte es la principal causa de contaminación acústica.

Según la Organización Mundial de la Salud, más del 30% de europeos se ven expuestos a niveles de ruido que per-
turban su sueño y, en términos generales, el 80% del ruido considerado molesto y muy molesto –entre 55 y 65 deci-
belios- es provocado por el transporte en carretera, el 15% por el transporte en ferrocarril, y el 5% por el aéreo.

Con respecto a la fragmentación de hábitats y la degradación del paisaje, la conservación de grandes extensiones
continuas de hábitats silvestres y el mantenimiento de las conexiones ecológicas entre los espacios naturales se han
convertido en uno de los mayores retos para el mantenimiento de la biodiversidad en Europa. La expansión de áreas
urbanizadas, zonas con usos agrícolas intensivos e infraestructuras de todo tipo interfieren en el funcionamiento de
los procesos naturales, creando barreras que dificultan, cuando no impiden totalmente, los movimientos de buena
parte de la fauna y, en general, amenazan la viabilidad de muchas poblaciones silvestres.

La actividad económica
se desplaza hacia la

periferia

Los barrios residenciales
céntricos se deterioran
y la ciudad se extiende

Disminución de la oferta
de transportes públicos

Cada vez más personas
eligen el coche

A más coches, más
circulación en carretera

Más atascos y
aparcaminentos

insuficientes

Disminución de la
utilización de los

transportes públicos

Los autobuses y tranvías
son más lentos y, por

tanto, menos atractivos

La ciudad se hace menos
agradable para vivir

La ciudad se hace menos
agradable para vivir

La actividad económica
en el centro es menos

accesible

Más inversiones para
las carreteras y los

aparcamientos

Fuente: Unión internacional de los transportes públicos, 2001

El círculo vicioso del declive urbano
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Las infraestructuras de transporte ocupan en España una superficie moderada con respecto a otros usos del suelo,
ya que constituyen alrededor del 1,3% de la superficie del país, aunque tienen una notable extensión lineal de más
de 680.000 km (Ministerio de Fomento, 2005). De ellos, más de 12.000 corresponden a ferrocarriles y carreteras de
alta capacidad, con calzadas desdobladas, con frecuencia separadas por medianas y vallados perimetrales. La exten-
sión de este tipo de vías se produce, además, a un ritmo vertiginoso, mucho mayor del que permite generar informa-
ción rigurosa para un correcto acondicionamiento medioambiental. A pesar de ello se reconoce, sin embargo, que
los efectos deletéreos sobre el medio ambiente son variados y extensos, abarcando la pérdida de hábitats, la morta-
lidad de fauna por atropellos y colisiones, la emisión de contaminantes, la iluminación y otras perturbaciones en los
hábitats adyacentes, además del más evidente efecto barrera, así como la negativa intrusión visual respecto del pai-
saje como valor patrimonial de gran importancia cultural.

En las áreas urbanas, las infraestructuras de comunicación también crean barreras físicas que los residentes sortean
con dificultad, y en el caso de vías de gran capacidad, llegan a delimitar barrios mal comunicados, e incluso barrios
marginales.

Las correcciones del impacto ambiental de las infraestructuras

La fragmentación de los hábitats y la degradación del paisaje causada por las vías de transporte comenzó a
tenerse en cuenta en la redacción de proyectos a partir de la Directiva europea de Evaluación de Impacto
Ambiental que supuso, en los años 80, el reconocimiento de los daños ambientales producidos por las activida-
des de los sectores económicos en el territorio y, entre ellos, las infraestructuras de transporte, asumiéndose como
norma genérica el principio de precaución.

A partir de 1991 comenzaron a realizarse en España diversos estudios y seguimientos de la efectividad de posi-
bles medidas para reducir los impactos producidos por las infraestructuras. Estas medidas están destinadas, por
un lado, a evitar la irrupción de animales en las vías y, con ello, reducir la mortalidad además de aumentar la
seguridad vial y, por otro, a crear elementos de conectividad del territorio, tales como ecoductos –grandes pasos
elevados con tipología de falso túnel- y otros pasos superiores e inferiores destinados específicamente a la fauna,
así como la adaptación de túneles, viaductos, drenajes o infraestructuras destinadas a otros usos, como caminos
o vías pecuarias, para mejorar su funcionalidad como paso de fauna.

Paralelamente, esta problemática común a toda Europa condujo a un grupo de investigadores y de técnicos a
crear, en 1995, una organización (Infra Eco Network Europe –IENE-), integrada por expertos europeos, al objeto
de facilitar el entendimiento entre los profesionales y agilizar la búsqueda de soluciones, mediante la planifica-
ción y ejecución de medidas para conservar la biodiversidad y reducir la mortalidad de animales por atropello.

A partir de esta iniciativa, la representación española constituyó, en 1999, un grupo de trabajo dentro de la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, integrada por representantes de los departamentos de obras
públicas y transportes, evaluación de impacto ambiental y medio natural de las administraciones autonómicas y
del Estado. En la actualidad, se está ultimando la redacción de un documento de prescripciones técnicas sobre
pasos de fauna y vallados perimetrales, en base a la experiencia existente en Europa, así como la convocatoria
de seminarios para técnicos y elaboración de documentación técnica acerca del diseño de trazados y el segui-
miento de medidas correctoras.

En cuanto a la degradación del paisaje, en Europa es creciente la consideración de la incidencia negativa que
tienen las infraestructuras, tanto por parte de las instituciones públicas como por las organizaciones sociales que
actúan en defensa del bienestar y del patrimonio natural y cultural.

El desarrollo de los instrumentos legales y técnicos relativos a la evaluación de impacto de las infraestructuras ha
propiciado una mayor preocupación por la adopción de trazados o diseños más respetuosos con las condiciones
paisajísticas, así como un considerable desarrollo de las soluciones y procedimientos destinados a disminuir o res-
taurar las disfunciones ecológicas y escénicas generadas por las infraestructuras. Estas iniciativas han supuesto
un considerable avance en el entendimiento de las relaciones que se establecen entre las infraestructuras y el
paisaje, pero aún se está lejos de una consideración sistemática, generalizada y completa de sus interacciones e
interdependencia. Es preciso avanzar, pues, en el desarrollo de métodos de valoración de la repercusión paisa-
jística de los distintos tipos de infraestructuras, teniendo en cuenta sus características específicas de diseño y fun-
cionales, sus elementos constitutivos, así como los cambios y consecuencias que su implantación y mantenimien-
to generan.
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El Lince ibérico (Lynx pardinus) es el felino más amenazado del mundo, catalogado a nivel nacional como en peli-
gro de extinción, simboliza de forma dramática el conflicto existente entre la conservación de hábitats y su biodi-
versidad, y el impacto producido por los viarios para tráfico motorizado.

El singular mamífero, de hábitos solitarios y carnívoro especialista, requiere de un área de campeo extensa, sien-
do además territorial, por lo que los individuos jóvenes deben dispersarse y adquirir su propio hábitat para inde-
pendizarse; ello, unido a la fragmentación de hábitats y a la escasez de conejos, fuente principal de su dieta, le
obligan a recorrer grandes distancias.

En el caso de los parques –nacional y natural- de Doñana, uno de los dos reductos actuales del lince, la comarca
del Entorno de Doñana ha experimentado en estas últimas décadas un desarrollo socioeconómico espectacular,
que ha implicado la construcción y mejora de infraestructuras viarias, aumentando tanto la movilidad como la
accesibilidad en la comarca hasta el punto de entrar en conflicto manifiesto con las costumbres del lince. Las con-
secuencias no han podido ser más negativas, ya que entre el año 2000 y 2005 han muerto 15 linces por atrope-
llo, de una población actual estimada de no más de 200 ejemplares entre Doñana y la Sierra de Andújar; en la
década de los pasados años 80 se estimaba un número total aproximado de 1.000 ejemplares (Rodríguez, A,
Delibes, M., 1990).

Las medidas tomadas hasta la fecha por la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con otras
Administraciones, consisten, entre otras, en la adecuación de carreteras y caminos asfaltados de las provincias de
Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén dirigidas a suprimir los factores de riesgo para el tránsito del lince. Se iniciaron en
2001 con el Programa de Conservación del Lince ibérico en Andalucía, que tuvieron su continuidad con el Proyecto
Life-Naturaleza 2002-2006 de Recuperación de las Poblaciones de Lince ibérico en Andalucía; en él se contem-
pla un plan de acción que prioriza las actuaciones en aquellas vías que han registrado atropellos de lince y en
aquellas que atraviesan zonas linceras.

Los estudios han determinado que la mayor amena-
za para los linces cuando cruzan una vía asfaltada
consiste en la elevada velocidad a la que circulan los
vehículos. Por ello, las actuaciones que se están des-
arrollando consisten, entre otras, en la colocación de
vallados en los linderos de la vía, encauzando la
fauna hacia los pasos a desnivel de la vía; desbroces
de matorral en los arcenes y realce del monte noble y
arbolado; cierre de vallados y cancelas en fincas
colindantes a los viarios; instalación de señalización
vertical acerca del posible tránsito de linces y de limi-
tación de la velocidad; instalación de sistemas cata-
dióptricos que reflejan las luces del vehículo hacia
ambos lados de la carretera; colocación de bandas
sonoras de disuasión, tanto para la velocidad de los
vehículos como de aviso para los animales; coloca-
ción de resaltos y construcción de glorietas que dismi-
nuyen la velocidad exclusivamente en los caminos
asfaltados.

A pesar de todas estas medidas, aplicadas en carreteras como la de El Rocío a Matalascañas, no se ha conseguido
suprimir el riesgo de atropello, que en Doñana constituye la primera causa de muerte con el 40% de los fallecimientos.
En este sentido, se proponen varias acciones, teniendo en cuenta que los tramos conflictivos apenas suman una longi-
tud total de unos 100 km, debido a la escasa distribución del felino: no aumentar la capacidad de las infraestructuras
viarias existentes, redefiniendo –mediante la construcción de nuevos trazados o de viaductos- o eliminando algunas de
ellas; vallar completa y adecuadamente los viarios; reducir, de forma imperativa, la velocidad de circulación con méto-
dos eficaces, tanto activos como pasivos y sancionadores; redimensionar y aumentar los pasos subterráneos de fauna,
previa evaluación de su diseño; aumentar y/o instaurar modos de transporte público compatibles con la conservación;
y sensibilizar acerca de esta problemática a la población del entorno y a los usuarios de sus infraestructuras viarias.

El Lince ibérico y la carretera
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Escenario actual

Contexto europeo

En la Unión Europea (UE), el sector económico del transporte representa aproximadamente 1 billón de euros, lo que equi-
vale a más del 10 % de su PIB, y emplea a 10 millones de personas; constituye, en su calidad de política común, uno de los
fundamentos del proyecto europeo. Sin embargo, está aumentando y agravándose día a día la problemática del sector, debi-
do a los accidentes que genera, los impactos negativos sobre el medio ambiente, la congestión del tráfico y la mediocre cali-
dad de algunos servicios. Si no se pone remedio, en 2010 el coste de la congestión representará, por sí solo, el 1 % del PIB
de la UE, aunque, paradójicamente, las regiones periféricas siguen estando mal conectadas con los mercados centrales.

Por ello, Europa debe marcar un auténtico punto de inflexión en su política común de transportes; en este sentido se justifi-
ca la elaboración del Libro Blanco La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad, adoptado por la
Comisión Europea el 12 de septiembre de 2001. Con todo, el Libro Blanco sólo constituye una primera etapa y la política de
transportes como tal apenas representa uno de los elementos de respuesta, ya que su éxito requerirá la realización de accio-
nes en otros ámbitos, como el de las políticas presupuestaria, industrial, de ordenación del territorio y ambiental, así como
las relativas a la política social.

Los objetivos globales planteados en el Libro Blanco tienen la meta de avanzar hacia un moderno sistema de transporte que
necesariamente deberá ser sostenible, manteniendo el derecho a la movilidad: reequilibrar los modos de transportes y el des-
arrollo de la intermodalidad, basados en la reducción de los impactos negativos sobre el medio ambiente, la supresión de la
congestión del tráfico, la priorización de la seguridad y la calidad de los servicios, incluyendo la reducción de la dependencia
del petróleo y la mejora de la eficiencia energética, y el control de la mundialización de los transportes.

El Libro Blanco presenta un ambicioso programa de
acción, con cerca de sesenta medidas escalonadas
hasta 2010, y con algunas obligaciones fijas, en par-
ticular el mecanismo de seguimiento y el balance
intermedio en el año 2005. Las propuestas detalla-
das se basan en las siguientes orientaciones: revita-
lizar el ferrocarril; reforzar la calidad del transporte
por carretera; fomentar el transporte marítimo y flu-
vial; reconciliar el crecimiento del transporte aéreo
con el medio ambiente; materializar la intermodali-
dad; realizar la red transeuropea de transportes;
reforzar la seguridad vial; decidir una política de tari-
ficación eficaz de los transportes; reconocer los dere-
chos y las obligaciones de los usuarios; desarrollar
transportes urbanos de calidad; poner la tecnología
al servicio de transportes limpios y eficaces; gestionar
los efectos de la mundialización; y desarrollar los
objetivos medioambientales a medio y largo plazo
para un sistema de transporte sostenible.

Evolución del tráfico por modo de transporte en la Unión Europea (1970-1999).
Transporte de pasajeros

Fuente: Libro Blanco La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la
verdad, 2001.

Transporte de mercancías

Fuente: Libro Blanco La política europea de transportes de cara
al 2010: la hora de la verdad, 2001.

Evolución del tráfico de pasajeros entre Madrid y Sevilla
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Contexto español

El anterior Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) del Estado español, 2000-2007, ha sido revisado
recientemente, estando ya en vigor el PEIT 2005-2020.

El primer elemento de referencia del PEIT, según el mandato del Tratado de la Unión, es que el transporte debe inte-
grar los principios del desarrollo sostenible marcados por la estrategia sectorial, adoptada por el Consejo de Ministros
de Transporte (octubre de 1999), provenientes a su vez de las directrices del Consejo Europeo de Cardiff (1998) y de
la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible (Consejo Europeo de Gotemburgo, 2001): una política de transporte
sostenible debería hacer frente a las crecientes intensidades de tráfico y niveles de congestión, ruido y contaminación,
y fomentar el uso de los modos de transporte menos agresivos con el medio ambiente, así como la plena internaliza-
ción de los costes sociales y ambientales. Es necesario actuar para conseguir una disociación significativa entre el cre-
cimiento del transporte y el del PIB, en particular mediante el cambio modal de la carretera al ferrocarril, el transpor-
te marítimo y el transporte público de viajeros.

La iniciativa de la Unión Europea Semana Europea de la Movilidad, que durante el último día incluye la celebra-
ción del Día europeo ¡La ciudad, sin mi coche!, pretende concienciar a los ciudadanos de las consecuencias nega-
tivas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud como para el medio ambiente. Además,
es una oportunidad para que las autoridades públicas pongan a prueba alternativas de movilidad urbana más res-
petuosas con el entorno, como sistemas de reparto con vehículos ecológicos, nuevas líneas de transporte público,
coches compartidos, carriles para bicicletas, zonas de peatones, limitación del tráfico y otros.

El 22 de septiembre de 1998 nació en Francia el primer
día sin coches, auspiciado por el Ministerio de Medio
Ambiente. Tras el éxito obtenido, la Unión Europea creó
una acción conjunta para movilizar al resto de estados
miembros: el Día europeo ¡La ciudad, sin mi coche!
España colabora desde el año 2000 y, hasta la fecha, es
el país con más ciudades participantes; en todo caso,
cada 22 de septiembre supone un nuevo récord de par-
ticipación de ciudades europeas.

La coordinación europea la ejerce el Ministerio de Medio Ambiente y Planificación del Territorio, con la Agencia
de la Energía y del Medio Ambiente (Francia), la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Medio
Ambiente (Programa Life), y el Ministerio del Ambiente (Italia); la coordinación española la ejerce el Ministerio de

Medio Ambiente (Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental),
actuando como colaboradores la
Federación Española de Municipios
y Provincias, la Conferencia
Nacional de Asociaciones de
Vecinos, los sindicatos CC.OO. y
UGT, ONG de defensa de la bicicle-
ta, la Generalitat de Catalunya, la
Junta de Castilla y León, e IHOBE-
Sociedad Pública de Gestión
Ambiental (Gobierno Vasco).

En la edición de 2005, el Día euro-
peo tuvo como lema central Al tra-
bajo, sin mi coche. Aunque el éxito
de esta iniciativa radica, en su
mayor parte, en la labor de los
ayuntamientos, los ciudadanos con

Semana Europea de la Movilidad ¡La ciudad, sin mi coche!

Participación en ¡La ciudad sin mi coche! y La semana de la movilidad

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2005.

Comunidade Autónomas
Andalucía

Aragón

Asturias

Canarias

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Ciudad Autónoma de Melilla

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

La Rioja

Navarra

Pais Vasco

Región de Murcia

Total

Día
16

1

2

7

2

15

70

1

6

14

3

4

2

1

1

129

2

276

Semana
7

1

1

4

1

12

66

1

3

4

2

3

1

0

1

96

0

203

Habitantes
2.202.292

626.081

286.670

538.618

165.896

1.072.303

2.301.750

68.463

3.505.750

1.332.643

157.832

386.594

66.241

139.615

190.937

1.778.832

417.507

15.237.873
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Contexto en Andalucía

La evolución del territorio y de la actividad económica de Andalucía en las últimas décadas ha seguido las siguien-
tes pautas relevantes:

• Crecimiento económico y mejora de calidad de vida han ido acompañados de un intenso crecimiento de la movi-
lidad y los niveles de motorización. Pese a ello, Andalucía se encuentra por debajo de la media de los países y
regiones europeas.

• La evolución económica del territorio andaluz ha dado lugar a importantes modificaciones en la localización de
los centros generadores de tráfico y en las pautas de movilidad, entre los que han de destacarse:

- Fuerte crecimiento de los tráficos de mercancías con
origen en las áreas especializadas en agriculturas
intensivas de exportación, localizadas principalmente
en áreas litorales.

- Tendencia creciente de aumento en los flujos de trans-
porte con origen y destino en las ciudades medias del
interior, especialmente en aquellos casos en los que, a
la potenciación de su papel como centros de servicios,
se une el desarrollo de industrias exportadoras.

- En las extensas áreas agrícolas del interior siguen
manteniendo un peso significativo los tráficos agrarios
estacionales, que incluyen tanto los derivados de las
exportaciones de productos, como los tráficos locales
y comarcales, por ejemplo los asociados a la produc-
ción olivarera.

Para que Andalucía iguale el nivel de movilidad y accesibilidad europeo con el modelo actual, será fundamental que
lo haga teniendo en cuenta su impacto sobre el medio natural y el sistema urbano regional. Por ello, desde la acción
planificadora de la Junta de Andalucía se están sentando bases, tanto a nivel de contenidos como de metodologías,
para que las infraestructuras y servicios de movilidad se diseñen, construyan y funcionen con criterios de sostenibili-
dad. Los instrumentos básicos actuales de este proceso son el Plan de Medio Ambiente de Andalucía, el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007 y los planes de
movilidad sostenible.

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010

Constituye el instrumento para la aplicación de la política medioambiental en nuestra comunidad autónoma, y aun-
que la movilidad y el transporte se tratan transversalmente en diversas áreas, es en el Área 4. Sostenibilidad urbana
donde aparece específicamente el Programa 11. Movilidad urbana sostenible.

su actitud responsable y colaboración activa dan sentido a esta jornada de concienciación; además, por primera
vez en 2005, las ONG y organizaciones sociales pudieron participar directamente, llevando a cabo una buena
práctica. La realización de esta buena práctica también se propuso a las entidades locales, de tal manera que par-
tiendo de medidas permanentes puestas en marcha en la localidad, se vaya creando una base de datos para el
intercambio de experiencias; treinta fueron las ciudades participantes.

Así pues, a esta edición de ¡La ciudad, sin mi coche! se adhirieron 1.377 ciudades de 38 países diferentes, de las
que 819 participaron además en la Semana Europea de la Movilidad. Las ciudades españolas inscritas en 2005
superaron ampliamente las cifras de años anteriores, de tal forma que el 20% de las ciudades europeas que par-
ticipan en ¡La ciudad, sin mi coche! y el 25% de las que celebran la Semana de la Movilidad fueron españolas. En
la tabla de la página anterior se observa la distribución de la participación por comunidades autónomas.

Las ciudades andaluzas participantes en esta edición fueron Almonte, Cádiz, Carmona, Chiclana de la Frontera,
Córdoba, Coria del Río, Dos Hermanas, Jerez de la Frontera, La Rambla, Málaga, Pilas, San Juan de Aznalfarache
y Sevilla.
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La sociedad actual debe asumir el reto de que en hay que desvincular progresivamente el crecimiento del transporte
del crecimiento de la actividad económica sin restringir el derecho a la movilidad ni a la accesibilidad. En este senti-
do, el objetivo del Programa es incrementar los niveles de accesibilidad urbana promoviendo los modos de transpor-
te más eficientes atendiendo a las especificidades que presenta la movilidad en cada parte de la región (aglomera-
ciones urbanas, ciudades medias, litoral, etc.). Las estrategias que plantea son: potenciación de los modos de trans-
porte público frente al vehículo privado, por su mejor comportamiento en cuanto a consumo energético, ocupación
de espacio y emisiones; ampliación de modos de transporte no motorizados; educación y sensibilización ciudadana
sobre el transporte público y otros modos de transporte con un menor impacto ambiental. Estas estrategias se con-
cretan, a su vez, a través de quince medidas específicas.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía define un sistema intermodal de transportes. Este Sistema está inte-
grado por el conjunto de redes e infraestructuras del transporte, así como por los servicios asociados, que constitu-
yen elementos esenciales tanto para la articulación física del territorio, como para el desarrollo de las actividades eco-
nómicas.

Desde el punto de vista de la intermodalidad, el actual sistema de transportes dominante en Andalucía, similar al del
conjunto de regiones y países del entorno, se caracteriza por: elevado predominio de la carretera y los medios priva-
dos de transporte; baja participación del transporte ferroviario; importancia del tráfico marítimo internacional, vincu-
lada a la existencia de un potente sistema portuario, en contraste con los pobres tráficos marítimos entre los puertos
andaluces; especialización del transporte aéreo en el tráfico turístico de pasajeros; existencia de una débil integración
entre los diferentes modos de transportes; incidencia decisiva en el modelo energético general, basado en el consu-
mo de combustibles fósiles, con una baja eficiencia energética por el predominio del transporte privado; elevado
impacto ambiental producido por el modelo de transporte actual.

Para contrarrestar este panorama, desde el Sistema de Articulación Regional establecido por el modelo territorial pro-
puesto por el plan, se persiguen los siguiente objetivos: trabar plenamente el territorio de Andalucía, internamente y
con el exterior, a través del sistema intermodal de transportes y comunicaciones; aumentar sustancialmente la parti-
cipación del transporte público, y de manera específica del ferrocarril, en los flujos de transporte de pasajeros y mer-
cancías; avanzar en la constitución de un sistema de transportes ambientalmente sostenible; potenciar los efectos de
las infraestructuras sobre el desarrollo regional; adaptar el sistema de transportes a los requerimientos del territorio
regional, de manera compatible con las características particulares de la ciudad y el urbanismo mediterráneo; mejo-
rar la calidad y la seguridad del transporte.

El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía

Al inicio de la autonomía andaluza la situación en infraestructuras de transporte era fuertemente deficitaria y, por
tanto, en accesibilidad interna y exterior. El I Plan General de Carreteras de Andalucía (1986) supuso, por primera
vez, abordar una planificación basada en objetivos propios de articulación del territorio andaluz, orientada por crite-
rios de ordenación territorial en la interconexión del Sistema de Ciudades. En el resto de sistemas de transportes tam-
bién se establecieron objetivos propios, que cristalizaron con la elaboración de Planes Directores de Infraestructuras
de Andalucía (PDIA 1994 y PDIA 1999), que habrá de consolidarse en su próxima revisión (2007-2013).

El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA) 1999-2007 plasma las políticas de infraestructuras en el terri-
torio, que cobran especial importancia en relación a los objetivos de cohesión y equilibrio entre los distintos ámbitos
subregionales, la sostenibilidad de la relación entre las actividades humanas y el medio ambiente, la organización del
sistema de ciudades, la ordenación de las áreas metropolitanas, o el aprovechamiento óptimo de las inversiones
públicas.

Los criterios territoriales y económicos que el Plan considera para la planificación sostenible de las infraestructuras y
servicios de transporte son: conseguir unos adecuados niveles de calidad y seguridad en las redes y en los servicios
de transporte, garantizando la protección y el aprovechamiento del dominio público y la integración de las infraes-
tructuras en el medio natural, el paisaje y el medio urbano; tomar las medidas adecuadas en la planificación y pro-
yecto de las carreteras para garantizar la plena accesibilidad entre los diversos niveles del sistema viario, y entre este
y el territorio, así como la calidad y seguridad en el uso e integración de las mismas en el medio ambiente y el pai-
saje; modernizar la red ferroviaria andaluza, desarrollándose la red de alta velocidad y los accesos a la misma desde
los centros regionales, y concertándose su funcionamiento con el de la red convencional; favorecer la concertación
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de los distintos modos de transporte en sistemas intermodales, que permitan aprovechar las ventajas de cada uno, la
eficiencia global de la movilidad regional y su menor impacto ambiental; y coordinar y concertar las actuaciones en
materia de infraestructuras de transporte en las áreas metropolitanas, mediante los Planes de Movilidad Sostenible.

La integración ambiental es uno de los retos relevantes del sistema regional de transportes y comunicaciones que el
PDIA contempla, ya que estas infraestructuras van creando progresivamente redes cada vez más densas y de mayor
capacidad que segregan y dificultan otros flujos territoriales, tales como el del ciclo del agua, la distribución de la flora
y fauna silvestre, y los desplazamientos en medios no motorizados. Por ello, es preciso desarrollar redes que cumplan
finalidades complementarias de transporte y comunicación, así como mejorar la integración ambiental de las infraes-
tructuras convencionales desde la fase de proyecto. Existen lugares donde es prioritario diseñar este tipo de redes
alternativas, como es el caso de los espacios naturales protegidos y las áreas urbanas.

Una de estas redes alternativas es la que se propugna en el proyecto comunitario Natura 2000, consistente en la
conexión de los principales espacios naturales protegidos europeos a través de pasillos ecológicos, que permitan el
desplazamiento de la vida silvestre, así como de las personas mediante la utilización de medios de transporte alter-
nativos o no motorizados. En Andalucía, este proyecto cuenta con una extensa red de nodos a conectar, ya que el
19,14% del territorio está protegido, con un amplio patrimonio viario disponible para su puesta en valor, como son
las vías pecuarias, caminos rurales, cortafuegos y riberas fluviales, y vías férreas en desuso.

Asimismo, las infraestructuras que discurran por espacios naturales protegidos no sólo han de proteger los valores
naturales existentes, sino que han de minimizar su impacto ambiental y paisajístico, atendiendo especialmente a su
permeabilidad transversal para la flora y fauna, y su incidencia sobre la red hidrográfica y sobre los procesos erosivos
del suelo.

En las áreas urbanas densamente pobladas, el posible efecto segregador de las infraestructuras debe ser evitado
mediante la previsión en la planificación urbana de medidas de integración viaria, de desarrollo del sistema de espa-
cios verdes, y de redes alternativas de itinerarios no motorizados, apoyadas en el sistema de zonas verdes y espacios
libres. Estas medidas deben permitir los desplazamientos a pié o en bicicleta entre diferentes zonas urbanas, impedir
la segregación espacial y social de barriadas rodeadas de potentes infraestructuras de transportes y amortiguar los
efectos contaminantes de la atmósfera asociados a los modos de transporte convencionales.

Los planes de movilidad sostenible y los consorcios metropolitanos de transporte

Las inversiones en transporte público por sí solas no pueden contrarrestar el incremento del tráfico rodado privado.
Es necesaria la redacción y puesta en práctica de planes de movilidad sostenible que propongan una combinación
de soluciones, actuando sobre los tres pilares básicos de un sistema equilibrado de transporte en las áreas urbanas:
adecuada zonificación de los usos del suelo, promoción del transporte público, y restricciones al vehículo privado.

Los planes de movilidad están diseñados para coordinar las actuales líneas de autobuses con los trenes de cercaní-
as, metros y tranvías, aminorar el actual predominio del vehículo privado, y potenciar el tráfico no motorizado, pea-
tonal y ciclista. Sus objetivos son: convertir el área urbana para la cual se redactan en el nodo principal del sistema
intermodal de transportes y mercancías; favorecer la integración de las infraestructuras de transporte en el modelo
territorial de los distintos planes de ordenación del territorio; y desarrollar infraestructuras y servicios de transporte
público mediante la colaboración entre las distintas administraciones, a través de los consorcios de transporte metro-
politano.

Por su parte, los consorcios metropolitanos de transporte persiguen la buena gestión de modelos de transporte soste-
nibles, dinámicos y vertebradores del territorio, centrándose su labor en alcanzar la integración tarifaria de todos los
servicios de transporte colectivo, así como la mejora de la intermodalidad. En consecuencia, a través de estos con-
sorcios se pretende conseguir una mejor coordinación de los distintos sub-
sistemas de transporte público –autobús, ferrocarril de cercanías, taxi y
modos alternativos-, mediante mejoras en los servicios –horarios coordina-
dos, billetes combinados o únicos, sistemas de información y sistemas tari-
farios-; y mejoras en el equipamiento –terminales multimodales y aparca-
mientos-. En Andalucía se prevé la puesta en marcha de estos planes de
movilidad en la mayoría de las grandes ciudades y sus municipios de
influencia, donde se concentran los principales flujos de movilidad, duran-
te el periodo 2000-2010. Hasta la fecha, tan sólo se ha actuado priorita-
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riamente en las ciudades mayores de 500.000 habitantes, redactándose actualmente Planes de Movilidad
Sostenible para las áreas metropolitanas de Bahía de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla, en las que a su vez se ha
promovido la creación de Consorcios de Transporte Metropolitano. En este sentido se enmarca el convenio de cola-
boración suscrito entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio) y la Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, representando a
las Consejerías de Obras Públicas y Transportes, y a la de Medio Ambiente), al objeto de elaborar estudios de via-
bilidad.

La planificación urbanística y los modelos de movilidad y transporte

La planificación urbanística tiene la consideración de instrumento de la política territorial y, como tal, debe armo-
nizar sus contenidos con los objetivos y estrategias establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

A pesar de ello, sólo un pequeño porcentaje de municipios incluye en su planeamiento urbanístico modelos de
movilidad sostenible. Especialmente grave es la situación de las conurbaciones que se están creando en el entor-
no de las diez grandes ciudades andaluzas y en la franja litoral, pues las previsiones para resolver el problema de
la movilidad de la mayoría de sus planes urbanísticos apuestan casi exclusivamente por el vehículo privado.

La tendencia actual, asumida por un gran número de municipios del extrarradio de las grandes ciudades y de la
franja litoral, es la de multiplicar el crecimiento de la población y de la actividad económica tanto como se pueda.

La Junta de Andalucía está interviniendo mediante el diseño de futuros esquemas de redes y servicios de transpor-
te público, a través de los planes de movilidad sostenible.

No obstante, para que dichos esquemas puedan plasmarse en la práctica es necesario que los ayuntamientos rea-
licen, en la planificación urbanística, las oportunas reservas de suelo. Además, el conjunto de orientaciones y direc-
trices que la planificación urbanística debe incorporar en relación a la movilidad y el transporte sostenibles son muy
variadas, siendo algunos ejemplos los siguientes:

• El diseño de la ciudad densa, más eficiente que la urbanización difusa.

• La promoción de un desarrollo urbano denso alrededor de las estaciones de transporte público, de tal forma que este
se encuentre a corta distancia del domicilio y tan próximo al lugar de trabajo como el aparcamiento.

• La conservación del atractivo carácter de los centros históricos; la viabilidad, social y económica, de las actividades
comerciales, culturales y de ocio concentradas en el centro impone medidas como el estacionamiento viario limitado
al mínimo, y la restricción de la circulación salvo para transportes públicos, residentes, reparto de mercancías y vehí-
culos no motorizados.

• La política de estacionamiento es un instrumento esencial para la gestión de la movilidad; para ello se recomienda:
limitar la creación de estacionamientos en los nuevos edificios de oficinas; disuadir del aparcamiento gratuito en el
lugar de trabajo; limitar la capacidad de estacionamiento en el centro; optimizar su utilización, por ejemplo con las
zonas azules de estancia limitada; y garantizar la aplicación de la normativa.

• La creación de aparcamientos disuasorios que complementen la limitación del estacionamiento en el centro de la ciu-
dad; para ello deben resultar atractivos: deben ser seguros y localizarse junto a un trasporte público rápido y frecuen-
te, con información actualizada, zonas de espera confortables y servicios complementarios.

• El establecimiento de transportes públicos rápidos, atractivos y fiables,
que mejoren su efectividad; una de las medidas más positivas consiste
en que dispongan de plataformas reservadas para circular, ya que dis-
minuyen los costes de explotación y generan ingresos suplementarios.

• La creación de zonas de intercambio modal; las correspondencias
entre diferentes modos de transporte no deben limitarse a pasillos y
espacios vacíos, sino que deben ser lugares urbanos atractivos y
dinámicos.
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El avance del plan ha sido presentado a comienzos de 2006, constituyendo el primer Plan de Movilidad Sostenible
que sale a la luz pública en Andalucía. Su contenido es:

• Análisis y diagnóstico del proceso de crecimiento urbano del área y de la movilidad generada por el mismo.El
Área Metropolitana de Sevilla está conformada por el municipio de Sevilla y otros 21 municipios, que reúnen
un total de 1.145.000 habitantes (año 2004). 

En el ámbito metropolitano de Sevilla los residentes generan (2004) 1,78 millones de viajes mecanizados al
día, lo que supone una tasa de movilidad relativamente alta: 1,56 viajes mecanizados por habitante y día. Esta
movilidad se produce, fundamentalmente, en vehículo privado, que representa el 70,6% de los viajes totales;
el transporte público capta el 20,6% de los viajes mecanizados y algo más de un 9,4% se producen en otros
modos (moto, taxi, discrecional, a pié, etc.).

• Proyección tendencial del crecimiento y la movilidad, con el objetivo de caracterizar el escenario de movilidad
de no mediar un cambio radical del modelo. La población seguirá creciendo más en la corona metropolitana
que en la ciudad de Sevilla, mientras que el empleo total aumentará por encima del crecimiento de la pobla-
ción; también crecerá la actividad económica y continuará el proceso de re-equipamiento público (servicios) y
privado (comercial, servicios, etc.) de la corona. En relación a la movilidad, de seguir como hasta ahora sería
previsible un descenso de la cuota de mercado del transporte público como en los últimos 20 años, que ha dis-
minuido más de 20 puntos porcentuales y convirtiéndose en un modo utilizado únicamente por los cautivos del
mismo. Este escenario tendencial presenta graves problemas de viabilidad, que difícilmente posibilitarían su
mantenimiento a medio plazo.

• Metas, objetivos y criterios de actuación del Plan de Transporte. La movilidad en el área metropolitana de
Sevilla, como la del resto de aglomeraciones urbanas de nuestro entorno, se caracteriza por la insostenibilidad
del modelo. La meta general del Plan es dotar al espacio metropolitano de Sevilla de un sistema de transpor-
te integrado para el conjunto de la aglomeración. Esta integración debe desarrollarse a través de la intermo-
dalidad, la coherencia transporte/usos del suelo, la sostenibilidad medioambiental, y la equidad social.

• Propuestas de actuación en el horizonte final del Plan (2020):

- El transporte público metropolitano centra los mayores esfuerzos: para la capital se contempla la red de
metro ya aprobada adicionalmente a la línea 1; la corona metropolitana incluye plataformas reservadas
para este modo, aunque por encima de los 40.000 viajes diarios se sustituirá por el modo ferroviario; en
ambos ámbitos se propone un sistema
de intercambiadores, diferenciados
según su función principal: transporte
público/transporte privado, transporte
público/transporte público, e intercam-
bio mixto.

- Propuestas de actuación sobre la red
viaria.

- Propuestas de actuación ligadas al
funcionamiento de la línea 1 de metro.

- Evaluación funcional de las propuestas
en términos de consecución de objeti-
vos de reparto modal, capacidad,
reducción de costes ambientales, etc.

Evolución de la oferta de transporte público y
privado en los corredores metropolitanos
2005-2020 (capacidad en miles de
viajeros/día).

El Avance del Plan de Transporte del Área Metropolitana de Sevilla

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla, 2006

Evolución de la oferta de transporte público y privado en los corredores
metropolitanos, 2005 - 2020 (capacidad en miles de viajeros por día).
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La integración ambiental en el sector de los transportes

Las externalidades del sector de los transportes

La magnitud de los costes ambientales y sociales del transporte en la UE, valorados en torno al 10% del PIB, ha pues-
to de manifiesto la urgente necesidad de calcular las externalidades del sector, y avanzar así hacia una mayor eficien-
cia del sistema de transporte; este es el planteamiento del Libro Blanco del transporte de la UE: el objetivo de la actua-
ción comunitaria debe ser la sustitución progresiva de los impuestos existentes que gravan el sistema de transporte por
instrumentos más eficaces, que integren los costes de infraestructura y los costes externos. Para ello, los costes exter-
nos del transporte suelen agruparse en ocho categorías: los accidentes de tráfico, el ruido, la contaminación del aire,
el cambio climático, los efectos sobre la biodiversidad y paisaje, los efectos urbanos, los efectos indirectos, y la con-
gestión.

El creciente desarrollo de la teoría de las externalidades del transporte ha adquirido la suficiente madurez, por lo que
sus valoraciones económicas deben considerarse herramientas esenciales para la inclusión de los costes socioambien-
tales en el establecimiento de las políticas de movilidad, a pesar de las limitaciones inherentes a la cuantificación
monetaria de valores tan imponderables como la vida humana. Además, la dinámica actual de nuestra sociedad hace
prever un aumento de las externalidades, debido al incremento neto del transporte y a pesar de sus mejoras en pro-
ductividad y tecnología.

El cálculo de los costes de las externalidades es aún incipiente en Andalucía, donde sin embargo está más avanzada
la cuantificación del concepto de huella ecológica. No obstante, el cálculo de externalidades del transporte comien-
za a extenderse, como es el caso de la Unión Europea o el País Vasco, respecto de los se incluyen los datos relativos
al año 2000.

Por categorías, los accidentes de tráfico, la contaminación del aire y el cambio climático constituyen las externalidades
más gravosas para nuestra sociedad, mientras que por modos de transporte el de carretera concentra la práctica totali-
dad de los costes externos. Desde 1970, más de 1.640.000 personas han muerto en las carreteras europeas; a pesar de
que el número de víctimas disminuyó a principios de los años noventa, la tendencia ha aumentado en los últimos años,
falleciendo anualmente en las carreteras europeas una media de 40.000 personas, similar a una población como Lucena
(Córdoba), y más de 1.700.000 heridos, siendo el número diario de muertos equivalente al siniestro de un avión de media
distancia; en Europa, una de cada tres personas resultará herida durante su vida en un accidente. Las víctimas de la carre-
tera representan para la sociedad un coste humano incalculable, siendo el grupo de edad más afectado el de los 14 a los
25 años, para los que los accidentes de tráfico representan la primera causa de mortalidad; mientras que el coste econó-
mico directamente mensurable de los accidentes asciende a 45.000 millones de euros, los costes indirectos –incluidos los
perjuicios físicos y morales de las víctimas y de sus familiares- son entre tres y cuatro veces superiores. Se estima, pues, un
importe anual de 160.000 millones de euros, equivalente al 2% del PIB de la Unión Europea.

Participación de los distintos sistemas de transporte en los los problemas ambientales relacionados con la movilidad urbana

Fuente: Gobierno del País Vasco, 2005

Medios de transporte

Motocicleta

Automóvil

Autobús

Camión legero

Camión pesado

Carretera

Tren de pasajeros

Tren de mercancías

Ferrocarril

Avión pasajeros

Avión mercancías

Aéreos

Marítimo

Transporte pasajeros

Transporte mercancías

Total

% Producto interior bruto dedicado (País Vasco)

% Producto interior bruto dedicado (Unión Europea)

Accidentes

13,78

622,81

2,88

73,31

165,31

878,08

3,52

0,00

3,52

0,00

0,00

0,00

0,00

642,98

238,62

881,60

25,1%

2,17

1,75

Ruido

1,35

108,19

3,84

42,45

47,86

203,68

0,41

1,37

1,78

6,60

0,84

7,44

0,00

120,39

92,51

212,90

6,1%

0,52

0,51

Contaminación

0,24

194,50

43,96

107,38

438,90

784,97

9,73

7,00

16,73

2,73

0,53

3,26

8,53

251,15

562,33

813,48

23,1%

2

1,95

Cambio

climático

0,88

329,64

27,87

40,48

220,67

619,54

6,95

1,75

8,70

51,87

6,61

58,48

4,03

417,20

273,54

690,75

19,7%

1,70

2,1

Biodiversidad

y paisaje

0,44

141,85

6,01

33,39

75,30

257,00

0,77

2,56

3,33

7,36

0,94

8,30

2,73

156,44

114,92

271,36

7,7%

0,67

0,22

Efectos

urbanos

0,12

39,17

1,66

9,22

20,79

70,97

11,93

7,51

19,44

0,00

0,00

0,00

0,00

52,88

37,53

90,41

2,6%

0,22

0,12

Efectos

indirectos

0,22

98,65

11,34

23,70

104,64

238,54

7,86

4,57

12,43

1,21

0,24

1,45

3,10

119,27

136,25

255,52

7,3%

0,63

0,53

Congestión

tráfico

0,00

166,59

18,70

49,43

63,30

298,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185,29

112,73

298,02

8,5%

0,73

0,70

Total

17,04

1.701,39

116,24

379,26

1.136,76

3.350,80

33,74

32,18

65,92

69,77

9,16

78,93

18,39

1.938,18

1.575,85

3.514,03

8,65

7,96

Porcentaje

0,5

48,4

3,3

10,8

32,3

95,4

1,0

0,9

1,9

2,0

0,3

2,2

0,5

55,2

44,8

100
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Instrumentos económicos y financieros

Los aspectos económicos y financieros del sector de los
transportes tienen un doble componente: por un lado, la
dificultad de reunir el capital necesario para la construc-
ción de las infraestructuras; y, de otro, que los modos de
transporte no suelen pagar los costes externos que gene-
ran. Profundizar en la relación y complementación entre
ambos componentes permitirá obtener soluciones no
sólo con respecto a la financiación de los transportes,
sino a la reducción de los impactos que producen sobre
las personas y el medio ambiente y, en definitiva, el esta-
blecimiento de políticas de movilidad sostenible. Por
ejemplo, la inversión en una red de transporte público
resulta beneficiosa para la sociedad en su conjunto; por
tanto, resulta coherente que los gastos de inversión y de
explotación no sean cubiertos únicamente por los ingre-
sos de los viajeros.

La fórmula de asociación entre los sectores público y privado aún no ha conseguido atraer a los inversores privados,
a pesar de que casi todo el riesgo recae en el Estado; se espera cambiar esta situación con los nuevos procedimien-
tos de la Comisión en materia de contratos públicos.

Para muchos grandes proyectos, el rendimiento del capital invertido no llega hasta transcurridas varias décadas. Ello
puede resolverse bien destinando los ingresos procedentes de la tarificación de los itinerarios, ya amortizados, en la
región de que se trate, o bien destinando parte de los ingresos procedentes de la tarificación de las infraestructuras
excedentarias.

Los usuarios del transporte tienen derecho a saber lo que pagan y por qué lo pagan, ya que contener la congestión,
luchar contra el efecto invernadero, desarrollar las infraestructuras, mejorar la seguridad en la carretera y en el trans-
porte público, o reducir los efectos nocivos para el medio ambiente tiene un coste. Por ello, estos beneficios para la
sociedad y los usuarios del transporte deberían reflejarse en los precios que abona el usuario. Pero, independiente-
mente de la cuantía, lo que debe cambiar es la estructura de los precios, ya que se da la paradoja de que el trans-
porte está excesivamente gravado, pero de forma incorrecta y desigual.

Para que haya igualdad, los impuestos deberían distribuir mejor la carga de los costes que soporta, en general, la
sociedad –los contribuyentes y las empresas- y no tanto los usuarios. Por consiguiente, la actuación comunitaria pro-
mueve la sustitución progresiva de los impuestos existentes que gravan el sistema de transporte por instrumentos más
eficaces, que integren los costes de infraestructura y los costes externos.

Estos instrumentos son la tarificación por el uso de las infraestructuras, especialmente eficaz para regular la conges-
tión y reducir los demás efectos nocivos para el medio ambiente, y las medidas fiscales aplicadas a los combustibles,
que permiten un buen control de las emisiones de gas carbónico. La aplicación de estos dos instrumentos debe hacer-
se de forma coordinada, dado que el primero se completa con el segundo.

• Hacia una tarificación progresiva del uso de las infraestructuras. El principio básico consiste en que el coste del
transporte debe incluir los costes de infraestructura pero también los costes externos –accidentes, contaminación
atmosférica, ruido y congestión-. Para ello se está reformando la normativa comunitaria, de tal forma que exista
igualdad entre operadores y entre modos de transporte. En unos casos, la incorporación de estos costes externos
permitirá amortizar las infraestructuras utilizadas y, en otros, deberá priorizar la construcción de infraestructuras
que fomenten la intermodalidad y provoquen menores impactos ambientales.

• Armonización necesaria de la fiscalidad de los combustibles. Esta fiscalidad permite incorporar el componente de
los costes externos relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, prevé la posi-
bilidad de que los Estados incorporen medidas específicas de exención o de reducción de impuestos especiales,
sobre todo en materia de protección del medio ambiente, energía, transportes, mercado interior y competencia.
Estas excepciones están favoreciendo la introducción de nuevas tecnologías y de combustibles limpios, como el
biodiésel.
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Principales alternativas para una movilidad sostenible

Desarrollo de una red de infraestructuras no motorizadas

La tendencia hacia una movilidad más sostenible incluye la creación y promoción de una serie de infraestructuras
para el desplazamiento de las personas por medios no motorizados. Estas infraestructuras responden, no obstante, a
una variada tipología, funcionalidad y ámbito, tanto en relación a la plataforma sobre la que se sustentan, al modo
para el que se destinen, y a los lugares por los que discurran.

Según su funcionalidad, estas infraestructuras se dedican, con respecto al medio utilizado, fundamentalmente a su
recorrido a pié y/o en bicicleta o patines, aunque en lugares con tradición ecuestre no hay que descartar también este
modo de transporte, siendo lo habitual que coexistan los tres; por otro lado, la funcionalidad con respecto al objeto
del recorrido puede ser bien por motivos laborales y profesionales, o bien por una motivación eminentemente lúdica,
en la que se incluye también la realización de ejercicio físico y/o deporte. En relación al ámbito, las infraestructuras
pueden crearse bien en el medio urbano y periurbano, en el medio rural, o bien en el medio natural, asociado nor-
malmente a los Espacios Naturales Protegidos.

En cuanto a la tipología, esta dependerá bien de la plataforma sobre la que se haya creado, de la entidad que la
haya promovido e, incluso, de los destinatarios específicos. Así pues, se pueden citar las tipologías siguientes:

• Vías Pecuarias. Estos caminos centenarios, existentes en todo el país, fueron creados originalmente para el trán-
sito estacional de ganado con el fin de aprovechar los pastos, y tienen una variada anchura en función de su
importancia. En Andalucía, desde hace varios años, la Consejería de Medio Ambiente está desarrollando el Plan
de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias, cuyos objetivos son coadyuvar el incremento de la calidad de
vida de la sociedad, mejorar el medio ambiente urbano, así como conservar la biodiversidad en los ámbitos periur-
banos. A partir de esta extensa red de vías pecuarias, desde 2004 la Consejería está desarrollando específicamen-
te el Programa de Puertas Verdes, en municipios de más de 50.000 habitantes. Existe un capítulo específico del
Informe 2005 donde se detalla este Programa.

• Vías Verdes. Consisten en antiguas trazas ferroviarias que están, o bien en desuso o bien nunca llegaron a ope-
rar, y cuya funcionalidad ha sido recuperada para el tránsito por medios no motorizados –a pié, en bicicleta o a
caballo. Las Vías Verdes están coordinadas, a nivel nacional, por la Fundación de Ferrocarriles Españoles, que
desde 1993 desarrolla el Programa Nacional de Vías Verdes, cuyo responsable es el Ministerio de Medio
Ambiente. Hasta la fecha existen ya más de 1.500 km de antiguas vías que han sido reconvertidas, de un total
de más de 7.000 km abandonados, agrupados en un total de 58 Vías Verdes, de las que 12 discurren por
Andalucía. La Fundación, además de haber creado la tipología de la infraestructura y de los equipamientos –seña-
lética, áreas recreativas, etc.-, ha diseñado la imagen de marca y lleva a cabo la promoción del Programa –edi-
ción de material divulgativo, asistencia a eventos, etc.-, y organiza seminarios técnicos y reuniones de coordina-
ción y asesoramiento. Para la creación de las Vías Verdes se requiere, no obstante, de la iniciativa fundamental
de las Entidades Locales por las que discurre la
vía, colaborando otras entidades como las
Diputaciones Provinciales o la propia Consejería
de Medio Ambiente, ya que muchas trazas discu-
rren a través de Espacios Naturales Protegidos.

Proyecto de Red Verde Europea. Surge a partir de
la elaboración, por parte de la Comisión Europea,
de la Estrategia Europea sobre Medio Ambiente
Urbano, compartiendo sus objetivos, especial-
mente la Red Verde Europea del Mediterráneo
(REVER MED). Este Proyecto se detalla también
en un capítulo específico de este Informe 2005.

• Carriles Bici. Son infraestructuras viarias especialmente diseñadas para su utilización por medio de la bicicleta.
Están promovidos fundamentalmente por los ayuntamientos, a través de la elaboración de los Planes Directores
de Bicicletas, y su ámbito de localización puede ser urbano o metropolitano, o bien interurbano. Hasta la fecha
sólo se ha elaborado el Plan de Córdoba, existiendo Proyectos de Carriles Bici en Granada, Málaga y Sevilla:
Córdoba cuenta con su Plan Director desde 1997, siendo la ciudad andaluza en la que más aumentaron los kiló-
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metros de carriles bici, a pesar de lo cual sólo el 0,5% del transporte se realiza por este medio, mientras en
Estrasburgo se alcanza al 12%; en Granada tan sólo existe un carril-bici; en Málaga existen 5 proyectos de carri-
les-bici, ejecutados o en ejecución, con un total de 7,5 km, mientras que en Sevilla existen 8 proyectos pero que
aún no conforman una auténtica red, con una longitud prevista de 76 km.

En Andalucía existen diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas al fomento y la promoción de la
bicicleta como vehículo genérico de transporte: Acontramano (Cádiz y Sevilla), Granada al Pedal (Granada),
Plataforma Carril-Bici (Córdoba), y Ruedas Redondas (Málaga); todas ellas están agrupadas bajo la denomina-
ción Andalucía por la Bici. Entre sus objetivos figuran la participación social de cara a la promulgación del Pacto
Andaluz por la Bici, la elaboración de planes directores de la bicicleta en las ciudades andaluzas, la organización
de eventos, etc.

• Otras iniciativas. Proponen o diseñan infraestructuras no motorizadas, tales como: Vías para Tráfico No
Motorizado, contenidas en la planificación del territorio –planes de ordenación del territorio de ámbito subre-
gional, y planes generales de ordenación urbanística-; Senderos de Uso Público, basados en caminos rurales
que discurren por Espacios Naturales Protegidos y contenidos en su planificación sectorial –planes de desarro-
llo sostenible, y planes de uso público-; y otros recursos potenciales, basados en viarios que han perdido su
funcionalidad.

La aminoración del tráfico de vehículos privados en las ciudades

Desde la década de los años ochenta del pasado siglo se está produciendo en España un crecimiento acelerado
de la población urbana. Pero, además, el modelo de urbanización puesto en boga desde hace unos años apues-
ta fuertemente por la utilización del vehículo privado, cuando muchas personas y familias se trasladan a vivir a los
extrarradios de las ciudades, necesitando varios coches para satisfacer sus necesidades de movilidad.

A la vez que se produce este fenómeno, los centros históricos de las grandes ciudades andaluzas, donde aún se
mantienen gran parte de las actividades comerciales, administrativas y de servicios que abastecen a los munici-
pios de su influencia, están amenazados por un insostenible crecimiento del tráfico rodado. De esta manera, se
produce la paradoja de que mientras los desplazamientos interurbanos y de larga distancia son cada vez más rápi-
dos, gracias a las infraestructuras y medios de altas prestaciones, el tráfico propiamente urbano se hace más lento.
El automóvil provoca problemas de congestión, tanto en la entrada de la ciudad como en el centro de la misma
y en la salida. La movilidad se degrada y la ciudad pierde su accesibilidad.

En este contexto, las políticas autonómicas y locales de movilidad y transporte no han impuesto casi ninguna res-
tricción al uso del vehículo privado en las ciudades, y su incremento exponencial se traduce en graves problemas:

• Excesiva demanda de espacio ocupado exclusivamente por vehículos privados en las ciudades, que amenaza
con colapsar su funcionamiento. La ocupación de suelo urbano en función de los modos de transporte corres-
ponde en un 5% al transporte público en superficie, mientras que el 95% restante lo ocupan los vehículos pri-
vados, el 35% circulando y los estacionados un 60% –los coches están aparcados una media del 95% de su
vida útil- (París; Instituto Francés de Investigación del Transporte). En cuanto a la ocupación de suelo urbano
en función del número de viajeros, el coche consume 90 veces más espacio que el metro, y 20 veces más que
el autobús o tranvía (Mejor movilidad en áreas urbanas, Internacional Union Public Transport –UITP-).

• Despilfarro de energía. Con un kilogramo de fuel un metro puede circular durante 48,1 kilómetros, un tren de
cercanías durante 35,2 y un vehículo sólo durante 18,6 kilómetros.

• Mayor incidencia en la emisión de gases contaminantes de la atmósfera de los vehículos privados con respec-
to a los transportes públicos, como los autobuses o los tranvías eléctricos.

• El ruido de los automóviles que la ciudadanía tiene que soportar, tanto de día como de noche.

• El impacto visual negativo que producen los vehículos, que empobrece y deteriora el paisaje urbano, disminu-
yendo el atractivo de lugares idóneos para el turismo urbano y cultural.

• El automóvil ha convertido la ciudad en un peligro potencial para las personas, siendo numerosos los acciden-
tes en los que, lógicamente, corren la peor suerte los motoristas, ciclistas y peatones.
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Las ciudades andaluzas, como tantas otras ciudades europeas, tienen actualmente la necesidad de mantener la
capacidad de atracción de sus centros históricos frente a su creciente congestión por los vehículos privados; en este
sentido, se están planteando soluciones parciales consistentes en:

• La creación de zonas azules o de aparcamientos vigilados en las calles de los centros históricos y otras barriadas
modernas, congestionadas por el tráfico urbano, para evitar los aparcamientos de larga duración.

• La construcción de una red de aparcamientos subterráneos para residentes, comerciantes y trabajadores, en las
barriadas con mayores déficits de aparcamiento en superficie.

• Progresiva peatonalización de determinadas calles comerciales y turísticas de los centros históricos y el incremen-
to de calles de acceso restringido a residentes y vehículos de carga y descarga.

• La construcción de aparcamientos disuasorios en los perímetros de los centros históricos, o en lugares de inter-
cambio modal, tales como estaciones de ferrocarriles de cercanías, de autobuses, etc.

Finalmente, el autobús se utiliza con éxito en las áreas densas y pobladas de la ciudad, donde su eficacia espacial,
ambiental y económica está ampliamente comprobada. Sin embargo, el coche es útil en las zonas menos densas y
más periféricas, pero debería reunir una serie de requisitos ideales: ir ocupado por más de tres personas, ser peque-
ño –monoplaza o biplaza-, y ecológico. Los grandes automóviles deberían usarse para largos viajes.

Desarrollo de una red de transporte público

La política de fomento del transporte público es una de las contribuciones de la Junta de Andalucía a la sostenibili-
dad general, y a la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera (Protocolo de Kioto), en particular, median-
te el impulso del ferrocarril de cercanías, el tranvía y el metro.

• Ferrocarril de cercanías, tranvía y metro. En Andalucía han predominado hasta ahora dos modos de transporte públi-
co: autobuses y taxis. Pero, siguiendo el modelo en auge en las ciudades europeas, las expectativas de futuro para
las aglomeraciones urbanas, áreas metropolitanas y conurbaciones litorales están puestas en los trenes de cercaní-
as, tranvías y metros, que configuran un trinomio fundamental para la movilidad sostenible. Por ello, a corto o medio
plazo pueden suponer una verdadera revolución ambiental del transporte en las ciudades andaluzas.

Ferrocarril de cercanías. Es la opción ideal para el
transporte masivo de viajeros en aquellas aglome-
raciones urbanas y áreas metropolitanas donde ya
existe esta infraestructura, ya que posee un trazado
propio sin interferencias, capaz de asegurar un
tiempo de viaje predictible. Un tren de cercanías
completamente ocupado elimina entre uno y dos
kilómetros de vehículos privados atascados en los
accesos de las grandes ciudades; además, necesi-
ta tres veces menos energía por viajero y kilómetro
que un coche de gasolina, y contamina veintiocho
veces menos que un camión. A medio y largo
plazo, el ferrocarril ofrece la posibilidad de ampliar
su capacidad con inversiones reducidas.

El inconveniente del ferrocarril reside, generalmen-
te, en la lejanía de las paradas con algunas urbes
o zonas residenciales, que obliga a realizar una
etapa previa o posterior en transporte motorizado.

El tren de cercanías es el transporte colectivo que ha tenido mayor implantación en Andalucía, con una longitud
aproximada de 230 kilómetros. En concreto, funcionan cercanías en tres de las mayores áreas metropolitanas anda-
luzas: Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera, Málaga-Costa del Sol Occidental, y Sevilla; los dos primeros se están des-
doblando total o parcialmente, mientras que el tercero se ha modernizado y ampliado con una línea circular en el
extrarradio de la capital.
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Tranvía. Es un modo colectivo de transporte con grandes ventajas ambientales en ciudades medias y grandes. Tras su
implantación a comienzos del pasado siglo XX, está siendo recuperado en estos inicios del siglo XXI, ya que gracias
a las innovaciones técnicas los nuevos tranvías se han convertido en un medio de transporte público con grandes pres-
taciones: accesible, silencioso, rápido, regular, confortable y ecológico. En el mundo hay cerca de 400 redes de tran-
vías en servicio, correspondiendo 100 a Europa con cerca de 10.000 kilómetros de líneas. Se trata de un transporte
ideal para densidades medias, entre las 2.500 y 12.000 plazas/hora, en medios urbanos con fuertes densidades de
ocupación, donde hace posible desplazamientos masivos con velocidades medias superiores a los autobuses y vehí-
culos privados. Por lo tanto, está especialmente indicado para conectar vías urbanas principales con problemas de
congestión y saturación del tráfico rodado, mientras que en los viarios secundarios puede funcionar el sistema de
autobuses.

El tranvía requiere infraestructuras de menor impacto ambiental y costes de inversión menores al ferrocarril de cer-
canías y al metro, aunque alcanza velocidades medias normalmente inferiores y tiene menor capacidad de trans-
porte de viajeros que ambos. Desde el punto de vista ambiental, presenta las siguientes ventajas: reduce los nive-
les de contaminación, ya que al funcionar con energía eléctrica no emite gases como el CO2; disminuye la conta-
minación acústica; puede ahorrar combustibles fósiles, ya que funciona con electricidad; se integra con facilidad
en el paisaje urbano y en los cascos históricos, adaptándose a cualquier superficie urbana; es un modo de trans-
porte que produce menos efectos barrera que el ferrocarril de cercanías o el metro de superficie; son accesibles
para personas con movilidad reducida, ya que apenas se elevan de las aceras junto a las que circulan; y con un
sistema de semaforización automatizada, en la que se de prioridad al tranvía, se convierte en la práctica en un
metro ligero.

Los modernos tranvías están en fase inicial en Andalucía, habiéndose finalizado en la actualidad la primera fase
de la línea entre Torre del Mar y Vélez Málaga –Costa del Sol Oriental de Málaga-. Otros proyectos relativamente
avanzados son la primera fase del tranvía Chiclana de la Frontera-San Fernando –Bahía de Cádiz-, la línea Mairena
del Aljarafe-Bormujos-Tomares-Mairena del Aljarafe –área metropolitana hispalense- y el Metrocentro del casco
histórico de Sevilla. También existen iniciativas municipales, como el tranvía Aguadulce-Playa Serena –conurba-

Perspectivas del tranvía en Andalucía

Fuente: Medios de comunicación, 2006.

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Málaga

Sevilla

Ámbito

Poniente almeriense

Aglomeración urbana Bahía de Cádiz

Aglomeración urbana de Jerez de la Frontera

Aglomeración urbana Bahía de Algeciras

Aglomeración urbana de Córdoba

Costa Tropical

Costa del Sol Oriental de Málaga

Costa del Sol Occidental de Málaga

Área Metropolitana de Sevilla

Denominación

Tranvía Aguadulce-Playa Serena (Roquetas de Mar)

Tranvía San Fernando-Chiclana

Prolongación tranvía San Fernando-Chiclana núcleo hasta La Barrosa-Novo Sancti Petri y Loma del Puerco

Tranvía de Jerez (PGOU)

Tranvía Getares (Algeciras)-La Línea de la Concepción

Tranvía Córdoba núcleo (PGOU)

Tranvía Motril-Playas-Salobreña-Almuñecar

Rincón de la Victoria-Torre del Mar

Torre del Mar-Vélez Málaga. Primera fase

Torre del Mar-Vélez Málaga. Segunda fase

Monorraíl Benalmádena pueblo-Benalmádena Costa-Puerto deportivo

Metrocentro Prado de San Sebastián-Centro histórico (Sevilla)

Tranvía circular del Aljarafe (Mairena del Aljarafe-Bormujos-Tomares-Mairena del Aljarafe)

Situación año 2005

Fase previa

Fase previa

En estudio

En estudio

En estudio

En estudio

En estudio

En estudio

Finalizado

Fase previa

Fase previa

Fase previa

Fase previa

Perspectivas del ferrocarril de cercanías en Andalucía

Fuente: Medios de comunicación, 2006.

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Málaga

Sevilla

Áglomeración urbana

Almería-Poniente almeriense

Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera

Córdoba

Málaga

Málaga-Costa del Sol Occidental

Área Metropolitana de Sevilla

Denominación

Tranvía o tren de cercanías

Almería-El Ejido-Adra

Desdoblamiento línea ferroviaria

Jerez de la Frontera-Cádiz

Palma del Río-Córdoba capital-Villa

del Río

Málaga-Álora

Desdoblamiento parcial Málaga-

Fuengirola

Lora del Río-Sevilla

Sevilla-Utrera

Circular Sevilla capital

Longitud (km)

60,7

29

32

56

32

19,4

Tiempo recorrido (minutos)

51

57

47

45

29

25

Previsión viajeros/año

De 3.500.000 a 7.000.000

De 7.000.000 a 16.000.000

De 6.000.000 a 8.000.000

Hasta 3.200.000

Situación año 2005

En estudio

Estado avanzado de obras, con

con tramos en funcionamiento

En estudio

En funcionamiento

Estado avanzado de obras, con

con tramos en funcionamiento

En funcionamiento

En funcionamiento

En funcionamiento
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ción de Roquetas de Mar en Almería-, y el monorraíl Benalmádena pueblo-Benalmádena costa-Puerto deportivo
–Costa del Sol Occidental de Málaga-.

Metro. El metro constituye un modo colectivo de transporte que presenta ventajas para tráficos masivos en grandes
ciudades, y especialmente en horas punta, no teniendo rival en las grandes ciudades del mundo frente a otros modos
de transporte, a pesar de tener elevados costes unitarios en infraestructuras y mantenimiento. En general, es la opción
favorable por encima del umbral de los 12.000 viajeros/hora.
El metro, como los tranvías, se encuentra aún en fase inicial de implantación en Andalucía. Para el horizonte del año
2010 es previsible que funcionen las primeras líneas de metro en las aglomeraciones urbanas andaluzas de Sevilla,
Málaga y Granada, alcanzando una extensión inicial aproximada de 50 kilómetros.

• Red ferroviaria de altas prestaciones. El tren normal ofrece ventajas sobre el transporte por carretera y aéreo, para
una movilidad más sostenible en los desplazamientos interurbanos a escala regional y nacional: consume menos
energía, genera menos gases de efecto invernadero, produce menos ruido, ocupa menos suelo y ofrece más segu-
ridad.

Sin embargo, la apuesta por una red ferroviaria de altas prestaciones del Plan Director de Infraestructuras de
Andalucía y del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes del Estado, basada en la alta velocidad –por enci-
ma de los 300 kilómetros/hora- y de velocidad alta –por encima de los 220 kilómetros/hora- presenta tanto debilida-
des como oportunidades, desde el punto de vista ambiental y social. En primer lugar, las características técnicas de
la alta velocidad condicionan el diseño de su trazado, que debe ser lo más rectilíneo posible. Esta circunstancia supo-
ne disponer de poca maniobrabilidad para evitar espacios de alto valor ecológico. En segundo lugar, los trenes de alta
velocidad y velocidad alta son grandes consumidores de energía, que requieren la construcción de líneas de alta ten-
sión y de numerosas subestaciones de alimentación eléctrica. Otra amenaza de este modelo de red de altas presta-
ciones es que suponga una disminución de la inversión en el resto de modelos ferroviarios, que son los que más uti-
lizan los ciudadanos. En este contexto, se plantea pues un modelo mixto de red ferroviaria de altas prestaciones en
Andalucía, a fin de reducir en lo posible los impactos negativos de la alta velocidad.

• Autobús. El crecimiento de las periferias urbanas andaluzas,
y de gran parte de la conurbación litoral, se está realizando
mediante un modelo habitacional predominante de baja
densidad, como las viviendas unifamiliares, pareadas y ado-
sadas. Este modelo disperso, opuesto al modelo de ciudad
compacta característico de la urbe andaluza tradicional,
implica que en bastantes zonas no se alcanzarán los umbra-
les de demanda de usuarios que permitan implantar modos
de transporte público como tranvía, metro o ferrocarril de
cercanías. Igualmente sucede en las ciudades medias y
medio-pequeñas de la mayor parte del ámbito rural. Por
ello, la alternativa del autobús como transporte público
frente al vehículo privado seguirá siendo la única posible en
muchas zonas urbanas andaluzas.

El autobús presenta como ventaja que no tiene la rigidez de trazado que tiene el transporte en raíl, siendo sus itine-
rarios flexibles y fácilmente adaptables a diferentes modelos de ocupación del suelo, y sus formas de explotación pue-
den variarse en función de las características y variabilidad de la demanda. La principal limitación es la baja veloci-
dad comercial y la irregularidad en el tiempo de recorrido, como consecuencia de la congestión producida por los
automóviles, pues comparten el mismo viario.

Para que el transporte público en autobús sea competitivo se hace preciso adoptar ciertas estrategias: implantación
de carriles-bus y plataformas reservadas, para los desplazamientos urbanos y para los interurbanos; otorgamiento de
prioridad frente al vehículo privado en las intersecciones, mediante tecnologías tales como rayos infrarrojos y bucles
magnéticos, aún escasamente implantadas en Andalucía; aplicación de políticas tarifarias, descuentos y bonos espe-
ciales, muy implantados; coordinación de los servicios de autobuses urbanos e interurbanos en los entornos de gran-
des ciudades –Granada, Málaga y Sevilla-, con la implantación de un billete único, y con horarios y paradas comple-
mentarios, pudiéndose combinar aún con otros modos de transporte; lograr un incremento de los desplazamientos
intermodales en transporte público, mediante la creación de centros intercambiadores de transporte; y, por último, la
disminución de la emisión de gases contaminantes, mediante la introducción de autobuses alimentados con gas buta-
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no o con gas natural, con motores híbridos, con biocombustible proveniente del aceite de colza, o con gas licuado
del petróleo, como es el caso de Córdoba y Sevilla.

De manera complementaria a los autobuses se debe fomentar el paratransporte, es decir, los modos de desplaza-
miento, tanto públicos como privados, que reducen la congestión del tráfico mediante la adopción de privilegios que
priman la máxima ocupación de los vehículos.

• Transporte marítimo. Es un modo de transporte poco aprovechado en relación a una movilidad sostenible en las
áreas urbanas de la franja litoral. La principal iniciativa en marcha es la puesta en funcionamiento de un servicio
de catamaranes rápidos entre diversas ciudades de la Bahía de Cádiz, que será una alternativa a los otros modos
de transporte.

• Vehículos híbridos y biocombustibles. Los vehículos híbridos obtienen las sinergias entre un motor térmico y otro
eléctrico, consiguiendo el máximo nivel de prestaciones y reduciendo el consumo de combustible entre el 50% y
el 100% respecto de otros vehículos similares de cuatro pasajeros; el uso de estos coches puede suponer un aho-
rro de 370 euros anuales para una familia que invierte unos 900 euros en carburante; también reducen las emi-
siones a la atmósfera y tienen un menor impacto acústico. En la actualidad tienen ya una gran demanda en
Estados Unidos.

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha incluido esta
tecnología en el Programa de Incentivos al Desarrollo Energético Sostenible, subvencionando la compra de vehí-
culos híbridos. Un sector al que se dirige especialmente esta iniciativa es el del taxi, ya que si la cuarta parte de
los 11.000 que hay en Andalucía fueran híbridos se ahorrarían un millón de litros de combustible al año y se deja-
rían de emitir a la atmósfera 4.000 toneladas de CO2.

Los biocombustibles forman parte de la denominada obtención de agroenergía. Se producen a partir de la made-
ra, de los cultivos energéticos –colza y girasol por ejemplo- y de los desechos orgánicos. Se trata, fundamentalmen-
te, del bioetanol, producido mediante la transformación de materias agrarias con contenidos en almidón o azúcar
–remolacha por ejemplo-, y del biodiésel, producido mediante la transformación de aceites vegetales o grasas ani-
males. El biodiésel, con exenciones de impuestos, está ganando una mayor cuota de mercado en Europa; así, la
cuota de mercado de los biocarburantes fue del 2% en 2005 previendo la Unión Europea que alcance el 5,75% en
2010. Pero, para ello, el régimen de cultivos energéticos que establece la UE deberá ser revisado –aumentando la
prima por hectárea desde los 45 hasta los 100 - antes de 31 de diciembre de 2006, ya que el nivel de acepta-
ción hasta ahora ha sido pobre, con una superficie total en 2005 de 567.375 ha, correspondiendo 27.321 a
España. En Andalucía ya se ha anunciado la construcción de tres plantas de producción de biodiésel: una en el
Campo de Gibraltar, otra en Jerez y la última en Palos de la Frontera (Huelva). El enlace del sitio web donde puede
consultarse la distibución por provincias de estaciones de servicio de biodiesel es www.bionor.es.

La intermodalidad

Una de las claves para el éxito de los transportes públicos consiste en que tengan correspondencias atractivas entre ellos
y con los modos privados de transporte; esta coordinación e integración es lo que se denomina intermodalidad, que se
concibe en un doble sentido, según se refiera a infraestructuras o a servicios. Cuanto mayor es la ciudad más correspon-
dencias tienen que realizar los viajeros entre autobuses, tranvías, metros y otros modos de transporte, por lo que si están
mal coordinadas e integradas y son poco atractivas disuadirán a los viajeros.

El moderno concepto de intercambiador de transporte es la principal
dotación o infraestructura que sirve para fomentar la intermodalidad
entre los diferentes sistemas de transporte públicos y privados.
Consiste en la agrupación de las principales terminales de transpor-
te público urbano –ferrocarril de media y larga distancia; ferrocarril
de cercanías; metro o tranvía; paradas de autobuses urbanos e inte-
rurbanos-, en un mismo lugar de la ciudad o área metropolitana,
seleccionado estratégicamente por su buena accesibilidad global, de
tal manera que se puedan combinar los viajes a través de los dife-
rentes modos y haciéndolos más eficientes, rentables y atractivos.
Los complejos o intercambiadores intermodales pueden incluir tam-
bién la presencia de amplios aparcamientos para automóviles, moto-
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cicletas o bicicletas, de manera que su uso se combine con los desplazamientos en transporte colectivo; e incluso,
con la proximidad a terminales de transporte aéreo y marítimo, en ciudades que los po-sean. En los intercambia-
dores bien concebidos y gestionados, los viajeros pueden utilizar su tiempo de forma útil o agradable, comiendo
o comprando, por ejemplo. Estos intercambiadores deben ser verdaderos lugares urbanos, bien integrados en la
dinámica de la ciudad.
Las grandes ciudades andaluzas han avanzado en la puesta en marcha de servicios intermodales de transporte
público con la implantación, mediante acuerdos entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, de billetes úni-
cos para los autobuses metropolitanos y su coordinación, en cuanto a paradas y horarios, con los autobuses urba-
nos. El reto, a corto y medio plazo, consiste en la coordinación de los servicios de los autobuses urbanos e interur-
banos con los ferrocarriles de cercanías y los futuros metros o tranvías urbanos y metropolitanos. Pero, a diferen-
cia de otras ciudades europeas, los complejos intermodales se han desarrollado de una manera incipiente en las
andaluzas.

Los hábitos sociales de movilidad y las buenas prácticas

La valoración social

La consideración del transporte público en nuestro país por parte de la población requiere un cambio de mentalidad,
que mejore la percepción de su utilidad y necesidad, debido a los graves impactos que el transporte privado provo-
ca; pero también por parte de la clase dirigente, ya que una encuesta realizada a gran escala en doce países euro-
peos ha demostrado que la mitad de sus políticos infravalora la voluntad de sus electores en relación a la problemá-
tica de la movilidad, cuando estos afirman que la circulación es el problema urbano más importante, el 59% decla-
ra que el tráfico ha alcanzado niveles excesivos e insopor-
tables, y el 84% optaría por los transportes públicos.

Por todo ello, ese cambio de mentalidad hacia una consi-
deración más positiva del transporte público debe abordar
la cuestión desde dos ópticas:

• Conseguir la valoración positiva del transporte público
desde el punto de vista individual; mediante la conse-
cución de la máxima confortabilidad del medio de
transporte: su accesibilidad y ergonomía universal, su
adecuada climatización, la consecución de diseños
funcionales pero estéticamente atractivos, un cómodo y ventajoso sistema de pago, y una información útil y com-
pleta para los usuarios. En relación a la información, esta debe ser adecuada sobre los horarios, las tarifas, las
líneas, las correspondencias y los servicios. Por ello, un conjunto equilibrado de informaciones antes del viaje
–folletos, carteles, teléfonos y puntos de información, terminales públicos interactivos, sitios de Internet, etc.- y
durante el viaje –en las paradas, en los intercambiadores y en los vehículos-, facilitan la utilización del transporte
público y hacen el viaje más previsible y confortable.

• Conseguir la valoración positiva del transporte público
desde el punto de vista social; de tal forma que este
tipo de movilidad sea reconocido como propio de una
sociedad moderna, informada, culta, solidaria y tole-
rante. Como ejemplos de lo anterior cabe citar que
durante la extensión del metro de Lisboa, en los años
90, se dedicó una particular inversión al arte y la arqui-
tectura, con el fin de crear un entorno moderno y diná-
mico, demostrando que la cultura le da otra dimensión
suplementaria al atractivo de una red de transporte
público.

El ecobarómetro de Andalucía

Es una encuesta realizada por el Instituto Andaluz de Estudios
Sociológicos y promovida por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía cuyo objetivo es analizar
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Principales motivos para realizar los desplazamientos a pié, en bici-
cleta o en transporte público en su localidad
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las actitudes de los andaluces hacia temas relacionados con el
medio ambiente, así como su comportamiento individual y
colectivo, y la valoración que hacen de las actuaciones desarro-
lladas por las instituciones y organismos públicos responsables de
la política ambiental. En cuanto a la movilidad y el transporte, el
Ecobarómetro de 2005 expone los siguientes resultados:

No existe relación directa entre la utilización de transportes
sostenibles –a pié, en bicicleta o en transporte público- y haber
dejado de utilizar el vehículo privado por razones ambientales.

En cuanto a la utilización del automóvil privado, se constata que la mayoría de los propietarios lo utilizan diariamente, sien-
do los jóvenes y adultos jóvenes los que utilizan el vehículo en mayor proporción. No se observa, además, ninguna aso-
ciación entre la frecuencia de uso del vehículo privado y el grado de preocupación personal por el medio ambiente.

En relación a la posibilidad de dejar de utilizar el vehículo privado por motivos ambientales, no existe asociación entre la
disponibilidad a hacerlo y la edad o el nivel educativo de los encuestados; sin embargo, las mujeres estarían dispuestas a
dejar el vehículo en mayor proporción que los hombres.

En cuanto al tamaño de las poblaciones, la actitud más favorable respecto de esa conducta se observa en las medias,
entre 20.000 y 100.000 habitantes.

Como conclusión a estos datos cabe indicar que los hábitos sociales tien-
den a incrementar los desplazamientos en las diferentes facetas de la vida
humana –trabajo, adquisición de bienes, cultura, ocio, turismo, etc.-,
cuando quizás existan alternativas que exijan una menor movilidad pero
que permitan una accesibilidad similar.

Por otro lado, algunos de estos hábitos pueden ir variando, en este senti-
do, mediante las crecientes oportunidades que están surgiendo con los
nuevos modos de comunicación, tales como la teleadministración, la tele-
asistencia o el teletrabajo.

20,5%

4,5%

16,5%58,6%

No lo hace ni lo haria

Lo hace casi siempre

Lo hace alguna vez

No lo hace pero lo haria

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Uso limitado del automóvil privado por razones ambientales entre
usuarios frecuentes.

El Observatorio de la Movilidad Metropolitana es una
iniciativa conjunta, creada en 2002, de las Autoridades
de Transporte Público (ATP) de las principales áreas
metropolitanas españolas con el Ministerio de Medio
Ambiente, abierto a la progresiva incorporación de
otras ciudades.

El Observatorio resume y analiza las cifras clave para
examinar la movilidad urbana desde la triple óptica de
la sostenibilidad. Sus objetivos son: reflejar la contribu-
ción del transporte público en la mejora del entorno
urbano; describir el papel desempeñado por las
Autoridades de Transporte Público; realizar un segui-
miento en el tiempo de las características de la oferta
y demanda de movilidad; destacar la importancia de
los recursos públicos dedicados al sector; reseñar las
principales iniciativas y novedades emprendidas por las áreas metropolitanas; y aportar a las autoridades metro-
politanas criterios para la mejora de la gestión y financiación de los sistemas de transporte público.

Las dos iniciativas fundamentales del Observatorio son la edición de los informes anuales de la movilidad metro-
politana, y la organización de una jornada técnica anual en la que se debaten sus resultados y se analizan estra-
tegias y medidas para la mejora de la actividad de las Autoridades.

El Observatorio de la Movilidad Metropolitana
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En el Informe 2003, último año sobre el que se ha elaborado, aparece que la tasa de motorización en España
se ha duplicado en el último cuarto de siglo, mientras que el transporte público ha crecido un 21%, lo que
indica un claro aumento de la movilidad motorizada por habitante, especialmente en vehículo privado. Por
otro lado, la expansión urbana, la motorización, la concentración del trabajo y las compras localizadas fuera
de las ciudades, han provocado un aumento continuo de la distancia de los desplazamientos, en particular por
motivos de trabajo.

Densidad de la oferta de transporte público

(*) Las cifras se expresan en trenes-km

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2005.
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Debe su origen, en 1989, a la protesta llevada a cabo por el periodista Carlo Pretini, debida a la apertura de un
restaurante de comida rápida junto a la escalinata de la Plaza de España en Roma. En ese momento nació la con-
ciencia de proteger la alimentación tradicional, basada en la biodiversidad, frente a la comida rápida. Ese mismo
año, en París se dio nombre al movimiento y se diseño su logo, a partir de la imagen de un caracol.

Inicialmente, su nombre fue Slow Food y supuso el germen a
partir del cual surgirían las Ciudades Lentas o Slow Cities, en
Italia en 1999. Actualmente, es una red mundial de más de
cien ciudades lentas que levantan barreras al coche reivindi-
cando la reconquista de las calles. Las Ciudades Lentas pro-
ponen normas que mejoran su calidad de vida: restricciones
al tráfico en los centros urbanos, infraestructuras respetuosas
con las características de la localidad, etc. 

Las Ciudades Lentas también salvaguardan los alimentos tra-
dicionales, promoviendo lugares para el contacto directo
entre consumidores y productores. Existen Ciudades Lentas
desde Noruega hasta Brasil, y varias decenas de ellas sólo en
Italia.

Los profesionales que han apostado por el diseño de nuevas
Slow Cities en Europa Occidental y Norteamérica valoran, como punto de partida de su planificación, la lucha con-
tra el predominio del vehículo en los espacios públicos y en la vida cotidiana de sus habitantes y, especialmente,
contra los desplazamientos veloces, que amenazan a peatones y ciclistas.

Esta realidad no es nueva en las ciudades andaluzas, donde se están dando algunos pasos hacia la reducción de
la excesiva velocidad de los vehículos, a través de un conjunto de medidas de reordenación del tráfico y de una
red de infraestructuras apropiadas: cámaras de radar en vías de circulación rápida, badenes en las calzadas para
reducir la velocidad, estrechamiento de calles, sincronización de semáforos, etc.

El movimiento slow
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Sin embargo, la filosofía de las Ciudades Lentas va más lejos. Por un lado, se apoya en el argumento de que la
conducción más rápida no es la manera más fiable de ahorrar tiempo. Esta afirmación es válida, sobre todo, para
trayectos cortos –por debajo de los 3 kilómetros- y en el medio urbano. Por otro, el movimiento slow considera que
reducir la velocidad de los vehículos es sólo un medio para el fin de conseguir ciudades más habitables. Para ello
hay que diseñar barrios y espacios donde los vehículos circulen más despacio y ocupen menos espacio. Se ha
demostrado que en barrios diseñados con infraestructuras disuasorias de la velocidad, que limitan el uso del auto-
móvil privado y, complementariamente, con una cierta diversificación de usos, el vecindario se siente más identifi-
cado con el resto de los habitantes, establece mayores vínculos de convivencia y considera que posee mayor cali-
dad de vida.



1. Introducción: El medio ambiente andaluz
en el contexto europeo y estatal

I. De lo global a lo local

Los siguientes capítulos presentan contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información 
gráfica y estadística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados 
mediante el uso de una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en 
función de la tendencia deseada)
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Residuos municipales depositados en vertedero en la Unión Europea, 2003
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.
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Introducción

La situación del medio ambiente en Andalucía en el
2005 ha estado marcada, principalmente, por los pro-
blemas de sequía que ha padecido el conjunto de la
península ibérica.

Esta situación de mínimas precipitaciones ha obligado
a las administraciones implicadas a planificar estrate-
gias especiales con la intención de minimizar los impac-
tos producidos. Hay que tener en cuenta que la dismi-
nución de las precipitaciones ha redundado en una pri-
mavera y, especialmente, verano muy secos, en los que
se han dejado notar elevadas temperaturas que han
afectado, no sólo al medio natural, sino que también
han incidido directamente en la salud de los andaluces,
asi como en el consumo energético para climatización
(con los consiguientes efectos de contaminación aso-
ciados), en los incendios forestales.

Esta situación climática no ha sido exclusiva de
Andalucía, ya que los problemas de sequía han afecta-
do al resto de las comunidades autónomas españolas
(incendios forestales registrados en Galicia, falta de
agua para abastecimiento agrícola en Murcia, etc.), así
como a otros países de la Unión Europea; Francia se ha
visto afectada por una ola de calor veraniega con un
resultado de miles de muertos y Portugal ha sufrido los
mayores incendios forestales de su historia reciente.

El segundo gran tema ambiental del año ha sido la
entrada en vigor del Protocolo de Kyoto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático. Toda vez que la Duma de Rusia
ratificó en 2004 el Protocolo de Kyoto, se consiguió el
porcentaje mínimo necesario para su puesta en mar-
cha. Esta ha tenido lugar el pasado 16 de febrero de
2005.

A nivel estatal, las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en el territorio español han crecido hasta el
45,6% en el año 2004 (el Protocolo de Kyoto permite
un aumento de las emisiones por debajo del 15% en el
2012). Con el fin de cumplir con los compromisos de
reducción global (aproximadamente un 5% por debajo
de los niveles de 1990), se han puesto en marcha dife-
rentes mecanismos y estrategias tendentes a reducir de
forma drástica estas emisiones. En la planificación de
los mecanismos e instrumentos se han tenido en cuen-
ta los principales sectores implicados en las emisiones
atmosféricas (generación energética e industria).

Entre estos mecanismos se incluyen:

• Revisión del Plan de Fomento de la Energías
Renovables, sustituido por el Plan de la Energías
Renovables 2005-2010.

• Plan de Acción 2005-2007.

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

• 2º Plan Nacional de Asignación de Derechos de
Emisión.

Agua

El año 2005 se ha caracterizado por ser el más seco de
los últimos 45 años en España. La precipitación media
registrada en el año hidrológico, desde el 1 de octubre
de 2004 al 30 de septiembre de 2005, ha sido de sólo
403,4 l/m2 y la reserva de agua en los embalses ha des-
cendido hasta los 21.238 hm3 (39,4% de su capaci-
dad).

Esta escasez de agua ha afectado sensiblemente a la
agricultura, principal consumidor de agua con deman-
das cercanas al 80% del total. Este desvío del consumo
de agua hacia la actividad agrícola explica que los paí-
ses mediterráneos superen la media europea de extrac-
ción de agua por habitante en más de 150 m3/hab/año
(Italia, Francia, Grecia y España reúnen el 85% del total
del regadío de la UE). 

Andalucía con el 24,5% de su superficie cultivada dedi-
cada al regadío, es la región española que mayor canti-
dad de agua consume para uso agrícola (4.611 hm3 en
2003), duplicando el volumen de Aragón y Castilla-
León que ocupan los puestos siguientes.

En este contexto, el sistema de riego utilizado es un
aspecto crucial en el ahorro de agua. En España las téc-
nicas más empleadas son las más insostenibles: el trans-
porte de agua por canalizaciones (surcos) y el riego por
aspersión suponen el 83% de la superficie agrícola total. 

El riego por goteo, en cambio, sólo se utiliza en el 8% de
los terrenos, aunque su uso es el que está experimentan-
do un mayor crecimiento en los últimos años, con incre-
mentos anuales cercanos al 33% en algunas comunida-
des autónomas.

Los últimos datos facilitados por el INE, procedentes de
las Encuestas del Agua realizadas en 2003, señalan que
el consumo urbano de agua en España sigue creciendo,
motivado por el incremento en el nivel de vida de los ciu-
dadanos y por la actividad turística.
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Consumo de agua por técnica de riego en España, 2003

Datos en hm3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2005.



El consumo nacional se ha situado en 167 l/hab/día, un
1,8% más que en el año 2002.  Andalucía se encuentra
a la cabeza de las comunidades más consumidoras con
185 l/hab/día, sólo igualada por Cantabría y muy lejos
de las Isla Baleares (130 l/hab/día). Las regiones donde
más ha crecido el consumo de agua han sido Galicia y
Castilla y León.

Esta misma encuesta ha puesto de manifiesto también
el estado deficitario de las redes públicas de distribu-
ción; el 19% del agua disponible para el abastecimien-
to urbano se ha perdido debido a fugas, roturas, etc. 

Las aguas subterráneas constituyen hoy en día un recur-
so hídrico fundamental para satisfacer las demandas de
agua de la población y los sectores económicos. En
España se extraen unos 1.080 hm3 de agua subterránea
al año para el abastecimiento urbano de 10.325 nú-
cleos de población y más de 12 millones de habitantes.
Entre las provincias con mayor consumo se encuentran
Jaén y Almería. En Andalucía la demanda de agua de la
población se cubre en un 23% con agua extraída de los
acuíferos.

Los problemas ambientales que más afectan a las
aguas subterráneas son la intrusión salina debida a la
sobreexplotación de los acuíferos costeros y la contami-
nación por nitratos derivada del uso inadecuado de fer-
tilizantes y plaguicidas en la agricultura. No obstante,
mientras la contaminación por nitratos se mantiene
estable a nivel europeo, la intrusión marina afecta cada
vez a una mayor superficie, especialmente en las costas
del Mediterráneo, Báltico y Mar Negro. 

Con respecto a la intrusión salina, el litoral mediterráneo
ha sido la zona más afectada a nivel nacional. En el
Mediterráneo oriental algunos acuíferos costeros han
superado los 500 mg/l en  contenido de cloruros de
forma permanente, el doble de la concentración máxi-
ma recomendada por el Reglamento Técnico Sanitario
para el agua potable. En Andalucía las provincias con
mayores problemas de intrusión son Cádiz, Málaga y
Almería.

A nivel nacional más de un 20% de los acuíferos del
sureste, del litoral mediterráneo y de La Mancha se
están utilizando de una manera insostenible, lo que ha
conducido a la declaración provisional de sobreexplo-
tación de 15 unidades hidrogeológicas en los ámbitos
del Guadiana, Guadalquivir, Sur, Segura-Júcar  y
Segura. 

En España, la contaminación por nitratos se sufre con
intensidad en todo el litoral mediterráneo, generando
situaciones de extrema gravedad en comarcas de
Cataluña y la Comunidad Valenciana. Entre las unida-
des interiores, la llanura manchega, el aluvial del Ebro
y algunos sectores del valle del Guadalquivir son las
más afectadas, localizándose localmente nitratos en
las cuencas del Duero, Tajo, Sur y Segura, caracteriza-
das por recursos hídricos escasos y actividad agrícola
intensiva.

En cuanto a la depuración de los vertidos, en el territo-
rio español existen más de 1.000 municipios con más
de 2.000 habitantes equivalentes sin tratamiento de
aguas residuales. Esto significa que el 13% de éstas se
vierten directamente a los ríos o al mar y que no se ha
cumplido con los objetivos marcados en la Directiva
91/271/CEE que obligaba a que el 31 de diciembre de
2005 todos estos núcleos urbanos dispusieran de
algún tratamiento de aguas residuales.

Por comunidades, Andalucía es la peor parada, el
24,9% de su población no tiene tratamiento adecuado.
Aún así, se ha experimentado una evolución más que
favorable en esta cuestión contando en 2005 con 495
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR)
en funcionamiento (150 más que en el año 2000).

Estas depuradoras tratan el agua residual vertida por
9,4 millones de habitantes de población equivalente,
que se incrementará en más de medio millón con la
construcción de 52 nuevas EDAR´s en los próximos
años.

Finalmente en materia de gestión del agua se ha crea-
do el 1 de enero de 2005 la Agencia Andaluza del
Agua, dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente. Este organismo asumirá las competencias
andaluzas en la gestión del agua y del dominio públi-
co hidráulico en todo el litoral andaluz.

Contaminación atmosférica

Las concentraciones de gases invernadero en la
atmósfera están creciendo rápidamente como conse-
cuencia de la quema de cantidades cada vez mayores
de combustibles fósiles y la destrucción de los bosques
y praderas sumideros de CO2. 

La entrada en vigor del Protocolo de Kioto ha genera-
do un impulso positivo adicional en favor de los esfuer-
zos realizados para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero a nivel mundial. Con la ratificación
por parte de Rusia ha supuesto el apoyo de 162 países
que suponen el 61,6% de las emisiones.
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Zonas europeas con problemas de intrusión marina y sobreexplo-
tación de acuíferos

Fuente: Informe de medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas, 2005.



Desde 1990 hasta 2003, las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) consideradas en el  conjunto
de la UE-15 han disminuido un 6,5%, pasando de
16.800 millones de t de CO2 equivalente en 1990 a
15.700 millones de t en 2003.

En el caso particular de España, la situación se ha ale-
jado de los objetivos marcados por el Protocolo de Kioto
para el periodo 2008-2012, ya que se han incrementa-
do las emisiones de CO2 equivalente de 133,7 unidades
de contaminación en 2001 a 140,6 en 2003, llegando
en 2004 a un crecimiento del 45,6% sobre los niveles de
1990. 

En el informe de la Convención Marco sobre Cambio
Climático de la ONU también se han recogido que el
sector de la energía ha sido el responsable del 60,3% de
los GEI en la UE en 2003.

Según el The European Environmental State and out-
look 2005, las emisiones de gases acidificantes han des-
cendido significativamente en la mayoría de los países
europeos. Para el conjunto de la EU-15 han supuesto un
43% menos entre 1990 y 2002, principalmente, por el
descenso de las emisiones de SO2 (77% de la reducción
total). Por sectores, los energético, industrial y del trans-
porte han supuesto un 52%, 16% y 13% respectivamen-
te de la reducción total.

En España, también han descendido significativamente
las emisiones de  SO2, pasando de 71,6 t en 2002 a
61,9 en 2003. Las emisiones de NOx han descendido
ligeramente de 121,1 t a 120,9 t en el mismo periodo.
Sin embargo, las emisiones de NH3 han experimentado
un ascenso pasando de 117  a 121,1 t.  

Las emisiones de precursores de ozono troposférico han
disminuido en el periodo 1990-2002 un 35% en la EU-
15, debido principalmente a la introducción de cataliza-
dores en los motores de los coches y a la implementa-
ción de la Directiva sobre disolventes en procesos indus-
triales.

Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles no
metánicos (COVNM) y de NOx han sido las que más han
contribuido a la formación del ozono troposférico en
2002 . 

En España, las emisiones de CH4, NOx y CO han expe-
rimentado un ligero descenso en 2003, respecto a
2002, mientras que las emisiones de COVNM han
aumentado.

Tanto para las emisiones de gases acidificantes como de
precursores del ozono troposférico, España, junto con
otros países, no se encuentra en la línea de conseguir
sus objetivos de reducción para el año 2010.

Residuos

La generación de residuos se ha convertido en un grave
problema para nuestra sociedad debido a su crecimien-
to en las últimas décadas (en España el crecimiento
total de residuos urbanos ha sido del 40% desde 1996
hasta los últimos datos disponibles de 2003). 
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En Europa, la cantidad total de residuos generados cada
año asciende, aproximadamente, a 2.000 millones de t,
identificándose como las principales fuentes producto-
ras la agricultura, la construcción, las actividades mine-
ras y las zonas urbanas. De éstos, los residuos agrarios
son los más importantes en términos cuantitativos y los
industriales los que tienen repercusiones más graves
sobre el medio ambiente. 

El orden de las fuentes difiere en cada país, así los paí-
ses de Europa occidental registran un mayor porcentaje
de residuos industriales y urbanos, mientras que en
Europa central y oriental las actividades extractivas
constituyen la principal fuente. En el caso concreto de
España, se producen más de 250 millones de t de resi-
duos anuales, de las cuales un 57% corresponden a los
sectores agrícola, forestal y ganadero, un 28% son pro-
ducidos en las minas y canteras, un 6% son residuos
urbanos (RU) y un 5% de origen industrial.  

En el caso de los residuos urbanos, en 2003 se recogie-
ron en España más de 21 millones de t, estimándose
una producción media de algo más de 1,35 kg/hab/día.
En comparación, países del norte de Europa, alcanzan
tasas de 1,5 a 2,5 kg/hab/día, EE.UU llega a los 2
kg/día, destacando las grandes ciudades con cerca de 3
kg/hab/día, mientras que en zonas menos desarrolladas
los valores oscilan entre 0,4 y 0,8 kg/hab/día.

Por comunidades autónomas, Andalucía se localiza en
una zona intermedia (1,36 kg/hab/día), entre los valores
máximo de las Islas Baleares (2 kg/hab/día) y mínimos
de Galicia (0,91kg/hab/día).

En general, en los últimos años se ha experimentado un
notable incremento en la recogida selectiva de residuos
urbanos. En España se han recogido para su reciclaje
15,2 kg/hab/año de papel y cartón y 11,8 de vidrio.

Se deposita para su reciclaje algo más de la mitad del
papel que se consume, alcanzando en la actualidad
una tasa de recogida del 59%. No obstante, todavía se
está lejos de países punteros como Alemania o
Finlandia que presentan unas tasas del 74 y 73% res-
pectivamente.

En España el número de contenedores de vidrio ascien-
de hasta los 116.492 en 2004. Esto reduce el número
de habitantes por contenedor de 547 en 2000 a 371 en
2004. Además, actualmente, más de 7.500 ayunta-
mientos de los 8.060 municipios que hay en España
cuentan con contenedores de recogida de vidrio.

El tratamiento de los residuos continúa dominado por
los vertederos, que es la opción más barata y el princi-
pal destino para la mayor parte de ellos. En cifras, la UE
elimina el 65% de los residuos mediante vertidos contro-
lados, el 21% por combustión en plantas incineradoras
para la obtención de energía, el 9% reutilizado o recicla-
do y el 5% restante es utilizado en la producción de
compost. 

No obstante estas estimaciones medias difieren bastan-
te entre países; así en Austria o Alemania el reciclado
supone más del 35%, mientras que en Dinamarca,
Suecia, Bélgica y Suiza se incineran grandes cantidades
de residuos municipales (40-60 %).

En España los vertederos controlados y el compostaje
constituyen la principal fuente de eliminación de este
tipo de residuos, seguidas del reciclaje y la valoración
energética (6% del total).

Con respecto a los residuos peligrosos industriales, en
España se han generado más de 2 millones de t en
2003, correspondiendo la mayor parte a residuos quími-
cos (1,7 millones de t). Las comunidades con mayor
producción de residuos peligrosos han sido Cataluña
(607.400 t) y el País Vasco (321.200 t), el 43,3% del
total nacional. Por detrás se situaron la Comunidad
Valenciana (272.574 t), Andalucía (251.957 t) y Castilla
y León (184.157 t). 

Patrimonio natural. Biodiversidad y
espacios naturales protegidos

Con la Directiva 92/43/CEE se creó la Red Natura 2000
(red europea de zonas especiales de conservación), for-
mada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC)
y por las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), anteriormente designadas por los Estados
Miembros en la Directiva Aves.
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Evolución de la generación de residuos urbanos, 1991-2004

Fuente: Eurostat - Ministerio de Medio Ambiente, 2005.

Tasa de recuperación de vidrio y papel cartón 1990-2004

Fuente: Asapel, Ecovidrio y Repacar, 2005.



Con el objetivo de preservar la herencia natural median-
te la protección de especies y hábitats raros o amenaza-
dos, deteniendo el deterioro de la biodiversidad, se está
consolidando la red Natura 2000. 

Según datos del barómetro de la Comisión Europea
(Red Natura 2000, 2005), existe en la actualidad un
11,9% del territorio de la UE-25 protegido como Lugar
de Interés Comunitario (hace referencia a las Zonas de
Especial Protección o ZEC) y un 8,37% como Zona de
Especial Protección para las aves o ZEPA, por lo que el
20% de la superficie terrestre europea se encuentra pro-
tegida bajo las directivas Hábitats y Aves. España ha
aportado a esta red un 22,6% de su territorio como LIC
y un 17% como ZEPA. 

Por otro lado, en 2005 han sido declaradas en España
seis nuevas Reservas de la Biosfera, con las que se ha
alcanzado la cifra total de 33 (ocho en Andalucía). 

A nivel mundial existen 482 Reservas de la Biosfera en
102 países, según fuentes del Programa MAB de la
UNESCO. 

A finales de 2004, existían en España 891 espacios
naturales protegidos, lo que supone una superficie de
4,5 millones de ha (8,93% de la superficie nacional). 

Esta cifra se ha visto incrementada en 2005 con 18
nuevos espacios naturales protegidos:

En Andalucía se han aprobado en 2005 los monu-
mentos naturales de la Encina de los Perros y el
Acebuche de El Espinillo y los parques periurbanos de
Santa Catalina, en Jaén y de La Suara, en Jerez de la
Frontera (Cádiz).

Con estos datos ha aumentado la superficie protegida
andaluza al 19,4%, (hasta casi el 30% si se incluyen
los LIC) superada sólo por Canarias, con un 46,81%
de su superficie.

Según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
(CNEA), a finales de 2004 el número de especies
amenazadas ha descendido levemente respecto a
2003, pasando de 603 especies a 602.

Sectores económicos

Pesca y acuicultura

La pesca y la acuicultura son una importante actividad
económica en la UE y muy especialmente, en España.
Su repercusión es particularmente significativa en regio-
nes costeras en las que no existen otras alternativas eco-
nómicas y constituyen la principal fuente de empleo y
riquezas, como la costa atlántica española, la costa
oriental italiana o la costa escocesa. 

Con una producción total de más de 7 millones de t de
pescado en 2004, la UE es la tercera potencia pesque-
ra mundial (después de China y Perú), estimándose un
consumo medio de pescado de 25 kg/hab/año, conside-
rablemente superior a la media mundial situada en 16
kg/hab/año y que en España se sobrepasa y alcanza los
30 kg/hab/año. En número de capturas, España y
Dinamarca encabezan la lista de los países europeos
superando el millón de toneladas, seguidos de Francia y
Reino Unido.
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La flota pesquera de la UE ha disminuido un 10,3% de
2000 a 2004, contando en la actualidad con algo más
de 85.000 buques. Esta reducción se ha llevado a cabo
con la intención de adaptar el número de barcos a las
poblaciones pesqueras existentes, aumentando su renta-
bilidad. 

Los mayores recortes los han sufrido, por este orden,
Países Bajos, Suecia, Dinamarca y España. Aún así,
nuestro país tiene el 15% de los barcos pesqueros de la
UE (el 23% si se calcula por el tonelaje de las embarca-
ciones), situándose como la tercera flota más numerosa
(14.000 unidades) por detrás de Grecia (19.048) e Italia
(15.666). 

La flota pesquera andaluza tenía un total de 2.082 bar-
cos en 2004, la mayoría dedicados a artes menores
(1.274) y arrastre de fondo (405). En la pesca fresca
subastada destacan en nuestra comunidad las provincias
de Cádiz en moluscos y Huelva para crustáceos y peces.

Dentro del sector pesquero, la acuicultura es una activi-
dad que se ha ido expandiendo y  consolidando en los
últimos años, de manera que en la actualidad uno de
cada cuatro pescados, crustáceos o moluscos que se
consumen en el planeta han sido criados en cautividad.
En Europa, esta industria mantiene un crecimiento más
que notable del 10% anual y su producción representa
más de la quinta parte del total de las capturas. 

En cuanto a las especies cultivadas, hay una gran varie-
dad, siendo las más abundantes entre los peces la tru-
cha, el salmón, la lubina y la dorada y entre los molus-
cos los mejillones, las ostras y las almejas. 

Por países, España vuelve a encabezar la lista con más
de 300.000 t producidas, seguida de Francia e Italia. No
obstante esta cifra viene representada casi exclusivamen-
te por la industria de cría del mejillón de Galicia, cuya
producción ha alcanzado las 292.315 t en 2004. 

Otras especies destacadas han sido la dorada y los túni-
dos, de las que Andalucía y Murcia son, respectivamen-

te las principales productoras a escala nacional, ocu-
pando un lugar privilegiado en el ámbito europeo.
Además no se puede dejar de mencionar el cultivo de
la  trucha arco iris con una producción de más de
33.000 t en 2003, principalmente en Galicia y
Castilla-León.

En Andalucía existen doce centros de acuicultura de
titularidad privada. Destaca la producción de dorada,
que  en 2004 alcanzó las 27.000 toneladas.

Turismo rural

La saturación del modelo turístico tradicional de sol y
playa y las variaciones en los gustos de la demanda han
propiciado una diversificación de la oferta turística global
que ha dado origen, entre otras alternativas, al turismo
rural. Esta modalidad turística apareció hace dos déca-
das y ha alcanzado en la actualidad unas cifras de creci-
miento espectaculares a nivel mundial que se sitúan en
un 20% anual, muy por encima de las mismas para el
turismo convencional cercano al 4%.  

En España, el turismo rural es un sector de moda, refle-
jándose en el incremento del número de equipamientos
rurales a lo largo de todo el territorio nacional. En con-
creto, se ha pasado de las 1.000 instalaciones existentes
en 1994 a las casi 9.000 de 2004, con un crecimiento
medio anual del 24,5% en los últimos diez años. De
modo similar en Europa se ha alcanzado ya la impresio-
nante cifra de 200.000 instalaciones registradas como
casas rurales ó similar y 2.000.000 de plazas hosteleras.

La misma tendencia se ha observado también en otros
indicadores estudiados; el número total de viajeros ha
ascendido hasta más de 1.700.000 personas en 2004;
las pernoctaciones realizadas han superado la cifra de
los cinco millones anuales, etc. Resulta significativo que
el 90,5% de los viajeros han sido residentes en España
mientras que el 9,5% restante fueron ciudadanos extran-
jeros. Este predominio abrumador del turismo nacional
frente al internacional fue común en todas las comuni-
dades autónomas, con la única excepción de Canarias y
Baleares.
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Pesca y acuicultura en la Unión Europea, 2004

Fuente: Eurostat, 2005.

Acuicultura en España, 2004

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2005.



El número de empleos generados por el sector ha
aumentado un 23,1% de media desde el 2001. Esto sig-
nifica que se ha pasado de una media mensual de
7.973 puestos de trabajo de ese año a una media men-
sual de 13.506 empleados en 2004, llegándose incluso
a un valor máximo de 15.100 empleos en el mes de
julio. 

El desarrollo del turismo rural se ha desplazado hacía las
comunidades relativamente marginadas del turismo
dominante. Así Castilla-León se ha alzado como el prin-
cipal mercado, tanto por su oferta como por su deman-
da, seguida de Cataluña, Aragón y Galicia. 

En Andalucía la oferta se concentra en áreas de monta-
ña como Sierra Morena, Alpujarras, Sierra de Almería,
Sierra de Grazalema y, particularmente, en torno a
espacios naturales protegidos, siendo Málaga, Jaén y
Granada las provincias que presentan el mayor número
de casas rurales.  

En cuanto a los ingresos, sólo en España el gasto direc-
to que genera el turismo rural es superior a 200 millo-
nes de €, estimándose unas ganancias totales para la
economía rural de Europa superior, probablemente, a
los 65.000 millones €.

Gasto de la industria en medio ambiente

Durante años la actividad empresarial, especialmente la
industrial, se ha constituido como el principal agente de
contaminación ambiental. Sin embargo, actualmente y
cada vez con mayor frecuencia, las empresas son cons-
cientes de su importante papel en la conservación y cui-
dado del medio ambiente y de su capacidad para redu-
cir el impacto ambiental negativo que generan, toman-
do poco a poco medidas al respecto.

En España, los gastos en protección del medio ambien-
te de los establecimientos industriales se han elevado a
1.963,6 millones de € en 2003, lo que supone un incre-
mento de más de 1.000 millones de € con respecto al
año 2000. De estos fondos las inversiones más impor-
tantes se han destinado a reducir las emisiones atmos-
féricas (30,7% del total) y a la gestión de las aguas resi-
duales (22,7% del total).

Entre todas las parcelas industriales, el sector químico
fue el mayor inversor en protección del medio ambiente

con 371,8 millones de €. No obstante, cabe destacar
también el papel de otras industrias como la de alimen-
tación, bebidas y tabaco con 338,7 millones de € y la
metalurgia y fabricación de productos metálicos con
291,7 millones de €.

Por comunidades autónomas, Cataluña ha sido la que
destinó una mayor inversión a la protección del medio
ambiente con 184,4 millones de €, lo que supuso el 22,8%
del total nacional, por detrás se situaron Andalucía con
101,95 millones de € (12,6%), Castilla y León con 90,2
millones de € (11,1%) y la Comunidad Valenciana con

89,4 millones de € (11,0%).
La preocupación de las empresas por su comportamien-
to ambiental ha sido cada vez mayor, de tal forma que
en la actualidad la integración del medio ambiente en la
gestión empresarial se considera una fuente de ventajas
competitivas, relacionadas principalmente con la reduc-
ción en el consumo de recursos y de generación de resi-
duos, la optimización de los procesos productivos y la
mejora de la imagen pública de la entidad.

Cada año son más el número de empresas que se aco-
gen a normas internacionales sobre gestión ambiental,
tanto de ámbito europeo (Reglamento 761/2001 EMAS)
como internacional (ISO 14.000).

En España, el número de entidades certificadas según la
norma ISO 14.000 se eleva a más 3.000 empresas, de
las que Andalucía aporta el 14,5% del total, con 447
compañías registradas en 2005. Esta cifra es la segun-
da mayor entre todas las comunidades autónomas des-
pués de Madrid, que cuenta con 572 empresas.

Medio urbano

Las ciudades europeas, conscientes de que tanto nues-
tro actual modelo urbano como nuestro nivel de vida,
nos hace especialmente responsables de muchos de los
problemas ambientales con los cuales se enfrenta la
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Evolución del número de alojamientos rurales en España, 2001-2005

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2006.

Gasto en protección ambiental de las empresas por comunidades
autónomas, 2003

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2005.



humanidad, firmaron en 1994 la Carta de Aalborg, un
documento-compromiso de las ciudades europeas
hacia la sostenibilidad, convencidos de que la vida
humana en este planeta no se puede sostener sin unas
comunidades locales sostenibles.

El gobierno local se encuentra cerca del lugar donde se
perciben los problemas ambientales y muy cerca de los
ciudadanos; además, comparte con los gobiernos de
todos los ámbitos territoriales la responsabilidad del
bienestar de los habitantes y su entorno. Por tanto, las
ciudades tienen una función determinante en el proce-
so de cambio de los modos de vida, de la producción,
del consumo y de las pautas de distribución del espacio.  

Las ciudades firmantes se comprometen a seguir el
mandato de la Agenda 21, documento clave aprobado
en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, de traba-
jar con todos los sectores de sus comunidades –ciudada-
nía, empresas, grupos de interés- en el desarrollo e
implantación  de las Agendas 21 locales. En 2004, el
número de municipios firmantes europeos era de 2.144.
De éstos, 846 son de España.

En Andalucía, en 2005, fueron 44 los  municipios que
se adhirieron a la Red de Ciudades Sostenibles de
Andalucía (RECSA). La RECSA, en colaboración con la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
y la Consejería de Medio Ambiente, llevó a cabo el pro-
grama Ciudad 21, el cual lo han suscrito 111 municipios
andaluces.

Planificación y gestión de espacios pro-
tegidos

La gestión de los espacios naturales está regulada a
nivel nacional por la Ley 4/89 de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, que
establece como instrumentos básicos de planificación al
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
y al Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). 

Estos documentos tienen la finalidad  de asegurar la
conservación de los valores naturales del espacio pero
de un modo compatible con su aprovechamiento
socioeconómico. En ellos se incluyen las normas de

regulación de las actividades (económicas, culturales,
recreativas, etc.) que se desarrollan dentro del área
natural. En este sentido, el uso público de los espacios
naturales es uno de los más relevantes.

El conjunto de los parques españoles reciben 17 millo-
nes de visitantes al año, de los que 10,2 millones van a
los parques nacionales, con una media anual por cada
uno de ellos de 800.000 personas.

Aunque la elaboración y aprobación del PORN se con-
sidera un requisito previo e indispensable a la declara-
ción de un espacio natural protegido (obligatorio en el
caso de parques y reservas) muchos de ellos han sido
creados sin la redacción de este documento. Por térmi-
no medio transcurren más de 5 años desde la declara-
ción de un área natural hasta la aprobación de sus pla-
nes de gestión.

En relación al año 2003, el 33,1% de los espacios natu-
rales dispone de un PORN y un 21,4% de PRUG. En
total más de la mitad de los zonas protegidas (54,5%)
posee un plan de gestión o de ordenación de sus recur-
sos naturales. Esto significa que el número de espacios
naturales protegidos que cuentan con un PORN apro-
bado ha ascendido a 318, ocupando una superficie de
3,2 millones de ha. De estos espacios, 106 correspon-
den a la figura de parque y 80 a la de reserva. Con res-
pecto al plan de gestión, son 206 las áreas naturales
que presentan un documento de este tipo, abarcando
una superficie total de 2,2 millones de ha, de las que el
96,5% corresponden a la figura de parque.

En el capítulo de planificación integrada y sectorial de
este mismo Informe puede encontrarse información
ampliada sobre el estado de tramitación y aprobación de
los planes de ordenación de recursos naturales y los pla-
nes rectores de uso y gestión de todos los espacios natu-
rales protegidos de nuestra comunidad autónoma.

El objetivo básico de un espacio protegido no sólo es
garantizar la preservación de sus bienes naturales sino
que plantea contenidos mucho más amplios, incluyendo
y enfatizando también en la conservación de sus valores
culturales y sociales. En este sentido, se ha observado la
aparición de nuevos instrumentos de gestión orientados a
abordar estos aspectos socioeconómicos. La experiencia,
todavía reciente, por parte de algunas comunidades autó-
nomas de desarrollar Planes de Desarrollo Sostenible
(PDS) pone de manifiesto este hecho. Una de las comu-
nidades pioneras ha sido Andalucía, que en la actualidad
cuenta con 10 parques naturales con Planes de
Desarrollo Sostenible aprobados.
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Municipios firmantes de la Carta de Aalborg, 2004

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2005.
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Actividad legislativa y normativa

En cuanto a la actividad normativa desarrollada a lo
largo de 2005 tanto a nivel europeo, estatal y autonó-
mico, han destacado:

A nivel europeo, la Decisión 2005/166/CE de la
Comisión, de 10 de febrero, por la que se establecen
disposiciones relativas a las siguientes materias: presen-
tación de informes, establecimiento de un sistema de
inventario comunitario, requisitos para la presentación
de informes demostrativos de los progresos efectuados,
procedimientos y  calendario para la cooperación y
coordinación en relación con las obligaciones contraí-
das, de aplicación a la Decisión 2004/280/CE, relativa a
un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de
gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la
aplicación del Protocolo de Kioto. 

También ha destacado la Directiva 2005/35/CE, de 7 de
septiembre, relativa a la contaminación procedente de
buques y la introducción de sanciones para las infraccio-
nes, la cual pretende establecer una armonización para
la aplicación del Convenio MARPOL 73/78 a escala
comunitaria.

A nivel estatal, destacar la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero, trans-
posición de la Directiva 2003/87/CE, que modificaba la
Directiva 96/61/CE, sobre el Programa Europeo de
Cambio Climático.

En este sentido, la ley se justifica por la necesidad de
atender a los requerimientos de cumplimiento del calen-
dario de aplicación previsto en la Directiva, así como
informar a las empresas con tiempo suficiente de las
obligaciones a las que quedarán sujetas y de las inver-
siones necesarias.

En la misma línea se encuentra el Real Decreto
60/2005, de 21 de enero, de modificación del Real
Decreto 1866/2004, por el que se aprobó el Plan
Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2005-
2007. Este Plan estableció para el trienio 2005-2007 la
cantidad total de derechos asignados a las instalaciones
que desarrollan actividades incluidas en el Anexo I del
Real Decreto Ley 5/2004.

Otra novedad legislativa ha sido el Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados. Con él, se ha dado cumplimiento a lo
previsto en la Ley 10/1998, de Residuos, una vez consul-
tadas las comunidades autónomas.

Por último, destacar el Real Decreto 1560/2005, de 23
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos
correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al
litoral atlántico (Confederaciones Hidrográficas del
Guadalquivir y del Guadiana).

En la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha apro-
bado el Decreto 13/2006, de 10 de enero, por el que se
ha asignado a la Agencia Andaluza del Agua las funcio-
nes, medios y servicios traspasados por la
Administración del Estado a Andalucía en materia de
recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondien-
tes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico
(Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del
Guadiana).

Asímismo, en virtud del referido Real Decreto, la
Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá determi-
nadas funciones en las cuencas hidrográficas andaluzas
vertientes a las aguas de transición del tramo internacio-
nal del río Guadiana hasta su desembocadura en el
Atlántico.

Asimismo, son también destacables en materia de
aguas:

• Decreto 55/2005, de 22 de febrero, por el que se ha
aprobado los Estatutos del organismo autónomo
Agencia Andaluza del Agua.

• Decreto 240/2005, de 2 de noviembre, por el que se
regulan medidas excepcionales ante la situación de
sequía en diversos municipios de Málaga.

En el ámbito del patrimonio natural ha tenido lugar la
aprobación de los Planes de Ordenación de Recursos
Naturales (PORN) y Planes Rector de Uso y Gestión
(PRUG) de los parques naturales Sierra de Castril, de la
Breña y Marismas del Barbate y  Sierra María- Los Vélez;
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se ha declarado mediante Decreto 187/2005, de 30 de
agosto, los monumentos naturales de la Encina de los
Perros y el Acebuche de El Espinillo y los parques periur-
banos de Santa Catalina, en Jaén y de La Suara, en
Jeréz de la Frontera (Cádiz).

Ha destacado también, el Decreto 97/2005, de 11 de
abril, por el que se ha establecido la ordenación del
Parque Nacional y Natural de Doñana, mediante apro-
bación del PORN y PRUG. Referente a los citados par-
ques también se ha aprobado la Orden de 27 de
diciembre, en la que se ha regulado la composición y

funciones de la Comisión de Coordinación del Plan de
Desarrollo Sostenible (PDS).

Finalmente, también ha sido publicado el Decreto
182/2005, de 26 de julio, por el que se ha aprobado el
Reglamento de Ordenación de la Caza, cuyo objeto es
la regulación de dicha actividad con la finalidad de con-
servar, fomentar, aprovechar y proteger ordenadamente
los recursos cinegéticos de manera sostenible y compa-
tible con el equilibrio natural, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora
y Fauna Silvestres. 
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2. Clima
3. Suelo
4. Vegetación y usos del suelo
5. Agua 
6. Paisaje2. Clima

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Datos básicos

Precipitaciones totales y temperaturas medias de Andalucía en 2005

Localidades representativas

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Precipitaciones en 2005 (mm)
Total
168,5

339,1

410,9

205,8

285,5

360,7

335,7

269,8

Desviaciones 1971- 2000
-30,1

-207,6

-221,2

-188,1

-151,9

-99,7

-172,4

-279,4

Temperaturas en 2005 (ºC)
Media

18,4

17,4

17,2

14,7

17,4

16,3

18,1

18,4

Desviaciones 1971- 2000
-0,4

-1,1

-0,4

-0,9

-0,5

-0,3

0

-0,3
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Rasgos generales del año

El año 2005 se ha caracterizado por ser muy seco y lige-
ramente frío. La precipitación media en el conjunto de
la región ha sido de 288 milímetros -algo más de la
mitad de la media del periodo de referencia 1971-
2000-, siendo el más seco del histórico del registro
meteorológico. Las temperaturas han presentado con-
trastes espaciales e intra-anuales importantes, registrán-
dose en el conjunto de la región una temperatura infe-
rior a la de la serie histórica en 0,3 ºC.

Las precipitaciones han sido inferiores a la media en la
práctica totalidad de la región; sólo en algunas zonas de

la costa mediterránea y del levante almeriense los valo-
res han sido similares a los esperados. Especialmente
deficitarias han resultado las precipitaciones en el Bajo
Guadalquivir, Sierra de Aracena y en los Sistemas
Béticos, zonas en la que las precipitaciones no han
alcanzado el 50% de la media del periodo 1971 – 2000. 

Con la excepción de los meses de febrero, marzo, y
octubre, las precipitaciones han sido siempre escasas o
incluso inexistentes. Además, es importante reseñar que
sólo la aparición de un factor hasta entonces descono-
cido en la meteorología de la región, como es la pene-
tración en octubre de una tormenta tropical procedente
del Atlántico, permitió aliviar de forma transitoria la
situación de sequía. 
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Enero

Octubre

Febrero

Noviembre

Marzo

Diciembre

Julio Agosto Septiembre

Abril Mayo Junio

Desviaciones de las precipitaciones totales mensuales en 2005 con respecto a la media del periodo 1971-2000

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Las temperaturas han reflejado un claro aumento de los
valores extremos. Los meses de primavera y verano han
sido más cálidos que la media de referencia y los de
otoño e invierno más fríos. Así, aunque los valores de tem-

peratura media anual no revelen una tendencia clara en
la evolución de las temperaturas a lo largo de este año, el
análisis de los valores máximos y mínimos confirma que
el clima no ha tenido un comportamiento aleatorio.
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En este Informe de Medio Ambiente se ha introducido un nuevo periodo de referencia para la evaluación del esta-
do del clima en nuestra región. Siguiendo las pautas marcadas por los organismos nacionales e internacionales
se ha procedido a establecer como nueva serie de referencia los valores medios del periodo comprendido entre
1971 y 2000. 

En los gráficos siguientes se comparan los valores medios mensuales para el conjunto de Andalucía de las mag-
nitudes precipitación y temperatura en cada una de los periodos de referencia. En ellos puede apreciarse un lige-
ro aumento de las precipitaciones y temperaturas medias mensuales. 

1971–2000: nuevo periodo de referencia para el estudio del clima

Enero Febrero Marzo

Abril Mayo Junio

Julio
Agosto Septiembre

Octubre Noviembre Diciembre

Desviaciones de las temperaturas medias mensuales en 2005 con respecto a la media del periodo 1971-2000

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Problemas climáticos ambientales

Sequía: índice estandarizado de sequía plu-
viométrica

El índice estandarizado de sequía pluviométrica (IESP)
permite realizar un seguimiento del fenómeno y detec-
tar las posibles tendencias. Desafortunadamente, la
dinámica que se señalaba a finales del año 2004 se ha
visto confirmada con un año 2005 extremadamente
seco. Por tanto, la sequía vuelve a ser un problema de
primera magnitud y gran actualidad en el día a día de
la región. 

El año se ha caracterizado por ser el más seco de la his-
toria reflejándose en un descenso brusco del índice de
sequía que, en pocos meses, ha alcanzado valores simi-

lares a los que se registraron en la gran sequía que se
vivió en Andalucía en la pasada década. El nivel de
afección de la sequía está siendo muy elevado en toda
Andalucía sin que se presenten variaciones espaciales
significativas. 
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Índice estandarizado de sequía por cuencas hidrográficas (1950-2005)
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Comparación de las series históricas de temperaturas medias 
mensuales en Andalucía

Comparación de las series históricas de precipitaciones
medias mensuales en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Cuenca del Guadalquivir (1950-2005)

Detalle del periodo (2003-2005)

PPaaiissaajjee  sseeccoo

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Detalle del periodo (2003-2005)

Detalle del periodo (2003-2005)

Cuenca Sur (1950-2005)

Cuenca del Tinto y el Odiel (1950-2005)

Índice estandarizado de sequía por cuencas hidrográficas (1950-2005)

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

El Observatorio Nacional de la Sequía es una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación puesta en funcionamiento en la segunda mitad del año 2005. Este Observatorio
aúna los esfuerzos de los diferentes organismos y administraciones que tienen competencias en materia de aguas. 

Uno de sus principales objetivos es el de reunir información que permita realizar una gestión adecuada de los
recursos hídricos y anticiparse a los efectos de la sequía, pudiendo mitigar sus consecuencias en los ámbitos
medioambientales, sociales y económicos. 

Esta iniciativa se enmarca dentro de la nueva política de refuerzo de control público del
uso y la calidad del agua  y de potenciación de la participación y la corresponsabilidad
de los ciudadanos para combatir el despilfarro, la especulación, la insuficiencia y la con-
taminación del agua.

El Observatorio Nacional de la Sequía es un claro exponente de esta política de partici-
pación, no sólo de las administraciones hidráulicas competentes, sino de todos los ciuda-
danos que quieren y demandan transparencia informativa y calidad de la información. 

Por ello, el Observatorio nace con la premisa de ser un centro de referencia para el segui-
miento y análisis de la sequía en España y no sólo un lugar de contenidos mediáticos. 

Para esto es imprescindible la participación ciudadana, ya sea a través de las Comisiones
con Usuarios y Expertos o mediante las campañas de educación ambiental promovidas
por las diferentes administraciones.

Las actividades del Observatorio pueden seguirse en Internet (http://www.mma.es/rec_hid/sequia/), donde se ofre-
cen diferentes documentos e informes sobre el fenómeno de la sequía y se realiza un seguimiento del estado de
los recursos.

Observatorio Nacional de la Sequía

O
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Calentamiento global: anomalías térmi-
cas e índices de calentamiento

En el año 2005 las anomalías térmicas de las tempera-
turas medias en los observatorios analizados han sido
negativas. El marcado descenso de las temperaturas
medias en los meses fríos y el aumento en los cálidos
han compensado las diferencias hasta el punto de resul-
tar incluso negativas. 

De esta forma, la tendencia al incremento que en años
anteriores señalaban estos indicadores se ha visto sen-
siblemente frenada: en los tres observatorios se ha
producido una anomalía térmica de –0,2ºC. Este fenó-
meno ha determinado la producción de una bajada
significativa del índice de calentamiento respecto a
años precedentes, situándose en +1,9ºC en Córdoba,
+1,2ºC en la ciudad de Granada y +4,2ºC en Jerez de
la Frontera.
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Anomalías térmicas anuales en Córdoba (1917-2005)
Índice de calentamiento en Córdoba (1917-2005)

Índice de calentamiento en Granada (1917-2005)Anomalías térmicas anuales en Granada (1917-2005)

Anomalías térmicas anuales en Jerez de la Fra. (1917-2005) Índice de calentamiento en Jerez de la Fra. (1917-2005)

Anomalías térmicas e índices de calentamiento global en Andalucía (1915-2005)

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Déficit hídrico y aridez

Reflejo de la situación de sequía en la que se ha sumi-
do la región, el índice de humedad en 2005 señala un
intenso déficit con respecto a la situación media en el
conjunto del territorio andaluz. 

Las áreas con déficit más acusado son Sierra Morena
Occidental y los Sistemas Béticos. Frente a estas áreas, el
Alto Guadalquivir, el Levante Almeriense y la Vega de Gra-
nada son las áreas donde el déficit hídrico ha sido menor.

Lluvia ácida y acidificación: evolución
del pH de la lluvia

El control de las mediciones del pH de la lluvia registra-
do en las estaciones de La Cartuja y Víznar (Granada)
permite realizar un seguimiento de la ocurrencia del
fenómeno de la lluvia ácida en Andalucía. 

Hasta el momento, la lluvia ácida es un fenómeno de
carácter excepcional en Andalucía. Desde 1987, en que
se comienzan las mediciones, este fenómeno se ha pro-
ducido en contadas ocasiones, la última de ellas en el
año 2001. 

En el año 2005, como puede verse en la figura adjunta,
la evolución del pH ha reflejado valores dentro de los
rangos normales, apreciándose además una tendencia
ascendente. 

Evolución del ozono y la radiación ultra-
violeta en Andalucía

Durante el 2005 las medidas de ozono registradas en la
Estación de Sondeos Atmosférico El Arenosillo
(Mazagón, Huelva) muestran una gran variabilidad,
escasa persistencia de valores altos durante el periodo
invernal y valores fuera de los márgenes de ±σ calcula-
dos para el valor promedio en varias ocasiones.

En la última década, los valores medidos han sido más
estables y no han seguido la tendencia a la progresiva
disminución detectada en el periodo anterior. Se ha rea-
lizado un análisis del ajuste lineal de la serie y de la eva-
luación de la tendencia para tres periodos diferentes:
• En el primer periodo, que engloba la totalidad de la

serie desde 1980 hasta finales de 2005, el balance
promedio arroja una disminución del 0,21% anual
del contenido total de ozono.

• Para el periodo de observaciones comprendido entre
1980 y 1996, en que se hace más patente el progre-
sivo deterioro de la capa de ozono, la disminución
anual promedio es del 0,64%.

• Para el periodo 1996-2005, la pendiente de la recta
de regresión lineal es inferior al error con que ha sido
estimado, lo que otorga una gran estabilidad al valor
promedio sin que pueda hablarse de tendencia. 
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Índice de humedad en 2005

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente,
2006.

Desviaciones con respecto a la media del periodo 1971-2000

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente,
2006.
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Evolución del pH de la lluvia en las estaciones de la Cartuja  y
Víznar entre 1987 y 2005

Fuente: Subdirección General de Calidad del Aire y Prevención de Riesgos,
Ministerio de Medio Ambiente, 2006.

Valores medios diarios de ozono medidos con el espectrofotóme-
tro Dobson#120 para el año 2005 superpuesto al valor promedio

Fuente: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 2006.
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La normalidad en el comportamiento intra-anual del
ozono se traduce en unos valores de índice ultravioleta
sin variaciones significativas, destacando únicamente el
aumento del porcentaje de días con valores de UVI
bajos en comparación con años anteriores.

Los porcentajes de días con valores moderados y altos
de índice ultravioleta han disminuido ligeramente con
respecto a 2004, pero mantienen valores similares
durante, prácticamente toda la serie de estudio. El por-
centaje de días con valores de UVI extremos ha aumen-
tado respecto de 2004 pero se mantiene por debajo del
máximo relativo de la serie alcanzado en el año 2003.
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Observaciones de ozono total medido en El Arenosillo con el espectrofotómetro Dobson#120

1980 1982 1984 1986 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

Espectrofotómetro Dobson#120

OZONO

AJUSTE LINEAL (1980->2005) B= -0.0018+0.0001

AJUSTE LINEAL (1980->1996) B= -0.0053+0.0004

AJUSTE LINEAL (1996->2005) B= 0.0009+0.0008

PERIODO 1980 - 2005

O
Z

O
N

O
(D

.U
.)

FECHA

Fuente: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 2006.



111

Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2005

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

DIA

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

H
O

R
A

(G
M

T
)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

El Índice Ultravioleta durante el  2005

Fuente: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 2006.

En el mes de octubre se produjo un fenómeno hasta ahora inédito en la meteorología española. La depresión tro-
pical Vince, que se formó al Sur de las Islas Azores y llegó a alcanzar categoría de "Huracán", terminó haciendo
entrada en la Península Ibérica por el Golfo de Cádiz. 

La tormenta provocó fuertes vientos y precipitaciones abundantes en el Valle del Guadalquivir y fue el  fenómeno
responsable de que el mes de octubre presentara unas precipitaciones superiores a la media de referencia. En las
figuras siguientes puede observarse la imagen de satélite del día 10 con la tormenta tropical situada a medio cami-
no entre las Islas Canarias y el Golfo de Cádiz, y la imagen radar del día 11donde puede apreciarse la extensión
espacial e intensidad de las precipitaciones que se produjeron.

El huracán Vince

Fuente: INM, Ministerio de Medio Ambiente, 2005 Fuente: Universidad de Dundee, 2005
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Datos básicos

Pérdidas de suelo medias en Andalucía

Pérdidas de suelo medias en Andalucía, en porcentaje sobre superficie regional
Bajas

Moderadas

Altas

Muy altas

Porcentajes
65,8

21,1

6,8

6,3

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Evolución temporal de las pérdidas de
suelo en Andalucía. Año 2004

La erosión de los suelos representa uno de los riesgos
ambientales más importantes y extendidos, muchas
veces actuando de forma difusa pero constante y que si
no es corregido condiciona la capacidad productiva de
los mismos, limitando su capacidad para producir bio-
masa, ya sea con fines productivos o simplemente como
soporte del medio natural y primer eslabón de la cade-
na alimentaria.

De forma natural la erosión actúa modelando nuestro
entorno a lo largo de periodos de tiempo muy prolonga-
dos, de tal manera que la delgada capa de material que
conforma el suelo, producto de la meteorización de las
rocas subyacentes y de la acumulación de restos de la
actividad vegetal y animal, mantiene un cierto equilibrio
que permite que la vida, especialmente la vegetal, se
desarrolle sobre él.

Cuando este equilibrio se rompe las tasas de remoción
son superiores a su capacidad de regeneración por lo
que se produce un empobrecimiento, tanto de su cali-
dad como de su espesor, al desaparecer los horizontes
superficiales ricos en nutrientes y materia orgánica,
degradándose su capacidad de producir biomasa y por
tanto conduciendo a un empobrecimiento de los ecosis-
temas naturales o a una reducción importante de su
capacidad productiva.

Este problema se acentúa cuando confluyen  sobre el
suelo ciertas variables ambientales especialmente desfa-
vorables (altas pendientes, alta torrencialidad de la llu-
via, alta erodibilidad de los suelos) en conjunción con
una inadecuada gestión humana. La alta capacidad de
éste de alterar el factor protector del suelo que represen-

ta las coberturas vegetales, generalmente por un uso
inadecuado del recurso suelo, desemboca en su degra-
dación acelerada y difícilmente reversible a corto plazo.
En ambientes mediterráneos, donde las características
anteriores se aúnan, la erosión de los suelos representa
uno de los factores de degradación del medio más
importante, siendo una de las principales causas que
provocan la desertificación.

No es fácil cuantificar la tasa de pérdidas de suelo que
se produce en un territorio, especialmente si lo que se
pretende es analizar su evolución a lo largo del tiempo.
Por una parte se requiere un seguimiento continuo de los
factores ambientales más cambiantes: clima y vegeta-
ción, y por otra la utilización de modelos de evaluación
indirecta, los cuales a partir de mediciones de las princi-
pales variables ambientales que intervienen en los pro-
cesos erosivos y mediante simulaciones de la realidad
aplicadas  a territorios extensos permiten obtener expre-
siones cuantitativas (modelos paramétricos) o valoracio-
nes de los grados de erosión (modelos cualitativos) para
cada punto, área o unidad homogénea del territorio.

Una herramienta especialmente eficaz para la modeli-
zación espacial de este fenómeno ha sido el desarrollo
de los Sistemas de Información Geográfica, donde se
conjugan la aplicación de modelos de evaluación a
datos alfanuméricos con la asociación de estas caracte-
rísticas a entidades o lugares del territorio permitiendo
su representación espacial. 

La Consejería de Medio Ambiente dentro del marco de
la Red  de Información Ambiental de Andalucía y
empleando las nuevas tecnologías de la información,
especialmente la teledetección y los sistemas de infor-
mación geográfica, realiza un seguimiento anual de la
evolución e incidencia de este fenómeno en la región
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Erosividad de la lluvia, 2004

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.



con objeto de poder realizar comparaciones territoriales
y multitemporales, o simplemente ser utilizado en otros
procesos de modelización de los riesgos medioambien-
tales.

El modelo paramétrico empleado para la evaluación de
la erosión es el conocido como Ecuación Universal de
Pérdidas de Suelo , el cual a partir de información refe-
rida a seis variables de control (erodibilidad del suelo
(K), longitud de la pendiente (L), inclinación de la lade-
ra (S), energía de la lluvia (R), protección del suelo que
proporcionan las cubiertas vegetales (C) y la adopción
de prácticas de conservación de suelos (P)) estima el
valor en tonelada métrica por hectárea y año de la can-
tidad de suelo removido por la erosión hídrica laminar y
en regueros.

Este valor cuantitativo es valorado como un indicador
ambiental sin plena expresión cuantitativa, ya que para
obtener una plena valoración absoluta sería necesario
una calibración experimental en campo para adaptarla
a nuestras condiciones locales, no obstante sí puede ser
utilizado como una eficaz herramienta para realizar
comparaciones espaciales o seguir la evolución tempo-
ral de estos procesos.

El indicador de la erosión elaborado se apoya en un pro-
grama de actualización y mejora periódica de la infor-
mación, especialmente de la más dinámica. Así, la
información relativa a la erosividad de la lluvia  se
actualiza con carácter anual, la información de las
coberturas vegetales con carácter cuatrienal y la infor-
mación referente a suelos y relieve, de menor dinamici-
dad se mantiene como información estable, aunque
sometida a continuos procesos de mejora de la calidad.

En la elaboración de las pérdidas de suelo referidas al
año 2004 se ha empleado información actualizada de

la erosividad de la lluvia, calculada a partir de los regis-
tros pluviométricos de la red de estaciones diarias y
automáticas del Instituto Nacional de Meteorología, de
la Consejería de Agricultura y Pesca y de la Consejería
de Medio Ambiente. El factor correspondiente a la pro-
tección de la cubierta vegetal se ha elaborado a partir
de información actualizada de los usos del suelo referi-
da al año 2003, cobertura ya plenamente operativa y
que presenta con sus más de 400.000 polígonos la ver-
sión más actual y detallada disponible para el conjunto
regional.

Analizando el factor más variable de cuantos inciden en
las pérdidas de suelo se observa que el año 2004 ha
registrado un bajo nivel de las precipitaciones unido a
una baja intensidad de las mismas, el volumen de estas
ha sido 100 mm menor que la precipitación media para
el conjunto regional y hasta 800 mm menos en las
zonas más húmedas como Cazorla, Aracena y
Grazalema. Sólo las provincias de Málaga y Almería han
mantenido localmente valores superiores de precipita-
ción.

Esta baja pluviometría ha incidido directamente en los
niveles de erosividad de la lluvia. Desde 1994 no se
alcanzaban unos registros tan bajos para el conjunto de
Andalucía donde la media ha sido casi un 50 % inferior
a la promedio (666 Mj * mm / ha * hora * año frente a
1.202 de media) registrándose, igualmente un fuerte
descenso de la máxima alcanzada, 4.195 frente a 5.947
de media de las máximas y muy lejos de la máxima
absoluta (16.802 Mj * mm / ha * hora * año) alcanza-
da en el año 1997 en Grazalema.

En cuanto a su distribución provincial  en todas las pro-
vincias, salvo Almería donde se registra un nivel ligera-
mente por encima de los valores medios, se alcanzan
valores de la erosividad por debajo de la media.

115

Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2005

Erosividad media de la lluvia

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.



El descenso más acusado se produce en la provincia de
Cádiz, donde a pesar de seguir siendo la provincia con
los niveles más altos: (presenta el máximo regional con
3.124), el descenso ha sido superior al 60 % respecto de
la erosividad promedio (864 frente a 2.223 de media).

Córdoba, Huelva y Sevilla presentan unos registros infe-
riores en un 50 % a la erosividad promedio alcanzándo-
se valores de 524, 893 y 669 Mj * mm / ha * hora * año,
respectivamente.

En Jaén el descenso llega a ser del 40 % de la erosivi-
dad media y en Granada del 28 % siendo los valores
medios registrados de 459 y 446 Mj * mm / ha * hora *
año. Estas dos provincias registran de forma excepcional
los menores niveles regionales de la erosividad, tradicio-
nalmente asociados a las áridas tierras almerienses..

Málaga, a pesar de presentar un nivel de precipitaciones
ligeramente superior a la normalidad, se sitúa ligera-
mente por debajo de la situación media (1.390 Mj * mm
/ ha * hora * año frente a 1477 de media), variando sólo
la distribución espacial de la misma respecto del año
medio: los eventos de mayor erosividad se han despla-
zado de la zona occidental de la provincia a la oriental.

En cuanto a Almería es la única provincia donde se
registra unos valores ligeramente por encima de la
media (489 frente a 482), pero siempre dentro de la
normalidad de su situación de extrema sequedad.

Las pérdidas de suelo que ha deparado estos limitados
niveles de erosividad se han situado en uno de los nive-
les más bajos de la serie analizada (1992-2004). Sólo el
extremadamente seco 1994 presenta unos registros tan
escasos de pérdidas de suelo no superando el 3,3 % de
la superficie regional las pérdidas muy altas, el 3,9 % las

altas, estando el resto del territorio afectado por pérdi-
das bajas (77,3 %) y moderadas (15,6 %). Estos valores
son bastante inferiores a los registrados en un año
medio (65,8 % bajas, 21,1 moderadas, 6,8 altas y 6,3
muy altas). Este acusado descenso ha sido más acen-
tuado en las provincias occidentales de forma paralela a
los descensos de la erosividad de la lluvia y salvo en
Málaga, donde los valores de esta última se aproximan
a la normalidad, en el resto de provincias las áreas más
afectadas se circunscriben a las agrícolas de mayor pen-
diente.

Todas las provincias presentan valores inferiores a la
media, siendo los descensos especialmente significativos
en las provincias de Huelva y Sevilla donde superan el
70 % respecto de la situación promedio, estando prácti-
camente la totalidad de estas dos provincias no afecta-
das por las pérdidas de suelo (98,1 y el 99,1% respecti-
vamente con un nivel bajo y moderado frente a un 83,2
y 95,5 % del año promedio).

Córdoba y Cádiz se sitúan con reducciones cercanas al
60 % de lo que sería la normalidad resultando afectadas
un 4,3 % y un 8,7 % de la superficie provincial por pér-
didas altas y muy altas. En Granada y Jaén el descenso
es cercano al 45 % registrándose un 8 % y un 10,4 %,
respectivamente, de sus territorios afectados por niveles
altos y muy altos. Sólo existe un ligero repunte de la ero-
sión en los términos de Alcalá la Real y Montefrío, áreas
colindantes en el límite interprovincial. 

Almería, a pesar de ser la única provincia con valores de
la erosividad superiores a la media, registra un descen-
so de las pérdidas de suelo cercano al 30 %. Esta parti-
cularidad sólo puede ser explicada por un desplaza-
miento espacial de los eventos erosivos que acontecen
en las Sierra de Filabres y Las Estancias hacia áreas de
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Pérdidas de suelo en Andalucía, 2004

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.



menor pendiente del levante almeriense (Huercal Overa
y Alto y Bajo Almanzora). La superficie afectada por pér-
didas altas y muy altas no supera el 6 % de la superficie
provincial. 

Por último, Málaga es la provincia con un menor nivel
de descenso de las pérdidas de suelo, sólo un 16 %
respecto de la situación promedio, resultando afecta-
da un 22,8 % de la superficie provincial por pérdidas
altas y muy altas (26,9 % de promedio). En el 2004 ha
sido la provincia que presenta los mayores niveles de
pérdidas de suelo, produciéndose un desplazamiento
espacial de las zonas más afectadas desde las serra-
nías de Ronda y Sierra Bermeja hacia la parte sur
oriental de la provincia: Valle del Guadalhorce,
Montes de Málaga y  Axarquía, y compensándose el
aumento de pérdidas de estas últimas zonas con el
descenso en el zona oriental y norte de la provincia.
Con todo, el descenso de las pérdidas de suelo ha sido
superior al esperable por el ligero descenso de la ero-
sividad de la lluvia y sólo explicable por la menor pen-
diente de las zonas afectadas.
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Diferencial de pérdidas de suelo en 2004 respecto de la media

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Pérdidas de suelo en Andalucía, 2004

Evolución temporal de las pérdidas de suelo, 1997-2004

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio
Ambiente, 2006.
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Pérdidas de suelo en Andalucía, 2004 (continuación)

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

El Estudio de elementos traza en los suelos de Andalucía ha sido realizado por las universidades de Granada,
Huelva y Sevilla en el marco de acuerdos específicos con la Consejería de Medio Ambiente. En esencia, este estu-
dio persigue el conocimiento de las concentraciones que, de forma natural, presentan una serie de elementos quí-
micos en los suelos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El presente texto sintetiza los aspectos metodoló-
gicos de este estudio.

Los elementos químicos que integran la corteza terrestre se encuentran mayoritariamente combinados en especies
minerales, que a su vez se agrupan formando rocas.

En la parte superficial de la corteza terrestre, las rocas sufren una serie de procesos de alteración, genéricamente
agrupados bajo el nombre de meteorización, que provocan su disgregación y la transformación de parte de los
minerales preexistentes, generándose así la materia prima para la formación de los suelos. Los elementos quími-
cos existentes en las rocas se incorporan al suelo, siendo esperable por lo tanto encontrar diferentes concentracio-
nes de los mismos en función de la roca origen del suelo, denominada roca madre.

Estudio de elementos traza en los suelos de Andalucía



119

Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2005

Entre los elementos químicos presentes en minerales y rocas que pasan a formar parte del suelo, cabe distinguir
entre unos con carácter mayoritario (silicio, hierro, aluminio, calcio, magnesio) y otros que normalmente se pre-
sentan en muy bajas concentraciones (cobalto, mercurio, selenio, arsénico) denominados elementos traza, en
clara alusión a la dificultad de su detección y cuantificación antes de que existieran los potentes métodos analíti-
cos actuales.

El término elemento traza se utiliza con frecuencia en la literatura científica, siendo sin embargo su definición algo
imprecisa. Pueden encontrarse definiciones que califican de traza a un elemento o compuesto de un sistema natu-
ral, cuando se encuentra por debajo de un cierto umbral de concentración, siendo el valor de este umbral varia-
ble según los objetivos de estudio.

Algunos de los elementos considerados trazas en los suelos (por ejemplo cobre, cinc y molibdeno) son esenciales
para el crecimiento de las plantas, por lo que en ocasiones se ha utilizado el término micronutriente como sinóni-
mo de elemento traza. Este último tiene sin embargo una acepción más amplia y de hecho, independientemente
de que tengan o no una función fisiológica conocida, los elementos traza presentan con frecuencia efectos tóxi-
cos si son asimilados por los seres vivos en concentraciones superiores a ciertos niveles. Otros términos usados con
frecuencia en este tipo de estudios, como metales traza o metales pesados, resultan igualmente restrictivos respec-
to a los elementos traza, toda vez que no siempre se trata de metales en sentido estricto o no tienen una densi-
dad suficiente para entrar en la categoría de los metales pesados. 

Aunque no de forma exclusiva, los elementos traza objeto de este Estudio son mayoritariamente metales que, si
bien suelen encontrarse en muy bajas concentraciones, localmente y debido al tipo de roca de la que derive el
suelo (roca madre), pueden encontrarse en concentraciones relativamente altas de forma natural. Se trata esen-
cialmente de arsénico, cobalto, cromo, cobre, níquel, plomo, cinc y eventualmente de otros menos frecuentes y
sólo ocasionalmente presentes, como plata, berilio, cadmio, mercurio y selenio.

El Estudio se ha planteado en dos fases:

En la primera fase, se ha realizado un muestreo con una distribución razonablemente homogénea de la totalidad
de la Comunidad Autónoma, de forma que estén representados los diferentes suelos y rocas madre existentes. Se
establecieron 750 puntos de muestreo, excluyéndose aquellos lugares con indicios aparentes de actividades antró-
picas potencialmente contaminantes. En cada punto se procuró tomar dos muestras a diferente profundidad (entre
0 y 20 cm y entre 20 y 40 cm). En ocasiones, el escaso espesor del suelo imposibilitó la recogida de la muestra
más profunda, por encontrarse ya a ese nivel la roca madre. De esta forma, el número total de muestras ascien-
de a 1.350, de las cuales 750 corresponden al nivel superficial y 600 al profundo.

Las muestras fueron preparadas y analizadas en el laboratorio para determinar las concentraciones de los elemen-
tos citados, así como el pH del suelo, recogiéndose en el campo sobre una ficha normalizada las coordenadas del
punto de muestreo, la localidad y las características del entorno (tipo de suelo, substrato geológico y vegetación
dominante, entre otras observaciones de interés).

Los resultados analíticos obtenidos han sido sometidos a tratamientos estadísticos siguiendo metodologías avala-
das por la comunidad científica para este tipo de estudio geoquímico y que en síntesis, determinan los valores que
pueden considerarse como niveles de fondo para la región y aquellos que resultan, en mayor o menor medida,
anómalos respecto al conjunto de datos disponibles.

En aras de una mayor claridad, los resultados obtenidos se han vertido en una serie de mapas. Mediante una gra-
dación de colores que representan intervalos de concentraciones, se indica tanto para el nivel superficial del suelo
como para el profundo, el intervalo de concentraciones que corresponde a cada punto muestreado.

Se han elaborado dos tipos de mapas: mapas del conjunto de la Comunidad Autónoma y mapas provinciales.

Mapas del conjunto de la Comunidad Autónoma. Es una colección de mapas con base topográfica en los que el
tratamiento estadístico se ha realizado sobre la totalidad de las muestras analizadas, consiguiéndose una visión
global de las tendencias que muestran los suelos de Andalucía.

Para cada elemento analizado, el nivel de fondo geoquímico se asigna a la mediana de la población de datos dis-
ponibles, asignación que se realiza de forma independiente para los resultados analíticos correspondientes a las
muestras del nivel superficial y para las del profundo. Por definición, el 50% de las muestras de cada nivel presen-
tan una concentración igual o inferior al correspondiente fondo geoquímico así obtenido. Se ha seleccionado la
mediana como valor de fondo regional, ya que es un parámetro estadístico que minimiza la influencia de valores
extremos.

Para las concentraciones superiores al fondo geoquímico, se establecen tres intervalos basados en los percentiles
90 y 95, con lo que la gradación de los valores, y el porcentaje de datos que representa cada intervalo, obedecen
al siguiente diseño:

< Mediana Mediana - P90 P90 - P95 > P95

5500%% 4400%% 55%% 55%%



Cabe insistir en que esta distribución de los rangos de concentraciones, siendo la misma para el nivel de muestreo
superficial y el profundo, está delimitada por valores que difieren o pueden diferir de uno a otro nivel, es decir, la
mediana y los percentiles 90 y 95 normalmente tendrán distinto valor para un elemento dado en la población de
datos de muestras superficiales y profundas.

La representación de los resultados analíti-
cos obtenidos en los puntos de muestreo
viene dada por un círculo dividido en dos,
correspondiendo los colores de relleno de
los semicírculos superior e inferior a los
intervalos de concentraciones en los que se
sitúan las muestras analizadas. Cuando no
se ha obtenido muestra del nivel profundo,
el semicírculo inferior aparece sin color de
relleno (en blanco).

Los resultados del muestreo así sintetiza-
dos, se han situado sobre una base topo-
gráfica a escala 1:400.000 que incluye los
principales núcleos de población, carreteras
y red hidrológica. En la figura se muestra
esquemáticamente la forma de representa-
ción adoptada.

Mapas provinciales. Sobre un mapa provincial cuyo fondo incluye la misma información topográfica que en el caso
anterior, se han añadido los dominios geológicos que cubren su superficie y se sitúan de nuevo los puntos mues-
trales, con una simbología propia relativa al contenido geoquímico de cada dominio.

Los niveles de fondo se deben obtener para cada unidad geológica porque el contenido geoquímico de un domi-
nio geotectónico es propio y diferenciador, y los suelos desarrollados sobre ellos reflejarán las anomalías geoquí-
micas de la unidad sobre la que se han formado.

Por ello, se ha dividido Andalucía en una serie de dominios geológicos, que son los que se reflejan en el mapa
adjunto:

Para definir el nivel de fondo geoquímico de un elemento en cada dominio geológico, se calcula el punto medio
(LMS) del tramo donde se encuentran el 50% de las observaciones más próximas (shortest-half). El estimador LMS
(least median square) constituye la mínima mediana de los cuadrados de las desviaciones de la mediana del con-
junto de los valores respecto de las medidas muestrales.
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Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Dominios geológicos de Andalucía



Este estimador no se refiere al valor central de las buenas medidas, cuando hay valores anómalos, sino a la ubi-
cación de la posición central donde los valores xi se encuentran más próximos, densos o compactos.

Para las concentraciones superiores al fondo geoquímico de cada dominio geológico (LMS), se establecen tres
intervalos basados en el límite superior del shortest-half (b) y el percentil 90, con lo que la gradación de los valo-
res y el porcentaje de datos que representa cada intervalo obedecen al siguiente diseño:

Es destacable el hecho de que en este diseño no se establecen porcentajes fijos de la población de datos para cada
uno de los intervalos. Dichos porcentajes son variables para  los distintos elementos en un mismo dominio y evi-
dentemente, entre dominios diferentes, lo cual abunda en la idea de representar la variabilidad de las pautas de
distribución de las concentraciones de estos elementos según el marco geológico en el que se encuentren.

A efecto de disponer de una visión global de dichos dominios, los mapas provinciales incluyen una representación
de los mismos sobre un fondo del total de la Comunidad Autónoma.

En una segunda fase de este estudio, y sobre zonas concretas que muestran singularidades, se está finalizando un
estudio de detalle conducente a establecer con mayor precisión las características de la distribución de metales en
los suelos. La Consejería de Medio Ambiente dispondrá de los resultados de esta segunda fase a comienzos del
año 2006. 

Principales resultados obtenidos y aplicación práctica

A pesar de ser Andalucía una región con una historia en minería metálica que se remonta a varios miles de años,
no se disponía hasta el momento de un estudio de la distribución de los principales elementos traza en nuestro
territorio. Así, cabe señalar que la metodología aplicada refleja la diversidad geoquímica existente en la
Comunidad Autónoma. 

Como ejemplo, se muestran a continuación los valores de fondo geoquímico del arsénico y los intervalos de con-
centraciones superiores al mismo, tanto para el conjunto de Andalucía como para los dominios geológicos corres-
pondientes a la Zona Surportuguesa y la Cuenca del Guadalquivir. Todos los valores están expresados en mg/kg y
se refieren al nivel de muestreo más superficial (entre 0 y 20 cm).

La principal aplicación práctica que se pretende extraer de este Estudio se refiere al establecimiento de una meto-
dología para la evaluación de emplazamientos afectados por metales pesados, mediante la comparación de las
concentraciones existentes en el emplazamiento y en su entorno natural, así como sobre el comportamiento de los
metales pesados presentes.

Conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
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< LMS > LMS y < b > b y < P90 > P90

Fondo geoquímico (M)
(Mediana=10) > M y < P90 > P90 y < P95 > P95

MM PP9900 PP9955

<< 1100Arsénico

Elemento

((1100--3366]] ((3366--5544]] >>  5544

Dominio de la Zona Surportuguesa
Fondo geoquímico

LMS=20 LMS-b b-P90 > P90
<< 2200Arsénico

Elemento

((2200--3300]] ((3300--115577]] >>  115577

Dominio Cuenca del Guadalquivir

Fondo geoquímico
LMS=20 LMS-b b-P90 > P90

<< 66Arsénico

Elemento

((66--99]] ((99--1166]] >>  1166
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Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Distribución regional de las superficies afectadas por cambios de uso 1999-2003

Datos básicos

Distribución y evolución general de los usos del suelo

Superficies edificadas e infraestructuras
Zonas húmedas y suoerficies de agua
Territorios agrícolas
Superficies forestales y naturales

1999
Superficie (ha)

193.767,98

142.780,89

3.844.931,06

4.578.677,98

%
2,21

1,63

43,89

52,27

2003 1999-2003
Superficie (ha)

213.218,83

146.794,85

3.852.305,80

4.547.838,43

%
2,43

1,68

43,98

51,92

Diferencia (ha)
19.450,85
4.013,96
7.374,74

-30.839,55

Tasa de cambio(%)
10,04
2,81
0,19

-0,67
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Indicadores ambientales
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Introducción 

En el presente capítulo se presenta la última actualiza-
ción del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo
de Andalucía, la cual se encuentra aún pendiente de
una última fase de revisión. Asimismo se analizan, en
línea de continuidad con otros años, los resultados de la
cartografía de incendios para el año 2005  y la evalua-
ción de ese impacto sobre la vegetación. Finalmente se
incluye el análisis del estrés hídrico de la vegetación que,
como  otros años, pone de manifiesto el estado de las
masas forestales al respecto.

Actualización del Mapa de Usos y
Coberturas Vegetales del Suelo de
Andalucía

Avances metodológicos

El proyecto de Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del
Suelo de Andalucía surge como un proyecto propio de
la Consejería de Medio Ambiente a partir de 1991,
actualizándose cada cuatro años, periodo considerado
como el más idóneo para la observación de los cambios
de la ocupación del suelo en nuestra región. 

Hay que resaltar la importancia de este proyecto para el
conjunto de las políticas ambientales, pues permite
recoger de forma conjunta y genérica la evolución de las
formas de ocupación del territorio regional, pudiéndose
realizar análisis a distintos niveles espaciales y de dife-
rentes temáticas, que a través de indicadores ambienta-
les (sellado de suelos, riesgo de erosión, de incendios,
etc.) posibilita realizar diagnósticos ambientales de la
región.

Como en ediciones anteriores 1991, 1995 y 1999, el
Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de 2003 se ha
elaborado siguiendo la metodología desarrollada para
el programa CORINE, a la que  se le ha ido incorporan-
do novedades metodológicas y tecnológicas. El procedi-
miento de trabajo ha consistido en la fotointerpretación

de imágenes de satélite (mosaico Landsat 2003), apo-
yada por ortofotografías, así como por otras fuentes
como anteriores mapa de usos,  índices de vegetación,
cartografía de vegetación 1:10.000, etc. Al igual que en
ediciones anteriores el Mapa de Usos y Coberturas
Vegetales del Suelo en Andalucía  recoge diversas tipo-
logías de ocupación del suelo que se concretan en 112
clases o usos fotointerpretables. Éstas se agrupan
según la escala de análisis y/o detalle, abarcando los
cuatro grandes usos o sistemas territoriales de ocupa-
ción del suelo: suelos construidos y/o edificados, suelos
agrícolas, suelos naturales-forestales, y superficies de
aguas y zonas húmedas.

A diferencia de las anteriores ediciones, la última
actualización del proyecto presenta dos grandes nove-
dades metodológicas en su elaboración: aumento de la
escala de trabajo pasando de 1:50.000 a 1:25.000 e
incorporación de información taxonómica a las áreas
forestales. 

Cambio de escala

Esta edición del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales
del Suelo se ha realizado a escala 1:25.000, aportando
un mayor detalle de la información en el territorio al
aumentar el  número de polígonos digitalizados. Aún
manteniendo las mismas clases de fotointerpretación
(112), en esta actualización se ha digitalizado cerca de
un 350,0% más de polígonos, pasando de 114.691 a
406.355.

Este detalle en el territorio permite mayores aplicaciones
del mapa de usos como herramienta de gestión, tanto
para análisis temáticos, puesto que la información apa-
rece más pormenorizada sobre el territorio (vegetación
de ribera, balsas de riego, etc.), como para análisis terri-
toriales, pudiéndose realizar estudios comarcales o loca-
les. Si la precisión de los datos anteriormente se estable-
cía  para una escala de semidetalle (1:50.000), con el
nuevo mapa esa precisión es mayor al establecerse una
escala 1:25.000, de mayor detalle.
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Mapa de Usos y Coberturas Vegetales

1:50.000 114.691 polígonos 1:25.000 406.355 polígonos

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Junto a los trabajos de actualización de la información
de usos y vegetación al 2003; se ha realizado una
importante labor de actualización y adaptación de la
cartografía y base de datos del año 1999 a los nuevos
avances metodológicos, permitiéndose, con ello, la con-
tinuidad histórica de la serie sobre usos y el análisis evo-
lutivo entre los dos años a la misma escala y con el
mismo contenido de información.

El resultado final de todo el trabajo realizado se concre-
ta en dos nuevas cartografías y bases de datos con las
mismas características técnicas y metodológicas.

• Mapa de Usos y Coberturas Vegetales 1:25.000, 1999.
• Mapa de Usos y Coberturas Vegetales 1:25.000, 2003.

Incorporación de información taxonómica para
las áreas forestales

La incorporación de información taxonómica define una
de las principales novedades del Mapa de Usos y
Vegetación a escala 1:25.000. Esta información
aumenta considerablemente las posibilidades de esta
cartografía, ya de por sí muy útil para cualesquiera de
los procesos de toma de decisiones, planificación o pro-
gramación de actuaciones a desarrollar sobre la vegeta-
ción natural.

El proceso metodológico desarrollado contempla la limi-
tación que se impone por el elevado número de teselas
interpretadas en el ámbito de la vegetación forestal (de
las más de 406.000 teselas identificadas en el conjunto
de Andalucía, más de 260.000, 64 %, tiene este carác-
ter), que hace totalmente imposible la caracterización
detallada en campo de todas las unidades diferenciadas. 

En este sentido se ha definido una metodología donde
la información sobre los taxones dominantes de cada
tesela se obtiene desde la distancia (observación desde
el vehículo por recorridos previamente seleccionados) y
a partir de un complejo proceso de extrapolación de
datos de los polígonos vistos en los recorridos de campo
a aquellos cuya única información se ha obtenido a par-
tir procesos de fotointerpretación. Todo ello, apoyado
con todas las fuentes documentales existentes actual-
mente en la Red de Información Ambiental de
Andalucía (datos de vegetación, modelo digital del
terreno, imágenes de satélite, etc.), así como la propia
información recopilada en campo.

La información taxonómica se ha generado a dos nive-
les: por un lado se caracteriza la especie (o especies)
dominantes del estrato arbóreo, incorporando esta
información en aquellos usos en los que exista presen-
cia de este estrato (únicamente en aquellos usos asocia-
dos a vegetación natural); por otro, se identifica, con el
mismo criterio de dominancia (o codominancia) los
taxones que componen el estrato arbustivo. En el primer
caso se han identificado más de 60 especies que apare-
cen como dominantes, siendo las más importantes las
que pueden consultarse en la tabla anterior.

En el caso del matorral existe lógicamente mucha más
variedad de especies identificadas, más de 340 taxones,
destacando la presencia de Cistus ladanifer (jara pringo-
sa), Pistacia lesticus (lentisco) o, en la provincia de
Almería el esparto (Stipa tenacissima).

El producto final de este trabajo permite contar con una
síntesis relativa de la vegetación natural en Andalucía
coherente para todo el territorio forestal, totalmente
integrada, con una interpretación muy detallada del
resto de los usos existentes en Andalucía.

Las unidades definidas están basadas en características
fisionómico-estructurales y se corresponden con la des-
cripción de la vegetación actual, si bien puede analizar-
se el carácter dinámico de las formaciones a partir del
análisis de cambios que permite la propia metodología
del mapa de usos y vegetación.

Entre los productos más importantes que  pueden obte-
nerse, a partir de una explotación directa de las bases
de datos asociadas a la cartografía resultante, se
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Nombre
Quercus ilex subsp. ballota

Pinus pinea

Pinus halepensis

Quercus suber

Olea europaea var. Sylvestris

Pinus pinaster

Eucalyptus globulus

Pinus nigra subsp. Salzmannii

Eucalyptus camaldulensis

Populus nigra

Pinus sylvestris

Quercus faginea

Populus alba

Castanea sativa

Quercus canariensis

Ulmus minor

Ceratonia siliqua

Fraxinus angustifolia

Quercus pyrenaica

Quercus faginea subsp. faginea

Abies pinsapo

Quercus faginea subsp. broteroi

Alnus glutinosa

Olea europaea var. Europaea

Olea europaea

Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia

Pinus sylvestris var. Nevadensis

Registros
72.631

14.169

12.353

12.245

8.732

8.087

6.533

6.313

3.762

2.201

915

887

758

498

467

335

272

253

215

183

153

129

108

85

80

74

57

Porcentaje
47,54

9,27

8,09

8,01

5,72

5,29

4,28

4,13

2,46

1,44

0,60

0,58

0,50

0,33

0,31

0,22

0,18

0,17

0,14

0,12

0,10

0,08

0,07

0,06

0,05

0,05

0,04

Especies dominantes del estrato arbóreo

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente,
2006.
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encuentra  la distribución y caracterización de los princi-
pales ecosistemas forestales de Andalucía, información
que de forma continua y homogénea para toda la
región únicamente podía obtenerse de cartografías
como el mapa forestal de Andalucía (obtenido a partir
del mapa forestal de España) o la síntesis de éste con el
anterior mapa de usos y coberturas vegetales del suelo
(ver la reciente publicación del tomo II del Atlas de
Andalucía), cuya escala y nivel de información limitaba
mucho los procesos de análisis a desarrollar. La conjun-
ción de la información de usos y vegetación permite
establecer modelos para la obtención de ecosistemas
muy característicos como puede ser el caso de las dehe-
sas (ver mapa superior).

Evolución en la ocupación del suelo en
Andalucía 1999-2003

La actualización del Mapa de Usos y Coberturas
Vegetales presenta la misma distribución regional de usos
que en ediciones anteriores: predominio de usos foresta-
les-naturales junto a usos agrícolas. Las superficies edifi-
cadas e infraestructuras, así como las zonas húmedas y
superficies de agua tienen menor representación en el
conjunto regional con los porcentajes de ocupación del
territorio más bajos. Los datos obtenidos  para el año
2003 difieren de ediciones anteriores debido al cambio
de escala aplicado en esta actualización, que ha permiti-
do (como ya se ha comentado anteriormente) una mayor
precisión a la hora de interpretar los usos del suelo.

Esta ocupación y distribución espacial de usos viene en
gran parte determinada por la vasta extensión superfi-
cial de la región y su configuración física: dos  grandes

unidades montañosas, en las que radican los usos fores-
tales,  y un gran valle agrícola. 

A nivel provincial la distribución de los usos es similar a
la distribución regional, tan sólo destacan la provincia de
Sevilla, en la que es claro el predominio de los usos agrí-
colas frente a los forestales (63,03% frente al 31,84%)  y
la provincia de Huelva, en la que las zonas húmedas y
superficies de agua ocupan mayor suelo  que las áreas
edificadas e infraestructuras (4,21% frente al 1,68%  res-
pectivamente).

Esta característica sobre la distribución de los  usos en el
territorio andaluz se invierte en cuanto a las tendencias o
evolución de los mismos, así como en su importancia res-
pecto al impacto o incidencia sobre el medio ambiente.
Así cobran mayor protagonismo las superficies construi-
das y zonas húmedas frente a las áreas agrícolas y áreas
forestales-naturales, suponiendo tan sólo las superficies
de cambio el 5% de la superficie regional, frente al otro
95% que permanece estable. Estos cambios se extienden
por toda la región, aunque es Huelva la provincia más
afectada. 
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Tipología de dehesas en Andalucía

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

2,4% 1,7%

51,9%44,0%

Superficies forestales y
naturales
Territorios agrícolas

Superficies edificadas e
infraestructuras
Zonas húmedas y superficies
de agua

Distribución de usos del suelo, 2003

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



A nivel provincial se observa igual tendencia o evolución
de los usos que para el conjunto de la región: aumento
de las superficies construidas y de las  zonas húmedas y
estancamiento o descenso de las áreas agrícolas y fores-
tales-naturales.

Para el primer grupo, superficies construidas y alteradas,
destacan las provincias de Málaga, Huelva y Cádiz con
tasas de cambio superiores a la media regional, y que
como se verá, posteriormente, se debe principalmente al
desarrollo turístico de la costa. 

De la tendencia general de los usos agrícolas en la región
se diferencia la provincia de Huelva, con una tasa de cre-
cimiento muy por encima de la media regional (5% fren-
te al 0,19%). Su explicación se encuentra en los últimos
desarrollos agrícolas de la provincia basados en planta-
ciones de cítricos y en cultivos forzados, fundamental-
mente. En el resto de las provincias se observan ligeros
crecimientos o descensos, estos últimos como en el caso
de las provincias de Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla.

El comportamiento para los usos forestales y naturales
es igual en todas las provincias: descenso generalizado
de dichas superficies, destacando las provincias de
Huelva y Málaga por encima de la media regional.

Es destacable la evolución positiva de las zonas húme-
das y superficies de agua en casi todas las provincias.
Por encima de la media regional están las provincias de
Córdoba, Jaén y Granada. El aumento de estos usos se
debe principalmente a la construcción de láminas de
aguas artificiales, como embalses, presas y balsas de
riego fundamentalmente.

Superficies edificadas e infraestructuras

La superficie construida en Andalucía ha pasado de
representar el 2,21% del territorio en 1999 (unas
193.767,98 ha) a un 2,43 % en el 2003 (213.218,83
ha). En general todos los usos asociados de este grupo
han experimentado un crecimiento para  el año 2003,
destacando con un incremento relativo mayor las áreas
en construcción, minas, vertederos y escombreras, aun-
que hay que matizar el dato puesto que el crecimiento
se debe realmente al aumento de las áreas en transfor-
mación (87,92%) frente al dato negativo (-3,05 %) que
presentan los vertederos y escombreras.

Las áreas industriales, servicios e infraestructuras pre-
sentan un mayor crecimiento relativo, destacando la red
viaria con un 16,94%. Finalmente en el grupo de urba-
nizaciones y áreas recreativas destaca el equipamiento
deportivo y recreativo, con un 14, 95 % de incremento
respecto al año inicial 1999. De todo ello se deduce una
importante actividad constructora sin finalizar a la que
se asocian las infraestructuras viarias y el equipamiento
deportivo-recreativo, indicadora del desarrollo económi-
co-turístico de la región en estos últimos cuatro años. 

El crecimiento del grupo de las áreas construidas y alte-
radas supone un aumento del  sellado de suelo, es decir
de la ocupación del suelo por usos de carácter perma-
nente o de difícil reversión, utilizándolo como soporte y
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Provincias
Almería

Cádiz

Córdoba
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Huelva
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Andalucía
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1,90

4,01
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1,63

1,26

4,26
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2,21

% 2003
2,06
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1,87
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Tasa de 
cambio
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no como recurso, a la vez que supone una impermeabi-
lización del mismo. 

Para el sellado de suelo se han establecido unos indica-
dores sintéticos relacionando la superficie construida
con otras variables como habitantes y tiempo transcurri-
do. Estos indicadores permiten la comparación con
otros ámbitos y periodos, indicando la aceleración o no
de los procesos constructivos en relación al número de
hectáreas sellada por día, así como midiendo el sellado
por habitante.

Para el periodo analizado y para el conjunto de la
región, el dato de sellado es de 6,33 m2 por cada habi-
tante y año. Por encima del dato regional destacan las
provincias de Huelva, Málaga y Cádiz, con una fuerte
actividad constructiva ligada a las promociones de resi-
dencia turística, asociadas o no a equipamientos depor-
tivos y/o recreativos.

Zonas húmedas y superficies de agua

En el territorio andaluz predominan, dentro del conjunto
de las zonas húmedas y superficies de agua, marismas y
formaciones intermareales, así como embalses y balsas. 

Sin embargo, la evolución sufrida, en estos últimos cua-
tro años, es diferente para cada clase. Así las superficies
de origen natural (marismas) presentan un ligero des-
censo (-0,75%) frente a los embalses y balsas (de origen

artificial) que presentan una evolución más positiva
(8,16%). Matizar dentro de este último grupo la impor-
tancia o relevancia de las balsas de riego y ganadera en
la región, que han supuesto un crecimiento de un 33%
respecto al año 1999. En el conjunto de las salinas y
zonas acuícolas  se  observa un leve crecimiento debido
al aumento de las  nuevas zonas de acuicultura  frente al
descenso de las salinas tradicionales. 

Territorios agrícolas

Las superficies agrícolas mantienen una situación esta-
ble en estos cuatro años, con un leve incremento de
0,19%  respecto a 1999. La ocupación y distribución de
la superficie agrícola se mantiene según el tipo de uso:
predominio de los herbáceos de secano y los olivares.
Sin embargo la tendencia refleja un mayor crecimiento
de los usos agrícolas más rentables o productivos como
son los leñosos de regadío (cítricos fundamentalmente)
y  los cultivos forzados o bajo plástico. 

Superficies forestales y naturales 

Las superficies forestales y naturales han sufrido un lige-
ro descenso (0,67%), respecto a 1999, que se corres-
ponde con una disminución aproximada de 30.831, 55
ha. Todas las clases de usos asociadas a este grupo pre-
sentan una evolución similar, a excepción de las áreas
incendiadas que aumentaron en  8.768 ha respecto al
año 1999. En cuanto a la ocupación de dichas clases
asociadas se mantiene la misma distribución para
ambos años: predominio de matorral y pastizal, con
quercíneas o sin arbolado, frente a las superficies arbo-
ladas densas. También es destacable la representación
de los espacios con vegetación escasa.

128

4. Vegetación y usos del suelo

5
1
.4

4
3
,6

5
6
.3

9
0
,1

1
3
.9

8
4
,4

2
4
.9

7
6
,8

4
7
.5

6
3
,4 5

6
.8

1
6
,7

1
3
.8

7
7
,9

2
4
.5

2
3
,0

8,16

-0,75 0,77

1,85

0

20.000

40.000

60.000

S
u
p
e
rf

ic
ie

s
(h

a
)

-2

0

2

4

6

8

10

%
In

cr
e
m

e
n
to

1999 2003 Tendencia

Embalses y

balsas

Marismas y

formaciones

intermareales

Salinas y

zonas de

acuicultura

Ríos, cauces

y otras zonas

húmedas

Evolución zonas húmedas y superficies de agua 1999-2003

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincias
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén
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Andalucía

Superficie 
sellada (ha)

1.390,44

3.478,32

2.001,79

1.035,33
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460,66
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19.475,10

% 
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2006.
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Cartografía de incendios forestales a
partir de imágenes de satélite de alta
resolución espacial Landsat-TM

La Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado una
línea de trabajo para generar una cartografía histórica
de incendios forestales en Andalucía, con la que se pre-
tende obtener una visión global de la situación espacial
de los incendios, así como establecer una zonificación
para identificar regiones de posible riesgo estructural.
Actualmente existe una serie cartográfica que abarca
desde el año 1987, y que se actualiza anualmente al
final de cada campaña.

Una consideración a tener en cuenta es que los datos
que se proporcionan son de superficies recorridas por el

fuego ya que la cartografía se obtiene mediante el aná-
lisis e interpretación visual de imágenes de satélite, por lo
que no es posible diferenciar, en la mayoría de los casos,
entre superficies forestales y superficies con otros usos.

En 2005, la superficie total recorrida por el fuego en
Andalucía ha sido de 14.595 ha, de las cuales 4.546,5
ha presentaban arbolado, 7.290 ha matorral y el resto
pastizal. Esta superficie se corresponde con 1.412 sinies-
tros de los cuales 1.042 han sido conatos (superficie
menor de 1 ha). Se han cartografiado todos aquellos
incendios mayores de 10 ha (89,6% de la superficie
incendiada), localizados en la imagen de satélite, los
cuales representan un porcentaje en torno al 80 % de la
superficie incendiada para este año, y el 89% de la suma
de las superficies de los siniestros mayores de 10 ha.
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En cuanto a los incendios no detectados en la imagen,
y que por lo tanto no ha sido posible cartografiar, por un
lado se encuentran aquellos incendios cuya fecha de
ocurrencia es posterior a la de las imágenes disponibles,
por lo que no ha sido posible su identificación. Si se lleva
a cabo un análisis del resto de incendios no localizados,
se viene observando en el desarrollo del trabajo a lo
largo de los años que la vegetación afectada que pre-
sentaban era principalmente pastizal y algo de matorral.

Si bien la no identificación del total de áreas incendia-
das puede considerarse como una limitación de la
potencialidad que presenta este indicador en el análisis
comentado anteriormente, se pone de manifiesto que el
método permite detectar aquellos incendios que afecta-
ron a formaciones vegetales semidensas o densas, que
son las que presentan mayor interés ambiental.

Evaluación del impacto sobre la vegetación
de los incendios acontecidos en el periodo
1998-2004

Los incendios forestales constituyen una de las principales
amenazas que se ciernen sobre la vegetación natural de
las regiones mediterráneas. Con la finalidad de obtener
una estimación global de la incidencia que sobre la
cobertura vegetal han tenido los distintos incendios fores-
tales se ha puesto en marcha un proceso metodológico
basado en el tratamiento digital de imágenes de satélite,
y que se materializa en la obtención de un indicador de la
incidencia sobre la vegetación de las áreas recorridas por
el fuego. El indicador obtenido plasma un valor cuantita-
tivo que permite establecer comparaciones entre el
impacto sobre las formaciones vegetales de los distintos
eventos y estimar la incidencia global del conjunto de los
incendios de unos años respecto a otros.

En ediciones anteriores del Informe de Medio Ambiente
se describe de forma detallada la metodología seguida
para la generación del indicador, así como las caracte-
rísticas de la información de partida, que condicionan
las propias particularidades del producto obtenido. 

En total se ha calculado este indicador para 181 incen-
dios acontecidos entre 1998 y 2004, que han presenta-
do una variación negativa en el valor del Índice de
Vegetación Normalizado, lo cual supone un total de
superficie analizada de 78.507 ha.

La mayor parte de estos incendios (82), provocaron unos
daños escasos con pérdida del índice de vegetación
menores al 15%. La suma de la superficie de estos incen-
dios para los años en estudio asciende a 19.143 ha. En
el otro extremo el grupo correspondiente a daños severos
(pérdidas de índice de vegetación >30%), ha sido el que
afectó a un mayor número de ha, ascendiendo a un total
de 46.310, repartidas en 32 siniestros.
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Cartografía de superficies recorridas por el fuego para el año 2005 a partir de imágenes de satélite Landsat 5 TM

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Hectáreas afectadas por grupo de daños 1998-2004

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Por último, en el grupo de daños intermedios (valores
entre el 15-30%), la suma de superficies representa un
total de 13.053 ha que corresponden a 67 eventos.

El siguiente análisis que se lleva a cabo es aquel que
permite obtener un indicador que refleja la incidencia
global del conjunto de los incendios acontecidos en
cada uno de los años de estudio. Para ello se ha calcu-
lado la media ponderada por superficie, de las pérdidas
de índice de vegetación.

El resultado de este indicador se refleja en la figura adjun-
ta, en la que se aprecia que los siniestros acaecidos en los
años 2001 y 2004 presentan los valores de pérdidas más
altas con un 25% y 34% respectivamente, si bien cabe
señalar que en concreto este último es el que ha tenido
un período de recuperación más corto. 

Cabe destacar que 2004, con unas 50.200 ha, es el que-
presenta mayor superficie afectada del período en el que
se ha llevado a cabo el análisis. Por su parte 2001 presen-
ta un valor intermedio en cuanto a número de hectáreas
afectadas ascendiendo a unas 5.800 ha.

También con valores por encima del 20% pero menores
al 25%, se encuentran los años 2002 (21%) y 2003
(23%), con unas 4.800 y 10.400 ha respectivamente. 

La situación inversa se presenta para el año 1999, ya
que la disminución media del índice de vegetación fue
del 9 %, aun presentando un número de ha afectadas
relativamente alto, en torno a 6.000.

Los ejercicios 1998 y 2000 presentan niveles de afecta-
ción intermedios, 19% y 17% respectivamente. Destacar
que para el año 1998 el período de recuperación fue
mayor, lo cual indica que los daños debieron ser severos,
ya que persiste un porcentaje muy similar al de otros años
con un menor período de recuperación.

El estrés hídrico de la vegetación en el
año hidrológico 2004–2005

El seguimiento del estrés hídrico se viene realizando en
la Consejería de Medio Ambiente a partir del estudio de
los índices de vegetación que permiten observar los
cambios fenológicos de la vegetación a lo largo del año.
El presente año hidrológico, comprendido entre octubre
del 2004 y septiembre del 2005 presenta en general un
comportamiento cercano a la media histórica, con un
otoño con valores levemente superiores a la media de la
serie histórica 1997 - 2005, un invierno con un acusado
ascenso de los valores de afectación por estrés que se
prolonga hasta la entrada de la primavera, cuyo acerca-
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Incendios evaluados en el año 2004

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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miento a los valores medios se consiguen al final de la
misma (mayo). Finalmente el verano se encuentra mar-
cadamente afectado por el año de sequía, haciendo que
los valores de estrés superen la media.  

Este comportamiento puede apreciarse tanto en las
tablas que muestran los valores del Índice Global de
Estrés (IGE) como en sus representaciones gráficas, en
los que queda claramente representado la situación de
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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mínimo estrés hídrico de la vegetación a lo largo del año
hidrológico 2004-2005. 

La representación espacial del IEG de la vegetación se
muestra en las imágenes que acompañan el texto. Estas
comparan la situación media estacional del periodo de
estudio 1997-2005 con la situación media de la estación
en el año hidrológico de estudio (2004-2005).

En relación con el Índice de Vegetación Acumulado
(IVA) las dos formaciones estudiadas han presentado un
comportamiento similar, marcado por la situación de
sequía pluviométrica del último año hidrológico. 

Tanto las formaciones naturales densas como las disper-
sas muestran una disminución del índice a partir del
invierno que culmina con el mes de marzo y llega a los
mínimos históricos en verano. En la tabla se muestra el
IVA para las formaciones naturales y los cultivos herbá-
ceos en secano.

En la comparación de la evolución de este indicador en los
últimos ocho años respecto a los valores medios de la serie
(anterior figura) quedan patentes los periodos en los que el
indicador supera los valores medios y los que se encuen-
tran por debajo de los mismos. 

Un rápido análisis señala que el comportamiento de
este año experimenta un rápido descenso a partir de pri-
mavera en ambas formaciones, llegando a marcar míni-
mos históricos.

El comportamiento de las formaciones naturales den-
sas y dispersas durante el año hidrológico 2004-2005,
que se ha explicado anteriormente, queda más claro en
la figura anterior y en la siguiente, que representan grá-
ficamente la evolución del año hidrológico con las
situaciones de máximos, mínimos y media de la serie
histórica 1997-2005. 
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2. Clima
3. Suelo
4. Vegetación y usos del suelo
5. Agua
6. Paisaje

5. Agua

Recursos hídricos en Andalucía, 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Datos básicos
CCaappaacciiddaadd  ddee  eemmbbaallssee

Guadalquivir

Guadiana

Guadalete/Barbate

Mediterránea Andaluza (Sur)

Segura

Total

TTrraattaammiieennttoo  ddee  aagguuaass  rreessiidduuaalleess eenn  AAnnddaalluuccííaa

EDARs en funcionamiento (carga equivalente 9.185.564 hab.)

EDARs en construcción (carga equivalente 711.869 hab.)

hm3

7.088

473

1.358

1.042

277

10.238

DDeemmaannddaa  ddee  aagguuaa

Uso urbano (14,5%)

Uso industrial (2,8%)

Uso agrícola (77,6%)

Otros usos (5,2%)

Total

hm3

820,8

158,5

4.292,4

294,4

5.661

RReeccuurrssooss  hhííddrriiccooss  ddiissppoonniibblleess

Procedentes de embalses (60,89%)

Procedentes de acuíferos (22,4%)

Procedentes de flujo de base (9,25%)

Procedentes de retornos (7,31%)

Total

hm3

3.304

1.223

502

397

5.426

NNúúmmeerroo

455

80
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Año 2005: agua y sequía

La sequía es un tiempo seco de larga duración que en
los territorios sujetos al clima mediterráneo constituye
un fenómeno natural recurrente, siendo frecuente la
alternancia de ciclos secos y húmedos, que en algún
caso son drásticamente interrumpidos con precipita-
ciones torrenciales. En el caso de Andalucía es posible
rastrear esta alternancia a lo largo de toda su historia,
si bien, tanto el periodo de recurrencia como la dura-
ción de los ciclos secos, ha ido ganando en intensidad
a lo largo de los últimos 50 años.

No obstante, es necesario distinguir entre aridez y
sequía. La aridez constituye una característica esencial
de determinados climas en los que la normalidad es la
escasa o nula precipitación.

En Andalucía, la situación más asimilable a esta defi-
nición sería el territorio de Almería, donde la escasez
extrema de precipitaciones tiene carácter estructural.
Por el contrario, la sequía, es un estado transitorio y,
por tanto, coyuntural, cuyos efectos están íntimamen-
te ligados a la vulnerabilidad de los ecosistemas y la
actividad humana. 

Se debe considerar la sequía como un estado transito-
rio, más o menos prolongado, caracterizado por un
periodo de tiempo con valores de las precipitaciones
inferiores a los normales en el área. 

La causa inicial de toda sequía es la escasez de preci-
pitaciones (sequía meteorológica) lo que deriva, en un
primer momento, en un déficit de la humedad necesa-
ria en el suelo para satisfacer las necesidades de creci-
miento de la vegetación natural o de los cultivos en
cualquiera de sus fases de crecimiento (sequía vegeta-
tiva o agronómica)  y, en un estado más avanzado, en
la insuficiencia de los recursos hídricos necesarios
(sequía hidrológica) para abastecer la demanda exis-
tente. 

A diferencia de la sequía agrícola, que tiene lugar poco
tiempo después de la meteorológica, la sequía hidroló-
gica puede demorarse durante meses o algún año
desde el inicio de la escasez pluviométrica o, si las llu-
vias retornan en poco tiempo, no llegar a manifestar-
se. Por lo tanto, la secuencia temporal es: sequía mete-
orológica, a continuación sequía agrícola y, en último
lugar, sequía hidrológica.

La capacidad de gestionar los recursos hídricos hace
que las consecuencias de la sequía hidrológica no
dependan exclusivamente de los caudales fluyentes en
ríos y manantiales, sino también del volumen de agua
almacenado en los embalses y acuíferos, es decir, de la
manera en que se gestionen estas reservas. De ahí su
definición vinculada al sistema de gestión.

Por último, cabría distinguir una sequía socioeconómi-
ca, entendida como afección de la escasez de agua a
las personas y a la actividad económica como conse-
cuencia de la sequía. La ausencia de afección, o su
minimización, constituye el éxito de gestión. 

La sequía en España y Andalucía

España es un país especialmente afectado por el fenó-
meno de la sequía, pues durante el período 1880-2000
más de la mitad de los años se han calificado como de
secos o muy secos. Este fenómeno afecta a todas las
regiones de España, aunque son aquellos territorios en
los que las precipitaciones anuales no superan los 600
mm, entre los que se encuentran la práctica totalidad de
Andalucía, los que sufren en mayor medida sus efectos. 

Según el Libro Blanco del Agua, las sequías más graves
durante estos dos siglos se concentran en tres periodos:
la de octubre de 1941 a septiembre de 1945, la de octu-
bre de 1979 a septiembre 1983 y la de octubre de 1990
a septiembre de 1995, siendo esta última, con diferen-
cia, la más aguda en intensidad.

Estas tres sequías fueron muy generalizadas, afectando a
la mayor parte del territorio español y dando lugar en las
cuencas andaluzas (Guadiana, Guadalquivir y Sur) a por-
centajes de disminución de la precipitación entre el 23 y
el 30%. Durante la última sequía se produjeron, además,
reducciones muy importantes, superiores al 40%, en la
escorrentía generada en la mayor parte del territorio
español. Estas reducciones supusieron más de un 70%
de la aportación media interanual de las cuencas del
Guadiana y Guadalquivir y del 60% en el caso de la
Cuenca Sur (hoy Cuenca Mediterránea Andaluza).

El ejemplo de la concurrencia de años secos y húmedos
en la provincia de Sevilla sirve para dibujar este escena-
rio en el conjunto de Andalucía.

La sequía en Andalucía es, por tanto, una situación
característica de nuestro clima, y se debe aprender a
convivir con ella, anticipándose a sus consecuencias pre-
visibles y gestionando la misma. Cabe decir, en definiti-
va, que las sequías tienen que contemplarse como nor-
males desde el punto de vista de la gestión y la planifica-
ción de los recursos hídricos de Andalucía. No es posible
predecir cuándo se producirán o cuál será su alcance,
pero puede asegurarse que se repetirán periódicamente
y que las medidas necesarias para reducir su impacto
pasan por mejorar permanentemente la gestión del agua
y establecer planes de prevención que aminoren los efec-
tos de una nueva situación de sequía.
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Precipitación anual en Sevilla (1940-2005)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Gestión e infraestructuras del agua en
Andalucía

Como consideración general, se puede afirmar que
Andalucía se encuentra mejor preparada para afrontar
un periodo de sequía que en la década de los 90. Al
incremento de la capacidad de regulación de los embal-
ses (un 17,9 por ciento más que en 1990), hay que aña-
dir la aparición y utilización de fuentes no convenciona-
les de obtención de recursos hídricos (fundamentalmen-
te, la desalación, que supone una garantía de suminis-
tro de 91,1 hectómetros cúbicos anuales ya disponibles
para el litoral mediterráneo), y el mejor conocimiento de
los recursos subterráneos y de su explotación como
recursos estratégicos.

Además, hay que considerar las herramientas de plani-
ficación y gestión derivadas de las experiencias del ante-
rior periodo de sequía. En este sentido, cabe resaltar el
documento Propuestas sobre la prevención de sequías,
aprobado por el Consejo Andaluz del Agua en junio de
2003 y las obligaciones que se derivan de la Ley del Plan
Hidrológico Nacional, incluidas igualmente a instancias
del voto particular emitido por el Consejo Andaluz del
Agua.

Por lo que respecta a las infraestructuras de abasteci-
miento de uso urbano, la Junta de Andalucía (sin com-
petencias directas sobre la gestión del agua en alta
hasta el año 2005) ha invertido, desde el anterior perio-
do de sequía, 428 millones de euros en la construcción
de nuevas infraestructuras de abastecimiento así como
en la mejora de las existentes y de su gestión. 

Evolución de la situación hidrológica
durante el año 2005

La escasez de precipitaciones registrada en el año hidro-
lógico 2004-2005, cifrada por el Instituto Nacional de
Meteorología en un 50 por ciento respecto a los valores
medios del conjunto del territorio nacional, ha tenido su
lógica repercusión en los recursos hídricos almacena-
dos, disminuyendo su margen de garantía. No obstante,
y como consideración general, es necesario destacar
que cualquier disminución de las precipitaciones medias
anuales por debajo del 50 por ciento de la normalidad
tiene una incidencia directa sobre la generación de
escorrentías y, por tanto, se merma la llegada de recur-
sos a los embalses, llegando a ser prácticamente nula.
Por el contrario, precipitaciones por encima de esta
media, sí generan una entrada creciente de agua en los
pantanos, de tal manera que en el supuesto de un
nuevo año seco de menor intensidad que el presente, los
embalses andaluces verían incrementada sensiblemente
su capacidad de acumular agua. 

En consecuencia, y por lo que respecta al presente año
2005, la entrada de agua en los embalses ha sido prác-
ticamente nula, anticipando en algunos casos (funda-
mentalmente, Málaga capital y su entorno, y la Costa
del Sol Occidental) los efectos que un año extremada-
mente seco tiene sobre la disponibilidad de recursos
hídricos. El hecho de que la situaciones de gravedad no
se hayan reproducido en más territorios de Andalucía
hay que relacionarlo con la mayor capacidad de alma-
cenamiento hiperanual de agua de los embalses respec-
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Incremento de la capacidad de regulación en embalses (*)

(*) Capacidad de regulación actual (2005): 3.304 hm3 /año
Incremento de capacidad por embalses en construcción: 485 hm3 /año
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Correlación entre pluviometría, escorrentía e infiltración a acuíferos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Plantas

Almería capital

Carboneras (1ª Fase)

Marbella

Cuevas de Almanzora

Total

Capacidad de desalación 

18,3

43,8

20,0

9,0

91,1

Inversión

35,3

100,0

50,0

18,0

203,3

Desalación de agua de mar. Disponibilidad 2005

Los datos de capacidad se presentan en hm3/año y los de inversión en millones de euros
Fuente: Agencia Andaluza del Agua. 2006.

Año

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Total

Inversión total en millones de euros

51.258.194

44.675.468

23.145.985

26.080.262

41.354.487

53.470.464

53.470.464

31.767.723

44.213.968

58.637.351

428.074.366

Evolución de las inversiones en materia de abastecimiento

Fuente: Agencia Andaluza del Agua. 2006.



to a anteriores años secos y con la concurrencia de
varios años húmedos o muy húmedos, desde el año
2000, que han permitido la recarga de los acuíferos y la
presencia de un importante volumen de agua embalsa-
da a comienzos del presente año hidrológico.

Al finalizar el año 2005, la Cuenca andaluza con menor
disponibilidad de agua embalsada es la Mediterránea
Andaluza (26,8% de su capacidad) y la que mayor dispo-
nibilidad presenta es la Cuenca del Guadalete, al 47,4%
de su capacidad. 

Estado de los embalses y los acuíferos en
Andalucía por provincias

Pese a que el análisis provincial de agua embalsada
puede generar errores de interpretación ya que no con-
templa la interconexión entre los distintos sistemas, ni
los usuarios finales del agua embalsada, así como otras
fuentes de suministro, sí es representativo de la hetero-
génea distribución del agua en el conjunto de
Andalucía.

No obstante, es necesario señalar que las reservas
embalsadas no constituyen los únicos recursos hídricos
que se consumen en Andalucía. Así, alrededor de 1.500
hectómetros cúbicos anuales se obtienen de la explota-
ción de los acuíferos, muy especialmente en la vertiente
más oriental de Andalucía. Por ello, la situación de
Almería (pese a que sus dos únicos embalses se encon-
traban en otoño de 2005 al 3,6% de capacidad) no
debe entenderse como crítica, ya que los usos del agua
en Almería no dependen de sus pantanos (siempre a un
nivel muy bajo de llenado por la aridez característica de
esta provincia) sino de los recursos subterráneos, los
trasvases y la desalación.

Por lo que respecta a la situación general de los acuíferos
en la Cuenca Mediterránea Andaluza debe entenderse
como bueno, en particular en Almería (60 por ciento
sobre su capacidad) y, en menor medida, en Cádiz (45 por
ciento) y en Granada (48 por ciento).

En la provincia de Málaga, donde se ha detectado una
importante disminución de las reservas hasta situarlas al
22 por ciento, se han intensificado las labores de inspec-
ción de las captaciones ilegales.

La utilización del agua en 2005: abaste-
cimiento y regadíos

Pese a su extrema sequedad climatológica, el año 2005 se
ha desarrollado con normalidad general en lo que se refie-
re a los principales usuarios de los recursos hídricos regu-
lados. No obstante, se han detectado algunos problemas

138

5. Agua

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Capacidad de embalse 

231,0

1.786,5

2.297,1

1.078,6

775,6

2.457,9

603,0

831,8

Volumen embalsado 

8,4

866,5

861,9

493,0

392,1

732,8

167,1

325,0

Capacidad de

embalse

3,6

48,5

37,5

45,7

50,6

29,8

27,7

39,1

Distribución provincial del agua embalsada (a 4 de
noviembre de 2005)

Los datos de capacidad de embalse y volumen embalsado, se presentan en hm3/año y
los de capacidad de embalse en porcentaje
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Evolución del agua embalsada en las cuencas andaluzas, 2005
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Capacidad total de embalse en Andalucía: 10.238 hm3

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



en los abastecimientos urbanos, todos ellos muy localiza-
dos, no achacables exclusivamente al fenómeno de la
sequía, y con una intensidad que no se ha incrementado
de manera exponencial respecto a otros años. Por lo que
se refiere a los regadíos, el año 2005 ha sido normal, si
bien hay que celebrar las dotaciones prudentes para riego
que se han aprobado dentro de un marco de consenso en
la Cuenca del Guadalquivir (1.300 hectómetros cúbicos
para Regulación General) y los acuerdos con las comuni-
dades de regantes para adelantar el final de la campaña
de riego prácticamente en toda Andalucía. Tras la finaliza-
ción del verano, las incidencias más destacables han sido
los cortes de suministro en la Contraviesa y la Costa
Tropical de Granada, así como el empeoramiento de la
situación en Málaga y la Costa del Sol.

De este modo, al finalizar el año 2005 el 80 por ciento de
la población andaluza tiene garantizado el suministro
domiciliario de agua en un horizonte de 18 meses sin la
aplicación de medidas restrictivas.

En el extremo contrario, Málaga capital, su área metropo-
litana y, muy especialmente, la Costa del Sol Occidental
han presentado un riesgo evidente a corto plazo, atendido
de manera particularizada por la Consejería de Medio
Ambiente.

Seguimiento de las incidencias en abasteci-
mientos urbanos durante el verano 2005

El transcurso del verano, el aumento de la población
estacional y la escasa fortaleza de los sistemas de ges-
tión del agua de los municipios de mediano y pequeño

tamaño, han motivado que desde junio hasta el otoño
de 2005 se hayan detectado problemas de abasteci-
miento en varias localidades andaluzas. 

Un total de 75 municipios andaluces han sufrido algún
corte de agua durante el verano. En estos municipios
residen 362.381 habitantes (4,7% de la población regio-
nal), tratándose, en su mayoría, de municipios de
pequeña entidad y que, de manera habitual, vienen
sufriendo problemas en sus suministros de agua por la
escasa fortaleza de los sistemas municipales de gestión.
Además, en prácticamente la mitad de estos munici-
pios, los cortes no han estado directamente relaciona-
dos con la escasez de agua, sino con la contaminación
o la calidad de la misma, las averías o el estado de las
infraestructuras.

En este sentido, es necesario destacar el peso cuantitati-
vo y cualitativo del episodio de contaminación del
Pantano de Iznájar (Córdoba), que afectó a 23 munici-
pios de Córdoba y 1 de Málaga, a casi 200.000 perso-
nas, y que no puede ser relacionado directamente con la
sequía. Idéntica apreciación se puede realizar sobre los
cortes en el suministro en Costa Ballena (Cádiz) o en
Quesada (Jaén), cuyo impacto social y mediático duran-
te este verano ha sido muy significativo. También se han
registrado cortes de los suministros urbanos relacionados
con averías de las redes de distribución, la escasa capa-
cidad de transporte o el estado de las infraestructuras.

En definitiva, los casos estrictamente relacionados con la
sequía son 47, prácticamente la mitad de todos los
detectados durante el verano de 2005.
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Situación de los sistemas de abastecimiento en Andalucía, 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2006.



Una vez finalizado el verano, gran parte de los puntos
detectados regresaron a la normalidad, de tal mane-
ra que sólo en 25 municipios (alrededor de un tercio
del total de puntos con incidencias detectadas) conti-
núan con cortes finalidada la época estival. Por últi-
mo, cabe destacar que la duración media de la inci-
dencia ha sido de 14 días, si bien en algunos casos
estos cortes se han prolongado más de 90 días, situa-
ciones que han sido intervenidas por el procedimien-
to de emergencia con actuaciones de infraestructu-
ras.

No obstante, y tras el verano, se iniciaron cortes de
agua en la Contraviesa granadina, concluidos en los
primeros días de noviembre. Al finalizar el año, sólo
una veintena de municipios seguían presentando pro-
blemas de abastecimiento y de ellos, menos de la
mitad, tenían su origen en la sequía.

Actuaciones para la gestión de la
sequía

A lo largo de 2005 la Consejería de Medio Ambiente
ha venido desarrollando de manera gradual y adapta-
da a la situación de cada territorio una estrategia de
minimización de los efectos de una posible sequía,
basado en las experiencias obtenidas del periodo 92-
95, de la actual regulación legal y de la necesaria
coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y,
en particular, con las Confederaciones Hidrográficas
del Guadalquivir y del Guadiana. Estas medidas de
actuación se han centrado en la realización de obras
de emergencia (continuando con los trabajos que se
venían desarrollando desde años anteriores), medidas
de gestión y de concienciación ciudadana.

Respecto a las medidas de emergencia, desde el año
2004 se han llevado a cabo alrededor de un centenar
de actuaciones, siendo las más significativas las des-
arrolladas en la provincia de Málaga para atender la
situación de excepcionalidad anteriormente reseña-
da. Destaca, además, la atención a pequeños muni-
cipios como Encinasola en Huelva o Puerto Serrano
en Cádiz con problemas graves de disponibilidad de
agua, así como a los sistemas Víboras-Quiebrajano y
El Condado de Jaén, donde la Consejería de Medio
Ambiente está actuando en colaboración con la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

De otro lado, también destacan las obras de emergen-
cia para rehabilitar depuradoras de pequeños munici-
pios, con una incidencia clara ante situaciones de esca-
sos recursos en los ríos, al disminuir la contaminación y
generar efectos favorables sobre la fauna ictícola y
sobre las captaciones destinadas a agua prepotable.

A estas iniciativas de la Consejería de Medio Ambiente
hay que sumar las obras de emergencia, o de recono-
cida urgencia por sequía, así como otras obras de sa-
neamiento y depuración, emprendidas por el Ministerio
de Medio Ambiente. Las mismas han supuesto una
inversión de 19,2 millones de euros, y se han concen-
trado en las provincias de Cádiz, Huelva y Jaén. 

Por otra parte, las actuaciones de gestión y coordina-
ción entre las distintas Administraciones, agentes
socioeconómicos y usuarios del agua, para poder ofre-
cer soluciones consensuadas y minimizar los efectos y
las tensiones que genera un largo periodo seco, han
sido tanto esenciales, como necesarias. Los hitos más
significativos desarrollados en esta línea son los
siguientes:   

• Creación de una mesa de seguimiento de la sequía
en Málaga.

• Convocatoria del Consejo Andaluz del Agua, para
dar cuenta de la situación hidrológica y obtener un
compromiso de ahorro de todos los sectores socia-
les y económicos implicados en la gestión del
agua. 

• Redacción de protocolos de actuación ante una
sequía en las cuencas hidrográficas. La Consejería
de Medio Ambiente, en el ejercicio de sus compe-
tencias en la Cuenca Mediterránea Andaluza, ha
redactado un protocolo de actuación en caso de
sequía en el conjunto de la misma. Asimismo, ha
colaborado con la Administración General del
Estado en la elaboración de protocolos similares
para las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana. 

• Apoyo técnico a la Administración Local y, en
general, a todos los usuarios interesados, a través
de una asesoría permanente para la elaboración
de planes de emergencia municipales en caso de
sequía. 
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

nº de munici-

pios con inci-

dencias

5

10

24

18

6

15

12

3

93

nº de habitantes

25.636

105.638

223.549

29.424

10.164

23.967

15.860

15.271

449.509

Porcentaje

habitantes de

la provincia

4,8

9,1

28,7

3,5

2,1

3,7

1,1

0,9

5,8

Escasez de

agua

5

8

1

13

5

12

8

2

54

Contaminación

/calidad

0

1

23

0

0

3

2

2

31

Averías

0

1

0

1

1

0

5

0

8

Estado de las

infraestructuras

0

1

0

0

2

8

0

0

11

Continúan a la

fecha con inci-

dencias

3

5

0

1

4

3

8

1

25

Duración media

de la incidencia

(días)

13

18

8

13

35

10

24

27

13

Incidencias en los abastecimientos urbanos en Andalucía (a 4 de noviembre de 2005)

Número de municipios por tipo de incidencias

Fuente: Agencia Andaluza del Agua. 2006



• Fomento de acuerdos entre usuarios del agua para
favorecer intercambios de agua de los usos menos
prioritarios a los más prioritarios. En este sentido,
hay que destacar el acuerdo alcanzado por el
Ayuntamiento de Sevilla con la Comunidad de
Regantes del Viar para el intercambio de 9 hectó-
metros cúbicos de agua o de la negociación abier-
ta para el intercambio de caudales destinados al
arroz en las Marismas del Guadalquivir, y para la
agricultura intensiva de Almería. Asimismo, se está
desarrollando técnicamente la aplicación de los
artículos de la Ley de Aguas y el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que facultan a la crea-
ción de centros de intercambios de recursos hídricos
entre usuarios, paso previo a la creación de Bancos
del Agua.

Por último, se han desarrollado actuaciones de concien-
ciación e información ciudadanas, fundamentales para
la correcta gestión de una sequía, especialmente en sus
fases iniciales, ya que ayuda a incrementar el margen
de garantía gracias al ahorro voluntario.

Entre las iniciativas más destacadas desarrolladas en
este campo por la Consejería de Medio Ambiente desta-
ca la campaña publicitaria Cuidando el agua, cuidas lo
que más quieres, que propone al conjunto de la pobla-
ción andaluza un ahorro de agua del 10 por ciento. Este
ahorro es similar a las necesidades de los abastecimien-
tos urbanos durante un año, por lo que se propone a la
sociedad un objetivo asumible y con una repercusión
directa sobre su calidad de vida.

La campaña se ha desarrollado durante el verano de
2005 en prensa, radio, televisión e Internet, intensificán-
dose en Málaga y Costa del Sol por la excepcional situa-
ción de este ámbito. Además, se han realizado acciones
específicas dirigidas a la población estacional, a través
de anuncios en inglés insertados en los medios de
comunicación.

Cabe significar, finalmente, la creación de una página
específica sobre el seguimiento de la sequía en
Andalucía (Infosequía) en el sitio web de la Consejería
de Medio Ambiente.
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El año hidrológico 2004-2005 ha sido extremadamente seco en el conjunto de Andalucía, con reducciones de
las precipitaciones medidas por encima del 50 por ciento en la práctica totalidad del territorio andaluz.

Aunque a principio del otoño de 2005 la situación de los abastecimientos urbanos podría calificarse de aler-
ta por sequía, no se habían producido, salvo casos puntuales, incidencias graves en el suministro de agua a
la población.

Decreto por el que se regulan medidas excepcionales ante la situación de sequía en diversos
municipios de la provincia de Málaga.
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Sin embargo, en los municipios del litoral occidental de Málaga
esta reducción de las precipitaciones, unida al crecimiento de los
consumos de agua y de la fragilidad de sus sistemas de regulación,
había generado una situación muy grave, no pudiéndose garanti-
zar el abastecimiento de agua a la población (superior al millón de
habitantes y con una importante carga turística, con incrementos
de población estacional, en ocasiones, superiores al doble de la
población fija) sin la adopción de medidas excepcionales.

En este contexto, cabe destacar que el consumo de agua en el lito-
ral malagueño está por encima de la media andaluza y española,
en especial en periodo estival, donde se producen picos de consu-
mo por encima de los 400 litros por habitante y día.

Con la adopción, por parte de la Consejería de Medio Ambiente,
de medidas de mejora de la gestión del agua y la puesta en carga
de recursos extraordinarios (pozos sequía entre los años 1992-95,

planta desaladora de Marbella, pantano salino del Guadalhorce, conexión Campo de Gibraltar, y reducción de
los riegos del Guadalhorce) fue posible superar el verano sin incidencias sobre la población residente y esta-
cional. Sin estas medidas, los recursos disponibles en la Costa del Sol se hubieran agotado a mediados de
agosto, y en Málaga y el Valle del Guadalhorce el margen de garantía, en otoño, no hubiese sido de más de
tres meses.

En esta situación se hizo imprescindible aprobar un Decreto de medidas excepcionales, con el objetivo priori-
tario y último de garantizar el abastecimiento de agua potable a la población durante el mayor tiempo posi-
ble. Los ámbitos incluidos en el mismo son la Costa del Sol Occidental, Valle del Guadalhorce, Málaga y
Torremolinos.

Los municipios que constituyen estos sistemas son Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Benahavís,
Benalmádena, Cártama, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Istán, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén,
Pizarra y Torremolinos. 

El Decreto se amplía, además, a la comarca de la Contraviesa granadina dadas las graves restricciones de
agua que sufrían sus habitantes, y la negativa de los regantes a ceder de manera negociada los recursos del
río Trevélez para abastecer a la población. Esta zona abarca a una decena de municipios y una población de
alrededor de 16.000 personas.

Además, y como producto de la fase de alegaciones en la que distintas entidades y colectivos solicitaban que
el ámbito de aplicación del decreto se ampliara al conjunto de la provincia de Málaga (Diputación de Málaga,
ASAJA, UAGA-COAG, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción), la disposición adicional tercera faculta a la
Consejera de Medio Ambiente a ampliar estos ámbitos si fuera necesario.

El Decreto es aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 2 de noviembre, y entra en
vigor el 7 de noviembre de 2005.

Los objetivos y principios del Decreto son los siguientes: 

• Garantizar que los escasos recursos hídricos dis-
ponibles en el litoral sean destinados a satisfacer
la demanda imprescindible para el consumo
humano. Por ello, se hace una clara distinción
entre este consumo y el resto de los consumos
urbanos, de los que se puede prescindir transito-
riamente (baldeo de calles, riego de jardines,
fuentes públicas, etc.).

• Establecer una serie de medidas de ahorro y res-
tricción para el resto de las demandas con ánimo
de no discriminar a ninguna actividad económica
o social, lucrativa o no, en la que el agua sea un
factor fundamental.

• Aplicación de recursos hídricos en cuantía sufi-
ciente para supervivencia o mantenimiento
estricto de la actividad, para impedir daños irre-
parables en aquellos usos con dotación merma-
da notablemente.

LLiittoorraall  ddee  MMáállaaggaa

LLiittoorraall  ddee  EEsstteeppoonnaa
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Restricciones de carácter general

• Se establece una dotación por habitante y día de 230 litros. Previo a
la redacción del Decreto, el consumo se estima en unos 250 litros
por persona y día, lo que supone una reducción en torno al 15 por
ciento.

• Queda prohibido el uso de agua potable para baldeo de calles, lle-
nado de piscinas privadas, riego de jardines, parques públicos y pri-
vados, campos de golf, lavado de coches fuera de los establecimien-
tos autorizados, fuentes ornamentales que no dispongan de circuito
cerrado de agua, duchas y surtidores públicos.

• El agua no apta para consumo humano podrá utilizarse para el riego
de supervivencia de jardines, parques públicos y campos de golf,
quedando restringido a una dotación máxima de 200 metros cúbi-
cos por hectárea y mes.

• Se podrán usar aguas residuales recicladas sin limitación.

Restricciones específicas para el sector agrario

• Con carácter general, se prohíbe el riego de cultivos agrícolas con la excepción del riego con aguas residuales
depuradas.

• Se establece una dotación máxima de 200 metros cúbicos por hectárea y mes con aguas no aptas para el con-
sumo humano para el riego de los cultivos hortícolas intensivos y la supervivencia de especies plurianuales.

• No está sometido a restricción el uso de agua para abrevar el ganado.

Existen, además, otras medidas de restricción para determinados usos (30 por ciento para la industria, prohi-
bición de desembalses hidroeléctricos, etc.), el resto de los usos (hidroeléctricos, recreativos, etc.) estarán
supeditados a su aprovechamiento para el abastecimiento humano, y finalmente, el texto recoge la posibili-
dad de realizar desembalses cuando exista riesgo ecológico grave.

El Decreto faculta a la guardería fluvial de la Cuenca Mediterránea Andaluza, a los agentes de Medio
Ambiente, a los cuerpos de seguridad de la Junta de Andalucía, a la Guardia Civil y a los Cuerpos de Policía
Local a velar por el cumplimiento de estos objetivos obligatorios de ahorro. Los titulares de los aprovechamien-
tos hidráulicos deberán facilitar el acceso de dicho personal a sus instalaciones o a las zonas donde se encuen-
tren los aparatos de medición.

La revisión de las dotaciones de agua, su cumplimiento, así como la adaptación de nuevas medidas, y la ges-
tión de los recursos hídricos, tanto ordinarios como extraordinarios, dependerá de las decisiones que se adop-
ten en el Comité de Gestión de la Sequía, órgano que contará con representantes de todas las
Administraciones, usuarios del agua y agentes socioeconómicos.  

Además, se crea el Centro de Intercambio de Derechos del Agua de la Cuenca Mediterránea Andaluza, paso
previo a los bancos de agua, figura que aparece bien diseñada jurídicamente en la actual legislación en la
materia.

Por último, cabe destacar la declaración de aquellas actuaciones que se consideren necesarias como Obras
de Interés General de la Comunidad Autónoma. Entre ellas destacan las siguientes:

• El cierre de la presa de Casasola para que puede embalsar agua.

• La adaptación de la planta de tratamiento de aguas potables de Málaga capital.

• La ampliación de la capacidad de los pozos ya en servicio y la localización de nuevos pozos en urbanizaciones
privadas de la Costa del Sol.

• Las reparaciones urgentes en la red de riego del Guadalhorce.

• Las obras necesarias para incrementar la capacidad de regulación de la Contraviesa de Granada.

Por último, el Decreto obliga a los Ayuntamientos a redactar planes de emergencia en el plazo de dos meses,
estableciéndose como de Interés General de la Comunidad Autónoma la inversión necesaria para que la
Cuenca pueda prestar asesoramiento a las entidades locales.

DDeebbee  uussaarrssee  aagguuaa  nnoo  ppoottaabbllee  ppaarraa  llaa  lliimmppiieezzaa  uurrbbaannaa



Saneamiento y depuración de aguas
residuales en Andalucía

En el año 1992 se depuraba en Andalucía el 28% de la
carga contaminante procedente de aguas residuales
urbanas. En los años sucesivos el número de instalacio-
nes para el tratamiento de aguas residuales urbanas ha
ido creciendo paulatinamente, lo que eleva la carga

contaminante depurada al 35% en 1995, al 57% en el
año 2000 y al 70% en 2005. No obstante, aún es insu-
ficiente el grado de cumplimiento de la Directiva sobre
tratamiento de la aguas residuales (91/271/CEE), y se
constatan deficiencias en la gestión de las infraestructu-
ras existentes, así como en su adaptación a los creci-
mientos poblacionales de determinadas áreas especial-
mente sensibles.

La distribución de las depuradoras en Andalucía no es
homogénea sino que ha venido determinada por una
serie de criterios que se definieron a priori. Inicialmente,
el mayor reto de la depuración de las aguas residuales
urbanas era reducir los focos contaminantes que afecta-
ban a áreas sensibles. Los grandes impactos contami-
nantes propiciados por las aglomeraciones urbanas
también fueron un objetivo prioritario de actuación. El
tercer gran eje de esas prioridades fue establecido en los
enclaves turísticos del litoral. 
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0 5.000.000 10.000.000

Carga equivalente

Conforme No conforme en construcción No cuenta con tratamiento conforme
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Situación del tratamiento de aguas residuales en Andalucía. Carga
equivalente según estado de depuración a 31 de diciembre de 2005
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Evolución de la conformidad en el tratamiento de aguas residuales en
Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

La carga equivalente total andaluza estimada para aguas residuales en
las redes municipales asciende a 13.569.308 habitantes. La carga
equivalente se define como el número teórico de personas que genera-
rían un volumen de aguas residuales equivalente a la suma de las pro-
ducidas por la población, la industria y las actividades agroganaderas.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2006.

Estaciones de aguas residuales en Andalucía en 2005. Distribución provincial según tipología de tratamiento

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Pero la depuración de las aguas residuales urbanas no se
ha restringido a las áreas prioritarias definidas sino que se
ha extendido al resto de núcleos andaluces, posibilitando
los niveles de depuración actuales.

Hoy, el reto sigue siendo caminar en dirección al tratamien-
to conforme de todas las aguas residuales, a su reutiliza-

ción para usos como la agricultura o el turismo y, en defini-
tiva, al vertido cero en las áreas de costa.

Para ello, también es inexcusable la progresiva implanta-
ción de sistemas con tratamiento terciario en las estaciones
de depuración ubicadas en aglomeraciones que vierten a
zonas sensibles.

Provincia

Córdoba

Jaén

Jaén

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Jaén

Córdoba

Almería

Granada

Granada

Almería

Granada

Granada

Jaén

Granada

Granada

Granada

Jaén

Jaén

Almería

Almería

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Huelva

Huelva

Cádiz

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Cádiz

Huelva

Sevilla

Sevilla

Cádiz

Cádiz

Sevilla

Sevilla

Huelva

Huelva

Huelva

Datos globales

Andalucía

Aglomeración

La Golondrina

Andújar

Linares

Peñarroya-Pueblonuevo

Baena

Lucena

Puente Genil

Bailén

Pozoblanco

Roquetas de Mar

Almuñécar

Motril-Salobreña

Adra

Los Vados (EDAR Oeste)

Churriana

Jaén

Baza

Guadix

Loja

Alcalá la Real

Jódar

Macael

El Ejido

Arroyo de la Miel

Fuengirola

Arroyo de la Víbora

Peñón del Cuervo

Rincón de la Victoria

Vélez-Málaga

Antequera

Huelva

Moguer

Jerez de la Frontera

Aljarafe II

Sevilla (Tablada)

Sevilla (Copero)

Sevilla (La Ranilla)

Sevilla (San Jerónimo)

Utrera

Ubrique

Manzanilla-Chucena

Aljarafe III-A

Aljarafe III-B

Arcos de la Frontera

Villamartín

Arahal

Morón de la Frontera

Gibraleón

La Palma del Condado

Valverde del Camino

Conformidad 86%

No conformidad 14%

Nombre EDAR

La Golondrina

Andújar

Linares

Peñarroya-Pueblonuevo

Baena

Lucena

Puente Genil

Bailén

Pozoblanco

Roquetas

Almuñécar

Motril-Salobreña

Adra

Los Vados (EDAR Oeste)

Churriana

Jaén

Baza

Guadix

Loja

Alcalá la Real

Jódar

Macael

El Ejido

Arroyo de la Miel

Fuengirola

Arroyo de la Víbora

Peñón del Cuervo

Rincón de la Victoria

Vélez-Málaga

Antequera

Huelva

Moguer

Guadalete

Palomares

Tablada

Copero

La Ranilla

San Jerónimo

Utrera

Ubrique

Manzanilla-Chucena

Aljarafe III-A

Aljarafe III-B

Arcos de la Frontera

Villamartín

Arahal

Morón de la Frontera

Gibraleón

La Palma del Condado

Valverde del Camino

nº total de mues-

tras recogidas

24

24

13

12

12

12

12

12

24

21

44

12

24

24

24

12

12

12

12

12

12

29

39

91

358

24

24

24

56

12

24

365

66

365

24

24

24

12

12

12

12

12

12

12

12

12

nº de muestras

no conformes (*)

8

2

12

0

6

3

3

0

5

0

8

4

12

12

7

0

1

0

2

4

3

29

39

72

3

7

11

3

0

0

1

18

0

9

2

3

0

7

9

1

0

3

5

0

0

0

nº de muestras

no conformes (**)

1

1

10

0

0

2

1

1

0

1

0

2

1

1

6

2

0

0

0

0

1

1

nd

nd

23

4

6

8

0 - 3*

0

0

1

0

0

0

0 - 1 *

0

0

1 - 6 *

4 - 7 *

1

0

0

0 - 2 *

0

0

0

Conformidad provi-

sional (***)

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

Conformidad provi-

sional (****)

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

nd

nd

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

nd

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Informe de conformidad según los requisitos establecidos por la Directiva 91/271/CEE. Andalucía (diciembre 2004)

Observaciones: En las EDAR de Linares (Jaén) y Fuengirola (Málaga) no se muestrea desde octubre de 2004 hasta febrero de 2005
(*) No conformidad por concentración mínima salida
(**) No conformidad por porcentaje de reducción salida
(***) Conformidad provisional por concentración
(****) Conformidad provisional por porcentaje de reducción

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Consejería de Medio Ambiente. 2006
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El 31 de diciembre de 2005 cumplía el plazo de referencia
del Tercer Horizonte temporal marcado por la  Directiva
91/271 CEE (cuya transposición al ordenamiento jurídico
español se materializa mediante el Real Decreto-Ley 11/95
y el Real Decreto 509/96), cuyo objetivo es que todas las
poblaciones dispongan de un tratamiento adecuado de sus
aguas residuales. Esto obliga a diseñar nuevos instrumen-
tos de apoyo, para que los municipios puedan cumplir las
exigencias de tratamiento.

Durante los últimos años se ha producido una adapta-
ción de la legislación española sobre el agua a la nor-
mativa europea, de la cual no han quedado exentas las

Comunidades Autónomas. Además, el Ministerio de
Medio Ambiente, en virtud de sus competencias, elabo-
ra un informe anual del grado de cumplimiento de dicha
Directiva en las diferentes Comunidades Autónomas,
con la finalidad de dar cumplida información sobre el
mismo a las autoridades europeas. A finales de 2005, se
ha realizado nuevamente dicho estudio (basado en los
criterios de conformidad marcados en la Directiva) para
las grandes aglomeraciones y las Estaciones de
Depuración de Aguas Residuales de Interés General del
Estado. Los resultados globales obtenidos para
Andalucía cifran en un 86% el grado de conformidad,
frente al 14% de no conformidad.

La Comisión de Seguimiento del Programa Coordinado para la Recuperación y Mejora del Río Guadaíra se ha reu-
nido en enero y diciembre de 2005 en las localidades sevillanas de Alcalá de Guadaíra y Arahal, respectivamen-
te. La Comisión de Seguimiento del Guadaíra está formada por representantes de la Junta de Andalucía, la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ministerio de Medio Ambiente, los Ayuntamientos de la Cuenca y
los agentes económicos y sociales de la zona.

La convocatoria del 31 de enero en Alcalá de Guadaíra, que supone la reanudación de la actividad de la Comisión,
sirve de punto de inflexión en la recuperación ambiental de la cuenca al abrir un periodo de nuevos retos. De este
modo, los miembros de la Comisión acuerdan la reactivación de la Oficina de Gestión para la ejecución del
Programa Coordinado, así como medidas para la eliminación de vertidos industriales y la reducción del consumo
de agua por parte de las industrias de aderezo de aceituna como elemento fundamental del llamado Plan
Guadaíra Blanco. 

La Comisión de Seguimiento se reúne de nuevo el 21 de diciembre
en Arahal donde se informa sobre el elevado grado de cumplimien-
to de los acuerdos alcanzados en la convocatoria anterior. La
Comisión acuerda fijar como nuevo objetivo la reactivación del Plan
Guadaíra Verde ante lo mucho que se ha avanzado durante el últi-
mo año en la eliminación de vertidos. Este plan está centrado funda-
mentalmente en la recuperación ambiental del río, sus márgenes y
riberas. Para reactivarlo, la Consejería de Medio Ambiente anuncia
a la Comisión el inicio inmediato de conversaciones con todos los
Ayuntamientos, agentes sociales y económicos de la cuenca, ade-
más de cumplir el compromiso de visitar, sólo cinco días después,
distintos puntos del río especialmente contaminados junto a los
representantes de los colectivos conservacionistas de la Cuenca del
Guadaíra. 

En el año 2005 se han continuado los trabajos de campo y laboratorio establecidos en la Red de seguimiento y
evaluación de humedales de Andalucía. 

La campaña de muestreo realizada en los humedales continentales andaluces que se incluyen en esta Red, un
total de 64 humedales, ha tenido lugar a lo largo del mes de mayo de 2005.  Del total de lagunas objeto de estu-
dio, aproximadamente el 51% se encontraban secas, dado el acusado déficit hídrico registrado tanto en los meses
de primavera transcurridos como en los meses de invierno precedentes.

Al igual que en la campaña de estudio anterior, que tuvo lugar durante los meses de invierno, la provincia con
mayor número de humedales muestreados ha sido Cádiz, ya que sólo estaban secas dos de las catorce lagunas
objeto de estudio en esta provincia. Por el contrario, todos los humedales interiores onubenses visitados se encon-
traban sin agua, al tratarse de humedales de hidroperiodo temporal que no habían experimentado ninguna recar-
ga debido a la escasez de precipitaciones.

En las cubetas que se encontraron inundadas se han realizado medidas in situ de profundidad, transparencia, tem-
peratura, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y pH. Asimismo se han tomado muestras de agua para la deter-
minación de nutrientes, clorofila a, sólidos totales y sólidos en suspensión, iones mayoritarios, plaguicidas y meta

Comisión de seguimiento del Programa Coordinado para la Recuperación y Mejora del Río Guadaíra

Red de seguimiento y evaluación de humedales 2005

RRííoo  GGuuaaddaaíírraa
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les pesados (cobre, zinc, plomo, hierro, manganeso), y muestras de sedimento en las que se han determinado pla-
guicidas, metales pesados y materia orgánica. En relación con la biota acuática, se ha registrado la presencia de
hidrófitos y se han tomado muestras de agua para el estudio cualitativo y cuantitativo del fitoplancton y del zoo-
plancton. También se han recolectado macroinvertebrados bentónicos para su determinación taxonómica y su
cuantificación.

En las lagunas más profundas entre las estudiadas en la
región, la laguna de Zóñar (Córdoba) y la laguna Grande
(Málaga), se han medido profundidades máximas de
14,88 m y 9,60 m, respectivamente. También hay que
destacar las profundidades máximas registradas en la
laguna gaditana de Medina (1,85 m), en las lagunas sevi-
llanas de Arjona (2,40 m) y Taraje (2,70 m), en la mala-
gueña laguna Chica (2,75 m) y en las lagunas cordobesas
Amarga (2,97 m) y Rincón (4,20 m). Estos datos reflejan
descensos del nivel del agua en estas cubetas que se si-
túan entre los 30 cm y el medio metro con respecto a los
valores medidos en la campaña de invierno precedente.
En el resto de humedales andaluces muestreados las pro-
fundidades medidas variaron entre los cuatro  centímetros,
mínimo correspondiente a la laguna del Gosque (Sevilla),
y poco más de un metro.

Hay que hacer referencia, sin embargo, a ciertos casos alejados de la tendencia general observada en la campa-
ña de primavera de 2005. Así, la laguna cordobesa de Tíscar ha presentado un nivel de inundación similar al regis-
trado en la campaña de invierno precedente, con una variación en la concentración salina de sus aguas poco rele-
vante entre los dos periodos de estudio. En el caso de la laguna Grande, en la provincia de Jaén, se ha medido
una mayor profundidad que en la campaña precedente, si bien en este caso ha sido debido a los aportes de agua
que se han realizado para el llenado de la cubeta tras un proceso previo de desecación de la misma.

Las lagunas que han presentado una mayor transparencia
en los dos periodos de estudio (profundidad de visión del
Disco de Secchi mayor de 1 m) han sido las lagunas
Grande (Málaga), Amarga y Rincón (Córdoba) y la laguna
del Taraje (Cádiz). Estas láminas de agua han presentado
concentraciones de clorofila inferiores a 5 mg/m3 y con-
centraciones de sólidos en suspensión inferiores a 10 mg/l.

En relación con otros parámetros medidos in situ en la
campaña de primavera de 2005, los valores de tempera-
tura del agua han oscilado entre los 20ºC y los 24ºC . Los
valores de pH se han situado mayoritariamente entre 8 y
9,5 unidades, y en un porcentaje más bajo (41%) entre
7,2 y 7,9 unidades.

En relación con años anteriores de estudio, las concentraciones salinas registradas en las lagunas que han podi-
do ser muestreadas en la primavera de 2005 se encuentran dentro del rango de valores esperable para este pará-
metro, considerando el déficit hídrico que caracterizó el periodo transcurrido desde el inicio del ciclo hidrológico
2004-2005 hasta las fechas de muestreo y, consecuentemente, que el estado de inundación y el cuadro hidroquí-
mico corresponden a una fase de descarga de las lagunas. Entre los humedales muestreados en este periodo esta-
cional, hay que destacar las condiciones de salmuera encontradas en la laguna del Gosque, que apenas mante-
nía una reducida lámina de agua, de unos cuatro centímetros de profundidad, en el sector más deprimido de su
cubeta (fase de desecación). 

En general, han predominado las lagunas de aguas hiposalinas (51,6%) sobre las de aguas subsalinas y dulces, y
éstas sobre las lagunas de aguas más mineralizadas (meso-hipersalinas). En este sentido, hay que tener en cuen-
ta que las particulares condiciones de sequía han determinado la ausencia de agua en las lagunas temporales de
la región, entre las que se encuentran la mayoría de las que presentan una mayor concentración de sales.

De acuerdo con los resultados analíticos obtenidos, se puede decir que la mayoría de los humedales andaluces
muestreados han presentado series iónicas similares a las registradas en otros periodos de estudio de años ante-
riores.

En síntesis, han predominado las composiciones aniónicas clorurado-sulfatadas frente a las sulfatado-cloruradas,
estas últimas registradas en algunos de los humedales de las provincias de Cádiz y Málaga. Sólo las lagunas de aguas
dulces, como las almerienses Barjalí y Sabinar o las lagunas de Sierra Nevada, así como la gaditana laguna del
Taraje, de aguas dulces-subsalinas, han mostrado composiciones aniónicas bicarbonatado-sulfatadas. En la compo-
sición catiónica, el sodio ha predominado sobre los iones calcio y magnesio en la mayoría de los humedales. 

LLaagguunnaa  ddee  TTaarraajjee  ((SSeevviillllaa))

LLaagguunnaa  CChhiiccaa  ((MMáállaaggaa))



148

5. Agua

Cabe añadir que, al igual que en ciclos anteriores de estudio, las lagunas Barjalí y Sabinar (Almería), han presen-
tado proporciones iónicas del ión potasio superiores al 5% siendo, por tanto, los únicos humedales en los que este
ión aparece reflejado en la serie iónica.

Las concentraciones de clorofila a en las aguas superficiales han sido inferiores a 10 mg/m3 en la mayoría de los
casos, concretamente en un 77% de las lagunas muestreadas. Pero hay que destacar elevados contenidos en este
pigmento en dos lagunas: la laguna del Comisario, en la provincia de Cádiz, con 189,4 mg/m3, y la laguna de
Arjona, en la provincia de Sevilla, con 71,1 mg/m3.  Estas lagunas habían presentado, igualmente, altas concen-
traciones de clorofila en la campaña de invierno precedente, de unos 125 mg/m3 en ambos casos. Comisario fue,
además, la que mostró los mayores contenidos en fósforo disuelto y amonio entre las lagunas estudiadas en la
provincia de Cádiz. En el caso de la laguna de Arjona, de aguas permanentes, en los últimos años se han supe-
rado las máximas concentraciones de clorofila, fósforo disuelto y amonio registradas en los primeros años de estu-
dio (ciclo 1999-2000), siendo una de las lagunas con mayor grado de eutrofización en el ámbito regional.

Los valores intermedios, comprendidos entre 14 y 22 mg/m3, se han dado en las lagunas Chica (Málaga),
Canteras (Cádiz), Alcaparrosa y Peña (Sevilla), y en la laguna de Zóñar (Córdoba).

Las concentraciones más bajas, que no alcanzaron los 3 mg/m3 se han detectado en las lagunas Amarga y Rincón
(Córdoba), en la laguna Grande (Málaga), en la laguna del Sabinar (Almería) y en las lagunas de la Caldera,
Aguas Verdes y Yeguas (Sierra Nevada, Granada). 

En general se ha registrado un descenso generalizado de las concentraciones de clorofila con respecto a los datos
obtenidos en la campaña de invierno precedente. 

Las mayores concentraciones de sílice se han dado en aquellas lagunas que han presentado los mayores conteni-
dos medios en los últimos años de estudio, siendo éstas la laguna de Arjona, en la provincia de Sevilla, las lagu-
nas Rincón y Zóñar, en la provincia de Córdoba, y la laguna Grande, en la provincia de Málaga.

Las concentraciones de nitratos y nitritos en las lagunas muestreadas no han sido destacables si se comparan con
los datos registrados en otros periodos de muestreo de los últimos años de estudio. No obstante, hay que hacer
referencia a la laguna de Tíscar, en la provincia de Córdoba, por presentar la más alta concentración de nitratos
en el conjunto de humedales andaluces estudiados en la primavera de 2005 (2,06 mg N-NO3

-/l). En esta laguna
se han detectado, en general, altos contenidos en nitratos en todos los periodos de estudio. Con respecto a las
concentraciones de nitritos, los valores más altos se dieron en la laguna del Comisario (Cádiz), con 0,23 mg N-
NO2

-/l, y en las lagunas Tíscar (Córdoba) y Taraje (Sevilla), con un contenido de 0,11 mg N-NO2
-/l en ambos sis-

temas.

Las concentraciones de amonio han sido particularmente elevadas en las lagunas Tíscar (Córdoba) y Comisario
(Cádiz), destacando nuevamente en el ámbito regional en este periodo de estudio, con valores de 4,97 mg N-
NH4

+/l y 4,39 mg N-NH4
+/l, respectivamente.

En casi todas las láminas de agua estudiadas se ha detectado un descenso en las concentraciones de fósforo
disuelto con respecto a la campaña de invierno precedente, o bien se han mantenido en valores similares. En cual-
quier caso, dichas concentraciones se encuentran dentro del rango de valores obtenido en anteriores periodos de
estudio. La laguna del Comisario (Cádiz) aparece de nuevo como la laguna andaluza con mayor contenido en fos-
fatos (0,22 mg P-PO4

3-/l) entre las estudiadas en la región en la campaña de primavera de 2005.

En relación con los metales analizados en estas láminas de agua –cobre, cinc, plomo, hierro y manganeso- se han
registrado, en general, concentraciones inferiores a los límites de cuantificación analíticos. Sólo se han superado
estos límites en la laguna de Tíscar (Córdoba), con una concentración de cobre de 0,112 mg/l, y en las lagunas
almerienses Barjalí y Sabinar, con valores de hierro disuelto de 0,093 mg/l y 0,143 mg/l, respectivamente. Para el
manganeso sólo han resultado destacables las concentraciones detectadas en las muestras de las lagunas Jeli
(Cádiz) y Peña (Sevilla), con valores en torno a 1,2 mg/l.

Del total de plaguicidas analizados (17) en muestras de
agua superficiales sólo se han registrado concentracio-
nes cuantificables de uno de ellos, la simazina, en tres de
las lagunas andaluzas estudiadas: laguna Salada
(Cádiz), laguna de Caja (Málaga) y laguna de Zóñar
(Córdoba), con valores comprendidos entre 0,1 y 0,3
μg/l.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las determi-
naciones taxonómicas de las muestras de fitoplancton
recolectadas en la primavera de 2005, se ha registrado
un total de 260 taxones distintos pertenecientes a unos
120 géneros, si bien en su mayoría corresponden a la
División Heterokontophyta, y más concretamente a la LLaagguunnaa  DDuullccee  ZZoorrrriillllaa  ((CCááddiizz))
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Clase Bacillariophyceae (diatomeas). Esta es la razón por la que las diatomeas han sido, con frecuencia, las que
más han contribuido a la riqueza específica del fitoplancton en los humedales andaluces en los que se han encon-
trado presentes. El grupo taxonómico de las clorofitas (División Chlorophyta) ha sido otro de los más ampliamen-
te representados en los humedales estudiados, mientras que las dinofitas (División Dinophyta) sólo han tenido rele-
vancia cuantitativa en el 33% de los mismos.
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Carga contaminante vertida al litoral
andaluz

El indicador de carga contaminante de efluentes
urbanos e industriales pretende comprobar la conta-
minación vertida al mar desde fuentes situadas en
tierra, y procedente de descargas directas, tanto
urbanas como industriales. Sin embargo, la diferen-
cia asociada al origen y a las características propias
de ambos tipos de vertidos (urbanos e industriales)
hace necesario separar su análisis. 

Para los vertidos urbanos, el análisis de la carga
contaminante total se realiza según criterios de uni-
dades de contaminación, para todo el litoral y para
determinados parámetros considerados significati-
vos. La finalidad de este enfoque es tener una idea

global del grado de contaminación (cuánto conta-
mina) de cada vertido considerando la unidad de
contaminación como la representación en su con-
junto de los sólidos en suspensión, la materia orgá-
nica y los nutrientes aportados al litoral (nitratos y
fosfatos). Ya que, en términos absolutos, cada pará-
metro afecta de una forma determinada a la calidad
de las aguas receptoras, a la hora de agruparlos es
necesario relativizar los respectivos aportes (tonela-
das/año) frente a unos valores de referencia para
cada contaminante. En este sentido, se han utiliza-
do las concentraciones de referencia establecidas
en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas, uti-
lizadas también en el cálculo de las unidades de
contaminación de los vertidos autorizados para el
cálculo del impuesto de fiscalidad ambiental. 

Del total de géneros identificados, los que aparecieron representados por un mayor número de especies han sido
Scenedesmus (12 especies) y Monoraphidium (7 especies), pertenecientes al grupo de las clorofitas, y Navicula (15
especies) y Nitzschia (16 especies), entre las diatomeas.

Desde un punto de vista cuantitativo, se ha registrado un descenso importante en las densidades fitoplanctónicas
en relación con la campaña de invierno precedente, acompañado, en algunos casos, por un aumento de la rique-
za taxonómica en las muestras analizadas. 

Entre los principales grupos taxonómicos que han formado las comunidades zooplanctónicas en los humedales
estudiados en la primavera de 2005, han sido los copépodos (Clase Copepoda) los que han estado presentes en
todas las muestras analizadas. Los branquiópodos (Clase Branquiopoda) han sido el siguiente grupo más amplia-
mente representado, mientras que los rotíferos (Clase Rotifera) han aparecido en un 70% de las muestras anali-
zadas. Los ostrácodos (Clase Ostracoda) han tenido relevancia cuantitativa en un 36% de las muestras.

En el grupo de los rotíferos se han identificado 24 especies pertenecientes a 12 géneros distintos; entre los bran-
quiópodos se han identificado 21 especies pertenecientes a 13 géneros; y entre los copépodos, se han identifica-
do 12 especies pertenecientes a 10 géneros.

Entre las especies que han  aparecido en un mayor número de humedales hay que citar el branquiópodo Daphnia
magna, el rotífero Brachionus plicatilis y el copépodo Arctodiaptomus salinus.

En términos generales, se puede decir que en la campaña de primavera de 2005 se ha detectado un incremento
notable en las densidades zooplanctónicas en relación con la campaña de invierno precedente. Este aumento en
la abundancia del zooplancton ha estado asociado, en muchos casos, a descensos importantes en la densidad del
fitoplancton y/o en la concentración de clorofila con res-
pecto a la anterior campaña de invierno. 

Las comunidades de macroinvertebrados bentónicos han
estado formadas, en general, por un número de taxones
de rango familiar muy bajo y dominadas, en la mayoría de
las lagunas estudiadas por dípteros de la familia
Chironomidae y oligoquetos, mayoritariamente pertene-
cientes a la familia Tubificidae. Se puede hablar, por tanto,
de comunidades dominadas por organismos recolectores.

Desde un punto de vista cuantitativo, los órdenes de insec-
tos que han mostrado una mayor densidad total de indivi-
duos en los humedales estudiados en la primavera de
2005 han sido, de mayor a menor: dípteros, hemípteros,
coléopteros, odonatos, efemerópteros y tricópteros. En
esta campaña se ha detectado un aumento numérico importante en todos los grupos mencionados en relación
con la campaña de invierno precedente, excepto en el caso de los efemerópteros que disminuyeron su densidad
total (considerando el conjunto de las muestras). Los odonatos han sido uno de los grupos que han aumentado
en menor proporción sus efectivos.

No obstante, y a pesar de esta baja diversidad, se ha detectado una mayor riqueza taxonómica en aquellas mues-
tras recolectadas en lagunas con presencia de hidrófitos o recolectadas en zonas de aguas someras próximas a la
vegetación emergente litoral, ya que estas formaciones contribuyen a la heterogeneidad del hábitat bentónico y
son una fuente importante de materia orgánica.

LLaagguunnaa  HHoonnddaa  ((JJaaéénn))



Para el cálculo de la carga contaminante de los vertidos
procedentes de las actividades industriales se emplea
idéntica metodología que para los vertidos urbanos. Así,
considerando los parámetros característicos contempla-
dos en las autorizaciones de vertido, se calcula el apor-
te de contaminación mediante Unidades de
Contaminación, lo que permite comparar entre sí verti-
dos de efluentes industriales con cargas contaminantes
de muy distinta naturaleza, en función de las caracterís-
ticas de sus procesos. Para ello se tiene en cuenta, por
un lado, la carga contaminante (en toneladas/año) y,
por otro, los valores de referencia asignados a estos
parámetros en la Ley 18/2003, ya citada anteriormente.

En ambos casos, los cálculos se basan en los informes
anuales que elabora la Consejería de Medio Ambiente
tomando como referencia los criterios del Programa RID
(Riverine Inputs and Direct Discharges), incluido dentro
del Convenio para la Protección del Medio Ambiente
Marino del Atlántico Nordeste (OSPAR), en el que se
indican una serie de pautas para el cálculo de la carga
contaminante de vertidos directos al litoral.

Carga contaminante de vertidos urbanos al
litoral andaluz

En el año 2004 la carga contaminante de efluentes
urbanos vertida al litoral andaluz ha sido de 542.922
UC, lo cual significa un descenso del 15% respecto de la
producida en el año 2001, considerado el litoral anda-
luz en su conjunto. Esta disminución es más significati-
va para el caso de las provincias en las que se localizan
los núcleos urbanos que han mejorado ostensiblemente
la depuración de sus aguas residuales (entrada en fun-
cionamiento de la EDAR de Huelva y las instalaciones
de saneamiento y depuración de la mayor parte de los
núcleos del litoral granadino que arrojaban valores
negativos de vertido en años anteriores).

De forma general, continúan siendo las provincias de
mayor caudal de vertido las que más carga contaminan-
te aportan a las aguas litorales. A su vez, y considerados
los aportes de toneladas de cada uno de los parámetros
analizados vertidos en 2004, destacan ampliamente los
valores de materia orgánica (DQO) en todas las provin-
cias y, en especial, en las que poseen una mayor densi-

dad de núcleos urbanos (Cádiz, Málaga y Sevilla), y en
las que aún no está debidamente resuelta la depuración
de aguas residuales (Almería, Cádiz y Huelva). 

Carga contaminante de efluentes urbanos verti-
da al litoral andaluz, año 2004
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Carga contaminante de vertidos industriales
al litoral andaluz

La carga contaminante de efluentes industriales al lito-
ral andaluz es de 112.778 UC, lo que equivale a una
disminución del 9% respecto a los valores del año
2002, considerado el litoral en su conjunto. Los resul-
tados del indicador muestran, para el litoral atlántico,
un predominio claro en la configuración de los vertidos
finales, del sector de la industria del papel y cartón,
seguida en menor cuantía por los sectores de metalur-
gia (sector que ha visto incrementado considerable-
mente el volumen de vertidos en 2004), inorgánica y
orgánica básica y refino de petróleo. Estos sectores
marcan diferencias significativas respecto del resto de
los analizados.

En su mayoría, la carga contaminante procede de los
efluentes de proceso. En la zona del Mediterráneo no
se producen diferencias tan significativas entre secto-
res industriales, si bien debe destacarse, por su impor-
tancia, cuatro de los mismos (metalurgia, industria far-
macéutica, alimentaria y refino de petróleo).

Carga contaminante de efluentes industriales
vertida al litoral andaluz, 2002 - 2004
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Evolución de materia orgánica vertida entre 2004 y 2003

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Atendiendo al ranking de parámetros, el más importan-
te es la COT (materia orgánica). Este parámetro es
prácticamente igual de significativo para ambas zonas
(atlántica y mediterránea). Los aportes de metales des-
tacan en el litoral atlántico debido a la carga recibida
del Polo Químico de Huelva. El Nitrógeno total presen-
ta valores importantes en el litoral mediterráneo debido
a la importancia de los aportes procedentes de las acti-
vidades industriales localizadas en la Bahía de Algeciras.
Finalmente, otro parámetro significativo son los sólidos
en suspensión, con valores muy parecidos en ambas
zonas.

La información disponible sobre efluentes procedentes de la
actividad industrial no permite disponer de un análisis por-
menorizado de tendencia, aunque sí corroborar que la situa-
ción de los mismos respecto a las autorizaciones de vertido
es bastante buena, comparativamente mejor que para el
caso de los urbanos (el 87% de los efluentes industriales ver-
tidos al litoral andaluz está autorizado). 

Como conclusión final cabe significar que el primer foco de
contaminación de los vertidos al litoral son los núcleos urba-
nos, con una acusada temporalidad, y la materia orgánica
el principal contaminante. Los avances en materia de sa-
neamiento y depuración están consiguiendo una disminu-
ción global de la carga contaminante (en 2004 ha descen-
dido un 15% respecto a la producida en 2001), aunque
siguen existiendo áreas litorales que deben mejorar su situa-
ción (el 48% de los vertidos urbanos no cuentan con autori-
zación en 2004). La información disponible sobre efluentes
procedentes de la actividad industrial no permite disponer
de un análisis pormenorizado de tendencia, aunque sí cono-
cer que los mismos se concentran básicamente en el Polo
Químico de Huelva y las Bahías de Cádiz y Algeciras, com-
probar qué sectores productivos predominan en la configu-
ración de los vertidos finales, y corroborar que la situación
de los mismos respecto a las autorizaciones de vertido es
bastante buena, comparativamente mejor que para el caso
de los urbanos (el 87% de los efluentes industriales vertidos
al litoral andaluz en 2004 está autorizado).
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Niveles de calidad de las aguas y sedi-
mentos acuáticos del litoral andaluz en
el año 2005

La Consejería de Medio Ambiente viene realizando,
desde el año 1988, el control de la calidad de las aguas
y sedimentos acuáticos del litoral y de los estuarios de los
principales ríos de Andalucía.

El indicador de niveles de calidad de las aguas y sedi-
mentos acuáticos del litoral andaluz se calcula a partir de
los resultados obtenidos tras la realización de la campa-
ña de análisis químicos (23 parámetros diferentes en las
aguas  y 18 en los sedimentos) del año 2005.

A efectos de comparabilidad con los resultados obteni-
dos en campañas anteriores del Plan de Policía de
Aguas, es importante tener en cuenta que durante la
campaña del año 2005 no se han realizado controles
para nitratos y fosfatos en las aguas litorales. Así, en este
capítulo el análisis de niveles de calidad de las aguas lito-
rales no se refiere a ambos parámetros sino a los meta-
les considerados para el caso de los sedimentos.  

Áreas de litoral 

El litoral andaluz se ha dividido, para su estudio, en
cinco zonas: litoral de Huelva, litoral atlántico de Cádiz,
bahía de Cádiz, litoral Mediterráneo y bahía de
Algeciras. 

Antes de pasar al estudio de los datos analíticos obteni-
dos en cada una de estas zonas, se pueden realizar los
siguientes comentarios generales:

• Si bien a lo largo del litoral andaluz existen diversas
fuentes de contaminación de sus aguas y sedimen-
tos (vertidos industriales y urbanos, desembocaduras
de los ríos, etc.) que pueden dar lugar a problemas
ambientales, en el mar se produce un importante
efecto de dilución de los contaminantes, ya que se
vierte en un gran volumen de agua y la acción de las
corrientes, vientos y mareas ayudan a su dispersión.
Esto provoca que en la mayoría de los casos, los
efectos de los vertidos contaminantes sólo sean
apreciados localmente.

• De acuerdo con lo anterior, al comparar los valores
medios de los parámetros analizados en las distintas
zonas en las que se ha dividido el litoral andaluz, no
se han encontrado diferencias acusadas entre sí. No
obstante, cabe destacar que en el litoral de Huelva
se han obtenido, para un buen número de metales,
los mayores valores medios, sin duda debido a los
importantes aportes de metales que se producen
desde el Canal del Padre Santo, en el que desembo-
can los ríos Tinto y Odiel que atraviesan una zona
que ha tenido una importante actividad minera  y en
cuyo entorno se encuentran ubicados tres polígonos
industriales (Nuevo Puerto, Punta del Sebo y
Tartessos) con un elevado número de industrias quí-
micas.

Litoral de Huelva 

Sus principales fuentes de contaminación son las aguas
residuales de las poblaciones costeras, los vertidos
industriales y los aportes de los ríos. En relación con esta
última fuente, destaca la carga contaminante prove-
niente del Canal del Padre Santo.

Respecto a la calidad de las aguas de este litoral, se
puede destacar que los contenidos de metales aumen-
tan en la zona más próxima a la desembocadura del
Canal del Padre Santo. Este hecho es más acusado para
los metales de origen pirítico como: cobre, cadmio,
arsénico y cinc. Globalmente la contaminación de las
aguas del litoral de Huelva puede calificarse de baja, ya
que el 81% de los resultados analíticos tienen un nivel
de calidad bueno y para el 19% restante su calidad es
suficiente (no presentando en ningún caso calidades
insuficiente o mala). 

Al igual que en las aguas, en los sedimentos de este lito-
ral se alcanzan los mayores contenidos de metales en
las muestras tomadas más próximas a la desembocadu-
ra del Canal. También, la contaminación de estos sedi-
mentos se puede calificar de baja, salvo para el caso del
arsénico (que presenta un 14% de los valores con cali-
dad insuficiente y un 13% con calidad mala).  

Litoral atlántico de Cádiz

Este tramo de litoral está afectado por los vertidos de
aguas residuales de grandes poblaciones costeras
(Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, El Puerto de Santa
María, Cádiz, etc.), y por los aportes procedentes de
los ríos Guadalquivir, Guadalete y Barbate.

El grado de contaminación de las aguas de este litoral
es bajo (el 88% de los valores tienen una calidad
buena y el 12% restante suficiente). De entre los meta-
les considerados cabe destacar que en este tramo de
litoral se alcanzan los menores niveles de concentra-
ción de: cinc, y arsénico de todas las zonas en las que
se ha dividido el litoral andaluz. Los sedimentos de este
litoral también presentan una baja contaminación, ya
que el 100% de los resultados tienen una calidad
buena y, además, en este tramo de litoral se han
encontrado las menores concentraciones medias de:
cobre, plomo, y cinc. 
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Bahía de Cádiz 

En la Bahía de Cádiz se encuentran grandes núcleos
urbanos como: Rota, El Puerto de Santa María, Puerto
Real, San Fernando y Cádiz. También se desarrolla
una importante actividad industrial, con empresas de
los sectores de la transformación de metales y de la
alimentación y derivados.

Existe, además, un alto tráfico marítimo que puede
contaminar las aguas, bien sea por vertidos acciden-
tales o producidos en la carga y descarga de mercan-
cías.

Por último, hay que considerar la contaminación adi-
cional producida por el río Guadalete, que desembo-
ca en esta bahía y  recoge las aguas residuales de
grandes poblaciones como Jerez y Arcos, vertidos de
las industrias bodegueras y azucareras, efluentes pro-
cedentes de las actividades agrícolas, etc.

La contaminación de las aguas de esta bahía puede
considerarse baja, por presentar el 83% de los resulta-
dos analítico una calidad buena y el 17% restante
suficiente.

Es de destacar que en esta bahía se alcanzan los
mayores niveles de contaminación en las muestras de
aguas tomadas en las proximidades de la desemboca-
dura del río Guadalete y en la zona más interior de la
bahía. 

Globalmente la contaminación de los sedimentos de
la bahía de Cádiz se puede calificar como baja. Para
todos los parámetros considerados, los niveles de cali-
dad buena se obtienen en el 100% de los casos excep-
to para el cobre que presenta un 10% de valores con
calidad suficiente.

Litoral Mediterráneo

El litoral Mediterráneo andaluz recibe los vertidos de
grandes núcleos urbanos costeros (Málaga, Marbella,
Fuengirola, Almería, etc.), cuyas poblaciones aumen-
tan considerablemente en los meses estivales.
También recoge las aguas de los ríos y ramblas que
desembocan en él, así como los efluentes agrícolas.

En relación con estos últimos se debe señalar la
importancia que tiene la agricultura en las provincias
de Málaga (vegas de Málaga y Vélez-Málaga),
Granada (Salobreña, Almuñécar, Motril y Castell de
Ferro) y Almería (Adra, El Ejido, Roquetas de Mar y
Níjar).

Desde el punto de vista industrial destaca la Bahía de
Algeciras, donde se concentran importantes industrias
petroquímicas, de refino, metalúrgicas, etc.

En el resto del litoral el grado de industrialización es
escaso, no obstante se puede citar la existencia, en la
provincia de Granada, de alcoholeras y de una refine-
ría de aceite y, en Almería, de la central térmica de
Carboneras y de la factoría química de Deretil.

Del análisis de los niveles de calidad se desprende
que el grado de contaminación de las aguas es bajo,
ya que salvo para el caso del cobre y del cinc, el
100% de los valores posee calidad buena, el cobre
presenta un 90% de sus valores con idéntico nivel de
calidad, y sólo el cinc se significa con un 88% de
resultados con nivel de calidad suficiente.

La contaminación de los sedimentos se puede califi-
car de ligera por presentar valores con calidad insufi-
ciente (5% para los parámetros cinc, arsénico, plomo
y cobre).

Bahía de Algeciras

En la Bahía de Algeciras hay importantes vertidos
contaminantes, entre los que resaltan los proceden-
tes de grandes poblaciones (Algeciras, La Línea de la
Concepción y Gibraltar) y de su área industrial, una
de las más destacadas de Andalucía, en la que exis-
te una notable presencia de industrias petroquímicas
y de refino, así como de producción de acero, papel
y energía eléctrica. 

La bahía recibe, igualmente, los aportes de los ríos
Palmones y Guadarranque, al igual que la contami-
nación derivada del elevado tráfico marítimo existen-
te en la zona. Los niveles de concentración de la
mayor parte de los parámetros analizados son bajos y
similares a los obtenidos en otras zonas del litoral. 

Todos los parámetros considerados sobrepasan el
90% de situaciones con nivel de calidad buena, salvo
el cinc (81% con calidad suficiente). Estos bajos nive-
les se pueden explicar si se tiene en cuenta que en
esta bahía hay una alta tasa de renovación de sus
aguas, debido a su proximidad al Estrecho de
Gibraltar  y a las fuertes corrientes de aguas, lo que
da lugar a que los efectos de los vertidos contaminan-
tes se vean notablemente reducidos, al dispersarse en
una gran masa de agua.

Los sedimentos de esta bahía muestran una baja
contaminación, dado que todos los parámetros ana-
lizados tienen calidades buena o suficiente.
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Estuarios

Los ríos son el medio receptor de gran parte de los
contaminantes que se generan como consecuencias
de las actividades industriales y agrícolas, así como de
los vertidos de las aguas residuales urbanas. En sus
tramos finales (estuarios) se produce una mezcla
entre las aguas del río y del mar, con diferentes pro-
piedades fisicoquímicas, (la marina tiene una mayor
salinidad, pero suele presentar menores concentracio-
nes en la mayoría de los parámetros estudiados), lo
que incide en  los resultados analíticos.

A medida que se desciende por el cauce de los ríos, en
dirección al mar, se incrementa el efecto de dilución por
el agua marina que provoca una bajada en las concen-
traciones de la mayor parte de los parámetros analiza-
dos, tanto en las aguas como en los sedimentos acuáti-
cos.

Sin embargo, el agua de mar generalmente tiene nive-
les superiores de oxígeno disuelto y de pH que la de los
ríos y, por tanto, se suele producir un incremento de
estos parámetros en dirección al mar. En el caso del pH,
este incremento puede favorecer la precipitación de
diversos constituyentes de las aguas, entre los que des-
tacan los metales. Un ejemplo característico de este
fenómeno lo encontramos en los ríos Tinto y Odiel,
cuyas aguas pasan de ser fuertemente ácidas, con pH
inferiores a tres, a alcanzar el pH típico del mar, en torno
a ocho, dando lugar a una importante precipitación de
metales hacia los sedimentos.

Guadiana 

En el entorno del estuario de este río las actividades
agrarias e industriales están poco desarrolladas, por lo
que, los efluentes urbanos de los núcleos de población
situados a lo largo de su curso (Sanlúcar de Guadiana,
Ayamonte, Castro Marín y Vila Real de San Antonio),
junto con los ocasionales vertidos provocados por las
actividades portuarias, constituyen sus principales fuen-
tes contaminantes.

Las aguas de este estuario presentan una contamina-
ción baja, puesto que para todos los parámetros consi-
derados se alcanzan niveles de calidad buena o suficien-
te. Los peores valores se obtienen para el cobre (con un
56% de calidad insuficiente) y oxígeno disuelto (50% de

valores suficiente). La totalidad de los resultados encon-
trados en el análisis de los sedimentos se incluyen, tam-
bién,  en las calidades buena y suficiente, salvo en el
caso del arsénico que presenta una calidad insuficiente
en el 50% de los valores, de lo que se deduce que los
sedimentos del Guadiana tienen una contaminación
baja.

Odiel, Tinto y Canal del Padre Santo

Los ríos Odiel y Tinto presentan la particularidad de que
en sus tramos finales juntan sus aguas para formar el
denominado Canal del Padre Santo, que desemboca en
el océano Atlántico. Las cuencas de estos ríos atraviesan
una zona con importante actividad minera desde tiem-
po inmemorial, en la que se encuentran localizados un
gran número de yacimientos mineros, aunque la mayo-
ría de ellos no están actualmente en explotación.Las
actividades mineras generan, además de vertidos hídri-
cos cargados de metales, un elevado volumen de mate-
riales de deshechos que pueden contaminar los ecosis-
temas acuáticos (por efectos de la erosión y de las esco-
rrentías) mucho tiempo después de haber dejado de
estar activas las minas. En el entorno de los estuarios de
los ríos Tinto y Odiel y del Canal existen importantes ins-
talaciones industriales que se localizan en los tres polí-
gonos industriales antes mencionados.

Las aguas de los estuarios del Tinto y del Odiel presen-
tan una contaminación notable, ya que se alcanza la
calidad mala en el 16% de los resultados correspondien-
tes al Tinto y en el 7% de los del Odiel. En general, de
los  metales considerados muestran los peores niveles de
calidad, sobre todo, cobre, cinc, cadmio y plomo.

En el caso del Canal del Padre Santo el grado de conta-
minación de sus aguas es notablemente inferior (debido
al efecto de dilución de los contaminantes provocado
por el agua de mar). Sólo se obtiene calidad mala en el
17% de los valores para cinc e insuficiente en cobre
(73%) y cadmio (15%).

Los sedimentos de los estuarios del Tinto y del Odiel y
del Canal del Padre Santo tienen una contaminación
alta, ya que se alcanza la calidad mala en el 41% de los
resultados obtenidos en el Tinto, en el 50% de los del
Odiel y en el 46% de los del Canal. Entre los metales
analizados sobresalen, por tener una calidad mala en el
100% de los casos, el cobre, el plomo y el arsénico. En
menor medida, también destacan por sus elevados por-
centajes de calidad mala el mercurio y el cinc.DDeesseemmbbooccaadduurraa  ddeell  GGuuaaddiiaannaa

RRííoo  TTiinnttoo
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Estuarios (continuación)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Guadalquivir 

A lo largo de todo el estuario del Guadalquivir existe
un valle de gran fertilidad, objeto de una intensa
explotación agraria (arroz, algodón, remolacha, etc.),
por lo que los efluentes agrícolas constituyen un
importante factor de contaminación de este estuario.
También recibe los vertidos de aguas residuales de
grandes poblaciones (entre las que destacan la ciudad
de Sevilla y las situadas en la zona del Aljarafe) y los
aportes de sus dos afluentes: el Guadaira, afectado
por vertidos urbanos e industriales y el Guadiamar, que
recibe efluentes urbanos, agrícolas y mineros.

El grado de contaminación de las aguas de este estua-
rio es moderado, ya que presenta valores de buena y
suficiente calidad salvo para el caso del oxígeno
disuelto. El parámetro que presenta las peores calida-
des es el oxígeno disuelto (con un 16% con calidad
mala).

Los sedimentos de este estuario presentan una baja
contaminación, al no alcanzar ninguno de los paráme-
tros estudiados los niveles de calidad insuficiente o
mala. Es de señalar que el 93% de los resultados ana-
líticos de los sedimentos muestran una calidad buena.

Guadalete

La contaminación del río Guadalete proviene funda-
mentalmente de las aguas residuales de los núcleos
urbanos, de los vertidos industriales (azucareras, alco-
holeras y bodegas) y de los efluentes agrícolas.

Los resultados obtenidos en el análisis de las aguas de
este estuario muestran en general, buena calidad, sólo
alterada por los valores de oxígeno disuelto (19% de
los mismos con calidad insuficiente y el 5% mala), lo
que motiva que la contaminación de sus aguas sea
ligera.

Los sedimentos tienen un grado de contaminación
baja según los valores obtenidos para los parámetros
considerados. A excepción del mercurio, el resto de los

resultados analíticos presentan una calidad buena en
el 100% de los casos.

Barbate 

Las  principales fuentes de contaminación del río
Barbate son los efluentes urbanos de las poblaciones
situadas próximas a su cauce y los aportes proceden-
tes de las tareas agrícolas.

El grado de contaminación de las aguas es bajo, salvo
para el oxígeno disuelto, que presenta un 11% de los
valores con una calidad mala. En el caso de los sedi-
mentos, todos los parámetros analizados tienen cali-
dades buena y, por tanto, su nivel de contaminación es
bajo.
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Eutrofización en el litoral andaluz

La Consejería de Medio Ambiente puso en marcha en el
año 2000 un estudio intensivo en todo el litoral andaluz
con objeto de conocer las características de sus aguas en
relación con la eutrofización. El objeto era dar cumpli-
miento al convenio relativo a la Protección del Medio
Ambiente Marino del Atlántico Nororiental (OSPAR), que
entró en vigor en marzo de 1998 para España y el resto
de países firmantes del acuerdo y al Convenio de
Barcelona para la Protección del Medio Marino y la Zona
Costera del Mediterráneo.

Una vez evaluados los resultados obtenidos de este primer
estudio se procedió a redefinir las estaciones de muestreo,
elaborándose un programa de seguimiento anual que se
viene ejecutando desde entonces. Siguiendo las directrices
marcadas por OSPAR, el programa incide en las zonas
con mayor concentración de nutrientes y, por tanto, con
mayor riesgo de eutrofización, reduciendo el número de
estaciones a muestrear en las zonas con menor riesgo.

Dada la complejidad del litoral andaluz, se ha procedido
a la separación de éste en sectores (estaciones), atendien-
do a diversos aspectos, recogidos en el siguiente diagra-
ma de flujos:

La selección realizada atiende a los siguientes criterios:

• Puntos que en el estudio preliminar presentaron una
concentración de nutrientes elevada.

• Puntos que deben ser controlados por sus característi-
cas especiales, tales como zonas de baja renovación,
estuarios, etc.

Una vez seleccionadas las zonas en las que se llevaría a
cabo el trabajo, se clasificaron en tres tipos:

• Litoral (muestras en transectos perpendiculares a la
línea de costa, a 100, 500 y 1.500 m, y a tres profun-
didades.

• Interiores (ríos y estuarios) y aguas semicerradas de
pequeña profundidad (muestras integradas de la
columna de agua).

• Aguas semicerradas con profundidad superior a 30
m (situación especial de la Bahía de Algeciras, con
muestras a tres profundidades en cuatro puntos
paralelos al arco de la bahía y uno central).

Las muestras se recogen desde las embarcaciones de
Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales,
salvo en aquellos puntos en los que no es posible el
acceso de los barcos, en cuyo caso, la toma de mues-
tras se realiza por el personal de los laboratorios de vigi-
lancia y control de la contaminación.

Evolución de la calidad de las aguas litorales
respecto a la eutrofización

Para el estudio de la evolución de la calidad de las aguas,
se ha diferenciado entre las aguas de transición (desem-
bocaduras de ríos y estuarios) y las aguas costeras.

Así mismo, para la valoración de la calidad de las aguas
litorales, se ha dividido el periodo de estudio en dos: la
serie correspondiente al análisis intensivo preliminar
(años 2000-2001), y la serie de tiempo desde 2002
hasta la actualidad, con el objeto de poder estudiar la
evolución en el tiempo de la calidad del agua.

Los parámetros usados en el análisis son los siguientes:

• Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN).
• Fósforo Inorgánico Disuelto (DIP).
• Clorofila a.
• Oxígeno Disuelto.

En el caso del nitrógeno y fósforo inorgánico disuelto se
han usado los promedios de los valores para la repre-
sentación gráfica. En el caso de la Clorofila a, se ha
usado el percentil 90, mientras que para el Oxígeno
Disuelto se ha usado el percentil 10 de las muestras.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Localización de las estaciones de muestreo en el año 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Además, se han definido unos niveles de calidad según
categorías de elevada, buena, moderada, pobre y mala,
según los siguientes criterios:

Aguas costeras

Las siguientes figuras muestran la distribución actual de
las concentraciones de nitrógeno y fósforo inorgánico
disuelto (DIN y DIP), Clorofila a y oxígeno disuelto, en
las aguas costeras andaluzas.

163

Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2005

Litoral atlántico
DIN. Promedio (μμmol/l)

Elevado <15

Bueno >15 y <22,5

Moderado >22,5 y <33,75

Pobre >33,75 y <50,625

Malo >50,625

DIP. Promedio (μμmol/l)

Elevado <0,2

Bueno >0,2 y <0,3

Moderado >0,3 y <0,45

Pobre >0,45 y <0,675

Malo >0,675

Clorafila a. Sup. Percentil 90 (μμg/l)

Elevado <3

Bueno >3 y <7,5

Moderado >7,5 y <11,25

Pobre >11,25 y <16,87

Malo >16,87

Oxígeno disuelto. Fondo Percentil (μμg/l)

Oxigenado >5

Estrés biológico <5 y >2

Hipoxia <2 y >0

Anoxia 0

Litoral mediterráneo
DIN. Promedio (μμmol/l)

Elevado <10

Bueno >10 y <15

Moderado >15 y <22,5

Pobre >22,5 y <33,75

Malo <33,75

DIP. Promedio (μμmol/l)

Elevado <0,2

Bueno >0,2 y <0,3

Moderado >0,3 y <0,45

Pobre >0,45 y <0,675

Malo >0,675

Clorafila a. Sup. Percentil 90 (μμg/l)

Elevado <5

Bueno >5 y <7,5

Moderado >7,5 y <11,25

Pobre >11,25 y <16,87

Malo >16,87

Oxígeno disuelto. Fondo Percentil (μμg/l)

Oxigenado >5

Estrés biológico <5 y >2

Hipoxia <2 y >0

Anoxia 0

Criterios de determinación de niveles de calidad

Clasificación nutrientes: se aplicará el criterio restrictivo (OSPAR), es decir, la peor cla-
sificación de los dos indicadores (DIN, DIP).
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Concentraciones promedio de DIN (μmol/l) en el año 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Concentración de fósforo inorgánico disuelto.
Litoral atlántico, 2000-2001

Litoral atlántico, 2002-2005

Litoral mediterráneo, 2002-2005

Litoral mediterráneo, 2000-2001
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Concentraciones promedio de DIP (μmol/l) en el año 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Percentil 90 de las concentraciones de clorofila a (μg/l) en el año 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Concentración de clorofila a.
Litoral atlántico, 2000-2001 Litoral mediterráneo, 2000-2001

Litoral atlántico, 2002-2005 Litoral mediterráneo, 2002-2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Percentil 10 de las concentraciones de oxígeno disuelto (mg/l) en el año 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Concentración de oxígeno disuelto
Litoral atlántico, 2000-2001 Litoral mediterráneo, 2000-2001

Litoral atlántico, 2002-2005 Litoral mediterráneo, 2002-2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Aguas de transición

Las concentraciones actuales de los parámetros de cali-
dad de aguas estudiados para las zonas costeras, se pre-
sentan a continuación de forma gráfica para las aguas
de transición (desembocadura de ríos y estuarios).
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Concentraciones promedio de DIN (μmol/l) en el año 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Concentraciones promedio de DIP (μmol/l) en el año 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Percentil 90 de las concentraciones de clorofila-a (μg/l) en el año 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Variación porcentual de los indicadores de paisaje para las categorías paisajísticas 1991-1999

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Datos básicos

Indicadores del paisaje según cate-
gorías paisajísticas
Valles, vegas y marismas

Serranías

Litoral

Campiñas 

Altiplanos y subdesiertos esteparios

1991
16,82

15,44

17,53

17,25

16,20

1999
18,00

16,17

18,00

18,06

17,60

1991
1,65

1,57

1,81

1,42

1,44

1999
1,68

1,59

1,84

1,43

1,52

1991
29,09

76,12

55,86

22,72

51,44

1999
28,23

75,75

54,11

22,19

48,89

1991
9,19

8,28

12,97

8,15

7,21

1999
10,87

9,66

17,00

9,53

9,62

Riqueza Diversidad Naturalidad Fragmentación
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• Evolución recinte de los paisajes en Andalucía.
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Indicadores paisajísticos (periodo 1991-1999)
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Valles, vegas y marismas

Serranías

Litoral

Campiñas 

Altiplanos y subdesiertos esteparios

Riqueza Diversidad Naturalidad Fragmentación

Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Evolución reciente de los paisajes en
Andalucía

Para llevar a cabo el análisis de la evolución de las unida-
des fisionómicas del Mapa de Paisaje de Andalucía se han
tomando en consideración aquellas unidades que surgen
del tratamiento comparado de los datos procedentes de
los mapas 1991 y 1999 de usos del suelo y coberturas
vegetales de Andalucía, es decir, excluyendo las delimita-
das en función de criterios geomorfológicos, salvo la uni-
dad correspondiente a Playas, dunas y arenales que ha
sido derivada a partir de los anteriores datos de usos y
coberturas. 

En relación con el periodo analizado (1991 -1999) cabe
destacar como datos generales más significativos el leve
descenso porcentual de las unidades fisionómicas con pre-
dominio de cobertura vegetal forestal (-1,78%), que en tér-
minos absolutos han supuesto  una pérdida de casi
80.000 ha,  el  incremento de las unidades con predomi-
nio de aprovechamientos agrícolas, que han ocupado
37.832 nuevas hectáreas (+0,92%), y la notable expan-
sión tanto en términos absolutos como relativos de las uni-
dades fisionómicas con predominio de construcciones y
espacios muy alterados, las cuales han experimentado un
incremento superficial de 42.000 ha, que en términos por-
centuales supone un aumento medio para dichas unida-
des superior al 22%.

Hay que tener presente que la mayor parte de las unida-
des fisionómicas definidas con criterios geomorfológicos

son de caracter forestal-natural. Esto hace que las cifras
aquí referidas al territorio forestal-natural no coincidan con
las planteadas en el análisis de los usos del suelo.

En el caso de las unidades fisionómicas con un componen-
te vegetal y/o forestal, es posible establecer al menos tres
situaciones diferenciadas: por un lado, están aquellas uni-
dades fisonómicas con pérdidas superficiales superiores o
en torno a las 20.000 ha (breñal, eucaliptal, breñal arbo-
lado, espartizal y pinar y otros bosques de coníferas). 

Por otro lado se encuentran aquellas unidades que en el
periodo considerado han experimentado moderados retro-
cesos, inferiores a las 5.000 ha (encinar, alcornocal y otros
bosques de frondosas, marisma natural y otros humedales
y vegetación de ribera); finalmente, pueden destacarse
aquellas unidades con incrementos superficiales, funda-
mentalmente las correspondientes a erial y  dehesa (con
crecimientos de 33.052 y 22.844 ha respectivamente).

En términos porcentuales destacan los casos del eucalip-
tal, con una evolución negativa superior al 50%, y de la
dehesa, cuyo incremento se sitúa por encima del 20%.

Dentro de las unidades fisionómicas con predominio de
aprovechamientos agrícolas, cabe destacar la importantí-
sima expansión experimentada por el olivar y los cultivos
herbáceos en regadío, que, en relación a la superficie ocu-
pada en 1991, ganan 83.117 ha y 73.024 ha respectiva-
mente.

En la situación opuesta se encuentran las tierras calmas o
de labor que han experimentado un fortísimo retroceso,
cifrado en más de 126.000 ha  salvo en el caso de los
invernaderos, con un incremento superficial cercano a las
8.000 ha, las restantes unidades fisionómicas han experi-
mentado crecimientos o pérdidas moderadas, inferiores
en cualquier caso a las 1.500 ha. Las variaciones porcen-
tuales más significativas han tenido lugar, en términos
positivos, en el olivar (+6,90%), los cultivos herbáceos en
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Evolución 1991-1999 de las unidades fisionómicas 

(*) Los datos de superficie y diferencia se presentan en (ha)
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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regadío (+14,61%) y, sobre todo, los invernaderos
(+23,59%), mientras que el descenso superficial de
viñedos y  de tierras calmas o de labor, se corresponden
con variaciones negativas del 3,82% y 6,5%.

Las cuatro unidades fisionómicas con predominio de
construcciones y espacios muy alterados han visto incre-
mentada su extensión superficial entre 1991 y 1991, si
bien cabe distinguir entre minas y escombreras y salinas
y cultivos acuícolas, con crecimientos en torno a las
3.000 ha, y las unidades correspondientes a embalses y
láminas de agua y urbano y periurbano,  con sendos
incrementos territoriales de 14.000 y 21.700 ha.

Evolución de los principales indicadores de
paisaje para los distintos ámbitos paisajísti-
cos de Andalucía

Riqueza paisajística

Para llevar a cabo el siguiente análisis se han elabora-
do para cada uno de los ámbitos que conforman el
Mapa de Paisajes de Andalucía los índices de riqueza,
diversidad, naturalidad y fragmentación para 1991 y
1999 (Informe de Medio Ambiente 2004), tomando
como datos básicos para la realización de los citados
índices los correspondientes a las unidades fisionómi-
cas que surgen del tratamiento cartográfico de los
mapas de usos y coberturas vegetales del suelo para
los años 1991 y 1999. En el caso de la riqueza paisa-
jística, medida en términos de unidades fisionómicas
representadas en cada uno de los ámbitos paisajísticos
de Andalucía, el contraste entre los índices de 1991 y
1999 ofrece como hecho más significativo la relativa

estabilidad general que presentan dichos ámbitos, con
un porcentaje superior al 40 % que no han experimen-
tado ningún tipo de cambio o que pierden eventual-
mente la representación de una de las unidades fisio-
nómicas.

Entre estas últimas, predominan los espacios serranos
(Cuencas bajas del Guadalmellato, Sierra de
Constantina, Sierras de Alta Coloma y Mágina, Sierras
de Cabra-Albayate y Vertientes Occidentales de Sierra
Nevada), aunque también se encuentran representa-
dos ámbitos litorales (Bajo Almanzora y Arenales) y
campiñeses (Campiña de Peñarroya). Por lo que res-
pecta a los ámbitos que han mostrado los mayores
incrementos en término de riqueza, reseñar el caso del
Valle del Guadalhorce, que en 1999 contaba con cua-
tro unidades fisionómicas no representadas en 1991,
así como los ámbitos de Las Lomas, Sierra de Santa
Eufemia, Sierra de Baza y Filabres y Sierra Nevada, con
tres nuevas unidades.
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Diversidad paisajística

A partir del análisis de la variación porcentual del índice
de Shannon, que permite medir la diversidad paisajísti-
ca en términos de abundancia relativa, es posible clasi-
ficar los distintos ámbitos paisajísticos de Andalucía en
dos categorías básicas: aquellos que en el periodo 1991
- 1999 han sufrido una disminución de su diversidad
paisajística, ámbitos que constituyen aproximadamente
el 30% del total, y aquellos otros que han visto aumen-
tar su diversidad. 

Entre los primeros, destacan los casos de El Poniente,
Sierras del Estrecho, Sierra Bermeja, Montes
Occidentales, Las Lomas y Pedroches Occidentales por
haber experimentado las variaciones porcentuales más
significativas (entre -6,08 y -12,24%). Un conjunto rela-
tivamente continuo de ámbitos con disminuciones
medias de diversidad lo conforman las campiñas de pie-

demonte de la Cuenca del Guadalimar y las Campiñas
altas, que junto a la Depresión de Antequera y la Sierra
de Cabra-Albayate dibujan una ancha banda diagonal
que define la transición entre las serranías béticas y los
espacios menos abruptos de su entorno. Los restantes
ámbitos con variaciones negativas en términos de diver-
sidad paisajística se distribuyen de manera más desigual
a largo del territorio andaluz, incluyendo ámbitos litora-
les (Litoral-Estrecho y Costa del Sol Occidental), serraní-
as de montaña media (Baza y Filabres, Las Alpujarras,
…) y distintos ámbitos mariánicos (Sierra de Aracena,
Valle del Viar, Campiñas de Peñarroya y otros).

En el caso de los ámbitos que han conocido incremen-
tos porcentuales de diversidad paisajística cabe destacar
como hecho más significativo la concentración de los
valores más elevados (entre 6,66% y 17,01%) en el valle
del Guadalquivir, en el que se ubican los tres ámbitos
con aumentos más acusados de diversidad (Terrazas del
Guadalquivir, Campiñas de Sevilla y Campiñas Bajas).
Igualmente importantes son los aumentos de diversidad
experimentados por los ámbitos almerienses de Campos
de Tabernas y Bajo Almanzora.

Por su parte, los incrementos porcentuales de carácter
medio (entre 3,10 y 6,66%) aparecen bien representa-
dos en Andalucía occidental en los ámbitos que confor-
man el Andévalo, así como en los espacios campiñeses
situados en torno a la vega y las marismas del
Guadalquivir.

En Andalucía Occidental, por su parte, estos valores
conforman núcleos importantes en el litoral Almeriense
y otros ámbitos cercanos, así como en los espacios sub-
desérticos y esteparios.
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Evolución de la diversidad paisajística en los distintos ámbitos 1991-1999

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Naturalidad paisajística

Por lo que respecta a la naturalidad, medida en térmi-
nos de proporción territorial ocupada en cada ámbito
por las unidades fisionómicas con predominio de cober-
tura vegetal forestal (salvo la superficie correspondiente
a eucaliptal) y por playas, dunas y arenales, los datos
establecidos definen una situación en la que 67 de los
84 ámbitos paisajísticos establecidos peninsulares expe-
rimentan algún grado de disminución de la naturalidad
paisajística. Las situaciones más extremas se correspon-
den con los ámbitos almerienses de El Poniente y
Campos de Tabernas con reducciones más allá del -15%
que, en el caso del primero duplican este porcentaje
negativo.

El grupo de ámbitos que conforman el litoral atlántico
(con la notable excepción de los arenales) y ámbitos
próximos a dicho litoral, se caracterizan por una dismi-
nución porcentual de la naturalidad entre -4,30 y -
16,99%. Este rango también caracteriza a otros ámbitos
litorales mediterráneos (Costa del Sol Occidental y
Oriental, Valle del Gudalhorce y Bajo Almanzora) así
como a determinados paisajes esteparios y campiñeses. 

En contraposición con los anteriores ámbitos, los espa-
cios que más han incrementado su naturalidad, con
valores entre 5,10 y 13,57% se localizan en la depresión
del Guadalquivir, abarcando ámbitos como las
Campiñas Bajas, Las Terrazas del Guadalquivir,
Condado-Aljarafe y los Arenales. Únicamente la Costa
de Granada alcanza valores comprendidos en este
rango fuera del Valle del Guadalquivir.

Con aumentos de naturalidad de distinto grado desta-
can ámbitos como los  que conforman Sierra Morena
Occidental y el Andévalo, Los Alcores y las Campiñas de
Sevilla, así como Sierra Nevada, los Montes Orientales,
la Hoya de Guadix y los Campos de Huercal-Overa.

Fragmentación paisajística

Finalmente, la variación del último de los índices des-
arrollado, el que refleja la fragmentación paisajística a
través de la densidad de polígonos por kilómetro cua-
drado, muestra una situación en la que todos los ámbi-
tos andaluces ven incrementada dicha fragmentación,
excepto el correspondiente a la Sierra de Cabra y
Alfayate.

Los mayores incrementos, con valores que oscilan entre
42,41 y 84,36%, están asociados a los ámbitos litorales
de Costa del Sol Oriental, Costa de Granada, Campos de
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Evolución de la naturalidad paisajística en los distintos ámbitos 1991-1999

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Nijar y Bajo Almanzora, así como a los espacios serra-
nos del Andévalo Occidental y los Montes de Málaga-
Axarquía y, finalmente, las campiñas esteparias de los
Campos de Huercal-Overa.

Los incrementos medios, por su parte, se localizan geo-
gráficamente en Sierra Morena occidental y oriental,
una parte significativa de las campiñas de la Depresión
del Guadalquivir y las serranías que conforman el prebé-
tico y los espacios esteparios de Guadix y Baza.

Asímismo, en el litoral y en espacios próximos a éste
también aparece una serie de ámbitos en los que la
fragmentación ha experimentado incrementos sensibles. 

Es el caso, entre otros, del Litoral Occidental Onubense,
Marismas, Bahía de Cádiz, Costa del Sol Occidental,
Valle del Guadalhorce, Sierra de Contraviesa y Cabo de
Gata.

Los espacios naturales protegidos de
Andalucía. Una aproximación general a par-
tir de los indicadores básicos de paisaje

A partir de los indicadores básicos de paisaje elaborados
para los años 1991 y 1999 (naturalidad, diversidad,
naturalidad y fragmentación), es posible realizar un aná-
lisis más detallado para aquellos ámbitos del territorio
que presenten un especial interés.

Se verá el caso de los espacios naturales protegidos, a
los que, agrupados en ocho categorías a partir de las
distintas figuras de protección existentes, se les ha halla-
do la variación porcentual para cada unos de los índices
de paisaje establecidos.

Si se analizan la evolución de los índices básicos de pai-
saje atendiendo a estas categorías, aquellas que reco-
gen las distintas figuras de protección de ámbito nacio-
nal y regional existentes para los distintos espacios natu-
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Evolución de la fragmentación paisajística en los distintos ámbitos 1991-1999

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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rales protegidos, es posible establecer algunas conside-
raciones generales para cada una de ellas.

En primer lugar, y en relación con la categoría de par-
que nacional, hay que destacar que es la que ha experi-
mentado menos cambios en relación con su riqueza,
diversidad, naturalidad y fragmentación paisajística, ya
que prácticamente mantiene los mismos valores a lo
largo del periodo temporal analizados.

Por lo que respecta a la categoría de parque natural, lo
más significativo de su evolución hace referencia a la
fragmentación paisajística, donde se ha producido un
ligero incremento con un valor de 9,76 %. El resto de sus
índices muestran una variación porcentual muy peque-
ña, si bien hay que señalar que tanto la naturalidad
como la diversidad paisajística muestran valores negati-
vos.

La categoría de paraje natural representa un comporta-
miento similar a la anterior, si bien recoge una diferen-
cia significativa en relación con la diversidad paisajísti-
ca, ya que presenta una variación del índice de Shannon
que asciende al 3,90 %.

En relación con la reserva natural hay que destacar que
todos sus valores son positivos, aumentando levemente
la diferencia porcentual en relación con la riqueza, más
significativamente la diversidad y la naturalidad (5,67 y
9,95 % respectivamente) y de manera muy acentuada la
fragmentación paisajística, con el valor más elevado,
que alcanza el 18,22 %. La categoría de paisaje prote-
gido es la única que muestra un valor negativo en rela-
ción con la riqueza paisajística, presentando además
variaciones porcentuales importantes en relación con los
índices de naturalidad y fragmentación paisajística, con
un incremento del 30,10 % en el caso del primero y de
17,89 % en el del segundo. 

En el caso de la categoría de monumento natural, el
hecho más significativo está relacionado con el valor
relativo a la diversidad paisajística, que muestra un
aumento del 49,58 %, siendo también reseñable la pér-
dida de naturalidad paisajística que muestran los datos
relativos a esta figura.

La categoría de parque periurbano muestra un incre-
mento de todos sus valores en los años analizados, sien-
do especialmente destacado el importante incremento
que experimenta el índice de naturalidad paisajística.
Finalmente, en relación con la categoría de reserva con-
certada hay que destacar varias cuestiones: por un lado,
el muy significativo aumento de la diversidad paisajísti-
ca, el incremento más elevado experimentado por todos
los espacios naturales protegidos (72,88 %); por otro
lado, la importante pérdida de naturalidad, con una dis-
minución porcentual de 17,79; y, por último, el incre-
mento de la fragmentación paisajística, que alcanza un
valor de 15,28 %.

En términos generales, y atendiendo al comportamiento
que muestran los distintos índices analizados para el
conjunto de las categorías establecidas, es posible des-
tacar los siguientes aspectos:

• En primer lugar hay que señalar que la variación por-
centual de la riqueza paisajística de todos los espa-
cios naturales ha experimentado un ligero aumento,
siendo la única excepción la categoría correspon-
diente a paisaje protegido, donde dicha variación
muestra un valor negativo (-0,20 %). 

• La variación porcentual del índice de Shannon, que
muestra la diversidad paisajística en términos de
abundancia relativa,  presenta un comportamiento
muy dispar en función de la categoría a la que se
refiere. En este sentido hay que destacar los dos
incrementos porcentuales más elevados, que se
corresponden con la categoría de monumento natu-
ral, con un 49,58 %, y la de reserva concertada, con
un incremento del 72,88 %. El resto de categorías
mantienen valores positivos medios, excepto las
categorías relativas a parque nacional y parque
natural, donde los valores muestran un ligero des-
censo con valores negativos que rondan el -0,50 %. 

• En el caso de la naturalidad paisajística, la variación
porcentual muestra situaciones muy dispares, en
función de la categoría analizada. Si bien algunas
de ellas se mueven entre valores positivos o negati-
vos cercanos a 0, hay que destacar el caso de la
categoría de paisaje protegido donde se refleja un
incremento de la naturalidad que supera el 30 %.
También ha experimentado un incremento notable
en relación con la naturalidad paisajística los espa-
cios bajo la figura de parque periurbano, con un
incremento de 18,55 %. El caso contrario lo recoge
la reserva concertada, donde la naturalidad paisajís-
tica se ha visto disminuida en casi un 18 %. 

• Por lo que respecta a la fragmentación paisajística,
en términos generales hay que destacar que se ha
visto incrementada en prácticamente todos los espa-
cios naturales protegidos. Con la excepción de la
categoría de parque nacional donde existe un valor
negativo de -0,25 %, el resto de espacios naturales
muestran valores positivos que rondan el 10 – 20 %,
siendo las categorías de paisaje protegido y reserva
natural las que han presentado los incrementos por-
centuales más elevados en torno al 18 %.

175

Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2005

PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall  DDooññaannaa



176

6. Paisaje

La Convención Europea del Paisaje, acuerdo internacional firmado por 33
países, entre ellos España, y que entró en vigor el 1 de marzo de 2004,
recoge en su articulado la importancia y necesidad de desarrollar progra-
mas y actuaciones encaminados a la formación de profesionales en mate-
ria de paisaje. Específicamente señala en el artículo 6, apartado b, que
cada Parte (firmante) se compromete a promover: (a) La formación de
especialistas en el conocimiento y la intervención en los paisajes; (b)
Programas pluridisciplinares de formación sobre la política, la protección,
la gestión y la ordenación del paisaje, destinados a profesionales del sec-
tor privado y público y a las asociaciones concernidas y (c) Las enseñanzas
escolares y universitarias abordando, en las disciplinas interesadas, los
valores inherentes al paisaje y las cuestiones relativas a su protección, ges-
tión y ordenación. 

Si bien es cierto que aún se está lejos de implantar un sistema reglado y
completo que conlleve la incorporación de la temática paisajística a todos
los niveles formativos y planes de estudio que deban acoger su tratamien-
to, cada vez son más las iniciativas que se van desarrollando y que tienen
como objetivo la formación de técnicos y profesionales en materia de pro-
tección, gestión y ordenación de los recursos paisajísticos.

En este sentido, hay que destacar dos iniciativas de postgrado desarrolla-
das a lo largo del 2005 en Andalucía que apuntan hacia la consecución
de estos objetivos generales promovidos por la Convención Europea del
Paisaje y cuyo fin último es la sensibilización en relación con la importan-
cia de los recursos paisajísticos y los procesos de degradación actualmen-
te apreciables, así como la necesidad de desarrollar mecanismos que per-
mitan su tratamiento y consideración.

Por un lado, se puede destacar la realización de la 3ª Edición del Master
en Paisajismo, Jardinería y Espacio Público que organiza la Universidad de
Granada en el marco de las enseñanzas de postgrado y formación conti-
nua que desarrolla. Este master, que se viene impartiendo desde el curso académico 2002-2003, cuenta con un
total de 600 horas teórico-prácticas y está dirigido a profesionales de muy diversos campos: arquitectos, biólogos,
ambientólogos, geógrafos, ingenieros,… El programa docente, estructurado a partir de cuatro grandes módulos:
(1) Técnicas y proyectos; (2) Jardinería; (3) Paisaje y medio natural y (4) Paisaje urbano y espacio público, y com-
plementado con talleres prácticos y visitas de campo, está orientado hacia la intervención en espacios abiertos,
tomando en consideración al paisaje a distintas escalas y teniendo presente su carácter natural, histórico, patrimo-
nial, estético.

La segunda iniciativa a destacar es la iniciación durante el año 2005 de la 1ª Edición del Curso Experto
Universitario en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje que organiza la Universidad de Sevilla dentro de su
programa de enseñanzas propias.

Este curso, de 250 horas lectivas, tiene como objetivos básicos, por un
lado, la clarificación conceptual en relación con la temática paisajística,
por otro lado, el establecimiento de un esquema general de conocimien-
tos que permita valorar el grado de integración y tratamiento del paisaje
en diversos actos e instrumentos públicos, y, finalmente, el desarrollo de
métodos, técnicas y criterios que permitan intervenir en el paisaje, espe-
cialmente en estudios y planes de escalas medias.

El curso, que se desarrolla a partir de lecciones teóricas y metodológicas
impartidas por profesores universitarios de distintas disciplinas y por pro-
fesionales de reconocido prestigio en materia de paisaje, también inclu-
ye la realización de talleres prácticos, orientados a facilitar técnicas y
métodos de análisis y ordenación del paisaje y en los que se presta espe-
cial atención a los procedimientos y herramientas relacionadas con las
nuevas tecnologías.

El programa docente consta de siete módulos, donde se analiza el con-
cepto de paisaje y las diferentes aproximaciones a su conocimiento, las
distintas metodologías para su análisis científico,  los principios, criterios
y objetivos para su protección, gestión y ordenación, su consideración en
los espacios protegidos, lo ámbitos agrarios y rurales, los espacios urba-
nos y metropolitanos, así como la experiencia internacional existente.

Actividades formativas relacionadas con la ordenación y gestión del paisaje en Andalucía
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El Consejo de Europa, tras la aprobación Convención
Europea del Paisaje, viene organizando de manera
periódica desde 2002, talleres de trabajo para la imple-
mentación de dicho documento normativo, poniendo
especial atención en los aspectos esenciales de la
Convención. Estos talleres de trabajo pueden entender-
se como lugares de encuentro para el intercambio de
experiencias e ideas entre los distintos países, y ofrecen
además la oportunidad de mostrar aquellas actuaciones
más relevantes en relación con las premisas recogidas
en la Convención, poniéndose especial énfasis en las
acciones de los estados que los organizan. 

En relación con los participantes, a estos talleres acuden
representantes de los gobiernos estatales y de las auto-
ridades locales y regionales, así como miembros de
organizaciones públicas y privadas, incluidas organiza-
ciones no gubernamentales, que tienen como objeto de
su trabajo el desarrollo sostenible en general y el paisa-
je en particular.  

El primero de estos talleres, que se celebró en
Estrasburgo (Francia) en mayo de 2002, planteó cinco
grandes temas en torno a los cuales se desarrollaron las
distintas sesiones del taller: (1) Las políticas de paisaje y
su contribución al bienestar ciudadano y al desarrollo
sostenible; (2) La identificación de paisaje, evaluación y
objetivos de calidad a través de los recursos naturales y
culturales; (3) La sensibilización y educación; (4) Los ins-
trumentos innovadores para la protección, gestión y
ordenación del paisaje y (5) El premio de paisaje.

El objetivo principal de este taller era desarrollar cinco informes generales que sirvieran para comenzar las activi-
dades de implementación de la Convención en los distintos países firmantes. 

El segundo taller de trabajo, también se celebró en Estrasburgo (Francia), en noviembre de 2003 y tuvo como ejes
principales los siguientes temas: (1) Integración del paisaje en políticas y programas internacionales y paisajes
transfronterizos; (2) Paisaje y bienestar y (3) Planificación espacial y paisaje.

Al igual que el año anterior, los expertos del Consejo de Europa elaboraron tres informes, que recopilaban ejem-
plos de buenas prácticas y experiencias que sentaban las bases para elaborar una guía de la Convención Europea
del Paisaje.

El tercer encuentro, se ha desarrollado en junio de 2005, en la ciudad irlandesa de Cork, y ha tenido como título
Paisajes para áreas urbanas, suburbanas y periurbanas. En dicho encuentro se han planteado dos grandes objeti-
vos de trabajo, por un lado, subrayar la importancia de las políticas de paisaje en las ciudades, enfocado princi-
palmente a las áreas suburbanas y periurbanas y, por otro, el  intercambio de experiencias, examinando tanto las
buenas como las malas prácticas existentes, en relación con la protección, gestión y ordenación del paisaje euro-
peo, y haciendo especial hincapié en los paisajes suburbanos y periurbanos. Realizado a partir de 5 talleres, los
temas centrales de éstos han sido: (1) Políticas urbanas y paisaje; (2) Intereses sociales y paisaje; (3) La experien-
cia irlandesa; (4) Programas y proyectos urbanos y paisaje y (5) Casos de estudio: paisajes en áreas suburbanas.

Ya están programados los próximos talleres a realizar. El cuarto taller, que tendrá lugar en Ljubljana (Eslovenia),
en mayo de 2006, tendrá como tema principal  Paisaje y sociedad. En el 2007 será Girona (España) la que alber-
gue la realización del quinto taller, cuyo contenido se centrará en los objetivos de calidad paisajística.

Talleres del Consejo de Europa para la implementación de la Convención Europea del
Paisaje. El tercer encuentro, Cork (Irlanda), junio 2005
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Datos básicos

Lince (Lynx pardina)
Avutarda (Otis tarda)
Buitre negro (Aegypius monachus)
Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris)
Focha moruna (Fulica cristata)
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Alimoche (Neophron pernopterus)
Programa MIGRES 2005

Milano negro (Milvus migrans)
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
Halcón abejero (Pernis apivorus)
Aves comenzando a cruzar el Estrecho de Gibraltar
Aves emigrando hacia el sur

160 (141/169) individuos; 19 crías
346 individuos

200-216 parejas
214 ejemplares (máximo en noviembre)

97 ejemplares (máximo en noviembre); 38 crías
1.000 parejas aprox.

33/48 parejas
(78 jornadas, 4 observatorios y 29 especies observadas)

105.642
75.792
20.365

291.163
635.000 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2006.

Redes e instalaciones para la protección de la flora y la fauna por sectores 
biogeográficos, 2004

Estima poblacional/reproductiva de especies con programas de recuperación en Andalucía. 2004
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Seguimiento de la fauna silvestre en
Andalucía

Andalucía destaca por la riqueza e importancia de las
especies de fauna presentes en sus hábitats. La
Consejería de Medio Ambiente realiza una serie de
actuaciones dentro de la denominada Estrategia de
Conservación de la Fauna Silvestre, y una de las líneas
de actuación es el Programa de Seguimiento de las
Especies Amenazadas de Fauna de Andalucía, que tiene
como objetivo principal la realización de censos que per-
mitan evaluar de forma periódica el estado de conserva-
ción de las poblaciones y de esta manera definir y poder
priorizar las medidas de conservación o gestión que se
deben desarrollar. 

Para el seguimiento de aves acuáticas se han realizado
los siguientes censos: un censo internacional de inver-
nantes, en el que se han controlado 205 humedales y se
han  censado todas las especies de aves acuáticas, cen-
sos mensuales y censos de especies nidificantes. En rela-
ción a estos últimos, durante los meses de la reproduc-
ción se ha realizado el seguimiento principalmente de
aquellas especies que aparecen en el Libro Rojo de los
Vertebrados de Andalucía con los grados de amenaza en
peligro crítico, en peligro y vulnerables, con la finalidad
de estimar el número de parejas reproductoras. Del resto
de especies se ha tomado nota de su presencia y se
hecho una estima de su abundancia como reproductora.
Cabe reseñar la baja reproducción de especies debido a
la climatología sufrida durante el pasado año, que ha
supuesto que muchos humedales se hayan encontrado
completamente secos en el periodo reproductor.

Se ha llevado a cabo asimismo el seguimiento de otras
especies amenazadas o de interés especial, continuan-
do con el desarrollo de una metodología adecuada para
el caso de las aves rapaces amenazadas o de interés
especial no incluidas en programas de conservación:
águila real, milano real, elanio azul, halcón peregrino,
cernícalo primilla, buitre leonado. En este grupo se
incluye la cigüeña negra. Asimismo se ha desarrollado
el Programa de Conservación de Aves Esteparias en
Andalucía, para el cual se están censando las áreas
prioritarias y evaluando las poblaciones de especies de
aves esteparias.

Para el seguimiento de las poblaciones de especies cine-
géticas se han cubierto más de 150 transectos donde se
han obtenido densidades de las especies cinegéticas de
caza mayor y menor.

En el programa de seguimiento de la fauna silvestre, se
han mantenido en 2005 las campañas anuales de segui-
miento iniciadas en años anteriores sobre la nidificación
de especies de aves amenazadas tales como buitre
negro, águila imperial, águila perdicera y cigüeña negra. 

Seguimiento de las aves migratorias

Como en años anteriores se ha continuado con el
Programa de Seguimiento de Aves Planeadoras
Migradoras en el Estrecho de Gibraltar, que tiene como
objetivo principal el seguimiento de la evolución de las

poblaciones de aves planeadores de España y Europa
Occidental en migración.

El programa ha sido financiado por la Consejería de
Medio Ambiente y coordinado por la Sociedad Española
de Ornitología (SEO/BirdLife). Además ha contado con
la participación de la Fundación MIGRES.

El programa se ha desarrollado a lo largo de 78 jorna-
das, entre el 25 julio y el 10 de octubre. Se han utiliza-
do cuatro observatorios diferentes, con tres observado-
res por puesto, siendo el observatorio de Facinas (del
25/07/04 – 25/08/04) el que más peso ha tenido para el
conteo de cigüeña blanca (Ciconia ciconia), y los de
Tráfico y Cazalla (durante todo el periodo) para el resto
de especies (rapaces y cigüeña negra). Se han contabi-
lizado un total de 29 especies diferentes, entre las cua-
les destacan por su abundancia el milano negro (Milvus
migrans) con 105.642, la cigüeña blanca (Ciconia cico-
nia) con 75.792, y el halcón abejero (Pernis apivorus)
con 20.365. En total se han computado 291.163 aves
iniciando el cruce hacia África y más de 635.000 en
dirección sur. En total han participado 19 voluntarios de
Andalucía, resto de España y de otros países, en turnos
de 14 días.

Durante el año 2005 se ha continuado con el programa
de seguimiento de aves marinas, que se engloba tam-
bién en el programa MIGRES. Se han avistado un total
de 137.179 ejemplares pertenecientes a 27 especies de
aves marinas. De todas ellas casi dos tercios correspon-
den a la pardela cenicienta (Calonectri diomedea). Los
valores máximos se han obtenido entre mediados de
octubre y mediados de noviembre (paso otoñal), con flu-
jos de más de 800 aves/hora.

La migración primaveral ha sido menos notoria y más
dilatada en el tiempo, con picos en la segunda quince-
na de marzo, coincidiendo con la entrada de pardela
cenicienta y la salida de frailecillo (Fratecula arctica) y el
alcatraz del atlántico (Morus bassanus).

Se han realizado 69 censos de larolimícolas entre los
Parajes Naturales de la Playa de los Lances, Marismas
del Río Palmones y Desembocadura del Río Guadiaro.

De entre todas las especies observadas destacan: gavio-
ta patiamarilla (26%), correlimo tridáctilo (16%), chorli-
tejo patinegro (13%), gaviota de Adouin (9%), chorlitejo
grande (7%), correlimo común y charrán patinegro
(5%), gaviota reidora (3%) y archibebe común (2%).
Además se han anillado 65 ejemplares de 13 especies
diferentes, siendo el correlimo común (23 aves) la espe-
cie más capturada.
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Zonas
Playa de los Lances

Marismas del Río Palmones

Desembocadura del Río Guadiaro

Total

Nº censos
45

14

10

69

Nº indiv.
23.921

5.149

5.174

34.244

Nº espec.
40

35

28

Resultado de censo de larolimícolas

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Medidas de conservación de la fauna

La  Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres, establece los principios de actuación y de
coordinación de las administraciones públicas para velar
por el mantenimiento de la biodiversidad y para la con-
servación de las especies silvestres y sus hábitats, con
especial incidencia en las especies amenazadas. Se ha
iniciado el desarrollo normativo que regulará con más
detalles muchos de los aspectos tratados en la misma.

La Consejería de Medio Ambiente está acometiendo
planes de actuación con la finalidad de recuperar las
especies amenazadas de extinción o con otros grados
de amenaza.

Lince ibérico

Se han mantenido las actuaciones prioritarias para la
conservación de este felino, como son: mejora de hábi-
tats y recuperar las poblaciones de conejo, mediante la
evaluación y control de las poblaciones de predadores,
repoblaciones controladas y siembra de pastizales; eli-
minar la mortalidad no natural de esta especie, señali-
zando las carreteras más transitadas para controlar la
velocidad; aumentar la vigilancia y seguimiento de las
poblaciones; reforzar la conservación en cautividad;
continuar con el Plan Andaluz contra el Uso de Cebos
Envenenados y con los proyectos de investigación y de
divulgación y difusión.

Quebrantahuesos

Además de la cría en cautividad de quebrantahuesos, se
ha continuado con el estudio de viabilidad para la rein-
troducción de este animal en algunas zonas de
Andalucía, y con la sensibilización para implicar a la
población local en su conservación.

Se ha procedido además con las expediciones a
Marruecos para conocer la situación de la especie en
dicho país y comprobar el posible intercambio con dicha
población, para garantizar el futuro de las dos.

Águila imperial ibérica

Para garantizar la conservación del águila imperial ibé-
rica, se han realizado actuaciones de prevención de
mortalidad y mejora de resultados de la reproducción;
manejo de hábitat encaminado a la mejora para el
águila imperial y las poblaciones de especies presa
(conejo, principalmente) mediante la realización de
siembras, desbroces, construcción de conejeras, etc.;
nuevos acuerdos de gestión en fincas privadas con pre-
sencia de águila imperial; divulgación, sensibilización de

todos los sectores sociales implicados; reintroducción
del águila imperial ibérica, continuando con el progra-
ma iniciado en 2002 (durante 2005 se han introducido
5 pollos más en la comarca de La Janda, en la provin-
cia de Cádiz, más 3 pollos de reforzamiento para la
población en el Parque Natural de Doñana).

Buitre negro

En 2005 se ha continuado con el seguimiento y censo
de las poblaciones de buitre negro, estimándose entre
200 y 228 parejas (75-84 en Sierra Pelada en Huelva,
58-60 en la Sierra de Andujar en Jaén, 32-41 en Sierra
Norte de Sevilla y 35-43 parejas en la Sierra de
Hornachuelos en Córdoba). Se ha mantenido la cam-
paña de divulgación, sensibilización y difusión. En
cuanto a las actuaciones de mejora de hábitat desta-
can: restauración de plataformas; instalación de mula-
dares móviles cerca de las áreas de cría. Estas actua-
ciones se mantienen en Huelva y en Hornachuelos,
donde se están construyendo cercados y sembrando
pastos para el conejo.

Cerceta pardilla

La sequía sufrida en 2005 ha afectado a la cerceta par-
dilla, al secarse numerosas zonas húmedas que la espe-
cie utiliza en invierno y en la época pre-reproductora
como son las marismas del Parque Nacional de
Doñana y numerosas lagunas de la provincia de Sevilla
y Cádiz. 

Los resultados obtenidos en el censo de invernada (0
ejemplares en enero) y en el de pre-reproducción (27-
39 ejemplares en abril), muestran una escasa presen-
cia de cerceta pardilla en Andalucía, al igual que ocu-
rriera en el mismo período del año 2004. Sin embargo,
los censos de junio (166-178 ejemplares) y noviembre
(214 ejemplares) de 2005 resultan superiores a los de
las mismas fechas de 2004, mientras que ambos de
septiembre (15-50 ejemplares) son similares. La nidifi-
cación de la especie ha sido la más baja desde el año
1999.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Zonas
Andújar-Cardeña

Doñana

Total

Hembras 
con

territorios
23

12-15

34-41

Hembras 
que se re-
producen

13

6

19

Adultos

36

20-35

57-78

Nº mín.
cacho-

rros
28

10

38

Estima
poblac.

108 (79/153)

42-52

160 (141/169)

FFoottoottrraammppeeoo  ppaarraa  lliinnccee  iibbéérriiccoo

Caracterización de las poblaciones de lince en Andalucía



Focha moruna

Como consecuencia de esta sequía, numerosos hume-
dales han quedado parcial ó completamente secos, tra-
tándose en muchos casos de localidades críticas para la
especie. Destacan así las marismas del Parque Nacional
de Doñana y numerosas lagunas de la provincia de
Sevilla y Cádiz, de enorme importancia como hábitat de
la focha cornuda principalmente.

Con esta situación, los resultados obtenidos en los cen-
sos coordinados de 2005 muestran una menor presen-
cia de la especie en Andalucía en relación a la que se
registró en años anteriores: enero (66 ejemplares), abril
(93 ejemplares), junio (37 – 42 ejemplares), septiembre
(77 ejemplares), noviembre (97 ejemplares).

El éxito reproductor de la especie ha sido, por tanto,
muy bajo registrándose tan sólo tres parejas que han
logrado sacar un total de 38 pollos. Las parejas se dis-
tribuyeron: dos en la balsa de riego de Villargordo (Jaén)
y una en las Graveras de Cerrillos (Almería).

A pesar del bajo número de parejas reproductoras, se
debe interpretar como un éxito el que la especie haya
nidificado en un año tan seco como el pasado y que lo
haya hecho en humedales de Jaén y Almería; lo que
muestra que se ha conseguido establecer núcleos repro-
ductores de la especie en localidades fuera de su distri-
bución tradicional, gracias a las liberaciones de ejem-
plares procedentes de la cría en cautividad. 

Avutarda

En el año 2001 se firmó un Convenio de colaboración
entre la Consejería de Medio Ambiente y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas para el estudio de
las poblaciones de avutarda de Andalucía con el objeto
de evaluar el estado de conservación de sus poblaciones,
proponer medidas que contribuyan a detener el proceso
de extinción que padecen y evaluar el estado poblacional
de otras especies de aves esteparias. Tras el seguimiento
de los últimos tres años la estima de avutardas en
Andalucía se sitúa entre 330 y 340 individuos.

Aguilucho cenizo

Además del seguimiento y censos, durante 2005 se han
realizado actuaciones encaminadas a garantizar la conser-
vación de esta rapaz, como son la localización de las zonas
de mayor potencialidad para la reproducción, cercados de
nidos, traslado o retirada de nidadas en peligro, prórroga o
compra de la cosecha y elevación de la altura de corte.

Con los ejemplares recogidos se ha procedido a la suel-
ta mediante hacking de 43 individuos.

Tras el proceso de muestreo y localización de los nidos
se han censado 56 en Cádiz, 58 en Córdoba, 30 en
Granada, 54 en Huelva, 173 en Jaén, 89 en Málaga y
140 en Sevilla, con un total de 570 nidos y estimándo-
se una población de cerca de 1.000 parejas en
Andalucía.

Águila pescadora

Con el proyecto de reintroducción del águila pescadora
en Andalucía, se han liberado 20 pollos mediante el
método de hacking en Andalucía (Embalse de Barbate,
Marismas del Odiel y otros), y se ha procedido al segui-
miento de la dispersión.

Alimoche

Se está realizando el seguimiento de esta especie que se
encuentra muy amenazada y en franca regresión.

Anfibios y reptiles

La exhaustiva recopilación de la información disponible,
tanto publicada como sin publicar, se está completando
con el trabajo de campo, para formular los criterios que
sirvan para identificar los parajes importantes para la
conservación de anfibios y reptiles en Andalucía. Este
inventario servirá como referencia para la conservación
y restauración de hábitats, y para la selección de
Lugares de Interés Comunitario a incluir en la Red
Natura 2000. Asimismo servirá para conocer la distribu-
ción y situación de dos especies muy amenazadas: la
culebra lisa europea (Coronella austriaca), declarada En
peligro de extinción y el lagarto verdinegro (Lacerta
schreiberi), declarado En peligro crítico de extinción en
Andalucía.

Se está elaborando también un inventario de puntos
negros de la red andaluza de carreteras, donde todos
los años mueren atropellados numerosos anfibios y rep-
tiles. En base a los resultados de este inventario se pla-
nea proceder, en colaboración con los organismos com-
petentes, a su señalización y adopción de otras medidas
que mitiguen el impacto. 

Ibis eremita

El proyecto de Ensayo de Técnicas de Reintroducción
del ibis eremita, comenzó en el año 2004 con la suelta
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Provincias
Cádiz

Córdoba

Huelva

Jaén

Sevilla

Total

Distribución provincial de la avutarda

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Total
1

149

8

54

134

346

Provincias
Cádiz

Córdoba

Granada

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Distribución provincial del alimoche

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Parejas
21

2

0

5

4/9

1

33/48



de 21 ejemplares mediante la técnica de hacking. A lo
largo de 2005 se ha continuado con el proceso de cría
y suelta de esta especie (19 ejemplares), obteniéndose
un resultado de un 42,8 % de tasa de supervivencia
juvenil, muy superior al 10-20 % de la existente en las
poblaciones marroquíes. En agosto de 2005 se encerra-
ron los ejemplares en aviarios, para impedir que los jóve-
nes se dispersen, hasta el mes de noviembre, que se vol-
vieron a liberar.

Otras especies

Además de las especies con programas de actuaciones
de conservación, en el año 2005 se ha realizado el
censo de las parejas reproductoras de las siguientes
especies amenazadas:

Equipamientos ambientales de gestión de la
fauna amenazada en Andalucía

La Red Andaluza de Centros de Recuperación de
Especies Amenazadas (CREA), actualmente dispone de
los siguientes centros: Los Villares en Córdoba;
Quiebrajano en Jaén; Pecho de Venus en Málaga; El
Blanqueo en Granada;  Las Almohallas en Almería; San
Jerónimo en Sevilla, centro que cuenta con un proyecto
de obra para su traslado a Aznalcázar; Dunas de San
Antón en la provincia de Cádiz; y el CREMA de Málaga
que es el centro que atiende a las especies marinas
amenazadas de todo el litoral andaluz. En 2005 se han
aprobado los proyectos de obra de un CREMA en
Algeciras (Cádiz), otro en Carboneras (Almería) y un
CREA-CREMA en Marismas del Odiel (Huelva) que dará
una mejor cobertura a todos los incidentes con la fauna
marina en el litoral y una asistencia de mayor calidad en
los CREA terrestres cubriendo también la provincia de
Huelva. Además se está construyendo un nuevo CREA
en Aznalcázar (Sevilla), que sustituirá al actualmente
existente en San Jerónimo.

Los ejemplares ingresados en los CREA durante el año
2005, en orden de importancia numérica son: aves
(73,17%), reptiles terrestres  (17,44%) y mamíferos
terrestres y marinos (3,95% y 3,87% respectivamente),
tortugas marinas (1,73%) y en ultimo lugar los anfibios
(0,84%). En cuanto a las causas de ingresos, las más
recurrentes han sido la caída de ejemplares de los nidos
(16,72%)  traumatismos varios (14,99%), extracción de
hábitat (11,81%) y el comiso o cautividad (10,72%).
Cabe destacar la importancia de la colaboración ciuda-
dana, ya que el  36,38% de las incidencias registradas
se deben a llamadas de particulares, un 19,00% se
deben al SEPRONA y el 13,91% a los agentes de medio
ambiente. Por último indicar que el  52,72% de los ejem-
plares ingresados vivos, se recuperan totalmente y son
devueltos al medio natural.

También se encuentra en funcionamiento el Centro de
Análisis y Diagnóstico de Fauna Silvestre (CAD), donde
se realiza el seguimiento del estado sanitario y genético
de las especies de la fauna silvestre, lo que incluye el
análisis toxicológico de los animales envenenados.

Los centros de cría en cautividad de especies amenaza-
das son en algunos casos imprescindibles para garanti-
zar la conservación de especies amenazadas. En el
Centro de Guadalentín (Parque Natural de Cazorla,
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Especies
Águila imp. ibérica

Alimoche común

Milano real

Buitre negro

Elanio azul

Cernícalo primilla

Buitre leonado

Status
CR

CR

CR

EN

VU

LRnt

-

AL
0

0

0

0

0

53

17

CA
0

21

2

0

51

668

1.423

CO
9

2

0

43

30

530

168

GR
0

0

0

0

0

198

83

HU
0

0

23

84

6

354

0

JA
21

5

0

60

3

365

196

MA
0

5

0

0

0

390

87

SE
10

1

1

41

53

1.605

146

Censo de parejas reproductoras de aves amenazadas

AL: Almería; CA: Cádiz; CO: Córdoba; GR: Granada; HU: Huelva; JA: Jaén; MA: Málaga; SE: Sevilla.

CR: En peligro crítico; EN: En peligro; VU: Vilnerable; LRnt: Casi amenazada (riesgo menor).

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Centros
Las Almohallas (AL)

Dunas de San Antón (CA)

Los Villares (CO)

El Blanqueo (GR)

Quiebrajano (JA)

Pecho Venus (MA)

CREMA (litoral andaluz)

San Jerónimo (SE)

Total

Vivos
865

1.375

488

396

418

990

25

1.300

5.857

Muertos
18

179

720

114

76

189

320

26

1.642

Total
883

1.554

1208

510

494

1.179

345

1.326

7.499

Distribución de ejemplares ingresados en los CREA, 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Segura y Las Villas), se prosigue con el proyecto de cría en
cautividad del quebrantahuesos, donde han nacido dos
pollos en 2005. En el centro de Cañada de los Pájaros,
mediante acuerdo de colaboración, se ha continuado con el
proyecto de cría en cautividad de la focha moruna y cerceta
pardilla. El centro del Parque Nacional de Doñana de El
Acebuche (Almonte), es el encargado de desarrollar el Plan
de cría en cautividad del lince ibérico, enmarcado dentro de
la Estrategia Nacional de Conservación del Lince. Además
de estos proyectos de cría en cautividad, la Consejería de
Medio Ambiente ha iniciado las obras de construcción de
nuevos centros de cría en cautividad: para el lince ibérico en
el Monte La Aliseda (Jaén), para el águila imperial en San
Jerónimo (Sevilla), para el alimoche en el Centro de cría de
Guadalentín (Jaén) y para la cría en cautividad de tortuga
mora en Bédar (Almería).

Para contribuir a la alimentación suplementaria de los buitres
leonado y negro, alimoche y otras especies parcialmente
carroñeras, se ha dispuesto de 22 muladares en Andalucía. 

Resultado de los análisis toxicológicos realizados en
casos de envenenamientos de fauna silvestre

El Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de
Andalucía (CAD) tiene entre sus funciones la detección y
seguimiento de los casos de envenenamiento de la fauna sil-
vestre. En 2005, el número de muestras de animales enve-
nenados detectadas ha sido de 189 casos. En el 81,5% de
éstos se ha llegado a determinar el compuesto específico res-
ponsable de dicha toxicidad. En la siguiente figura se indica
la distribución de los casos de envenenamiento en cada una
de las provincias de nuestra Comunidad Autónoma:

Destacan en casos positivos de intoxicación las provincias de
Sevilla, Jaén y Córdoba con un 18, 15.5 y 14.8 por ciento
respectivamente. 

La evolución temporal de los casos positivos en la detec-
ción de venenos se puede observar en la siguiente figura:

Los valores máximos se han observado durante los
meses de abril y mayo, alcanzando un patrón similar al
de años anteriores. Respecto a la valoración de la parti-
cipación de la autoridad competente en casos positivos
de intoxicación destacan dos organismos: la Consejería
de Medio Ambiente con el 52% de las actuaciones,
seguido del  Servicio de Protección de la Naturaleza de
la Guardia Civil, con el 29% de casos. Teniendo un 17%
de los eventos la actuación conjunta de ambos.

Otro de los trabajos que se debe destacar del CAD, es el
análisis de cebos posiblemente envenenados. De los 258
recibidos durante el año 2005, 249 (96,5%), han resul-
tado positivos ante la presencia de sustancias tóxicas. En
la siguiente figura se puede observar la distribución de
estos cebos envenenados analizada por provincias, des-
tacando la provincia de Jaén con un 27% de las mues-
tras, seguida de Sevilla con el 19%.
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Provincias
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Ejemplares
848

95

270

79

247

175

326

2.040

Aportes
188

83

34

16

100

124

110

655

Aportados*
53.615,00

30.280,00

4.689,50

3.840,00

37.045,00

36.365,00

25.599,00

191.433,50

Consumidos*
46.607,95

24.727,30

1.602,69

0,00

24.444,15

28.135,24

15.862,43

141.379,76

Caracterización de muladares andaluces por provincias

*Datos en kilogramos.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Distribución temporal de los casos positivos de detección de
venenos, en 2005.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

52,9%

29,1%

16,9%

0,5%

0,5%

CMA
SEPRONA
CMA-SEPRONA
Policia Nacional
Particulares

Valoración de la participación de la autoridad competente en
casos positivos de intoxicación de fauna

CMA: Consejería de Medio Ambiente; SEPRONA: Servicio de protección de la Naturaleza

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

10,0%

10,0%

7,6%

10,8%

8,8%
27,3%

6,4%

18,9%

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Distribución de los cebos positivos en la detección de tóxicos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Respecto a los tipos de sustancias tóxicas utilizadas para
el envenenamiento de fauna se han detectado, princi-
palmente, los compuestos pertenecientes a la familia de
los organofosforados y carbamatos, en el 97,4% de las
muertes por intoxicación, el resto (2,6%), han sido per-
tenecientes al grupo de rodenticidas anticoagulantes.

Los compuestos organofosforados y carbamatos son
productos utilizados en la agricultura como fitosanita-
rios, siendo sustancias altamente tóxicas para cualquier
tipo de animal, principalmente por ingestión, producien-
do una acción letal a corto plazo. Su uso como veneno
se debe principalmente a la facilidad de adquisición en
establecimientos de distribución de productos fitosanita-
rios para la agricultura, y a la difícil detección y control
para su empleo ilegal como veneno asociado a los apro-
vechamientos cinegéticos. 

Los rodenticidas anticoagulantes se utilizan para el con-
trol de roedores y tienen una incidencia  mucho menor
en el envenenamiento de la fauna silvestre.

Se destaca, como dato negativo, que de los 189 casos
positivos de envenenamiento, 75 (40%) han recaído
sobre especies con diferentes categorías de amenaza o
protegidas por legislación. Las especies afectadas por
estos envenenamientos han sido:

• Especies En peligro crítico de extinción (CR): alimo-
che (Neophron percnopterus) y milano real  (Milvul
milvus).

• Especies En peligro de extinción (EN): buitre negro
(Aegypius monachus) y aguilucho lagunero (Circus
aeruginosus).

• Especies Vulnerables a la extinción (VU): aguilucho
cenizo (Circus pygargus).

• Especies protegidas: Además de las mencionadas,
se han detectado otros 62 casos de intoxicación en
especies  protegidas por la legislación vigente.

A continuación se observa un gráfico con la distribución
de los tipos de especies implicadas en los procesos de
envenenamiento:
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Especies de fauna implicadas en procesos de envenenamiento

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Estación Biológica de Doñana (CSIC) firmaron en
1993 un convenio de colaboración orientado a obtener información sobre los refugios utilizados por estos anima-
les, ya que se sabe que la protección de estos lugares es el medio más eficaz para conservar las poblaciones de
murciélagos cavernícolas. En concreto, los objetivos eran localizar las principales colonias de murciélagos caverní-
colas en Andalucía, determinar en cada una de ellas las especies presentes, el tamaño de sus poblaciones, anali-
zar los problemas que pudieran amenazar su supervivencia y diseñar las actuaciones necesarias para prevenir o
evitar su deterioro o desaparición.

Dado lo complejo del trabajo y la gran extensión terri-
torial por cubrir se optó por realizarlo en fases en cada
una de las cuales se cubrirían dos provincias. Se
comenzó por Huelva y Sevilla (diciembre de 1993 a
diciembre de 1995), se continuó con Cádiz y Málaga;
luego Granada y Almería para finalizar con Córdoba y
Jaén (junio de 2005).

La situación de las poblaciones de murciélagos en
España en general y en Andalucía en particular eran
poco conocidas aunque alguna información puntual
indicaba la existencia de pérdidas completas de gran-
des colonias. Por ejemplo descripciones antiguas de la
Cueva de Las Ventanas (Granada) o de la Cueva de los 

Inventario, seguimiento y conservación de refugios de murciélagos cavernícolas de Andalucía

EEll  bbuuiittrree  nneeggrroo  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  ppeelliiggrroo  ddee  eexxttiinncciióónn
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Murciélagos de Zuheros (Córdoba) hablan de colonias de miles de animales que en la actualidad han pasado a
tan sólo unas pocas decenas. 

La elaboración de unos criterios que sirvan para valorar la importancia de un refugio es de gran interés para prio-
rizar y rentabilizar las actuaciones encaminadas a proteger las poblaciones de murciélagos.

Los criterios utilizados recientemente de forma más generalizada se basan en tres aspectos principales: número de
especies que alberga, interés de las especies y número de individuos. Otras variables a tener en cuenta pueden ser
más específicas como la ubicación concreta del refugio (por ejemplo un refugio de mediano interés puede aumen-
tar su importancia sí es el único en un área extensa).

En el mapa adjunto se observa la distribución de los murciélagos cavernícolas según categoría de importancia. Las
colonias se clasifican según tipo I (pequeñas), tipo II (importantes) y III (muy importantes).

Tras el estudio sobre la población de avutardas de Andalucía: análisis de su estado de fragmentación, capacidad
dispersiva y plan de recuperación, llevado a cabo entre los años 2001 y 2005, se ha procedido a la realización de

un programa de seguimientos para esta especie que
incluye: censo completo de todos los núcleos repro-
ductivos (marzo), marcaje de pollos de dos núcleos
poblacionales (julio) y control de la productividad
(septiembre).

Además se ha procedido a un plan de formación de
un grupo seleccionado de profesionales en técnicas
de censado de avutarda, incluyendo determinación
de sexo y edad, control de productividad y seguimien-
to de ejemplares marcados, para continuar con el
seguimiento de la especie.

El censo de efectivos reproductores se ha realizado
entre el 3 y el 19 de marzo de 2005, coincidiendo con
la mayor frecuencia de leks (exhibición de machos
para el apareamiento).

Campaña de iniciación para el seguimiento de la avutarda (Otis tarda) en Andalucía

Distribución de los murciélagos cavernícolas según su categoría de importancia

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Se han considerado las siguientes clases de edad: machos adultos o inmaduros (mayores de 1 año), machos jóve-
nes (menores de 1 año), machos de edad indeterminada, hembras e individuos de edad y sexo indeterminados.

Se han marcado tres machos y una hembra del núcleo reproductor de la Cuenca del Guadalquivir (Jaén y Sevilla)
con radioemisores (60 gr) y anillas metálicas. Posteriormente se ha realizado el seguimiento de la dispersión de los
ejemplares, mediante la detección desde puntos geodésicos y también desde avioneta, por periodos semanales o
mensuales.

El control de la productividad  se ha realizado en septiembre, y tiene por objeto registrar la cantidad de pollos que
han sobrevivido hasta el final del verano, y por tanto han superado la fase de mayor mortalidad juvenil. Se han
realizado los recorridos por coches en base a la información obtenida en el censo de reproductores, habiéndose
distinguido las siguientes clases de edad y sexo:

En relación a la tendencia poblacional no se han incluido los ejemplares de menos de 1 año, pues impiden una
estima de la tendencia de la población. 

En general se indica que la subpoblación de la Cuenca del Guadalquivir sí presenta una disminución de sus efectivos.
Sin embargo, la  subpoblación noroeste Córdoba parece tener una tendencia positiva, aunque su cuantificación
no es adecuada debido a la conexión de esta subpoblación con la extremeña.

NW Córdoba

Cuenca del Guadalquivir

Total

Fuente Obejuna - Los Blásquez

Aldea de Cuenca

Belalcázar - Hinojosa del Duque

Bujalance

Alférez - Villamartín

Arahal

Gerena

Osuna

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Subpoblación Núcleo Provincia

78

16

69

22

5

30

6

52

278

Total

20

0

0

0

5

0

0

1

26

Machos
>1 año

1

1

1

0

0

1

0

2

6

Machos
<1 año

3

0

1

1

0

0

0

3

8

Hembras
<1 año

54

15

67

21

0

29

6

46

238

Hembras

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2006.

Mapa de distribución de los núcleos reproductivos de avutarda

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Caza y Pesca

Reglamento de Ordenación de la Caza en
Andalucía 

El Consejo de Gobierno ha aprobado en 2005 el
Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía en
el que se establecen los principios básicos de regulación
de la actividad de la caza con la finalidad de aprovechar
ordenadamente los recursos cinegéticos de forma com-
patible con el equilibrio natural del medio ambiente. 

Uno de los principios básicos de la actual normativa con-
siste en garantizar la biodiversidad y la calidad de los
hábitats y el paisaje, evitando así el aislamiento de las
poblaciones silvestres, fomentando acciones como la
potenciación de corredores ecológicos; impulsando medi-
das que reduzcan los efectos de prácticas agrícolas nega-
tivas; desarrollando programas que aseguren el estado
sanitario, genético y ecológico de las especies, y estable-
ciendo prioridades en líneas de ayuda y convenios especí-
ficos.

Todo ello con la participación activa en los programas de
la Consejería de Medio Ambiente de los colectivos intere-
sados tanto en actividad cinegética como en la conserva-
ción.

Como una de las novedades más destacadas del nuevo
Reglamento, la Consejería de Medio Ambiente impulsará
la Certificación de la Calidad de los Cotos de Caza como
instrumento de evaluación de la gestión y de promoción
general de la Calidad Cinegética en Andalucía. Este
Reglamento es una herramienta novedosa de gestión y
ordenación de la caza en Andalucía que viene a sustituir
la anterior normativa preconstitucional –vigente desde
1970-, El espíritu de este Reglamento se basa en dos
grandes pilares: la defensa de la caza social en Andalucía
y la concepción de esta actividad desde el punto de vista
de la sostenibilidad, la planificación y la racionalidad
como uno de los soportes del desarrollo rural andaluz. 

Buena prueba de que este texto legal ha respondido a
una cuestión consensuada con todos los sectores que par-
ticipan en la caza en la Comunidad Autónoma son las
numerosas alegaciones que se han admitido para la ela-
boración del texto final, lo que ha contribuido a mejorar-
lo. Entre los aspectos más sobresalientes del Reglamento
de Ordenación de la Caza destacan:

• Zonas de Caza Controlada: La Consejería de Medio
Ambiente siempre ha considerado necesario hacer
una regulación exhaustiva de los antiguos terrenos
libres, siendo consciente, además, que estos terrenos
son exiguos en nuestra Comunidad Autónoma (supo-
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La Estación de Referencia del Corzo Andaluz, está
enmarcada en un ambicioso proyecto que también
contempla las estaciones de referencia de la perdiz,
cabra montés y del conejo con el ánimo de conservar
la riqueza genética de estas tres especies cinegéticas.
La Consejería de Medio Ambiente ha apostado por
esta fórmula para la conservación y producción de
animales con la variabilidad genética y las condicio-
nes sanitarias óptimas que posteriormente se destina-
rán a la repoblación de territorios donde la presencia
de estas especies es deficitaria, manteniendo y con-
servando así el enorme patrimonio genético andaluz. 

Junto a la conservación, cría y repoblación de estas
especies, las instituciones  se encargarán de recuperar
las poblaciones silvestres en los terrenos de titularidad
pública donde su presencia sea deficitaria, así como
en aquellas fincas y cotos privados que suscriban acuerdos con la Consejería. Además, asesorarán a titulares y ges-
tores cinegéticos sobre la adopción de modelos adecuados de gestión, capaces de generar nuevos y mayores
recursos económicos asociados a la caza. Las especies citadas son también fundamentales para la conservación
de especies en peligro de extinción, como el lince o el águila imperial. 

La Estación de Referencia del Corzo Andaluz, que está ubicada en el monte El Picacho en Alcalá de los Gazules
(Cádiz), se encarga de coordinar las labores de conservación, cría y repoblación del corzo andaluz, con el objeti-
vo de poner en valor esta especie como un ecotipo de elevado interés en el ecosistema mediterráneo y como una
pieza de caza valiosa y singular. Para ello, la Estación se encarga de acreditar el procedimiento de certificación de
origen del corzo andaluz y proporcionará ejemplares de esta especie con los que se repoblarán los montes públi-
cos de Andalucía y los cotos privados a través de acuerdos con la Consejería de Medio Ambiente. Junto a estas
labores, el Centro asesora a titulares y gestores cinegéticos sobre la adopción de un modelo de gestión cinegética
que tenga al corzo andaluz como especie preferente frente a otros ungulados silvestres. 

Tanto la riqueza genética del medio natural andaluz como la práctica cinegética en la Comunidad Autónoma se
ven muy beneficiadas con los trabajos de estas estaciones de referencia ya que, junto a la conservación de espe-
cies emblemáticas, estas labores suponen un incremento de la calidad de la caza y de la cantidad de ejemplares
con garantías genético-sanitarias que poblarán el medio natural de Andalucía. 

Estación de referencia del corzo andaluz

EEll  PPiiccaacchhoo,,  hháábbiittaatt  ddeell  ccoorrzzoo



nen alrededor de un tres por ciento), si bien poseen
una gran importancia en el conjunto. Por ello la volun-
tad del Reglamento ha sido buscar una solución satis-
factoria allí donde pueda surgir un problema, a través
de la caza controlada, que permite a través de la pla-
nificación la práctica cinegética en estos terrenos.

• Plan Técnico de Caza: Por parte de la administra-
ción ambiental se ha desarrollado una aplicación
informática que facilita la elaboración de estos pla-
nes, siendo posible su tramitación por medios elec-
trónicos. 

• Campeonatos Deportivos: El Reglamento es muy
avanzado ya que los campeonatos se pueden cele-
brar en todo el coto deportivo y no restringirse a un
escenario de caza. 

• Modalidades: Se recogen diferentes modalidades de
caza que han sido ampliamente consensuadas con
todos los sectores. Este artículo permite, además, su
desarrollo posterior.

• Animales Domésticos Asilvestrados: A pesar de tra-
tarse de un proceso jurídicamente muy complejo se
ha regulado el control de estos animales. 

• Regulación: Muchos de los aspectos del Reglamento
Andaluz de Caza deberán ser interpretados a través
de la Orden de Desarrollo del Reglamento Andaluz
de Ordenación de la Caza como, por ejemplo, el
desarrollo de las características y condiciones de
reserva relacionada con la protección de la caza
menor. 

Ayudas a la biodiversidad y a la caza sostenible

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la
Orden de 8 de junio de 2005, ha concedido durante el
año 2005 más de 3,7 M€ en subvenciones destinadas
a conservación y mejora de especies silvestres y sus
hábitats, así como al fomento y gestión sostenible de
la caza. 

Con la aprobación de las ayudas, adjudicadas en dos
convocatorias, la Consejería de Medio Ambiente continúa
decididamente en su apuesta de defensa del medio natu-
ral y su biodiversidad, al tiempo que apoya el desarrollo
de una caza de calidad y sostenible como uno de los usos
ambientalmente compatibles con la conservación.

La Orden de 8 de junio de 2005 evidencia la confluen-
cia de intereses entre la caza y la conservación, ya que
las acciones objeto de subvención persiguen una mejo-
ra de los hábitats, lo que a su vez conlleva beneficios
para la fauna cinegética y un aumento de la calidad de
la caza en Andalucía, a la vez que una mejora en los
ecosistemas del conjunto de las especies silvestres.

Las acciones que son objeto de estas ayudas económicas
van desde la elaboración de Planes Técnicos de Reservas
Ecológicas y la implantación de herbáceas para la ali-
mentación de la fauna, hasta la realización de mejoras y
fomento de setos, sotos o bosques en galería, pasando

por la elaboración de Planes Integrados de Caza, entre
otras iniciativas.

La Orden ha establecido una serie de áreas de actua-
ción prioritarias donde poder desarrollar estas acciones.
Estas áreas son las siguientes y en el siguiente orden de
preferencia: Fincas que hayan suscrito convenios de
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente para
la aplicación de programas de conservación de espe-
cies; cotos deportivos ubicados en espacios naturales
protegidos o en espacios incluidos o propuestos para su
inclusión en la Red Natura 2000; Reservas Ecológicas;
terrenos ubicados en espacios naturales protegidos o en
espacios incluidos o propuestos para su inclusión en la
Red Natura 2000 y que no estén incluidos en los ante-
riores; cotos deportivos de caza no incluidos en los ante-
riores, cotos no cercados o los cercados que hayan inte-
grado sus Planes Técnicos de Caza y que no estén
incluidos en los anteriores, y finalmente el resto de terre-
nos forestales que no están recogidos en algunos de los
apartados anteriores. 

El importe máximo absoluto de inversión que ha sido
objeto de ayuda para un expediente ascendió a 30.000
euros, de los que se han subvencionado como máximo el
setenta por ciento de las mismas. Estas subvenciones se
has destinado fundamentalmente a la mejora de los hábi-
tats, alimentación y refugio de la fauna silvestre, ponien-
do especial interés en las especies cinegéticas, conserva-
ción de árboles y arboledas singulares, implantación de
herbáceas y truferas y a la sensibilización y formación en
materia de conservación de la biodiversidad. Un aspecto
a destacar es el fomento de la caza deportiva y social, ya
que son precisamente los cotos deportivos los que tienen
prioridad a la hora de la concesión de subvenciones.

Entre otras, las acciones que son objeto de estas ayudas
económicas se dividen en dos líneas claramente diferen-
ciadas: acciones para la gestión activa de la biodiversi-
dad y acciones para la gestión sostenible de los aprove-
chamientos.
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Las acciones que reciban ayudas pueden desarrollarse
en los terrenos forestales siempre que éstos no se
encuentren construidos o conveniados con la
Administración forestal. También quedan excluidos
aquellos terrenos que reúnan los requisitos para acoger-
se al programa de ayudas para la forestación de tierras
agrarias que aún reciban ayudas para su mantenimien-
to.

Asimismo, cabe recordar que las acciones que se des-
arrollen en aquellos terrenos que soliciten ayudas para
la gestión cinegética no podrán contradecir lo señalado
en su correspondiente Plan Técnico de Caza.

El carácter novedoso y pionero de estas subvenciones
viene dado por el importante número de acciones obje-
to de ayudas y por los beneficios esperados, ya que estas
actuaciones, al mismo tiempo que fomentan la práctica
cinegética, mejoran y conservan los hábitats de las
especies silvestres.

Censo andaluz de pesca

De la situación actual de los peces andaluces dice mu-
cho el hecho de que 18 de las 22 especies nativas (más
de la mitad de ellas endemismos ibéricos) se encuentren
en la Lista Roja de los Vertebrados de Andalucía bajo
algún grado de amenaza. La situación no es mucho
mejor para las especies autóctonas pescables ya que,
con la excepción del barbo gitano, el resto presentan
problemas de conservación que han motivado, atendien-
do al principio de precaución, a excluir al sábalo y la
saboga como especies pescables, limitar el número de
capturas para la boga, el cacho y el barbo y reciente-
mente declarar la trucha común como especie de pesca
“sin muerte”. Numerosos tramos fluviales han visto per-
der su aptitud para el ejercicio de la pesca y en otros
casos la administración en un intento por conservar y
gestionar las poblaciones piscícolas ha declarado tramos
como acotados o incluso refugios de pesca. 

Ante esta situación la Consejería de Medio Ambiente ha
puesto en marcha el Censo Andaluz de Pesca como
herramienta básica de actuación con la que se pretende
establecer los Planes Técnicos de Gestión de Cotos de
Pesca, con el objetivo principal de incorporar criterios de
conservación y sostenibilidad a la gestión piscícola que
garanticen a las generaciones futuras el disfrute de los
ecosistemas fluviales y el aprovechamiento de la pesca.

El desarrollo de los trabajos propios de este Programa
comenzaron a finales del año 2004 con la definición y
elaboración de la base de datos que contendrá la infor-
mación de las fauna y hábitats fluviales y una extensa
revisión documental y cartográfica que dio como resul-
tado el establecimiento de 65 tramos, tanto trucheros
como de ciprínidos, identificados en Andalucía.
Completada la planificación y reunidos los medios
materiales y humanos, a principios del mes de julio del
año 2005 comenzaron los trabajos de campo en la pro-
vincia de Jaén. A fecha de hoy se han estudiado, usan-
do pesca eléctrica, las poblaciones de la totalidad de los
cotos de trucha común de las provincias de Jaén y
Granada (donde se concentran más del 90% de los
cotos trucheros de Andalucía), a lo que hay que añadir
una veintena de tramos que en la actualidad están con-
siderados refugios de pesca. 

La información obtenida hasta ahora se está introdu-
ciendo en la base de datos. Del análisis estadístico se
obtendrá información sobre densidad y biomasa de las
poblaciones, cálculo de edades y el estado de condición
de los individuos y con los datos de sucesivos muestreos
se analizarán factores como la producción , la renova-
ción anual, el crecimiento y la mortalidad que serán pie-
zas clave para gestionar con un criterio científico los
cotos de pesca.
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1. Acciones de mejora y fomento de setos, sotos o bosques en

galería, herrizas y bosques isla.

2. Estudio de productividad y gestión de los recursos micológicos.

3. Implantación de truferas.

4. Conservación y uso sostenible de árboles y arboledas singulares.

5. Restauración de zonas húmedas.

6. Elaboración de Planes Técnicos de Reservas Ecológicas.

7. Cursos de formación y sensibilización en materia de conserva-

ción y gestión activa de la biodiversidad.

8. Actividades dedicadas a la formación y sensibilización sobre la

utilización de cebos envenenados.

Acciones 
para la 
gestión 
activa de la
biodiversidad

1. Elaboración de Planes Integrados de Caza.

2. Repoblaciones con conejo y perdiz e infraestructuras para su

producción o adaptación al medio.

3. Construcción de majanos.

4. Construcción y adecuación de pequeñas charcas y bebede-

ros para la fauna.

5. Actuaciones para la mejora higiénico-sanitaria de las espe-

cies cinegéticas.

6. Implantación de herbáceas para la alimentación de la fauna.

7. Cursos de formación y sensibilización en materia de gestión

sostenible de los aprovechamientos.

Acciones para 
la gestión 
sostenible de
los aprovecha-
mientos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Acciones objeto de ayudas económicas
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Programa de Recuperación de la trucha
común 

El Programa de Recuperación de la trucha común surge
como consecuencia de la delicada situación de conser-
vación de esta especie emblemática de los ríos andalu-
ces, considerada en peligro en el libro rojo de los verte-
brados de Andalucía.

Los problemas de conservación de la trucha común se
pueden agrupar en dos clases, por una parte en aquellos
derivados del deterioro del hábitat, y por otra parte, aque-
llos problemas consecuencia de una mala gestión de las
poblaciones de trucha en el pasado. Hay que tener en
cuenta que las poblaciones andaluzas de trucha común
cuentan con un indudable valor adicional de conserva-
ción ya que se encuentran en el límite meridional de la
distribución geográfica de esta especie y las variedades
que habitan los ríos pueden constituir, en muchas ocasio-
nes, adaptaciones locales en su umbral de tolerancia.

Para compatibilizar la conservación de la trucha con su
pesca deportiva, ya en la temporada 2005 se ha implan-
tado en Andalucía la pesca de esta especie en la moda-
lidad sin muerte, con devolución inmediata de los ejem-
plares capturados, como única modalidad permitida
para la pesca de la trucha común.

Los trabajos propios de este Programa han comienzado
a principios de 2005, con la revisión documental y carto-
gráfica que ha dado como resultado el establecimiento
de 111 estaciones de muestreo a lo largo de los 38 tra-
mos trucheros identificados en Andalucía.  Completada
la planificación y reunidos los medios materiales y huma-
nos, a principios del mes de julio han comenzado los tra-
bajos de campo en la provincia de Jaén.

En diciembre de 2005 se habían muestreado, en Jaén y
Granada, 66 de las 111 estaciones inicialmente previs-
tas, completando 24 de los 38 tramos.  Por otro lado, 20
estaciones de cabecera han sido desestimadas a causa
de la sequía padecida durante el año 2005.

De las 1.500 muestras para análisis genético se han
tomado actualmente 958, cuyos resultados se conoce-
rán en 2006.

Programa de Gestión Sostenible de Recursos
para la Conservación del Medio Marino
Andaluz

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía puso en marcha este Programa en el año
2004. En el año 2005 se ha continuado con los traba-
jos, abarcando numerosos aspectos sobre medio mari-
no de Andalucía. 
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Distribución de acotados de pesca (tramos en rojo)Distribución de acotados de pesca (tramos en rojo)

Mapa de distribución de acotados de pesca

Fuente:  Consejería de Medio Ambiete, 2006
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Entre todos los trabajos realizados en 2005 destaca el
gran número de actuaciones litorales, ya sea a pie o
mediante buceo (apnea o con botellas). En total se han
realizado 594 actuaciones, 242 a pie, 148 de buceo en
apnea, y 204 de buceo con botellas.

Además de los trabajos definidos anteriormente se han
ejecutados otros más concretos  que han servido para la
elaboración de informes específicos sobre todo tipo de
aspectos, principalmente obras litorales (en fase de pro-
yecto o de estudio de impacto ambiental), como,
ampliaciones de puertos, proyectos de nuevos puertos,
espigones, parques eólicos, cables, vertidos en espacios
naturales protegidos, arrecifes artificiales, entre otros. 

De todos ellos cabe destacar la inspección realizada en
el Puerto de Roquetas (Almería) donde se ha construido
un espigón y está proyectado realizar un dragado del
fondo. En la inspección se ha constatado la existencia
de unas manchas ya conocidas de la fanerógama
Posidonia oceanica, hábitat prioritario de la Directiva
Hábitat (43/92/CEE).

Se ha realizado un informe en febrero de 2005 sugirien-
do la traslocación de las manchas y matas de Posidonia
a otro lugar donde se certificara la antigua presencia de
la especie y que hubiera desaparecido (el lugar idóneo
son los fondos afectados por los vertidos históricos de
Deretil en Villaricos, Almería). De esta forma en la
Declaración de Impacto Ambiental se incluyó el corres-
pondiente condicionado al promotor de la actuación
que es la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
(EPPA). Como consecuencia de lo anteriormente
expuesto la citada empresa va a contratar los trabajos

de extracción, transplante y seguimiento posterior de
matas de Posidonia oceanica del Puerto de Roquetas
(BOJA nº 26 de 10 de febrero de 2006).

Cabe destacar también el informe que se realizó sobre
los fondos marinos de la zona de Cambriles en Castell

de Ferro (Granada), donde existe un proyecto de reali-
zar un puerto deportivo, en el que se sugería otra situa-
ción para dicho puerto, dado que en la zona de
Cambriles existen importantes valores en el litoral, como
la presencia de Patella ferruginea (especie catalogada
en Peligro de Extinción) y praderas de Posidonia oceani-
ca, etc. (Habitat Priritario en la Directiva 43/92/CEE).

Por otro lado, destaca también el informe realizado en
la localidad de La Mamola, Polopos (Granada) con
motivo del proyecto de remodelación de los espigones
existentes en la actualidad. En la inspección realizada se
han detectado especies que no se mencionaban en el
estudio de impacto ambiental, tales como Patella ferru-
ginea, Pinna nobilis, Charonia lampas y Posidonia ocea-
nica. Teniendo en cuenta la presencia de las citadas
especies catalogadas se ha establecido el correspon-
diente condicionado en la Declaración de Impacto
Ambiental.

En relación con las tareas de localización e inventario de
biocenosis marinas, destaca el trabajo con las praderas
de fanerógamas. Se han hallado en las inspecciones  las
cuatro especies de fanerógamas presentes en nuestras
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Buceo con botellas

Buceo en apnea

Tipos de actuaciones litorales, 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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aguas (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera
marina y Zostera noltii) y se han realizado cartografías
preliminares en zonas donde no se habían realizado
hasta la fecha. Zostera marina parece estar en clara
regresión en las costas de Málaga y Granada, por el
efecto de la pesca  ilegal de arrastre, y, quizás, por otras
causas (cambios en la temperatura y otros).

El objetivo más ambicioso se ha establecido con el inven-
tario de especies de invertebrados marinos. El trabajo se
ha centrado en las especies susceptibles de ser cataloga-
das, para las que se está realizado una recopilación de
datos más exhaustiva, con idea de ir completando fichas
detalladas. Se han seleccionado por el momento 52
especies, la mayoría moluscos y cnidarios, pero también
de otros grupos: poríferos, anélidos poliquetos, sipuncú-
lidos, briozoos, equinodermos y tunicados.

En relación con las especies amenazadas se ha trabaja-
do intensamente con las siete especies incluidas en los
Catálogos Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas:
la lapa ferruginosa (Patella ferruginea), en la categoría
en peligro de extinción, el coral anaranjado (Astroides
calycularis), el vermétido (Dendropoma petraeum), la
caracola (Charonia lampas), y la nacra (Pinna nobilis),
todas ellas catalogadas en la categoría de vulnerable, el
puercoespín marino (Centrostephanus longispinus), en la
categoría de interés especial, y la estrella de capitán
pequeña (Asterina pancerii) en la categoría sensible a la
alteración de su hábitat.

Destacan los datos obtenidos de Patella ferruginea, de
la que se ha realizado un censo detallado en toda la
Comunidad, se han obtenido datos de todos los indivi-
duos detectados (coordenadas, talla, epibiontes, foto-
grafía, observaciones), y se ha realizado un trabajo de

fotoidentificación para poder reconocer los ejemplares
en controles futuros. Se han localizado hasta la fecha
por todas las provincias litorales andaluzas, excepto en
Huelva, donde no vive de forma natural, siendo el
número total de individuos vivos detectados hasta la
fecha, 352, como muestra la tabla siguiente. La mayor
concentración de ejemplares se encuentra en la zona
del Estrecho, en la costa occidental de Málaga y en
Granada, como puede observarse en el mapa.
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Provincia
Almería

Cádiz

Granada

Málaga

Total

Ejemplares vivos
30

159

83

80

352

Número de ejemplares de Patella ferruginea detectados
desde el inicio del Programa en Andalucía

Observaciones: Datos de la isla de Alborán debe superar los 100 ejemplares. Cádiz y

Granada distribución por toda la provincia. Málaga se encuentra en el estrecho y la costa

mediterránea.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Distribución de Patella ferruginea en Andalucía

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente, 2006.



En cuanto al seguimiento del arrecife artificial de Cabo
de Gata con el presente Programa se ha retomado el
seguimiento iniciado en 1994. En 2005 se han realiza-
do los controles invernal (febrero) y estival (agosto)
correspondientes a este año, consistentes en visitas a
todos los núcleos de concentración (son 4), con censos
de peces en los de la primera fase (numerados como 3
y 4) (varias réplicas en cada uno de ellos).

En cuanto a las especies de peces observadas en el arre-
cife y reflejadas en los censos de febrero de 2005, lo
más llamativo es la ausencia total del besugo (Pagellus
acarne), especie que fue dominante con gran diferencia
en los censos realizados en 1994 y 1995. La ausencia
de bancos de besugos se puede explicar por el efecto
llamada que significan los núcleos y que han atraído a
bancos muy numerosos de lechas (Seriola dumerili),
escasa en los censos de 1994 y 1995, donde se obser-
vaba en invierno.

En total se han detectado 32 especies de peces, siendo
el grupo más abundante y mejor representado el de los
espáridos, con distintas especies de sargos y afines. La
especie más abundante en ambos núcleos fue la boga
(Boops boops), siendo la especie que en conjunto sumó
más ejemplares, con grandes bancos que toman como
referencia los bloques artificiales. Después de la boga,
las especies más abundantes fueran la salpa (Sarpa
salpa) y la mojarra (Diplodus vulgaris), especie mucho
más estable y constante en el poblamiento. 

El resto de especies se presentaron en números mucho
más bajos, bien en pequeños bancos o en forma solita-
ria. Entre ellas destaca un aumento en el número de
grandes serránidos, como el mero (Epinephalus margi-
natus) y el falso abadejo (Epinephalus costae), así como
juveniles de distintas especies (reclutamiento), observa-
do en distintas especies de fondos rocosos que encuen-
tran un nuevo sustrato donde vivir en el arrecife artificial,
como son los tordos de los géneros Symphodus y
Ctenolabrus, la doncella, etc.
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Distribución de Astroides calycularis en Andalucía

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente, 2006.

CCeennssoo  ddee  iiccttiiooffaauunnaa  eenn  aarrrreecciiffee  aarrttiiffiicciiaall  ddee  CCaabboo  ddee  GGaattaa

MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  aarrrreecciiffeess  aarrttiiffiicciiaalleess



Conservación de la flora

Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía

La Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía es el
resultado de un interesante proyecto de investigación
llevado a cabo por la Consejería de Medio Ambiente en
colaboración con la comunidad científica andaluza
(universidades, Jardín Botánico de Córdoba y CSIC), en
el que han participado un gran número de expertos de
distintos colectivos que han aportado una información
muy valiosa sobre el estado de conservación de la flora
andaluza.

La lista está ordenada por categorías de amenaza
según criterios UICN y dentro de cada una de ellas las
familias y especies siguen un orden alfabético, agrupa-
das en unidades taxonómicas superiores (helechos,
gimnospermas, angiospermas monocotiledóneas y
angiospermas dicotiledóneas). Para cada especie o
subespecie se dan una serie de datos básicos agrupa-
dos en cinco bloques: nombre y autor de la especie, dis-
tribución general y andaluza, ecología, factores de
amenaza y la categoría de amenaza UICN asignada.
Para las especies consideradas como EX (extintas), la
mayoría extintas regionales, se da la localidad donde se
encontraban citadas. En los casos de especies endémi-
cas coincide la distribución general con la andaluza.

Para la distribución en Andalucía se incluye un primer
dato referente a su presencia en alguna de las grandes
regiones geográficas y otro referente a las provincias
políticas donde se ha detectado su presencia. Las regio-
nes básicas naturales consideradas para esta lista ini-
cial son las siguientes: Sierra Morena occidental y
oriental, Depresión del Guadalquivir occidental  y orien-
tal y Sierras Béticas occidentales  y orientales. Se consi-
dera que con esta información básica todas las espe-
cies del catálogo están suficientemente ubicadas. En
un trabajo posterior, cuando se tengan datos reales

sobre el area de distribución de todas las especies, la
distribución de cada una se concretará con una carto-
grafía adecuada para facilitar su gestión. 

Esta Lista Roja, claro indicador del estado de conserva-
ción de la flora andaluza, es la base para la posterior
actualización del Libro Rojo de la Flora Silvestre
Amenazada de Andalucía. Asimismo será el punto de
partida y referencia de dos líneas de trabajo comple-
mentarias, una la elaboración del nuevo Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas, según las categorías
de amenaza contempladas en la Ley Andaluza de la
Flora y Fauna Silvestres y otra las propuestas de inves-
tigación necesarias para aquellas especies o grupos de
especies de las cuales la información existente es muy
escasa o deficiente.

Proyecto de localización y seguimiento de la
flora amenazada y de interés de Andalucía

Dentro del Programa de Conservación de Flora
Amenazada y de Interés de la Consejería de Medio
Ambiente, se ha desarrollado la base de datos de loca-
lización, seguimiento y actuación de la flora cataloga-
da y de interés, normalizándose en una cartografía de
detalle y en la base de datos diseñada para tal fin, las
cuales constituyen una herramienta básica fundamen-
tal para la consulta, toma de decisiones y gestión de la
conservación de la biodiversidad.

Existen hasta la fecha, un total de 2.815 localidades
para 686 especies de flora informatizadas y normaliza-
das. En cada localidad pueden aparecer una o varias
especies distintas, que comparten las mismas condicio-
nes ambientales y de hábitat. De manera que cada
especie junto con su localidad constituye la unidad de
trabajo, denominada Unidad de Seguimiento, existien-
do un total 4.853 unidades sobre las cuales se realizan
o realizarán las visitas periódicas por parte del equipo
encargado de ella.
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A mediados del mes de junio de 2005 ha  entrado en
servicio la embarcación Punta Polacra. Las caracterís-
ticas de esta embarcación permite realizar actuaciones
en fondos someros. Tiene su base en el puerto de
Carboneras (Almería), donde se dispone de una zona
exclusiva de amarre convenientemente señalizada y de
toma de corriente eléctrica y de agua dulce; disponién-
dose además de un almacén destinado al almacena-
miento de los pertrechos necesarios para el funciona-
miento normal del servicio que presta la embarcación.
La tripulación está formada por tres personas (capitán,
mecánico naval y marinero),  estando autorizada para
embarcar seis personas más. 

La citada embarcación ha supuesto una inversión de
1M€ y está destinada a trabajos de conservación, ges-
tión y vigilancia del medio marino andaluz de Almería
incluida la Isla de Alborán. 

Desde su entrada en servicio la embarcación Punta Polacra ha realizado un total de 2.916 millas náuticas, des-
arrollando una labor informativa a los diferentes usuarios de las actividades permitidos en cada zona.

Embarcación Punta Polacra
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El Proyecto de Flora Amenazada realiza el seguimiento
de especies con distintos grados de amenazas, según los
distintos catálogos o listados que existen en Andalucía,
dando prioridad a la ley 8/2003 de 28 de octubre de la
Flora y la Fauna Silvestre, pero también atendiendo a la
Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (LRA).
Además también se realiza el seguimiento a especies de
interés de la Consejería de Medio Ambiente, que no tie-
nen ninguna amenaza. 

Existen un total de 686 taxones con seguimiento, de los
cuales la mitad, 343 son amenazados. De los 686 taxo-
nes, sólo seis están en más de 100 localidades: Sorbus
aria (L.) Crantz, Prunus mahaleb L., Viola cazorlensis
Grand., Ilex aquifolium L., Acer monspessulanum L.,
Crataegus laciniata Curia. 222 taxones sólo están en
una localidad.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Jardines botánicos
El Albardinal

Umbría de la Virgen

El Castillejo

San Fernando

La Cortijuela

Torre del Vinagre

El Robledo

El Aljibe

Hoya de Pedraza

Totales

Localidades
237

152

408

294

212

1.581

547

219

200

3.850

Unid. seguimiento
427

172

562

308

691

1.595

568

312

218

4.853

Unidades visitadas
305

152

562

299

263

559

549

301

200

3.190

Unidades no visitadas
122

20

0

9

428

1.036

19

11

18

1.663

Taxones
122

52

124

72

63

111

74

73

123

Unidades de seguimiento  y localidades en jardines botánicos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincias
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Nº taxones totales estudiados
147

130

34

241

72

116

146

51

Taxones de interés CMA
81

39

8

116

16

45

69

16

Taxones amenazados
66

91

26

125

56

71

77

35

Tax. en la Ley 8/2003
23

39

15

61

20

45

49

16

Tax. en la LRA
65

89

25

120

54

63

72

33

Taxones estudiados por provincia

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincias
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Tax. en la Ley 8/2003
23

39

15

61

20

45

49

16

En peligro de extinción
8

14

4

26

4

17

18

3

Vulnerables
13

21

7

30

13

23

26

10

De interés especial
2

4

4

5

3

5

5

3

Taxones catalogados en la Ley 8/2003de la Flora y Fauna Silvestres

VViioollaa  ccaazzoorrlleennssiiss  GGrraanndd..

PPiioorrnnoo  aazzuull



En la tabla anterior se desglosan las especies de la ley
8/2003, según las amenazas, por las distintas provin-
cias. 

En la tabla siguiente, se especifica el número de espe-
cies que figuran en la lista roja, según su categoría de
amenaza.

Red Andaluza de Jardines Botánicos en
Espacios Naturales

En materia de conservación de la diversidad vegetal, la
Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios
Naturales ha venido desarrollando durante 2005 labo-
res en sus tres campos de actuación:

• Representación de la flora andaluza siguiendo crite-
rios ecológicos, en colaboración con la Red de
Viveros. En la actualidad hay representadas más de
1.200 especies en los jardines botánicos de las en
torno a 4.000 que se estima que existen en
Andalucía.

• Localización, seguimiento y georreferenciación de
flora amenazada y de interés y su registro en FAME

(base de datos para la localización y el seguimiento
de la flora amenazada y de interés).

• Colecta de germoplasma con destino a su conserva-
ción en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincias
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Taxones en la LRA
65

89

25

120

54

63

72

33

En peligro crítico
10

17

2

15

4

6

6

2

En peligro
15

14

4

27

3

11

18

1

Vulnerable
26

34

4

54

25

25

29

9

Casi amenazada
10

14

12

21

14

18

17

14

Datos dudosos
5

10

3

3

8

3

2

7

Taxones catalogados en la LRA (Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía)

Localidades de flora amenazada y de interés

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Localidades flora amenazada

Parques naturales

Límites provinciales



Durante 2005, y a pesar de las condiciones meteoroló-
gicas sufridas, se han colectado un total de 932 accesio-
nes de 467 taxones amenazados y de interés diferentes
con destino a planes de recuperación (216), a la Red de
Jardines Botánicos (507) o con destino al Banco de
Germoplasma Vegetal de Andalucía (249). El número
de accesiones se distribuye según la tabla siguiente:

Algunas de las accesiones han tenido dos destinos, por
lo que la suma de las accesiones por jardín botánico y
por destino no tiene por qué coincidir con el total de
accesiones por jardín botánico.

Los visitantes recibidos durante 2005 se distribuyen
como sigue:

Se ha producido un descenso en las visitas de 3.000 per-
sonas, casi todas ellas en el Jardín Botánico Torre del
Vinagre en el PN. Sierras de Cazorla, Segura y Las

Villas, donde la sequía estival y el incendio sufridos
supuso una gran anulación de reservas turísticas en
todo el ámbito del Parque Natural.

El origen mayoritario de los visitantes es la Comunidad
Autónoma Andaluza, con más de un 70% de las visitas,
siendo muy importante el número de visitas que recibe
cada jardín de habitantes de su provincia.

En total, han participado en actividades de formación
para la conservación de la biodiversidad 27.775 perso-
nas en 835 grupos a los que se han ofertado más de
100 actividades educativas diferentes que incluyen visi-
tas guiadas, talleres, celebración de efemérides
medioambientales, participación en ferias y otros even-
tos, presencia en los medios de comunicación locales
difundiendo los valores vegetales andaluces, cursos de
fotografía, dibujo, reconocimiento de plantas o setas,
etc. En este total no están considerados los participan-
tes en actividades fuera de los jardines botánicos.

Esto supone un aumento en el número de grupos res-
pecto al año pasado (797) que han participado, con
una reducción del número de visitantes por grupo (en
2004 fue de 30.448), lo que supone una mejora en la
ratio de visitantes por grupo y, por ello, una mejora en la
calidad de la actividad.

En colaboración con la Consejería de Educación se han
celebrado siete cursos para el  profesorado con el obje-

tivo de que conozcan las posibilidades didácticas de los
jardines botánicos y el manejo de los materiales que se
están desarrollando en forma de unidades didácticas.
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1 UUOO: Unidades operativas: plantas o grupos de plantas de la misma especie y origen situadas en un lugar concreto del jardín botánico

2 LTCE: Listado de taxones de consideración especial: especies incluidas en la Ley 8/2003 o la Lista Roja de la Flora Vascular Andaluza

3 Unidad de trabajo que corresponde a una especie en una localidad concreta. Este total corresponde a toda la información de diferentes fuentes existente en este momento en FAME

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Jardín botánico

El Albardinal

Umbría de la Virgen

El Aljibe

El Castillejo

San Fernando

La Cortijuela

Hoya de Pedraza

Torre del Vinagre

Total UUOO1 (taxones)

691 (293)

201 (147)

40 (40)

543 (322)

415 (182)

223 (113)

345 (159)

306 (303)

Taxones incluidos
en LTCE2

43

35

6

51

37

25

106

104

Unidades de 
seguimiento3

654 (130 tax)

560 (108 tax)

1.410 (157 tax)

1.608 (112 tax)

1.276 (183 tax)

1.116 (167 tax)

342 (76 tax)

1.870 (133 tax)

Unidades de seguimiento 
georreferenciadas

305 (122 tax)

302 (73 tax)

563 (124 tax)

547 (74 tax)

201 (123 tax)

263 (63 tax)

297 (72 tax)

561 (111 tax)

Visitas de 
seguimiento

51

147

53

39

36

88

87

Datos sobre estado, localización y seguimiento de colecciones en jardines botánicos

Estado de las colecciones Localización y seguimiento

Jardín botánico
El Albardinal

Umbría de la Virgen

El Aljibe

El Castillejo

San Fernando

Hoya de Pedraza

La Cortijuela

Torre del Vinagre

El Robledo

Proyectos Sierras Béticas Orientales

Total accesiones

Número de accesiones
57

50

67

92

147

80

36

143

159

101

932

Número de accesiones por jardín botánico

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Jardín 
botánico
El Albardinal

Umbría de la V

El Castillejo

San Fernando

La Cortijuela

Torre del V

El Robledo

Total

Nº visitas 
totales

2.690

1.886

3.032

2.429

892

4.533

930

16.392

Visitantes 
totales

16.798

9.047

19.616

11.096

5.006

30.026

11.797

103.386

Visitantes 
libres
11.598

7.414

14.695

6.795

3.113

26.622

5.374

75.611

Nº grupos 
concertados

131

61

132

172

80

99

160

835

Visitantes en 
grupo concertado

5.200

1.633

4.921

4.301

1.893

3.404

6.423

27.775

Visitantes por
provincia

25.845

30.688

5.004

30.026

11.797

Provincias

Almería

Cádiz

Granada

Jaén

Sevilla

Visitantes recibidos en jardines botánicos durante 2005



Un total de 167 profesores y profesoras han sido selec-
cionados para los cursos de un total de 291 solicitudes.
Este curso presenta la peculiaridad de incluir un trabajo
con el alumnado. En este apartado del programa han
participado 4.308 alumnos y alumnas. 

Formación de agentes de medio ambiente, policía auto-
nómica, SEPRONA y Guardas de Parques Nacionales:
se han celebrado un total de siete cursos de formación
homologados por el IAAP de 30 horas de duración para
estos profesionales con el objetivo de dar a conocer la
flora amenazada y de interés de los lugares donde des-
arrollan su labor profesional. Han participado un total
de 175 agentes.

En 2005 la Red ha participado en eventos como la III
Feria de las Ciencias, II Feria de la Biodiversidad y el II
Congreso de Biología de la Conservación de plantas con
una importante participación mediante comunicaciones
orales y póster.

Proyecto de conservación de pteridofitos
(helechos) en Andalucía

Andalucía, con 72 especies de pteridofitos, alberga el
65% de las especies de este grupo presentes en la
Península Ibérica (111 especies en total; Salvo 1990).
En nuestra Comunidad están presentes 76 taxones entre
los que hay que destacar los 16 taxones que aparecen
recogidos en la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna
Silvestres de Andalucía, y los 32 taxones recogidos en la
Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. Cabe des-
tacar el sector biogeográfico Aljíbico, entre las provin-
cias de Cádiz y Málaga, como zona importante para la
pteridoflora andaluza; aquí se encuentra una gran can-
tidad de especies relictas de la era Terciaria refugiadas
en los denominados canutos, y en las laderas y cumbres
de las sierras más cercanas al Estrecho de Gibraltar,
donde son abundantes las precipitaciones horizontales
(nieblas) durante todo el año, dando lugar a verdaderos
bosques de niebla.

La principal amenaza que sufren los pteridofitos en
Andalucía es la pérdida de hábitat, debido principal-
mente a una modificación del medio producida por el
ser humano, en muchos casos agravada por la falta de
efectivos poblacionales, el aislamiento de poblaciones y
una baja tasa reproductiva. El Proyecto de conservación
de pteridofitos en Andalucía pretende mejorar el estado
de conservación de la pteridoflora andaluza, principal-
mente los taxones protegidos por la Ley 8/2003 y los
recogidos en la Lista Roja Andaluza.

En el proyecto se contemplan la localización, cartogra-
fiado y seguimiento de la pteridoflora amenazada anda-
luza y 47 actuaciones sobre poblaciones concretas de
especies amenazadas como Culcita macrocarpa,
Vandenboschia speciosa, Pteris incompleta, Dryopteris
tyrrhena, Dryopteris affinis subsp affinis , Diplazium cau-
datum, Psilotum nudum, Isoetes durieui, Marsilea strigo-
sa, Marsilea batardae entre muchas otras y en las que
hay previstas actuaciones de protección, restauración de
hábitats y refuerzos poblacionales, consecuencia de los
trabajos de investigación aplicados a la gestión que se
vienen desarrollando. Destacar la puesta a punto de
protocolos de propagación en colaboración con el
Laboratorio de Propagación Vegetal, perteneciente a la
Red de Viveros de la Consejería de Medio Ambiente y
con la Universidad de Valencia, como es el caso de
Thelypteris palustris, Asplenium marinum, Dryopteris
filix-mas, Culcita macrocarpa, Marsilea strigosa entre
otros.

Uno de los grandes logros del proyecto hasta ahora, en
colaboración con los técnicos de la Red Andaluza de
Jardines Botánicos en Espacios Naturales y el
Laboratorio de Propagación Vegetal, es la recuperación
para Andalucía de la especie Christella dentata. La
única población conocida de esta especie en nuestra
comunidad, situada en una finca particular, desapareció
hace algunos años. Gracias al banco de esporas del
suelo, se han obtenido plantas que serán restituidas a su
hábitat, previa restauración y adecuación de la zona.
Para esta actuación se ha establecido un acuerdo de
colaboración con los propietarios de la finca. Estos
acuerdos son fundamentales y muestran la importancia
de la implicación de la sociedad en la conservación de
la biodiversidad.

La organización de seminarios y grupos de trabajo sobre
gestión y conservación de los helechos en Andalucía,
son otras acciones fundamentales de información, con-
cienciación y formación que se desarrollan en el marco
de este proyecto.

La línea abierta con la propagación de pteridofitos y la
restauración de sus hábitats en colaboración con la
sociedad andaluza, hace ser optimistas sobre el futuro
de la pteridoflora andaluza.
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79%

12%
8% 1%

No catalogados

Vulnerables

En Peligro

Extintos

Especies catalogados en la Ley 8/2003 respecto al total en
Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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En noviembre de 2003 la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha un programa de actuaciones para la
protección y conservación de los ecosistemas con presencia de Abies pinsapo Boiss. Tomando como referencia las
medidas contempladas en el Plan de Recuperacion del Pinsapo,  se redactó un proyecto de obra y una asistencia
técnica: 

• El primero abordaba los trabajos necesarios para conseguir la protección de aquellos pinsapares cuyos ecosis-
temas se encontraban más amenazados por factores de riesgo tales como; la predación de los herbívoros
(tanto salvajes como domésticos), su confinamiento en pequeños núcleos de muy reducido número de árboles
(a menudo de un solo individuo aislado), y los incendios forestales. Los trabajos más representativos realizados
hasta la fecha han sido:

- Protección, con cerramiento ganadero, de los pinsapares de: Sierra Real de Istán (12 ha), Los Pilones (1 ha),
El Alhucemar (2 ha).

- Protección de pinsapos aisla-
dos en: Sierra hidalga (20
pies), La Laja (7 pies), La
Víbora (3 pies), Las Grajas (3
pies) y Fuente Platero (1 pie). 

- Reforestaciones experimenta-
les a razón de 200 plantas/ha
en Cádiz (Monte Prieto,
Taramal, Arroyo Molino) y
Málaga (Sierra Real, Monte
de Tolox).

- Tratamientos preventivos de
defensa contra los incendios
forestales en los Reales de
Sierra Bermeja.

- Tratamientos fitosanitarios en
los pinsapares de: Yunquera,
Sierra Real de Istan y El
Alhucemar del Burgo. 

- Mantenimiento y adecuación
de la red viaria y de sendas
de acceso a los distintos
rodales de pinsapar.

• La asistencia técnica contempla una serie de actuaciones, fundamentalmente de investigación y divulgación,
entre las que destacan:

- Investigación sobre indicadores de variación de nutrientes en ecosistemas de pinsapar (convenio Consejería de
Medio Ambiente-Universidad de Jaén). Se incluye la realización de dos ensayos; uno consistente en la realiza-
ción de entresacas, y otro en la aplicación de una fertilización compensatoria, para evaluar su aplicabilidad
para la recuperación de masas de pinsapar en las
que se han observado, respectivamente, i) doseles
con una estructura vertical y horizontal muy homogé-
nea, que deriva en problemas de fuerte competencia
intraespecífica por recursos (agua, nutrientes y luz),
debilitamiento de los árboles e incremento de su sus-
ceptibilidad al ataque por patógenos (pinsapar de
Yunquera); y ii) desbalances nutricionales N/P en los
árboles asociados a elevadas tasas de deposición
atmosférica, y de disponibilidad en el suelo, de nitró-
geno (pinsapar de Sierra Bermeja).

Asimismo, la asistencia técnica incluye la realización, en
el pinsapar de Grazalema, del mismo tipo de medidas
sobre patrones de disponibilidad y limitación por nutrien-
tes que previamente se habían efectuado sólo en el pin-
sapar malagueño, y que dieron lugar a la detección de
las disfunciones señaladas en el párrafo anterior.

Proyecto de actuaciones para la conservación del pinsapo (Abies pinsapo Boiss.)
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• Investigación sobre la incidencia de plagas y enfermedades en los pinsapares, y ensayos de procesos de resta-
blecimiento.  (Convenio Consejería de Medio Ambiente-Universidad de Córdoba-).  Se está trabajando en tres
líneas principales de investigación:

- Identificación de hongo asociado a la enfermedad. Se ha confirmado que corresponde a H. annosum, pero
se piensa que es posible que corresponda a una especie propia de A. pinsapo, para lo cual el Departamento
de Patología de la UCO está realizando un estudio completo de la enfermedad en colaboración con grupos
de patología italianos.

- Estudio climático local, incluyendo la colocación de ocho estaciones meteorológicas que cubren todo el
rango altitudinal de varios enclaves de pinsapar. Estas estaciones tienen incorporado medidores de criptopre-
cipitación, que van a permitir estimar la importancia de la precipitación en la existencia y conservación de
los pinsapares. 

- Por ultimo se han instalado dos parcelas de restauración de pinsapares mediante técnicas de establecimien-
to que incluyen el uso de tubos protectores y riego localizado, en áreas con  presencia anterior de pinsapa-
res y que fueron afectados por incendios forestales. Estas parcelas pretenden establecer modelos de restau-
ración con diferentes niveles de intervención. 

• Investigación sobre el estrés hídrico que soporta el pinsapo. (convenio Consejería de Medio Ambiente-
Universidad de Málaga) . El objeto de la investigación es continuar la línea de estudio de la genómica del pin-
sapo, desde el punto de vista de la variabilidad de los genotipos en lo que respecta a la resistencia al estrés
hídrico. Para ello se prevé la toma de muestras de las hojas en ejemplares situados en distintas parcelas distri-
buidas según un diseño estadístico previo, representativo de la variabilidad de la masa y posteriormente su aná-
lisis en laboratorio.

Daño de las raíces

finas y disminuación

de la implantación

de micorrizas

Nitratos, sulfatos

Al, Ca, Mg, son

lixiviados hacia

las aguas del subsuelo

Nitratos en el suelo
Disminución de

la absorción

de agua

y nutrientes

Acidificación

Desequilibrio de N/P

en las hojas

Estrés hídrico

Pérdida de agujas
Muerte

Deposición de NO

húmeda y seca
2

Pérdida de la

resistencia

frente a heladas

Susceptibilidad

frente a plagas

NO2

NO
-
3
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Programa de conservación de enebrales coste-
ros (2003/05)

En el año 2005 ha finalizado el periodo de ejecución
del Proyecto de Actuaciones de Recuperación del
Enebro Costero (2003/05).  Este proyecto forma parte
del Programa de Conservación de Enebrales Costeros,
cuyo objetivo es garantizar la conservación y expansión
de los enebrales andaluces y revertir la situación de

amenaza que afecta a esta comunidad vegetal en
nuestro territorio.

Por una parte, se han realizado trabajos directos de res-
tauración del hábitat de esta especie en 13 municipios
de las provincias de Huelva y Cádiz. Éstos trabajos han
incluido tratamientos de la vegetación que compite con
el enebro como la corta y poda de los pinares de repo-
blación. También se han realizado repoblaciones y/o



densificaciones con plantas de enebro costero produci-
das en la Red de Viveros de la Consejería de Medio
Ambiente y por último, actuaciones de control de uso
público (construcción de infraestructuras y señalización). 

De forma complementaria se han llevado a cabo una
serie de trabajos de seguimiento e investigación cuyo
objetivo ha sido definir nuevas estrategias de conserva-
ción para esta especie y evaluar el efecto en las pobla-
ciones de los trabajos realizados. 

Los resultados obtenidos hasta el momento, muestran
que en las poblaciones naturales estudiadas su capaci-
dad de regeneración no está limitada por una escasa
producción de semillas o a problemas de predación
sobre las mismas, por lo que probablemente sean facto-
res externos a la dinámica natural del enebral los cau-
santes de la falta de capacidad de mantenimiento y
expansión de buena parte de sus poblaciones. En cuan-
to a la evaluación del tratamiento de los pinares de
repoblación realizado, se ha observado que éstos tienen
un efecto positivo sobre los individuos de enebro aunque
aún es pronto para detectar una mejora de las condicio-
nes físicas generales y de la totalidad de la comunidad
vegetal propia de este ecosistema. Por último, las repo-

blaciones y/o densificaciones realizadas hasta el
momento arrojan resultados muy variables dependiendo
de su localización aunque en promedio el índice de
supervivencia se sitúa en tono al 56% de los pies plan-
tados. 

Finalmente, para completar este Programa de
Conservación, se han desarrollado otro grupo de actua-
ciones de divulgación y educación ambiental que han
incluido distintas actividades en colaboración con admi-
nistraciones locales de los municipios y parte de los
espacios naturales protegidos en los que se han realiza-
do los trabajos de conservación. El objetivo que se per-
sigue es informar sobre la situación del enebro costero,
así como su necesidad de conservación en las zonas que
pertenecen a su área de distribución. Así mismo, se pre-
tende dar a conocer las tareas de conservación que se
están llevando a cabo e implicar en ellas a las poblacio-
nes en las que se encuentran.

Resumen de actuaciones del programa de con-
servación de enebrales costeros

Actuaciones directas de recuperación.

• Repoblación y/o densificación de pies de enebro cos-
tero : 71.800 pies.

• Tratamiento vegetación.
-Poda y clareo de pinar: 233,6 ha.
-Eliminación de uña de gato: 14,22 ha.

• Control de Uso Público.
-Construcción de pasarelas de madera: 3 uds (900m).
-Acondicionamiento carril bici: 2.520 metros.
-Elaboración de señales interpretativas: 5.

Actuaciones de seguimiento e investigación.

• Evaluación del estado de las poblaciones:
-Diagnóstico de las limitaciones a la regeneración  
natural.

• Evaluación de los tratamientos sobre la vegetación. 
-Estudio de la respuesta al clareo de los pinares de
repoblación.

• Evaluación criterios de plantación:
-Estudio de la Influencia del riego en el periodo estival.
-Estudio de la Influencia de nivel de enterramiento 
y edad de los pies plantados.

• Evaluación del estado de las plantaciones y detec-
ción de factores de supervivencia y deterioro.

• Evaluación de la respuesta del enebral al clareo de
los pinares de repoblación .

Actuaciones de divulgación y educación ambiental.

• Evaluación de material divulgativo.

• Asiatencia a foros técnicos y de formación.

• Inicio del Proyecto Enebro de educación ambiental.

• Plantaciones participativas con escolares.
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-Proyecto Punta Verde (Punta Umbría, Huelva).
-Doñana Entorno (Parque Natural y Nacional de 
Doñana y Comarca Doñana; Huelva y Cádiz).

-Campo de trabajo Conservación del litoral de la 
Redondela (La Redondela, Huelva).

Las actuaciones se han realizado en los siguientes espa-
cios protegidos: Paraje Natural Enebrales de Punta
Umbría y Reserva Natural Laguna del Portil, Parque
Nacional y Natural de Doñana y el Paraje Natural
Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido en
Huelva.  En Cádiz  se  realizan en el Parque Natural  del
Estrecho y el Parque Natural  de la Breña y Marismas del
Barbate.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Espacios naturales protegidos de Andalucía, 2005

Datos básicos

Planificación ambiental en espacios protegidos

PORN y PRUG aprobados
Nuevos espacios naturales declarados
Espacios naturales protegidos de Andalucía
Parque nacional
Parque natural
Paraje natural
Reserva natural
Reserva natural concertada
Parque periurbano
Monumento natural
Paisaje protegido
Actuaciones de los agentes de medio ambiente
Vigilancia
Actos informativos
Informes
Controles de condicionados

Superficie en ha
140.460

1.424.228
91.059
21.739

791
5.995
1.046

19.663

4
2 monumentos naturales y 2 parques periurbanos

8,24%
83,53%
5,34%
1,28%
0,05%
0,35%
0,06%
1,15%

435.481
131.017
64.219
23.835
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Planificación ambiental en espacios
protegidos: los nuevos PORN y PRUG

Como resultado de los trabajos relativos al desarrollo de
los instrumentos de planificación de los parques duran-
te el año 2005 se han aprobado las siguientes normas:

• Decreto 97/2005, de 11 de abril, por el que se esta-
blece la ordenación del Parque Nacional y Parque
Natural de Doñana.

• Decreto 98/2005, de 11 de abril, por el que se
aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) del Parque Natural Sierra de Castril.

• Decreto 191/2005, de 6 de septiembre, por el que
se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

• Decreto 192/2005, de 6 de septiembre, por el que
se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

Por otra parte se ha llevado a cabo la declaración de dos
parques periurbanos y de dos monumentos naturales:

• Orden de 8 de junio de 2005, de declaración del
Parque Periurbano La Suara, en Jerez de la Frontera
(Cádiz).

• Orden de 20 de junio de 2005, de declaración del
Parque Periurbano Santa Catalina, en Jaén.

• Decreto 187/2005, de 30 de agosto, por el que se
declaran monumentos naturales de Andalucía la
Encina de los Perros y el Acebuche de El Espinillo.

En relación con los planes en tramitación, dando cum-
plimiento a la normativa vigente en materia de espacios
naturales protegidos, la Consejería de Medio Ambiente
está tramitando el PRUG de los dos parques naturales
que fueron declarados con posterioridad a la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección: Parque Natural del Estrecho (Cádiz) y
Parque Natural Sierras de Tejeda. Almijara y Alhama
(Málaga/Granada).

Una vez aprobado el PORN de la zona y posteriormen-
te declarado el espacio como protegido, es necesario
contar con un instrumento de planificación que regule el
uso y la gestión del parque natural, por lo que elabora-
dos los documentos por la Consejería de Medio
Ambiente, éstos han iniciado su tramitación: el PRUG
del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
durante el 2005 y el PRUG del Parque Natural del
Estrecho en diciembre del 2004. 

Ambos planes han sido remitidos a los centros directivos
de la Consejería de Medio Ambiente para su informe y
a la junta rectora para su aprobación provisional.

Además, en el caso del Parque Natural del Estrecho, el
citado documento ha sido enviado a las Consejerías de
Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Pesca, Justicia
y Administración Pública y Cultura para su informe.

Por otro lado, de conformidad con el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 20 de febrero de 1996, sobre
formulación de determinados PORN en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que dispone que la
Consejería de Medio Ambiente procederá a la formu-
lación de los PORN de los parajes naturales incluidos
en el inventario de espacios naturales protegidos de la
Ley 2/1989, de 18 de julio, se ha iniciado la tramita-
ción de los citados instrumentos de planificación de los
siguientes parajes naturales: Paraje Natural Brazo del
Este (Sevilla) y Paraje Natural Maro-Cerro Gordo
(Málaga/Granada).

Estos planes, que han sido elaborados para regular los
usos y actividades en los parajes naturales, así como
concretar los criterios de ordenación y gestión de los
mismos, han sido remitidos a los centros directivos de la
Consejería de Medio Ambiente además de a las
Consejerías de Obras Públicas y Transportes, Agricultura
y Pesca, Justicia y Administración Pública y Cultura para
su informe.

El artículo 19.1 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, asigna
a los Consejos Provinciales de Medio Ambiente, Forestal
y de Caza las funciones de asesoramiento y colabora-
ción con la Consejería de Medio Ambiente en la gestión
de los parajes naturales no inscritos en convenios o
acuerdos internacionales, como es el caso del Brazo del
Este y Maro-Cerro Gordo. 
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Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.2 del
Decreto 198/1995, de 1 de agosto, por el que se crean los
Consejos Provinciales de Medio Ambiente, Forestal y de
Caza (Consejo Provincial de Medio Ambiente y
Biodiversidad en virtud de la Disposición Final Primera del
Decreto 530/2004, de 16 de noviembre, por el que se
regula la composición, las funciones y el régimen de fun-

cionamiento del Consejo Andaluz de Biodiversidad), y a
fin de que éstos informen los planes que tengan por obje-
to la ordenación de los recursos naturales, el uso y la ges-
tión de los parajes naturales, dichos documentos han sido
enviados a la Delegación de Medio Ambiente de cada
provincia para que fueran presentados en el Consejo
Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad.
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Muchas de las áreas marinas protegidas existentes en el Mediterráneo no
cuentan, a menudo, con los medios apropiados para proporcionar una ges-
tión adecuada y asegurar la aplicación de medidas de conservación reales.
La organización y regulación de los diferentes usos del mar no siempre es la
óptima y, con frecuencia, las áreas protegidas no disponen de los medios
humanos, materiales y financieros necesarios.

En el marco del Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg IIIC Sur y como
parte del esfuerzo de diversas administraciones y entidades por dar respues-
ta a estos problemas se ha puesto en marcha el proyecto MedPAN: Red de
gestores de áreas marinas protegidas en el Mediterráneo, en el que partici-
pan 23 socios de 11 países mediterráneos: Francia, Italia, Grecia, Malta, Eslovenia, España, Marruecos, Túnez,
Croacia, Turquía y Argelia. En conjunto, estos 23 socios gestionan más de 20 áreas marinas protegidas marinas y
trabajan en la creación de otras nuevas. 

El objetivo general del proyecto, liderado por el World Wild Fund de Francia (WWF) es facilitar el intercambio de
información y experiencias entre las distintas áreas marinas protegidas del Mediterráneo para mejorar su gestión. 

De forma específica la red permitirá:

• Promover el intercambio de buenas prácti-
cas entre los gestores.

• Sugerir soluciones a distintos problemas
relacionados con la gestión de estas áreas.

• Mejorar la capacidad de los gestores.

• Dar a conocer la función de las áreas mari-
nas protegidas y promover su reconocimien-
to.

• Difundir mensajes comunes a todas las
áreas.

Para ello, la red organiza diversos talleres temáticos cada año sobre cuestiones de interés común relacionadas con
la gestión de áreas marinas protegidas (educación y comunicación, planes de gestión, gestión sostenible del turis-
mo, participación y consenso, gestión de hábitats y especies, gestión sostenible de pesquerías, etc.) y financia la

elaboración de estudios e investigaciones con objeto de crear
herramientas metodológicas diseñadas para ayudar a los ges-
tores en su trabajo diario. Asimismo, la red publica el
Directorio global de áreas marinas protegidas en el
Mediterráneo.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a
través de la Renpa (Red de Espacios Naturales y Protegidos de
Andalucía) participa en este proyecto aportando 196.000 € y
su experiencia en la gestión de cuatro importantes áreas mari-
nas protegidas existentes en su territorio: Parque Natural Del
Estrecho, Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Paraje
Natural de la Isla de Alborán y Paraje Natural de Acantilados
de Maro-Cerro Gordo.

El proyecto MedPAN se inició en enero de 2005 y se desarro-
llará hasta finales de 2007. Cuenta con un presupuesto glo-
bal de más de 1,5 M€, de los cuales el 60% corresponde a
financiación comunitaria.

El proyecto Red de Áreas Marinas Protegidas del Mediterráneo (MedPAN)

AMP Áreas Marinas Protegidas)( mediterráneas

AMP participantes en la red MedPAN

AMP en proyecto de participación en la red MedPAN

AAccaannttiillaaddooss  ddee  MMaarroo--CCeerrrroo  GGoorrddoo



Equipamientos de  uso público

El reto de la gestión del uso público en los últimos años
ha sido el de equipar, sobre todo, a los parques natura-
les, con una serie de instalaciones que faciliten el
recreo, la cultura y el conocimiento en plena naturaleza.
La dotación básica para garantizar estos objetivos debe
incluir un centro de visitantes, un conjunto de senderos
y carriles cicloturísticos y un conjunto de miradores u
observatorios.

En 2005, se ha seguido ejecutando proyectos necesa-
rios para alcanzar la dotación básica en los parques
que carecían de ella. Concretamente, se ha iniciado la
construcción de los centros de visitantes de los parques
naturales Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
(Granada/Málaga), y Bahía de Cádiz (Cádiz); se ha ini-
ciado la redacción del proyecto del centro de visitantes
del Parque Natural Sierra de las Nieves; y han comen-
zado los trabajos de construcción de dos puntos de
información: uno en el Parque Natural De la Breña y
Marismas del Barbate y otro en el Parque Natural El
Estrecho (ambos en la provincia de Cádiz). En este últi-
mo espacio se ha llevado a cabo asimismo el acondi-
cionamiento de una serie de senderos, miradores y
observatorios.

La inversión estimada para la ejecución de los diferen-
tes proyectos alcanza los 5,6 M€.

En otros espacios protegidos se ha  trabajado para
completar la oferta de equipamientos de recepción,
como en el caso del Parque Natural Los Alcornocales
(Cádiz/Málaga) con la inauguración del centro de visi-
tantes El Aljibe en Alcalá de los Gazules o el del Parque
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
(Granada/Málaga) con la puesta en marcha del punto
de información La Resinera, en Arenas del Rey
(Granada). También se ha puesto en funcionamiento el
centro de visitantes Cortes de la Frontera (Málaga), que
presta servicios a tres parques naturales: Los
Alcornocales, Sierras de Grazalema y Sierra de las
Nieves.

De igual modo, se ha intensificado la línea de moder-
nización de las instalaciones de uso público existentes
en los espacios naturales a través de programas como
el de Mejora Funcional y Renovación Integral de
Equipamientos de Recepción e Información, que inclu-
ye la actualización de 19 centros de visitantes y puntos
de información, y el Plan de Renovación de Áreas
Recreativas, que ha comenzado en las provincias de
Almería, Granada y Jaén.

Con el Plan de Mejora Funcional se pretende la actuali-
zación del contenido informativo de las instalaciones de
recepción, la incorporación de nuevas tecnologías y la
aplicación de criterios de eficiencia energética, así como
de accesibilidad universal, es decir, se garantiza el dere-
cho de todos los ciudadanos a acceder a los espacios
naturales tengan o no alguna discapacidad o limitación
de movilidad. Por ello, los proyectos contemplan tanto la
supresión de barreras arquitectónicas como la incorpora-
ción de sistemas integrados de acceso a la información.

Entre otros equipamientos, durante 2005 se ha avanza-
do en la construcción del nuevo centro de visitantes del
Paraje Natural Torcal de Antequera (Málaga) y en la
renovación de los de Huerta Grande en el Parque
Natural de los Alcornocales (Cádiz) y Huerta del Rey en
el Parque Natural de Hornachuelos (Córdoba).

Las actuaciones acometidas en 2005 han permitido tam-
bién mejorar las instalaciones para el desarrollo de pro-
gramas ambientales. 

Por ejemplo, se han ejecutado proyectos para la incor-
poración de energías renovables en las aulas de natura-
leza El Cantalar (Parque Natural Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas, Jaén), Paredes (Parque Natural
Sierra Nevada, Almería) y Las Contadoras (Parque
Natural Montes de Málaga, Málaga) y se ha iniciado la
construcción de un taller ambiental en el Parque
Periurbano La Corchuela (Sevilla).

Actuaciones destacadas

Se resaltan cinco actuaciones de las realizadas durante
el año 2005 por su singularidad, por la entidad de las
intervenciones y por la repercusión que tienen sobre un
importante número de visitantes:

• Vía verde de la Sierra Norte, en el Parque Natural
Sierra Norte de Sevilla: rehabilitación del antiguo
trazado ferroviario Cazalla-Constantina como vía
verde para que senderistas y ciclistas puedan disfru-
tar de una forma diferente del paisaje de esta zona. 

Tres son los fundamentos que han regido esta obra:
máxima integración paisajística, accesibilidad uni-
versal y máxima seguridad para los usuarios. El pro-
yecto, con un coste de 860.000 €, forma parte de
la Red Verde Europea del Mediterráneo Occidental
(Rever Med).

• Por otra parte, se han puesto en marcha diferentes
proyectos para la mejora, recuperación y acondicio-
namiento de senderos en las provincias de Cádiz y
Almería, así como la ejecución del Gran Sendero
Sulayr, un sendero circular de más de 300 km de
longitud a través del que descubrir los paisajes más
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típicos del Parque Natural Sierra Nevada
(Granada/Almería). Este proyecto está previsto que
finalice en 2006.

• La oferta de uso público en el Parque Natural de El
Estrecho (Cádiz) está siendo reforzada y mejorada, a
través de la puesta en marcha de un proyecto que,
entre otras actuaciones, contempla la reforma y
mejora integral del centro de visitantes Huerta
Grande, ubicado en Algeciras, la construcción del
punto de información La Peña, en Tarifa, el acondi-
cionamiento de una red de senderos, miradores y
observatorios, la construcción de una docena de
pasarelas y la señalización general del parque. 

La dotación de este espacio natural también incluye
la recuperación del fondeadero fenicio de la Isla de
Tarifa y la adecuación para su uso público de la
Necrópolis de los Algarbes. 

La inversión total del proyecto asciende a los 2,35
millones de €.

Asimismo en el mes de abril se han inaugurado las
nuevas instalaciones del área recreativa Los Pinos,
situada dentro de los límites del Parque Natural de
El Estrecho, donde la Consejería de Medio
Ambiente ha invertido 833.000 €. 

El proyecto, promovido por el ayuntamiento de
Tarifa, ha contado para su ejecución con subven-
ciones procedentes de la Comunidad Europea
para el programa de mejora de infraestructuras de
parques periurbanos y zonas recreativas.

• Con la declaración del Parque Periurbano de Santa
Catalina (Jaén), en 2005, han  comenzado las obras
de mejora de las instalaciones recreativas de este
espacio natural, que cuenta con un presupuesto de
712.120 €. 

Entre las actuaciones, destacan la construcción de
un conjunto de miradores, el acondicionamiento de
senderos y la señalización del entorno. 

El proyecto incluye además la creación de una
nueva área recreativa en El Neveral y la mejora de
la ya existente, denominada Santa Catalina.

• Otros parques periurbanos en los que se ha interve-
nido durante el año 2005 han sido: en los de la pro-
vincia de Cádiz incrementando su mobiliario y mejo-
rando la dotación y en el de Los Villares (Córdoba),
donde se ha iniciado la construcción de pistas
deportivas, áreas recreativas y un bar-restaurante,
así como la actualización de la dotación interpreta-
tiva y mejora funcional de su centro de visitantes.
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La Consejería de Medio Ambiente ha aprobado en junio de 2005 el nuevo Manual de Señalización de Uso Público
en Espacios Naturales (MASUP), un documento que marca las pautas a seguir en la señalización de los espacios
naturales, en general, y de los equipamientos de uso público, en particular, para su identificación bajo una ima-
gen unitaria.

En la redacción de este documento se ha buscado el equili-
brio entre las necesidades de ordenación, la regulación de
visitas y la adecuación al medio natural en el que se empla-
zan. El manual, por tanto, persigue facilitar la diversidad de
usos de los servicios e instalaciones y mejorar la calidad de
las visitas a la red de espacios naturales protegidos de
Andalucía (RENPA).

Entre otras novedades, el manual desarrolla nuevas tipolo-
gías ante la aparición de figuras de protección como
monumento natural o paisaje protegido, incorpora señales
orientativas y profundiza sobre las interpretativas y de itine-
rario.

Además, incorpora los indicativos utilizados por las federa-
ciones internacionales de senderismo, especificando si se
trata de un sendero de gran recorrido, pequeño recorrido,
sendero local, urbano u otro tipo de ruta.

El desarrollo del manual de señalización del uso público se
traducirá en la puesta en marcha de un proyecto de señali-
zación en los espacios naturales de Andalucía. Con un pre-
supuesto cercano a los diez millones de € y un plazo de eje-
cución de cuatro años (2005/2009), está previsto que se
diseñen, construyan e instalen más de 9.200 señales. Este
plan incluye también el mantenimiento y la conservación de
todas las señales, tanto las nuevas como las que se instala-
ron con el programa anterior, unas 21.000.

Nuevo manual de señalización del uso público en espacios naturales



La labor de  los agentes de medio
ambiente

A raíz de la implantación en el año 2000 de un sistema
de partes mensuales y tras varias reformas realizadas al
mismo, se ha conseguido una cuantificación cada vez
más precisa y ajustada a la realidad de las funciones de
los agentes de medio ambiente y el trabajo desarrollado
por este colectivo.

Durante 2005 se ha mantenido la misma estructuración
en relación tanto a los  tipos de actuaciones como a las
áreas de trabajo desempeñadas por los agentes. Así pues,
el número de actuaciones realizadas por los agentes de
medio ambiente a lo largo del 2005 ha sumado un total
de 706.690, lo que implica una media mensual de
58.891 distribuidas, las mismas, en la siguiente tabla:

Hay que reseñar que una gran parte del trabajo de los
agentes consiste en informar a los ciudadanos del régi-
men de protección y autorizaciones que la ley establece
en cuanto al medio ambiente se refiere, y en especial a
las materias relativas a montes, caza, pesca, conserva-
ción de fauna y flora, protección de especies amenaza-
das, espacios naturales protegidos, protección ambien-
tal, vías pecuarias, riesgo de incendios forestales y limi-
taciones al uso del fuego, así como atender e inspeccio-
nar las solicitudes de actuación de los particulares sobre

cualquiera de estas materias. Estas actuaciones supo-
nen el 19 % del total de las actuaciones.

Se deben destacar las actuaciones de educación ambien-
tal que los agentes de medio ambiente realizan con dife-
rentes colegios y grupos de escolares, divulgando sus
conocimientos del medio, sirviéndoles de guía y realizan-
do actividades de forestación con los mismos, así como
colaborando con los programas de educación ambiental
impulsados por la Consejería de Medio Ambiente.

El elevado volumen de solicitudes de permisos sin una
excesiva dificultad técnica, a los que debe de hacer fren-
te la Consejería de Medio Ambiente, produce una con-
tención en la diligencia de la tramitación. Para disminuir
el tiempo de respuesta y actuando siempre sobre el
supuesto de escasa complejidad pericial, se dispone del
sistema de autorizaciones directas, que consiste en
autorizar las mencionadas solicitudes a pie de tajo. 

En 2005 se han expedido un total de 14.692 autoriza-
ciones directas en Andalucía, centradas principalmente
en limpias, podas y autorizaciones de quema.

Atendiendo a las áreas de trabajo las actuaciones del
colectivo de agentes de medio ambiente se agrupan
según la siguiente tabla:
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8. Espacios naturales protegidos

Desde su creación, la Consejería de Medio Ambiente se ha marcado como una de sus prioridades la señalización
de los espacios naturales con el objetivo de facilitar el acceso a los ciudadanos a estos lugares y asegurar una visi-
ta de calidad. La señalización se configura como un instrumento orientador, informativo, educativo e interpretati-
vo de los numerosos valores del patrimonio natural y cultural andaluz.

En otro orden de cosas, la Consejería de Medio Ambiente ha realizado conjuntamente con Europarc-España la
edición de un manual sobre Conceptos de uso público en los espacios naturales. Esta publicación aporta una serie
de términos aplicables a la gestión del uso público, relacionados con instalaciones, servicios, actividades y agen-
tes involucrados, propone orientaciones y criterios de referencia para su gestión y realiza un análisis comparado
de conceptos, definiciones y métodos. Su objetivo, es la consecución de un lenguaje y una visión común del uso
público, a través de la presentación de un conjunto de conceptos relacionados con esta materia.

15,0%
11,2%

3,2%

8,1%

4,9%

1,3%

6,2%

9,6% 1,8%
38,7%

Gestión y desarrollo forestal
Incendios forestales
Gestión cinegética
Gestión pesca continental
Protección y prevención ambiental
Vias pecuarias
Costas
Conservación de la naturaleza
Uso público
Otras

Actuaciones de los agentes de medio ambiente por áreas de tra-
bajo (porcentajes)

Área de trabajo
Gestión y desarrollo forestal

Prevención y lucha incendios 

Gestión cinegética

Gestión pesca continental

Protección ambiental

Vías pecuarias

Ley de costas

Conservación de la naturaleza

Uso publico

Otras actuaciones

Número
273.217

106.147

79.342

22.364

57.430

34.833

9.498

43.708

67.636

12.515

Actuaciones de los agentes de medio ambiente por 
áreas de trabajo

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Tipo de actuación
Vigilancias

Informes

Actas de inspección 

Actas de denuncia

Autorizaciones directas 

Controles de condicionados

Actos informativos

Asesoramientos técnicos

Total

Número
435.481

64.219

9.928

5.967

14.692

23.839

131.017

21.547

770066..669900

Actuaciones de los agentes de medio ambiente en 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

1%
2%

1%
9%

3%

19%

3%

Vigilancia
Informes
Actas inspección
Actas denuncias
Autorizacion directa
Control de condicionado
Actos informartivos
Asesoramiento tecnico

62%

Actuaciones de los agentes de medio ambiente en 2005
(porcentaje)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



De la lectura de estos datos se desprende que el mayor
porcentaje de actuaciones (39%) lo sigue acaparando la
gestión forestal (régimen de autorizaciones, montes par-
ticulares y públicos, etc. de la Ley 2/92 Forestal de
Andalucía), seguida de actuaciones en prevención y
extinción de incendios (15%). Son representativos los
apartados de actividad cinegética (11%), pesca (3%) y el
control del uso público en los montes (10%).

La realización de trabajos de clasificación y deslinde de
las vías pecuarias durante el año 2005 y la vigilancia de
las mismas ha supuesto un 5% de las actuaciones, así
como el apartado de conservación de fauna y flora ha
supuesto el 6% de las mismas.

En el apartado de protección ambiental (control de ver-
tidos, obras de infraestructuras, canteras, residuos tóxi-
cos y/o peligrosos, etc.) ha supuesto el 8% de las actua-
ciones realizadas por los agentes, destacando la partici-
pación del colectivo de manera activa y directa en la
campaña de tubos pasivos encaminados a manifestar la
calidad del aire en Andalucía y en el registro de las fuen-
tes contaminantes en Andalucía dentro de los planes de
prevención y control integrados.

El apartado de gestión del medio natural es donde, por
tradición, se concentra la mayor parte de las actuacio-
nes de los agentes de medio ambiente, centradas bási-
camente en tareas de vigilancia, custodia y conserva-
ción de los montes públicos y en el control y supervisión
directa de las inversiones y trabajos que se realizan en
ellos (tratamientos silvícolas, infraestructuras viarias, tra-
bajos de prevención de incendios, repoblaciones y refo-
restaciones, cortas de madera y podas, desbroces, con-
trol de los aprovechamientos forestales, y otros).

Especial mención hay que hacer de las actuaciones de
los agentes de medio ambiente frente a la lucha contra
los incendios. Labores importantes a destacar son la
realizadas por las Brigadas de Investigación de
Incendios, que determinan e investigan las causas de
todos los incendios producidos a lo largo del año, cola-
boran en la identificación de la propiedad de los terre-
nos afectados por los incendios y evalúan el grado de
afectación de las superficies incendiadas y su posible
recuperación. Dichas investigaciones han permitido
determinar las causas de los incendios forestales y en
caso de identificación de las personas causantes, poner-
las a disposición de la autoridad judicial.

Órganos colegiados en los espacios
naturales protegidos

La composición de los órganos colegiados con represen-
tación social es actualmente muy variada, de manera
que pueden distinguirse hasta 40 tipos de instituciones,
asociaciones y colectivos diferentes, que están represen-
tados en alguno de ellos. En la tabla adjunta se mues-
tra las instituciones que forman parte de los órganos
colegiados con representación social agrupadas en
grandes grupos. Todos los representantes de las
Consejerías y la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (antiguo Instituto de Fomento de Andalucía)
se han agrupado en Administración Autonómica y los

diferentes representantes del Estado (Demarcación de
Costas, Confederaciones Hidrográficas, etc.) en
Administración Estatal.

La Dirección General de la RENPA y Servicios
Ambientales ha mantenido una reunión con los diferen-
tes secretarios de las juntas rectoras y patronatos con el
objeto de mejorar la coordinación en los trabajos enco-
mendados para un mejor funcionamiento de los órga-
nos de participación.

Así mismo la Dirección General de la RENPA y Servicios
Ambientales ha convocado en Sevilla a todos los presi-
dentes de juntas rectoras y patronatos para informar
entre otras cuestiones de los siguientes temas: la pro-
puesta de proyecto de Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-
Marruecos, el módulo @cervo Juntas Rectoras y
Patronatos, los proyectos de cooperación europea en la
RENPA y las cartas de servicio de los parques naturales.
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Institución
Administración Autonómica

Administración Estatal

CSIC

Administración Local

Diputaciones

Universidades

Organizaciones Empresariales

Organizaciones Sindicales

Federaciones  Deportistas

Asociaciaciones Ecologistas

Asociaciaciones de Vecinos

Asociaciaciones de Consumidores

Asociaciaciones Juveniles

Profesionales Profesionales Agrarias

Organizaciones Profesionales Pesqueras

Productores de caza

Profesionales de regantes

Grupos Parlamentarios

Expertos

Comité MaB

Hermandades del Rocío

Organizaciones Industriales del corcho

Instituciones representadas

Juntas
rectoras

242

34

24

201

47

49

72

72

72

50

24

24

24

66

8

1

5

92

72

0

1

1

24

Patronato
22

2

4

16

4

4

3

6

8

4

1

11

Total
264

37

28

217

51

53

78

78

72

58

24

24

24

70

8

1

5

92

72

1

1

1

Instituciones que forman parte de lso órganos colegiados

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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8. Espacios naturales protegidos

En el mes de febrero de 2005 la Consejería de
Medio Ambiente ha obtenido el certificado del
Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la
Norma ISO 14.001:2004 aplicada a la gestión en
los parques naturales de Andalucía. El trabajo de
implantación ha correspondido a la Dirección
General de Gestión del Medio Natural y su alcance
comprende todas las actuaciones de gestión del
medio natural realizadas desde los parques: el des-
arrollo de proyectos y obras de mejora, conserva-
ción, protección y aprovechamiento de los recursos
naturales;  así como la supervisión y el control de
actividades y servicios realizados por entidades aje-
nas a la Consejería de Medio Ambiente.

En el año 2000 se inició una experiencia piloto,
para la implantación del sistema en siete parques
naturales de la Comunidad y, a lo largo de los años 2003 y 2004 se consiguieron los certificados para seis de ellos:
Los Alcornocales, Sierra Nevada, Montes de Málaga, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra de Cardeña y
Montoro y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Fueron los primeros espacios naturales protegidos en obtener
este alto reconocimiento en la gestión ambiental en España. 

Mediante este nuevo certificado, que cuenta con una vigencia de tres años, se han unificado los certificados indi-
viduales ya obtenidos bajo la versión anterior de la norma, ampliándose los trabajos al resto de parques naturales
de Andalucía. Esto supone la unificación de criterios de sostenibilidad, gestión centralizada de la documentación
y búsqueda de soluciones a los problemas y objetivos comunes dentro del Sistema de Gestión Ambiental. 

En este sentido, se ha elaborado un Diagnóstico de la situación inicial individualizado para cada parque y se han
incluido sus peculiaridades en las actividades descritas en el Sistema de Gestión. El plan de trabajo ha incorpora-
do, asimismo, sesiones de formación para todo el personal implicado (Directores-conservadores, técnicos y el cuer-
po de agentes de medio ambiente), y ha concluido con la realización del proceso de auditoría interna que verifi-
ca la implantación y adecuación del Sistema.

Está previsto que durante el próximo año se lleve a cabo la auditoría externa del Sistema, mediante la que se exten-
derá el certificado vigente a todos los parques naturales andaluces.

Norma ISO 14.001: Certificado del Sistema de Gestión Ambiental para los parques naturales
de Andalucía

Espacio protegido
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Parque Natural  Sierra María-Los Velez

Parque Natural Bahía de Cádiz

Parque Natural De La Breña y Marismas del Barbate

Parque Natural Del Estrecho

Parque Natural Los Alcornocales

Parque Natural Sierra de Grazalema

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

Parque Natural Sierra de Hornachuelos

Parque Natural Sierras Subbéticas

Parque Natural Sierra de Baza

Parque Natural Sierra de Castril

Parque Natural Sierra de Huétor

Parque Natural Sierra Nevada

Parque Natural Doñana

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Parque Natural Despeñaperros

Parque Natural Sierra de Andújar

Parque Natural Sierra Mágina

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Parque Natural Montes de Málaga

Parque Natural Sierra de las Nieves

Parque Natural Sierra De Tejada, Almijara y Alhama

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Total

2000
0

0

0

2

0

2

2

1

3

2

2

1

3

2

1

4

2

1

2

3

3

2

0

1

39

2001
2

3

3

3

0

4

4

2

2

0

2

1

1

2

3

2

1

2

2

2

3

3

2

3

52

2002
0

2

2

1

0

3

3

1

1

1

1

3

1

1

2

2

0

2

2

1

3

1

1

3

37

2003
1

3

1

0

3

3

1

4

1

1

5

3

3

2

2

2

3

5

4

3

4

4

2

3

63

2004
0

3

1

3

3

3

1

2

0

0

1

2

1

1

2

2

1

2

1

1

3

1

1

2

37

2005
1

1

1

1

2

3

3

2

2

1

3

2

1

1

1

1

0

3

1

5

3

2

3

1

44

Reuniones ordinarias y extraordinarias de las juntas rectoras, 2000-2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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En esta línea, se ha aprobado una nueva política ambiental, ratificada por la Consejera de Medio Ambiente, enfo-
cada al cumplimiento de seis principios que aseguran la gestión activa del medio natural en los parques: 

• Poner en marcha procedimientos integrales y unifica-
dos para una gestión y un aprovechamiento compati-
bles con la protección del medio ambiente. 

• Prestar servicios compatibles con la conservación, la
sostenibilidad y la gestión integral, tanto por parte de
la Consejería de Medio Ambiente como por parte de
empresas ajenas. 

• Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros
suscritos por la Consejería de Medio Ambiente en el
desarrollo de sus actividades. 

• Promover la mejora continua y la prevención de la con-
taminación en el entorno natural, aplicando criterios
ambientales. 

• Formar y sensibilizar al personal que ejerce su actividad profesional en los parques naturales de Andalucía en
materia de desarrollo sostenible y de conservación. 

• Proporcionar el marco de referencia y los medios necesarios para establecer y revisar los objetivos y metas
ambientales. 

Con esta nueva perspectiva, la administración pretende demostrar un sólido desempeño ambiental en la protec-
ción y conservación de los recursos naturales. En definitiva, la aplicación de criterios de sostenibilidad en la ges-
tión de nuestro patrimonio natural. 

AAuuddiittoorrííaa  rreeaalliizzaaddaa  eenn  eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa
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9. Corredores verdes

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Vías y puertas verdes de Andalucía

Datos básicos

Recuperación de vias pecuarias

Deslindes aprobados en 2005
Deslinde en trámite durante el 2005
Iniciativa Puertas Verdes en municipios de más de 50.000 habitantes

971,11 km
4.520,02 km

952,61 km



Índice del capítulo

• Programa de puertas verdes.

• Proyecto Rever Med.

• Programa de seguimiento del Corredor Verde del Guadiamar: investigación aplicada a la gestión de los espacios
naturales protegidos.

Recuadros

• Plan Especial Parque Ribera del Guadaíra.
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Programa de puertas verdes

Durante el año 2005, la Consejería de Medio Ambiente
ha continuado con el programa de puertas verdes
emprendido en municipios de más de 50.000 habitan-
tes, iniciado en 2004, dentro del marco del Plan de
Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de
Andalucía, cuyo objetivo es coadyuvar al  incremento de
la calidad de vida de la sociedad,  mejorar del medio
ambiente urbano así como la conservación de la biodi-
versidad en los ámbitos periurbanos. 

Las vías pecuarias por su configuración y estructura reti-
cular, constituyen un recurso útil para una ordenación
sostenible del territorio, ofreciendo grandes posibilida-
des para la articulación e integración de puntos de inte-
rés territorial. De ahí que el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA) considere a las vías
pecuarias como un sistema lineal llamado a cumplir
funciones importantes en el marco de los objetivos del
Sistema de Protección Regional, el cual contempla
como acción estratégica la protección de recursos cultu-
rales y naturales de interés regional, siendo una de las
características esenciales integrar los elementos de pro-
tección entre sí hasta generar redes coherentes e inter-
conectadas.

En suma, las vías pecuarias, que muchos podían consi-
derar en declive, significan no sólo una parte importan-
te del patrimonio público andaluz, sino que están llama-
das a contribuir en estos momentos, mediante los usos
compatibles y complementarios, a la satisfacción de
necesidades sociales actualmente demandadas en
nuestra Comunidad Autónoma.

El programa denominado Puertas verdes en municipios
de más de 50.000 habitantes, persigue los siguientes
objetivos:

• Propiciar los desplazamientos no motorizados.

• Coadyuvar a la creación de verdaderos sistemas de
espacios libres en las ciudades.

• Participar en la rehabilitación y mejora paisajística
de los entornos urbanos y periurbanos actualmente
deteriorados o banalizados.

• Detener la expansión urbanizadora y evitar la conur-
bación.

La iniciativa abarca 25 grandes núcleos andaluces de
las ocho provincias de la comunidad autónoma, con
una extensión aproximada de 952,61 km. El coste para
la adecuación de estas rutas supera los 71,5 M€ y su
finalización está prevista para finales del año 2008.

Por todo ello, las actuaciones abordadas por la
Consejería de Medio Ambiente durante 2005 en mate-
ria de vías pecuarias han tenido como objetivo principal
el deslinde, recuperación y puesta en uso de todas
aquellas vías pecuarias que configuran los citados
corredores verdes y puertas verdes de ámbito urbano y
periurbano.

Con ello se persigue la creación de una auténtica red
de itinerarios no motorizados, de uso múltiple y de
ámbito regional, cuyo objetivo básico es la mejora de la
calidad de vida de la población, masivamente concen-
trada en las grandes ciudades, que demanda cada vez
más la disponibilidad de espacios libres para el esparci-
miento en contacto con la naturaleza y una infraestruc-
tura adecuada para los desplazamientos no motoriza-
dos; que proporcione seguridad y autonomía en rela-
ción con el transporte motorizado y que coadyuve a
promocionar la práctica de actividades deportivas así
como a descongestionar las ciudades de coches y
humos. 

Todas las actuaciones contempladas en el programa de
puertas verdes  forman parte del esquema director de la
Red Verde Europea del Mediterráneo (Rever Med), de
ahí que su carácter supere el regional, adquiriendo
escala transnacional.

Como fase previa a la recuperación y acondicionamien-
to de las vías pecuarias se han iniciado los deslindes de
la totalidad de las vías pecuarias que conforman los
corredores y puertas verdes.  Los resultados se indican a
continuación: 

De los 952,61 km deslindados, durante 2005 se ha
aprobado un 40% y  el 60% se encuentra en proceso de
aprobación. Se han iniciado las obras de adecuación de
las siguientes  puertas verdes:
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9. Corredores verdes

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Vía pecuaria
Puerta  Verde de Almería

Puerta Verde de El Ejido-Ruta Sierra Nevada-Campos

Cañada Real de la Costa

Corredor Verde del Campo de Gibraltar

Corredor Verde de la Costa Noroeste de Cádiz

Puerta Verde del Puerto de Santa María

Puerta Verde de Jerez de la Frontera

Puerta Verde de San Fernando

Corredor Verde Cárdena-Aldea del Cerezo

Corredor Verde Vereda de Trassierra

Recuperación y puesta en uso de la Cañada Real Soriana, 

desde Córdoba capital hasta el límite con Ciudad Real

Corredor Verde de la Aglomeración Urbana de Granada fase I

Corredor Verde de la Aglomeración Urbana de Granada fase II

Corredores verdes en el Litoral Occidental de Huelva

Corredor Verde de conexión de la Rábida con la Vereda del

Camino del Loro

Corredor Verde de Jabalcuz

Puerta Verde de Linares

Ruta Torrox-Frigiliana-Sierra Almijara

Corredor Verde Málaga-Antequera

Ronda - Estepona- Sierra Bermeja

Ronda-Sierra de las Nieves-Marbella

Puerta Verde de Vélez-Málaga

Puerta Verde de Fuengirola

Puerta Verde de  Mijas

Corredor Verde Metropolitano de Sevilla. Fase I

Corredor Verde Metropolitano de Sevilla. Fase II

Corredor Verde Metropolitano de Sevilla. Fase IV

Puerta Verde de Utrera

Vías pecuarias deslindadas en el Programa Puertas
Verdes en 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



• Obra de adecuación de diez corredores verdes en el
área metropolitana de Granada.

• Adecuación para uso turístico-recreativo de la Ruta
Cordel de Jabalcuz, término municipal de Jaén.

• Corredor verde del área metropolitana de Sevilla.
Fase II, tramos 6, 7 y 8.

• Adecuación turístico-recreativa del descansadero de
Trujillo, Puerta Verde de Alcalá de Guadaíra
(Sevilla).

• Corredor Verde Metropolitano de Sevilla Fase I:
Laguna de las Cigüeñas.

Otras actuaciones de acondicionamiento y recuperación
de vías pecuarias emprendidas a lo largo del año 2005
han sido:

• Restauración de dos puentes romanos en Medina
Sidonia dentro del Corredor Verde de Dos Bahías
(Cádiz).

• Obras de adecuación de la Cañada Real Soriana y
de las Fuentes del Cordel y de los Malos Pasos, tér-
mino municipal de Villaharta (Córdoba).

• Adecuación para uso público de la Vereda de
Trassierra, tramo Córdoba-Carretera de Trassierra
CV-21 (Córdoba).

• Obra para la creación de dos pasos de lince sobre
vías pecuarias en los términos municipales de
Bonares y Rociana del Condado (Huelva).

• Obra de construcción del paso de Puente Mocho a
la sierra sobre el arroyo de las Monjas en Beas de
Segura (Jaén).

• Adecuación del descansadero de Realengo del
Llano del Puente, término municipal de Marmolejo
(Jaén).

• Adecuación para uso turístico-recreativo del
Descansadero de Prado de la Escribana, en el térmi-
no municipal de Genalguacil (Málaga).

• Mejora de vías pecuarias en el entorno de la aldea
del Rocío. Plan Romero 2005 (Sevilla).

• Restauración para uso ecológico de la ruta de cone-
xión Pata del Caballo-Pinares de Aznalcazar a través
de vías pecuarias (Sevilla).

Deslinde y amojonamiento correspondientes a  la Red
Verde Europea en el Arco Mediterráneo Occidental
(Rever Med):

• Almería: deslinde (107,76 km) y amojonamiento
(17,03 km). 

• Córdoba: deslinde (109,78 km) y amojonamiento
(87,19 km).

• Jaén: deslinde (325,29 km) y amojonamiento
(29,21 km).

Proyecto Rever Med

La sociedad europea demanda de las administraciones
públicas la aplicación de políticas que incidan favorable-
mente en el medio ambiente urbano. Como fruto de
esta demanda la Comisión Europea ha elaborado la
Estrategia Europea sobre Medio Ambiente Urbano, que
armonizará la elaboración de estrategias nacionales
para su aplicación.

La iniciativa de creación de la Red Verde Europea com-
parte los objetivos que se establecen en la mencionada
estrategia, especialmente la Red Verde Europea del
Mediterráneo (Rever Med). El esquema director diseña-
do en el proyecto Rever Med I  (Interreg IIIB), ha tenido
como principal objetivo la conexión de los entornos
urbanos de más de 50.000 habitantes con la Red
Natura 2000 del espacio Medocc (Mediterráneo occi-
dental). El proyecto Rever Med, una vez desarrollado por
las distintas regiones competentes, proporcionará un
acceso privilegiado a los residentes de las aglomeracio-
nes urbanas a los espacios naturales adyacentes, facili-
tando su conocimiento de manera respetuosa con la
conservación de los valores naturales. 

El proyecto Rever Med, con un marcado carácter territo-
rial, pretende alcanzar objetivos muy ambiciosos, tal es
la construcción de un corredor verde multifuncional y
continuo de 10.000 km,  que requiere necesariamente
la cooperación estrecha de las instituciones y organis-
mos competentes para su realización.

El proyecto Rever Med I ha permitido que los organis-
mos, asociaciones y administraciones competentes que
venían trabajando de manera aislada sobre un mismo
espacio  hayan encontrado una metodología de trabajo
y unos objetivos comunes para compartir, utilizando
para ello el esquema director elaborado en esta prime-
ra fase. Este intercambio de experiencias ha permitido
en algunos casos reafirmar las actuaciones que se han
venido realizando y, en otros, enriquecer y mejorar plan-
teamientos preexistentes al inicio del proyecto.
Concluida esta fase se ha comprobado que la idea de
conectar a través de pasillos verdes todo el espacio
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Medocc es posible. Sin embargo, su puesta en uso
requerirá un gran esfuerzo por parte de las administra-
ciones implicadas.

Existiendo ese interés y apuesta por el conjunto de socios
integrantes del proyecto, la fase II Rever Med pretende
abordarse con el objetivo de garantizar el carácter trans-
nacional de la red, mantener el intercambio de experien-
cias, realizar actuaciones demostrativas que aumenten o
afiancen el empeño en continuar la iniciativa emprendi-
da en Rever Med I, así como dar a conocer a la ciudada-
nía las grandes posibilidades y ventajas que la Red Verde
del Mediterráneo reporta al interés general. 

Desde este prisma, las iniciativas de cooperación trans-
nacional del tipo Interreg III B constituyen una herra-
mienta necesaria para asegurar el futuro éxito de la Red
Verde del Mediterráneo.

Como acciones destacables de este proyecto, caben
indicar:

• El diseño de una señalización común para la Red
Verde del Mediterráneo.

• Establecimiento de un Observatorio de la Red Verde
del Mediterráneo.

• Elaboración y puesta en práctica de una metodolo-
gía común para la ejecución de actuaciones piloto

que coadyuven a la mejora y conservación de la bio-
diversidad en los entornos urbanos y periurbanos, así
como a alcanzar un consenso social y político en
torno a estas cuestiones.

• Consenso y coordinación del plan de trabajo en tra-
mos transfronterizos y transregionales.

• Actualización y mantenimiento de la página web
creada en la primera fase. 

• Actualización y mejora del SIG diseñado en Rever
Med I. 

• Sincronización de las obras a realizar por cada uno
de los socios del proyecto a fin de aprovechar las
sinergias, especialmente en los tramos transfonteri-
zos, lo que permitirá a su vez homologación en los
tratamientos  y trabajos que se realicen en los cita-
dos tramos.

Durante 2005 se ha elaborado por parte de la
Consejería de Medio Ambiente la candidatura para su
posterior selección por la Comisión de la Unión
Europea. En esta fase al igual que en la primera y por
consenso de la totalidad de los socios, la Junta de
Andalucía, a través de la Consejería de Medio
Ambiente, ejercerá en caso de ser seleccionado el pro-
yecto, la coordinación y responsabilidad técnica y finan-
ciera ante las instituciones europeas.  
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9. Corredores verdes

La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha el Plan Especial Parque Ribera del Guadaíra, que contem-
pla el deslinde, recuperación y adecuación de un total de 317,61 km de vías pecuarias, lo que supondrá una inver-
sión de 1.125.277 €. Esta iniciativa, que ofertará un importante patrimonio de dominio público para el disfrute de
los ciudadanos, enlazará los municipios sevillanos de Carmona, Mairena del Alcor, Marchena, Puebla de Cazalla,
Paradas, Arahal, Morón de la Frontera, Coronil, Utrera, Coripe y Sevilla. 

Los itinerarios, definidos en el Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del Río Guadaíra, permitirán
conectar áreas urbanas con lugares de interés histórico-artístico de la cuenca del Guadaíra como la torre y puen-
te de Gandul, el castillo de Marchenilla, la torre del Cincho o el descansadero de Trujillo. Este último, que se dota-
rá de  equipamientos de uso turístico (bancos, mesas, aparcamientos de vehículos motorizados, acondicionamien-
tos de los accesos y manantial existentes y señalización), servirá de punto de información de la red de itinerarios
culturales de la Cuenca.

Los diferentes senderos se van a acondicionar para el paso de trasportes no motorizados y para la realización de
actividades de ocio, respetuosas con el medio ambiente, y de educación ambiental. La recuperación y  adecua-
ción de las vías pecuarias incrementarán de manera considerable la posibilidad de disponer de espacios libres para
el disfrute del entorno por los ciudadanos, y al mismo tiempo atenderá la creciente demanda de turismo de natu-
raleza. 

A continuación se describen las diferentes rutas sobre las que se está
actuando, las cuales se observan asimismo en el mapa adjunto:

• Del Gandul al Cordel del Gallego por el río Guadaíra.
• De Sevilla a Dos Hermanas.
• De Mateo Pablo a Morón por Matallana.
• De Gallego a Morón por las Dehesas de Bucaré y de Hornillo.
• De Mairena a Laguna de Sevilla por Laguna de Sta. Paula.
• De Morón a Zaframagón por el Poblado de Pozo Amargo.
• De Carmona a Utrera por el río Guadaíra y Dehesa de Bucaré.
• De Arahal a Utrera por el Guadaíra y Cordel del Gallego.
• De Paradas al río Guadaíra
• De Paradas a la Dehesa de Montepalacios.

Plan especial Parque Rivera del Guadaíra
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Programa de seguimiento del Corredor
Verde del Guadiamar: investigación apli-
cada a la gestión de los espacios natura-
les protegidos

El plan de seguimiento del Paisaje Protegido Corredor
Verde del Guadiamar (SECOVER), como continuación
de lo que fue en la etapa anterior el Plan de
Investigación del Corredor Verde del Guadiamar (PICO-
VER), constituye un ambicioso programa de seguimien-
to e investigación ambiental. Su objetivo, además de
estimar el grado de recuperación del territorio afectado
por el vertido minero de Aznalcóllar y su área de influen-
cia tras los trabajos de restauración llevados a cabo por
las administraciones, estriba en aprovechar el enorme
caudal de información existente sobre la cuenca del
Guadiamar para establecer las bases conceptuales de
un modelo que pueda ser extrapolable a otros espacios

protegidos de la red de espacios naturales protegidos de
Andalucía (RENPA). De hecho, los planes de seguimien-
to se configuran actualmente como una herramienta
cada vez más indispensable para una gestión eficaz de
los espacios naturales protegidos y básicamente consis-
ten en seleccionar una serie de parámetros del medio
natural y socioeconómico estableciendo qué, cómo y
cuándo se miden.      

Una vez superados los efectos negativos del vertido e
incorporado desde el inicio de la presente legislatura en
el marco administrativo de la RENPA, en el nuevo pro-
grama participan 18 grupos de investigación pertene-
cientes a todas las universidades andaluzas y la
Autónoma de Madrid, además del Instituto de Recursos
Naturales de Sevilla y la Estación Biológica de Doñana,
ambos centros dependientes del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). 
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• De Arahal a la Dehesa de Montepalacios.
• De Morón al Poblado de Pozo Amargo por la Sª Sanguijuela
• De Arahal al Castillo de Aguzaderas por El Coronil.
• Conexión Descansadero de Trujillo con la Universidad Pablo Olavide.
• Conexión Descansadero de Trujillo con el Corredor Metropolitano de Sevilla Fase I.

Esta iniciativa se desarrolla dentro del Plan de Recuperación de Vías Pecuarias que desarrolla la Junta de
Andalucía, y de acuerdo con los objetivos establecidos en el Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del
Río Guadaíra. De los más de 24.000 km que conforman la red andaluza de vías pecuarias, Sevilla es la provincia
que cuenta con más longitud de este tipo de itinerarios y con más tramos a restaurar (4.511), seguida de Jaén
(3.777), Córdoba (3.665), Cádiz (3.445), Granada (2.622), Huelva (2.100), Málaga (2.144) y Almería (1.845).

Esta malla de vías conectará la Cuenca del Guadaíra con el ámbito metropolitano de Sevilla a través del denomi-
nado Corredor Verde Metropolitano. De esta manera se enlazará Alcalá de Guadaíra con los núcleos de Sevilla,
Dos Hermanas y Coria del Río, hasta conectar con la cornisa del Aljarafe.

BELLAVISTA

SEVILLA

ALCALÁ DE GUADAIRA

MAIRENA DEL ALCOR

LA PUEBLA DE CAZALLA

CARMONA

MARCHENA

DOS HERMANAS

MONTELLANO

UTRERA

EL CORONIL

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Rutas de actuación en el Plan Especial Parque Ribera del Guadaíra

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Estos 18 grupos trabajan, interdisciplinariamente, en
cinco grandes líneas de trabajo: zonificación ecorregio-
nal, bases de datos de biodiversidad, modelos de conec-
tividad, restauración de marismas y proceso participati-
vo y desarrollo socioeconómico. 

La zonificación ecorregional consiste en considerar el
ámbito de la cuenca no como un territorio aislado sino
en el marco del conjunto territorial andaluz partiendo de
su división en  unidades naturales de análisis a diferen-
tes escalas. Acercando el nivel de aproximación al terri-
torio objeto de estudio, se ha procedido a dividir la cuen-
ca en diferentes unidades y se han seleccionado siete
áreas piloto, representativas de diferentes ámbitos y pro-
cesos naturales,  para la toma de datos por parte de
todos los investigadores del SECOVER.

En relación con la línea de trabajo sobre biodiversidad,
se está trabajando en la elaboración de una base de
datos que incluya todas las especies de fauna y flora
censadas en el espacio restaurado para su inclusión en
la Red de Información de la Consejería de Medio
Ambiente. Actualmente, la cifra sin ser del todo definiti-
va, alcanza un total de más de 1.800 taxones clasifica-
dos que se recogen en el siguiente cuadro.

A la vista de los  resultados de las últimas investigacio-
nes se constata que el aumento en el número de espe-
cies fue más pronunciado durante los tres primeros años
aunque este proceso de recolonización sigue manifes-
tándose como lo atestigua el aumento de 120 a 139
especies de aves detectadas desde el último censo del
año 2004.

El importante número de especies hace que sea imposi-
ble realizar un seguimiento completo de todas ellas al
mismo tiempo. De ahí que los investigadores se centren
en un grupo selectivo que reciben el nombre de especies
focales, las cuales se caracterizan por tratarse de espe-
cies que son buenas indicadoras de lo que está pasan-
do en los ecosistemas. Actualmente, son unas 50 las
especies focales, entre mamíferos, aves, anfibios, repti-
les y plantas sobre las que se está realizando un segui-
miento más exhaustivo.  

Tras la finalización de los trabajos de restauración y de
reforestación de las vegas y terrazas del Guadiamar, con
la plantación de más de tres millones de árboles y arbus-
tos de especies autóctonas de ribera y de bosque medi-
terráneo, el Corredor Verde del Guadiamar dispone de
un tapiz vegetal que cubre la mayor parte del territorio
con un desarrollo desigual dependiendo de los tramos y
del tipo de vegetación implantada. 

En el caso de las márgenes del río no ha hecho falta
esta labor, ya que la propia dinámica natural del río ha
hecho que la vegetación de ribera se desarrolle de
forma espontánea con gran celeridad, de manera que
no es difícil encontrar fragmentos de bosque de ribera
en un aceptable estado de conservación, sobre todo en
los tramos medio-bajo. 

Partiendo de la vegetación ya existente en el momento
actual, los equipos de investigación que integran el
SECOVER están trabajando en el diseño de modelos
estructurales de vegetación que sirvan para incrementar
la conectividad a nivel externo -favoreciendo las cone-
xiones laterales del corredor con los bosquetes de dehe-
sas y espacios forestales cercanos- y a nivel interno esta-
bleciendo una disposición espacial de la vegetación en
mosaico. La idea, en definitiva, es configurar en el terri-
torio una trama o malla en retícula que favorezca las
interconexiones y disponga de suficientes vías de disper-
sión para una gama lo más amplia posible de comuni-
dades faunísticas tanto en dirección norte-sur, como en
dirección este-oeste con las manchas de vegetación
adyacentes al corredor verde. Siguiendo esta línea, las
últimas reposiciones de plantas que se están realizando
en algunos sectores del Corredor Verde se basan en un
diseño experimental configurado por bosquetes de dife-
rentes tamaños y separados regularmente. 

Otra medida estratégica va a consistir en la implanta-
ción de bosquetes lineales aprovechando líneas de ori-
gen natural o artificial previamente existentes en el terri-
torio, como son las márgenes de los arroyos que bajan
desde el escarpe del Aljarafe, antiguos setos y lindes de
fincas, márgenes de caminos y vías pecuarias, escarpes
de terrazas, etc, de forma que cuando esta vegetación
esté crecida facilite un mayor trasiego de animales
como la gineta, el meloncillo o el tejón.

Conseguida una efectiva recuperación de la calidad de
las aguas a los niveles normales que presentaba el río
Guadiamar antes de producirse el vertido minero, una
línea de actuación en la que se está trabajando de
forma pionera en el río Guadiamar es la de evitar la
fragmentación del cauce que provocan las frecuentes
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9. Corredores verdes

Bacterias 

Hongos  

Catálogo florístico 

Invertebrados no artrópodos

Artrópodos

Vertebrados

Total

Número de especies

Nematodos (doriláimidos y monónquidos)

Lepidópteros ropalóceros

Coleópteros edáficos

Himenópteros formícidos

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Peces 

18

167

1.077

145

33

145

61

13

16

132

30

24

1.861

Taxones estudiados en la cuenca del Guadiamar

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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barreras artificiales (vados, azudes, estaciones de aforo,
puentes, pequeñas presas, etc.) que interrumpen la
corriente. El efecto de estas barreras se traduce en la
alteración de las condiciones naturales del río modifi-
cando las comunidades de plantas, animales y microor-
ganismos acuáticos que viven en el mismo y dificultan-
do el desplazamiento de la fauna piscícola. 

En el momento presente existe un compromiso de estre-
cha colaboración entre la Consejería de Medio Ambien-
te y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
como administración competente en la gestión del
dominio público hidráulico, para la realización de obras
de permeabilización de aquellas infraestructuras que
siguen siendo necesarias y la eliminación de las que
resulten inservibles para reducir el mayor número posi-
ble de estas perturbaciones.

Respecto a la línea de trabajo sobre participación y des-
arrollo socioeconómico, el objetivo principal estriba en
implicar y hacer partícipe a las poblaciones locales de la
cuenca en los beneficios del proyecto y la gestión de
este espacio protegido. Por otra parte, se trabaja con la
idea de reforzar la cuenca del río Guadiamar como un

territorio con personalidad propia buscando líneas o ele-
mentos culturales, patrimoniales o territoriales que
refuercen la cohesión en el sentido norte-sur siguiendo
la disposición del eje fluvial como contraposición al
dominio de las relaciones este-oeste que se derivan de
la disposición de la red viaria principal (autovía A-49,
antigua carretera nacional Sevilla-Huelva) y de la enor-
me atracción que juega la proximidad del área metro-
politana de Sevilla.    

En lo que respecta a la restauración de las marismas,
que representan el tramo final de la cuenca, el proyec-
to del Corredor Verde se imbrica con las actuaciones del
proyecto Doñana 2005. La constitución en febrero de
este año de una sola comisión científica que coordina el
asesoramiento científico de las actuaciones del Corredor
Verde y del proyecto Doñana 2005 ha posibilitado un
nuevo marco de restauración y de gestión integral de la
cuenca del Guadiamar. 

Si con anterioridad, de forma totalmente independiente
desde el proyecto del Corredor Verde se abordó la res-
tauración del tramo de la cuenca del Guadiamar afec-
tada por el vertido minero y desde el proyecto Doñana
2005 se planteaba la restauración del último tramo de
la cuenca hasta su entronque con el Parque Nacional,
la instauración de este nuevo marco de coordinación
administrativa ha permitido establecer un modelo de
restauración desde una perspectiva integral de la cuen-
ca superando las disfunciones que se derivaban de las
visiones parciales anteriores. 

Dentro de este nuevo contexto hay que destacar como
uno de los principales logros la decisión adoptada en
junio del 2005 por la comisión científica de establecer
un modelo natural de funcionamiento de las marismas
de Doñana mediante la eliminación de los muros que
aislaban el sistema del exterior.

En suma, con el SECOVER se intenta elevar el concep-
to de interdisciplinariedad al de transdisciplinariedad, el
cual recoge no sólo la intención de asumir los enfoques
de diferentes disciplinas científicas, sino también unos
objetivos comunes, un mismo marco conceptual y una
misma metodología empírica con la que resolver los
problemas ambientales desde una visión integradora y
global.
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Dispositivo Plan INFOCA 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2006.

Equilibrios biológicos en ecosistemas forestales 2005

Plan para la lucha integrada contra la procesionaria

Nº de rodales

Superficie afectada

Plan para la lucha integrada contra los perforadores del pino

Nº de focos

Superficie afectada

Plan para la lucha integrada contra la lagarta peluda

Nº de rodales

Superficie afectada

Red andaluza de seguimiento de daños sobre ecosistemas forestales

Nº de puestos de vigilancia

Nº de pies

3.989

722.002 ha

15 

1.433 ha

969

120.000

315

7.400

Selvicultura preventiva

Superficie de actuación total

Superficie tratamientos manuales

Superficie tratamientos mecanizados

Uso del fuego en labores agrarias

Solicitudes

Autorizaciones

Sistema de vigilancia y detección

Nº de puntos de observación

Nº de vehículos autobomba

Recursos humanos del INFOCA

2.802,85 km2

1.394 km2

1.408,85 km2

19.400

18.226
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107

4.657

Incendios forestales 2005

10. Actuaciones forestales

Datos básicos
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Recuperación de masas mixtas de espe-
cies autóctonas características del
monte mediterráneo

Los montes que han ido pasando con el transcurso del
tiempo a ser gestionados por la Junta de Andalucía (por
titularidad, convenio o consorcio) tienen características
muy variadas. La adaptación del modelo de gestión de
estos monte públicos a las condiciones específicas de
cada uno –objetivo que se recogía ya en el Plan Forestal
Andaluz de 1989, con vigencia hasta el año 2048- prevé
la transformación de los eucaliptales no dedicados a
explotación en masas mixtas de especies autóctonas, fa-
voreciendo así la recuperación del monte mediterráneo.

Para desarrollar esta actuación es necesario contar en pri-
mer lugar con unos informes previos sobre la situación, la
superficie ocupada por eucaliptales situados en los mon-
tes gestionados por la administración autonómica, así
como un estudio de los Proyectos de Ordenación existen-
tes. 

En una primera fase, que abarca el periodo 1995-2003,
las actuaciones se centraron en la realización de un
inventario y una cartografía de usos y coberturas vegeta-
les del suelo en Andalucía de (1999). En el año 2005 se
ha concluido una investigación sobre los trabajos llevados
a cabo en los montes públicos de las provincias de Huelva
y Sevilla (incluyendo los afectados por el gran incendio de
2004), dando lugar a los mapas de distribución de los
eucaliptales con su evolución, el estado fitosanitario, las
transformaciones que han soportado en las actuaciones
realizadas entre 1995 y 1999; en definitiva, las condicio-
nes particulares de cada monte y cada cantón.

Los datos obtenidos reflejan que la provincia de Huelva,
cuenta con 39.815,24 ha de eucaliptal en monte público
gestionado por la administración autonómica, de las cua-
les 2.569,51 ha pertenecen a la Junta de Andalucía y las
demás están convenidas o tienen consorcio. Las actuacio-
nes de eliminación llevadas a cabo hasta ahora y las que
se realicen en los próximos años para su transformación
en masas de monte mediterráneo han afectado a canto-
nes de eucalipto situados en el Parque Natural de Sierra
de Aracena y Picos de Aroche, en el Paraje Natural Sierra
Pelada y Rivera del Aserrador, y en la Reserva Natural
Laguna de El Portil.

En la provincia de Sevilla se han contabilizado 4.677,20
hectáreas de eucaliptal en monte público, de las cuales
899,41 ha pertenecen a la Junta de Andalucía y las
demás están convenidas o tienen consorcio. 

El objetivo del Plan de transformación del eucaliptal de
montes públicos en masas mixtas de especies autóctonas
es la eliminación total de esta especie alóctona de nues-
tros montes, recuperando a su vez el entorno forestal
característico andaluz, que es el monte mediterráneo.

Programa de restauración integral de
zonas incendiadas

Tras la finalización de las actuaciones de emergencia en
la zona afectada por el incendio forestal en las provin-
cias de Sevilla y Huelva ocurrido en julio de 2004, se ha
puesto en marcha su restauración con un nuevo enfo-
que que contempla la restauración integral del hábitat
que potencie el uso múltiple de las funciones, recursos
y servicios que proporciona el monte a la sociedad y en
particular a las poblaciones locales del entorno.

Dada la despoblación de la zona y el envejecimiento de
sus habitantes, que además están desconectados de su
entorno forestal debido a la poca actividad económica
que genera, este nuevo enfoque pretende que la restau-
ración ecológica del monte, a su vez, mejore y potencie
la economía y la calidad de vida de estas poblaciones
rurales y, en definitiva, mejore en los habitantes de la
zona la percepción del medio forestal que les rodea,
hasta el punto de convertirlo en elemento destacado de
su desarrollo rural sostenible.

Para el tratamiento integral del terreno se ha incluido en
el programa de restauración la superficie de titularidad
privada afectada por el incendio, y se ha ofrecido cober-
tura y asesoramiento técnico a los afectados a través de
las oficinas técnicas de El Madroño y Berrocal. Fruto de
ello ha sido la firma de 371 convenios con particulares,
lo que significa la práctica totalidad de propietarios (211
de Huelva y 160 de Sevilla) mediante los cuales la
Consejería de Medio Ambiente ha quedado encargada
de realizar las labores de restauración en sus montes
afectados.
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La restauración de la zona quemada se ha planteado
como una reinstauración de los valores ecológicos, eco-
nómicos y sociales, teniendo en cuenta tres objetivos
esenciales: evitar la propagación de grandes incendios
en una zona en la que se han producido varios en los
últimos años, potenciar el uso múltiple propio de ecosis-
temas mediterráneos favoreciendo la producción de
bienes y servicios ambientales, y contribuir a la conser-
vación del paisaje y de la biodiversidad compatibilizan-
do los aprovechamientos forestales con la generación
de externalidades. 

Para la consecución de estos fines se van a crear 3.000
ha de zonas abiertas adehesadas, con pastizal continuo
que contendrá especies leñosas, destinadas al aprove-
chamiento con ganadería ecológica y autóctona, crean-
do a su vez discontinuidades en el terreno que eviten la
propagación de posibles incendios. Se realizará una sus-
titución de especies de estrategia germinadora (pinos)
por especies rebrotadoras (encinas, alcornoques, acebu-
ches). Todo quedará integrado paisajisticamente, utili-
zándose el estilo tradicional para la construcción de
infraestructuras ganaderas así como materiales de la
zona que permitan la colonización por anfibios. 

En otras zonas con más pendiente, más indicadas para
la regeneración y la repoblación forestal se favorecerá la
reinstauración del monte mediterráneo, conservando en
lo posible las masas arbóreas y arbustivas, para garanti-
zar el suministro de productos forestales no maderables
como el corcho para la cooperativa de Berrocal, la flora
melífera o las setas; la estabilidad de los suelos, y la exis-
tencia de áreas de refugio y alimento para la fauna sil-
vestre y cinegética.

Respecto a los bosques de ribera, se procederá a su
regeneración e implantación a partir de especies hidro-
fíticas como fresnos, alisos, sauces, tamujos y adelfas.
En definitiva, para la restauración de los hábitats se ten-
drá especialmente en cuenta las regiones de proceden-
cia de las especies consideradas, así como la calidad de
las plantas empleadas. Asímismo, se reforzarán pobla-
ciones de especies amenazadas de flora como Erica
andevalensis, E. lusitanica, Quercus canariensis,
Osmunda regalis, Lavandula viris y Gratiola linifolia.

En cuanto a fauna, se contribuirá a la restauración de
hábitats de especies silvestres y cinegéticas, específica-

mente águila imperial (Aquila adalberti) y cigüeña negra
(Ciconia nigra). Por último, destacar que parte de los
cotos de caza mayor se convertirán en cotos mixtos de
caza mayor y menor, dando así entrada a las especies
presa, como el conejo.

Acondicionamiento de la red viaria en
terrenos forestales

Durante 2005 la Consejería de Medio Ambiente ha con-
cluido el inventario de red viaria en terrenos forestales,
del cual se deduce un dato global: Andalucía cuenta
con 18.841,3 kilómetros de caminos forestales. Con la
cuantificación y el diagnóstico de estos caminos se ha
podido conocer de forma pormenorizada el estado de
dicha red, y planificar las inversiones en diferentes
actuaciones estableciendo criterios de prioridad. Así, se
ha puesto en marcha una serie de actuaciones para la
mejora de la red en aras de garantizar la multifunciona-
lidad de los caminos, es decir, para garantizar el acceso
a los terrenos forestales tanto a las infraestructuras de
uso público como a los medios terrestres del Plan INFO-
CA, para permitir la gestión de los recursos naturales y
su aprovechamiento de forma sostenible, y para mejorar
la comunicación de las zonas rurales, contribuyendo al
desarrollo socioeconómico de los núcleos rurales. Estos
trabajos van a suponer una inversión total de
66.580.527 euros, de los que el 40% se invertirán en
caminos dentro de espacios naturales protegidos, afec-
tando a un total de 2.774 Km. 

Respecto a las actuaciones, se procederá al acondicio-
namiento de la plataforma en 6.750 Km de caminos
–esclarificado, refino, planeo, limpieza...-, la mejora del
firme mediante aporte de material granular reciclado en
480.856 m3, la mejora del firme con la construcción de
8.475 ml de pavimento de hormigón, la construcción de
1.511 badenes en el cruce de vaguadas y pequeños
arroyos, la construcción de 2.709 obras de fábrica
(caños, arquetas y embocaduras), la construcción de
2.808 metros cúbicos de muros de contención y de
67.237,82 tn de escolleras. 

El uso de zahorra compuesta por material reciclado pro-
veniente de las plantas de tratamiento de escombros,
así como el empleo de hormigón pigmentado en los
badenes y pavimentos coloreados para minimizar el
impacto visual, son dos medidas que se contemplan en
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los trabajos, que responden al objetivo de desarrollo de
nuevos procesos industriales y productivos ambientales
recogido dentro de la Segunda Modernización de
Andalucía.

Por último, señalar que está proyectado también acondicio-
nar para el ecoturismo el trazado de la eco-ruta Marbella-
Ronda-Tarifa, y poner en marcha la instalación de cata-
dióptricos en los caminos que discurran por zonas con pre-
sencia de fauna catalogada o con mayor densidad cinegé-
tica, para evitar colisiones con los vehículos , inmovilizando
a los animales antes de cruzar la vía, en el campo.

Caracterización ambiental de las dehesas
andaluzas

Andalucía, donde la dehesa constituye el ecosistema agro-
pecuario más importante, tiene junto con Extremadura casi
el 80% de la superficie de dehesa de la península Ibérica.
Al hablar de superficie de dehesas se atiende no sólo a las
ya formadas, sino además a las superficies de dehesa
potencial, que presentan un alto grado de cubierta de
matorral. 

La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha
durante 2005 un estudio pormenorizado de estos ecosiste-
mas. Los resultados obtenidos cifran las áreas adehesadas
andaluzas en 1.263.143 hectáreas (981.431 ha de dehe-
sa y 281.712 ha de dehesa potencial), siendo Córdoba la
provincia con mayor superficie (452.813 ha), seguida de
Sevilla, Huelva, Jaén, Cádiz y Málaga. El análisis de los
datos ha dado como resultado una caracterización
ambiental que encierra una serie de problemas y amena-
zas a los que se enfrentan nuestras dehesas.

Así pues, la situación actual de los ecosistemas adehesados
andaluces exige una atención especial, dado que está
teniendo lugar dando un desarrollo desconcertante de
diversas formas de degradación de los mismos (seca, falta
de regeneración) y como consecuencia se están merman-
do los múltiples valores ecológicos, económicos y sociales
que las caracterizan como modelo de interacción del hom-
bre y la naturaleza. Por ello, dentro de la ordenación inte-
gral de los montes, la gestión de la dehesa ocupa un lugar
preeminente junto con el fomento de la participación priva-
da en la gestión sostenible de los recursos naturales reno-
vables.

Las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía están preparando una
campaña ciudadana de información sobre el manejo de
la dehesa, así como la adhesión a las propuestas para
su conservación y sostenibilidad; para ser difundida en
2006 con el nombre de Pacto Andaluz por la Dehesa.

Equilibrios biológicos en ecosistemas
forestales y redes de seguimiento de
daños

La realización de estrategias de conservación y gestión
sostenible de los recursos naturales en Andalucía se fun-
damenta, entre otras actividades, en el seguimiento y
control de los equilibrios biológicos que se desarrollan
en los montes. Para ello se vienen ejecutando Planes de
Lucha Integrada contra las principales plagas que ame-
nazan las masas forestales y Redes de Seguimiento de
Daños (Red Seda) para el control de su estado fitosani-
tario.

Para la identificación, diagnóstico y propuesta de solu-
ciones ante problemas fitosanitarios de carácter extraor-
dinario, bien por su urgencia o por su singularidad, se
estableció la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (Red
Fifo). Permite dar respuesta ante situaciones puntuales
en las que la persistencia de la vegetación se encuentra
comprometida.

Los principales problemas fitosanitarios de las masas
forestales en Andalucía se encuentran integrados en
varios Planes de Lucha.

Las plagas a las que afectan estos planes son: la proce-
sionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa (Denis &
Schiffermüller, 1775)), la lagarta peluda (Lymantria dis-
par (Linnaeus, 1758)) y los principales perforadores de
pino (Tomicus minor (Hartig, 1834), Tomicus piniperda
(Linnaeus, 1758), Ips sexdentatus (Börner, 1776), Ips
acuminatus (Gyllenhal, 1827), Pissodes castaneus (De
Geer, 1775) y Orthotomicus erosus (Wollaston, 1857)).
El Plan de Lucha Integrada Contra la Procesionaria del
Pino en la campaña 2005 incluye 722.002 ha distribui-
das en 3.989 rodales que se encuentran cartografiados
y caracterizados de manera que se facilite la gestión y
toma de decisiones.
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Pinares incluidos dentro del plan de lucha integrada contra la
procesionaria

Fuente: Red de información ambiental, Consejería de Medio
Ambiente, 2006.
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La revisión de los rodales muestra cómo una gran mayo-
ría de los mismos (84,2%) poseen un grado bajo de
infestación (59% grado 0 o 25% grado 1) mientras que
sólo una parte muy reducida (1,2%) tienen asignados
valores altos o muy altos de incidencia de la plaga
(grado 4 y grado 5). 

La distribución provincial de los grados de infestación en
los rodales en Andalucía durante la campaña 2005 es
la que aparece en el mapa siguiente:

A nivel provincial la situación es especialmente buena
en Almería, Málaga y Granada, ya que los rodales con
un grado bajo de infestación son los más representati-
vos.

La comparación de estos datos con los recogidos en
campañas anteriores muestran un incremento claro de
los grados de infestación más bajos y una disminución
progresiva de los rodales con una incidencia alta o muy
alta de la plaga.

Este Plan contempla la posibilidad de emplear diversas
técnicas en función del grado de infestación y de las
características del rodal.

Con los grados más bajos de ataque y en lugares en los
que las perturbaciones sobre el medio deben ser míni-
mas se realizan colocaciones de trampas de feromonas
sexuales o de cajas anidaderas de pájaros insectívoros.
Los grados medios de ataque se caracterizan por el
empleo de insecticidas, que deben estar autorizados, y
cuya aplicación está completamente controlada para
evitar efectos indeseables.

Con niveles más altos se realizan tratamientos aéreos,
que son controlados de manera exhaustiva gracias a un
innovador dispositivo denominado COPLAS (control de
plagas), creado por la Consejería de Medio Ambiente, el
cual permite minimizar la aplicación de producto sobre
zonas no deseadas y determinar con exactitud la calidad
del tratamiento realizado.

Otras técnicas son: el empleo manual de mochilas,
cañones de aire y medios aéreos. En la tabla adjunta se
muestran las actuaciones realizadas para el control de
la procesionaria de la campaña 2005 según las diferen-
tes técnicas empleadas.

Desde la puesta en marcha del Plan de Lucha contra la
Procesionaria se ha logrado un control efectivo de la
plaga observándose una clara tendencia a incrementar-
se los rodales con grados de infestación más bajos. De
mantenerse esta línea se prevé una paulatina disminu-
ción de los tratamientos aéreos a favor de aquellos que
realizan un control más local.

En el gráfico adjunto se refleja la evolución de las super-
ficies tratadas con medios aéreos y los grados de infes-
tación.

La superficie que se vuela guarda una relación directa
con la cantidad de rodales con grados medios de afec-
tación.  La línea de tendencia muestra cómo tras un
pico de superficie tratada en 1998, existe una evolución
hacia una estabilización de las superficies tratadas e
indica, por tanto, un control efectivo de la plaga.

El Plan de Lucha Integrada Contra Perforadores de
Coníferas incluye a la totalidad de las masas de pinar de
Andalucía (780.712 ha). Permite determinar la existen-
cia de focos y actuar sobre ellos antes de que causen
daños de importancia. De forma simultánea facilita la
identificación de las posibles causas de la aparición del
foco, así como de los agentes que están implicados en
la muerte de árboles. 

El índice de ataque es el parámetro empleado para
conocer el estado fitosanitario, respecto a perforadores
de coníferas, que tiene un territorio en un instante dado.
Representa una superficie ficticia en la que la totalidad
de los pies están muertos.
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Distribución provincial de grados de infestación por procesionaria

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2006.

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Cañón
0

8

17

1

438

66

0

0

530

Manual
168

0

0

0

0

0

0

0

168

Feromona
0

0

0

378

163

0

0

0

541

Aéreo
470

2.163

5.790

469

27.444

4.425

1.025

3.617

45.403

Actuaciones para el control de procesionaria, 2005
Superficie tratada (ha)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006

Evolución (1992 - 2005) de los grados de infestación por proce-
sionaria y superficie tratada con medios aéreos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Año



Los factores abióticos son los principales inductores de
daños, destacando los incendios y la debilidad produci-
da por la sequía. Las especies de pinos más afectadas
son el pino carrasco (Pinus halepensis), pino piñonero
(Pinus pinea) y pino negral (Pinus pinaster). El agente
dañino más importante sigue siendo Tomicus piniperda.
En menor cantidad se citan Orthotomicus erosus,
Tomicus minor y Chryphalus numidicus (sobre Abies pin-
sapo en Málaga).

La información recogida para 2005 en el Plan de Lucha
Integrada Contra Perforadores de Coníferas pone de
manifiesto la existencia de una superficie de 1.433 ha
de pinar afectado por perforadores de diferente índole.
Este valor supone aproximadamente un 0,18 % de la
superficie de pinar gestionada y se reparte en un total
de 15 focos. 

La comparación de estos datos con los recogidos en la
campaña anterior muestra un incremento del 0,01%
(514 ha) respecto a la superficie incluida en el Plan de
Lucha. Este incremento tiene relación directa con el
incendio producido en Huelva en 2004 ya que sobre la
superficie del mismo se han determinado focos con una
extensión superior a las 1.300 ha.

El Plan de Lucha Integrada Contra la Lagarta Peluda
(Lymantria dispar) tiene como objeto el seguimiento y
control de los daños producidos por este lepidóptero en
los Parques Naturales de Los Alcornocales, Grazalema y
El Estrecho. Está integrado por 969 rodales sobre más
de 120.000 ha. Afecta, por tanto, a las provincias de
Cádiz y Málaga.

La lagarta peluda posee un carácter cíclico (de 7 a 9
años) que se caracteriza por un periodo inicial donde los
daños son inapreciables seguido de otro más corto
donde se produce un incremento espectacular de la
plaga. A fin de determinar la evolución de la población,
anualmente se instala una Red de Control de Trampas
de Feromonas que permite la obtención de las curvas de
vuelo al ser revisadas semanalmente. Con ellas se puede
conocer su comportamiento y permite programar las
actuaciones con antelación antes de que se produzcan
daños de importancia.

La evolución de las capturas obtenidas en la Red de
Control se relaciona perfectamente con el desarrollo de la
población del lepidóptero. Se observa una clara disminu-
ción en esta campaña que anticipa una posible entrada
en el periodo no dañino de la plaga. 

El elevado número de capturas recogido por la Red de
Control y la presencia del insecto en un alto porcentaje de

230

10. Actuaciones forestales

Localización de los rodales del Plan de Lucha Integrada contra
Lymantria dispar

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Localización de las trampas de Lymantria dispar que forman la
Red de Control

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Doñana

Granada

Jaén

Sierra Nevada

Málaga

Sevilla

Huelva

Total

superficie pinar
(ha)

103.720

16.842

70.901

21.231

145.991

182.347

48.706

69.978

25.503

95.493

780.712

superficie afec-
tada (ha)

0

0

0

0

0

0

0

38

10

1.385

1.433

% superficie
afectada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

0,04

1,45

0,18

nº focos

0

0

0

0

0

0

0

2

1

12

15

ind. de ataque
absoluto (ha)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,60

8,00

262,47

273,07

ind. ataque
relativo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,37

3,14

27,49

3,50

Daños por perforadores de coníferas en Andalucía 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006



los rodales del Plan de Lucha Integrada, señaló a 2004
como el inicio de la fase más perjudicial de la plaga. Esta
tendencia continúa en 2005 donde se ha procedido a la
colocación de 8.137 trampas de feromonas, empleadas
tanto como medio de control como actuación de refuer-
zo tras los tratamientos aéreos. La superficie tratada con
medios aéreos asciende a 37.552 ha de las cuales
14.455 ha corresponde a zonas de puestas y el resto per-
tenecen a las áreas tampón o buffer con las que se evita
la posible expansión de la lagarta.

Red andaluza de seguimiento de daños en los
bosques

Son inventarios sistemáticos basados en la observación
anual de una serie de parcelas forestales distribuidas de
forma sistemática y aleatoria por todo el territorio de la
Comunidad Autónoma. Permiten realizar series tempo-
rales y estudios más complejos en los que se aborde la
relación entre el estado del monte y los factores causan-
tes de daños. La Red de Seguimiento de Daños sobre
Ecosistemas Forestales (Red Seda) fue desarrollada e
implantada por la Consejería de Medio Ambiente en
2001 como respuesta a la necesidad de información
sobre el estado fitosanitario y la evolución del mismo en
el marco del proceso de decaimiento forestal conocido
como seca.

Actualmente se recogen datos en 315 parcelas lo que
supone el seguimiento anual de más de 7.400 pies.
Desde el levantamiento de la Red Seda la evolución de
las masas han mostrado una clara tendencia de mejora
en todas las especies importantes. La defoliación, prin-
cipal parámetro en la descripción del estado vegativo
del árbol, en todos estos casos es definida como ligera.
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Área tratada contra Lymantria dispar con medios aéreos en 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Año

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Nº trampas
feromonas

429

300

1.040

940

1.800

4.578

8.137

17.224

tratamiento
aéreo (ha)

0

0

0

635

333

21.449

37.552

59.969

red control
(nº)

60

60

66

71

71

80

88

496

Tratamientos realizados contra Lymantria dispar 1999-2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006

Fuente: Red de información ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Distribución provincial de grados de infestación por procesionaria

Distibución pies de la red SEDA según porcentaje de defoliación

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



La mayor parte de los pies se concentran en los valores
más bajos de defoliación. El 81,3 % de los árboles eva-
luados poseen una defoliación considerada nula o lige-
ra frente al 10,9% que se encuadra en defoliación
moderada o grave. Los datos de la campaña 2005
muestran un incremento en los pies muertos (100% de
defoliación) que se explica por la existencia de puntos
sobre masas de eucalipto que han sido cortadas al
alcanzarse el turno. Como en campañas anteriores, las
coníferas muestran un mejor estado, en cuanto a defo-
liación, que las frondosas.

La Red Seda ha detectado como principales plagas, por
presencia y daño: Cerambyx spp. (2,3 % de los árboles),
Coroebus florentinus (2,05 %) y Thaumetopoea pityocam-
pa (1,6 %). Entre las enfermedades destaca, por encima
del resto, Botryosphaeria ≡ Diplodia (4,8 %). 

En cuanto a agentes abióticos, destaca en esta campaña
los pies afectados por nieve y heladas  ( < 1 %) debidos,
posiblemente, a las olas de frío que tuvieron lugar en
Enero-Febrero. Finalmente un elevado número de los pies
(63,7 %) no se muestra afectado por agentes bióticos.
La aplicación de la geoestadística a los datos de defolia-
ción obtenidos por la Red Seda permite espacializar las
evaluaciones puntuales realizadas a teselas de vegeta-

ción y, por tanto, a masas forestales más amplias. De
forma inicial se ha elegido el parámetro defoliación por
ser el más importante dentro de la Red y por un carác-
ter propio que facilita el análisis. El mapa adjunto se ha
obtenido de aplicar conceptos de geoestadística al pará-
metro defoliación, ilustra cuál es el estado de la vegeta-
ción en Andalucía. Cabe destacar dos focos como son el
Andévalo onubense y norte del macizo del Algibe donde
la situación es claramente peor que en el resto de la
Comunidad. La zona con una mayor defoliación en el
Andévalo oriental corresponde al incendio del Berrocal
acaecido en 2004 y cómo sus efectos llegan hasta la
actualidad. El resto de zonas defoliadas, en mayor o
menor grado, se identifican con áreas afectadas por
decaimientos o secas. Se debe destacar la buena situa-
ción de los pinares ya que en su mayoría se correspon-
den con las zonas de defoliación nula.

La Red de Seguimiento de Daños sobre Ecosistemas
Forestales con Presencia de pinsapo consta de 35 par-
celas, en las que se muestrean anualmente 817 pies.
Durante el periodo 2001-2005 la evolución de la defo-
liación media total evaluada ha permanecido relativa-
mente estable (entre el 15,98 % y el 16,95 %).
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Comparativa de los valores de defoliación obtenidos de la Red Seda

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Distribución de los pies pertenecientes a la red SEDA sobre pinsapo

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2006.

Defoliación estimada por geoestadística de las masas forestales a partir de los datos de la Red Seda

Nula

Leve

Moderada

Grave

Muy grave



La mayor parte de los pies han sido asignados a la clase
nula o ligera de defoliación lo que demuestra su buen
estado fitosanitario general.

Los principales daños abióticos en el pinsapar son atri-
buidos a problemas de competencia o dominancia. Los
principales daños bióticos son atribuidos a insectos y
ácaros, siendo las plagas más abundantes Dioryctria
aulloi (82,8 % de los puntos) y Cryphalus numidicus
(60 %).

Las informaciones que proporcionan las diferentes redes
establecidas en el territorio han sido determinantes en la
detección de plagas y enfermedades que afectan a la
vegetación andaluza. Su empleo como indicadores del
estado vegetativo de las masas y como herramienta de
apoyo en la programación y ejecución de actividades
forestales se ve reforzada con cada campaña de gene-
ración y análisis de datos.

La Consejería de Medio Ambiente ha considerado asi-
mismo la necesidad de identificar y realizar el segui-
miento de plagas y enfermedades no contempladas por
los Planes de Lucha Integrada o las Redes de
Seguimiento de Daños. Por este motivo se ha constituí-
do la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (Red Fifo) en
enero de 2005. La Red Fifo está formada por el Equipo
de Equilibrios Biológicos y laboratorios de referencia a
los cuales remitir las muestras, en caso de ser necesario.
De esta manera se intentan solucionar situaciones de
riesgo puntuales que pudieran poner en serio peligro la
permanencia y conservación de las masas forestales en
Andalucía. 

En el año 2005 se ha informado de 37 situaciones en
las que se han detectado daños de origen desconocido
o sobre los cuales se requería un informe técnico reco-
mendando actuaciones o procedimientos a seguir. Las
especies más implicadas han sido encinas y alcornoques
teniendo también destacada importancia las olmedas y
castañares.

Servicio del Alcornocal y el Corcho en
Andalucía

El conocimiento del valor de un producto como el cor-
cho es la principal garantía de una adecuada transpa-
rencia del mercado. Con este objetivo se creó en 1995
El Servicio del Alcornocal y el Corcho en Andalucía que
mediante el plan de calas proporciona a los propieta-
rios-productores de monte alcornocal un conocimiento
objetivo de la calidad del corcho correspondiente a la
zona de descorche del año en curso, así como informa-
ción relativa al estado selvícola y fitosanitario de sus
montes.

Las principales actividades llevadas a cabo por este
Servicio durante 2005 han sido:

• Estimación  de la calidad del corcho tanto en pie
como en pila.

• Exposición en la suberoteca de las muestras obteni-
das.

• Establecimiento de Rodales Selectos para la obten-
ción de semilla identificada.

• Creación de un SIG de rodales selectos.

• Actualización anual del Mapa de Calidad de Corcho
de Andalucía, realizado sobre la base del Atlas del
Alcornocal Andaluz y el Mapa Forestal de
Andalucía.

• Divulgación de los estudios realizados por el
Servicio.

• Caracterización productiva del alcornocal andaluz
mediante el mapa de densidad del corcho.

• Comparativa de la evolución de la calidad de corcho
de los montes muestreados al paso de un turno de
descorche.

En relación con el Plan de Calas durante este año 2005
se han realizado 77 muestreos, tanto en pie como en
pila, muestreando una superficie total de alrededor de
21.172,5 ha.

El número de solicitudes recibidas se ha visto incremen-
tado en un 48%  respecto al año anterior.

En cuanto a la calidad del corcho muestreado y tenien-
do en cuenta que el índice de calidad (IQ) es un pará-
metro adimensional cuyos valores teóricos van desde
1.5, para un monte en el que todo fuese refugo, hasta
19.5, que correspondería a una pela en la que todo el
corcho extraído fuese de la mejor calidad (15-19 5ª ),
para el año 2005  la calidad ha oscilado entre 13,16 y
5,20.

Por provincia los valores medios del Índice de Calidad
Medio en 2005 se exponen en el gráfico siguiente, junto
con la media andaluza para este año.

Como se puede ver en el gráfico adjunto la calidad
media para este año supera, por regla general, a la de
campañas anteriores (como ejemplo 9,30 para el 2003
y 8,52 para el 2004), estando en todo caso los valores
comprendidos por término medio entre 8,57 y 11,87.
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Por región de procedencia la calidad media para el año
2005, se muestra en el gráfico siguiente:

Como puede observarse la región del litoral onubense –
Bajo Guadalquivir es la que ha presentado mayor cali-
dad de corcho en el pasado ejercicio.

En cuanto al resumen de calidades de acuerdo a su pos-
terior utilización como tapón, la comparativa entre
regiones de procedencia para el año 2005 arroja los
resultados que se reflejan en el gráfico siguiente.

Mapa de calidad del corcho en Andalucía

Para el año 2005 se ha generado una nueva cartografía
a partir de la incorporación de los resultados de la cam-
paña 2005 del Plan de Calas. Los resultados se muestran
en el mapa que aparece en el final de la página.

Establecimiento de rodales selectos

Actualmente desde la Consejería de Medio Ambiente se
está trabajando en la elaboración de un listado de roda-
les selectos destinados a la producción de materiales de
reproducción de acuerdo con  la categoría material
seleccionado, tipificada en el anexo III del Real Decreto
289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los
materiales forestales de reproducción, según la cual: La
producción media de corcho del rodal selecto será supe-
rior en cantidad y calidad a la media observada en la
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Mapa de zonificación de calidades de corcho en Andalucía, 2005



región de procedencia. La calidad se analizará mediante
catas en el arbolado. Desde el inicio de la actividad en el
año 1996, los resultados actualizados al año 2005 son, por
región de procedencia, los que se muestran en esta tabla:

Durante el año 2005 se han llevado a cabo dos trabajos
importantes en relación con el Plan de Calas, los cuales
fueron presentados como comunicaciones en el Congreso
Internacional Alcornocales, Fábricas y Comerciantes.
Pasado, Presente y Futuro del Negocio Corchero,  organiza-
do por la empresa Aecork, el Ayuntamiento de Palafrugell,
el Instituto Catalán del Corcho y el Museo del Corcho de
Palafrugell, denominadas Análisis de los defectos del segui-
miento del Plan de Calas en Andalucía y Análisis de la pér-
dida de humedad tras el descorche.

La Consejería de Medio Ambiente ha presentado también
en 2005 un trabajo sobre el turno del descorche, en cola-
boración con la Universidad de Huelva. En él se ha hecho
un estudio del efecto de la aplicación de diferentes turnos
de descorche en alcornocales andaluces sobre la produc-
ción de corcho, la calidad y sobre la rentabilidad del
mismo. Hay que destacar la realización durante este año
2005 del Mapa de zonificación de la densidad del corcho
de Andalucía ya que la densidad superficial que es uno de
los parámetros que más influyen en la calidad del corcho.
El mapa de zonificación de la densidad resultante para el
año 2005 ha sido el que se refleja en el mapa de la parte
superior.

Sector agroforestal: ayudas a las inver-
siones forestales

La Consejería de Medio Ambiente durante el año 2005
ha continuado la tramitación de las ayudas convocadas
en años anteriores y ha abierto tres convocatorias nue-
vas, que se describen a continuación:

• Orden de 9 de mayo de 2002, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión de ayudas
para la gestión de los recursos forestales (convoca-
toria del año 2002).

• Orden de 10 de julio de 2002 por la que se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión de ayudas
para la prevención y lucha contra los incendios
forestales en las convocatorias 2002, 2003, 2004 y
2005.

• Orden de 25 de septiembre de 2003 por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
ayudas para el fomento de la acuicultura continen-
tal en Andalucía (convocatoria 2003)

• Orden del 7 de mayo de 2004 y Orden de 8 de junio
de 2005 por las que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de ayudas para la conserva-
ción y mejora de las especies silvestres, así como
gestión sostenible de los recursos cinegéticos (con-
vocatorias 2004 y 2005).

• Orden de 17 de noviembre de 2004 por la que se
establece las bases reguladoras de la concesión de
ayudas para la restauración y recuperación de las
especies silvestres y sus hábitats en las áreas incen-
diadas de Sevilla, Huelva y Jaén (convocatoria
2005).
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Región de procedencia

P.N. Alcornocales - Sª de Ronda

Sª Morena Occidental - Sª Meridionales

Sª Morena Oriental

Litoral Onubense - Bajo Guadalquivir

Nº de rodales
selectos

34

16

2

3

Nº de rodales
preselectos

35

13

1

3

Selección de rodales para producción de corcho

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2006.

Mapa de zonificación de densidades de corcho en Andalucía



• Orden de 2 de noviembre de 2005 por la que se esta-
blece las bases reguladoras de la concesión de ayudas
para las áreas de influencia socioeconómica del
Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de
Sierra Nevada (convocatoria 2005).

En la tabla anterior, se ofrece un resumen del número de
expedientes tramitados por convocatorias y provincias

entre los años 2002 y 2005 procedentes de las delegacio-
nes provinciales de la Consejería de Medio Ambiente.

Asimismo en la tabla siguiente, se recoge los importes
de inversión y subvención aprobados, así como las cer-
tificaciones efectuadas hasta el momento presente, de
acuerdo con las diferentes ayudas disponibles según la
legislación vigente.
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Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

Total

409

641

621

739

2.870

670

424

1.760

8.134

Parques

Nacionales

2005

179

-

-

440

61

-

-

20

700

Áreas

incendiadas

2004

-

-

-

-

5

4

-

8

17

Bio-caza

2005

87

36

20

33

74

70

3

61

384

Bio-caza

2004

57

19

30

49

55

66

30

72

378

Prevención

incendios

2005

2

23

36

12

394

95

32

253

847

Prevención

incendios

2004

3

49

53

20

390

96

21

266

898

Prevención

incendios

2003

11

79

34

13

294

112

53

260

856

Prevención

incendios

2002

3

139

40

18

236

27

19

201

683

Gestión

forestal

2002

67

296

408

154

1.361

200

266

619

3.371

Nº de expedientes tramitados por convocatorias y provincias desde 2002 hasta 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006

Importe en euros
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006

Ayuda

Gestión Forestal

Prevención Incendios

Prevención Incendios

Prevención Incendios

Prevención Incendios

Bio - caza

Bio - caza

Áreas incendiadas

Convocatoria

2002

2002

2003

2004

2005

2004

2005

2004

Inversión aprobada

50.480.844,61

1.044.861,85

849.830,61

1.845.965,78

Resolución 2006-

2.904.024,28

Resolución en 2006-

Resolución en 2006-

Subvención aprobada

37.678.563,56

777.886,26

635.879,22

1.380.199,78

-

1.795.196,85

-

-

Certificado

11.580.597,26

378.546,98

105.619,04

-

-

-

-

-

Importes de inversión, subvención y certificaciones aprobadas

Actualmente, los sistemas de certificación existentes en España son FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC
(Pan European Forest Certificación). Dentro de este marco, y con el fin de llevar a cabo las medidas plante-
adas en la Adecuación del Plan Forestal Andaluz, la Consejería de Medio Ambiente está realizando una expe-
riencia piloto con estos dos sistemas de certificación forestal en montes de la Junta de Andalucía. Así pues,
la Certificación Forestal constituye un aspecto clave en la Adecuación del Plan Forestal Andaluz (2003-2007)
para garantizar la gestión sostenible de los montes y la utilización de productos forestales procedentes de
fuentes renovables y sostenibles.

El punto clave es la obtención de la certificación de uno de los productos forestales más importantes de
Andalucía: el corcho. A través de su certificación forestal se puede generar un valor añadido, ya que se
amplía la oferta de venta a mercados más exigentes, a la vez que se proporciona un reconocimiento ante la
sociedad y otras entidades públicas. Otras finalidades son: promover la certificación forestal en Andalucía y
la posible certificación de otros aprovechamientos secundarios.

El 4 de julio de 2005 se entregaron los primeros certificados FSC (Forest Stewardship Council) a alcornoca-
les andaluces, concretamente, al Parque Natural Los Alcornocales y al Parque Natural Sierra Norte de
Sevilla. La certificación de calidad ambiental incluye una superficie 11.905 hectáreas de montes públicos de
las provincias de Sevilla y Cádiz, de las que 8.380 hectáreas corresponden al grupo de montes de las Navas
y Otros, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, y las 3.525 hectáreas restantes, al grupo de montes de
Jimena de la Frontera, en el Parque Natural Los Alcornocales.

También han recibido esta certificación dos pequeñas superficies de Portugal e Italia (unas dos mil hectáre-
as entre las dos). Es la primera vez que un territorio obtiene este reconocimiento a nivel internacional. Por
otra parte, desde la obtención de este certificado, se ha trabajado en su ampliación, el próximo año, a otras
27.645 ha tanto de alcornocal como de pinar, en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén.

Sistemas de certificación forestal



Los incendios forestales

Selvicultura preventiva

En los montes bajo gestión de la Consejería de Medio
Ambiente, durante el año 2005 se han ejecutado accio-
nes de selvicultura preventiva consistentes en tratamien-
tos preventivos manuales, apertura mecanizada de cor-
tafuegos y tratamientos selvícolas.

Mediante los trabajos efectuados se ha eliminado la
vegetación  en un total de 2.802,85 kilómetros, de los
cuales 1.394 corresponden a trabajos manuales y
1.408,85 kilómetros  a tratamientos mecanizados.

La gestión preventiva en los terrenos forestales privados,
en defecto de Proyecto de Ordenación o Plan Técnico,
se realiza mediante Planes de Prevención de Incendios
Forestales cuya redacción corresponde a los propietarios
y titulares de derechos reales o personales de uso y dis-
frute de terrenos o explotaciones forestales. Durante el
año 2005 se han presentado 2.853 planes de los cuales
2.025 han sido  aprobados.

La Consejería de Medio Ambiente concede ayudas para
la prevención y lucha contra los incendios forestales, y
concretamente para la apertura y conservación de corta-
fuegos, áreas cortafuegos, fajas auxiliares en caminos y
puntos de agua. En el año 2005 se han recibido 843 soli-
citudes de ayuda con un importe total de 3.970.537,87
€. Actualmente se están evaluando las solicitudes, para
determinar las superficies e importes a subvencionar.
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Además, y continuando en la línea de otros años,
tanto la Consejería como EGMASA han pertenecido
al Grupo de Trabajo para la Certificación Forestal
FSC en España, en sus cámaras consultiva y econó-
mica, respectivamente.

Por otra parte, en julio de 2005, la Dirección General
de Gestión del Medio Natural de la Consejería de
Medio Ambiente ha ingresado en la Junta Directiva de
PEFC España, en su categoría de representante de
montes públicos, mientras que EGMASA ha ingresado
en su Grupo de Trabajo Técnico. Entre sus tareas se
encuentra la revisión de la serie de normas UNE
162000, por la que se mide el Sistema, y que habrán
de ser aprobadas en 2006.

Además, durante 2005 se ha trabajado en ampliar el Certificado PEFC/14-23-00005 obtenido en el año  2004
para 19.890 hectáreas de Córdoba y Cádiz, con otras 11.267 ha que se auditarán el  año 2006 en las provincias
de Málaga, Huelva y Jaén.

TTrraabbaajjooss  ddee  sseellvviiccuullttuurraa  pprreevveennttiivvaa

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Manuales
(km)

106,00

228,83

102,10

192,61

225,48

296,03

110,70

132,25

1.394,00

Mecanizados
(km)
24,05

253,99

200,70

165,97

304,93

156,74

76,98

225,49

1.408,85

Total (km)

130,05

482,82

302,80

358,58

530,41

452,77

187,68

357,74

2.802,85

Distribución provincial de los trabajos de selvicultura pre-
ventiva 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Planes presentados

50

330

802

188

334

318

640

191

2.853

Planes aprobados

48

141

635

76

304

233

416

172

2.025

Planes presentados y aprobados por provincias

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006

TTrraabbaajjooss  ppaarraa  llaa  aappeerrttuurraa  ddee  ccoorrttaaffuueeggooss



Uso del fuego en labores agrarias

La utilización del fuego en distintos usos y actividades
que se realizan en el medio rural constituye una de las
causas más frecuentes de incendios forestales, siendo
por ello de gran importancia la debida regulación de los
mismos, solución que parece más adecuada que su pro-
hibición absoluta. Para ello se han establecido diferen-
tes medidas y se vela por su cumplimiento.

Los usos y actividades en terrenos forestales y en las
zonas de influencia forestal requieren autorización de la
Delegación Provincial correspondiente. Durante 2005
se han recibido 19.400 solicitudes para quema de mato-
rral, residuos forestales, rastrojos y residuos agrícolas,
habiéndose concedido 18.226 autorizaciones.

En cuanto al empleo del fuego en los terrenos agrícolas
de zonas consideradas peligrosas en las que es suficien-
te una comunicación a la Delegación Provincial corres-
pondiente, se han recibido 12.426 comunicaciones para
quema de rastrojos, pastos residuos o cualquier otra
actividad agraria.

Campañas de difusión y divulgación 

Las principales acciones llevadas a cabo como campa-
ñas de divulgación en el marco del Plan INFOCA 2005
han sido:

• CLIPPER/AUMAR: consistente en el diseño y entrega
en el punto de peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, de
15.000 folletos-trípticos.

• ENDESA: campaña consistente en la entrega de
3.020.000 folletos divulgativos junto con las facturas
mensuales del consumo de luz.

• Emisión de spots publicitarios, en varios medios tele-
visivos; se han emitido tres tipos diferentes de spots,
centrados en la prevención, extinción y restauración.

• El día 4 de mayo de 2005 se celebró el Día
Internacional del Combatiente; con este motivo se
realizaron una serie de inserciones publicitarias a
doble página en diarios regionales y nacionales con
tirada regional. 

• Campaña de divulgación en las urbanizaciones: Se
ha tratado de hacer llegar a todos los propietarios de
urbanizaciones situadas en las zonas de interfaz
urbano-forestal información y asesoramiento sobre
los Planes de Autoprotección contra Incendios
Forestales en urbanizaciones. Para ello se ha elabo-
rado el siguiente material: trípticos (180.000 ejem-
plares), carteles (4.000 ejemplares), expositores
(1.200 unidades), imanes (40.000 unidades) y
adhesivos (80.000 unidades). Este material se ha
repartido en un total de 54 municipios, llegando a
274 urbanizaciones. 
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El proyecto INCENDI se enmarca en el Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III-C, correspondiente al área
Sur. El Programa, aprobado por la Decisión de la Comisión Europea C (2001) 1188, de 7 de mayo de 2001, prevé
la realización de proyectos que contribuyan a mejorar la eficacia de las políticas e instrumentos de desarrollo regio-
nal mediante el intercambio de información y experiencias a gran escala (redes).

La Región de Provenza Alpes Costa Azul (PACA) actúa como Jefe de Fila del proyecto INCENDI. El resto de socios
participantes son: Región Languedoc Roussillon, Comunidad Autónoma de Andalucía (Consejería de Medio
Ambiente), Región de Toscana, Córcega, Islas Baleares, Gran Área Metropolitana del Algarve, Departemento de
Nuoro, Región del Egeo Norte y Región Tánger – Tetuán.

El objetivo general del proyecto INCENDI consiste en identificar y experimentar alternativas de intervención y de
prevención que permitan minimizar las pérdidas materiales asociadas a los incendios forestales de los territorios
de la cuenca mediterránea. Como finalidad última persigue mejorar los conocimientos de cada socio a partir del
intercambio de experiencias entre todos y difundir una cultura del riesgo y mejorar las estrategias de reducción de
los riesgos.

Interreg IIIC Sur: proyecto INCENDI

QQuueemmaa  ccoonnttrroollaaddaa  ddee  rreessiidduuooss  ffoorreessttaalleess



• Colaboración con gas Andalucía: esta empresa está
repartiendo un folleto sobre prevención junto con las
facturas mensuales de consumo de gas a todos sus
clientes de Andalucía.

• Colaboración con la Dirección General de Tráfico:
en la provincia de Málaga, la Dirección General de
Tráfico ha incluido mensajes sobre prevención de
incendios en los paneles digitales divulgativos situa-
dos en las vías de gran capacidad.

Participación social

Con objeto de fomentar y desarrollar los distintos meca-
nismos de participación ciudadana se ha constituido
durante el año 2005 un grupo de trabajo específico for-
mado por ocho técnicos de operaciones contratados por
la empresa pública EGMASA, uno para cada provincia
andaluza. Estos técnicos tienen como objetivos el des-
arrollo de Planes Locales de Emergencia por Incendios
Forestales y Planes de Autoprotección, fomento de la
constitución y funcionamiento de Agrupaciones de
Defensa Forestal (A.D.F.), fomento de la creación y fun-
cionamiento de Grupos Locales de Pronto Auxilio y
organizaciones equivalentes.

A fecha 31 de diciembre de 2005 existen en Andalucía
183 municipios con una Agrupación de Defensa
Forestal, 160 planes locales de emergencia, 836 planes
de autoprotección y 200 grupos locales de pronto auxi-
lio.

Asimismo se han firmado convenios con las organizacio-
nes UPA-Andalucía, COAG-Andalucía, ASAJA-
Andalucía, Comité Andaluz de Agricultura Ecológica
(CAAE) y Plataforma “Fuegos Nunca Más”, cuyo objeto
es la divulgación de las medidas de prevención de
incendios entre los agricultores, ganaderos y silviculto-
res. Las actividades más importantes llevadas a cabo
durante 2005 han consistido en:

• Realización de talleres de trabajo.

• Inserciones en revistas  y boletines propios.

• Edición de guías sobre el manejo del fuego en labo-
res agrarias.

• Edición de material divulgativo (carteles trípticos y
otros). 

• Realización de charlas , jornadas y actividades en
municipios situados en zonas de peligro de incendios
forestales.

• Inclusión con carácter general, en los correspon-
dientes programas y como materia a impartir, la pre-
vención de los incendios forestales y la integración
de los agricultores, ganaderos y selvicultores en los
instrumentos de participación social existentes.

• Planificación, montaje y ejecución de una obra de
teatro infantil, aunque dirigida al público en general,
titulada “Nuestros Bosques son la Vida.

• Exposición itinerante de fotografías relativas a los
incendios forestales.

Medidas administrativas

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004. Ese
año se produjeron 1.672 incendios forestales, de los
cuales estuvieron sujetos a la tasa de extinción de incen-
dios forestales 682 incendios, afectando a 2.219 propie-
tarios de fincas forestales, habiéndose recaudado
durante 2005 en concepto de tasa de extinción de
incendios forestales la cantidad de 79.835,05 €.

En el periodo comprendido entre los años 2002 y 2005
(ambos inclusive), se han realizado 328 Inscripciones de
notas marginales, practicadas en los Registros de la
Propiedad, sobre la obligación de restaurar las zonas
afectadas por incendios forestales.

En relación con las actuaciones judiciales en materia de
delito de incendio forestal, la asunción de competencias
de materias medioambientales por la Policía
Autonómica Andaluza ha supuesto la proliferación de
diligencias policiales. En la actualidad, y desde el año
2000, se están realizando personaciones en procedi-
mientos penales abiertos por los principales incendios
forestales acaecidos en la Comunidad Autónoma
Andaluza. Las cifras arrojan un total de 120 procedi-
mientos personados y 18 sentencias condenatorias.

Formación y adiestramiento

El Centro Andaluz del Fuego (CEAF), como organismo
encargado de la formación continua y el adiestramien-
to de los trabajadores del Plan INFOCA, ha impartido
durante la campaña 2005 cursos de formación para el
personal de la Consejería de Medio Ambiente agrupa-
dos en diferentes módulos: cursos básicos de extinción
de incendios forestales, cursos de especialización en tác-
ticas de ataque indirecto y manejo del fuego, cursos de
intervención psicosocial en catástrofes y emergencias,
curso de coordinación de medios aéreos,  cursos de bri-
gadas helitransportadas, curso de quemas controladas,
curso de actuación de maquinaria pesada en incendios. 

Dentro del plan de formación, adiestramiento y prepa-
ración física para personal de Egmasa se han realizado
también una serie de acciones formativas:
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• Cursos de prevención de riesgos laborales.

• Cursos de vigilantes y jefes de equipos de vigilancia.

• Cursos de conductores de vehículos 4x4 y conduc-
ción preventiva de vehículos 4x4.

• Curso de formador de formadores en conducción
preventiva de vehículos 4x4.

• Curso para instructores: Formador de formadores en
conducción preventiva de vehículos 4x4.

• Curso de grupos de especialistas y eventuales, espe-
cial para técnicos y operadores, entre otros.

Funcionamiento del dispositivo extinción

La infraestructura básica del Plan INFOCA durante la
campaña 2005 ha estado constituida por un Centro
Operativo Regional (COR)  y ocho Centros Operativos
Provinciales (COP), 21 Centros de Defensa Forestal
(CEDEFO), como lugar de trabajo del personal de extin-
ción adscrito al Plan, y apoyo a las tareas de prevención,
tres bases de helicópteros para brigadas especializadas
(Bricas), una base de helicóptero de gran capacidad
Kamov  y una base de helicóptero de apoyo, que com-
plementan esta red de centros.

Durante la campaña 2005 se ha continuado con el fun-
cionamiento del teléfono 112 de emergencias para avi-
sos de incendios, que contribuye a facilitar a los ciuda-
danos la posibilidad de avisar la existencia de un incen-
dio.

Para la vigilancia terrestre fija se ha dispuesto de un
total de 225 puestos de vigilancia desde donde pueden
divisarse amplias áreas forestales y detectar así la apari-
ción de posibles incendios. 

El Sistema Bosque tiene como objeto la vigilancia y
detección automática de incendios mediante cámaras
de visión infrarroja y cámaras de TV instaladas en obser-
vatorios fijos, siendo supervisada la operación desde
una Central de Vigilancia enlazada vía radio con los
diferentes observatorios. Los sistemas Bosque se mon-

tan entre los meses de mayo y junio y están operativos
24 horas al día durante los meses de julio a octubre, en
que comienzan a desmontarse los observatorios para
realizar las tareas de mantenimiento. Se cuenta con 6
sistemas y 17 observatorios.

La vigilancia móvil terrestre cuenta con vehículos todo
terrenos  o vehículos todoterrenos (Pick Up), con depó-
sito de 550 litros y una dotación de 4 personas, para el
ataque a incendios incipientes, que realizan itinerarios
previamente establecidos. Para este servicio se ha con-
tado con 82 grupos de apoyo.

El sistema de vigilancia aérea está formado  por tres
aviones de vigilancia y coordinación (1 de la dgb), que
realizan vuelos por zonas con índices de riesgo de pro-
ducción de incendios forestales elevados.

Medios humanos

En cuanto a los medios humanos para la detección y
extinción de incendios  forestales, el dispositivo ha con-
tado con un efectivo que asciende a unas 950 personas
pertenecientes a la Consejería de Medio Ambiente y
3.707 personas contratadas por al empresa EGMASA.
Para su participación en el dispositivo, todo el personal
adscrito al Plan INFOCA ha tenido que superar los
requisitos de aptitud física y condiciones de capacitación
y experiencia adecuadas a las funciones desempeñadas,
y han debido de estar provistos de los correspondientes
equipos de protección individual (Epi´s), en función de
los riesgos de accidentes a que están expuestos.

Se han integrado también en el dispositivo los pilotos y
mecánicos de las aeronaves (aviones y helicópteros)
contratadas para las tareas de vigilancia, coordinación
transporte de personal y lanzamiento de agua en la
extinción.

Además del citado personal, debe destacarse la actua-
ción de otros colectivos  como los bomberos, protección
civil, policía autonómica, guardia civil, voluntarios, etc.

Dispositivo sanitario

En la organización del trabajo del dispositivo sanitario
para la campaña 2005 se han separado las actividades
relacionadas con asistencia a situaciones de urgencia y
emergencia de las relacionadas con el seguimiento y
actividades complementarias a la vigilancia de la salud
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y prevención de riesgos. Durante el Plan INFOCA 2005
se ha activado el dispositivo en 71 ocasiones. Dentro de
la actividad Urgencia/Emergencia, el dispositivo sanita-
rio ha atendido 84 incidencias, de las cuales 82 fueron
en incendios y dos en accidentes.

Medios terrestres de extinción

Vehículos autobomba

El número total de vehículos autobombas pertenecientes
al dispositivo para el año 2005 ha sido de 107 distribui-
dos de la siguiente manera: diez vehículos ligeros, 88
vehículos pesados y nueve nodrizas.

Medios aéreos

La Consejería de Medio Ambiente, contando con las
aportaciones del Ministerio de Medio Ambiente (MIMA)
y la empresa pública ENRESA,  ha puesto a disposición
del plan INFOCA para el año 2005, un dispositivo de
aviones y helicópteros compuesto por 36 unidades distri-
buidas por todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

A lo largo de la campaña, que ha contado con más de
3.250 vuelos, ha habido un accidente con daños mate-
riales mayores en un avión de carga en tierra sin victimas
y un incidente reseñable sin daños apreciables en un
helicóptero. En los incendios más destacables de la cam-
paña, (Villanueva del Arzobispo y Lanjarón) han actuado
43 y 36 medios aéreos coordinados por dos aviones de
coordinación y vigilancia. Se han descargado un total de
26.188 m3  de agua. Los aviones de carga en tierra han
consumido casi 520 mil litros de retardante amónico.
El dispositivo ha sido más flexible y dinámico, habiéndo-

se reubicado los medios  pesados y ligeros, a lo largo de
la campaña, dependiendo de las condiciones meteoro-
lógicas de cada zona. 

Como apoyo al Infoca, el Grupo de Emergencias de
Andalucía GREA, ha participado en tres ocasiones con
motivo de grandes incendios, en Moguer, Sierra de las
Villas y Lanjarón. En total ha volado  21:30 horas en 5
días distintos, realizando misiones de reconocimiento,
traslado de retenes y autoridades y apoyo a evacuacio-
nes en el incendio de Sierra de las Villas.

Los medios aéreos que el Ministerio de Medio Ambiente
aporta para la extinción de incendios forestales, han
actuado en 107 incendios  con un total de 35 aerona-
ves. Han consumido 1.033 horas de vuelo y se han rea-
lizado un total de 3.611 descargas entre aviones anfibios
(46%), aviones de carga en tierra -incluye AT802 hidro-
(8%) y helicópteros (46%).
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La planificación inteligente forma parte de un conjunto de técnicas instrumentadas en el campo de la inteligencia
artificial que permiten construir programas informáticos denominados planificadores, que incorporan una base de
conocimiento en la que es posible registrar la experiencia de expertos, y permiten resolver problemas en los que
es necesario diseñar actuaciones estratégicas.

Desde la perspectiva de su utilización por un técnico de extinción, un planificador con aplicación al diseño de pla-
nes de operaciones para la extinción de incendios, recibe como entrada los objetivos del plan a diseñar, junto a
los medios disponibles y, de acuerdo a su base de conocimiento y a un proceso de razonamiento interactivo con
el experto, obtendrá un plan o varias propuestas de planes, que podrán ser utilizados por el técnico de extinción
como soporte a la hora de determinar el plan final a ejecutar.

Esta es, precisamente, la tarea que lleva a cabo el sistema SIADEX, un sistema inteligente de ayuda a la extinción
capaz de generar planes de ataque de forma autónoma y que permite al personal técnico un proceso de toma de
decisiones óptimo. 

De esta manera SIADEX no es un simulador de incendios
forestales, aunque podría intercambiar datos con este tipo
de programas, ni un simple sistema de gestión de recursos,
ya que SIADEX puede tomar muchas decisiones de forma
autónoma a la hora de diseñar un plan de ataque con el
objetivo de seleccionar los medios que van a participar,
minimizar los gastos que ocasiona el plan, optimizar los
tiempos de desplazamiento de los medios que intervienen
en un episodio o estructurar el plan de acuerdo con el
devenir de condiciones naturales como el ritmo circadiano,
la temperatura o la meteorología.

Sistema Inteligente de Ayuda a la Decisión para el Diseño de Planes de Extinción: SIADEX



Estadística
Número de incendios forestales y superficies
afectadas

Durante el año 2005, hasta el 31 de diciembre, se han
producido en Andalucía 1.412 siniestros, de los cuales
1.042 han sido conatos (73,8 %) y 370 han sido incen-
dios (26,2%). La superficie afectada como consecuencia
de dichos siniestros ha sido de 11.837,4 ha, de las que
4.547,5 corresponden a terrenos arbolados (38,4%) y
7.289,9 (61,6%) a matorral. La distribución de número
de siniestros se representa para Andalucía en el mapa
siguiente. 

Intervenciones en incendios no forestales

Además de haber intervenido en los incendios forestales
indicados en el apartado anterior, el dispositivo del Plan
INFOCA ha tenido que intervenir en 329 siniestros,  277
(84,2%) han quemado terrenos agrícolas, destacando
las provincias de Granada y Málaga con 79 (28,5%) y
119 (42,9%). En cuanto a terrenos urbanos se ha parti-
cipado en 52 (15,8%) siniestros, destacando la provincia
de Málaga con 38 (73,1%). La representación cartográ-
fica de estos datos se encuentra en el mapa siguiente.

Grandes incendios

Durante el 2005 se han producido tres incendios en la
Comunidad Autónoma Andaluza considerados como
grandes incendios con superficie superior a 500 ha que,

por orden cronológico fueron: Moguer en la provincia
de Huelva con una superficie afectada de 847,7 hectá-
reas, Sierra de Las Villas en Jaén con 5.443,1 hectáreas
y Sierra Nevada en Granada con 3.425 hectáreas.

Los incendios en el término municipal de Moguer han
sido especialmente recurrentes en esta campaña 2005,
produciéndose un incendio al mes, digno de mención,
entre los meses de julio y septiembre. Este incendio se
inició el día 30 de julio de 2005  a las 13h 45m. La
detección se llevó a cabo por un vigilante fijo pertene-
ciente al dispositivo del Plan INFOCA, el cual lo comu-
nicó de forma inmediata al CEDEFO de Valverde. El
punto de inicio se encuentra en una zona de topografía
llana y vegetación de matorral y pinar ubicada en el
paraje conocido como El Milanillo, perteneciente al tér-
mino municipal de Moguer, provincia de Huelva. La
causa del incendio determinada una vez finalizada las
labores de investigación realizadas por la BIIF ha sido
intencionada.

La superficie total recorrida por el fuego fue de 847’7
hectáreas, siendo el 100 % de la misma de propiedad
pública. Las superficies quemadas corresponden a: 366
ha de arbolado, 174,5 has de matorral y 307,2 ha
correspondientes a otros usos. 

Los términos municipales afectados fueron Moguer,
Almonte, Bonares y Lucena del Puerto, todos ellos den-
tro de la provincia de Huelva.

Para la extinción de este incendio se contó con los
siguientes efectivos: medios humanos: 297, medios
terrestres 69 y medios aéreos 23, pertenecientes tanto a
la Consejería de Medio Ambiente como al Ministerio de
Medio Ambiente.

El día 7 de agosto de 2005 a las 19:10 un vigilante fijo
del Plan INFOCA detecta un incendio en el paraje
Caballo de Torraso, con varios focos, comunicándolo de
forma inmediata al CEDEFO de El Vadillo. Se trata de
un terreno de topografía muy abrupta poblado de pina-
res, ubicado en el término municipal de Villanueva del
Arzobispo, en el área geográfica de Las Villas, dentro
del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las
Villas.

La causa del incendio fue una sucesión de rayos (al
menos tres) consecuencia de una tormenta seca con
fuerte aparato eléctrico y viento racheado que llegó a
superar los 50 km/h, que afectaba a la provincia de Jaén
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2006.

Distribución del número de siniestros no forestales en
Andalucía, 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2006.

Distribución del número de siniestros forestales en Andalucía
2005

DDeelliimmiittaacciióónn  ccaarrttooggrrááffiiccaa  ddeell  áárreeaa  iinncceennddiiaaddaa



esa tarde, llegando a recibirse en el COP de Jaén hasta
21 avisos de incendio localizados fundamentalmente en
Sierra Morena y las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas. Los medios adscritos al Plan INFOCA fueron movi-
lizados para actuar en 11 incendios, consiguiéndose con-
trolar 8 de ellos antes de que finalizara el día, y quedan-
do activos 3: Valdemarín en Orcera, La Tobilla en Segura
de la Sierra, y Sierra de Las Villas en Villanueva del
Arzobispo, que sería el mayor de todos.

Reunido el Comité Asesor Provincial a las 00:00 horas
del día 8 de agosto de 2005, se propone a la Dirección
del Plan INFOCA la declaración de Nivel 2 según la
Directriz Básica de Protección Civil. Este nivel es declara-
do a la 1:10 del día 8 de agosto.

El incendio de Sierra de las Villas se dió por controlado el
día 11 de agosto a las 8:00 horas, siendo afectada una
superficie total de 5.443,1 hectáreas, de las cuales
1.904,3 eran de arbolado, 2.036,7 de matorral y
1.502,1 de otros usos. La titularidad de los terrenos es
pública prácticamente en su totalidad (99,8%). 

Los términos municipales afectados fueron los de
Villanueva del Arzobispo (1.993,6 ha), Santiago
Pontones (2.261,3 ha), Hornos (746,4 ha), Iznatoraf
(411,0 ha) y Villacarrillo (30,8 ha).

Como consecuencia del incendio, 1.059 personas fue-
ron desalojadas de campamentos, cortijos y aloja-
mientos turísticos desde la presa del Tranco hasta
Coto-Ríos, entre los días 7 y 9 de agosto. Los trabajos
de extinción del incendio finalizaron el día 26 de agos-
to a las 8:00 horas, y en los mismos participaron los
recursos puestos a disposición del Plan INFOCA por la
Consejería de Medio Ambiente, por el Ministerio de
Medio Ambiente y por la empresa pública ENRESA
(Catálogo de medios 2005), recursos desplegados por
el Ministerio de Medio Ambiente en otras comunida-
des autónomas, así como medios de la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha por su proximidad a
la zona del siniestro.

El gran incendio de Cazorla 7-11/8/05, coincidió con
uno de estos episodios, donde se superó una tempe-
ratura de  40ºC y una humedad relativa en la zona del
incendio inferior al 10%, (el inicio del incendio se
debió a la descarga en cadena de rayos de una tor-
menta seca).

En cifras globales, los medios empleados en la extinción
del incendio hasta el momento en que éste quedó con-
trolado, fueron: medios humanos: 1.200, medios terres-
tres: 220 y medios aéreos 48. Otros medios que intervi-
nieron en la emergencia fueron: vehículos de extinción
de bomberos, autoridades locales, policía local, policía
autonómica, guardia civil y el grupo de emergencias de
la Consejería de Gobernación (GREA).

El origen del incendio forestal de Sierra Nevada
(Granada)  tuvo lugar en la tarde-noche del día 22 de
septiembre de 2005 y fue consecuencia de una negli-
gencia. Se recibió en el COP de Granada aviso por parte
de un vigilante fijo, del inicio de un incendio forestal,
localizado en el interior del Parque Natural de Sierra
Nevada y escasos minutos después también se recibió
aviso a través del 112, por parte de los mismos causan-
tes del incendio. De forma inmediata se movilizó al dis-
positivo adscrito al Plan INFOCA.

La detección fue a las 20:13h, en el paraje denomina-
do Tello, ubicado en el área geográfica de Sierra
Nevada, en el término municipal de Lanjarón
(Granada), en una zona de matorral con topografía
abrupta.

Los términos municipales afectados han sido Lecrín,
Lanjarón, Nigüelas, Durcal y Cañar, y la superficie abar-
cada por el mismo fue de 3.425,4 ha, de las cuales
500,1 ha pertenecen a arbolado, 1.230,4 ha a matorral
y 1.694,9 ha corresponden a otros usos. La titularidad
del terreno se distribuía entre el 53% de superficie públi-
ca y el 46% privado. 

El incendio se dió por controlado el día 24 de septiem-
bre de 2005 a las 11h 00m y por extinguido el día 30
de septiembre de 2005 a las 19h 00m.

Los medios que actuaron en la extinción del incendio,
en rasgos generales, son los siguientes: medios huma-
nos: 716, medios terrestres: 133 y medios aéreos: 40.
Otros medios que intervinieron en la emergencia fue-
ron: autoridades locales, policía local, policía autonómi-
ca, guardia civil y el grupo de emergencias de la
Consejería de Gobernación (GREA).

Tras el análisis de las condiciones que acaecieron en el
comienzo del incendio se puede observar que las causas
adversas del mismo fueron la hora de inicio y la seque-
dad de los combustibles, ya que las precipitaciones en
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esa zona no llegaban al 55% de la normal, lo que había
comportado un elevado estrés de la vegetación. La
detección fue a las 20:13h, muy cercana  al ocaso, que
aquel día fue a las 20.21h,  impidió la actuación de los
medios aéreos hasta el orto del día siguiente, 23 sep-
tiembre de 2005, a las 8.13h, lo que supuso que el
fuego avanzara durante aproximadamente 12 horas, sin
la intervención de los medios aéreos. Esto, junto a la
abrupta orografía del terreno condicionó la rápida pro-
pagación de las llamas.

Causas de los incendios

El mayor porcentaje de causas determinantes de los
incendios forestales se encuentra en las negligencias,
que en este periodo han supuesto el 46,2 %. Es de des-
tacar  las quemas de rastrojos y otros residuos agrícolas
que han supuesto un 13,8 % del total de las causas, así
como los originados por fumadores con el 5,7 %.

Los incendios intencionados se sitúan en el 32,9 %, des-
tacando como motivos más frecuente los derivados de
acciones de gamberrismo con un 5,1%, así como los
producidos para creación o mejora de pastizales y des-
trucción de la vegetación, con un 4,2 y 4,0% respectiva-
mente.

El resto se distribuye entre el 2,5 % debido a causas
accidentales y el 3,9 % de origen natural (rayos), inclu-
yéndose en accidentales aquellos incendios producidos
de manera fortuita o por actividades humanas a pesar
de haberse tomado todas las medidas de prevención
exigidas en la normativa vigente.

Por causas desconocidas o en investigación se tiene el
14,5 % restante.

Investigación de causas y labor policial

El conocimiento de las causas de los incendios foresta-
les sirven para una más eficaz aplicación de las medidas
de prevención contribuyendo a ello la labor policial rea-
lizada con posterioridad. La investigación de las causas
de los incendios forestales se lleva a cabo por las briga-

das de investigación de incendios forestales (BIIF) for-
madas por agentes de medio ambiente especializados
en esta tarea. Estas actuaciones son trasladadas a la
Policía Autonómica y Guardia Civil para la instrucción
de los correspondientes atestados o continuar con la
investigación desde el punto de vista policial.

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2005, de los
1.412 incendios forestales producidos, las BIIF han
esclarecido el origen de 1.207 (85,48%), habiéndose
dado por causas desconocidas 205 (14,52%).
Con base a estas investigaciones la Policía Autonómica
adscrita al Plan Infoca ha efectuado 97 detenciones de
presuntos autores de incendios forestales desde el 1 de
enero al 31 de diciembre. Por lo que respecta a la
Guardia Civil del 1 de enero al 30 de noviembre habían
detenido a 134 personas como presuntos autores de
incendios forestales en Andalucía.

Los incendios en España

La superficie afectada por los incendios forestales en
España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre ha sido
de 179.850,8 hectáreas. De ellas,174.762,4 hectáreas
quemadas corresponden a vegetación leñosa (70.379,9
hectáreas de superficie arbolada y 104.382,5 hectáreas
de superficie matorral y monte abierto), según los datos
del Ministerio de Medio Ambiente. Esta cifra supone que
la superficie forestal quemada en España ha aumenta-
do un 34% con respecto a la del año pasado, cuando
ardieron 134.192,6 hectáreas.

El número de siniestros forestales ocurridos ha sido
26.269, de los cuales 17.163 siniestros han sido cona-
tos (menores de una hectárea) y 9.106 han sido incen-
dios. Esta cifra supone un aumento del 22,7% de sinies-
tros forestales con respecto al año pasado, cuando se
produjeron  21.396 incendios, 13.750 menores de una
hectárea y 7.646 mayores de una hectárea. 

La actualidad ha estado marcada por el gran incendio
producido en Guadalajara durante el pasado mes de
julio en el que fallecieron 11 personas y donde ardió una
superficie de más de 12.000 hectáreas, a raíz del cual
el gobierno aprobó el Real Decreto 11/2005, de 22 de
julio, por el que se aprueban medidas urgentes en mate-
ria de incendios forestales.
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El Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM), Abengoa,  la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía , la Diputación de Sevilla, el consorcio A-plus y Guadaltel son miembros  del proyecto Previnfor,
que pretende constituir una red de alerta para prevenir de manera más eficaz los incendios forestales.

Para ello, se pretende combinar la sabiduría de los habitantes de las zonas rurales con las nuevas tecnologías, de
forma que, por ejemplo, se contempla la aplicación de sistemas de teledetección y la realización de fotografías del
monte a través del satélite cada 15 minutos, con la idea de analizar cómo va evolucionando la limpieza de las
zonas, comprobar su estado y decidir cuándo y cómo se limpia.

El proyecto se aplicará en toda Andalucía, aunque se espera posteriormente extenderlo a toda España.

Además, el proyecto contempla la creación de un Observatorio de Prevención, que dé continuidad a la iniciativa
y donde se unan todas las experiencias para seguir luchando contra el fuego e incidir en la idea de evitar los sinies-
tros.

El proyecto, por tanto contempla las fases de estudio de la situación
y de las necesidades de los habitantes de las zonas rurales en esta
materia, estudiará cuál es el mecanismo para mejorar la activación
de alertas, qué tipo de dispositivos y sistemas de comunicación son
precisos y útiles para mejorar la comunicación entre los agentes y la
implantación de dichos mecanismos de prevención.

Además el proyecto cuenta con el apoyo de los agricultores, las aso-
ciaciones de desarrollo rural y las administraciones públicas.

Proyecto PREVINFOR
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Introducción

El año 2005 comienza con la propuesta, por parte de la
Comisión Europea, de una Estrategia europea de Medio
Ambiente Urbano, que ayude a los Estados miembros y a
las autoridades regionales y locales a mejorar la calidad
del entorno de las ciudades europeas, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida, el empleo y las inversiones en
las zonas urbanas, áreas territoriales donde viven, en la
actualidad, cuatro de cada cinco europeos. Ésta es una
de las siete estrategias previstas en el Sexto Programa de
Acción para el Medio Ambiente (2002-2012).

A partir de un conjunto de propuestas, ampliamente
participadas y debatidas, se ha elaborado un docu-
mento propositivo (no posee carácter normativo) con
propuestas que, coordinadas con otros programas
europeos, animarán a las administraciones y organiza-
ciones a invertir en proyectos clave sobre la reasigna-
ción de terrenos abandonados, la formación en gestión
urbana y el transporte urbano sostenible.

El transporte urbano sostenible se considera esencial
para aminorar los daños causados por la contaminación
del aire, causante de unas 370.000 muertes de forma
prematura cada año en Europa. En este sentido, la inefi-
cacia de los medios de transporte supone, además, para
las ciudades, un coste elevado debido a los problemas
de congestión del tráfico y a la dependencia de los
transportes privados, que consumen más recursos que
los públicos. Además, inciden en la mala calidad del
aire, la contaminación acústica, los niveles elevados de
tráfico y las emisiones de gases con efecto invernadero.
Para paliar esta situación, la Comisión aboga por la
compra de autobuses poco contaminantes, y la promo-
ción de los transportes colectivos para reducir el uso de
automóviles privados.

Además, en sus contenidos se plantea reducir y conte-
ner los problemas asociados a la urbanización irregular
e indiscriminada del territorio, a la gestión de residuos y
de las aguas residuales, y a la contaminación acústica,
entre otros. 

La Comisión Europea quiere promover la formación en
gestión urbana y el intercambio de experiencias entre
autoridades locales. Para ello, creará una red piloto de
puntos de contacto nacionales que permita mantener
una estrecha colaboración entre los Estados miembros y
las autoridades locales.

Otro aspecto clave en el que se quiere incidir es el faci-
litar el cumplimiento de la legislación europea en mate-
ria de medio ambiente, y sobre todo en la relativa a la
calidad del aire, ruido, residuos y tratamiento de aguas
residuales, tanto por su incidencia sobre el medio
ambiente local y la salud humana, como por su capaci-
dad de reducir el impacto negativo de las ciudades
sobre el medio ambiente global.

En palabras de Stravos Dimas, Comisario de Medio
Ambiente, Europa necesita ciudades sostenibles que
ofrezcan una calidad de vida elevada, donde los ciuda-
danos tengan ganas de vivir y de trabajar, y las empresas

deseen invertir. La estrategia propuesta preconiza una
colaboración entre los Estados miembros con el fin de
que compartan las medidas más eficaces para mejorar
el entorno de nuestras ciudades.

En ediciones anteriores del Informe de medio ambiente se
han analizado aspectos que demuestran las crecientes
tensiones ambientales que originan las ciudades. Estas
tensiones son fruto de la presión que ejercen sobre los
recursos naturales (agua, suelo, materias primas, aire o
energía) que les sirven de sustento, así como por la con-
taminación inherente a los vertidos de gran parte de estos
recursos en forma de residuos (aguas residuales urbanas,
basuras, etc.), o la propia expansión física de las mismas,
causante de la ocupación irreversible de suelo.

Por otra parte, Andalucía comparte dos realidades
demostradas: los principales déficits ambientales perci-
bidos por la mayoría de los habitantes de Andalucía se
concentran en las ciudades, y es en éstas últimas donde
reside un elevado porcentaje de población (77%).  

Corroborar esta percepción con cifras precisas no es
tarea fácil. Así, un año más, se ha efectuado una solici-
tud de información ambiental básica (bajo criterios nor-
malizados), para la elaboración del presente capítulo, a
los 134 municipios con población igual o superior a
10.000 habitantes. La finalidad perseguida era elaborar
un capítulo basado en el análisis comparativo de un
elenco de indicadores sobre medio ambiente urbano. 

Sin embargo, el grado de respuesta ha sido escaso y,
por ello, no se dispone de la suficiente información
(homogénea y comparable) para aportar dicho análisis
a partir de indicadores de aspectos relativos al ciclo de
los recursos, la calidad del ambiente urbano (agua, resi-
duos urbanos, energía, zonas verdes, calidad del aire,
ruido, etc.), y las iniciativas más sobresalientes de mejo-
ra ambiental acometidas en las ciudades de Andalucía.
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No obstante, desde estas páginas se agradece, nueva-
mente, la valiosa contribución de los 23 ayuntamientos
que, total o parcialmente, han enviado la información
solicitada. 

En este capítulo se hace una somera mención, median-
te un conjunto de recuadros y epígrafes, sobre algunas

iniciativas singulares que en materia de medio ambien-
te urbano han destacado en el año 2005, o represen-
tan prácticas emblemáticas. Las mismas procuran
cubrir aspectos relativos a los ciclos de los recursos, a
la calidad ambiental de los entornos urbanos, y al
seguimiento del Programa de Sostenibilidad Ambiental
CIUDAD 21. 
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El Proyecto de Restauración Ambiental del Arroyo Riopudio está precedido
de otras actuaciones e iniciativas:

• Proyecto de Recuperación y Mejora del Cauce del Arroyo Riopudio
(Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, año 1997), el cual, aunque
habla de la recuperación del arroyo, se centra en el cálculo de la red de
alcantarillado de la urbanización Santa Iglesia, en el término municipal
de Almensilla. 

• Informe sobre el Riopudio (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Mancomunidad de Municipios del
Aljarafe, año 2001): inventario detallado de las incidencias en el dominio público hidráulico y en las zonas de
servidumbre y policía del arroyo Riopudio. Las observaciones realizadas en la campaña de campo, previas a
la elaboración del Proyecto de Restauración Ambiental, confirman que las incidencias indicadas en este infor-
me persisten. 

• Plan Director de Riberas de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente, año 2003). En este documento se ana-
liza la situación actual de las riberas de los cauces andaluces y se proponen actuaciones al respecto. Del arro-
yo Riopudio concluye que el estado de conservación de la cobertura vegetal es, en general, malo. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha encargado de la redacción de este proyecto, que pretende dar
un gran paso para resolver los problemas planteados y que desarrolla los aspectos necesarios para la definición de
las obras oportunas para la restauración ambiental del cauce y el fomento de su uso público.

El valle del Riopudio está surcado por una densa red de caminos que, desde tiempo inmemorial, unen a los pueblos
entre sí y con las haciendas, permitiendo la comunicación entre los mismos y el acceso a las zonas de cultivo.

El camino más importante es la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor o de las Islas, uno de los más notables
caminos ganaderos de la península, y eje de conexión entre Doñana y la Sierra Norte de Sevilla.

Junto a sus valores naturales y ambientales, la cuenca del Riopudio, situada en una zona con especiales condicio-
nes de visualidad, tiene una importante significación como reserva del paisaje característico del Aljarafe, así como
para el mantenimiento de tradiciones ancestrales (romería del Rocío, romería de Torrijos, manejo del olivar y otros). 

En el avance del Plan Subregional de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla el valle del
Riopudio está considerado como área rural a cautelar, en la que se propone la forestación de la ribera del arroyo,
de la Cañada Real y de otras vías pecuarias. 

En la actualidad, el arroyo y su entorno sufren un alto deterioro de su calidad ambiental debido a la fuerte antro-
pización de la comarca y a su total subordinación frente al desarrollo metropolitano. Los principales factores que
han determinado este deterioro son:

• La dedicación a cultivos intensivos (frutales, olivar y
labor) de gran parte de las tierras que atraviesa, lo que
ocasiona la invasión del cauce y el desplazamiento de
la vegetación natural en la mayor parte de su recorrido. 

• La excesiva y caótica urbanización, en forma de vivien-
das residenciales mayoritariamente, que invaden, en
muchas ocasiones, la zona de policía del arroyo y el
dominio público de la vía pecuaria de la Cañada Real de
las Islas. 

• Los abundantes vertidos de aguas residuales desde las
zonas urbanas, bien directamente al arroyo o bien utili-
zando sus afluentes como colectores. 

• Los vertidos de escombros en las márgenes y de resi-
duos en el cauce. 

Proyecto de restauración ambiental del arroyo Ríopudio

AArrrrooyyoo  RRiiooppuuddiioo



Buenas prácticas en materia de 
residuos urbanos

Las ciudades andaluzas continúan avanzando en la
mejora e innovación de sus sistemas de recogida de
basuras. Primero fue la separación selectiva de residuos;
después, la creación de puntos limpios y plantas de tra-
tamiento; más recientemente, el énfasis se está ponien-
do en el progresivo soterramiento de los contenedores,
o islas ecológicas, a fin de mejorar su impacto visual y
paisajístico; especialmente en los conjuntos históricos y
barriadas de nueva urbanización. 

Destaca el carácter pionero del ayuntamiento de
Fuengirola, que incluye esta práctica como obligatoria
en las barriadas nuevas, y cuya empresa gestora de con-
tenedores soterrados funciona desde el año 2001. Esta
localidad ha creado modelos propios, modelos
Fuengirola, con bocas de distintas formas y tamaños
para la recogida de materia orgánica, papel, vidrio o
plásticos; contenedores soterrados que comercializa en
otras ciudades andaluzas.

La limpieza viaria es un reto a resolver y otro de los capí-
tulos de mayor coste económico para las empresas res-
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• El impacto visual de las numerosas líneas eléctricas
que discurren por la zona. 

Estos factores han propiciado la desaparición del bosque
de ribera, sustituido por una abundante aparición de
especies invasoras.

También se ha producido una alteración del régimen
hidráulico, lo que ha acentuado el régimen de avenidas,
que conlleva un aumento de la erosión.

El área territorial, en su conjunto, ha experimentado un
incremento de población, entre los años 1991 y 2003,
del 23,4% (muy superior al registrado en la provincia de
Sevilla y Andalucía). La población actual ronda los
300.000 habitantes, ocupando los primeros puestos
regionales, tras Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz; y en el
mismo nivel de Córdoba, Granada y Costa del Sol.
Además, posee una densidad de población media de
173 hab/km

2
, muy por encima de la densidad media de

Andalucía (87 hab/km
2
) y la de la provincia de Sevilla

(93 hab/km
2
).

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pretende, atendiendo a sus competencias, contribuir a la restau-
ración del arroyo Riopudio y al fomento de los valores ambientales más relevantes del Aljarafe. Para ello, las actua-
ciones proyectadas pretenden mejorar el valor natural del cauce del arroyo y su entorno con el fin de que consti-
tuya una referencia ambiental. 

Los objetivos generales del Proyecto de Restauración Ambiental del Arroyo Riopudio son los siguientes:

• Redimensionamiento del cauce del Arroyo, llevándolo a una situación de mayor estabilidad hidráulica e hidro-
lógica, pero con el condicionante de llevar a cabo un diseño próximo a la estructura natural de un río. 

• Recuperación de la vegetación natural asociada a este entorno: vegetación de ribera, vegetación climatófila
propia del medio y vegetación de transición entre ambas. 

• Proteger las márgenes del Riopudio de la ocupación privada. 

• Fomento del uso público y social del área restaurada.

Ante el consiguiente deterioro del Arroyo y de la Cañada, aprovechando la envergadura del proyecto y el trazado
paralelo de ambos, la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han llega-
do a un acuerdo para que las actuaciones a realizar vayan encaminadas a la creación de una zona de uso publi-
co conjunta que llevarían aparejadas la extensión de la zona de expropiación hasta el Dominio Público de la
Cañada Real de Las Islas.

Por otro lado, la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir han procedido a la firma de un acuerdo por el cual la Delegación permite la utiliza-
ción de los terrenos de la Vía Pecuaria en aquellos tramos que trascurra paralelos al Arroyo para la realización de
este proyecto.

Por último, La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe se ha sumado a este proyecto brindando toda
su colaboración y la de los municipios que la integran, la mayoría de ellos pertenecientes a la cuenca del Riopudio.

AArruunnddoo  ddoonnaaxx
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ponsables de gestionar el ciclo de residuos sólidos urba-
nos en las ciudades. De ahí que durante el año 2005
hayan seguido surgiendo en algunas ciudades andalu-
zas un conjunto de buenas prácticas extrapolables al
resto. Así, se puede citar la iniciativa pionera del ayun-
tamiento de Granada, que ha repartido 20.000 cenice-
ros de bolsillo entre los ciudadanos fumadores para evi-
tar que éstos tiren las colillas al suelo; cantidad que
constituye, según la empresa municipal de limpieza, en
torno al 25% de las basuras que se arrojan anualmente
en la vía pública. 

En Almería, ciudad turística y litoral, han comenzado a
funcionar (como iniciativa pionera en España) unos
vehículos especiales para la limpieza y recogida de
basuras en las playas. Son vehículos de gran flotabili-
dad, con neumáticos muy redondos y de baja presión,
para circular por el medio arenoso. También destaca el
encargo a una empresa especializada de las tareas de
limpieza, adecentamiento e iluminación de todas las esta-
tuas de la ciudad, por la empresa municipal SADECO de
Córdoba, a fin de dar adecuada solución a problemas
específicos de éstas, producto del vandalismo (pintadas,
reposición de mobiliario urbano, etc).

Además, siguen proliferando la instalación y acondicio-
namiento de mobiliario urbano destinado a resolver la
limpieza y el mantenimiento de espacios públicos y pri-
vados (en este último caso destaca la campaña de lim-
pieza de solares, destinada a propietarios, realizada en
El Viso del Alcor), así como actuaciones tendentes a
conseguir el concurso de la ciudadanía en estas mate-
rias. Para ello, se continúan desarrollando campañas de
concienciación ciudadana como las realizadas en las
ciudades de Motril (Granada), Villacarrillo (Jaén),
Bormujos (Sevilla), Rota (Cádiz), Loja (Granada) y La
Puebla de Cazalla (Sevilla), por citar algunos ejemplos. 

En Motril y Villacarrillo dichas campañas han consistido
en la grabación, y emisión, de cuñas de radio (y televi-
sión, en Motril), y la celebración de charlas coloquio,
para concienciar, no sólo de la importancia de una ade-
cuada gestión de los residuos, sino también de la cola-
boración en el mantenimiento de la limpieza viaria (uso
de papeleras, horario de depósito de basuras, excre-
mentos caninos, etc.). Por su parte, en Bormujos las
campañas han ido dirigidas al uso adecuado de áreas
pipicán y papeleras, mientras en Rota se dirigen a con-

cienciar sobre las defecaciones caninas en las vías y
espacios públicos. Loja ha desarrollado dos campañas
de concienciación ciudadana: Loja limpia, habitable y
Ciudad limpia, Hogar limpio. Por último, destaca la
Campaña Por una Puebla limpia y natural, dirigida a
centros escolares de La Puebla de Cazalla. 

Dentro del Plan de Rehabilitación de polígonos indus-
triales de la ciudad de Málaga cabe destacar como ini-
ciativa pionera en materia de limpieza viaria y recogida
de residuos urbanos en áreas industriales, las medidas
adoptadas en el año 2005 para las 1.200 empresas del
polígono Guadalhorce. Esta iniciativa se ha llevado a
cabo mediante acuerdo entre la Asociación de
Polígonos de Málaga (APOMA) y el Ayuntamiento, y se
desarrolla a través de las siguientes acciones:

• Obligatoriedad de los propietarios de las diferentes
naves industriales de poseer contenedores para la
recogida de materia orgánica, dentro de sus recin-
tos.

• Obligatoriedad de llevar los residuos de papel y car-
tón, cristal, embalaje, plásticos y vidrio a un punto
limpio, con grandes contenedores (1.100 l) ubicado
en una localización céntrica, donde semanalmente
una empresa contratada por los empresarios retira-
rá los residuos.

• Obligatoriedad de gestionar el resto de residuos
mediante gestores autorizados.

• Imposición de sanciones a los empresarios que no
cumplan con las anteriores normas. 

• Funcionamiento de un servicio de seguridad privada
que, en colaboración con la policía local e inspecto-
res de medio ambiente, vigilen y controlen que
empresas de fuera no viertan sus residuos en el polí-
gono.

• Plan de choque de limpieza de solares, haciéndose
incluso en aquéllos en los que los propietarios no
colaboran, cobrándoseles después el importe.

En materia de recogida selectiva de residuos urbanos se
pueden mencionar también, entre otras, las siguientes
buenas prácticas y actuaciones singulares:

• Para mejorar el uso de centros autorizados de trata-
miento de escombros y evitar su vertido ilegal, la
Mancomunidad de Residuos Los Alcores (Sevilla) ha
aprobado unas ordenanzas de vertidos de escom-
bros para sus municipios integrantes, que contem-
plan la exigencia de una fianza en metálico a las
empresas constructoras que inicien una obra, en
concepto del volumen de vertidos que vayan a reali-
zar y calculable a través de un programa informáti-
co de evaluación diseñado por la Universidad de
Sevilla, que se pagará de manera previa a la conce-
sión de licencia de obras. La fianza se devolverá una
vez que la empresa gestora de los residuos de
escombros constate que éstos se han vertido contro-
ladamente y en el volumen acordado.



• La implantación o funcionamiento de diversas instala-
ciones para la recogida y reciclaje de escombros a
escala comarcal. En la Axarquía (Málaga) se han
adjudicado las obras de una planta fija de tratamien-
to y reciclaje de escombros; una planta de almacena-
miento y transferencia en los municipios más alejados
de la planta fija; varias plantas móviles de tratamien-
to de escombros, y una red de contenedores de depó-
sito de escombros en pequeños municipios.

• La puesta en marcha de una planta de tratamiento
de residuos vegetales urbanos en Ubrique (Cádiz),
financiada parcialmente por la Consejería de Medio
Ambiente (proyecto subvencionado dentro del
Programa de sostenibilidad ambiental CIUDAD 21).
La planta tratará, una vez triturados, los residuos
generados por restos de jardinería y poda de las
zonas verdes. Para ello se compostará en una fosa
especial para la obtención de abono. En una línea
similar cabe destacar sendas iniciativas desarrolla-
das en Chiclana de la Frontera (Cádiz), o en El Viso
del Alcor (Sevilla). Chiclana de la Frontera ha edita-
do y distribuido una nota informativa sobre normas
de tratamiento de restos de poda y residuos volumi-
nosos (mediante buzoneo por varias zonas de la ciu-
dad donde existen problemas de abandono de los
mismos), y ha desarrollado un Proyecto de compos-
taje doméstico. Por su parte, El Viso del Alcor ha
desarrollado dos campañas: la primera, dirigida a la
realización de compost en viviendas unifamiliares y,
la segunda, al fomento y divulgación del punto lim-
pio de la localidad.

• La adquisición por la empresa municipal SEDECO
de Córdoba de una innovadora máquina que sepa-
ra directamente diferentes tipos de plásticos del
resto de la basura doméstica.

• El acuerdo entre la Concejalía de Medio Ambiente y
la Asociación Local de Comerciantes e Industriales
de Rota (Cádiz), para la instalación de contenedores
de reciclaje de pilas en los establecimientos que ven-
den este tipo de producto.

• La creación de una red de contenedores para distin-
tos tipos de pilas en todos los centros oficiales, depen-
dencias municipales, centros de salud y centros edu-
cativos del término municipal de San Roque (Cádiz).

• El desarrollo, en la ciudad de Arahal (Sevilla), de la
Campaña Dona tu móvil, en colaboración con la
Fundación Entreculturas y Cruz Roja española. La
campaña ha consistido en la recogida en edificios
públicos de teléfonos móviles usados para cofinan-
ciar proyectos de desarrollo, educación e integra-
ción. También en esta ciudad se ha establecido un
Convenio con un gestor autorizado para la recogida
de aceites industriales en dependencias municipales.

• La implantación de contenedores específicos para la
recogida de aceite usado, el inicio de la construcción
de una planta de residuos agrícolas, otra de trata-
miento de inertes y un punto limpio en el municipio
de Motril (Granada). También en esta ciudad se ha
licitado el sistema de recogida neumática, y su
empresa municipal LIMDECO ha obtenido el galar-
dón Oro, premio nacional de limpieza.

• La elaboración de ordenanzas municipales de retira-
da de vehículos abandonados (por ejemplo, en ciu-
dades como Jaén, Priego de Córdoba  o Los Palacios
y Villafranca), o de aquellas otras que regulan la
gestión de escombros y restos de obras (Algeciras,
Cádiz). En Jaén,  el creciente abandono de vehículos
privados en desuso en la vía pública se castiga con
multas monetarias, el cobro de una tasa de retirada
del vehículo y el correspondiente trámite de baja. 

• El reparto entre los ciudadanos de varios miles de
ejemplares de un folleto decálogo de buenas prácti-
cas de recogida selectiva de residuos urbanos por la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental.

• El reparto entre bañistas y visitantes de las playas de
Salobreña (Granada), por tercer año consecutivo, de
conos ecológicos para el depósito de colillas. Este
municipio, además, también dispone de contenedo-
res específicos para la recogida de aceite usado de
origen doméstico.

• Iniciativas en ciudades medias de especialización
agraria para la recogida de residuos peligrosos pro-
cedentes de productos fitosanitarios y abonos agrí-
colas, como la desarrollada en Íllora (Granada).

• La realización de nuevas campañas de conciencia-
ción y sensibilización ciudadana sobre el ciclo de los
residuos y los efectos nocivos de nuestros hábitos
cotidianos, que continúan siendo práctica habitual
de la casi totalidad de las ciudades de Andalucía,
destinadas a una gran variedad de sectores de
población (población escolar, sectores profesionales,
asociaciones y colectivos sociales, grupo de mayo-
res, amas/os de casa, etc.). Cabe destacar entre las
mismas, la dirigida al colectivo de amas/os de casa
desarrollada en Valverde del Camino. Además, se
está produciendo un incremento de iniciativas que
intentan relacionar la problemática de los residuos
con la caracterización socioproductiva de las ciuda-
des. Así, en el municipio de Albolote (Granada) se
ha impartido un curso de Aplicador de Productos
Fitosanitarios, además de desarrollar otras iniciativas
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(campaña sobre la recogida de aceites comestibles
usados, taller de reciclaje, etc.).  

• Por su parte, Fuengirola ha desarrollado, en el
marco de un convenio de colaboración entre la
Fundación Biodiversidad y el Organismo Autónomo
Local de Promoción y Desarrollo, el Programa de
Formación y Sensibilización Ambiental en un munici-
pio turístico. Entre las acciones formativas y de sen-
sibilización, las dirigidas al reciclaje de residuos han
tenido gran importancia.

Los flujos de la energía en las ciudades
andaluzas

La Junta de Andalucía ha iniciado la tramitación de la
Ley de Fomento de Energías Renovables y del Ahorro y
la Eficiencia Energética, que será la primera en España
en estas materias. Su incidencia será considerable en los
flujos de la energía en las ciudades andaluzas, ya que
contempla las siguientes previsiones:

• Exigencia de certificado energético en las grandes
instalaciones industriales y comerciales, a fin de opti-
mizar su gasto energético.

• Incorporación de sistemas solares térmicos en los edi-
ficios de nueva construcción y en los que la rehabilita-
ción suponga un coste superior al 25% del inmueble.

• Incorporación de sistemas solares térmicos con
carácter retroactivo en todos los edificios de la Junta
de Andalucía.

• Utilización de biocarburantes en los vehículos de
transporte público.

• Incorporación de la optimización energética en el
planeamiento urbanístico. 

Respecto a las grandes instalaciones comerciales, duran-
te el transcurso del Seminario organizado por Gas Natural
Gestión ambiental, energía y medio ambiente en centros
y edificios comerciales, responsables de la Agencia
Andaluza de la Energía señalaron que se pueden acome-
ter algunas mejoras, tanto en las actuales como en las
futuras grandes superficies comerciales, para un adecua-
do aprovechamiento energético que ayude a mejorar la
eficiencia del consumo eléctrico. Así, se pueden paliar las

pérdidas térmicas con una correcta planificación de la
fachada, disminuyendo la superficie acristalada que
cuando no es la adecuada, requiere aumentar los grados
de temperatura para asegurar la climatización interior en
invierno, y obliga a disminuir la temperatura de los apa-
ratos de aire acondicionado en verano.

Por otra parte, mejorando la iluminación se puede conse-
guir un ahorro sustancial de energía. La nueva orden
aprobada por la Junta de Andalucía mejorará la situación
actual, ya que otorgará incentivos para realizar auditorias
energéticas y mejorar la envolvente térmica de las insta-
laciones comerciales e industriales.

La Agencia Andaluza de la Energía de la Junta de
Andalucía ha unificado en una única normativa los incen-
tivos al fomento de las energías renovables, antes disper-
sos en 15 órdenes anteriores, simplificando los trámites. 

La Orden que regula los Incentivos al Desarrollo
Energético Sostenible de Andalucía 2005-2006 ha impul-
sado los proyectos presentados en el último año en mate-
rias como instalaciones solares fotovoltaicas, instalacio-
nes de paneles solares para la producción de agua
caliente, parques eólicos e instalaciones de generación
de energía térmica con biomasa, biogás o biocarburan-
tes. No ha sido posible disponer, al cierre de la edición,
de información procedente de la Agencia Andaluza de la
Energía que dé idea de la repercusión que ha tenido en
2005 el desarrollo de dicha normativa de incentivos. 

Cabe destacar, el auge de la producción energética a
partir de centrales de biomasa, liderada por las provin-
cias de Córdoba y Jaén. Esta posición de liderazgo se
debe al aprovechamiento integral de los residuos del oli-
var y la industria del aceite.

Asimismo, en la provincia de Jaén se ha producido un
fuerte incremento de las plantas fotovoltaicas, funcio-
nando 13 en el año 2005, y estando en construcción
otras 10. En este sentido, las diputaciones provinciales
de Almería, Córdoba, Huelva y Jaén están promoviendo
numerosas centrales solares fotovoltaicas, en colabora-
ción con los respectivos ayuntamientos. 

Aunque las principales comarcas que se están benefi-
ciando de la construcción de centrales solares fotovoltai-
cas de pequeño tamaño son los pequeños municipios de
ámbitos rurales de montaña, numerosas ciudades como
Motril, Chiclana de la Frontera, Puerto Real, Vélez
Málaga, Benalmádena y Fuengirola, por citar algunos
ejemplos, están diseñando individualmente la instala-
ción de placas fotovoltaicas para producir electricidad (o
proyectos de huertos solares) en los terrenos de sus tér-
minos municipales más fácilmente disponibles (antiguas
canteras y vertederos, dependencias municipales, etc.). 

El Ayuntamiento de Motril, además, ha desarrollado una
interesante campaña de educación ambiental en colabo-
ración con la Agencia provincial de la Energía de
Granada (APEGR) y la Agencia Andaluza de la Energía.
Se desarrolla mediante el uso de una Plataforma Móvil
de Energías Renovables para dar a conocer las tecnolo-
gías de aprovechamiento de las energías renovables, y
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El Plan de Actuación Energético Municipal (PAEM) es un proyecto promovido por la Diputación Provincial de
Sevilla, y tiene como finalidad la mejora de la eficiencia energética y el ahorro en las instalaciones municipales de
la provincia. Comprende un amplio programa de actuaciones encaminadas a implantar un nuevo modelo de des-
arrollo energético de la provincia, basado en el ahorro, la mejora de la gestión y la explotación de las energías
renovables, y enmarcado en el Plan Energético de Andalucía (PLEAN). Se acogió a la Orden de 31 de julio de
2003, derogada por la vigente Orden de 18 de julio de 2005.

El Plan de Actuación Energético Municipal tiene entre sus objetivos: 

• Reducir el consumo energético de los municipios. 
• Reducir los gastos energéticos de los ayuntamientos. 
• Disminuir el consumo de productos petrolíferos y las emisiones de dióxido de carbono. 
• Sensibilizar a la población sobre el uso eficiente de la energía y la utilización de energías renovables. 
• Fomentar y apoyar la creación de empresas y empleo a nivel local.
• Formar a técnicos municipales en materia de ahorro y eficiencia energética y en el uso de nuevas tecnologías. 
• Colocar a los municipios en la vanguardia del ahorro energético y utilización de energías renovables. 

El PAEM consta de 2 fases: la primera fase corresponde a la realización de los Planes de Optimización Energética
(POEs) y en la segunda se llevan a cabo las medidas propuestas en los PAEs. 

En los PAEs se realiza un inventario de las instalaciones energéticas municipales (mediante nuevas tecnologías, entre
ellas cartografía en soporte  digital  y  modernas herramientas informáticas)  y  todos  los 

datos quedan informatizados y reflejados en un Sistema de Información Geográfica (SIG), que quedará a disposición
del Ayuntamiento y le será de gran utilidad para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del municipio. 

En los PAEs se contempla tanto el alumbrado público, como los circuitos y centros de mando, así como edificios
y dependencias municipales.

Planes de Actuación Energético Municipal (PAEM) en la provincia de Sevilla 
en el bienio 2004-2005

demostrar a su vez el poco espacio requerido para la
instalación de los equipos que se encargan de transfor-
mar las energías primarias limpias (radiación solar,
agua, viento) en energía almacenable y apta para ser
consumida de inmediato (agua caliente y electricidad). 

En el terreno de la planificación, algunas ciudades como
Rota (Cádiz), Loja o Palma del Río   (Córdoba) han dise-
ñado planes y programas municipales de eficiencia
energética y fomento de energías no contaminantes. 

En el caso de Rota el plan incluye un catálogo estratégi-
co de ahorro y eficiencia energética que contempla la
instalación de huertas solares en lugares fácilmente dis-
ponibles; la instalación de paneles solares para el sumi-
nistro de agua caliente en dependencias públicas tales
como aparcamientos públicos, centros educativos, cam-
pos de fútbol, dependencias municipales y la escuela de
vela municipal; y la instalación de farolas alimentadas

por placas fotovoltaicas para alumbrado público. 

En 2005  la Diputación provincial de Córdoba ha crea-
do la Agencia Provincial de la Energía, que se viene a
sumar a las que ya funcionan en las Diputaciones de las
provincias de Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. 

Estas agencias provinciales están llevando a cabo audi-
torías y planes de optimización energética en numerosos
municipios, a través de convenios específicos de colabo-
ración. En la ciudad de Salobreña (Granada) este con-
venio se ha suscrito, además, con el Banco de Crédito
Local. Asimismo, poco a poco se va incrementando el
número de Agencias Municipales de la Energía. Cabe
destacar, a este respecto, la creación en 2005 de la
Agencia de la Energía de Málaga y Benalmádena.

Durante 2005 aumenta el número de ciudades que con-
templan en sus ordenanzas municipales la obligatorie-
dad de instalar sistemas de captación y utilización de
energía solar activa de baja temperatura para la produc-
ción de agua caliente en las edificaciones. Este es el
caso de Estepona que extiende esta obligación a los edi-
ficios de nueva construcción, a los de rehabilitación inte-
gral y a las nuevas piscinas para garantizar, al menos,  el
6 por ciento de la demanda anual de agua caliente. Las
ordenanzas, además, contemplan que estas instalacio-
nes deberán implantarse de manera que no alteren y
deterioren el paisaje urbano preexistente. También está
creciendo el número de ciudades que fomentan, desde
sus Ayuntamientos, la utilización de energía solar en
edificaciones privadas (Motril, Íllora, Albolote, Chiclana
de la Frontera y Fuengirola).

PPllaattaaffoorrmmaa  mmóóvviill  ddee  eenneerrggííaa  rreennoovvaabbllee,,  MMoottrriill  ((GGrraannaaddaa))..



257

Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2005

Respecto al análisis tarifario, el estudio  de optimización de la facturación eléctrica comprende, al menos, el aná-
lisis y búsqueda de las mejores alternativas respecto a la potencia contratada, la tarifa contratada, la discrimina-
ción horaria, el factor de potencia, la unificación, si procede, de suministros eléctricos y un análisis de idoneidad
de elección de cliente cualificado. Tras la realización de todos los trabajos previos ya descritos se realiza el diag-
nóstico energético municipal. 

La primera parte consiste en la realización de un estudio energético de las instalaciones de alumbrado público y
semáforos. Entre otras medidas de mejora analizadas y propuestas tras el mismo suelen destacar las siguientes: 

• La sustitución de lámparas por otras de mayor eficiencia.
• La incorporación de reguladores, estabilizadores de tensión, reductores de flujo y de sistemas de encendido y

apagado en aquellas instalaciones que carezcan de los mismos o necesiten su sustitución. 
• Incorporación de placas diodos en semáforos en sustitución de lámparas incandescentes. 

Para cada medida se indica el ahorro energético, económico y ambiental y se elabora un informe incluyendo la rela-
ción de centros de mando, las medidas propuestas por centro, los ahorros resultantes y las inversiones requeridas. 

La segunda parte del diagnóstico se realiza sobre las dependencias municipales. En las principales instalaciones
del ayuntamiento en las que exista un consumo importante de energía, se realiza un estudio energético que ana-
liza los costes térmicos y eléctricos, los sistemas de generación, intercambio, transporte y consumo de energía,
el ahorro energético en la epidermis edificatoria, en los sistemas de iluminación y climatización. También se estu-
dian las posibilidades de implementación de energías renovables. Como conclusión, se elabora un informe con
la relación de dependencias, las medidas propuestas, los ahorros y las inversiones requeridas.

La tercera etapa supone el desarrollo de un Plan de actuaciones energéticas que incluye todas aquellas medidas
analizadas en los puntos anteriores, clasificándolas para distintos periodos de retorno, según su rentabilidad eco-
nómica, energética y ambiental.

Las actuaciones descritas en los puntos anteriores se complementan con la realización de una serie de actividades
orientadas a conseguir, ente otros, los siguientes objetivos: 

· Proporcionar a los técnicos responsables de las instalaciones municipales formación en la evaluación y segui-
miento de las medidas de ahorro energético analizadas en el estudio, así como una adecuada formación en
el uso de herramientas informáticas de gestión energética.

· Facilitar el desarrollo de alternativas de ahorro energético de coste nulo y, en particular, las referentes a la fac-
turación eléctrica.

· Promocionar la realización de actuaciones de ahorro energético en el municipio.

· Concienciar a la población sobre la importancia del ahorro energético y el impacto ambiental del actual mode-
lo energético.

El coste de estas medidas propuestas en el Plan de Actuaciones Energéticas podrá ser cofinanciado por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Instituto de Diversificación y
Ahorro Energético (IDAE) y la Diputación Provincial entre otros. Las inversiones necesarias serán amortizadas gra-
cias al ahorro en la factura energética, sin que supongan un sobrecoste en los presupuestos municipales. 

* Municipios con más de 10.000 habitantes

Fuente: Diputación Provincial de Sevilla, 2006.

Alcalá de Guadaíra

Arahal

Bormujos

Carmona

Castilleja de la Cuesta 

El Viso del Alcor

Estepa

Lebrija

Los Palacios y Villafranca

Mairena del Aljarafe

Marchena

Morón de la Frontera

Municipios acogidos (porcentaje respecto total provincial)

Municipios mayores de 10.000 habitantes acogidos (porcentaje respecto total municipios acogidos

Coria del Río

Gines

La Algaba

La Puebla de Cazalla

La Puebla del Río

La Rinconada

Las Cabezas de San Juán

Osuna

Pilas

San Juán de Aznalfarache

Sanlúcar la Mayor

Utrera

85,7

27,8

Primera convocatoria (2004)
Ayuntamiento de ciudades* de la provincia de Sevilla acogidos a convocatoria de los PAEs

Resultado de las dos convocatorias de los PAEs de la provincia de Sevilla

Segunda convocatoria (2005)



Paisaje y zonas verdes

En noviembre del año 2005 se celebró en Almería el 32º
Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos,
organizado por la Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos y el Ayuntamiento. En el transcurso del
mismo se han tratado aspectos como Elementos vegeta-
les para la jardinería, Agua, suelo y erosión y
Recuperación del paisaje. Como temas y conclusiones
más significativos, por su incidencia ambiental urbana,
cabe destacar la necesidad de replantear el diseño
arquitectónico predominante de las zonas verdes como
espacios con praderas y césped, más para ver que para
usar, e ir sustituyendo éste por diseños más adaptados a
las circunstancias regionales y locales. Así, frente a la
espectacularidad de los jardines exóticos, los técnicos
intervinientes han expresado la necesidad de potenciar
jardines con plantas autóctonas o aquéllas que se adap-
ten fácilmente al lugar de referencia. 

El diseño de las zonas verdes en las ciudades andaluzas
ha de adecuarse, en muchas ocasiones, a las limitacio-
nes del medio natural y construido. 

Dentro del grupo de ciudades andaluzas rodeadas de
paisajes agrarios de alto valor paisajístico, por tratarse
de vegas con una larga historia y un amplio bagaje cul-
tural, cabe destacar tres iniciativas. Así, en Atarfe se va
a construir el parque de La Higueruela (12 ha) en un
espacio-burbuja, que queda aislado por diversas carre-
teras. En dichos terrenos se recuperará el paisaje de la

vega granadina mediante diversas intervenciones com-
plementarias. Por un lado, se mantendrán intactas las
fuentes y acequias, y las choperas preexistentes.
Además, se plantarán árboles que se integran fácilmen-
te con los anteriores elementos paisajísticos, tales como
olivos, árboles frutales y palmeras.

Por su parte, el Ayuntamiento de Antequera ha puesto
en marcha el Plan Especial de Mejora del Paisaje de la
Vega. Dicho Plan contemplan iniciativas tales como la
reforestación de márgenes de caminos rurales con
cipreses, la creación de áreas de paseo y descanso con
mobiliario rústico, la revegetación y la restauración y
adecuación de senderos y puentes peatonales del arro-
yo de la villa, y la erradicación de usos de impacto
ambiental negativo, tales como los industriales y las
urbanizaciones ilegales.

Finalmente, la ciudad de Motril (Granada) emprenderá
diferentes actuaciones como resultado de un estudio no
sólo destinado a paisaje y zonas verdes, sino a un uso
sostenible de la Vega de Motril, y otro referido específi-
camente a la definición de un sistema de jardinería sos-
tenible para la ciudad. Ambos trabajos se están desarro-
llando a través de sendos Convenios con la Universidad
de Granada.

En el extremo opuesto, ciudades como Linares, Motril,
Osuna y Fuengirola están transformando espacios
degradados como antiguos vertederos de residuos urba-
nos e inertes en nuevos parques urbanos y periurbanos,
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Desde la Delegación de Alumbrado del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras se están desarrollando actuaciones ten-
dentes a conseguir un ahorro energético en las instalaciones de alumbrado exterior, tanto públicas como privadas,
situadas en su término municipal, con el fin de procurar un uso eficiente y racional de la energía que consumen y
la reducción del resplandor luminoso nocturno, sin menoscabo de la seguridad vial, y de los peatones y propieta-
rios, que deben proporcionar dichas instalaciones.

Para la consecución de estos objetivos se han establecido las siguientes iniciativas y prescripciones:

• Los nuevos proyectos y memorias técnicas de diseño de instalaciones de alumbrado exterior, remodelaciones,
ampliaciones o reformas de las existentes, deben iluminar únicamente la superficie que pretende dotar de
alumbrado, y deben cumplir criterios de eficiencia y ahorro energético, reducción del resplandor luminoso noc-
turno y adecuada gestión de los residuos generados por las mismas.

• Los niveles de iluminación calculados en los proyectos y memorias técnicas de diseño y obtenidos para estas
instalaciones, no deben superar los valores máximos establecidos para cada tipo de alumbrado. El flujo lumi-
noso emitido al cielo debe ser mínimo.

• Las luminarias y proyectores previstos en los proyectos y memorias técnicas de diseño, se graduarán con la
inclinación y reglajes recomendados por los fabricantes, para que una vez instaladas no sobrepasen los lími-
tes máximos del flujo hemisférico superior instalado y los valores mínimos del rendimiento y del factor de uti-
lización establecidos, instalando para ello, luminarias con reducida emisión de luz por encima del plano hori-
zontal.

• Las nuevas instalaciones, así como todas las existentes, se dotarán de los correspondientes sistemas de encen-
dido y apagado, de forma que, al evitar la prolongación innecesaria de los periodos de funcionamiento, el con-
sumo energético sea estrictamente el necesario.

• Se está realizando un cambio progresivo, tanto de luminarias descatalogadas y tipo globo, como de lámparas
de vapor de mercurio, por otras de vapor de sodio a alta presión. Además, en colaboración con la empresa
encargada del mantenimiento y conservación del alumbrado exterior de la ciudad, se ha determinado que las
lámparas sustituidas han de seguir la normativa vigente referida al reciclaje y eliminación de las mismas.

Actuaciones de fomento del ahorro, uso eficiente de la energía y frente a la contaminación
lumínica en Algeciras
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con las necesarias adaptaciones. En Fuengirola, por
ejemplo, el nuevo Parque de Los Pacos se ha adaptado
a los desniveles del terreno del antiguo vertedero, dedi-
cando su parte baja a zona de paseo, y sendos parques
infantiles y para la tercera edad, mientras que la parte
alta y más escarpada se ha convertido en un jardín-
mirador sobre la ciudad.

Otras ciudades medias (El Viso del Alcor, Sevilla) han
emprendido planes y programas de mejora integral del
paisaje urbano, que incluyen actuaciones destacadas en
zonas verdes y espacios libres, o aprovechan márgenes
de cursos fluviales y litorales, y paisajes del agua, para
crear nuevas zonas verdes (Palma del Río, Córdoba), y
mejorar las existentes (Tarifa).

En el ámbito urbano también se diseñan, en ocasiones,
iniciativas que tienen un carácter ejemplarizante y pue-
den ser aplicadas en otras ciudades, y que buscan recu-
perar y mantener un patrimonio histórico, industrial,
turístico o cultural. Se puede incluir aquí las iniciativas
en los conjuntos históricos de ayuntamientos de diferen-
tes tamaños y con escasas disponibilidades de espacios
libres.

Cádiz, ejemplo de gran ciudad, está reconvirtiendo
como zonas verdes antiguas instalaciones en desuso (un
cementerio, parte del solar de los antiguos astilleros y el
antiguo trazado ferroviario), para resolver el déficit origi-
nado por la elevada densidad demográfica y edificatoria
y la escasez de espacios libres disponibles en esta urbe.

Vélez Málaga está llevando a cabo una iniciativa, exten-
sible a los centros históricos de otras ciudades con patri-
monio de raigambre histórica. Se trata de recuperar la
imagen primitiva del entorno de la fortaleza árabe
enclavada en el cerro de San Cristóbal, desmantelando
el ajardinamiento artificial realizado anteriormente, y
reforestándolo con un diseño de los jardines y una elec-
ción de las especies arboladas, acorde con la tradición
cultural arábigo-andalusí.

La misma problemática de escasez de espacios libres
disponibles anteriormente mencionada es un serio limi-
tante para la solución del déficit de zonas verdes en
muchos municipios turísticos litorales. De ahí, la necesi-
dad de aprovechar al máximo los recursos disponibles.
Varios ejemplos ilustran estas posibilidades. El

Ayuntamiento de Marbella va a construir un parque
periurbano en un antiguo vivero forestal en desuso; el
de Torremolinos construirá un parque de grandes
dimensiones (74.000 metros cuadrados), aprovechando
una finca en desuso, que perteneció al ejército como
batería de defensa costera. El embovedado de arroyos
inundables y los terrenos adyacentes a las depuradoras
son otros recursos que se están utilizando para ampliar
las zonas verdes en algunos municipios como Benalmá-
dena.

En ocasiones, sobre todo en el ámbito de las grandes
ciudades, es posible acometer actuaciones singulares en
determinados espacios libres de carácter metropolitano.

En concreto, durante el año 2005 ha sido noticia la
inauguración de uno de estos parques metropolitanos,
el del Boticario (en Almería). Esta zona verde de 9 hec-
táreas pretende una triple finalidad: mejorar la dotación
de zonas verdes supramunicipales, servir como lugar de
ocio y esparcimiento de las poblaciones vecinas, y cum-
plir una función educativa ambiental. En este parque se
recrean los distintos recursos florísticos (jardín botánico
con los distintos ecosistemas vegetales de la provincia) y
geológicos (Jardín de Rocas) de la provincia de Almería.
Para ello, están representados los ecosistemas áridos
(mediante un gran palmeral y un área de plantas cactá-
ceas o suculentas), los arenales costeros, la vegetación
de las ramblas, y la típica del monte mediterráneo (enci-
nas, alcornoques y su sotobosque característico).

Otra iniciativa que presenta similitudes con la anterior es
el futuro Parque del Ferrocarril de Huelva. Se ubicará en
las márgenes del río Tinto y recuperará un paisaje
degradado por vertidos industriales mediante la repro-
ducción de los distintos ambientes botánicos de la pro-
vincia: el de la Sierra y Andévalo (con bosques de enci-
nas, alcornoques y pinos), el de la Campiña (con acebu-
ches y algarrobos), el de los arenales costeros (con pinos
piñoneros y sotobosque de sabinas, retamas y brecinas),
y el de ambientes salinos y marismeños (con bosquetes
de tarajes, adelfas y palmitos). Todos ellos serán planta-
dos sobre una superficie de relieve artificial, creada
mediante la extracción de los suelos actuales (contami-
nados por vertidos industriales) y la aportación de nue-
vos suelos, de mayor fertilidad. En la decoración de esta
zona verde se reproducirán aspectos de la geología y la
actividad minera que ha caracterizado históricamente a
esta arteria fluvial.

Otra actuación singular, cuyo diseño ha sido aprobado en
el año 2005, es el Parque Lineal del río Guadaira (área
metropolitana de Sevilla). Ocupará 58 ha y más de 3 km
de longitud en las márgenes de este cauce fluvial. Se
trata de dotar a este territorio de una serie de equipa-
mientos, espacios de vegetación creados artificialmente y
nuevas comunicaciones, en un terreno actualmente
yermo y degradado. Como aspectos sobresalientes de su
diseño se pueden citar: a) la reforestación de distintos
espacios vegetales (dehesas, árboles singulares, plantas
aromáticas, bosque de ribera) según los limitantes de los
terrenos y las calidades de los suelos; b) la puesta en
explotación de dos pozos para alimentar humedales y
estanques de nueva creación; c) la combinación de pavi-

PPaarrqquuee  ddee  LLaa  MMuueellaa,,  EEll  VViissoo  ddeell  AAllccoorr  ((SSeevviillllaa))
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mentos de diferentes características (asfalto de hormi-
gón, terrizo, césped y prados, según las características
de las vías de comunicación (motorizadas, ciclistas y
peatonales, y d) la dotación con equipamientos públicos
diversos (Museo del Agua, piscinas, etc.).

En lo relativo a la mejora de la dotación del arbolado
urbano, y como buenas prácticas a extender en el futu-
ro a otras ciudades, hay que señalar:

• Convenio firmado entre la Consejería de Medio
Ambiente y el ayuntamiento de Sevilla, por el que
éste último recibirá determinadas especies de árbo-
les (encinas, acebuches, algarrobos, granados,
olmos, alcornoques y quejigos), restaurados del
medio natural en el vivero de San Jerónimo, para su
implantación en áreas emblemáticas del centro de
la ciudad.

• Cesión, por parte de la Consejería de Medio
Ambiente, de árboles y arbustos autóctonos a la
Diputación Provincial de Jaén para reforestar muni-
cipios de tamaño medio y pequeño, como actuación
enmarcada dentro de los contenidos de la Agenda
21 provincial.

• Realización de un inventario informatizado del arbo-
lado viario y las zonas verdes de Fuengirola (ARBO-
MAP), en el que se integra información cartográfica,
alfanumérica, documental y fotográfica de la situa-
ción de las distintas especies arboladas (perímetro
del tronco, diámetro de la copa, altura, tipo de
riego, etc.) y la ubicación de las zonas verdes.

• La elaboración de un Catálogo de Árboles y
Arboledas singulares del municipio de Priego de
Córdoba, como recurso para la educación ambien-
tal y la concienciación ciudadana en el marco de
una campaña de educación ambiental denominada
El lugar que habitamos. 

Finalmente, respecto a la planificación de zonas verdes,
cabe destacar tres iniciativas: 

• Redacción del Plan Director de Zonas Verdes de
Punta Umbría-El Portil, incluido dentro de la Agenda
21 Local, por parte de la Escuela de Jardinería
Romero Murube de la Fundación Forja XXI. Tras
realizar, mediante un inventariado del arbolado
urbano y las zonas ajardinadas, un diagnóstico de la
situación existente, propone diversas medidas con-
sistentes en un programa de plantaciones paisajísti-
cas, un plan específico de gestión y uso público del
arbolado urbano, un plan de educación ambiental, y
un borrador de ordenanzas municipales específicas
sobre zonas verdes. 

• Proyecto de creación de una red de vías verdes,
para desplazamientos no motorizados, incluido en el
documento de Avance del PGOU de Jerez de la
Frontera, que unirá todos los grandes parques y jar-
dines de la ciudad.

• Colaboración del Jardín Botánico de Córdoba con la
red de jardines históricos de la capital y resto de la
provincia, por la que la primera de estas institucio-
nes gestionará una base de datos de jardineros y
plantas, asesorando a los jardineros que integran
esta red en el cuidado y características de las plan-
tas, y mediante actividades conjuntas de formación
y divulgación.

ZZoonnaa  vveerrddee  ddee  PPuunnttaa  UUmmbbrrííaa  ((HHuueellvvaa))

El municipio gaditano de Chipiona se ha convertido, gra-
cias al esfuerzo del Grupo Ecologista Local (CANS) y al
Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona, en punto de referencia
para el conocimiento del Camaleón común. Todos los
años se celebra una Jornada Técnica monográfica sobre
esta singular especie, catalogada como vulnerable en las
provincias de Cádiz y Huelva, y presente en el sur de
Portugal y en todas las provincias andaluzas, por lo gene-
ral, en hábitats muy próximos a la costa. 

Además, el municipio de Chipiona recoge en su Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) un área de
especial protección del camaleón, que se corresponde
geográficamente con la franja litoral comprendida entre

el núcleo urbano y el límite con el término municipal de Rota, y conocida como Retamar Laguna de Regla.

Desde hace algunos años, Chipiona contempla entre sus aspiraciones la creación de un Centro de Interpretación
del Camaleón Común. Redactado y aprobado el proyecto, se han iniciado las obras de construcción del mismo. 

Centro de interpretación del camaleón común de Chipiona (Cádiz)

CCaammaalleeóónn  ccoommúúnn  ((CChhaammaalleeoo  ......))
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Desde la fase de diseño, se ha contado con el patrocinio
de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA).

A la hora de plantear la edificación de este Centro se ha
considerado importante adaptar el mismo al entorno,
para lo cual se plantea asemejar una construcción tradi-
cional de la zona, similar a las antiguas chozas de labor.

Se ha cuidado especialmente la integración en el entorno
puesto que, su ubicación en el cordón dunar aconsejaba
atenuar al máximo su impacto visual. 

Además, las paredes ciegas del edificio se cubrirán a
modo de duna, de modo que la vegetación formará parte
del mismo. El empleo de plantas autóctonas como únicos
elementos vegetales pretenden cubrir una exigencia
ambiental básica y de integración paisajística.

Otro requisito exigido en la construcción del Centro es el uso sostenible de materiales y recursos naturales (empleo
de maderas liberadas, fuentes de energía renovables, materiales no agresivos, etc.), así como la garantía de eli-
minación de cualquier barrera arquitectónica y de uso de criterios de accesibilidad universal, tanto en los accesos
al recinto como los que sean de aplicación a las nuevas tecnologías de la información. 

El Centro contará con sala de medios audiovisuales, cibernatura, laboratorio de biología, oficinas, salas de expo-
siciones y una tienda.

CCeennttrroo  ddee  iinntteerrpprreeaattcciióónn  ddeell  ccaammaalleeóónn  ccoommúúnn

Situación actual en materia de 
contaminación acústica

La preocupación por la calidad sonora de las ciudades
andaluzas no ha dejado de aumentar en los últimos
tiempos. En la actualidad ya nadie pone en duda que el
ruido es uno de los principales desafíos para asegurar
una adecuada calidad de la vida urbana, y la lucha con-
tra el ruido abarca un amplio abanico de especialidades
técnicas e incluso legales, con leyes, reglamentos y
ordenanzas cada vez más restrictivas y rigurosas en su
aplicación. 

Pero existe un parámetro adicional indicativo del ruido
en las ciudades, el sociocultural. Vivimos en -y somos-
una sociedad ruidosa. Desde la intensidad de un simple
diálogo hasta las tradicionales fiestas populares, pasan-
do por la forma de conducir vehículos, o la reciente
generalización de los botellones nocturnos, el exceso de
ruido es un mal que, en general, suele acompañar a
nuestra sociedad mediterránea. 

Según revela la encuesta sobre nivel, calidad y condicio-
nes de vida del año 2005 publicada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), casi la mitad de los hoga-
res españoles sufre problemas de ruido, contaminación,
delincuencia o escasez de luz natural. En el conjunto del
país, el problema más habitual son los ruidos proceden-
tes, bien de la calle, bien de los vecinos, que afectan al
25,5% de los hogares. 

En la información aportada por los ayuntamientos anda-
luces se comprueba que la contaminación acústica es
uno de los principales problemas ambientales existentes
en sus municipios, y que la misma está asociada al trá-
fico rodado (foco significado de manera especial por el
municipio de Albolote), y a las áreas de ocio y diversión
(seguida, muy a distancia por actividades industriales), y

presenta un carácter más acusado en época estival. En
Priego de Córdoba, incluso, ésta es el principal motivo
de quejas de la población. 

La Consejería de Medio Ambiente presentó en 2005 el
Átlas del ruido en Andalucía que refleja que en bastan-
tes municipios de la Comunidad Autónoma andaluza los
niveles de ruido existentes, en algunas zonas y determi-
nadas franjas horarias, superan los límites marcados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si bien, la
OMS considera perjudicial para la salud las situaciones
en las que se superen los 65 decibelios durante el día y
los 55 durante la noche, el estudio concluye que prácti-
camente en todas las ciudades andaluzas con más de
50.000 habitantes es frecuente encontrar un porcentaje
significativo de zonas caracterizadas por niveles de ruido
por encima de los 65,95 decibelios. Una situación pare-
cida se vive en las localidades de entre 20.000 y 50.000
habitantes (en este caso dichos niveles son de 65,8 deci-
belios) y los municipios de entre 10.000 y 20.000 habi-
tantes (63 decibelios). 

Caracterizada por fuentes, durante el día, el origen de la
contaminación acústica procede, principalmente, del
tráfico, causante del 77 por ciento de la misma, segui-
do del ruido que provoca el ocio. Sin embargo, durante
la noche los niveles de decibelios de la diversión consi-
guen colocarse por delante del tráfico. El ciudadano per-
cibe el ruido nocturno como el más molesto, ya que el
oído del hombre se ha acostumbrado al ruido diurno
procedente del tráfico. 

Las ciudades de Sevilla, Málaga y Granada tendrán que
tener concluido antes de julio de 2007 un mapa de ruido,
al que le seguirá un plan de acción municipal para actuar
en las zonas más contaminadas. El resto de ciudades con
población superior a 100.000 habitantes tiene hasta el
verano de 2009 para adoptar estas medidas. Por su
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parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía aprobó en el mes de agosto de 2005 la nueva
Ordenanza municipal tipo de protección contra la conta-
minación acústica, y esta temática se trata de manera
particular, además, en la Ley de gestión integrada de la
calidad ambiental, actualmente en elaboración.

Nuevamente, esta normativa está sirviendo de referente
a la práctica totalidad de ciudades andaluzas para regu-
lar el control de la contaminación acústica y adaptar sus
ordenanzas municipales en la materia. En este sentido,
ha existido una importante participación desde las enti-
dades locales (municipios, mancomunidades, etc.) para

la puesta en marcha de este nuevo marco normativo y
su posterior desarrollo. Cabe destacar al respecto las
iniciativas de formación y definición de un modelo de
ordenanza tipo para los municipios que integran la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
De entre la información aportada por dicha Mancomu-
nidad, y el municipio de Los Palacios y Villafranca (per-
teneciente a la misma), destacan las mediciones de
ruido en actividades potencialmente generadoras de
ruido a través de las Oficinas Técnicas de Medio
Ambiente, y el esfuerzo de formación desarrollado,
dirigido a técnicos municipales y agentes de policía
local.

La actualidad del año 2005 ha estado centrada en el
debate inicial de la nueva Ley autonómica de actividades
de ocio en la vía pública.

A lo largo del año 2005 la Consejería de Gobernación de
la Junta de Andalucía, responsable de la elaboración de
la normativa, ha mantenido reuniones con diversos colec-
tivos andaluces con el fin de explicar el contenido y los
objetivos que persigue la nueva normativa regional que
regula el consumo de alcohol en la vía pública. 

El borrador de la ley, denominada Potestades
Administrativas en Materia de Actividades de Ocio en
Espacio Abiertos, es un instrumento jurídico para que los
municipios puedan regular el comúnmente denominado
botellón, en virtud de la Ley de Bases de Régimen Local
que atribuye las competencias en la materia a los ayunta-
mientos. Serán, por tanto, las corporaciones locales las

que tengan que decidir dónde, cuándo y cómo se podrán llevar a cabo esas concentraciones en la vía pública para
consumir alcohol, así como establecer los límites y la vigilancia para imponer las sanciones previstas. El borrador
legislativo recoge la prohibición del consumo en zona abiertas distintas a las autorizadas por los ayuntamientos y
en los aledaños de los establecimientos de hostelería, quedando excluido los que se producen en terrazas, fiestas
típicas y otro tipo de celebraciones. Además se prohíbe el aprovisionamiento de bebidas en furgonetas, el aban-
dono de residuos y realizar necesidades fisiológicas en la vía pública. 

Los ayuntamientos podrán aplicar sanciones entre 600 euros (leves) y 600.000 euros (muy graves). Además, los
alcaldes podrán también decretar la suspensión de las licencias de apertura e incluso la clausura de los estableci-
mientos infractores por periodos de dos a cinco años, así como su inhabilitación desde uno a tres años. 

Del ámbito de aplicación de la futura ley se excluye la permanencia de personas durante el horario reglamentario
en espacios urbanos abiertos destinados a terrazas y veladores, así como las concentraciones derivadas de fiestas,
ferias, verbenas, manifestaciones religiosas y otras celebraciones festivas de carácter tradicional. 

El texto normativo ha sido aprobado por la mesa de concertación local, en la que han estado representados la
Junta de Andalucía y los sectores demandantes de la ley (municipios, empresarios, organizaciones vecinales y
empresariales). Ahora la norma se someterá al trámite de audiencia y, si los grupos parlamentarios están de acuer-
do, podría usarse la vía de urgencia para su tramitación, por lo que en el plazo de un año estaría en vigor. 

Antes de abordar la redacción de nueva normativa, la Consejería de Gobernación hizo un estudio, mediante
encuesta, del fenómeno del botellón para saber quiénes participan, sus edades, los hábitos de comportamiento,
el transporte que se utiliza para los desplazamientos a las zonas de concentración, dónde se realiza y la opinión
de la sociedad sobre este fenómeno. 

De este estudio ha sido posible conocer, entre otros, estos datos: 

• El 51% de los andaluces encuestados piensan que debe permitirse este tipo de concentraciones si no molesta
a los vecinos, frente al 30% que se muestra contrario a que se celebren en cualquier circunstancia. 

• El consumo de alcohol entre los jóvenes ha bajado moderadamente, aunque ha aumentado la edad de inicia-
ción, al pasar de una media de edad de 17 años en 2003 a una de 16,8 en 2005. 

Nueva normativa autonómica sobre consumo de bebidas en la vía pública
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• Quienes participan en el botellón son jóvenes de entre 17 y 24 años.

• Un 90% de los asistentes a estas concentraciones se desplaza posteriormente a bares, pubs y discotecas a con-
tinuar la diversión hasta entrada la mañana. 

Los ayuntamientos se han posicionado, en general, a favor de esta Ley. No obstante consideran necesario unos
requisitos mínimos hasta su entrada en vigor:

• La provisión a los ayuntamientos de los recursos económicos y humanos necesarios para paliar los efectos
negativos de la movida hasta la aprobación definitiva de la ley. 

• La inclusión de medidas alternativas al actual modelo de ocio juvenil, medidas educativas de concienciación
sobre convivencia ciudadana y medidas destinadas a reducir el consumo de alcohol entre los jóvenes. Alegan
que el borrador de la ley prohíbe el consumo de comidas y bebidas excepto en aquellas zonas que los
Ayuntamientos autoricen, pero no contempla alternativas de ocio.

Experiencias locales en materia de diseño de
espacios para consumo masivo de bebidas en
la vía pública

La Unión de Consumidores de Andalucía ha realizado
durante el año 2005 un estudio en quince áreas de
movida nocturna, que revela que en las mismas se
alcanzan niveles de ruido de 82 decibelios (dBA), cuan-
do la Organización Mundial de la Salud (OMS) estable-
ce que el sonido no debe superar los 55 dBA por la
noche en las zonas urbanas (estos niveles de ruido supe-
ran a los que se recogerían en una zona de tráfico inten-
so e, incluso, en calles que están en obras). 

Esta problemática ha adquirido tal dimensión que alre-
dedor de 40 Asociaciones de vecinos y colectivos socia-
les de Granada, Sevilla, Córdoba y Málaga han creado
en el año 2005 la Coordinadora de Iniciativas para la
Convivencia (CIC). Su principal objetivo es servir de
interlocutora con las instituciones para erradicar la
ingesta de alcohol en las calles. Como principal deman-
da, han planteado la necesidad de trasladar los lugares
de movida nocturna a recintos alejados de las zonas
habitadas. En el manifiesto que firmaron en Málaga,
demandaron la elaboración de un protocolo de actua-
ción de la policía local contra el botellón, que la Junta
de Andalucía actúe de forma subsidiaria cuando no lo
hagan los ayuntamientos, que la Policía Nacional actúe
ante lo que consideran un problema de orden público, y
que los ayuntamientos pongan en marcha los medios
necesarios para aplicar la ley. 

En relación con las iniciativas puestas en marcha por
los ayuntamientos hay que destacar la de la ciudad de
Alcalá la Real (Jaén). El ayuntamiento ha adaptado un
antiguo silo de cereales para la movida nocturna.
Durante la semana el silo alberga talleres de ocio y
también sirve como local de ensayo para grupos loca-
les o sala de exposiciones. Sólo los viernes y sábados de
11 de la noche a 3 de la mañana está permitido con-
sumir alcohol y para acceder al silo se tiene que ser

mayor de edad, si bien aquellos jóvenes de 16 y 17
años que posean un carnét especial y la autorización
familiar también pueden hacerlo. El éxito de esta inicia-
tiva radica en que los jóvenes han participado para
encontrar una solución a los problemas sociales que
ocasionaba su manera de divertirse en la calle. Unos
600 jóvenes participaron en una encuesta en la que
más de la mitad respaldaba el traslado al silo y sugerí-
an otro tipo de actividades. 

El Ayuntamiento estudia, actualmente, la posibilidad de
habilitar una nave próxima para que los menores de 16
años también tengan su lugar de encuentro y diversión.
Una ordenanza municipal, aprobada hace un año y con
contenidos muy similares a la ley que prepara la Junta
de Andalucía, es la encargada de regular el funciona-
miento del centro juvenil y del consumo de alcohol y
comida en la vía pública. Los arquitectos municipales
han sido los encargados de dotar el edificio de todas las
medidas de seguridad. 

Otra iniciativa sobresaliente es la de Granada. El
Ayuntamiento ha constituido una comisión de participa-
ción del Plan Joven Municipal,  donde se han abordado
distintas propuestas para futuros espacios abiertos de
ocio. Han participado los concejales de Juventud y
Medio Ambiente, representantes de asociaciones juveni-
les y secciones juveniles de partidos políticos, y vocalías
jóvenes de asociaciones vecinales. 

El diseño del primer espacio de ocio de la ciudad ha
contado también con el consenso entre los vecinos y los
hosteleros. Ésos son los dos principales colectivos que
han participado en los debates en los que se determinan
los lugares en los que se podrá celebrar el botellón y las
limitaciones que se deben establecer. 

Representantes de distintas asociaciones juveniles expu-
sieron sus sugerencias y demandas sobre los servicios y
equipamientos para el primer lugar de ocio, a ubicar
junto a un hipermercado. Entre las principales reivindi-
caciones, los jóvenes plantean que el lugar sea abierto,
y no un recinto vallado o cerrado, y que disponga de
bancos, aseos, y un pequeño escenario para conciertos
al aire libre. También solicitan contenedores, medidas
de limpieza, asistencia médica, y vigilancia y seguridad
en el entorno que garantice, entre otras cuestiones, el
control de entrada de drogas al recinto. 



Una de las principales demandas fue que el recinto
carezca por completo de barreras arquitectónicas y esté
perfectamente adaptado a discapacitados. Además, los
asistentes han barajado otras cuestiones novedosas
como la posibilidad de habilitar puntos de venta de ali-
mentos y bebidas a precios asequibles. 

Junto a este primer espacio de ocio, el Ayuntamiento ha
decidido habilitar otros dos en el Zaidín y La Chana,
equidistantes de los barrios más poblados de la ciudad.
La ubicación definitiva de esas dos instalaciones todavía
no está determinada y depende, en buena manera, de
las opiniones y propuestas de los vecinos de esas zonas.
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La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
agrupa a once municipios de las provincias de Sevilla y
Cádiz con el objetivo primordial de impulsar el desarrollo
socioeconómico y ambiental de la comarca. 

A lo largo del año 2005 se han puesto en  marcha, entre
otros, dos proyectos que impulsan estrategias adecuadas
para el logro de ciudades y pueblos más sostenibles. 

Con la creación de la Red de territorios libres de ruidos y
vibraciones (en colaboración con la Asociación de
Desarrollo Rural ADELQUIVIR, integrante del Grupo de
Cooperación Nuevos Territorios -Programa Regional
SLeader Plus de Andalucía-) se ponen en marcha un con-
junto de estrategias de trabajo que buscan la integración
del sector productivo de la Administración Pública local en
la dinámica del respeto y la protección al medio ambiente. 

Entre las actuaciones desarrolladas cabe destacar la celebración de una Jornada (24 noviembre 2005, Rota
–Cádiz-) y un Curso sobre contaminación acústica (entre el 21 de marzo y el 25 abril de 2006) que han dado cabi-
da a la participación de expertos en la materia, personal técnico y político de las entidades locales, técnicos y
empresas del sector y personas interesadas en el tema. En ambos casos se pretende realizar una acción común e
integrada en materia de contaminación acústica que vaya más allá del simple intercambio de experiencias. 

Como acciones más inmediatas está prevista la adquisición, por parte de las instituciones, administraciones y
empresas encargadas de aplicar la normativa de control ambiental del equipamiento necesario para desarrollar
correctamente las funciones que establece la legislación, en el intento de ofrecer el servicio de control de la con-
taminación acústica a través de las Oficinas Técnicas de Medio Ambiente (OTM). 

Este servicio cubrirá una gran parte de las intervencio-
nes de competencia municipal (niveles de inmisión y
emisión de ruidos y vibraciones, aislamiento acústico,
ruido de impacto, ruido de vehículos, ruido ambiental,
etc.).

También en 2005 se crea la Red Local de Cooperación
sobre Medio Ambiente Urbano y Desarrollo
Sostenible, en respuesta a uno de los objetivos plante-
ados en el desarrollo del proyecto Medio Ambiente
Urbano y Desarrollo Sostenible del Bajo Guadalquivir. 

A través de la misma se pretende favorecer la coope-
ración interadministrativa y el intercambio de experien-
cias entre las distintas entidades locales del Bajo
Guadalquivir, así como, mantener la continuidad del
Proyecto más allá de la fecha de ejecución del mismo.

Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir: trabajando en red

IN-THEMA (Integrating Transport, Health and the Environment in Metropolitan Authorities) es un proyecto paneu-
ropeo, auspiciado por la Comisión Europea de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. La finali-
dad del proyecto es integrar los objetivos de transporte, salud y medio ambiente en la planificación de las autori-
dades de transporte.

Los objetivos generales del proyecto en los que se enmarcan las principales líneas de actuación son los siguientes:

Experiencias en transporte, salud y medio ambiente: Proyecto IN-THEMA

SSeeddee  cceennttrraall  ddee  llaa  MMaannccoommuunniiddaadd  ddee  MMuunniicciippiiooss  
ddeell  BBaajjoo  GGuuaaddaallqquuiivviirr,,  LLeebbrriijjaa  ((SSeevviillllaa))
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• Aminorar las emisiones.
• Disminuir el consumo de energía.
• Promover modos saludables de transporte.
• Reducir la congestión y la accidentalidad.
• Promover estilos de vida saludables.
• Mejorar la seguridad y su percepción.
• Introducir el concepto de equidad en el uso de la ciudad.
• Contribuir a la inclusión social.
• Conseguir la accesibilidad universal.
• Avanzar en una gestión empresarial o institucional, social y ecológicamente responsable.

Las líneas estratégicas que se pretenden poner en marcha se centran en aspectos relativos a la contaminación
atmosférica y acústica, y en otros problemas derivados como el stress, el malestar psicológico o la accidentalidad.
Además, existe un interés especial en analizar los impactos concretos producidos sobre grupos vulnerables.

El Proyecto se está desarrollando a través de un Programa marco (Programa PEP, PanEuropean Program) que se puso
en marcha en julio de 2002 y tiene prevista su finalización en 2006. Dicho Programa se estructura en dos fases:

• Durante la primera fase se están recabando datos relevantes relacionados con salud, medio ambiente y movi-
lidad urbana y la integración entre ellos. Además, se recopila información sobre actuaciones concretas que se
estén llevando a cabo en el ámbito del proyecto. Los mayores esfuerzos se han centrado en recopilar experien-
cias relacionadas con la mejora de vehículos; las alternativas a los actuales combustibles; mejoras en eficien-
cia energética, tipo de conducción y en infraestructuras; y medidas anti-congestión de tráfico.

• En la segunda fase se dará difusión a toda la información recabada y se pondrá en marcha de un mecanismo
de cooperación que posibilite proyectos internacionales conjuntos, seminarios y la edición de un manual de
buenas prácticas.

Se han realizado consultas a las autoridades de transporte de toda España, o en su defecto, a las Administraciones
correspondientes. Las actuaciones observadas se han clasificado atendiendo a la siguiente tipología:

• Medidas para favorecer la eficiencia energética.
• Medidas indirectas anti-congestión del tráfico.
• Medidas para favorecer la intermodalidad.
• Medidas de accesibilidad universal.
• Medidas anti-accidentalidad.
• Medidas de atención a grupos vulnerables.
• Políticas sociales y ambientales responsables de empresas.
• Medidas para un urbanismo más saludable.
• Medidas para incluir a los usuarios en la planificación de los sistemas de transporte.
• Sistemas de información.

De todas ellas, aparecen recogidas algunas desarrolladas en ciudades andaluzas:

• Medidas para favorecer la eficiencia energética: Uso de vehículos de baja emisión en todas las Autoridades de
Transporte Público.

• Medidas indirectas anti-congestión del tráfico: Regulación semafórica con prioridad para el transporte público
en Málaga, y como medida general existencia de carriles bus segregados y políticas de aparcamientos rotato-
rios de pago en el centro de la ciudad.

• Medidas para favorecer la intermodalidad: como criterio general existe buena accesibilidad a las estaciones
(ascensores, escaleras mecánicas, recorridos claros y seguros). No se aplican otras medidas de interés que sí
aparecen recogidas para otras ciudades españolas como
existencia de estacionamientos para bicicletas, conexión
con itinerarios ciclistas, y facilidad para llevar bicicletas en
el transporte público en horas valle o fines de semana.

• Medidas de accesibilidad universal: 20% de autobuses adap-
tados en el área metropolitana de Sevilla. No existen inicia-
tivas de especial interés como las desarrolladas en otras ciu-
dades españolas tales como la existencia de Planes de acce-
sibilidad, servicios puerta a puerta para personas con movi-
lidad reducida, o autobuses adaptados con cinturón de
seguridad para sillas de ruedas, entre otras.

• Medidas de atención a grupos vulnerables: Algunas medi-
das aplicadas en las grades ciudades tales como políticas
de protección tarifaria a grupos sin recursos (abono joven
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y tercera edad), líneas especiales para cubrir el ocio nocturno, e información visual icónica y acústica para per-
sonas extranjeras o con diversas discapacidades. Además destaca como iniciativa pionera es España, los bille-
tes de transporte integrado de Sevilla diseñados para invidentes.

• Políticas sociales y ambientales responsables de empresas: como medidas aplicadas, con carácter general, en
todas las grandes ciudades destacan las campañas de promoción del transporte público, oferta de transporte
público para turistas y visitantes (ciclobús, buses
turísticos, etc.), y diversidad de autobuses (mini,
bus de barrio, etc.). Destaca por su ejemplaridad la
iniciativa desarrollada por la Empresa de
Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM) con
estaciones de transporte público como base de ins-
talaciones de energía solar.

• Medidas para un urbanismo más saludable: La
existencia de minibuses en el barrio del Albaicín
(Granada) como experiencia de vehículos peque-
ños en centros históricos.

• Sistemas de información: Como medida general
aplicada en algunas ciudades destaca la existencia
de información en paradas sobre el tiempo de
espera, congestión y autobús en camino.

En la actualidad, son muy numerosos los estudios críti-
cos de la imagen que la publicidad ofrece de la mujer
o de las minorías sociales y étnicas, por ejemplo. Sin
embargo, son muy escasos los estudios que ponen en
relación la publicidad con la educación ambiental.

El mundo de la publicidad actúa como una fuente de
concepciones científicas, ambientales y culturales liga-
das a un determinado modelo de desarrollo. La publi-
cidad de las empresas muestra y promueve una forma
de vida que, en la mayoría de los casos, es poco soste-
nible desde el punto de vista socio-ambiental. 

Dado el elevado consumo social de televisión y otros
medios de comunicación basados en la imagen y la
estética publicitarias, éstos se convierten en agentes
educativos informales de gran relevancia. 

En el tema que nos ocupa basta poner un ejemplo:
mientras que las Administraciones Públicas destinan
cada vez más recursos a promover cambios de hábitos
sociales para hacer frente a los grandes problemas
ambientales generados por un modelo de movilidad dominado por el vehículo motorizado privado, la dependen-
cia y el deseo de posesión de este objeto se potencian incesantemente en los medios de comunicación, especial-
mente a través de la publicidad. Miles de millones de euros se destinan anualmente, en toda Europa, a la promo-
ción del uso del coche, generando un imaginario donde éste pasa a representar ciertos valores simbólicos y expre-
sivos, como la identidad, la imagen o el prestigio social del usuario. 

El Observatorio de la Publicidad de la Movilidad Sostenible (constituido principalmente por miembros de la
Coordinadora Estatal ConBici) es una iniciativa que se propone como canal de comunicación, elemento de interven-
ción en educación ambiental y foro de debate y reflexión sobre los contenidos de la publicidad y los medios de comu-
nicación que hacen referencia, de una u otra manera, a los diferentes aspectos sociales, ambientales, culturales, y
económicos, de la movilidad. 

De la misma manera que existen ya Observatorios de la publicidad relacionados con temas de género o de inmi-
gración, se considera oportuno contar con un Observatorio específico sobre un tema de tanta trascendencia para
la calidad de vida de la población y para la preservación del medio ambiente urbano y natural, como es el de la
movilidad. 

El modelo de movilidad dominante está demostrando su insostenibilidad y la necesidad de un cambio radical por
varios motivos:

Observatorio de la publicidad de la Movilidad Sostenible
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• Su asociación a un alto consumo de energía (el transporte es el mayor consumidor de energía en los países des-
arrollados; más de un cuarto del total de energía
producida y más del 60% del petróleo son consumi-
dos directamente por este sector). 

• Es origen de un alto grado de contaminación (el
transporte es una de las causas principales de la pro-
ducción de CO2 y, por tanto, del cambio climático).

• Provoca un incremento de la congestión del tráfico
en las ciudades y carreteras, y de la accidentalidad.

A su vez, el uso abusivo del vehículo privado motoriza-
do es el mayor responsable de esta situación. En
todos los estudios se revela como uno de los medios
de transporte más ineficientes, tanto desde un punto
de vista energético como de ocupación de espacio
público, a la vez que genera una mayor tasa de con-
taminación y de coste social. No obstante, debido a la
presión comercial de las diferentes marcas de coches,
la obsesión por este objeto de deseo no hace más que
crecer, de la mano de una acción publicitaria sin pre-
cedentes y que no repara en gastos. 

Desde la publicidad con fines comerciales se promueven:

• Valores y comportamientos irrespetuosos con los espacios destinados a peatones y ciclistas, potenciando un
uso abusivo y poco racional del vehículo privado motorizado. 

• Modalidades de conducción peligrosas. 

• Falta de respeto hacia el uso del transporte público. 

• Indiferencia ante los recursos limitados de la naturaleza. 

• Falta de respeto ante la invasión por el vehículo motorizado privado de espacios naturales protegidos, promo-
cionando en muchos casos la circulación por los mismos. 

• Valores de insolidaridad al potenciar un sentimiento de superioridad respecto de usuarios que no utilizan los
vehículos a motor privados. 

Habrá que reflexionar sobre el alcance de esta responsabilidad social y pública en lo que se refiere a la exaltación y
mantenimiento de determinados comportamientos contrarios a la racionalidad en el uso de los vehículos a motor, y
a los criterios de movilidad sostenible. Los contenidos de los anuncios publicitarios tendrían que ser analizados para
poder, en cada caso, ensalzar o reprochar públicamente los valores y comportamientos que estén promocionando.

En este contexto, la función del Observatorio es la de hacer un seguimiento de los medios de comunicación, reco-
ger la publicidad y otras informaciones que hagan referencia a la movilidad, analizarlas y reflexionar sobre ellas,
promoviendo diferentes iniciativas –entre ellas, las relacionadas con la educación ambiental- que favorezcan una
actitud crítica de los ciudadanos y un cambio positivo hacia la movilidad sostenible. 

Los objetivos generales del Observatorio se concretan en los siguientes:

• Conseguir cambios en las pautas de movilidad de la ciudadanía hacia formas más sostenibles de movilidad. 

• Sensibilizar a la población y a los anunciantes sobre los valores y comportamientos relacionados con la movi-
lidad que se difunden a través de la publicidad. 

• Reflexionar sobre los efectos que la publicidad produce en las actitudes de la ciudadanía hacia la movilidad
sostenible. 

• Incidir en la promoción del transporte sostenible, apoyando la normalización de la bicicleta como medio de
transporte y disuasión del uso abusivo del coche en numerosos colectivos ciudadanos: colectivos de estudian-
tes, cargos políticos, técnicos, medios de comunicación, fabricantes de automóviles, etc. 

Como objetivos específicos cabe resaltar los siguientes: 

• Identificar -en la comunicación comercial de los vehículos privados motorizados- cuáles son los valores ambien-
tales y de consumo que se potencian, las  estratagemas  persuasivas  que  se ponen en marcha y los usos del 
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vehículo que se prescriben, así como la imagen que se potencia de las otras modalidades de transporte: cami-
nar, bicicleta y transporte público y/o colectivo. 

• Poner en contacto los valores y contravalores de la publicidad con hábitos de movilidad en la vida cotidiana. 

• Identificar, en iniciativas cívicas, sociales y políticas relacionadas con la movilidad, cuál es el discurso que se va
construyendo sobre la movilidad sostenible, los puntos de consenso y de disenso entre las diferentes propues-
tas y posicionamientos. 

• Elaborar materiales de intervención en Educación Ambiental que utilicen la publicidad y la comunicación como
elementos de reflexión y dinamización. 

• Interactuar con Asociaciones de transporte público. 

• Colaborar con instituciones públicas en campañas sobre movilidad sostenible.

CCoonnvveenniiooss  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  oottrraass  eennttiiddaaddeess  ((SSOODDEEAANN,,  CCEENNTTAA,,  AADDEENNAA,,  IIEESSAA))

Englobado en la iniciativa europea  Interreg III se continúa desarrollando, durante 2005, un Programa de
Cooperación entre España y Marruecos denominado Conservación y uso sostenible de los recursos naturales, y
mejora de la calidad ambiental, en municipios litorales y prelitorales de las provincias de Cádiz y Málaga adheridos
al Programa de Sostenibilidad Ambiental CIUDAD 21. 

Como objetivos generales del Proyecto se plantean el diseño de estrategias de mejora del ciclo integral del agua
y la eficiencia energética, apoyadas en el establecimiento y consolidación de experiencias de colaboración entre
diferentes administraciones y el intercambio de buenas prácticas ambientales que tengan, en un futuro, proyec-
ción transfronteriza.

Para ello, se han firmado sendos Convenios específicos de colaboración entre la Sociedad para el Desarrollo
Energético de Andalucía, S.A. (SODEAN) y el Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA). Estos conve-
nios permitirán definir, analizar y evaluar los aspectos específicos asociados a la realidad energética municipal,
como paso previo para la definición de Programas de sostenibilidad ambiental en materia energética, y los vincu-
lados con el ciclo integral del agua, en el ámbito de trabajo (veintisiete municipios de las provincias de Cádiz y
Málaga). 

Respecto a éste último, continúan los trabajos en materia de protección de la calidad y cantidad de recursos hídri-
cos, el diseño de estrategias para un uso racional y eficiente del agua y nuevos sistemas de gestión para la mejo-
ra en el abastecimiento del agua.

Establecida en el año 2004 la colaboración entre WWF/Adena y la
Consejería de Medio Ambiente, a través de la cual se definen los crite-
rios para la creación de la Red Andaluza de Ayuntamientos por el Clima,
se está trabajando, entre otras líneas, en la definición de objetivos con-
cretos enfocados a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, en
el horizonte del año 2010.

Se considera fundamental trabajar con los ayuntamientos ya que éstos
son, además de grandes consumidores de energía, potenciales producto-
res y piezas clave para la sensibilización y movilización de los ciudadanos.
A escala local, es prioritario facilitar la asunción de los objetivos plantea-
dos en el ámbito estatal y europeo, de forma progresiva, y con la plena
participación de las entidades locales y de los ciudadanos en el proceso.

HHiittooss  ffuunnddaammeennttaalleess  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  PPrrooggrraammaa  CCIIUUDDAADD  2211

En la actualidad, los 111 municipios pertenecientes al Programa CIUDAD
21 disponen de un Diagnóstico ambiental de su municipio, pieza clave
ideada para conocer la situación de partida de cada ciudad respecto a
este marco de actuaciones específico. 

Tal y como quedaba establecido en el Programa, estos diagnósticos deben
servir, además, como base para el diseño de unos Planes de Acción direc-
tamente emanados de las necesidades identificadas y las propuestas de
actuación consideradas necesarias.

Actuaciones singulares desarrolladas dentro del Programa de Sostenibilidad Ambiental 
CIUDAD 21
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Para contribuir al desarrollo óptimo de los planes de acción, la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado una
orden específica de subvenciones, de carácter anual, que pretende financiar los gastos derivados de la aplicación
del Programa y, entre ellos, aquellas actuaciones ambientales que los propios ayuntamientos estimen oportunas
para elaborar sus planes de acción, tras la realización de sus diagnósticos ambientales.

Hasta la fecha han existido dos órdenes, las correspondientes a 2004 y 2005 (Orden de 28 de enero de 2004, y
Orden de 30 de mayo de 2005). Como novedad en la Orden de 2005, respecto a la correspondiente a 2004, es
la aparición del criterio de concurrencia competitiva y la formación de una Comisión de Evaluación encargada de
valorar y seleccionar los proyectos.

En la convocatoria de 2005 se han considerado subvencionables las acciones ambientales que se adecuen a
los siguientes principios:

• Desarrollo de acciones tendentes a una gestión sostenible de los residuos urbanos mediante la aplicación de
los principios de prevención, reducción, reutilización y reciclado.

• Desarrollo de acciones tendentes a una política eficiente y sostenible de gestión del agua como un ciclo inte-
gral en el medio urbano.

• Desarrollo de acciones tendentes al fomento del ahorro y la eficiencia energética y el uso de las energías reno-
vables de acuerdo con las previsiones de la estrategia autonómica ante el cambio climático.

• Desarrollo de acciones tendentes a la mejora del paisaje urbano y de dotación y mantenimiento de zonas ver-
des y espacios libres.

• La mejora del conocimiento e información sobre la contaminación acústica y la prevención y corrección de la
misma.

• Desarrollo de acciones tendentes al apoyo a la planificación, diagnóstico y gestión ambiental municipal y a la
cooperación y divulgación ambiental.

Además, durante 2005 se mantiene el desarrollo de Jornadas Técnicas para fomentar el intercambio de experien-
cias locales, profundizar en el conocimiento de los temas a tratar, y reforzar la participación ciudadana como herra-
mienta de gestión social. Se han desarrollado las siguientes:

• Jornadas sobre contaminación acústica, celebrada el 4 de abril de 2005 en Chiclana de la Frontera (Cádiz).
• Modelos de participación ciudadana y planes de acción, desarrollada el 29 de junio de 2005 en Mairena del

Aljarafe (Sevilla).
• El agua en la ciudad: Jornadas para la reflexión, durante los días 16 y 17 de noviembre en Málaga.

Por último, y dentro de su plan de comunicación, cabe destacar que
el programa dispone desde noviembre de 2005 de su propio sitio
web, donde puede accederse a información diversa (información
general, artículos de Interés, agenda de eventos, dossier de prensa,
Boletines CIUDAD 21 Noticias, Reuniones Técnicas, estudios e inves-
tigaciones sobre los contenidos del Programa) y además información
de interés para los municipios que se encuentran adheridos al
Programa CIUDAD 21.

SSuubbvveenncciioonneess  ppaarraa  9999  pprrooyyeeccttooss  ddee  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  uurrbbaannoo  eenn  22000055

En el 2005, la Consejería de Medio Ambiente ha subvencionado 99
proyectos, por una cuantía económica de 4.366.132,94€ (distribui-
dos en el ejercicio de 2005 y 2006) para distintas actuaciones
ambientales solicitadas por municipios adheridos al Programa.

Provincia de Almería:

• Adra: Acciones sobre el cambio climático y contaminación acústica.
• Berja: Proyecto para la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina de la A21L de Berja.
• Carboneras: Parque Periurbano y recuperación medioambiental de la cantera de mesa Roldán-Carboneras.
• Huercal-Almería: Cinturón verde de Huércal Almería-Segunda Fase.
• Huércal-Overa: Acondicionamiento de Parques Periurbanos.
• La Mojonera: Adquisición de 50 contenedores de carga lateral para el servicio de recogida de basuras.
• Ohanes: Disminución del consumo de agua en Ohanes. Instalación de contadores.
• Pulpí: Parque Periurbano de Pulpí (Avenida de los Escolares).
• Roquetas de Mar: Proyecto Roquetas de Mar: trabajando para el desarrollo sostenible.
• Vícar: Acción sobre los R.S.U.: Adquisición de un camión recolector compactador de Residuos Sólidos.

Provincia de Cádiz:

• Chiclana de la Frontera: Plan de Participación Ciudadana Agenda 21 Chiclana.
• El Puerto de Santa María: Redacción y dirección del proyecto de automatización de la línea de triaje de la plan-

ta de envases de El Puerto de Santa María.
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• Jerez de la Frontera: Mapa de ruido dinámico.
• La Línea de la Concepción: Propuesta de acción para evitar vertidos de aguas residuales al mar.
• Puerto Real: Catálogo del patrimonio vegetal de Puerto Real.
• Rota: Mejora del conocimiento/información y prevención sobre la contaminación acústica en el municipio de

Rota.
• San Fernando: Mejora del paisaje urbano y restauración de áreas degradadas mediante la instalación de par-

ques caninos.
• Sanlúcar de Barrameda: Plan de acción, Plan de Comunicación, Educación Ambiental y Seguimiento para la

Agenda 21 Local de Sanlúcar.
• San Roque: Instalación de contenedores soterrados para recogida selectiva en San Roque.
• Ubrique: Planta de reciclaje de restos vegetales para elaboración de compost en el punto limpio de Ubrique.
• Vejer de la Frontera: Proyecto de Estrategia Integral de sostenibilidad para la A21 de Vejer de la Frontera.

Provincia de Córdoba: 

• Aguilar de la Frontera: Sistema general de evacuación de aguas residuales y pluviales de la zona sur-oeste de
Aguilar de la Frontera.

• Baena: 2ª Fase del sellado y acondicionamiento del vertedero de inertes El Portichuelo. 
• Cabra: Instalación de contenedores soterrados en el núcleo urbano de Cabra. 
• Córdoba: Desarrollo del Mapa Estratégico de Ruidos de los núcleos urbanos de Córdoba.
• Fernán Núñez: Estación Tratamiento de Agua Potable (ETAP Fernán Núñez).
• Fuente Palmera: Proyecto de Sistema de Información Ambiental para labores de inventariado y Diagnóstico

ambiental de Fuente Palmera.
• La Carlota: Proyecto medioambiental Ciudad 21

Monte las Pinedas.
• Lucena: Obra civil para la instalación de contenedores

soterrados en Lucena.
• Montilla: Elaboración de Mapa de Ruidos.
• Montoro: Gestión sostenible de recursos urbanos

mediante la aplicación de los principios de prevención
y reducción.

• Palma del Río: Mapas estratégicos de ruido para
Palma del Río.

• Peñarroya-Pueblo Nuevo: Ejecución de medidas para
eficiencia energética e introducción de energías reno-
vables en los edificios públicos dependientes del
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.

• Pozoblanco: Punto Limpio.
• Priego de Córdoba: Proyecto de restauración del

Camino del Bajo Adarve.
• Puente Genil: Proyecto de rehabilitación integral del Parque de los Pinos.
• Villanueva de Córdoba: Construcción de Parque Antiguo Matadero.

Provincia de Granada: 

• Albolote: Elaboración del Plan de Acción de la Agenda 21 Local de Albolote a través de la participación ciu-
dadana.

• Baza: Estación Depuradora de Aguas Residuales de Baúl.
• Granada: Desarrollo del Plan de Acción de la A21L de Granada en materia de vigilancia, prevención y control

de la contaminación acústica en la ciudad.
• Guadix: Sistema de Información Geográfica municipal medioambiental. Difusión del proceso de Agenda 21 y

Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21.
• Huetor-Vega: Programa de sostenibilidad ambiental urbana Ciudad 21.
• La Tahá: Proyecto de minimización del impacto visual de los contenedores de residuos urbanos en la Tahá.
• Las Gabias: Proyecto Alseide.
• Motril: Implantación de un sistema de jardinería sostenible en el municipio de Motril y su aplicación al parque

de las provincias.
• Salobreña: Plan estratégico de sostenibilidad ambiental de Salobreña.
• Santa Fe: Soterramiento de contenedores. Mejora del paisaje urbano y de dotación y mantenimiento de zonas

verdes y espacios libres.

Provincia de Huelva: 

• Almonte: Reducción de consumos energéticos y de emisiones de CO2 en el municipio de Almonte.
• Ayamonte: Campaña de difusión y participación en el marco del Programa de Sostenibilidad de Ayamonte.
• Cartaya: Gestión ambiental municipal.
• Isla Cristina: Instalación de equipos reductores estabilizadores de cabecera de línea para la mejora en la ges-

tión y ahorro de energía en el alumbrado público 3ª fase.
• Lepe: Lepe, sin ruidos.
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• Palos de la Frontera: Acciones sobre residuos urbanos.
• Punta Umbría: Ejecución del plan Director de Zonas Verdes. Primera Fase.

Provincia de Jaén:

• Alcalá la Real: Mejora paisajística de las zonas aledañas al conjunto monumental de la Fortaleza de la Mota:
antiguo vivero municipal.

• Andujar: Restauración, adecuación y creación de zonas verdes en fachada de autovía y trama urbana.
Villacarrillo: Proyecto de acometidas generales a la red general de saneamiento (2ª fase) en Mogón.

• Bailén: Adecuación de los espacios libres de dominio y uso público del SUNP-7 (Primera Fase).
Iznatoraf: Dotación y conservación de Parque de Solano (2ª fase).

• Linares: Mapa de ruidos de la ciudad de Linares.
• Santisteban del Puerto: Colocación de recintos para contenedores de residuos.
• Torredelcampo: Redacción del Plan de Acción Local para el municipio de Torredelcampo.
• Úbeda: Mejora del paisaje urbano en el centro histórico.

Provincia de Málaga: 

• Álora: Reforestación y restauración de Pecho de las Torres y Arroyo Hondo.
• Antequera: Intervención masa forestal recinto amurallado.
• Archidona: Adecuación de espacios libres y fuentes públicas.
• Ardales: Educación y control de ruidos.
• Casares: Instalación de paneles solares fotovoltaicos en el Colegio Público Blas Infante.
• Fuente Piedra: Acondicionamiento del Parque del Monte.
• Málaga: Sistemas de vigilancia automática de actividades clasificadas.
• Marbella: Fomento del uso de energías renovables en edificios públicos y privados.
• Moclinejo: Gestión del agua.
• Ojén: Soterramiento de cableado eléctrico aéreo.
• Parauta: Divulgación, concienciación y sensibilización ambiental.
• Rincón de la Victoria: Creación y mejora de zonas verdes ajardinadas en la Avenida del Cantal.
• Torrox: Mapa de ruido.
• Vélez-Málaga: Plan de Acción, Plan de comunicación y Plan de seguimiento para la Agenda 21 de Vélez-Málaga.

Provincia de Sevilla:

• Alcalá de Guadaira: Hacia la sostenibilidad: energía solar 21 en Alcalá de Guadaira.
• Arahal: Proyecto de soterrado de contenedores para la recogida de RSU en el municipio de Arahal.
• Camas: Adecuación y mejora del Parque Ceguiñuelo.
• Castilleja de la Cuesta: Soterramiento de contenedores de

RSU, adecuación paisajística y mejora medioambiental en
zonas del municipio.

• Cazalla de la Sierra: Mejora del paisaje urbano y dotación y
mantenimiento de zonas verdes y espacios libres.

• Coria del Río: Implantación de un Sistema Integrado de Gestión
Medio Ambiental para el Ayuntamiento de Coria del Río.

• Dos Hermanas: Acondicionamiento del punto limpio del
almacén municipal de la avenida 28 de Febrero.

• Écija: II fase mapa estratégico de ruido de la ciudad de Écija
e integración en SIG.

• El Viso del Alcor: Proyecto de mejora del paisaje urbano y zonas
verdes en acceso al municipio y zona industrial.

• Gines: Adecuación áreas libres y zonas verdes Villanueva
norte y anexo las Brisas.

• La Rinconada: Elaboración de mapas de ruido.
• Las Cabezas de San Juan: Adecuación de Parque Periurbano en las Cabezas de San Juan 2ª Fase.
• Lebrija: Elaboración de un proyecto para la restauración ambiental y puesta en valor del Cerro del entorno de

la ermita del Castillo.
• Los Palacios y Villafranca: Mejora, prevención y corrección de la contaminación acústica producida por los

vehículos a motor.
• Mairena del Aljarafe: Acondicionamiento, mejora y mantenimiento de zonas verdes.
• Marchena: Restauración de zonas degradadas del río Corbones.
• Morón de la Frontera: Proyecto de restauración de cantera 1ª fase Parque de Canillas.
• Osuna: Parque Periurbano La Ermita.
• Puebla del Río: Dotación de zona verde mediante ejecución de parque en parcelas 23 y 24, de la zona deno-

minada Pozo Concejo en la Puebla del Río.
• San Juan de Aznalfarache: Proyecto espacios verdes públicos.
• Sevilla: Estudios sobre el impacto visual de las instalaciones de energía solar en el paisaje urbano del conjun-

to histórico catalogado de la ciudad de Sevilla.
• Utrera: Mejora de las instalaciones del punto limpio.
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Datos básicos

Configuración de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire durante 2005

Municipios con estaciones automáticas
Total de estaciones automáticas en funcionamiento
Municipios con estaciones de ozono superficial
Número total de estaciones de ozono superficial

Episodios de superación del umbral de información a la población sobre contaminación atmosférica 2005
Ozono

43
82
31
47

12

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Red de vigilancia y control de la calidad del aire 2005

Municipios con estaciones de control y número de las mismas
Número de municipios con estaciones de control

Número total de estaciones de control

43

82
n
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Introducción

La contaminación de la atmósfera asociada a las activi-
dades industriales y energéticas es un fenómeno relati-
vamente reciente en Andalucía, siendo los complejos de
industrias básicas más importantes de la región (Polos
químicos de Huelva y Bahía de Algeciras), y localizacio-
nes de la Bahía de Cádiz, Costa oriental de Almería, y
litoral de Granada y Málaga, los que mayores presiones
ambientales generan sobre el aire ambiente.

En el resto de la región los principales problemas
ambientales están asociados al tráfico urbano y a la
contaminación por ozono y partículas, asociados en
ocasiones a las particularidades climatológicas y geo-
gráficas de la región.

Evaluación de la calidad del aire 
en 2004

A efectos de evaluación y gestión de la calidad del aire,
el territorio andaluz permanece dividido en las zonas
con calidad del aire ambiente semejante que fueron
empleadas para el año 2003.

Para la evaluación realizada en 2004 se amplía el núme-
ro de contaminantes. Así, mientras en 2003 se incluyeron
el monóxido de carbono (CO) y el benceno, en 2004 se
contempla por primera vez el ozono.

Por otra parte, cabe destacar respecto a evaluaciones
anteriores que en el año 2003 se cambió el criterio para
calificar las partículas PM10, restándose la contribución
de partículas de origen natural. En los resultados que

ahora se muestran se han actualizado las evaluaciones
correspondientes a 2001 y 2002 con este nuevo criterio
para PM10, y el mismo se ha empleado para la del año
2004.

Comparación frente a los valores límite

Como en años anteriores, el contaminante que presen-
ta peores resultados son las partículas menores de diez
micras. Éstas afectan principalmente a la zona industrial
de Bailén.

Se observa mejoría en los valores anuales de dióxido de
nitrógeno (NO2) en la Zona de Málaga y Costa del Sol,
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Consejería de Medio Ambiente

Área Metropolitana de Sevilla Zona Industrial Bahía de Algeciras

Málaga y Costa del Sol Zona Industrial Bailén

Área Metropolitana de Granada Zona Industrial Carboneras

Bahía de Cádiz Zona Industrial Huelva

Córdoba Zona Industrial Puente Nuevo

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes Zonas Rurales

Zonas de calidad del aire en Andalucía

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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debido a que se han realizado las mediciones en puntos
de muestreo más representativos de la calidad del aire
que los tenidos en cuenta en el año 2003.

Como novedad, en 2004 se evalúa la calidad del aire
para el contaminante ozono. Los resultados obtenidos
son peores que para el resto de los contaminantes, al
igual que sucede con las partículas. Se advierten niveles
superiores a los valores objetivo para la protección a la
salud humana, de cumplimiento en el año 2010, en las
siguientes zonas: Córdoba, Zona Industrial de Huelva,
Zona Industrial de Algeciras, Bahía de Cádiz, Sevilla y su
área metropolitana y Zonas rurales. 

Además, se observan niveles de ozono entre el valor obje-
tivo y el valor objetivo a largo plazo, ambos de protección
a la salud humana, en las siguientes zonas: Núcleos de
50.000 a 250.000 habitantes, Granada y área metropo-
litana y Málaga y Costa del Sol. Por último, se han regis-
trado niveles superiores a los valores objetivo para la pro-
tección a la vegetación (cumplimiento en el año 2010),
en las siguientes zonas: Núcleos de 50.000 a 250.000
habitantes,  Zonas rurales y Bahía de Cádiz. Las Zonas
Industriales de Huelva y de Algeciras han registrado nive-
les de ozono entre el valor objetivo y el valor objetivo a
largo plazo, ambos de protección a la vegetación.

Para el resto de los contaminantes evaluados se obser-
van concentraciones por debajo de los valores límite.

Comparación frente a los umbrales de 
evaluación

En los resultados de la evaluación para los años 2001-
2004 se muestran los criterios de evaluación en función
de las concentraciones medidas en cada zona. Al igual
que en años anteriores, las mediciones fijas para PM10

son obligatorias en todo el territorio andaluz.

Además, se hace necesaria la medición fija de SO2 en la
Zona Industrial de Bailén, al igual que en el año 2003,
así como en la Zona Industrial de Algeciras. En este últi-
mo caso, la medición fija podrá completarse con técni-
cas de modelización.

Por último, siguen siendo necesarias las estaciones para
la medición fija de NO2 en todas las aglomeraciones
(Córdoba, Granada y área metropolitana, Málaga y
Costa del Sol y Sevilla y área metropolitana) y en algu-
nas zonas industriales (Algeciras y Bailén).

Respecto a plomo, benceno y monóxido de carbono se
concluye que podrán ser evaluadas todas las zonas
mediante modelización y técnicas de estimación objeti-
va únicamente.

Para el ozono, no es aplicable la clasificación frente a
las estrategias de evaluación.

Índice de calidad del aire 2005

Durante el año 2005, el porcentaje de días con situa-
ción de calidad del aire buena alcanza el 80% en la
mayor parte del territorio andaluz, excepto en el munici-

pio de Bailén (en el que se está implantando un Plan de
Mejora de la Calidad del Aire), Córdoba, Granada y
área metropolitana, Málaga y Costa del Sol y Sevilla y
área metropolitana. 

Por el contrario, el 20% de días restante presenta situa-
ciones calificadas como no admisibles y son debidas,
principalmente, a los contaminantes Partículas (PM10) y
Ozono, aunque las partículas son proporcionalmente
más importantes (del orden de tres veces superiores a
las debidas a ozono). 

En relación con las partículas (PM10) es importante
tener en cuenta que los valores de concentración se
calculan sobre la base del valor límite diario (50
mg/m3) y que buena parte de las veces las concentra-
ciones elevadas de partículas tienen su origen en el
transporte eólico de las mismas desde los desiertos del
norte del continente africano, es decir, proceden de
fuentes naturales.

El ozono también es un contaminante que en época
estival registra valores elevados, dando lugar a situacio-
nes no admisibles en la mayor parte del territorio anda-
luz. 

Este contaminante se forma bajo condiciones de cielos
despejados (alta radiación solar), temperaturas altas y
gran estabilidad atmosférica; características climáticas
muy habituales en primavera y verano en todo el territo-
rio andaluz. 

Porcentaje de días

Industrial Huelva

Industrial Bahía de Algeciras

Industrial Puente Nuevo

Industrial Bailén

Núcleos de 50.000 a 250.000 hab.

Córdoba

Zona Industrial de Carboneras

Bahía de Cádiz

Granada y área metropolitana

Málaga y Costa del Sol

Sevilla y área metropolitana

Zonas rurales

Andalucía

% Días situación admisibles% Días situación no admisible

0 20 40 60 80 100

Índice de calidad del aire por zonas 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

ZZoonnaa  iinndduussttrriiaall  ddee  HHuueellvvaa
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Resultado de la evaluación para los años 2001-2004

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Contaminante

Periodo

Objeto de protección

Año 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Sevilla (ES0110) 3 3 3 3 2 2 2 3

Córdoba (ES0111) 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 1 3 3

Málaga (ES0112) 3 3 3 3 3 3 3 3

Costa del Sol (ES0113) 3 3 3 3 2 3 2 3

Granada (ES0114) 3 3 3 3 1 2 1 3

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

Zona industrial de Huelva (ES0103) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3

Zona industrial de Algeciras (ES0104) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107) 3 3 3 3 2 3

Zona industrial de Bailén (ES0108) 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Zona industrial de Carboneras (ES0106) 3 3 2 2

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Zonas Agrícolas (ES0102) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Zona industrial de Carboneras (ES0116) 3 3 3 3 3 3

Bahía de Cádiz (ES0117) 3 3 3 3 3 3 3 3

Granada y área metropolitana (ES0118) 3 3 3 3 3 3 3 3

Málaga y Costa del Sol (ES0119) 3 3 3 3 3 3 3 3

Sevilla y área metropolitana (ES0120) 3 3 3 3 2 3 3 3

Zonas rurales (ES0115) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Contaminante

Periodo

Objeto de protección

Año 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Sevilla (ES0110) 3 3 1 1 1 1

Córdoba (ES0111) 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Málaga (ES0112) 3 3 1 1 1 1

Costa del Sol (ES0113) 3 3 1 1 1 1

Granada (ES0114) 3 3 1 1 1 1

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Zona industrial de Huelva (ES0103) 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Zona industrial de Algeciras (ES0104) 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107) 3 3 1 1

Zona industrial de Bailén (ES0108) 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105) 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Zona industrial de Carboneras (ES0106) 3 3 1 1 1 1

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101) 3 3 3 3 1 1 1 1

Zonas Agrícolas (ES0102) 3 3 3 3 1 1 1 1

Zona industrial de Carboneras (ES0116) 1 1 1 1 1
Bahía de Cádiz (ES0117) 3 3 1 1 1 1
Granada y área metropolitana (ES0118) 3 3 1 1 1 1
Málaga y Costa del Sol (ES0119) 3 3 1 1 1 1
Sevilla y área metropolitana (ES0120) 3 3 1 1 1 1
Zonas rurales (ES0115) 3 3 3 3 1 1 1 1

Ecosistemas

Anual

SO2

Horario

Salud humana

Diario

Salud humana

Diario

Salud humana

PM10*

Anual

Salud humana

Diario

Salud humana

SO2

Anual

Ecosistemas

PM10

Horario

Salud humana

Diario

Salud humana

Anual

Salud humana

Contaminante

Periodo

Objeto de protección

Año 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Sevilla (ES0110)

Córdoba (ES0111) 3 3 3 1

Málaga (ES0112)

Costa del Sol (ES0113)

Granada (ES0114)

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 3 3 3 2 1

Zona industrial de Huelva (ES0103) 3 3 3 1 2

Zona industrial de Algeciras (ES0104) 3 3 3 1 2

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

Zona industrial de Bailén (ES0108) 3

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105) 3

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

Zonas Agrícolas (ES0102)

Zona industrial de Carboneras (ES0116) 3
Bahía de Cádiz (ES0117) 3 3 3 1 1
Granada y área metropolitana (ES0118) 3 3 3 2
Málaga y Costa del Sol (ES0119) 3 3 3 2
Sevilla y área metropolitana (ES0120) 3 3 3 1
Zonas rurales (ES0115) 3 3 3 1 1

Umb. para la vegetación

Ozono

Umb. para la salud

Anual

Salud humana

BencenoCO

Anual

Salud humana

1

1

2

2

3

3

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado se encuentra entre el valor límite y el valor límite más el margen de tolerancia

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado se encuentra por debajo del valor límite

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado está entre el valor objetivo y el objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana y protección de la vegetación

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado se encuentra por debajo del valor objetivo a largo plazo

Clasificación frente a los objetivos de la calidad del aire (todos contaminantes menos ozono)Clasificación frente a los objetivos de la calidad del aire (todos contaminantes menos ozono)

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado sobrepasa el valor límite más el margen de tolerancia

Clasificación frente a los objetivos de la calidad del aire ambiente para el ozonoClasificación frente a los objetivos de la calidad del aire ambiente para el ozono

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado supera el valor objetivo para la protección de la salud humana y protección de la vegetación
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Resultado de la evaluación para los años 2001-2004

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Contaminante

Periodo

Objeto de protección

Año

Sevilla (ES0110)

Córdoba (ES0111)

Málaga (ES0112)

Costa del Sol (ES0113)

Granada (ES0114)

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109)

Zona industrial de Huelva (ES0103)

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

Zona industrial de Bailén (ES0108)

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

Zonas Agrícolas (ES0102)

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

Bahía de Cádiz (ES0117)

Granada y área metropolitana (ES0118)

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

Zonas rurales (ES0115)

Contaminante

Periodo

Objeto de protección

Año

Sevilla (ES0110)

Córdoba (ES0111)

Málaga (ES0112)

Costa del Sol (ES0113)

Granada (ES0114)

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109)

Zona industrial de Huelva (ES0103)

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

Zona industrial de Bailén (ES0108)

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

Zonas Agrícolas (ES0102)

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

Bahía de Cádiz (ES0117)

Granada y área metropolitana (ES0118)

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

Zonas rurales (ES0115)

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

3 3 3 2 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 2 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2003

1 1 1 1 3 3

2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3

2 2 1 1 3 3

3 3 3 3 3 3

2 2 1 1 3 3

2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3

2 2 2 2 3 3

3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

2 2 1 1 3 3

2 2 1 1 3 3

1 2 1 1 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

Pb

Horario

Salud humana

Anual

Salud humana

Anual

NO2 NOx

Salud humana

AnualAnual

Salud humana

Anual

Vegetación

NO2 Pb

Anual

Salud humana

NOx

Vegetación

Horario

Salud humana

Contaminante

Periodo

Objeto de protección

Año 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Sevilla (ES0110)

Córdoba (ES0111) 2 3

Málaga (ES0112)

Costa del Sol (ES0113)

Granada (ES0114)

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 3 3

Zona industrial de Huelva (ES0103) 3 3

Zona industrial de Algeciras (ES0104) 3 3

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

Zona industrial de Bailén (ES0108) 3

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

Zonas Agrícolas (ES0102)

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

Bahía de Cádiz (ES0117) 3 3
Granada y área metropolitana (ES0118) 3 3
Málaga y Costa del Sol (ES0119) 3 3
Sevilla y área metropolitana (ES0120) 3 3
Zonas rurales (ES0115) 3

Anual

Salud humana

Benceno

Anual

Salud humana

CO

1

2

3

Zonas que no existían o han dejado de existir por la Modificación de la Zonificación de Andalucía realizada en el 2003

PM10* En el año 2003 cambia el criterio. En estas tablas aparecen las zonas calificadas restando la contribución de fenómenos naturales

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado se encuentra entre el umbral de evaluación inferior:
la medición fija puede complementarse con técnicas de modelización

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado se encuentra por debajo del umbral de evaluación inferior:
podrán utilizarse sólo modelizaciones y técnicas de estimación objetiva

Modificaciones sobre las tablas de 2001 y 2002Modificaciones sobre las tablas de 2001 y 2002

Zonas no evaluadas

Clasificación frente a las estrategias de evaluación (no aplicable al Ozono)Clasificación frente a las estrategias de evaluación (no aplicable al Ozono)

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado sobrepasa el umbral de evaluación superior: medición fija obligatoria
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Un pequeño porcentaje de situaciones no admisibles
son debidas al dióxido de azufre principalmente en la
Bahía de Algeciras.

Basada en el análisis del Índice de Calidad, la calidad
del aire durante 2005 ha sido bastante parecida a la
registrada en años anteriores y, en términos globales,
podría ser calificada como positiva. La industria es el
sector responsable de esta contaminación en ciertos
enclaves puntuales, por lo que su carácter localizado ha
hecho posible el diseño y aplicación de medidas especí-
ficas de corrección y control. 

Sin embargo, de manera general, son los núcleos urba-
nos, y en particular el transporte, los principales causan-
tes del deterioro de la calidad del aire. Así, a las ya alu-
didas características naturales que propician la concen-
tración de contaminantes, se suma el incesante creci-
miento del parque móvil. 

Estos condicionantes no hacen sino enfatizar la necesi-
dad de adoptar medidas decididas de control y preven-
ción que incidan sobre el transporte y completen los
logros ya alcanzados en materia de medición y observa-
ción por la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del
Aire.

Respecto a las superaciones de los valores límite y los
umbrales de calidad del aire ambiente en 2005 cabe
destacar una importante disminución en los episodios
puntuales, sobre todo, respecto a los años 2003 y 2004. 

Esta tendencia se repite respecto al parámetro causan-
te de los doce episodios de contaminación alta ocurridos
en 2005: ozono troposférico. 

* Datos en porcentaje de días

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Zonas
Industrial Huelva

Industrial Bahía de Algeciras

Industrial Puente Nuevo

Industrial Bailén

Núcleos 50.000/250.000 habitantes

Córdoba

Zona Industrial de Carboneras

Bahía de Cádiz

Granada y área metropolitana

Málaga y Costa del Sol

Sevilla y área metropolitana

Zonas rurales

Andalucía

Municipios de la zona
Huelva, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Punta Umbría 

y San Juan del Puerto

Algeciras, Barrios (Los), Línea de la Concepción (La) y San Roque

Espiel y Villaharta

Bailén

Almería, Chiclana de la Frontera, Ejido (El), Jaén, Jerez de la

Frontera (núcleo urbano), Linares, Motril y Sanlúcar de Barrameda,

Córdoba (núcleo urbano)

Carboneras y Níjar

Cádiz, Puerto de Santa Maria (El), Puerto Real y San Fernando

Albolote, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cenes de la Vega, Churriana de

la Vega, Cúllar-Vega, Gabias (Las), Granada, Huétor-Vega, Jun,

Monachil, Ogijares, Otura, Peligros, Pulianas, Santa Fe, Vegas del

Genil, Maracena, Gójar, Cájar y Zubia (La)

Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Málaga, Manilva,

Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Vélez-Málaga

Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaira, Algaba (La), Almensilla,

Bollullos de la Mitacion, Bormujos, Camas, Castilleja de Guzmán,

Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Dos Hermanas, Espartinas,

Gelves, Gines, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río,

Puebla del Río (La), Salteras, San Juan de Aznalfarache,

Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete, Valencina de la Concepción

y Villanueva del Ariscal

Resto del territorio

Población

168.247

200.006

3.065

17.414

732.292

309.961

21.718

338.537

408.117

974.231

1.116.796

2.966.594

7.256.978

80

90

90

51

98

78

83

95

69

67

68

86

80

Zonas de evalución y calificaciones según el índice de calidad 2005
situación 

admisible*

20

10

10

49

2

22

17

5

31

33

32

14

20

situación 
no admisible*

50

23

18

7

18

45

68

12

0 10 20 30 40 50 60 70

Número de días

1998
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

Comparativa de episodios de contaminación alta en Andalucía
1998-2005

25

187
16

18
45

66

12
51

2

2

13
1

7
3

0 10 20 30 40 50 60 70

Número de días

Ozono

SO

SH

CO

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2

2

Episodios de contaminación alta por contaminantes 1998-2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



279

Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2005

El Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar, cuya formulación fue aprobada por Orden de 18 de abril
de 2000, tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Campo de Gibraltar
a través de la evaluación y mejora de la propia calidad ambiental del entorno, llevando a cabo acciones coordi-
nadas que permitan mantener la competitividad del importante tejido industrial implantado en el arco de la Bahía
de Algeciras. El marco geográfico de dicho Plan comprende a los municipios de Los Barrios, La Línea de la
Concepción, San Roque y Algeciras, conteniendo una población en torno a los 210.000 habitantes.

En este momento el Plan se encuentra ultimando la fase de diagnóstico ambiental de la zona, en la cual el CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y la UCA (Universidad de Cádiz), por separado y tras un exhaus-
tivo proceso de toma de muestras y análisis del aire, los suelos y el agua de la comarca, han presentado informes
finales donde se exponen las conclusiones y recomendaciones sobre aquellos aspectos mejorables que han detec-
tado, si bien, la Consejería de Medio Ambiente ha decidido profundizar en el estudio de determinados aspectos
ambientales, siguiendo las sugerencias de ambas instituciones. 

Las recomendaciones recogidas dentro de los informes, complementadas con la información que se obtiene en
continuo a través de las cabinas de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía (RVCCAA),
de los diagnósticos de los polígonos industriales de la comarca y de las diversas campañas de evaluación de la
calidad del aire que se están llevando a cabo en las barriadas limítrofes del entorno industrial de la Bahía de
Algeciras, culminarán en la estructuración y elaboración de un Plan que deberá dar respuesta a todos aquellos
problemas y oportunidades de mejora ambiental que se hayan puesto de manifiesto en los estudios previos.  

Entre los contaminantes controlados a través de la RVCCAA se encuentra el dióxido de azufre, asociado principal-
mente a los procesos industriales de combustión y refino de petróleo. En lo referente a su evaluación, tras la entra-
da en vigor el pasado 1 de enero de 2005 de los límites establecidos en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de
octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido
de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono, los valores límite y umbral
de alerta para protección de la salud humana de aplicación para este parámetro son los siguientes:

Los datos registrados durante los primeros meses de
2005 en una de las estaciones de la RVCCAA, situada en
la barriada de Guadarranque, del término municipal de
San Roque, pusieron de manifiesto un número de supe-
raciones del valor límite horario establecido para la pro-
tección de la salud humana mayor que el permitido.
Estos niveles registrados no se consideran, no obstante,
representativos de la calidad del aire de toda la zona del
Campo de Gibraltar, por encontrarse dicha estación pró-
xima al entorno industrial, siendo la superficie de influen-

cia de dimensión reducida y la proporción de población afectada muy pequeña en comparación con el total de la zona.

En este aspecto, es oportuno señalar que los datos obtenidos para este parámetro por la Consejería a través de la
RVCCAA, eran similares a los que obtuvo el CSIC mediante sus propios muestreos, resultando, en consecuencia,
patente la pertinencia de acometer con carácter inmediato medidas que permitieran mejorar la calidad del aire en
lo referente al SO2.

Dentro de este contexto se justificó la adopción de medidas provisionales de carácter urgente, con objeto de mini-
mizar el riesgo de superaciones de los límites de calidad del aire. Como consecuencia, se elaboró el Plan de Acción
Medioambiental para el Campo de Gibraltar, aprobado por la Orden de 15 de Septiembre de 2005, que se ampa-
ra en el marco establecido en la Ley 7/1994 y en el artículo 5.3 del Real Decreto 1073/2002, sin perjuicio de las
medidas estructurales que se incluyan en el Plan de
Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar que en su
momento se aprueben. Es decir, el Plan de Acción es un
instrumento diferente al Plan de Calidad, ya que el prime-
ro va destinado a reducir el riesgo de incidentes en la cali-
dad del aire, mientras que el segundo tiene como objeto
una mejora sustancial en la calidad ambiental de la zona.

Las medidas recogidas en la Orden se pueden agrupar en
torno a dos objetivos fundamentales: 

• Reducir los niveles de dióxido de azufre existentes en
el Campo de Gibraltar,  instando a todas las activida-
des industriales incluidas en el Anejo 1 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, hasta que dispongan
de la correspondiente Autorización Ambiental 

Plan de Acción Medioambiental para el Campo de Gibraltar

Periodo
Horario (no se superará más de 

24 ocasiones por año civil)

Diario (no se superará más de 

3 ocasiones por año civil)

3 horas consecutivas

Tipo

Valor límite

Valor límite

Umbral alerta

µµg/m3

350

125

500

Valores límite y umbral de alerta 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Integrada, a disminuir el contenido de azufre en sus combustibles (<1% S en peso), y al establecimiento de un
protocolo de actuación preventivo, en caso de que en alguna de las 16 Estaciones de Vigilancia y Control de
la Calidad del Aire se registre valores superiores al 70% del valor límite horario permitido. Adicionalmente se
impone a las refinerías de petróleo, entre otras medidas, la obligación de reducir el contenido en azufre de sus
combustibles gaseosos por debajo del 0,24% y a la disminución del valor límite de su emisión burbuja de dió-
xido de azufre de 1.700 a 1.000 mg/Nm3.

• Minimizar los efectos ambientales producidos por situaciones transitorias e incidentales de funcionamiento de 
las actividades incluidas en su ámbito de actuación, debiendo utilizar combustibles y métodos de operación
que reduzcan las emisiones, principalmente de partículas y dióxido de azufre. 

Estas medidas se han reflejado de manera muy positiva, no sólo en los datos registrados por la Red de
Vigilancia y Control, en los que se advierte una considerable reducción del nivel de SO2, tanto de emisión como
de inmisión, sino en la misma percepción general de los vecinos de las barriadas más cercanas a los grandes
polígonos industriales y, por tanto, con mayor afección por parte de los mismos.

En los últimos años, la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, a través de la Estación de Sondeos Atmosféricos El Arenosillo, viene estudiando los niveles y el com-
portamiento que muestra el ozono superficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este contaminante no se
emite por ninguna fuente, sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar a partir de unos
determinados precursores: óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, fundamentalmente. 

Una de las características más peculiares que muestra este contaminante es que sus mayores concentraciones se
registran en las zonas suburbanas y rurales, es decir, alejadas de las áreas industriales y los núcleos urbanos, que
son las fuentes de emisión de sus precursores. Por este motivo, la Consejería de Medio Ambiente ha realizado un
esfuerzo para mejorar la medida de ozono superficial a través de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del
Aire, y para ello ha duplicado el número de puntos de monitorización de la concentración de ozono superficial en
Andalucía para lo que cuenta, en la actualidad, con 47 sensores específicos para el control de este parámetro ubi-
cados en estaciones que cubren ampliamente el territorio andaluz.

Análisis de las concentraciones de ozono superficial de Andalucía

Red de estaciones de ozono superficial en Andalucía, 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006



Emisiones contaminantes a la atmósfe-
ra en Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente elabora periódica-
mente inventarios de emisiones a la atmósfera en
Andalucía. En la edición del Informe de Medio
Ambiente correspondiente a 2004 se analizaron los
principales resultados del Inventario de 2002.

El objeto de los inventarios de emisiones es tener un cono-
cimiento exhaustivo de las fuentes de contaminación
atmosférica existentes en Andalucía y cuantificar anual-
mente las emisiones de contaminantes a la atmósfera, de
forma que se pueda evaluar la calidad ambiental de esta
Comunidad Autónoma. Son, por tanto, instrumentos de
gran utilidad para la evaluación de la calidad del aire, que
complementan otras técnicas de medición.

La metodología utilizada para la elaboración de los
inventarios de emisiones en Andalucía sigue las directri-
ces sugeridas por la Agencia Europea de Medio
Ambiente, en concreto por el Programa CORINE
(Coordination d'Information Environmentale) y por la
Environmental Protection Agency de EEUU. Para la ela-
boración del inventario, en primer lugar se recopila
información sobre el mayor número posible de activida-
des contaminadoras de la atmósfera. Dicha información
engloba como mínimo los tipos de fuentes, la distribu-
ción geográfica de las mismas, los procesos y tecnologí-
as implicados en cada actividad, los contaminantes que
emiten, los mecanismos de control de emisiones de que
disponen y el grado de control de las fuentes. Una vez
recopilada la información, se aplican los métodos ade-
cuados de estimación de emisiones a cada actividad
inventariada.

Además se viene trabajando en estrecha colaboración
con el Ministerio de Medio Ambiente para establecer cri-
terios uniformes en la interpretación y adopción de los
resultados finales, de cara a establecer el seguimiento
de compromisos de reducción y criterios de comparabi-
lidad interterritorial. Esta adopción de criterios en el
empleo de información uniforme en materia de emisio-

nes a la atmósfera en el territorio nacional ha sido adop-
tada, sobre todo, para el caso de determinados tipos de
sustancias como son los gases de efecto invernadero.
De ahí que la información para el cálculo del indicador
ambiental planteado proceda del Ministerio de Medio
Ambiente.

Emisiones de gases de efecto invernadero

En cumplimiento del Protocolo de Kioto (1997) la Unión
Europea de los quince aceptó el compromiso de reduc-
ción del 8% de sus emisiones de gases de efecto inverna-
dero entre el año de referencia y el periodo 2008-2012.

La Decisión del Consejo 2002/358/CEE permite que
algunos estados miembros aumenten sus emisiones
(acordadas según porcentajes de carga). Así, para el
caso de España se considera el objetivo de un aumento
de las mismas, para el año 2012, no superior en un 15%
a las cantidades emitidas en el año de referencia.

Los datos publicados para Europa demuestran que las
emisiones han mantenido una tendencia especialmente
preocupante en el sector del transporte. Las proyeccio-
nes de este sector estiman un aumento superior al 30%
para el año 2010 (sin contabilizar las emisiones del
transporte internacional, cifradas en un 6% del total
europeo en 1999). 

En Andalucía, las emisiones de gases de efecto inverna-
dero (expresadas en términos de CO2 equivalente)
ascienden, en el año 2003, a un total de 57.615.726
t/año. Si bien la ratio emisiones/habitante no es dema-
siado adecuada para el caso de las emisiones proceden-
tes de fuentes fijas (para las que sería más apropiado
establecer la relación respecto al PIB industrial, por
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El estudio del comportamiento que presenta el ozono superficial en Andalucía se realiza a través del análisis de la
variabilidad que presentan, tanto diaria como estacionalmente, las concentraciones de ozono registradas en cada
emplazamiento, y se estudian los factores que más le pueden afectar, como las pautas de comportamiento huma-
no o las condiciones meteorológicas. Con respecto a éstas últimas, se están identificando y caracterizando los esce-
narios meteorológicos que propician la ocurrencia de episodios de ozono y las rutas de transporte de las masas de
aire contaminadas con ozono.

Entre los resultados más destacables, se concluye que las dos estaciones existentes ubicadas en la ciudad de
Córdoba registraban la misma variabilidad y valores de ozono similares. Puesto que ambas estaciones están sien-
do afectadas por la misma masa de ozono, se puede considerar que eran dos estaciones representativas de la
misma zona, y redundantes entre sí. Estos resultados coinciden con los obtenidos con otros estudios realizados por
la Consejería de Medio Ambiente mediante la técnica de captadores difusivos. Por este motivo, en el verano de
2005 ha trasladado la estación de Gran Vía Parque al norte de la ciudad en una zona suburbana, denominándo-
se a partir de ahora estación de Asomadilla.

Por otro lado, con los resultados obtenidos en Sevilla, se puede concluir que las cinco estaciones urbanas miden
concentraciones de ozono que en ocasiones presentan diferencias apreciables, y aunque se puede considerar que
están midiendo una misma masa de ozono, las condiciones locales de cada ubicación da lugar a esas diferencias.
Se ha encontrado un gradiente en la concentración de ozono dentro de la capital de oeste a este. Estos resulta-
dos de nuevo coinciden con otros estudios llevados a cabo por la Consejería de Medio Ambiente.

Unión Europea (15)

España

Andalucía

2002
97,0

139,4

150,1

2003
98,3

140,6

155,7

Valor objetivo
92,0

115,0

115,0

Emisiones totales (t CO2 eq). Año de referencia=100

Fuente: Eurostat, Ministerio de Medio Ambiente, 2006.
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ejemplo), sí resulta indicativa para las causadas por
fuentes difusas, debiéndose considerar esa salvedad,
para establecer comparaciones interterritoriales. Según
dicha ratio, Andalucía puede considerarse una región
escasamente emisora en el contexto español, con una
media per capita de 7,8 t/hab/año, dos puntos por
debajo de la registrada para España (datos comparati-
vos del año 2003).  

España y Andalucía comparten una situación desfavora-
ble respecto a los cumplimientos de los requisitos del
Protocolo de Kioto. Baste recordar que está planteado
como objetivo conseguir que el volumen de emisiones
de este tipo de sustancias en el año 2012 no sea supe-
rior en un 15% a las cantidades emitidas en el año de
referencia, y que este compromiso estatal se hace exten-
sible a las Comunidades Autónomas. Tanto la evolución
experimentada en Andalucía por las emisiones de estos
gases, como los cálculos que corroboran que las emisio-
nes de gases de efecto invernadero en el año 2003
suponen un 55% más de las emitidas en el año de refe-
rencia, alejan a Andalucía, cada vez más, del cumpli-
miento de objetivos de estabilización y/o reducción. 

El dióxido de carbono (CO2) es el gas que más contribu-
ye al problema del cambio climático, tanto por sus efec-
tos como por las cantidades emitidas, proporcionalmen-
te superiores al resto de sustancias. Este es el motivo por
el cual los cálculos de las emisiones se expresan en tér-
minos de CO2 equivalente. En Andalucía, en el año
2003 el 82% de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero son debidas a dióxido de carbono. A partir de la
información más reciente disponible (año 2002) es posi-
ble conocer con mayor profundidad el origen de las emi-
siones de CO2 y su desagregación provincial. 

El sector de actividad que más contribuye a las emisio-
nes de dióxido de carbono en Andalucía es el de produc-
ción de energía eléctrica (32% del total de emisiones),
aunque seguido muy de cerca por el transporte (28%),
con un protagonismo importante del tráfico rodado.
Dicho protagonismo es proporcionalmente mayor si se
analiza la contribución porcentual de los sectores de
actividad a las emisiones de CO2 por provincias. 

Son cuatro las provincias andaluzas en las que el trans-
porte es el sector que más contribuye a las emisiones de
CO2, alcanzando valores porcentuales importantes
(Granada, Málaga, Jaén y Sevilla), y una (Córdoba) en
la que éste sector es el segundo en importancia. En el
resto de provincias, la contribución del transporte tam-
bién presenta valores significativos. 

En Andalucía se reproduce una realidad que está en
consonancia con los datos de emisiones de la esfera
nacional e internacional (con la reserva de considerar
que los métodos de medida de las emisiones puede
variar de un país a otro), y que demuestra la necesidad
de realizar un gran esfuerzo de reducción de emisiones
procedentes de fuentes difusas como el tráfico, el sector
doméstico, etc., acorde con el que se viene realizando
para el caso del resto de sectores (fuentes fijas).

32,1%

27,7%

20,3%

10,4%

6,8%
2,8%

Resto de fuentes

Sector doméstico

Producción de energía eléctrica

Transporte

Industria petroquímica y química

Cemento, cales y yesos

Contribución porcentual de los sectores de actividad a las emi-
siones de CO2 en Andalucía (2002)

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2006.
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en Andalucía 2003

Los gases de efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kioto, y denominados
estrictamente como GEI en la Ley 1/2005 por la que se regula el régimen de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, son: Dióxido de carbono (CO2), Metano
(CH4), Óxido nitroso (N2O),  Hexafluoruro de azufre (SF6), Hidrofluorocarburos (HFCs) y
Perfluorocarburos (PFCs).
Año de referencia: 1990 para CO2, CH4 y N2O; 1995 para SF6, HFC y PFC.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2006.
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La mayor contribución al total de emisiones de dióxido
de carbono procedente de la producción de energía
eléctrica se produce en las provincias de Almería,
Córdoba y Cádiz como consecuencia de la industria
enclavada en las mismas. Así, mientras Almería tiene su
foco principal en la central térmica de Carboneras, en
Córdoba se localiza la central térmica de Puente Nuevo
y en Cádiz se ubican las centrales térmicas de Los
Barrios y San Roque.

Cabe destacar algunos sectores como el de las industrias
química y petroquímica, por su significación en la provin-
cia de Huelva (33,4% de las emisiones), el de cemento,
cales y yesos con valores importantes en Málaga, Almería
y Sevilla, y un grupo de sectores aglutinados como resto
de fuentes entre los que destaca la industria de materia-
les no metálicos (sobre todo el sector de la cerámica),
siendo especialmente importante en la provincia de Jaén
(14,3% de las emisiones provinciales de CO2). 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2006.

Sectores de actividad
Transporte

Industria petroquímica y química

Producción de energía eléctrica

Cemento, cales y yesos

Sector doméstico

Resto de fuentes

Almería
13,7

0,2

65,7

15,9

0,6

3,9

Cádiz
12,6

14,1

45,4

5,5

1,4

21,0

Córdoba
27,4

0,0

46,2

8,6

2,9

14,8

Granada
59,5

0,1

3,9

1,6

10,1

24,8

Huelva
17,8

33,4

15,3

5,8

1,6

26,0

Jaén
44,6

0,0

1,6

8,3

4,8

40,7

Málaga
57,9

0,0

0,0

17,6

4,9

19,6

Sevilla
44,4

0,3

0,0

15,2

4,4

35,7

Contribución de los sectores de actividad a las emisiones de CO2 por provincias

El Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, es la norma fundamental que regula la lucha contra este tipo de contami-
nación en la Comunidad Autónoma Andaluza. Dicho Decreto es de aplicación, según establece su artículo 2, para
cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyectos de construcción, así como para las actividades de
carácter público o privado que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones.

Entre los principales instrumentos de evaluación y actuación frente a la contaminación acústica desarrollados en
el mismo, destacan:

• Los mapas de ruido, los planes de acción y las zonas
acústicamente saturadas, así como la necesidad de
proporcionar a la población la información sobre el
ruido ambiental y sus efectos.

• Las áreas de sensibilidad acústica como zonas homo-
géneas de ruido en las que se deben mantener o dis-
minuir los valores límites establecidos.

• La regulación pormenorizada de las condiciones acús-
ticas que deben cumplir determinadas actividades de
gran incidencia en la vida diaria como son los estable-
cimientos de espectáculos públicos y actividades recre-
ativas, así como las de los vehículos a motor.

• El contenido de los Estudios Acústicos y en el personal técnico competente para la realización de los Estudios
y los Ensayos Acústicos.

• La actuación de la Consejería de Medio Ambiente en el supuesto de falta de actuación de los Ayuntamientos
en una materia de competencia municipal.

Para conseguir una mejor y más efectiva lucha contra la contaminación acústica, desde la entrada en vigor del
citado Decreto, y en desarrollo del mismo, la Consejería de Medio Ambiente se ha centrado en la actuación sub-
sidiaria de la Consejería y la creación de la figura del Técnico Acreditado en Contaminación Acústica.

Ambos conceptos se desarrollan en sendas órdenes, la Orden de 29 de junio de 2004, por la que se regulan los
técnicos acreditados y la actuación subsidiaria de la Consejería en materia de Contaminación Acústica y la Orden
de 18 de enero de 2006, por la que se desarrolla el contenido del sistema de calidad para la acreditación en mate-
ria de contaminación acústica, cuyo objeto es garantizar la idoneidad técnica y la adecuada aplicación de las nor-
mas y procedimientos de ensayos de ruido y vibraciones por el técnico acreditado en contaminación acústica por
ésta Consejería.

Paralelamente, la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado la Orden de 26 de julio de 2005, por la que se
aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica para auxiliar a 

Actuaciones en materia de protección contra la contaminación acústica en 2005
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los Ayuntamientos en la adaptación o elaboración de sus propias Ordenanzas según dispone la Disposición
Transitoria Tercera del Decreto 326/2003. 

Actuación subsidiaria de la Consejería de Medio Ambiente en materia de contaminación acústica

El Decreto 326/2003 establece en su artículo 4 la distribución de competencias entre la Consejería de Medio
Ambiente y los Ayuntamientos en materia de vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica. Las acti-
vidades correspondientes a los Anexos I y II de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, corresponden a la
Consejería de Medio Ambiente, mientras que el resto de actividades no incluidas en dichos Anexos se atribuye a
los Ayuntamientos.

El mismo Decreto, en su artículo 48.3, faculta a la Consejería de Medio Ambiente a ejercer funciones de inspec-
ción ambiental:

• Subsidiariamente, en caso de inactividad de los Ayuntamientos en las actividades del Anexo III.

• A petición de los Ayuntamientos, justificada en ausencia de medios, para cualquier foco ruidoso competencia
de éstos.  

Desde su entrada en vigor y hasta comienzos de 2006 se han tramitado un total de 155 solicitudes de actuación
subsidiaria.  Han sido realizadas 101 mediciones, es decir, se  ha procedido a realizar la medición correspondien-
te a las dos terceras partes del total de las solicitudes de actuación subsidiaria recibidas. Un 8% de las solicitudes
está pendiente de medición y la tramitación del 25% restante se ha visto afectada por alguna incidencia.

A lo largo de 2005 se recibieron 107 solicitudes de
actuación de las cuales el 60% han sido actuaciones
subsidiarias de la Consejería por inactividad del
Ayuntamiento y el 40% restante han sido actuaciones
iniciadas a petición del propio Ayuntamiento. En total se han efectuado 75 mediciones durante 2005. 

Técnico Acreditado en Contaminación Acústica

El Decreto 326/2003 regula la figura del Técnico Acreditado en Contaminación Acústica. Así, el artículo 38 estable-
ce que los técnicos acreditados serán competentes para la realización de los estudios acústicos y de los ensayos acús-
ticos de ruidos, vibraciones y aislamientos acústicos correspondientes a proyectos o actividades no incluidas en los
Anexos I y II de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental. El artículo 47 obliga al promotor o titular de actividades e
instalaciones productoras de ruidos y vibraciones no incluidas en los Anexos I y II de la Ley 7/1994 a presentar certi-
ficación del cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica. Los técnicos acreditados tendrán compe-
tencia para la emisión de esta certificación. Según lo establecido en el artículo 48, los técnicos acreditados podrán
auxiliar a los funcionarios de las Administraciones Públicas en sus funciones de inspección ambiental.

El objetivo que se persigue al crear la figura del técnico acreditado es garantizar la idoneidad profesional y técnica
y la adecuada aplicación de las normas en los estudios acústicos y los procedimientos de ensayo de ruido y vibra-

ciones en los supuestos recogidos por el Decreto 326/2003,
de 25 de noviembre, en sus artículos 38.2, 47 y 48.1.

La Orden de 29 de junio de 2004, por la que se regulan
los técnicos acreditados y la actuación subsidiaria en mate-
ria de Contaminación Acústica, en su Capítulo I, desarro-
lla el procedimiento de acreditación. 

Desde la entrada en vigor de la misma hasta enero de
2006, 622 técnicos han obtenido la acreditación, en dife-
rentes campos, definidos a su vez en la Orden de 18 de
enero de 2006, por la que se desarrolla el contenido del
sistema de calidad para la acreditación en materia de con-
taminación acústica. 

Distribución provincial de las actuaciones en materia de
contaminación acústica (2004-2005)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Solicitudes
11

21

7

21

28

34

19

14

Porcentaje
7,10

13,55

4,52

13,55

18,06

21,94

12,26

9,03

Distribución provincial de las actuaciones en materia de
contaminación acústica, por actividad (2004-2005)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Actividad
Ocio

Hostelería

Alimentación

Fábricas y talleres

Otros

Actuaciones
64

12

15

7

3

Porcentaje
63,37

11,88

14,85

6,93

2,97

SSoonnóómmeettrroo
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Los campos de acreditación son los siguientes:

• Estudios acústicos preoperacionales (estudios teóri-
cos e independientes del proyecto técnico, de estima-
ción del impacto acústico de la actividad proyectada).
No requiere, por tanto, la realización de ensayos.

• Ensayos acústicos:

- B.1. Ruido: 
•  Nivel acústico de Evaluación (NAE).
•  Nivel de Emisión en el Exterior (NEE).
•  Niveles de Ruido Ambiental.

- B.2. Aislamiento.
- B.3. Vibraciones.

De las acreditaciones concedidas ocho se corresponden
a técnicos que residen fuera de la Comunidad Autóno-
ma, siendo bastante uniforme la distribución de las mis-
mas, según campos de acreditación, y los correspondien-
tes a ruido ambiental y vibraciones los menos solicitados.

Estudios sobre los niveles sonoros soportados por la población andaluza.

La Consejería de Medio Ambiente ha abordado la problemática del ruido ambiental a través de un conjunto de
estudios técnicos y sociológicos que se han desarrollado desde 1993 hasta 2005. Estos trabajos permiten conocer
la problemática real de la contaminación acústica, la evolución de los niveles sonoros en Andalucía en la última
década, así como los principales problemas detectados en el territorio andaluz, al objeto de establecer recomen-
daciones para las instalaciones industriales, para la planificación urbana y para la ordenación territorial, junto con
el desarrollo de legislación andaluza específica sobre ruidos y vibraciones.

Dichos estudios son:

• Análisis de las Repercusiones Sociales y Económicas de los Niveles de Ruido en las Principales Ciudades de
Andalucía. 

• Niveles sonoros ambientales en las ciudades de Andalucía de más de 50.000 habitantes. 

• Grado de aislamiento acústico bruto de las fachadas de las viviendas de Andalucía.

• Niveles sonoros ambientales en las ciudades de
Andalucía de más de 20.000 y menos de 50.000
habitantes.

• Niveles sonoros ambientales en las ciudades de
Andalucía de menos de 20.000  y más de 5.000
habitantes.

• Estudio sobre el grado de cumplimiento o adopción
de las medidas dispuestas en el reglamento y órde-
nes en los diferentes tipos de municipios andaluces.

El estudio completo ha concluido en 2005, culminán-
dose los muestreos correspondientes a los estudios rea-
lizados en municipios andaluces de menos de 5.000
habitantes.

Distribución provincial de las acreditaciones concedidas
según lugar de residencia

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Cáceres

Ceuta

Madrid

Valencia

Solicitudes
12

18

36

122

13

24

294

94

1

1

3

3

Porcentaje
1,9

2,9

5,8

19,8

2,1

3,9

47,3

15,5

0,2

0,2

0,5

0,5

Distribución de las acreditaciones concedidas,
según campos de acreditación:

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Campos
Estudios teóricos

NAE

NEE

Ruido ambiental

Aislamiento

Vibraciones

Acreditaciones
622

532

532

319

531

449

Porcentaje
100

85,53

85,53

51,29

85,37

72,19



Calidad biológica del aire en Andalucía
2005

La concentración anual de granos de polen registrada
en Andalucía durante el año 2005 ha tenido una distri-
bución diferente respecto a la de años anteriores.
Normalmente los niveles polínicos más elevados se vie-
nen detectando en las capitales de provincia de interior,
sin embargo este año los niveles polínicos más elevados
después de Granada, se han detectado en Cádiz. Hay
que destacar, por tanto, el aumento de las concentracio-
nes polínicas registradas en el aire de la ciudad de Cádiz
durante el año 2005. 

El incremento más significativo en los niveles polínicos
registrados en la ciudad de Cádiz se ha producido en los
tipos polínicos que representan a cenizos, ciprés, olivo y
Quercus (encinas y alcornoques) cuyas concentraciones
han duplicado las alcanzadas durante el año anterior.
También se ha observado un aumento de los registros
polínicos en aire en Almería, Málaga y Sevilla, debido
sobre todo al aumento del índice polínico de cenizos,
ciprés, Quercus y olivo. Una vez más, el total polínico
más bajo se ha detectado en Almería y Huelva, las dos
ciudades que tradicionalmente han manifestado una
mejor calidad biológica del aire.

Analizando la situación por tipos polínicos, los registros
más elevados se corresponden durante este año con los
de olivo, excepto en Cádiz donde el ciprés ha sido el tipo
polínico que ha alcanzado las concentraciones más eleva-
das y en Huelva y Sevilla donde ha sido el tipo polínico
Quercus el que ha presentado los registros más altos.

Comparando las concentraciones polínicas registradas
durante el año 2005 con las del año anterior, cabe des-
tacar que el polen de Quercus (encinas, alcornoques,
quejigos, coscojas y robles) ha aumentado considerable-
mente en todas las capitales de provincia respecto al
año anterior. Las condiciones meteorológicas registra-
das a principios de la primavera durante el año 2005,
con temperaturas cálidas, y la ausencia de precipitacio-
nes durante el periodo de floración, han favorecido la
liberación y dispersión de este tipo polínico.

La concentración de granos de polen de ciprés, tipo polí-
nico que suele aparecer en el aire durante los meses de
enero a marzo, ha aumentado este año en las zonas
costeras y en Sevilla.

Por el contrario, las concentraciones polínicas de gramí-
neas registradas en el aire durante 2005 han disminui-
do considerablemente respecto a las de años anteriores.
Estas hierbas acusan la escasez de agua, y además, su
floración ha sufrido un retraso hasta el mes de mayo,
mes en el que las temperaturas han sido muy elevadas
produciendo un rápido agostamiento de estas hierbas.
Esta tendencia a la baja de los registros polínicos de gra-
míneas así como el retraso de la estación polínica de
estas hierbas se viene observando durante los dos últi-
mos años como se puede apreciar en la gráfica de evo-
lución de los registros polínicos en los últimos siete años. 

Datos en granos de polen.
Cenizos: Chenopodiaceae-Amaranthaceae, ciprés: Cupressaceae, encinas: Quercus sp., gramíneas: Poaceae, llantenes: Plantago sp., olivo: Olea europaea, ortiga: Urticaceae, plátano de
sombra: Platanus sp.

Fuente: Red Andaluza de Aerobiología, 2006.

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Cenizos
2.121

2.811

543

622

941

369

1.652

1.064

Ciprés
2.555

16.968

7.881

14.337

1.126

3.061

6.172

8.826

Encinas
3.163

6.008

11.823

6.013

4.466

6.526

9.643

12.536

Gramíneas
576

2.220

1.689

871

953

836

1.099

2.583

Llantenes
232

413

276

140

180

284

695

390

Olivo
4.684

8.090

13.951

24.188

2.070

32.864

16.334

7.055

Ortigas
1.700

5.077

1.124

3.500

981

204

871

2.729

Plátano de sombra
157

166

2.770

3.951

285

3.772

429

4.227

Total
23.384

56.818

49.046

58.791

13.694

52.435

41.813

45.078

Concentraciones polínicas anuales de los principales pólenes alergógenos y del total de tipos polínicos registradas durante
el año 2005 en las capitales de provincia andaluzas
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Fuente: Red Andaluza de Aerobiología, 2006.



Una situación parecida ha ocurrido con Plantago, géne-
ro que incluye especies de floración típicamente prima-
veral, al igual que las gramíneas, que también ha visto
disminuidos sus registros polínicos durante 2005 en la
mayor parte de Andalucía.

Las concentraciones polínicas de olivo han sido inferiores
a las de años previos en las provincias típicamente oliva-
reras de Córdoba y Jaén. En algunas provincias se ha
observado durante los últimos siete años, que a un año
con un alto contenido de polen en el aire le sigue otro
con registros bajos, correspondiéndose con la vecería
típica de estos árboles. 

Sin embargo, en las provincias de Córdoba, donde se
suelen registrar las concentraciones polínicas más eleva-
das, se ha observado una tendencia a la baja en los últi-
mos dos años. 

En 2003 se registraron concentraciones polínicas muy
elevadas de olivo en Córdoba y Jaén, alcanzándose el
máximo para olivo de los siete últimos años. Esta flora-
ción tan intensa se ha atenuado en los siguientes años
en los que los olivos no se han recuperado, presentando
los registros polínicos una disminución muy acusada a
partir del año 2003.

En cuanto al plátano de sombra, que florece en prima-
vera temprana y por tanto los registros ocurren en
marzo, ha seguido una dinámica diferente según la ciu-
dad ya que las concentraciones que se registran depen-
den en gran medida de las podas que sufren, que pue-
den mermar en gran medida los registros polínicos de
plátano de sombra en el aire.
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Fuente: Red Andaluza de Aerobiología, 2006.
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Datos básicos

Configuración de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire durante 2005

Municipios con estaciones automáticas
Total de estaciones automáticas en funcionamiento
Municipios con estaciones de ozono superficial
Número total de estaciones de ozono superficial

Episodios de superación del umbral de información a la población sobre contaminación atmosférica 2005
Ozono

43
82
31
47

12

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Red de vigilancia y control de la calidad del aire 2005

Municipios con estaciones de control y número de las mismas
Número de municipios con estaciones de control

Número total de estaciones de control

43

82
n
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Introducción

La contaminación de la atmósfera asociada a las activi-
dades industriales y energéticas es un fenómeno relati-
vamente reciente en Andalucía, siendo los complejos de
industrias básicas más importantes de la región (Polos
químicos de Huelva y Bahía de Algeciras), y localizacio-
nes de la Bahía de Cádiz, Costa oriental de Almería, y
litoral de Granada y Málaga, los que mayores presiones
ambientales generan sobre el aire ambiente.

En el resto de la región los principales problemas
ambientales están asociados al tráfico urbano y a la
contaminación por ozono y partículas, asociados en
ocasiones a las particularidades climatológicas y geo-
gráficas de la región.

Evaluación de la calidad del aire 
en 2004

A efectos de evaluación y gestión de la calidad del aire,
el territorio andaluz permanece dividido en las zonas
con calidad del aire ambiente semejante que fueron
empleadas para el año 2003.

Para la evaluación realizada en 2004 se amplía el núme-
ro de contaminantes. Así, mientras en 2003 se incluyeron
el monóxido de carbono (CO) y el benceno, en 2004 se
contempla por primera vez el ozono.

Por otra parte, cabe destacar respecto a evaluaciones
anteriores que en el año 2003 se cambió el criterio para
calificar las partículas PM10, restándose la contribución
de partículas de origen natural. En los resultados que

ahora se muestran se han actualizado las evaluaciones
correspondientes a 2001 y 2002 con este nuevo criterio
para PM10, y el mismo se ha empleado para la del año
2004.

Comparación frente a los valores límite

Como en años anteriores, el contaminante que presen-
ta peores resultados son las partículas menores de diez
micras. Éstas afectan principalmente a la zona industrial
de Bailén.

Se observa mejoría en los valores anuales de dióxido de
nitrógeno (NO2) en la Zona de Málaga y Costa del Sol,
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Consejería de Medio Ambiente

Área Metropolitana de Sevilla Zona Industrial Bahía de Algeciras

Málaga y Costa del Sol Zona Industrial Bailén

Área Metropolitana de Granada Zona Industrial Carboneras

Bahía de Cádiz Zona Industrial Huelva

Córdoba Zona Industrial Puente Nuevo

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes Zonas Rurales

Zonas de calidad del aire en Andalucía

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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debido a que se han realizado las mediciones en puntos
de muestreo más representativos de la calidad del aire
que los tenidos en cuenta en el año 2003.

Como novedad, en 2004 se evalúa la calidad del aire
para el contaminante ozono. Los resultados obtenidos
son peores que para el resto de los contaminantes, al
igual que sucede con las partículas. Se advierten niveles
superiores a los valores objetivo para la protección a la
salud humana, de cumplimiento en el año 2010, en las
siguientes zonas: Córdoba, Zona Industrial de Huelva,
Zona Industrial de Algeciras, Bahía de Cádiz, Sevilla y su
área metropolitana y Zonas rurales. 

Además, se observan niveles de ozono entre el valor obje-
tivo y el valor objetivo a largo plazo, ambos de protección
a la salud humana, en las siguientes zonas: Núcleos de
50.000 a 250.000 habitantes, Granada y área metropo-
litana y Málaga y Costa del Sol. Por último, se han regis-
trado niveles superiores a los valores objetivo para la pro-
tección a la vegetación (cumplimiento en el año 2010),
en las siguientes zonas: Núcleos de 50.000 a 250.000
habitantes,  Zonas rurales y Bahía de Cádiz. Las Zonas
Industriales de Huelva y de Algeciras han registrado nive-
les de ozono entre el valor objetivo y el valor objetivo a
largo plazo, ambos de protección a la vegetación.

Para el resto de los contaminantes evaluados se obser-
van concentraciones por debajo de los valores límite.

Comparación frente a los umbrales de 
evaluación

En los resultados de la evaluación para los años 2001-
2004 se muestran los criterios de evaluación en función
de las concentraciones medidas en cada zona. Al igual
que en años anteriores, las mediciones fijas para PM10

son obligatorias en todo el territorio andaluz.

Además, se hace necesaria la medición fija de SO2 en la
Zona Industrial de Bailén, al igual que en el año 2003,
así como en la Zona Industrial de Algeciras. En este últi-
mo caso, la medición fija podrá completarse con técni-
cas de modelización.

Por último, siguen siendo necesarias las estaciones para
la medición fija de NO2 en todas las aglomeraciones
(Córdoba, Granada y área metropolitana, Málaga y
Costa del Sol y Sevilla y área metropolitana) y en algu-
nas zonas industriales (Algeciras y Bailén).

Respecto a plomo, benceno y monóxido de carbono se
concluye que podrán ser evaluadas todas las zonas
mediante modelización y técnicas de estimación objeti-
va únicamente.

Para el ozono, no es aplicable la clasificación frente a
las estrategias de evaluación.

Índice de calidad del aire 2005

Durante el año 2005, el porcentaje de días con situa-
ción de calidad del aire buena alcanza el 80% en la
mayor parte del territorio andaluz, excepto en el munici-

pio de Bailén (en el que se está implantando un Plan de
Mejora de la Calidad del Aire), Córdoba, Granada y
área metropolitana, Málaga y Costa del Sol y Sevilla y
área metropolitana. 

Por el contrario, el 20% de días restante presenta situa-
ciones calificadas como no admisibles y son debidas,
principalmente, a los contaminantes Partículas (PM10) y
Ozono, aunque las partículas son proporcionalmente
más importantes (del orden de tres veces superiores a
las debidas a ozono). 

En relación con las partículas (PM10) es importante
tener en cuenta que los valores de concentración se
calculan sobre la base del valor límite diario (50
mg/m3) y que buena parte de las veces las concentra-
ciones elevadas de partículas tienen su origen en el
transporte eólico de las mismas desde los desiertos del
norte del continente africano, es decir, proceden de
fuentes naturales.

El ozono también es un contaminante que en época
estival registra valores elevados, dando lugar a situacio-
nes no admisibles en la mayor parte del territorio anda-
luz. 

Este contaminante se forma bajo condiciones de cielos
despejados (alta radiación solar), temperaturas altas y
gran estabilidad atmosférica; características climáticas
muy habituales en primavera y verano en todo el territo-
rio andaluz. 

Porcentaje de días

Industrial Huelva

Industrial Bahía de Algeciras

Industrial Puente Nuevo

Industrial Bailén

Núcleos de 50.000 a 250.000 hab.

Córdoba

Zona Industrial de Carboneras

Bahía de Cádiz

Granada y área metropolitana

Málaga y Costa del Sol

Sevilla y área metropolitana

Zonas rurales

Andalucía

% Días situación admisibles% Días situación no admisible

0 20 40 60 80 100

Índice de calidad del aire por zonas 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Resultado de la evaluación para los años 2001-2004

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Contaminante

Periodo

Objeto de protección

Año 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Sevilla (ES0110) 3 3 3 3 2 2 2 3

Córdoba (ES0111) 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 1 3 3

Málaga (ES0112) 3 3 3 3 3 3 3 3

Costa del Sol (ES0113) 3 3 3 3 2 3 2 3

Granada (ES0114) 3 3 3 3 1 2 1 3

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

Zona industrial de Huelva (ES0103) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3

Zona industrial de Algeciras (ES0104) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107) 3 3 3 3 2 3

Zona industrial de Bailén (ES0108) 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Zona industrial de Carboneras (ES0106) 3 3 2 2

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Zonas Agrícolas (ES0102) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Zona industrial de Carboneras (ES0116) 3 3 3 3 3 3

Bahía de Cádiz (ES0117) 3 3 3 3 3 3 3 3

Granada y área metropolitana (ES0118) 3 3 3 3 3 3 3 3

Málaga y Costa del Sol (ES0119) 3 3 3 3 3 3 3 3

Sevilla y área metropolitana (ES0120) 3 3 3 3 2 3 3 3

Zonas rurales (ES0115) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Contaminante

Periodo

Objeto de protección

Año 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Sevilla (ES0110) 3 3 1 1 1 1

Córdoba (ES0111) 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Málaga (ES0112) 3 3 1 1 1 1

Costa del Sol (ES0113) 3 3 1 1 1 1

Granada (ES0114) 3 3 1 1 1 1

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Zona industrial de Huelva (ES0103) 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Zona industrial de Algeciras (ES0104) 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107) 3 3 1 1

Zona industrial de Bailén (ES0108) 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105) 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Zona industrial de Carboneras (ES0106) 3 3 1 1 1 1

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101) 3 3 3 3 1 1 1 1

Zonas Agrícolas (ES0102) 3 3 3 3 1 1 1 1

Zona industrial de Carboneras (ES0116) 1 1 1 1 1
Bahía de Cádiz (ES0117) 3 3 1 1 1 1
Granada y área metropolitana (ES0118) 3 3 1 1 1 1
Málaga y Costa del Sol (ES0119) 3 3 1 1 1 1
Sevilla y área metropolitana (ES0120) 3 3 1 1 1 1
Zonas rurales (ES0115) 3 3 3 3 1 1 1 1

Ecosistemas

Anual

SO2

Horario

Salud humana

Diario

Salud humana

Diario

Salud humana

PM10*

Anual

Salud humana

Diario

Salud humana

SO2

Anual

Ecosistemas

PM10

Horario

Salud humana

Diario

Salud humana

Anual

Salud humana

Contaminante

Periodo

Objeto de protección

Año 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Sevilla (ES0110)

Córdoba (ES0111) 3 3 3 1

Málaga (ES0112)

Costa del Sol (ES0113)

Granada (ES0114)

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 3 3 3 2 1

Zona industrial de Huelva (ES0103) 3 3 3 1 2

Zona industrial de Algeciras (ES0104) 3 3 3 1 2

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

Zona industrial de Bailén (ES0108) 3

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105) 3

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

Zonas Agrícolas (ES0102)

Zona industrial de Carboneras (ES0116) 3
Bahía de Cádiz (ES0117) 3 3 3 1 1
Granada y área metropolitana (ES0118) 3 3 3 2
Málaga y Costa del Sol (ES0119) 3 3 3 2
Sevilla y área metropolitana (ES0120) 3 3 3 1
Zonas rurales (ES0115) 3 3 3 1 1

Umb. para la vegetación

Ozono

Umb. para la salud

Anual

Salud humana

BencenoCO

Anual

Salud humana

1

1

2

2

3

3

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado se encuentra entre el valor límite y el valor límite más el margen de tolerancia

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado se encuentra por debajo del valor límite

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado está entre el valor objetivo y el objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana y protección de la vegetación

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado se encuentra por debajo del valor objetivo a largo plazo

Clasificación frente a los objetivos de la calidad del aire (todos contaminantes menos ozono)Clasificación frente a los objetivos de la calidad del aire (todos contaminantes menos ozono)

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado sobrepasa el valor límite más el margen de tolerancia

Clasificación frente a los objetivos de la calidad del aire ambiente para el ozonoClasificación frente a los objetivos de la calidad del aire ambiente para el ozono

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado supera el valor objetivo para la protección de la salud humana y protección de la vegetación
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Resultado de la evaluación para los años 2001-2004

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Contaminante

Periodo

Objeto de protección

Año

Sevilla (ES0110)

Córdoba (ES0111)

Málaga (ES0112)

Costa del Sol (ES0113)

Granada (ES0114)

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109)

Zona industrial de Huelva (ES0103)

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

Zona industrial de Bailén (ES0108)

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

Zonas Agrícolas (ES0102)

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

Bahía de Cádiz (ES0117)

Granada y área metropolitana (ES0118)

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

Zonas rurales (ES0115)

Contaminante

Periodo

Objeto de protección

Año

Sevilla (ES0110)

Córdoba (ES0111)

Málaga (ES0112)

Costa del Sol (ES0113)

Granada (ES0114)

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109)

Zona industrial de Huelva (ES0103)

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

Zona industrial de Bailén (ES0108)

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

Zonas Agrícolas (ES0102)

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

Bahía de Cádiz (ES0117)

Granada y área metropolitana (ES0118)

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

Zonas rurales (ES0115)

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

3 3 3 2 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 2 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2003

1 1 1 1 3 3

2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3

2 2 1 1 3 3

3 3 3 3 3 3

2 2 1 1 3 3

2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3

2 2 2 2 3 3

3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

2 2 1 1 3 3

2 2 1 1 3 3

1 2 1 1 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

Pb

Horario

Salud humana

Anual

Salud humana

Anual

NO2 NOx

Salud humana

AnualAnual

Salud humana

Anual

Vegetación

NO2 Pb

Anual

Salud humana

NOx

Vegetación

Horario

Salud humana

Contaminante

Periodo

Objeto de protección

Año 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Sevilla (ES0110)

Córdoba (ES0111) 2 3

Málaga (ES0112)

Costa del Sol (ES0113)

Granada (ES0114)

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 3 3

Zona industrial de Huelva (ES0103) 3 3

Zona industrial de Algeciras (ES0104) 3 3

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

Zona industrial de Bailén (ES0108) 3

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

Zonas Agrícolas (ES0102)

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

Bahía de Cádiz (ES0117) 3 3
Granada y área metropolitana (ES0118) 3 3
Málaga y Costa del Sol (ES0119) 3 3
Sevilla y área metropolitana (ES0120) 3 3
Zonas rurales (ES0115) 3

Anual

Salud humana

Benceno

Anual

Salud humana

CO

1

2

3

Zonas que no existían o han dejado de existir por la Modificación de la Zonificación de Andalucía realizada en el 2003

PM10* En el año 2003 cambia el criterio. En estas tablas aparecen las zonas calificadas restando la contribución de fenómenos naturales

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado se encuentra entre el umbral de evaluación inferior:
la medición fija puede complementarse con técnicas de modelización

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado se encuentra por debajo del umbral de evaluación inferior:
podrán utilizarse sólo modelizaciones y técnicas de estimación objetiva

Modificaciones sobre las tablas de 2001 y 2002Modificaciones sobre las tablas de 2001 y 2002

Zonas no evaluadas

Clasificación frente a las estrategias de evaluación (no aplicable al Ozono)Clasificación frente a las estrategias de evaluación (no aplicable al Ozono)

Zonas donde la evaluación del contaminante analizado sobrepasa el umbral de evaluación superior: medición fija obligatoria
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Un pequeño porcentaje de situaciones no admisibles
son debidas al dióxido de azufre principalmente en la
Bahía de Algeciras.

Basada en el análisis del Índice de Calidad, la calidad
del aire durante 2005 ha sido bastante parecida a la
registrada en años anteriores y, en términos globales,
podría ser calificada como positiva. La industria es el
sector responsable de esta contaminación en ciertos
enclaves puntuales, por lo que su carácter localizado ha
hecho posible el diseño y aplicación de medidas especí-
ficas de corrección y control. 

Sin embargo, de manera general, son los núcleos urba-
nos, y en particular el transporte, los principales causan-
tes del deterioro de la calidad del aire. Así, a las ya alu-
didas características naturales que propician la concen-
tración de contaminantes, se suma el incesante creci-
miento del parque móvil. 

Estos condicionantes no hacen sino enfatizar la necesi-
dad de adoptar medidas decididas de control y preven-
ción que incidan sobre el transporte y completen los
logros ya alcanzados en materia de medición y observa-
ción por la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del
Aire.

Respecto a las superaciones de los valores límite y los
umbrales de calidad del aire ambiente en 2005 cabe
destacar una importante disminución en los episodios
puntuales, sobre todo, respecto a los años 2003 y 2004. 

Esta tendencia se repite respecto al parámetro causan-
te de los doce episodios de contaminación alta ocurridos
en 2005: ozono troposférico. 

* Datos en porcentaje de días

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Zonas
Industrial Huelva

Industrial Bahía de Algeciras

Industrial Puente Nuevo

Industrial Bailén

Núcleos 50.000/250.000 habitantes

Córdoba

Zona Industrial de Carboneras

Bahía de Cádiz

Granada y área metropolitana

Málaga y Costa del Sol

Sevilla y área metropolitana

Zonas rurales

Andalucía

Municipios de la zona
Huelva, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Punta Umbría 

y San Juan del Puerto

Algeciras, Barrios (Los), Línea de la Concepción (La) y San Roque

Espiel y Villaharta

Bailén

Almería, Chiclana de la Frontera, Ejido (El), Jaén, Jerez de la

Frontera (núcleo urbano), Linares, Motril y Sanlúcar de Barrameda,

Córdoba (núcleo urbano)

Carboneras y Níjar

Cádiz, Puerto de Santa Maria (El), Puerto Real y San Fernando

Albolote, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cenes de la Vega, Churriana de

la Vega, Cúllar-Vega, Gabias (Las), Granada, Huétor-Vega, Jun,

Monachil, Ogijares, Otura, Peligros, Pulianas, Santa Fe, Vegas del

Genil, Maracena, Gójar, Cájar y Zubia (La)

Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Málaga, Manilva,

Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Vélez-Málaga

Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaira, Algaba (La), Almensilla,

Bollullos de la Mitacion, Bormujos, Camas, Castilleja de Guzmán,

Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Dos Hermanas, Espartinas,

Gelves, Gines, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río,

Puebla del Río (La), Salteras, San Juan de Aznalfarache,

Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete, Valencina de la Concepción

y Villanueva del Ariscal

Resto del territorio

Población

168.247

200.006

3.065

17.414

732.292

309.961

21.718

338.537

408.117

974.231

1.116.796

2.966.594

7.256.978
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90

51

98

78

83

95

69

67

68

86

80

Zonas de evalución y calificaciones según el índice de calidad 2005
situación 

admisible*

20

10

10

49

2

22

17

5

31

33

32

14

20

situación 
no admisible*

50

23

18

7

18

45

68
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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El Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar, cuya formulación fue aprobada por Orden de 18 de abril
de 2000, tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Campo de Gibraltar
a través de la evaluación y mejora de la propia calidad ambiental del entorno, llevando a cabo acciones coordi-
nadas que permitan mantener la competitividad del importante tejido industrial implantado en el arco de la Bahía
de Algeciras. El marco geográfico de dicho Plan comprende a los municipios de Los Barrios, La Línea de la
Concepción, San Roque y Algeciras, conteniendo una población en torno a los 210.000 habitantes.

En este momento el Plan se encuentra ultimando la fase de diagnóstico ambiental de la zona, en la cual el CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y la UCA (Universidad de Cádiz), por separado y tras un exhaus-
tivo proceso de toma de muestras y análisis del aire, los suelos y el agua de la comarca, han presentado informes
finales donde se exponen las conclusiones y recomendaciones sobre aquellos aspectos mejorables que han detec-
tado, si bien, la Consejería de Medio Ambiente ha decidido profundizar en el estudio de determinados aspectos
ambientales, siguiendo las sugerencias de ambas instituciones. 

Las recomendaciones recogidas dentro de los informes, complementadas con la información que se obtiene en
continuo a través de las cabinas de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía (RVCCAA),
de los diagnósticos de los polígonos industriales de la comarca y de las diversas campañas de evaluación de la
calidad del aire que se están llevando a cabo en las barriadas limítrofes del entorno industrial de la Bahía de
Algeciras, culminarán en la estructuración y elaboración de un Plan que deberá dar respuesta a todos aquellos
problemas y oportunidades de mejora ambiental que se hayan puesto de manifiesto en los estudios previos.  

Entre los contaminantes controlados a través de la RVCCAA se encuentra el dióxido de azufre, asociado principal-
mente a los procesos industriales de combustión y refino de petróleo. En lo referente a su evaluación, tras la entra-
da en vigor el pasado 1 de enero de 2005 de los límites establecidos en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de
octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido
de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono, los valores límite y umbral
de alerta para protección de la salud humana de aplicación para este parámetro son los siguientes:

Los datos registrados durante los primeros meses de
2005 en una de las estaciones de la RVCCAA, situada en
la barriada de Guadarranque, del término municipal de
San Roque, pusieron de manifiesto un número de supe-
raciones del valor límite horario establecido para la pro-
tección de la salud humana mayor que el permitido.
Estos niveles registrados no se consideran, no obstante,
representativos de la calidad del aire de toda la zona del
Campo de Gibraltar, por encontrarse dicha estación pró-
xima al entorno industrial, siendo la superficie de influen-

cia de dimensión reducida y la proporción de población afectada muy pequeña en comparación con el total de la zona.

En este aspecto, es oportuno señalar que los datos obtenidos para este parámetro por la Consejería a través de la
RVCCAA, eran similares a los que obtuvo el CSIC mediante sus propios muestreos, resultando, en consecuencia,
patente la pertinencia de acometer con carácter inmediato medidas que permitieran mejorar la calidad del aire en
lo referente al SO2.

Dentro de este contexto se justificó la adopción de medidas provisionales de carácter urgente, con objeto de mini-
mizar el riesgo de superaciones de los límites de calidad del aire. Como consecuencia, se elaboró el Plan de Acción
Medioambiental para el Campo de Gibraltar, aprobado por la Orden de 15 de Septiembre de 2005, que se ampa-
ra en el marco establecido en la Ley 7/1994 y en el artículo 5.3 del Real Decreto 1073/2002, sin perjuicio de las
medidas estructurales que se incluyan en el Plan de
Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar que en su
momento se aprueben. Es decir, el Plan de Acción es un
instrumento diferente al Plan de Calidad, ya que el prime-
ro va destinado a reducir el riesgo de incidentes en la cali-
dad del aire, mientras que el segundo tiene como objeto
una mejora sustancial en la calidad ambiental de la zona.

Las medidas recogidas en la Orden se pueden agrupar en
torno a dos objetivos fundamentales: 

• Reducir los niveles de dióxido de azufre existentes en
el Campo de Gibraltar,  instando a todas las activida-
des industriales incluidas en el Anejo 1 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, hasta que dispongan
de la correspondiente Autorización Ambiental 

Plan de Acción Medioambiental para el Campo de Gibraltar

Periodo
Horario (no se superará más de 

24 ocasiones por año civil)

Diario (no se superará más de 

3 ocasiones por año civil)

3 horas consecutivas

Tipo

Valor límite

Valor límite

Umbral alerta

µµg/m3

350

125

500

Valores límite y umbral de alerta 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Integrada, a disminuir el contenido de azufre en sus combustibles (<1% S en peso), y al establecimiento de un
protocolo de actuación preventivo, en caso de que en alguna de las 16 Estaciones de Vigilancia y Control de
la Calidad del Aire se registre valores superiores al 70% del valor límite horario permitido. Adicionalmente se
impone a las refinerías de petróleo, entre otras medidas, la obligación de reducir el contenido en azufre de sus
combustibles gaseosos por debajo del 0,24% y a la disminución del valor límite de su emisión burbuja de dió-
xido de azufre de 1.700 a 1.000 mg/Nm3.

• Minimizar los efectos ambientales producidos por situaciones transitorias e incidentales de funcionamiento de 
las actividades incluidas en su ámbito de actuación, debiendo utilizar combustibles y métodos de operación
que reduzcan las emisiones, principalmente de partículas y dióxido de azufre. 

Estas medidas se han reflejado de manera muy positiva, no sólo en los datos registrados por la Red de
Vigilancia y Control, en los que se advierte una considerable reducción del nivel de SO2, tanto de emisión como
de inmisión, sino en la misma percepción general de los vecinos de las barriadas más cercanas a los grandes
polígonos industriales y, por tanto, con mayor afección por parte de los mismos.

En los últimos años, la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, a través de la Estación de Sondeos Atmosféricos El Arenosillo, viene estudiando los niveles y el com-
portamiento que muestra el ozono superficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este contaminante no se
emite por ninguna fuente, sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar a partir de unos
determinados precursores: óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, fundamentalmente. 

Una de las características más peculiares que muestra este contaminante es que sus mayores concentraciones se
registran en las zonas suburbanas y rurales, es decir, alejadas de las áreas industriales y los núcleos urbanos, que
son las fuentes de emisión de sus precursores. Por este motivo, la Consejería de Medio Ambiente ha realizado un
esfuerzo para mejorar la medida de ozono superficial a través de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del
Aire, y para ello ha duplicado el número de puntos de monitorización de la concentración de ozono superficial en
Andalucía para lo que cuenta, en la actualidad, con 47 sensores específicos para el control de este parámetro ubi-
cados en estaciones que cubren ampliamente el territorio andaluz.

Análisis de las concentraciones de ozono superficial de Andalucía

Red de estaciones de ozono superficial en Andalucía, 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006



Emisiones contaminantes a la atmósfe-
ra en Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente elabora periódica-
mente inventarios de emisiones a la atmósfera en
Andalucía. En la edición del Informe de Medio
Ambiente correspondiente a 2004 se analizaron los
principales resultados del Inventario de 2002.

El objeto de los inventarios de emisiones es tener un cono-
cimiento exhaustivo de las fuentes de contaminación
atmosférica existentes en Andalucía y cuantificar anual-
mente las emisiones de contaminantes a la atmósfera, de
forma que se pueda evaluar la calidad ambiental de esta
Comunidad Autónoma. Son, por tanto, instrumentos de
gran utilidad para la evaluación de la calidad del aire, que
complementan otras técnicas de medición.

La metodología utilizada para la elaboración de los
inventarios de emisiones en Andalucía sigue las directri-
ces sugeridas por la Agencia Europea de Medio
Ambiente, en concreto por el Programa CORINE
(Coordination d'Information Environmentale) y por la
Environmental Protection Agency de EEUU. Para la ela-
boración del inventario, en primer lugar se recopila
información sobre el mayor número posible de activida-
des contaminadoras de la atmósfera. Dicha información
engloba como mínimo los tipos de fuentes, la distribu-
ción geográfica de las mismas, los procesos y tecnologí-
as implicados en cada actividad, los contaminantes que
emiten, los mecanismos de control de emisiones de que
disponen y el grado de control de las fuentes. Una vez
recopilada la información, se aplican los métodos ade-
cuados de estimación de emisiones a cada actividad
inventariada.

Además se viene trabajando en estrecha colaboración
con el Ministerio de Medio Ambiente para establecer cri-
terios uniformes en la interpretación y adopción de los
resultados finales, de cara a establecer el seguimiento
de compromisos de reducción y criterios de comparabi-
lidad interterritorial. Esta adopción de criterios en el
empleo de información uniforme en materia de emisio-

nes a la atmósfera en el territorio nacional ha sido adop-
tada, sobre todo, para el caso de determinados tipos de
sustancias como son los gases de efecto invernadero.
De ahí que la información para el cálculo del indicador
ambiental planteado proceda del Ministerio de Medio
Ambiente.

Emisiones de gases de efecto invernadero

En cumplimiento del Protocolo de Kioto (1997) la Unión
Europea de los quince aceptó el compromiso de reduc-
ción del 8% de sus emisiones de gases de efecto inverna-
dero entre el año de referencia y el periodo 2008-2012.

La Decisión del Consejo 2002/358/CEE permite que
algunos estados miembros aumenten sus emisiones
(acordadas según porcentajes de carga). Así, para el
caso de España se considera el objetivo de un aumento
de las mismas, para el año 2012, no superior en un 15%
a las cantidades emitidas en el año de referencia.

Los datos publicados para Europa demuestran que las
emisiones han mantenido una tendencia especialmente
preocupante en el sector del transporte. Las proyeccio-
nes de este sector estiman un aumento superior al 30%
para el año 2010 (sin contabilizar las emisiones del
transporte internacional, cifradas en un 6% del total
europeo en 1999). 

En Andalucía, las emisiones de gases de efecto inverna-
dero (expresadas en términos de CO2 equivalente)
ascienden, en el año 2003, a un total de 57.615.726
t/año. Si bien la ratio emisiones/habitante no es dema-
siado adecuada para el caso de las emisiones proceden-
tes de fuentes fijas (para las que sería más apropiado
establecer la relación respecto al PIB industrial, por
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El estudio del comportamiento que presenta el ozono superficial en Andalucía se realiza a través del análisis de la
variabilidad que presentan, tanto diaria como estacionalmente, las concentraciones de ozono registradas en cada
emplazamiento, y se estudian los factores que más le pueden afectar, como las pautas de comportamiento huma-
no o las condiciones meteorológicas. Con respecto a éstas últimas, se están identificando y caracterizando los esce-
narios meteorológicos que propician la ocurrencia de episodios de ozono y las rutas de transporte de las masas de
aire contaminadas con ozono.

Entre los resultados más destacables, se concluye que las dos estaciones existentes ubicadas en la ciudad de
Córdoba registraban la misma variabilidad y valores de ozono similares. Puesto que ambas estaciones están sien-
do afectadas por la misma masa de ozono, se puede considerar que eran dos estaciones representativas de la
misma zona, y redundantes entre sí. Estos resultados coinciden con los obtenidos con otros estudios realizados por
la Consejería de Medio Ambiente mediante la técnica de captadores difusivos. Por este motivo, en el verano de
2005 ha trasladado la estación de Gran Vía Parque al norte de la ciudad en una zona suburbana, denominándo-
se a partir de ahora estación de Asomadilla.

Por otro lado, con los resultados obtenidos en Sevilla, se puede concluir que las cinco estaciones urbanas miden
concentraciones de ozono que en ocasiones presentan diferencias apreciables, y aunque se puede considerar que
están midiendo una misma masa de ozono, las condiciones locales de cada ubicación da lugar a esas diferencias.
Se ha encontrado un gradiente en la concentración de ozono dentro de la capital de oeste a este. Estos resulta-
dos de nuevo coinciden con otros estudios llevados a cabo por la Consejería de Medio Ambiente.

Unión Europea (15)

España

Andalucía

2002
97,0

139,4

150,1

2003
98,3

140,6

155,7

Valor objetivo
92,0

115,0

115,0

Emisiones totales (t CO2 eq). Año de referencia=100

Fuente: Eurostat, Ministerio de Medio Ambiente, 2006.
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ejemplo), sí resulta indicativa para las causadas por
fuentes difusas, debiéndose considerar esa salvedad,
para establecer comparaciones interterritoriales. Según
dicha ratio, Andalucía puede considerarse una región
escasamente emisora en el contexto español, con una
media per capita de 7,8 t/hab/año, dos puntos por
debajo de la registrada para España (datos comparati-
vos del año 2003).  

España y Andalucía comparten una situación desfavora-
ble respecto a los cumplimientos de los requisitos del
Protocolo de Kioto. Baste recordar que está planteado
como objetivo conseguir que el volumen de emisiones
de este tipo de sustancias en el año 2012 no sea supe-
rior en un 15% a las cantidades emitidas en el año de
referencia, y que este compromiso estatal se hace exten-
sible a las Comunidades Autónomas. Tanto la evolución
experimentada en Andalucía por las emisiones de estos
gases, como los cálculos que corroboran que las emisio-
nes de gases de efecto invernadero en el año 2003
suponen un 55% más de las emitidas en el año de refe-
rencia, alejan a Andalucía, cada vez más, del cumpli-
miento de objetivos de estabilización y/o reducción. 

El dióxido de carbono (CO2) es el gas que más contribu-
ye al problema del cambio climático, tanto por sus efec-
tos como por las cantidades emitidas, proporcionalmen-
te superiores al resto de sustancias. Este es el motivo por
el cual los cálculos de las emisiones se expresan en tér-
minos de CO2 equivalente. En Andalucía, en el año
2003 el 82% de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero son debidas a dióxido de carbono. A partir de la
información más reciente disponible (año 2002) es posi-
ble conocer con mayor profundidad el origen de las emi-
siones de CO2 y su desagregación provincial. 

El sector de actividad que más contribuye a las emisio-
nes de dióxido de carbono en Andalucía es el de produc-
ción de energía eléctrica (32% del total de emisiones),
aunque seguido muy de cerca por el transporte (28%),
con un protagonismo importante del tráfico rodado.
Dicho protagonismo es proporcionalmente mayor si se
analiza la contribución porcentual de los sectores de
actividad a las emisiones de CO2 por provincias. 

Son cuatro las provincias andaluzas en las que el trans-
porte es el sector que más contribuye a las emisiones de
CO2, alcanzando valores porcentuales importantes
(Granada, Málaga, Jaén y Sevilla), y una (Córdoba) en
la que éste sector es el segundo en importancia. En el
resto de provincias, la contribución del transporte tam-
bién presenta valores significativos. 

En Andalucía se reproduce una realidad que está en
consonancia con los datos de emisiones de la esfera
nacional e internacional (con la reserva de considerar
que los métodos de medida de las emisiones puede
variar de un país a otro), y que demuestra la necesidad
de realizar un gran esfuerzo de reducción de emisiones
procedentes de fuentes difusas como el tráfico, el sector
doméstico, etc., acorde con el que se viene realizando
para el caso del resto de sectores (fuentes fijas).

32,1%

27,7%

20,3%

10,4%

6,8%
2,8%

Resto de fuentes

Sector doméstico

Producción de energía eléctrica

Transporte

Industria petroquímica y química

Cemento, cales y yesos

Contribución porcentual de los sectores de actividad a las emi-
siones de CO2 en Andalucía (2002)

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2006.
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Año de
referencia
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España

Año de referencia=100

Andalucía

Emisiones totales GEI (t CO2 eq)

Emisiones de GEI 
en Andalucía 2003

Los gases de efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kioto, y denominados
estrictamente como GEI en la Ley 1/2005 por la que se regula el régimen de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, son: Dióxido de carbono (CO2), Metano
(CH4), Óxido nitroso (N2O),  Hexafluoruro de azufre (SF6), Hidrofluorocarburos (HFCs) y
Perfluorocarburos (PFCs).
Año de referencia: 1990 para CO2, CH4 y N2O; 1995 para SF6, HFC y PFC.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2006.
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La mayor contribución al total de emisiones de dióxido
de carbono procedente de la producción de energía
eléctrica se produce en las provincias de Almería,
Córdoba y Cádiz como consecuencia de la industria
enclavada en las mismas. Así, mientras Almería tiene su
foco principal en la central térmica de Carboneras, en
Córdoba se localiza la central térmica de Puente Nuevo
y en Cádiz se ubican las centrales térmicas de Los
Barrios y San Roque.

Cabe destacar algunos sectores como el de las industrias
química y petroquímica, por su significación en la provin-
cia de Huelva (33,4% de las emisiones), el de cemento,
cales y yesos con valores importantes en Málaga, Almería
y Sevilla, y un grupo de sectores aglutinados como resto
de fuentes entre los que destaca la industria de materia-
les no metálicos (sobre todo el sector de la cerámica),
siendo especialmente importante en la provincia de Jaén
(14,3% de las emisiones provinciales de CO2). 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2006.

Sectores de actividad
Transporte

Industria petroquímica y química

Producción de energía eléctrica

Cemento, cales y yesos

Sector doméstico

Resto de fuentes

Almería
13,7

0,2

65,7

15,9

0,6

3,9

Cádiz
12,6

14,1

45,4

5,5

1,4

21,0

Córdoba
27,4

0,0

46,2

8,6

2,9

14,8

Granada
59,5

0,1

3,9

1,6

10,1

24,8

Huelva
17,8

33,4

15,3

5,8

1,6

26,0

Jaén
44,6

0,0

1,6

8,3

4,8

40,7

Málaga
57,9

0,0

0,0

17,6

4,9

19,6

Sevilla
44,4

0,3

0,0

15,2

4,4

35,7

Contribución de los sectores de actividad a las emisiones de CO2 por provincias

El Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, es la norma fundamental que regula la lucha contra este tipo de contami-
nación en la Comunidad Autónoma Andaluza. Dicho Decreto es de aplicación, según establece su artículo 2, para
cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyectos de construcción, así como para las actividades de
carácter público o privado que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones.

Entre los principales instrumentos de evaluación y actuación frente a la contaminación acústica desarrollados en
el mismo, destacan:

• Los mapas de ruido, los planes de acción y las zonas
acústicamente saturadas, así como la necesidad de
proporcionar a la población la información sobre el
ruido ambiental y sus efectos.

• Las áreas de sensibilidad acústica como zonas homo-
géneas de ruido en las que se deben mantener o dis-
minuir los valores límites establecidos.

• La regulación pormenorizada de las condiciones acús-
ticas que deben cumplir determinadas actividades de
gran incidencia en la vida diaria como son los estable-
cimientos de espectáculos públicos y actividades recre-
ativas, así como las de los vehículos a motor.

• El contenido de los Estudios Acústicos y en el personal técnico competente para la realización de los Estudios
y los Ensayos Acústicos.

• La actuación de la Consejería de Medio Ambiente en el supuesto de falta de actuación de los Ayuntamientos
en una materia de competencia municipal.

Para conseguir una mejor y más efectiva lucha contra la contaminación acústica, desde la entrada en vigor del
citado Decreto, y en desarrollo del mismo, la Consejería de Medio Ambiente se ha centrado en la actuación sub-
sidiaria de la Consejería y la creación de la figura del Técnico Acreditado en Contaminación Acústica.

Ambos conceptos se desarrollan en sendas órdenes, la Orden de 29 de junio de 2004, por la que se regulan los
técnicos acreditados y la actuación subsidiaria de la Consejería en materia de Contaminación Acústica y la Orden
de 18 de enero de 2006, por la que se desarrolla el contenido del sistema de calidad para la acreditación en mate-
ria de contaminación acústica, cuyo objeto es garantizar la idoneidad técnica y la adecuada aplicación de las nor-
mas y procedimientos de ensayos de ruido y vibraciones por el técnico acreditado en contaminación acústica por
ésta Consejería.

Paralelamente, la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado la Orden de 26 de julio de 2005, por la que se
aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica para auxiliar a 

Actuaciones en materia de protección contra la contaminación acústica en 2005
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los Ayuntamientos en la adaptación o elaboración de sus propias Ordenanzas según dispone la Disposición
Transitoria Tercera del Decreto 326/2003. 

Actuación subsidiaria de la Consejería de Medio Ambiente en materia de contaminación acústica

El Decreto 326/2003 establece en su artículo 4 la distribución de competencias entre la Consejería de Medio
Ambiente y los Ayuntamientos en materia de vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica. Las acti-
vidades correspondientes a los Anexos I y II de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, corresponden a la
Consejería de Medio Ambiente, mientras que el resto de actividades no incluidas en dichos Anexos se atribuye a
los Ayuntamientos.

El mismo Decreto, en su artículo 48.3, faculta a la Consejería de Medio Ambiente a ejercer funciones de inspec-
ción ambiental:

• Subsidiariamente, en caso de inactividad de los Ayuntamientos en las actividades del Anexo III.

• A petición de los Ayuntamientos, justificada en ausencia de medios, para cualquier foco ruidoso competencia
de éstos.  

Desde su entrada en vigor y hasta comienzos de 2006 se han tramitado un total de 155 solicitudes de actuación
subsidiaria.  Han sido realizadas 101 mediciones, es decir, se  ha procedido a realizar la medición correspondien-
te a las dos terceras partes del total de las solicitudes de actuación subsidiaria recibidas. Un 8% de las solicitudes
está pendiente de medición y la tramitación del 25% restante se ha visto afectada por alguna incidencia.

A lo largo de 2005 se recibieron 107 solicitudes de
actuación de las cuales el 60% han sido actuaciones
subsidiarias de la Consejería por inactividad del
Ayuntamiento y el 40% restante han sido actuaciones
iniciadas a petición del propio Ayuntamiento. En total se han efectuado 75 mediciones durante 2005. 

Técnico Acreditado en Contaminación Acústica

El Decreto 326/2003 regula la figura del Técnico Acreditado en Contaminación Acústica. Así, el artículo 38 estable-
ce que los técnicos acreditados serán competentes para la realización de los estudios acústicos y de los ensayos acús-
ticos de ruidos, vibraciones y aislamientos acústicos correspondientes a proyectos o actividades no incluidas en los
Anexos I y II de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental. El artículo 47 obliga al promotor o titular de actividades e
instalaciones productoras de ruidos y vibraciones no incluidas en los Anexos I y II de la Ley 7/1994 a presentar certi-
ficación del cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica. Los técnicos acreditados tendrán compe-
tencia para la emisión de esta certificación. Según lo establecido en el artículo 48, los técnicos acreditados podrán
auxiliar a los funcionarios de las Administraciones Públicas en sus funciones de inspección ambiental.

El objetivo que se persigue al crear la figura del técnico acreditado es garantizar la idoneidad profesional y técnica
y la adecuada aplicación de las normas en los estudios acústicos y los procedimientos de ensayo de ruido y vibra-

ciones en los supuestos recogidos por el Decreto 326/2003,
de 25 de noviembre, en sus artículos 38.2, 47 y 48.1.

La Orden de 29 de junio de 2004, por la que se regulan
los técnicos acreditados y la actuación subsidiaria en mate-
ria de Contaminación Acústica, en su Capítulo I, desarro-
lla el procedimiento de acreditación. 

Desde la entrada en vigor de la misma hasta enero de
2006, 622 técnicos han obtenido la acreditación, en dife-
rentes campos, definidos a su vez en la Orden de 18 de
enero de 2006, por la que se desarrolla el contenido del
sistema de calidad para la acreditación en materia de con-
taminación acústica. 

Distribución provincial de las actuaciones en materia de
contaminación acústica (2004-2005)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Solicitudes
11

21

7

21

28

34

19

14

Porcentaje
7,10

13,55

4,52

13,55

18,06

21,94

12,26

9,03

Distribución provincial de las actuaciones en materia de
contaminación acústica, por actividad (2004-2005)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Actividad
Ocio

Hostelería

Alimentación

Fábricas y talleres

Otros

Actuaciones
64

12

15

7

3

Porcentaje
63,37

11,88

14,85

6,93

2,97

SSoonnóómmeettrroo
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Los campos de acreditación son los siguientes:

• Estudios acústicos preoperacionales (estudios teóri-
cos e independientes del proyecto técnico, de estima-
ción del impacto acústico de la actividad proyectada).
No requiere, por tanto, la realización de ensayos.

• Ensayos acústicos:

- B.1. Ruido: 
•  Nivel acústico de Evaluación (NAE).
•  Nivel de Emisión en el Exterior (NEE).
•  Niveles de Ruido Ambiental.

- B.2. Aislamiento.
- B.3. Vibraciones.

De las acreditaciones concedidas ocho se corresponden
a técnicos que residen fuera de la Comunidad Autóno-
ma, siendo bastante uniforme la distribución de las mis-
mas, según campos de acreditación, y los correspondien-
tes a ruido ambiental y vibraciones los menos solicitados.

Estudios sobre los niveles sonoros soportados por la población andaluza.

La Consejería de Medio Ambiente ha abordado la problemática del ruido ambiental a través de un conjunto de
estudios técnicos y sociológicos que se han desarrollado desde 1993 hasta 2005. Estos trabajos permiten conocer
la problemática real de la contaminación acústica, la evolución de los niveles sonoros en Andalucía en la última
década, así como los principales problemas detectados en el territorio andaluz, al objeto de establecer recomen-
daciones para las instalaciones industriales, para la planificación urbana y para la ordenación territorial, junto con
el desarrollo de legislación andaluza específica sobre ruidos y vibraciones.

Dichos estudios son:

• Análisis de las Repercusiones Sociales y Económicas de los Niveles de Ruido en las Principales Ciudades de
Andalucía. 

• Niveles sonoros ambientales en las ciudades de Andalucía de más de 50.000 habitantes. 

• Grado de aislamiento acústico bruto de las fachadas de las viviendas de Andalucía.

• Niveles sonoros ambientales en las ciudades de
Andalucía de más de 20.000 y menos de 50.000
habitantes.

• Niveles sonoros ambientales en las ciudades de
Andalucía de menos de 20.000  y más de 5.000
habitantes.

• Estudio sobre el grado de cumplimiento o adopción
de las medidas dispuestas en el reglamento y órde-
nes en los diferentes tipos de municipios andaluces.

El estudio completo ha concluido en 2005, culminán-
dose los muestreos correspondientes a los estudios rea-
lizados en municipios andaluces de menos de 5.000
habitantes.

Distribución provincial de las acreditaciones concedidas
según lugar de residencia

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Cáceres

Ceuta

Madrid

Valencia

Solicitudes
12

18

36

122

13

24

294

94

1

1

3

3

Porcentaje
1,9

2,9

5,8

19,8

2,1

3,9

47,3

15,5

0,2

0,2

0,5

0,5

Distribución de las acreditaciones concedidas,
según campos de acreditación:

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Campos
Estudios teóricos

NAE

NEE

Ruido ambiental

Aislamiento

Vibraciones

Acreditaciones
622

532

532

319

531

449

Porcentaje
100

85,53

85,53

51,29

85,37

72,19



Calidad biológica del aire en Andalucía
2005

La concentración anual de granos de polen registrada
en Andalucía durante el año 2005 ha tenido una distri-
bución diferente respecto a la de años anteriores.
Normalmente los niveles polínicos más elevados se vie-
nen detectando en las capitales de provincia de interior,
sin embargo este año los niveles polínicos más elevados
después de Granada, se han detectado en Cádiz. Hay
que destacar, por tanto, el aumento de las concentracio-
nes polínicas registradas en el aire de la ciudad de Cádiz
durante el año 2005. 

El incremento más significativo en los niveles polínicos
registrados en la ciudad de Cádiz se ha producido en los
tipos polínicos que representan a cenizos, ciprés, olivo y
Quercus (encinas y alcornoques) cuyas concentraciones
han duplicado las alcanzadas durante el año anterior.
También se ha observado un aumento de los registros
polínicos en aire en Almería, Málaga y Sevilla, debido
sobre todo al aumento del índice polínico de cenizos,
ciprés, Quercus y olivo. Una vez más, el total polínico
más bajo se ha detectado en Almería y Huelva, las dos
ciudades que tradicionalmente han manifestado una
mejor calidad biológica del aire.

Analizando la situación por tipos polínicos, los registros
más elevados se corresponden durante este año con los
de olivo, excepto en Cádiz donde el ciprés ha sido el tipo
polínico que ha alcanzado las concentraciones más eleva-
das y en Huelva y Sevilla donde ha sido el tipo polínico
Quercus el que ha presentado los registros más altos.

Comparando las concentraciones polínicas registradas
durante el año 2005 con las del año anterior, cabe des-
tacar que el polen de Quercus (encinas, alcornoques,
quejigos, coscojas y robles) ha aumentado considerable-
mente en todas las capitales de provincia respecto al
año anterior. Las condiciones meteorológicas registra-
das a principios de la primavera durante el año 2005,
con temperaturas cálidas, y la ausencia de precipitacio-
nes durante el periodo de floración, han favorecido la
liberación y dispersión de este tipo polínico.

La concentración de granos de polen de ciprés, tipo polí-
nico que suele aparecer en el aire durante los meses de
enero a marzo, ha aumentado este año en las zonas
costeras y en Sevilla.

Por el contrario, las concentraciones polínicas de gramí-
neas registradas en el aire durante 2005 han disminui-
do considerablemente respecto a las de años anteriores.
Estas hierbas acusan la escasez de agua, y además, su
floración ha sufrido un retraso hasta el mes de mayo,
mes en el que las temperaturas han sido muy elevadas
produciendo un rápido agostamiento de estas hierbas.
Esta tendencia a la baja de los registros polínicos de gra-
míneas así como el retraso de la estación polínica de
estas hierbas se viene observando durante los dos últi-
mos años como se puede apreciar en la gráfica de evo-
lución de los registros polínicos en los últimos siete años. 

Datos en granos de polen.
Cenizos: Chenopodiaceae-Amaranthaceae, ciprés: Cupressaceae, encinas: Quercus sp., gramíneas: Poaceae, llantenes: Plantago sp., olivo: Olea europaea, ortiga: Urticaceae, plátano de
sombra: Platanus sp.

Fuente: Red Andaluza de Aerobiología, 2006.

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Cenizos
2.121

2.811

543

622

941

369

1.652

1.064

Ciprés
2.555

16.968

7.881

14.337

1.126

3.061

6.172

8.826

Encinas
3.163

6.008

11.823

6.013

4.466

6.526

9.643

12.536

Gramíneas
576

2.220

1.689

871

953

836

1.099

2.583

Llantenes
232

413

276

140

180

284

695

390

Olivo
4.684

8.090

13.951

24.188

2.070

32.864

16.334

7.055

Ortigas
1.700

5.077

1.124

3.500

981

204

871

2.729

Plátano de sombra
157

166

2.770

3.951

285

3.772

429

4.227

Total
23.384

56.818

49.046

58.791

13.694

52.435

41.813

45.078

Concentraciones polínicas anuales de los principales pólenes alergógenos y del total de tipos polínicos registradas durante
el año 2005 en las capitales de provincia andaluzas
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Evolución de los registros polínicos de gramíneas 1999-2005

Fuente: Red Andaluza de Aerobiología, 2006.



Una situación parecida ha ocurrido con Plantago, géne-
ro que incluye especies de floración típicamente prima-
veral, al igual que las gramíneas, que también ha visto
disminuidos sus registros polínicos durante 2005 en la
mayor parte de Andalucía.

Las concentraciones polínicas de olivo han sido inferiores
a las de años previos en las provincias típicamente oliva-
reras de Córdoba y Jaén. En algunas provincias se ha
observado durante los últimos siete años, que a un año
con un alto contenido de polen en el aire le sigue otro
con registros bajos, correspondiéndose con la vecería
típica de estos árboles. 

Sin embargo, en las provincias de Córdoba, donde se
suelen registrar las concentraciones polínicas más eleva-
das, se ha observado una tendencia a la baja en los últi-
mos dos años. 

En 2003 se registraron concentraciones polínicas muy
elevadas de olivo en Córdoba y Jaén, alcanzándose el
máximo para olivo de los siete últimos años. Esta flora-
ción tan intensa se ha atenuado en los siguientes años
en los que los olivos no se han recuperado, presentando
los registros polínicos una disminución muy acusada a
partir del año 2003.

En cuanto al plátano de sombra, que florece en prima-
vera temprana y por tanto los registros ocurren en
marzo, ha seguido una dinámica diferente según la ciu-
dad ya que las concentraciones que se registran depen-
den en gran medida de las podas que sufren, que pue-
den mermar en gran medida los registros polínicos de
plátano de sombra en el aire.
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Fuente: Red Andaluza de Aerobiología, 2006.
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Datos básicos

Instalaciones para el tratamiento de residuos urbanos 2005

Destino de los residuos urbanos (RU) en Andalucía
Plantas de recuperación y compostaje

Vertederos controlados

Vertederos incontrolados

Datos sobre residuos peligrosos (RP) en Andalucía 2004
Producción declarada RP en Andalucía (2004)

Depósitos de seguridad en Andalucía

Nerva

Jerez de la Frontera

Grandes productores autorizados de RP en Andalucía

Pequeños productores de residuos inscritos en el registro de la Consejería de Medio Ambiente

60,30%

39,4%

0,30%

25,3521 t

2

27,035 t

2 t

747

19.440

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Residuos urbanos en Andalucía

Las políticas ambientales fomentan la prevención, el
reciclado y el aprovechamiento de los residuos, así
como la utilización de los materiales y de la energía
recuperados, con el fin de no malgastar los recursos
naturales y contribuir a la sostenibilidad ambiental.
Estos objetivos de minimización de residuos generados
se consiguen a través de actuaciones de prevención
(reducción y reutilización), concienciación y sensibiliza-
ción, implicando a la población para participar activa-
mente y lograr mejoras en el comportamiento ambien-
tal. Con estas medidas, se pretende informar y sensibili-
zar a la ciudadanía para que conozcan y se impliquen
en la gestión más adecuada para los residuos urbanos
que se generan en sus domicilios.

Producción, tratamiento y reciclaje de resi-
duos urbanos en Andalucía 

La generación de residuos urbanos ha seguido experi-
mentando un crecimiento durante los últimos años,
observándose resultados y comportamientos similares
en el resto de países pertenecientes a la Unión Europea.

Este incremento en la producción de residuos urbanos
está muy relacionado con los hábitos de consumo junto
a una mayor capacidad de consumo y el incremento de
la población. 

La eficacia en la actuación en materia de residuos está
consiguiendo mejores resultados en el campo de la reu-
tilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de
los residuos, mientras que el principio de reducción en
origen sigue siendo una estrategia que obtiene pocos
logros en el seno de las sociedades industrializadas.

Nuestra sociedad está inmersa, así, en una contradic-
ción. Por un lado, cada vez es mayor el porcentaje de
organismos, entidades, agentes sociales y ciudadanos
en general que reconoce y valora la importancia de pre-
servar el medio ambiente, y en particular, de establecer
unas relaciones responsables respecto al uso de mate-
riales y recursos. Por otro lado, buena parte de esa
sociedad fomenta y diseña modos de producción y
modelos de consumo que acrecientan el volumen de
residuos.

En Andalucía la cifra de generación de residuos urbanos
está aumentando de manera significativa y sostenida.
En el año 2004 la cantidad de residuos urbanos produ-
cidos asciende a 4.094.982 t/año, lo que representa
una ratio por persona y año de 533 kg (1,46 kg por per-
sona y día). 

Es importante tener en cuenta que dicha cantidad se
obtiene de los residuos urbanos recogidos en contene-
dores de tapa gris, por lo que no están incluidos los pro-
cedentes de recogida selectiva de residuos de envases
ligeros, papel-cartón, y vidrio; ni los correspondientes a
escombros o residuos de construcción y demolición.
Tampoco se han contabilizado los residuos asimilables a
urbanos de procedencia industrial.

Esta tendencia es similar en España y el resto de países
europeos. Así, los últimos datos disponibles sobre la pro-
ducción de residuos urbanos en Europa, procedentes de
Eurostat,  confirman el aumento de la generación de
residuos, alcanzando para 2004 una media europea de
537 kg por habitante y año (Unión Europea de 25 paí-
ses).

Casi la totalidad de los países de la Europa de los 15 tie-
nen niveles parecidos de producción de residuos urba-
nos por habitante (media de 580 kg por habitante y
año). Sin embargo, los países que se han adherido a la
Unión Europea en 2004 poseen niveles significativa-
mente inferiores debido a los diferentes hábitos de con-
sumo, los sistemas de recogida y vertido de los residuos
urbanos, y las bases de clasificación y registro existentes
en esos países.
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Producción de residuos urbanos. Índice 1987=100

(*) La información sobre generación de residuos urbanos en 2004 procede, casi en su totalidad, de
datos aportados por los gestores autorizados para la valorización y/o eliminación de estos residuos así
como de mancomunidades y consorcios que los gestionan. Para años anteriores la información procede
de estimaciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Tratamiento de residuos urbanos en Andalucía 2004

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Producción per capita de residuos urbanos en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



El enfoque de la gestión de los residuos urbanos en
Andalucía se ha planteado sobre la base del composta-
je de los residuos en plantas de recuperación y compos-
taje, con vertederos para los rechazos; con apoyo de
otras instalaciones tales como plantas de acondiciona-
miento, plantas de transferencia, plantas de clasifica-
ción y puntos limpios. 

Así, de los residuos urbanos generados en el año 2004
un 60,3% se destina a plantas de recuperación y com-
postaje; un 39,4% se lleva a vertederos controlados y
tan sólo un 0,3% corresponde a los vertidos realizados
en vertederos incontrolados o focos ilegales de vertido. 

Cabe significar, así mismo, que en año 2005 existen 20
plantas de recuperación y compostaje en servicio,
donde se separa la materia orgánica de otros residuos
que pueden ser valorizados, tales como vidrio, papel y
cartón, aluminio, etc. La fracción orgánica se destina a
compostaje, un proceso de fermentación aerobia, a tra-
vés del cual residuos urbanos, de actividades agroindus-
triales (restos de podas, residuos agrícolas, explotacio-
nes forestales o ganaderas, industrias de alimentación)
y de lodos o biosólidos de Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales (EDAR) se transforman en compost
que, posteriormente, puede emplearse como enmienda
orgánica para mantener o aumentar el contenido de
materia orgánica de los suelos andaluces.

Frente al aumento creciente de la producción de resi-
duos urbanos y su necesidad de gestión adecuada, la
recogida selectiva de residuos es una opción tanto nece-
saria como positiva. Los objetivos que persigue es sepa-
rar y recuperar la mayor cantidad posible de materiales
que desechamos y disminuir, por tanto, el volumen de
residuos que son depositados en vertederos.

La clave de la misma está en la respuesta de los ciuda-
danos y su colaboración respecto a la preselección de
las distintas fracciones según su naturaleza, de manera
que el producto resultante posea un mínimo de impure-
zas. Por ello es esencial facilitar al máximo sus posibili-
dades de participación, y que esa participación se haga
efectiva. La recogida selectiva, y la separación en ori-
gen, han tenido una mayor implantación, sobre todo en
España y Andalucía, para el caso del vidrio y el papel-
cartón. Posteriormente, la entrada en vigor de la legisla-
ción relativa a envases y residuos de envases ha fomen-

tado la recogida selectiva de envases ligeros. Resta aún
un conjunto de residuos urbanos tales como la materia
orgánica, residuos voluminosos (muebles y enseres),
escombros de construcción y demolición, etc., cuya
recogida selectiva es, todavía, poco significativa, y de la
que no disponemos de datos homogéneos.

El incremento del número de contenedores, y una
mayor sensibilización ciudadana por el respeto hacia el
medio ambiente desde el hogar, están haciendo posible,
en líneas generales, un aumento de la cantidad de resi-
duos de envases recuperados para todas las tipologías
de residuos. Sin embargo, si se establece la relación
entre la cantidad de residuos de envases recuperados
mediante recogida selectiva (en sus distintas fracciones)
y la cantidad que ha sido puesta en el mercado, los
resultados son aún poco importantes. Desde el punto de
vista de la gestión de los residuos de envases recupera-
dos cabe reseñar que, actualmente, las plantas de com-
postaje se están ampliando con líneas de reciclaje de
envases. Así mismo, se contará con plantas de clasifica-
ción para los residuos recogidos en contenedores ama-
rillos (envases y residuos de envases).

291

Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2005

Vidrio

Envases ligeros

Papel-cartón

Total

Envases en el
mercado

869.401

546.148

154.044

1.569.593

Envases
recuperados 

54.163

54.545

62.244

170.952

Porcentaje
de envases

recuperados
6,2

10,0

40,4

10,9

Recuperación de envases en Andalucía 2004

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Jaén

Huelva 

Málaga 

Sevilla

Promedio tasa

Vidrio

4,3

5,7

5,5

7,4

2,8

8,1

7,8

6,5

6,0

Envases ligeros

6,7

9,4

15,2

8,3

10,6

11,2

8,9

10,3

10,1

Papel cartón

23,4

37,0

52,4

44,6

73,8

35,3

33,4

35,6

41,9

Distribución provincial de la tasa de recuperación de
envases 2004

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Contenedores para recogida selectiva de residuos urbanos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Número de contenedo-
res es inferior a la ratio

Número de contenedores es
superior a la ratio



Gestores autorizados para realizar activida-
des de valorización y/o eliminación de resi-
duos urbanos y asimilables en Andalucía

Desde la publicación del Decreto 104/2000, de 21 de
marzo, por el que se regulan las autorizaciones adminis-
trativas de las actividades de valorización y eliminación
de residuos, y la gestión de residuos plásticos agrícolas,
la Consejería de Medio Ambiente ha otorgado 168
autorizaciones para realizar actividades de valorización
y/o eliminación de residuos urbanos y asimilables en
Andalucía.

Hasta el año 2004 el número de gestores autorizados
era de 110, por lo que el incremento experimentado
durante el año 2005 ha sido de un 33%.

Sevilla es la provincia con mayor número de gestores
autorizados para actividades de valorización y/o elimina-
ción de residuos urbanos y asimilables, seguida por las
provincias de Almería y Granada.

Las provincias que han experimentado mayor demanda
de autorizaciones administrativas para valorización y/o eli-
minación de residuos urbanos son Sevilla y Almería,
seguidas por las provincias de Cádiz y Málaga.

Las actividades de valoración y eliminación de residuos
urbanos y asimilables con mayor número de autorizacio-
nes concedidas han sido las siguientes:
• Compostaje y vertido de residuos urbanos.
• Valorización de residuos plásticos y de envases.
• Tratamiento, recuperación y eliminación de residuos

inertes.
• Valorización de lodos procedentes de estaciones

depuradoras de aguas residuales (E.D.A.R.).
• Valorización de metales férreos y no férreos.
• Valorización de papel y cartón.
• Valorización de vidrio.
• Valorización de aceites y grasas.
• Valorización de neumáticos.
• Valorización de Vehículos Fuera de Uso (VFU).
• Valorización de Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos (RAEEs).

Con la aparición en el año 2005 de una legislación
específica sobre residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (Real Decreto 208/2005), se ha despertado un
creciente interés ciudadano por gestionar adecuada-
mente este tipo de residuos domiciliarios. Tras la apro-
bación de dicha normativa se han autorizado gestores
para la valorización de RAEEs, y se están constituyendo
sistemas integrados de gestión para este tipo de resi-
duos específicos.
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Los puntos limpios son infraestructuras de recogida de residuos urbanos específicos previstas en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos Urbanos de Andalucía (PDTGRU), consideradas piezas clave para el impulso de la recogida selectiva y la gestión ade-
cuada de este tipo particular de materiales. Son instalaciones municipales adecuadamente equipadas para la recepción y almace-
namiento temporal de ciertos residuos generados en el ámbito doméstico, con la finalidad de dispensar un tratamiento adecuado
para cada tipo particular de residuo, otorgando prioridad a la recuperación, reciclado y valorización frente a la eliminación en ver-
tedero.

Estas instalaciones ofrecen un servicio gratuito al ciudadano para facilitar su contribución a la mejora del medio ambiente, basado
en el traslado voluntario de aquellos residuos que, dadas sus características, no deben ser depositados en los contenedores de reco-
gida convencional, ni en los destinados a la recogida selectiva de vidrio, papel-cartón y envases ligeros, ni en la vía pública (mue-
bles y enseres, residuos peligrosos de origen doméstico –medicamentos usados, aceites de cocina, etc.-, escombros, etc.). 

La Consejería de Medio Ambiente dispone de un servicio de información ciudadana a través de un teléfono gratuito para satisfacer
cualquier consulta relativa a la localización precisa de los puntos limpios más próximos al domicilio del demandante, horario, y tipo-
logía de residuos que admite, aspecto éste último de gran importancia ya que no todas las instalaciones recepcionan todo tipo de
residuos. Dicho teléfono de información es: 900 850 028. Esta información puede también consultarse en el sitio web de la
Consejería de Medio Ambiente.

Puntos limpios para la recogida de residuos urbanos
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Actualmente, la provincia de Sevilla es la que cuenta con más puntos limpios en funcionamiento. No obstante, en el resto de
provincias andaluzas (salvo Granada) existen puntos limpios en servicio. 

Puntos limpios de Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Una manifestación del interés por parte de la Comunidad Autónoma andaluza por la fabricación y utilización del
compost, ha sido la organización de un Congreso Internacional sobre los Residuos Biodegradables y el Compost,
celebrado en Sevilla durante los días 20 y 21 de  octubre de 2005. El Congreso ha sido organizado por la
Consejería de Medio Ambiente con el apoyo de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, bajo el lema fomentar el consumo de los productos finales. En el mismo han participado el Instituto de
la Sostenibilidad de los Recursos, la Asociación de Ciudades para el Reciclaje y la empresa pública EGMASA, con-
tando con la asistencia de instituciones destacadas en el sector como Orbit, European Compost Network, The
Composting Association y la Scuola Agraria del Parco de Monza. En el transcurso del mismo han colaborado 17
firmas relacionadas con la gestión de residuos y se ha contado con la asistencia de unos cuatrocientos especialis-
tas en gestión de residuos de ámbito internacional.

En el transcurso de la primera jornada del Congreso se dieron a conocer las estrategias más adecuadas sobre ges-
tión de los bioresiduos y la fracción resto, así como distintas experiencias de recogida selectiva de residuos orgá-
nicos, aspecto éste último clave para la obtención de un producto de calidad. Se revisaron, además, las tecnolo-
gías y experiencias más adecuadas para el tratamiento de la materia orgánica de los residuos. 

La necesidad de mejorar la calidad de los productos finales llevó a exponer los resultados de la caracterización del
compost que se produce en Andalucía, así como distintas experiencias de producción de compost de calidad en
distintos ámbitos territoriales como Cataluña, Reino Unido, Hungría, Zagreb, Graz; también se abordó la produc-
ción de compost a partir de materias de distintos orígenes tales como granjas, residuos de cocina o de centros
comerciales. 

La experiencia sobre la producción de compost de calidad de co-compostaje con lodos de depuradoras como la
que se desarrolla en Sevilla por la empresa EMASESA, resultó especialmente interesante. Por este motivo se rea-
lizó una visita a la Planta de Compostaje de Lodos de Depuradora de dicha empresa, ubicada en Bellavista
(Sevilla).

Congreso Internacional sobre los Residuos Biodegradables y el Compost



Residuos peligrosos en Andalucía

En los últimos años, la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, en ejercicio de sus competen-
cias, ha promovido y desarrollado las actuaciones opor-
tunas para abordar, entre otros problemas ambientales,
el de los residuos peligrosos (en adelante RPs). Entre las
mismas, cabe destacar las siguientes:

• La elaboración del inventario de productores de RPs
en los años 1992-1993.

• La creación del Sistema de Información de Residuos
Tóxicos y Peligrosos (SIRTP) en 1994 y su manteni-
miento y mejora hasta la actualidad.

• La publicación del Decreto 283/1995, Reglamento
de Residuos que desarrolla a la Ley 7/1994 en este
campo.

• La aprobación del Primer Plan de Gestión de RPs
mediante Decreto 134/1998.

• La revisión del inventario de productores de RPs
(2000-2002).

• La aprobación de la Revisión del Plan de Gestión de
RPs para el periodo 2004-2010, mediante Decreto
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El 13 de agosto de 2005 entró en vigor el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos. 

Este Real Decreto tiene por objeto establecer medidas para prevenir la generación de residuos procedentes de apa-
ratos eléctricos y electrónicos, reducir su eliminación y la peligrosidad de sus  componentes, así como regular su
gestión para mejorar la protección  del medio ambiente,  transponiendo de esta manera las Directivas 2002/95/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de  2003, sobre restricciones a la utilización de determina-
das sustancias  peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, 2002/96/CE del  Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre  residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y 2003/108/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE.

Este texto legal obliga a los productores a establecer un sistema que permita la recolección y tratamiento selecti-
vo de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos afectados por su ámbito de aplicación, que  lleguen al
final de su vida útil, según una serie de modalidades atendiendo a la tipología de residuo, doméstico  o no domés-
tico, y al periodo de puesta en el mercado anterior o posterior a la entrada en  vigor del Real Decreto.

Para su correcta gestión se contemplan dos posibilidades en función del momento en que se han comercializado.
Los residuos de equipos comercializados a partir del 13 de agosto de 2005, se entregarán para su correcta ges-
tión no suponiendo coste alguno para el poseedor final. En este caso se contemplan a su vez dos modalidades:

Si su origen es doméstico, o proceden de fuentes comerciales, industriales o institucionales, pero por su genera-
ción en cantidad se asimila a los domésticos, se entregarán al distribuidor cuando se adquiera uno nuevo, o a los
sistemas de recogida municipales en aquéllas entidades locales de más de 5.000 habitantes.

Si su origen es profesional, se entregarán a los sistemas de recogida selectiva establecidos por los productores.

Por otro lado, para los equipos comercializados antes del 13 de agosto de 2005, una vez que se conviertan en resi-
duos, serán gestionados con cargo a los productores en proporción a su cuota de mercado, si proceden de hoga-
res particulares o si se sustituyen por otros nuevos. Si no proceden de hogares particulares y no se sustituyen por
otros, el coste de gestión correrá a cargo del usuario.

Para cumplir con su obligación, los productores podrán
gestionar sus residuos de forma individual, debiendo pre-
sentar, ante la Consejería de Medio Ambiente, la docu-
mentación acreditativa del sistema que crea para garanti-
zar la correcta gestión de sus residuos. Opcionalmente,
podrán cumplir con su obligación de forma agrupada, par-
ticipando con otros productores en sistemas integrados de
gestión que deberán ser autorizados por la Comunidad
Autónoma. 

Como objetivos se establece que, antes del 31 de diciem-
bre de 2006 se deberán cumplir, como mínimo, la recogi-
da selectivamente de cuatro kilogramos de estos residuos
de media, por habitante y año, procedentes de hogares
particulares. Además se establecen una serie de objetivos
de reutilización y de valorización para los equipos afecta-
dos por el Real Decreto y para los componentes que los acompañan cuando devengan residuo.

Para lograr estos objetivos, los productores están creando los correspondientes sistemas de gestión y presentando la
documentación indicada ante la Comunidad Autónoma. Por otro lado, se están poniendo en marcha las infraes-
tructuras, tanto públicas como privadas, necesarias para su recogida y reciclado.

La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



99/2004, formulado como Plan de Prevención y
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía
(PPGRPA).

La aprobación y publicación del Plan de Prevención y
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía supone un
punto de inflexión en lo que se refiere a la estrategia auto-
nómica en materia de este tipo particular de residuos.

Si en años anteriores los objetivos básicos se centraban en
dotar a Andalucía de las instalaciones y servicios de recogi-
da necesarios para conseguir que los residuos peligrosos
generados fuesen gestionados según la normativa vigente,
además de la regularización administrativa del mayor
número de productores posible, el Plan propone unos obje-
tivos más ambiciosos a la luz del diagnóstico de situación
que se obtuvo tras la revisión del inventario de productores
de residuos peligrosos y de los datos aportados por la apli-
cación informática SIRTP.

Así, el Plan propone como objetivos generales, entre otros,
la adaptación a las nuevas directrices europeas, la reduc-
ción neta de la contaminación y la garantía del orden jerár-
quico en la gestión de RPs (valorización frente a elimina-
ción), enmarcados en los principios rectores que se estable-
cen en la Estrategia Europea en materia de residuos y en
los Programas europeos Quinto y Sexto de política en
materia de medio ambiente, esto es, prevención, valoriza-
ción, mejora permanente en la gestión de residuos peligro-
sos, quien contamina paga, así como calidad y transparen-
cia en la información a los ciudadanos. 

Producción y gestión de residuos peligrosos

En el año 2004 la producción declarada de residuos peli-
grosos en Andalucía ha ascendido a 235.521toneladas.
Debido a diferencias metodológicas no es posible compa-
rar esta cifra con otros contextos territoriales.

En Europa no se dispone de una metodología uniforme
para estimar la generación y gestión de residuos peligrosos,
e incluso no es uniforme la definición de residuo peligroso
entre países. En España tampoco se dispone de la misma
para estimar la generación y gestión de este tipo particular
de sustancias.

La evolución experimentada por la producción declarada
ha ido en aumento casi de forma general, desde 1997
hasta 2003 (año en el que se registran un total de 292.494
t). Esta tendencia tiene una doble interpretación:

• Es incontestable el aumento experimentado por la can-
tidad de residuos peligrosos en Andalucía debido a los
hábitos de producción y consumo.

• Esta evolución al alza, sin embargo, no es sólo reflejo
de una mayor producción sino también de un mejor
control y grado de respuesta de los productores y ges-
tores, es decir, se dispone de una información más fia-
ble y veraz. 

Los datos de 2004, por tanto, apuntan a una estabilización
en la cifra de producción (con un cierto descenso, incluso)
debido a que se están consiguiendo los objetivos de mini-

mización en la producción de este tipo de sustancias. Cabe
esperar que esta tendencia se confirme en los próximos
años. A su vez, el esfuerzo en materia de gestión de resi-
duos peligrosos sigue consolidándose. En este sentido, el
Primer Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía, que se aprobó mediante Decreto 134/1998,
establecía como objetivo principal la adecuada gestión de
los residuos peligrosos que se generasen en la Comunidad
Autónoma. Para lograr ese objetivo, era preciso disponer de
instalaciones de gestión y de unos servicios de recogida
adecuados.

Años después, y haciendo un breve balance de la situa-
ción, se puede afirmar que Andalucía ya cuenta, con
carácter general, con instalaciones de gestión y servicios
de recogida para cumplir con el principio de autosufi-
ciencia. Así, los gestores de residuos peligrosos en
Andalucía son 260 en el año 2005, siendo el ámbito de
actividad de éstos muy variado tanto en operaciones de
gestión (recogedores, transportistas, almacenamiento
temporal, valorización y/o eliminación) como en la
gama de residuos que pueden gestionar.
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Una de las principales novedades que ha traído consigo
la puesta en marcha del Plan es la limitación de la
entrada de residuos peligrosos procedentes de fuera de
Andalucía y que tienen como destino los depósitos de

seguridad. En este sentido, el Plan limita estas entradas
al 20% de la media de las cantidades vertidas en los tres
últimos años.

Esto, junto con el impuesto creado para la gestión de
este tipo de residuos en depósitos de seguridad (Ley
18/2003 de fiscalidad ecológica), ha significado un des-
censo muy significativo de los RPs que son gestionados
de esta forma.

Efectivamente, se trata de avanzar en el cumplimiento
de la jerarquía de gestión de residuos marcada tanto por
la estrategia europea como por las normativas nacional
y autonómica.

Por último, respecto a los avances obtenidos en el segui-
miento y control de las actividades de producción y ges-
tión de RPs, cabe destacar, a título de ejemplo, la evolu-
ción de las inscripciones de pequeños productores, las
autorizaciones de grandes productores y las
Declaraciones Anuales de Productores cumplimentadas.
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Año

2001

2002

2003

2004

2005

Nerva

170.059

163.952

175.490

69.574

27.035

Jerez del la Frontera

1.102

1.606

2.509

2

0

Evolución de los residuos peligrosos destinados a los dos
depósitos de seguridad ubicados en Andalucía (t)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Año

2001

2002

2003

2004

R/D

0,175

0,304

0,521

0,538

Evolución de la relación R/D en residuos peligrosos
(valorización frente a eliminación)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

2005

1.664

1.876

2.962

2.322

1.577

3.094

2.291

3.657

19.440

2004

1.387

1.639

2.515

1.958

1.229

2.749

1.916

3.166

16.556

2003

1.179

1.303

2.010

1.627

852

2.353

1.660

2.583

13.564

2002

983

1.075

1.560

1.413

523

1.903

1.520

2.267

11.244

2001

766

796

1.365

1.232

281

1.721

1.206

1.886

9.253

2000

649

658

1.043

1.066

214

1.240

1.054

1.507

7.431

Hasta
1999

574

568

984

921

102

1189

1.362

1.130

6.830

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Jaén

Huelva 

Málaga 

Sevilla

Total

Inscripciones de pequeños productores de residuos peligro-
sos(cifra acumulada)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

2005

87

90

57

78

83

71

122

159

747

2004

73

75

53

70

70

67

120

143

671

2003

51

66

53

53

59

60

105

128

575

2002

46

64

47

52

57

59

88

122

535

2001

38

57

38

28

51

54

67

103

436

2000

35

52

30

22

43

46

52

87

367

Hasta
1999

30

48

26

22

31

39

43

78

317

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Jaén

Huelva 

Málaga 

Sevilla

Total

Autorizaciones de grandes productores por provincia (cifra
acumulada)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

2005
983

664

1.543

1.916

845

1.403

792

1.942

10.088

2004
877

1.192

1.348

1.512

581

1.334

841

1.733

9.418

2002
707

803

1.076

1.295

390

1.080

1.381

1.435

8.167

2001
609

948

759

687

210

983

1.027

814

6.037

2000
584

918

753

995

163

465

907

779

5.564

1999
468

565

630

864

100

754

662

543

4.586

1998
410

429

583

525

96

603

687

415

3.748

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Jaén

Huelva 

Málaga 

Sevilla

Total

Declaraciones anuales de  productores por provincias

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

LLaass  iinndduussttrriiaass  qquuíímmiiccaass  ssoonn  ggrraannddeess  pprroodduuccttoorraass  ddee  rreessiidduuooss  ppeelliiggrroossooss

Evolución del número de instalaciones para el tratamiento y/o
almacenamiento de residuos peligrosos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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En desarrollo del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía (2004-2010), la Consejería de
Medio Ambiente ha iniciado un ambicioso programa de inspecciones de gestores y productores de residuos peli-
grosos, dando así respuesta a una de las necesidades identificadas en el diagnóstico previo de situación incluido
en el Plan: la de inspección para intensificar el seguimiento y control.  

Así, el Plan establece como una de sus acciones prioritarias la inspección de las instalaciones de gestión de resi-
duos peligrosos (apartado 9.3.2). Se trata de evaluar la actividad de estas empresas en relación con toda la nor-
mativa ambiental que les es aplicable, haciendo especial hincapié en su afección por residuos. Además, se plan-
tea la evaluación no sólo de los gestores con instalaciones, sino también la de aquellas empresas que se dedican
exclusivamente al transporte de residuos peligrosos y que, de acuerdo con la Ley 10/1998, han sido autorizados
como gestores de transporte, o bien la de empresas autorizadas por otras comunidades autónomas y a las que se
les ha convalidado dicha autorización en Andalucía.

En lo referente a los productores y pequeños productores de residuos peligrosos se emplea un razonamiento aná-
logo al planteado para los gestores, en el intento de reforzar la evaluación del cumplimiento de la legislación
ambiental en su sentido más amplio. 

Por último, también prevé evaluar el funcionamiento y resultados de los Sistemas Integrados de Gestión (SIGs) de
residuos peligrosos, tal y como se establece el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía
en el apartado 9.2.3.2.

Por todo ello, está prevista la realización de entre ciento cincuenta y doscientas inspecciones anuales.

Las inspecciones se realizan de acuerdo con un siste-
ma de calidad. Cada procedimiento de inspección
consta de una fase previa de recopilación de datos con
objeto de detectar posibles puntos críticos (en esta fase
resulta imprescindible el empleo del Sistema de
Información de Residuos Peligrosos –SIRTP-), una
segunda fase en la que se realiza la visita o visitas de
inspección y, en su caso, las oportunas mediciones o
toma de muestras y, por último, la fase final de redac-
ción de informes.

En los seis primeros meses de trabajo de este progra-
ma se han realizado un total de 83 inspecciones, con
la siguiente distribución provincial:

Programa de inspecciones de gestores y productores de residuos peligrosos

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Número de inspecciones

11

12

10

10

8

9

10

13

Distribución provincial de las actuaciones

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



11. Ciudades y medio ambiente
12. Calidad del aire
13. Residuos
14. Energía
15. Prevención ambiental
16. Integración sectorial del medio ambiente
17. Empresa y medio ambiente14. Energía

Datos básicos

Balance energético de Andalucía 2004

Datos energéticos básicos
Consumo de energía primaria (ketp)

Producción de energía interior (ketp)

Grado de autoabastecimiento

Consumo de energía final (ketp)

Eficiencia energética

Cobertura con fuentes renovables

Consumo per cápita de energía primaria (tep/hab)

Consumo per cápita de energía final (tep/hab)

2000
15.658,6

1.504,7

9,6%

11.631,3

74,3%

5,6%

2,13

1,58

2001
16.058,1

1.779,5

11,1%

12.200,3

76,0%

5,8%

2,17

1,65

2002
16.804,1

1.883,4

11,2%

12.302,6

73,2%

6,1%

2,25

1,65

2003
18.083,2

1.588,7

8,8%

13.387,2

74,0%

5,6%

2,38

1,76

2004
18.744,9

1.674,6

8,9%

13.834,8

73,8%

5,3%

2,44

1,80

2004/2003
3,7%

5,4%

1,7%

3,3%

-0,3%

-5,4%

2,5%

2,3%

2004/2000
19,7%

11,3%

-7,3%

18,9%

-0,6%

-5,4%

14,6%

13,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos energéticos de Andalucía 2004. Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa), 2005.

La no coincidencia de los datos aportados en este Informe con los utilizados en ediciones anteriores se debe a ajustes en los valores definitivos de los mismos.

Población andaluza: 7.397.775 hab (censo 2001).

Datos en ktep
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Balance energético de Andalucía 2004

Demanda total de energía primaria

En el año 2004 se ha moderado el crecimiento de la
demanda total de energía en Andalucía, situándose este
crecimiento en parámetros similares al crecimiento eco-
nómico de la región. En este sentido el consumo de ener-
gía primaria se ha situado en el año 2004 en 18.774,9
ktep, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 3,7%
en relación al año anterior. Esta tasa es casi la mitad de
la registrada el año 2003, un 7,6%1. El crecimiento de la
producción se atribuye a la entrada en funcionamiento
de nuevos ciclos combinados a gas natural, con el consi-
guiente aumento de consumo del mismo.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los
datos de consumo de energía primaria en Andalucía son
excesivos y además la tasa de crecimiento interanual
crece a mayor ritmo del previsto. El Plan Energético de
Andalucía 2003-2006 (PLEAN), instrumento estratégico
y de coordinación de la planificación energética andalu-
za, establecía unas proyecciones de la evolución de la
demanda total de energía para el año 2006 en el esce-
nario tendencial (aquel en el que no se tenían en cuen-
ta medidas excepcionales de ahorro y eficiencia energé-
tica) de 19.054,3 ktep y una tasa de crecimiento en el
periodo 2001-2006 del 23,5% y en el escenario de aho-
rro (intensificación de estas medidas) de 18.729,4 ktep
y 18,5%, respectivamente.

La realidad ha demostrado que en 2004 ya se ha supera-
do el consumo de energía primaria previsto en el escena-
rio de ahorro para 2006, lo que hace insostenible la situa-
ción del consumo energético en Andalucía. Existe bastan-
te escepticismo en el logro de los objetivos propuestos por
el PLEAN para 2006 y los proyectados para 2010, lo que
implicaría el incumplimiento de los compromisos nacio-
nales e internacionales contraídos, principalmente en el
Protocolo de Kyoto.

Por tanto se hacen imprescindibles arbitrar políticas de
ahorro y eficiencia energética que reduzcan, en la medi-

da de lo posible, el escenario de crecimiento del consu-
mo de energía de una forma drástica y que permitan
que la evolución de la demanda energética en los próxi-
mos años se mantenga dentro de los objetivos previstos
en el PLEAN.

En este sentido y durante el año 2005, se han aproba-
do a nivel estatal, el Plan de las Energías Renovables
(PER) 2005-2010; revisión del Plan de Fomento de las
Energías Renovables en España 2000-2010, hasta
ahora vigente, y el Plan de Acción 2005-2007 de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012. 

A nivel autonómico, se ha publicado la Orden de
Incentivos, que regula la concesión de los mismos hasta
finales del año 2006 y se está en la fase final de trami-
tación del Proyecto de Ley de Fomento de las Energías
Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética de
Andalucía.

Producción de energía primaria por fuentes

La producción de energía para consumo interior se ha
incrementado en 2004 un 5,4% en relación al año 2003,
lo que ha supuesto que la producción interior alcance los
1.674,6 ktep. Esto se ha debido, principalmente, al
aumento de producción de gas natural en los yacimien-
tos del Golfo de Cádiz para el abastecimiento de las nue-
vas centrales de ciclo combinado que han entrado en
carga (Palos de la Frontera, Arcos de la Frontera y San
Roque). 

Este aumento hubiera sido mayor si no hubiesen conti-
nuado las exportaciones de biomasa a otros países de la
UE donde el precio es mayor.

En cuanto a las fuentes, la producción interior de ener-
gía sigue dependiendo de las energías renovables
(58,1%) y más concretamente de la biomasa, que supo-
ne más del 85% de las mismas.

La 2ª fuente energética sigue siendo el carbón, que
aporta el 23,4% de la energía autoconsumida en la
región, aunque el aumento considerable de la produc-
ción y las previsiones de instalación de ciclos combina-
dos a gas natural pronto van a colocar a esta fuente
energética como la 2ª en importancia en Andalucía. En
el año 2004, la producción de gas natural ha supuesto
el 18,5% del total.
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23,4%

58,1%
18,5%

85,18%

8,05%

4,58%
2,04%

0,15%

Renovables

Carbón

Gas natural

Biomasa
Hidráulica
Eólica
Solar térmica
Solar totovoltaica

Estructura de la producción de energía primaria para consumo
interior, 200415.658,6

16.058,1

16.804,1

18.083,2

18.744,9

15.542,1

19.054,3

20.661,4

18.279,4

19.111,9

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000
Ktep

2000

Demanda total Escenario tendencial Escenario de ahorro

2001 2002 2003 2004 2006 2010

Evolución de la demanda total de energía y previsiones del PLEAN 

Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2004. Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2005.

Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2004. Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2005.



Grado de autoabastecimiento

La mayor subida de la tasa de crecimiento de la produc-
ción de energía para consumo interior (5,4%) que la de la
demanda de energía primaria (3,7%) ha permitido una
recuperación del grado de autoabastecimiento, que en
2004 se ha situado en el 8,9%, un 1,7% más que el 2003.

Consumo de energía final

En cuanto al consumo de energía final (energía disponi-
ble para usos energéticos y no energéticos, excluida la
utilizada en transformación, transporte y distribución de
energía), el incremento con relación al año 2003 ha sido
aún más moderado, pasando del 8,8% al 3,3% en 2004.
Este incremento ha supuesto un consumo total de ener-

gía final cifrado en 13.834,8 ktep. Este dato contrasta
con el del año anterior con el que se reafirmaba que la
tendencia alcista en la demanda total de energía se
debía a los consumidores finales, principalmente indus-
tria y transporte. Con los datos de consumo del año
2004, la demanda se traslada a la producción de ener-
gía eléctrica mediante gas natural.

La evolución del consumo de energía final ya ha supe-
rado en el año 2004, las proyecciones de consumo
incluidas en el escenario de ahorro en el PLEAN,
13,612,3 ktep y se acerca peligrosamente a los datos
esperados en el escenario tendencial, 14.086,4 ktep.

La dependencia de los derivados del petróleo, con el
63,4%, sigue definiendo la estructura del consumo de
energía final en Andalucía. Dentro de los productos
petrolíferos tiene una marcada significación la deman-
da de gasóleo de automoción, con una tasa de creci-
miento (10%) muy superior a la media de los productos
derivados del petróleo (2,1%) en el año 2004. 

En cuanto a otras fuentes de energía final, la electrici-
dad y el gas natural presentan los crecimientos más ele-
vados, 5,4% y 12,4% respectivamente.

La peor de las situaciones se da en las energías reno-
vables que reducen su participación en el consumo de
energía final, quedando su participación en tan sólo el
4,3%. En el caso de las energías renovables se hace un
análisis más detallado en siguientes epígrafes de este
capítulo.

Por último y en cuanto al consumo de energía final por-
sectores, siguen siendo los sectores industriales y el
transporte los grandes consumidores de energía, entre
ambos suponen más del 72% del total. En el caso con-
trario se encuentra el sector servicio que sólo consume
el 7,1% de la energía final.

Intensidad energética en Andalucía

La demanda de energía está directamente ligada al des-
arrollo socioecónomico y a unas crecientes necesidades
de confort en los hogares. Es evidente que estas necesi-
dades hay que compatibilizarlas con los criterios de con-
servación del medio ambiente y de desarrollo sostenible;
las generaciones futuras deben poder optar a las mis-
mas condiciones ambientales y de desarrollo que las
actuales. 

En este sentido el consumo energético está asociado a
las emisiones atmosféricas (principal productor de gases
de efecto invernadero) y al consumo de grandes canti-
dades de recursos naturales (en general combustibles
fósiles no renovables). Por tanto hay que buscar mode-
los de gestión de la energía que favorezcan un aumen-
to de la eficiencia energética y el ahorro.
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34,4%

37,9%

8,0% 7,1%

Transporte (5.238,6 ktep)

Industria (4.753,8 ktep)

Residencial (1.757,1 ktep)

Primario (1.105,6 ktep)

Servicios (979,7 ktep)

12,7%

Consumo de energía final por sectores, 2004

Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2004. Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2005.

11.631,3

12.302,6

12.200,3

13.387,2

13.834,8

11.569,3

14.086,4

15.283,6

13.612,3

14.359,7

10.000

12.000

14.000

16.000

Ktep

2000

Demanda total Escenario tendencial Escenario de ahorro

2001 2002 2003 2004 2006 2010

Evolución del consumo de energía final y previsiones del PLEAN 

Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2004. Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2005.

PIB (M€ cte.de 1995)

Energía primaria (ktep)

Energía final (ktep)

IEP  (tep/M€ cte. 1995)

IEF (tep/M€ cte. 1995)

1995
58.384,3

12.096,0

8.917,7

207,2

152,7

2002
78.864,1

16.804,1

12.302,6

213,1

156,0

2003
80.956,6

18.083,2

13.387,2

223,4

165,4

2004
83.737,7

18.744,9

13.834,8

223,9

165,2

Evolución de la intensidad energética (IE) en Andalucía 
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200320022000 2001

Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2004. Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
y elaboración propia, 2005.



La intensidad energética mide el uso eficiente de la
energía, ya que define el coste de energía necesaria
para la producción de una unidad de Producto Interior
Bruto (PIB). 

En Andalucía los resultados en 2004, tanto de intensi-
dad energética primaria (IEP) como de final (IEF), mues-
tran valores inferiores a la media nacional y en ambos
casos la tasa de crecimiento en relación al año 2003
también es menor. Aunque en el caso de la IEP andalu-
za se mantiene la tendencia alcista iniciada el año ante-
rior, lo que determina carencias en la eficiencia energé-
tica en la Comunidad.

En concreto, la intensidad energética primaria se ha
situado en 223,9 tep/M€ cte. de 1995 con una tasa de
variación del 0,2%, mientras que la intensidad energéti-
ca final ha descendido un -0,2% con relación a 2003
para situarse en 165,2 tep/M€ cte. de 1995.

Consumo de energía per cápita

La moderación en la demanda de energía, tanto prima-
ria como final, ha permitido que las tasas de crecimiento
del consumo de energía per cápita hayan suavizado su
crecimiento, con valores por debajo de la media nacional.

En este sentido, a finales de 2004 el consumo de ener-
gía primaria per cápita ha sido de 2,44 tep/habitante
(2,5% más que en 2003) y la de energía final 1,80
tep/habitante (2,3%).

Penetración de las energías renovables
en Andalucía

Cobertura de la demanda total con energías
renovables

El aporte de las energías renovables a la tarta energéti-
ca sigue oscilando en torno al 5,5% de la demanda total
de energía. En concreto, en 2004 se ha vuelto a produ-
cir un descenso del 0,1% en el consumo de energías
renovables en Andalucía, pasando de las 994,3 ktep en
2003 a las 993,2 ktep de 2004, lo que supone que la
cobertura con energías renovables se sitúe en el 5,3%.

Este resultado es aún más preocupante que el registra-
do en el año 2003, ya que se podía considerar que el
acusado descenso en el consumo de energías renova-
bles podía ser coyuntural y debido a las exportaciones
de biomasa a otros países de la UE. La confirmación en
2004 de la reducción del consumo de energía a partir
de este tipo de fuentes implica que la posibilidad de con-
seguir los objetivos de participación de las energías
renovables previstos en el PLEAN  (10,6% en el 2006 y
15% en el 2010) son aún más remotos.

En cuanto a la estructura del consumo de energías reno-
vables, las energías renovables siguen dependiendo casi
exclusivamente de la biomasa con el 85,5%, de ahí que
mientras continúen las exportaciones de este tipo de
fuente energética va a ser muy difícil que la participa-
ción de las renovables aumente de forma considerable.
Se estima que las exportaciones de biomasa hubiesen
aumentado la producción con energías renovables en
150 ktep, lo que teóricamente hubiese supuesto una
cobertura de la demanda total del 6,1% con energías
renovables.

En 2º lugar y a muy larga distancia le sigue la energía
hidráulica con el 7,9%. En este caso el descenso se debe
a la menor hidraulicidad del año 2004. Como dato pro-
yectivo ya se ha indicado anteriormente el acusado des-
censo estimado para el año 2005, por problemas de
sequía. Por último, las energías eólica y solar (térmica y
fotovoltaica) continúan con su escalada, aunque muy
poco a poco (4,5 y 2,1%, respectivamente).

302

14. Energía

El Consejo de Ministros ha aprobado, el 26 de agosto de 2005, el Plan de Energías
Renovables (PER) para el período 2005-2010. El PER ha sido elaborado con el pro-
pósito de reforzar los objetivos prioritarios de la política energética estatal; garanti-
zar la seguridad y calidad del suministro eléctrico y el respeto al medio ambiente y
con la determinación de cumplir con los compromisos en el ámbito internacional
(Protocolo de Kioto) y nacional (Plan Nacional de Asignación) y los derivados de la
pertenencia a la UE (Directiva 2001/77/CE, sobre promoción de electricidad gene-
rada con fuentes renovables y Directiva 2003/30/CE, sobre fomento del uso de bio-
carburantes).

El PER 2005-2010 sustituye al Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-
2010, cuyos resultados se han considerado insuficientes para conseguir los objeti-
vos indicativos para el año 2010; el 12% de la energía consumida y el 29,4% de la
generación eléctrica a partir de fuentes renovables y el 5,75% de biocarburantes en
transporte. 

El Plan de las Energías Renovables (PER) 2005-2010

85,5%

7,9%
4,5%

2,1%

Biomasa

Hidráulica

Eólica

Solar

Estructura de las energías renovables, 2004

Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2004. Agencia Andaluza de la Energía.
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2005.



Evolución de las energías renovables en
Andalucía

Como ya se ha comentado anteriormente, el fomento de
las energías renovables como elemento de diversificación
energética, que reduzca la dependencia exterior y de pro-
tección del medio ambiente, es uno de los objetivos fun-
damentales del PLEAN 2003-2006. 

En este sentido se establece un compromiso dentro del
período de vigencia de dejar trazado el camino para que
se cumpla el objetivo del Libro Blanco de las Energías
Renovables en Andalucía, obteniendo en el año 2006
una cifra significativa de este 15%, a la vez que se marca
la senda para que en años posteriores se pueda dar cum-
plimiento a dicho objetivo.
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Esta insuficiencia ha sido constatada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) en el
Balance del Plan de Fomento de las Energías Renovables durante el periodo1999-2004. En este periodo, el con-
sumo global de energías renovables ha crecido en España en 2.700 ktep lo que supone sólo el cumplimiento del
28,4% del incremento global previsto. Solamente tres fuentes renovables han evolucionado hasta la fecha de
forma satisfactoria: la energía eólica, los biocarburantes y el biogas. El resto de renovables se han desarrollado
muy por debajo del ritmo necesario para el cumplimiento de los objetivos previstos.

Previsiones del PER 2005-2010

De acuerdo con el escenario tendencial, evolución más probable del consumo energético, los objetivos del PER
apuntan a que en el año 2010 el 12,1% de la demanda de energía primaria provenga de las energías renovables,
la producción eléctrica con estas fuentes participará del 30,3% del consumo bruto de electricidad y el consumo de
biocarburantes alcanzará el 5,83% sobre el consumo de gasolina y gasóleo para el transporte.

Con el fin de conseguir estos objetivos, el PER pronostica la importante contribución de la energía eólica, con un
objetivo de potencia instalada de 20.155 MW en 2010 (con una producción de energía eléctrica estimada de
45.511 GWh); el aumento de los objetivos de consumo de biocarburantes, de los 500 ktep del Plan de Fomento
a los 2.200 ktep y la solar termoeléctrica que eleva su objetivo a 500 MW instalados. Asi mismo están previstos
crecimientos en el resto de energías renovables: para el biogás, 90 MW más instalados y una producción de elec-
tricidad asociada de 592 GWh; para la biomasa destinada a generación eléctrica, un crecimiento de 1.695 MW
(puesta en marcha de un programa de co-combustión conjunta de biomasa y carbón en centrales existentes y
potenciación de la Comisión Interministerial de la Biomasa) y para la biomasa térmica, un incremento hasta el fin
del periodo de 583 ktep (mejora de la logística del suministro y nueva línea de apoyo a la inversión, a fondo per-
dido).

Efectos complementarios

Innovación tecnológica: El importante crecimiento de las energías renovables previsto en el PER representa un reto
y una oportunidad para la innovación tecnológica en España. El impulso a la innovación tecnológica contará con
fondos del IDAE para I+D+i, de acuerdo con una serie de líneas prioritarias, así como con fondos del Programa
de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT).

• Dependencia exterior: La diversificación de las fuentes de energía en España reducirá la elevada dependencia
energética exterior (cercana al 80% en los últimos años).

• Reducción de las emisiones: Las emisiones de CO2 evitadas por el PER debidas al fomento de las energías
renovables y el gas natural.

• Beneficios socioeconómicos: Los beneficios socioeconómicos complementarios que se obtendrán, entre ellos
la generación de empleo neto.

Financiación del PER

El importe total de la inversión del PER en el periodo 2005-2010 se estima en 23.598,64 M€, de los que 4.270 M€
(20%) requerirán de financiación propia, 18.198 M€ deben ser asumidos por el mercado energético (77,1%) y el
resto partirá de ayudas públicas a la inversión, 681 M€ (2,9%). El PER propone que una parte de la financiación
sea financiada de forma voluntaria por las CC.AA, mediante la firma de convenios de colaboración, en unas pro-
porciones decrecientes a lo largo del período; desde el 19% en el año 2005 hasta el 4% en el 2010. 

Año 2006

Previsión del consumo de

energía primaria para el

año 2006

19.054,3 ktep

Previsión del consumo de

energía primaria en 2006

con ahorro sobre

tendencial

18.279,3 ktep

Previsión del consumo de

energía primaria por la

Comunidad Autónoma

Andaluza

17.202,1 ktep

Aporte de las energías

renovables en el año

2006

1.829,8 ktep

Ahorro sobre el

Consumo tendencia

4,07%

Cuota de participación de las energías renovables

en el consumo andaluz en el año 2006

10,6%

Previsión de consumo de energías renovables

Fuente: Plan Energético de Andalucía  2003-2006.



La aportación de las energías renovables en los dos últi-
mos años (5,6 y 5,3% de cobertura de la demanda total
de energía) ponen de manifiesto la dificultad de cumpli-
miento de dicho objetivo, no sólo para el año 2006.

Ya en el informe de Seguimiento del Plan Energético
Andaluz 2001-2002 se hacía constar que existían espe-
ranzas de alcanzar el objetivo para 2006, en un esce-
nario de crecimiento modesto de la participación de las
energías renovables y proyectando un aumento expo-
nencial en la fase final del periodo. Pasado el ecuador
y teniendo en cuenta estimaciones energéticas provisio-
nales para el año 2005 (en España el crecimiento de la
demanda energética se estima en el 3,4% y las previsio-
nes de producción de energía hidráulica descienden
casi un 40% debido a la sequía padecida), las posibili-
dades de alcanzar el 10,6% en 2006 son cuando
menos irreales.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos marcados, la
situación en 2004 ha empeorado con relación a los
años anteriores ya que, si bien el porcentaje de objetivo
alcanzado se mantiene estable (54,3%), no es menos
cierto que no se ha producido el aumento interanual
previsto en las proyecciones.

Por fuentes sigue siendo la biomasa la más cercana a
cumplir con los objetivos previstos para el año 2006
(62,3% de la producción total de energía a partir de
esta fuente). En el año 2004 se ha situado 46,4% , lo
que equivale al 74,48% de cumplimiento del objetivo
previsto.

En el caso contrario se encuentran las tecnologías sola-
res (18,75% de cumplimiento) y en situación extrema, la
energía eólica,que si bien parece que va recuperando
terreno, aún se encuentra en unos porcentajes de ejecu-
ción mínimos (8,60%).

En cuanto a la energía hidráulica, la situación es contra-
ria: los dos últimos años han sido muy favorables en
cuanto a hidraulicidad, por lo que el aporte de este tipo
de energía ha sido elevado, por encima de los objetivos
para 2006. Cabe destacar que la energía hidráulica
depende del año hídrico, por lo que suele tener variacio-
nes considerables. En este sentido, ya se ha comentado
la situación estimada para el año 2005 en el contexto
español; bajada considerable en la producción (-39,3%)
debido a la sequía registrada en este año, mucho más
acusada en Andalucía, por lo que los resultados finales
pueden, incluso, ser peores.

En cuanto a la evolución interanual, continúa el descen-
so del consumo de energías renovables aunque de una
forma más moderada (0,1% menos que en 2003). En el
caso de la demanda de energía final esta reducción fue
aún mayor, alcanzando el 3,9%.

Si el año 2003 destacó por la caída en el consumo de
biomasa (debido a las fuertes exportaciones exteriores)
y que no se pudo contrarrestar con los buenos resulta-
dos del resto de tecnologías, el año 2004 ha destacado
por un leve aumento de la biomasa (se han reducido en
parte las exportaciones), el descenso pronunciado de las
energías hidráulicas por la baja hidraulicidad del año y
un menor avance de las eólicas. Las tecnologías solares
siguen creciendo a un ritmo moderado. 

Energía solar

Las energías basadas en las tecnologías solares, bien
para usos térmicos bien para usos eléctricos (fotovoltai-
ca), han participado con 21,3 ktep (15,8% más que en
2003) en la demanda total de energía en Andalucía. Se
mantiene la tendencia alcista de los últimos años; en el
periodo 2000-2004 casi se ha duplicado su aporte,
99,1% de aumento en el consumo. De todas formas
este crecimiento se considera insuficiente para conse-
guir cumplir con los objetivos previstos en el PLEAN
(117,3 ktep en 2006 y 279,9 ktep en 2010) ya que en
valores absolutos son las que menos aportan.

Andalucía es la comunidad autónoma española con
mayor superficie solar instalada, tanto metros cuadra-
dos de paneles solares térmicos como fotovoltaicos. Este
predominio se debe a programas de inversión y financia-
ción, principalmente, regionales, a partir del Programa
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Biomasa 

Hidráulica 

Eólica 

Solar térmica 

Solar fotovoltaica 

Total

2000
789,4

49,7

30,8

10,2

0,5

880,6

2003
846,4

87,9

41,5

17,4

1,0

993,5

2004
849,0

78,3

44,5

19,8

1,5

993,2

Cobertura de la
demanda total

4,5%

0,4%

0,2%

0,1%

-

5,3%

Evolución del consumo de energía primaria a partir de
fuentes renovables (ktep)

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2004. Agencia Andaluza de la Energía
(Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa) y elaboración propia, 2006

46,4%

2,4% 1,2%
4,3%

62,3%

27,9%

6,4%
3,4%

0

25

50

75

100

2004

Hiráulica

Solar

Eólica

Biomasa

10,6%

5,3%

1.829,8 ktep

993,2 ktep

2006

Aporte al consumo de energía primaria de Andalucía, situación en
2004 y previsión para 2006

Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2004. Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2005.

Tecnología
Biomasa

Eólica

Solar

Hidráulica

Total

2002
900,3

35,3

16,1

65,9

1.017,6

2003
846,4

41,5

18,4

87,9

994,2

03/02
-6,0%

17,6%

14,3%

33,4%

-2,3%

2004
849,0

44,5

21,3

78,3

993,2

04/03
0,3%

7,2%

15,8%

-10,9%

--00,,11%%

Variación interanual de las energías renovables (2003-2004)

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2004. Agencia Andaluza de la Energía
(Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa) y elaboración propia, 2006



PROSOL;  creado en el año 1993 por la Consejería de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, a través de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas y
estatales, promovidos por el IDAE.

Biomasa

La biomasa sigue siendo la principal causante del des-
censo en el consumo de energía primaria a partir de
fuentes renovables en Andalucía. 

En el caso concreto del año 2004, el consumo de bio-
masa se mantiene casi constante con relación al año
2003 (0,3% de tasa de crecimiento), pero al ser la prin-
cipal fuente energética en la estructura de consumo de
las renovables, las tasas de variación anuales tienen
mucha incidencia.

Ya se ha comentado anteriormente que la causa de este
bajo crecimiento se ha debido a que han continuado las
exportaciones de biomasa a otros países de la UE donde
el precio de retribución de la energía eléctrica generada
con este combustible es mayor. Se estima que éstas
hubiesen supuesto 150 ktep más de consumo energéti-
co primario con energías renovables.

El consumo de biomasa con energía primaria ha sido en
2004 de 849,0 ktep y como energía final de 551,4 ktep
(-4,6% menos que en 2003). 

El consumo de biocarburantes, como aditivo de las
gasolinas en el transporte, se ha mantenido estable en
2003 y 2004, en los que ha irrumpido con fuerza, alcan-
zando los 21,0 ktep anuales. 

Independientemente de los datos de consumo, hay que
destacar la participación del Programa PROSOL en las
nuevas instalaciones de biomasa en Andalucía, en las
que lleva participando dos años. Si bien en el año 2003
fue una participación testimonial, una instalación y 751
kW, en el año 2004 ésta ha sido más relevante, aportan-
do financiación a 16 nuevas instalaciones y 9.935,0 kW
de potencia instalada. 

Energía eólica

La energía eólica sigue sin despegar en Andalucía. Si en
los años noventa lideró, junto con Canarias, Aragón y
Galicia, el boom del desarrollo de este tipo de tecnolo-
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Térmica Fotovoltaica

Fuente: Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético. Boletín 7 IDAE, 2005.

Distribución de la superficie instalada con energía solar en España, 2004

Fuente

Térmica (m2)

Fotovoltaica (kWp)

Conectadas a red

Aisladas

Mixtas fotovoltaica-

eólica (kW)

Certificaciones PROSOL

(*) Los datos de potencia de solar térmica se refieren a superficie instalada
Fuente: SODEAN, 2006.

2004 Total

Potencia

20.699,0

1.803,6

1.401,0

402,6

17,2

Instalaciones

3.699

917

213

704

11

Potencia

122.867,0

35,8

1.702,0

1.875,3

100,8

Instalaciones

24.709

4.076

269

3.807

75

Distribución de la superficie instalada con energía eólica en
España, 2004

Fuente: Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético. 
Boletín 7 IDAE, 2005.



gías, en los últimos años se ha quedado estancada y,
tanto la potencia instalada como su contribución al con-
sumo energético han sido muy reducidos.

En el año 2004 la energía eólica ha aportado el 4,5% de
las energías renovables, lo que ha supuesto 44,5 ktep
consumidos, reduciéndose su avance del 17,7% en
2003 al 7,2% en 2004. La potencia total instalada en
los 28 parques eólicos andaluces ha ascendido a 349,6
MW. En cuanto a los objetivos previstos en el PLEAN, la
energía eólica se encuentra en unos porcentaje mínimos
de participación; para el año 2006, la energía eólica
debe suponer el 6,4% del total de las energías renova-
bles, de los se ha alcanzado en 2004 sólo el 1,5%, lo
que es lo mismo, sólo se ha conseguido el 8,6% de los
resultados proyectados.

Energía hidráulica

Como ya se ha comentado, la energía hidráulica ha
sido, junto con la biomasa, la causante del descenso en
el consumo de energías renovables. El 2004 ha sido un
año hídrico seco por lo que la producción de energía a
partir de esta fuente, tanto minihidráulica como gran
hidráulica, se ha visto reducida en un 10,9%.

Aún así la energía hidráulica sigue siendo la 2ª en
importancia, dentro de las renovables, en Andalucía,
con un aporte en 2004 de 78,3 ktep.

Energía eléctrica en Andalucía

Balance eléctrico andaluz

La demanda final de energía eléctrica en Andalucía ha
crecido de forma más moderada en el año 2004 con un
5,2% más que en 2003, lo que supone un consumo total
de 32.466,0 GWh (2.792,1 ktep).

Este consumo sitúa a la electricidad como la 2ª fuente
de energía final consumida por los andaluces; supone el
20,2% en la estructura de consumo, sólo superada por
los derivados del petróleo.

La producción bruta de energía eléctrica se ha incre-
mentado sustancialmente, un 17,6%, debido a la entra-
da en funcionamiento de los grupos de ciclo combinado
de Huelva y Cádiz (han supuesto 2.317 MW más de
potencia).

La estructura de la producción interior está dominada
por el régimen ordinario que ha aportado 24.233,8
GWh, mientras que el régimen especial ha cubierto
7.128,7 GWh (incluidos autoconsumos).

La tasa de autogeneración eléctrica se ha situado en el
81,3%, un 11,7% superior al año anterior. No obstante,
el saldo eléctrico andaluz sigue siendo importador
(7.216,1 GWh), aunque éstas han disminuido en 2004,
un 27,7%.

Calidad del suministro eléctrico

La calidad del suministro eléctrico se evalúa de forma
constante mediante el empleo de unos índices que
miden el número y duración de las interrupciones del
suministro eléctrico; tanto aquellas que son producto de
la planificación (interrupciones programadas, que han
cumplido los trámites de información, notificación y
autorización), como aquellas que son el resultado de
imprevistos (interrupciones imprevistas).

A efectos de cálculo de los índices sólo se contabilizan
las interrupciones que duran más de tres minutos.

• TIEPI: Tiempo de interrupción equivalente de la
potencia instalada en media tensión.
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Hasta el 31 de diciembre de 2004, la Consejería de Medio Ambiente andaluza ha dado viabilidad ambiental a
254 proyectos de parques eólicos del total de 789 presentados entre las ocho provincias.

Superado este trámite inicial, los proyectos deben obtener las autorizaciones preceptivas de Industria, así como la
licencia de los ayuntamientos respectivos para su instalación.

31 parques eólicos ya han pasado todos esos trámites. 18 de ellos están en funcionamiento, 9 tienen autorización
para hacerlo y 4 están en construcción. Conjuntamente, suman una potencia próxima a los 600 MW. En el primer
trimestre de 2005 otros 101 MW entrarán en servicio.

De esa treintena de parques, 23 se localizan en la provincia de Cádiz (dos aún en construcción) con un total de
325 MW de potencia. Grana acoge tres tres (uno en construcción) con 104 MW y dos Huelva (uno en construc-
ción) con 66 MW. Málaga tiene un parque de 33 MW, Jaén otro (15MW) y uno más Almería (13 MW).

En cuanto a los proyectos que han pasado el examen de viabilidad ambiental, Cádiz suma 80 proyectos con una
potencia estimada de 1.602 MW; Granada, 52 proyectos con 1.774 MW; Almería, 44 proyectos con 1.161 MW;
Málaga, 36 proyectos con 920 MW; Huelva, 25 proyectos con 921 MW; Sevilla, 15 proyectos con 361 MW; y Jaén,
2 proyectos con 35 MW). En trámite hay 7.530 MW más.

Estas previsiones de implantación de parques eólicos en el territorio andaluz ayudarán al objetivo marcado en el
Plan Energético de Andalucía, que especifica que un 15% de la energía primaria consumida en la comunidad autó-
noma en el horizonte de 2010 debe proceder de fuentes renovables.

Los nuevos proyectos de parque eólicos en Andalucía



• NIEPI: Número de interrupciones equivalente de la
potencia instalada en media tensión.

Estos índices permiten un análisis comparado de las
diferentes zonas del territorio español y andaluz. 

En el caso del territorio andaluz, el valor total para
ambos índices en 2004 ha dado resultados muy por
encima de la media nacional, casi del doble, lo que
demuestra una baja calidad del suministro eléctrico,
sólo superada por Ceuta y Melilla y las Islas Baleares
(para el índice NIEPI). El resto de CCAA, que han sufri-
do un aumento en ambos índices, se han mantenido por
debajo de la media nacional (excepto Navarra para el
índice TIEPI).

Como ya se avanzaba en la anterior edición de este
Informe, las situaciones puntuales de interrupciones de
gravedad ocurridas en el verano de 2004 hacían presa-
giar un empeoramiento de los índices de calidad del
suministro eléctrico. Los resultados definitivos, aquí pre-
sentados, vienen a corroborar este descenso en la cali-
dad del suministro, ya que se ha producido un aumento
de los dos índices (12,5% el TIEPI y 2,96% el NIEPI).

A nivel provincial, todas las provincias andaluzas presen-
tan valores de ambos índices por encima de la media
nacional, destacando sobre el resto el caso de Huelva,
que ha presentado en 2004 los peores índices de cali-
dad del suministro eléctrico (7,35 horas y 7,17 interrup-
ciones anuales) casi duplicando la media regional.

También han tenido problemas de calidad de suministro
las provincias de Sevilla y Almería. Destaca el caso par-
ticular de Cádiz, que mantiene por 2º año consecutivo
un elevado número de alteraciones del suministro pero
de corta duración.

Gas natural

Producción y consumo de gas natural

El gas natural sigue siendo una fuente energética en
expansión en Andalucía. Los datos de producción y con-
sumo de la misma así lo han corroborado, llegando a
superar al carbón como la 2ª fuente energética prima-
ria más utilizada por los andaluces con el 20,4% del
total del consumo.

En el caso de la producción de gas natural en
Andalucía, todos los yacimientos están situados en el
Golfo de Cádiz, Sevilla y Marismas de Huelva, se ha pro-
ducido un importante crecimiento en el año 2004, en
torno al 38,5%, debido a la mayor extracción de gas del
yacimiento Poseidón (Bahía de Cádiz). 

No obstante esta mayor producción no impide que el
saldo gasístico en Andalucía sea netamente importador
ya que los 310,1ktep producidos sólo han contribuido
con el 8,1% a la demanda total de gas natural.

El consumo total de gas natural ha crecido en Andalucía
un 23,7% con relación al año 2003, hasta alcanzar los
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Biomasa 766,6 ktepBiomasa 766,6 ktep
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Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2004. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2005.
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Variación interanual de las energías renovables (2003-2004)

(*) Unidades: TIEPI en horas y NIEPI en número de interrupciones 
Fuente: Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2006.

Balance eléctrico en Andalucía, 2004



3.828,1 ktep consumidos. Este aumento se ha debido
principalmente a la puesta en marcha de las tres nuevas
centrales de ciclo combinado.

En cuanto al consumo de gas natural como energía final,
también se ha apreciado un importante crecimiento del
12,4%, lo que lo ha situado en 1.592,5 ktep. Este consu-
mo de energía final es mayoritariamente industrial
(85,3%), de ahí que en el reparto provincial la demanda
de gas natural sea mayor en las provincias andaluzas
occidentales; Huelva, Cádiz y menor grado Sevilla.

Hay que destacar el importante incremento del consumo
de gas natural en el sector primario que ha pasado de
consumir 11,6 ktep en 2003 a 118,6 ktep en 2004.

Estado actual de la planificación ener-
gética

Planificación energética en Andalucía

En el año 2005 los dos principales hechos relacionados
con la planificación energética regional han sido la defi-
nitiva presentación oficial de la Agencia Andaluza de la
Energía y la Orden de Incentivos para un desarrollo
energético sostenible.

La Agencia Andaluza de la Energía fue creada median-
te Ley 4/2003, de 23 de septiembre. Es una entidad de
derecho público adscrita a la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa y ha nacido con la misión de desarro-
llar las políticas de la Junta de Andalucía destinadas a
optimizar, desde el punto de vista energético, económi-
co y ambiental, el abastecimiento de nuestra
Comunidad.

La nueva entidad surge en el marco del VI Acuerdo de
Concertación Social Andaluz, como una herramienta
puesta al servicio del tejido social, empresarial e institu-
cional andaluz para impulsar el desarrollo energético de
Andalucía.

Entre sus funciones está la coordinación y el fomento de
los objetivos establecidos en la política energética de la
Junta de Andalucía, concretados en el PLEAN:

• Mejorar la calidad de los servicios energéticos.

• Desarrollar las infraestructuras de generación, trans-
porte y distribución de energía.

• Conseguir la máxima autonomía energética de
Andalucía.

• Promocionar del uso de energías renovables y las
tecnologías de cogeneración.

• Colaborar con las administraciones públicas en el
diseño de planes y programas.

• Gestionar los incentivos energéticos concedidos por
la Junta de Andalucía.

• Apoyar las actividades de I+D+i en materia energé-
tica, sirviendo de unión entre los centros de investi-
gación, las empresas y los ciudadanos.

• Apoyar la cooperación energética internacional.

• Ser el vehículo de información, fomento, formación,
difusión, divulgación y concienciación social sobre la
importancia de las energías renovables, el ahorro y
la eficiencia energética.

Entre las competencias de la Agencia Andaluza de la
Energía se encuentra la gestión de los incentivos ener-
géticos regionales, tanto si estos tienen su origen en la
Junta de Andalucía como si provienen de la
Administración General del Estado. 

En este sentido, la Junta de Andalucía ha aprobado la
Orden de 18 de julio de 2005, por la que se establecen
las bases reguladoras de un programa de incentivos
para el desarrollo energético sostenible regional para los
años 2005 y 2006.

Será de aplicación a aquellos proyectos o actuaciones
empresariales que tengan por finalidad el desarrollo
energético sostenible de Andalucía y con carácter
general a:

• Empresas con establecimiento operativo en
Andalucía, preferentemente PYMES.

• Agrupaciones o asociaciones de empresas y funda-
ciones.

• Administraciones locales, ciudadanos en general y
agrupaciones de los mismos, constituidas con arre-
glo a las normas legales.
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Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2005.



Los incentivos van destinados a proyectos sobre ahorro
y eficiencia energética en los que se obtenga una reduc-
ción de consumo energético (se incluye la sustitución de
combustibles); las instalaciones de producción de ener-
gía eléctrica en régimen especial mediante cogenera-
ción (biomasa, biogás o biocarburantes), centrales
hidráulicas, solares y de tratamiento y reducción de resi-
duos; las instalaciones de energías renovable; la pro-
ducción de biocombustibles; el transporte y distribución
de energía y las auditorías, estudios y acciones divulga-
tivas, planes de optimización y estudios de viabilidad de
proyectos energéticos.

Otro de los aspectos novedosos de la Orden es la posi-
bilidad de tramitación telemática a través del sitio web
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Planificación energética estatal y europea

En cuanto a la planificación estatal en materia de polí-
tica energética destacan dos documentos aprobados en
2005 que vienen a intentar paliar la evolución negativa
del consumo energético, la dependencia energética y
las emisiones a la atmósfera por el aumento del consu-
mo de combustibles de origen fósil.

Estos dos documentos son el Plan de Energías
Renovables 2005-2010 (al que se le ha dedicado un
recuadro específico en este mismo capítulo) y el Plan de
Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética (E-4), analizado con más detalle
posteriormente.

También ha tenido una importancia relevante la publi-
cación en julio del Libro blanco sobre la reforma del
marco regulatorio de la generación eléctrica en España. 
Uno de los objetivos puestos en duda a la hora de aco-
meter la modificación del Plan de Fomento de las
Energías Renovables 2000-2010, era la imposibilidad
de cumplir con el 29,4% de producción de electricidad
renovable sobre el consumo bruto de electricidad en
2010, establecido como indicativo por la Directiva
2001/77/CE para la promoción de la electricidad reno-
vable en el mercado interior.

El documento contiene un análisis del sector de la gene-
ración eléctrica y desarrolla propuestas dirigidas a mejo-
rar la seguridad del suministro y el funcionamiento
general del mercado.

El Libro Blanco señala que el fomento de las energías
limpias y autóctonas debe convertirse en uno de los ejes
prioritarios de la política energética estatal, concretán-
dose en el fomento de la generación eléctrica proceden-
te de las energías renovables, de la cogeneración y del
tratamiento de los residuos.

De manera adicional, indica que debe diseñarse un
marco regulatorio que incentive a las empresas comercia-
lizadoras a proponer a los consumidores tarifas avanza-
das que fomenten una gestión adecuada de la demanda.
Señala, asimismo, que la demanda ha de poder partici-
par en la operación del sistema, ya sea en forma indivi-
dual o colectiva, mediante empresas agregadoras.

Finalmente, el Libro Blanco hace referencia a la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012
y subraya la necesidad del Plan de Acción aprobado,
indicando que éste incluye un conjunto de acciones de
gestión de la demanda eléctrica más ambicioso que
otros que hayan sido propuestos con anterioridad.

En cuanto a la planificación energética europea, cabe
destacar la presentación en junio por parte de la
Comisión Europea del Libro Verde sobre la eficiencia
energética ó Cómo hacer más con menos
[COM/2005/265/Final]. Este marco, muy amplio tanto
por sus destinatarios (responsables nacionales, regiona-
les, locales, instituciones internacionales, bancos y par-
ticulares) como por su campo de acción (producción y
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utilización final de la energía, industria y servicios, hoga-
res, edificios y transportes), tiene el ambicioso objetivo
de invertir la tendencia del consumo energético para el
2020, consiguiendo un 20 % de ahorro de energía. 

En este sentido la Comisión Europea destaca, en parti-
cular, que si los países de la UE hubieran transpuesto y
aplicado las medidas ya adoptadas, la mitad de este
objetivo ya se podría haber alcanzado. Prevé también el
Libro Verde una serie de nuevas medidas entre las que
destacan: los planes de acción nacionales anuales sobre
eficiencia energética, la difusión de una mejor informa-
ción a los ciudadanos y la aplicación eficaz y real del
principio de que quien contamina, paga.

En cuanto a las energías renovables, la Comisión
Europea ha aprobado un Plan de Acción para la
Biomasa [COM/2005/628/Final] con medidas destina-
das a fomentar su demanda, aumentar su oferta, supe-
rar los obstáculos técnicos y establecer prioridades para
la investigación en este ámbito. 

La Comisión Europea también ha aprobado una
Comunicación [COM/2005/627/Final] sobre la aplica-
ción de la Directiva 2001/77/CE relativa al apoyo a la
electricidad generada a partir de fuentes de energía
renovables en el mercado interior de la electricidad, en
la que se ha presentado un plan para la coordinación de
los sistemas existentes.
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El Consejo de Ministros ha aprobado el 8 de julio de 2005 el Plan de Acción 2005-2010, con el que se intenta defi-
nir claramente la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (aprobada en noviembre de 2003 y conocida como
E-4). Se estima que su puesta en marcha permitirá un ahorro energético primario acumulado de 12.000 ktep, equi-
valente al 8,5% del consumo de energía primaria en el año 2004 y al 20% de las importaciones de petróleo de ese
mismo año. Asi mismo, generará una reducción de emisiones a la atmósfera de 32,5 millones de t de CO2. El prin-
cipal sector de incidencia del Plan de Acción es el Transporte. 

El Plan de Acción contribuirá a la mejora de la competitividad de la economía española al llevar aparejado la incor-
poración a los procesos productivos de equipos tecnológicamente más avanzados que posibilitan un mejor posicio-
namiento de nuestras empresas en los mercados internacionales.

Se han definido cuatro objetivos del Plan de Acción:

• Concretar las medidas y los instrumentos necesarios para el lanzamiento de la E-4 en cada sector.

• Definir líneas concretas de responsabilidad y colaboración entre los organismos involucrados en su desarrollo,
concretamente la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.

• Planificar la puesta en marcha de las medidas, identificando las formas de financiación, las necesidades pre-
supuestarias, las actuaciones prioritarias y el ritmo de puesta en práctica.

• Evaluar los ahorros de energía asociados, los costes y las emisiones de CO2 evitadas para cada medida y para
todo el Plan en su conjunto.

El Plan de Acción 2005-2007 centra sus esfuerzos en siete sectores, especifica 20 medidas urgentes y 23 medidas
adicionales para aumentar la reducción de gases de efecto invernadero. La identificación de las medidas urgentes
a poner en marcha en los diferentes sectores se ha realizado conforme a criterios como el propio potencial de aho-
rro del sector y el coste público y privado por tep ahorrada.

Las 20 medidas urgentes por sectores son las siguientes:

Industria. 

• Realización de auditorías energéticas.
• Programa de ayudas públicas.

Transporte.

• Planes de movilidad urbana.
• Planes de transporte para empresas.
• Conducción eficiente del vehículo privado.
• Conducción eficiente de camiones y autobuses.

Plan de Acción 2005-2010 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E-4)
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• Gestión de infraestructuras de transporte.
• Renovación del parque automovilístico de turismos.
• Renovación flota de transporte por carretera.
• Gestión de flotas de transporte por carretera.
• Mayor participación del ferrocarril.

Edificación

• Medidas normativas para la transposición de la Directiva 2002/91 de Eficiencia Energética de los Edificios.
• Rehabilitación de la envolvente térmica en los edificios existentes.
• Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones térmicas de los edificios existentes.
• Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior de los edificios existentes.
• Mejora de la eficiencia de las nuevas instalaciones de alumbrado público exterior.
• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones actuales de alumbrado público exterior.

Equipamiento residencial y ofimático

• Plan de Equipamiento y uso eficiente de la energía en la administración pública.
• Incorporación de criterios de eficiencia energética en el Plan de Modernización de la flota de tractores agríco-

las.

Transformación de la energía

• Mayor potencial de cogeneración.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Estudio medioambiental del sector de
la construcción en Andalucía. 
Guía para la gestión ambiental de 
las empresas

Consciente del dinamismo y del importante peso econó-
mico y social del sector de la construcción, así como de
las implicaciones medioambientales que se derivan de
las actuaciones a él asociadas, la Consejería de Medio
Ambiente, como continuación de los estudios realizados
con anterioridad en otros sectores, se ha planteado la
realización de uno centrado en el análisis de la norma-
tiva y los impactos generados sobre el medio ambiente
por dichas actividades, además de aportar soluciones
que sirvan de ayuda a las industrias afectadas. El ámbi-
to de estudio comprende las ocho provincias de la
Comunidad Autónoma y las obras de edificación anali-
zadas corresponden tanto a grandes como a pequeñas
constructoras. Así mismo, se han seleccionado obras en
diferente fase de construcción, lo que permite diagnos-
ticar las obras en su conjunto.

La ejecución del estudio medioambiental del sector de
la construcción se ha estructurado en las siguientes
fases: conocimiento del sector (cuyo objeto ha sido el de
establecer una muestra representativa de cada subsec-
tor para realizar el posterior diagnóstico medioambien-
tal), diagnosis medioambiental, evaluación medioam-
biental e informe de resultados. Como colofón, y utili-
zando la información obtenida en las fases anteriores,
se ha elaborado una Guía Práctica para la Implantación
de Sistemas de Gestión Medioambiental en Empresas
del Sector de la Construcción en Andalucía. Dicha guía
consta de dos partes: en la primera parte se definen los
criterios medioambientales aplicables a las actividades
desarrolladas por las empresas del sector y en la segun-

da parte se desarrollan instrumentos prácticos y especí-
ficos que faciliten a las empresas la implantación de un
sistema de gestión medioambiental, así como la realiza-
ción de auditorias ambientales internas.

A continuación se apuntan los principales resultados
obtenidos en la fase de diagnóstico:

En relación con la generación de residuos es de reseñar
que muchas de las empresas no disponen de datos
cuantificados de generación de residuos, y prácticamen-
te en ningún caso se produce una separación de todas
las fracciones de residuos generados, por lo que los
datos obtenidos durante las visitas a obra para cada
fracción se ha basado, en muchas ocasiones, en estima-
ciones. En cualquier caso, de los resultados se pueden
obtener conclusiones interesantes de los residuos gene-
rados en obras de edificación:

• Las tierras sobrantes se generan mayoritariamente
en la fase de movimiento de tierras. Estas, no se sue-
len almacenar en obra, sino que se cargan directa-
mente a camión para su envío a vertedero de inertes
o para relleno en otras obras.

• La mayor cantidad de madera se utiliza en obra en
la fase de cimentación para el encofrado, reutilizán-
dose en su mayor parte para posteriores labores de
encofrado, y estimándose que se genera como resi-
duo alrededor del 10-15% de material utilizado. Se
están empezando a usar cada vez más los paneles
fenólicos en vez de madera. Asimismo, están los
palets de transporte de materiales que se suelen
devolver al suministrador. La única fracción de los
residuos que se genera en obra que normalmente es
segregada es la de los metales férreos, ya que se
venden fácilmente a recicladores locales. La fase de
obra donde más residuos férreos se generan es en la
cimentación y estructura.

• En cuanto a los escombros se suelen generar en
todas las fases de obra. 

• El papel-cartón generado como residuo en obras de
edificación es el correspondiente a las oficinas y res-
tos de embalajes y se genera en muy baja cantidad,
siendo ésta quizá la razón por la que es difícilmente
cuantificable en las obras. Los materiales que se
reciben en obras no suelen llegar embalados en car-
tón, ya que, por ejemplo, los ladrillos vienen envuel-
tos en retractilado de plástico sobre palets. Sin
embargo, materiales para alicatados pueden venir
empaquetados en cartón. Tanto el papel-cartón
como los plásticos se suelen gestionar junto con el
resto de residuos asimilables a urbanos generados
en las obras en vertedero. 

• Por último, las fracciones de residuos peligrosos que
se declararon en las obras visitadas fueron las
siguientes: serrín utilizado para vertidos accidentales
(aceites usados), telas asfálticas, y sobre todo enva-
ses de pinturas, desencofrantes, colas, sellantes y
aceites usados (éste último para mantenimiento de
maquinaria).
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• No existe mucho conocimiento entre los contratistas
principales de las obras visitadas del coste que supo-
ne la gestión externa de residuos. En ocasiones se
debe a que tales costes son por cuenta del subcon-
tratista, y están incluidos en el trabajo contratado.

Las alternativas de minimización y segregación de resi-
duos que se han declarado en las obras visitadas son:

• Aprovechar tierras de excavación para rellenar el
trasdós.

• Utilización de áridos reciclados, con un coste 50%
menor del árido nuevo.

• Utilización de ladrillo de gran formato para tabique-
ría, lo cual supone menor gasto de cemento.

• Tabiquería interior de PLADUR.

• Se reutilizan las maderas del encofrado.

• En las obras de edificación de viviendas, se utilizan
parte de las tierras de excavación para los jardines
propios de la urbanización.

• Utilizar los escombros como relleno en obras cercanas
(por ejemplo, en las obras de ampliación en el Puerto
de Málaga, o la de desdoblamiento de la N-340).

• En este sentido, los transportistas de contenedores
comunican a los contratistas la importancia de
segregar correctamente los escombros para que
éstos puedan ser aceptados en los vertederos de
inertes.

• Reutilizar los bidones para mezclar las pinturas.
Lógicamente esto no evita su correcta gestión al
final de su vida útil.

• Obligar a los subcontratistas a gestionar los residuos
que generan.

• Utilización de palets retornables y pinturas a granel.

• Los elementos constructivos, tales como acero en
barras y perfiles de estructura, vienen realizados a
medida desde el taller, para que no se generen des-
puntes y restos en la obra.

En los últimos años, el sector de la construcción ha
experimentado un gran aumento de actividad, lo que ha
provocado un incremento en la generación de RCD
(residuos de construcción y demolición). Esta circuns-
tancia unida a una posible escasez de vertederos de
inertes, puede suponer que estos residuos tengan como
destino vertederos de Residuos Sólidos Urbanos, lo que
acelera el llenado de estos vertederos, apareciendo por
lo tanto un nuevo problema. En el peor de los casos, los
RCD se vierten de forma incontrolada, provocando un
impacto visual y ecológico.

En relación con las emisiones a la atmósfera, los efec-
tos detectados son los de generación de ruidos y vibra-
ciones como consecuencia de la utilización de maqui-
naria pesada, y las emisiones de polvo debido al movi-
miento de materiales y circulación de vehículos. En este
sentido, el diagnóstico de las obras ha permitido preci-
sar la afección producida y las medidas de minimiza-
ción adoptadas. 

Los impactos derivados de los vertidos líquidos son, por
una parte, los efluentes asimilables a urbanos (sanita-
rios), que suelen evacuarse a la red de saneamiento
municipal (aunque también se utilizan fosas sépticas
prefabricadas) y, por otra, otros efluentes procedentes
del lavado de cubas y canaletas de hormigón. 

En relación con la contaminación de suelos y aguas sub-
terráneas, debido a los estudios previos de tipo geotéc-
nico que se realizan durante la fase de proyecto, los con-
tratistas suelen conocer el nivel freático en el emplaza-
miento de la obra, ya que se puede dar el caso de que
la cota de construcción sea más baja y tengan que cam-
biar el tipo de cimentación previsto inicialmente o bom-
bear agua, la cual no suele ser aprovechada y se vierte
a la red de saneamiento. El aprovechamiento de este
agua supondría disponer de almacenamiento para utili-
zarla en fases posteriores de la obra, lo cual no estaba
previsto en las obras visitadas.

En lo referente a la gestión ambiental y de calidad, del
conjunto de empresas constructoras visitadas, una parte
tienen certificado ISO 14.001, otras están en fase de
implantación o de estudio, y el resto no disponen del
mismo. 

Lo anterior es importante por la documentación que se
debe disponer en las obras, habiéndose comprobado la
carencia de documentación por parte de las empresas
constructoras que no tienen implantado sistema de ges-
tión medioambiental. Como se puede ver en los cuestio-
narios cumplimentados durante las visitas, las empresas
constructoras que disponen de certificación ISO 14.001
tienen procedimientos de comprobación periódica de
medidas correctoras de afección medioambiental, reu-
niones de información con subcontratistas, auditorias
internas, asignación de responsabilidades medioambien-
tales, etc.
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Durante las visitas a las obras se ha puesto de manifies-
to por parte de los contratistas el hecho de que los cos-
tes asociados con la gestión medioambiental en las
obras no están previamente presupuestados, lo que
supone que se deben sufragar de la partida general.

La fase de evaluación medioambiental ha supuesto la
toma de muestras y análisis de aquellas afecciones
medioambientales consideradas como más importan-
tes en las obras de edificación en Andalucía. Las prin-
cipales repercusiones medioambientales asociadas a
los trabajos de construcción y rehabilitación de edifi-
cios se desglosan a continuación, considerado el aná-
lisis de la repercusión e impactos negativos de la cons-
trucción y rehabilitación de edificios para el ciclo de
vida completo. 

El ruido y las vibraciones son emitidos al exterior de las
obras, contribuyendo de forma puntual o continua al
nivel sonoro ambiental en torno a ellas. 

El ruido emitido al exterior por las obras de construcción
será el resultado de las contribuciones individuales de
cada una de las diversas fuentes sonoras existentes:
impactos de corta duración y nivel elevado, ruidos de
origen mecánico,  equipos eléctricos y  tráfico de vehícu-
los pesados. El impacto de cada una de estas fuentes
depende de la potencia sonora emitida, el espectro y la
direccionalidad de la fuente.

La generación de polvo suele ser uno de los problemas
laborales y medioambientales asociados al sector de la
construcción por los efectos negativos que produce sobre
la salud de las personas y por el daño que ocasiona en
la vegetación y la fauna. En el sector de la construcción
la problemática de emisión de polvo suele ser localizada
en extensión, lo cual reduce la potencial afección.

En general, durante la fase de obra las acciones que
ocasionan impactos en la calidad de las aguas son

varias, por ejemplo los movimientos de tierras y los ver-
tidos accidentales de hidrocarburos en las zonas de
almacenamiento de materiales y estacionamiento de
maquinaria pesada. 

Las alteraciones más importantes del estado del suelo
que se producen como consecuencia de la actividad
constructora son:  destrucción directa del terreno, com-
pactación y contaminación por metales y erosión. La
contaminación de aguas y suelos suele ser muy localiza-
da y, por tanto, de afección limitada.

La principal problemática medioambiental del sector de
la construcción en general es la derivada de la genera-
ción de residuos de construcción y demolición (RCD). 

Se entiende en general por RCD los desechos generados
en la actividad de la construcción o demolición, carac-
terizados fundamentalmente por su naturaleza de iner-
tes. Sin embargo, a pesar de ser llamados comúnmente
inertes pueden contener productos peligrosos como
amianto, fluorescentes, aceites, disolventes y pinturas. 

En la actualidad se tiende hacia una reducción en la
generación de RCD así como hacia formas de gestión
ambientalmente correctas, ya sea mediante vertederos
controlados o mediante el reciclado de escombros, téc-
nica muy desarrollada en algunos países de la Unión
Europea (Alemania, Holanda y Dinamarca) que, presu-
miblemente, tenderá a establecerse en nuestro país
como un paso obligado en la gestión de los RCD. 

Las principales características de los RCD son las
siguientes:

• Están compuestos por una mezcla heterogénea de
productos de variada procedencia. 

• La composición de estos residuos se basa en los
materiales de origen pétreo (ladrillos, azulejos, hor-
migón, piedras, ...). Otras fracciones características
son los metales, maderas, vidrio, plástico, yeso, etc. 

• El porcentaje en los RCD de fracciones de carácter
tóxico y peligroso es bajo, pero no lo es necesaria-
mente su poder contaminante.

La generación de RCD es significativa en España, esti-
mándose en unos 20 Mt/año. Por otro lado, la canti-
dad media de RCD generada por persona es un valor
variable que depende de muchos factores y sobre el
que existen muchas discrepancias. Ello se debe a que
no se controlan en todos los lugares las cantidades ver-
tidas, lo cual implica que no se conozca la producción
exacta. 

En el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos
Urbanos de Andalucía, en su capítulo de Escombros y
Restos  de  Obra, se  manejan  ratios  de  generación
de 6 kg/hab.día en los municipios de más de 5.000
habitantes. 

Finalmente, es importante reseñar el hecho de que se
están desarrollando una serie de indicadores medioam-
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bientales para el sector de la construcción con el fin de
representar el comportamiento medioambiental de
cada empresa de manera cuantificable. 

El parámetro más significativo al que referir cada variable
medioambiental de una empresa constructora es la
superficie construida en metros cuadrados, a partir del
cual se cuantifican consumos, generación de emisiones,
residuos y vertidos, de forma que se puede seguir la evo-
lución de la protección medioambiental de la empresa,
haciéndola comparable año tras año.

La publicación por la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía del Manual de Gestión Ambiental
en el Sector de la Construcción en Andalucía y de la
Guía Práctica para la Implantación de Sistemas de
Gestión Medioambiental en Empresas del Sector de la
Construcción, pretende una mejora en el comporta-
miento ambiental de este sector de actividad, que como
se indicó al inicio, es de los más importantes y dinámi-
cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Los esfuerzos que hasta el momento se han dedicado a nivel de la Unión Europea para el estudio de los impac-
tos medioambientales del sector de la construcción se han centrado en los residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD). De esta forma, el informe más importante que la Unión Europea ha elaborado sobre la materia se
titula Prácticas de gestión de los residuos de la construcción y demolición y sus impactos económicos. Dicho estu-
dio fue contratado por la Unión Europea para el asesoramiento técnico del Comité de Gestión de residuos de cons-
trucción y demolición dentro del programa europeo Priority Waste Streams Programme.

En cuanto a la legislación promulgada en la Unión Europea en materia de RCD, lo más significativo proviene del
Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema Desarrollo Sostenible en materia de construcción y vivien-
da en Europa. En él se estima que en el ámbito de la vivienda y de la construcción la producción de residuos es
extremadamente alta. 

Asimismo, considera que se deben integrar lo que denomina los tres pilares para un desarrollo sostenible y respe-
tuoso con el medio:

• Dimensión económica: reducir los costes del ciclo de vida de los edificios mediante, entre otras cosas, demo-
lición selectiva y reciclaje móvil. Igualmente se debe primar la transformación y rehabilitación frente a la nueva
construcción. 

• Dimensión ecológica: elegir materiales en función del
objetivo de ahorro de recursos, reduciendo la utiliza-
ción de materias primas y la producción de residuos.

• Dimensión social: garantizar vivienda a precios ase-
quibles, crear y garantizar empleos en el sector de la
vivienda, proteger el trabajo y la salud en la construc-
ción.

En cuanto a la generación de residuos en la Unión
Europea, se estima en unas 180 Mt/año, lo cual supone
un ratio de generación de 480 kg/hab/año. Asimismo, si
se tienen en cuenta adicionalmente los residuos que pro-
vienen de las excavaciones y carreteras, la generación de
residuos asciende a más 450 Mt/año. Los cinco primeros
países productores son, por orden de importancia,
Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España, y acu-
mulan el 80% de la producción total de RCD de la Unión
Europea. En cuanto a los porcentajes de reciclado y reu-
tilización, y de vertido o incineración, se muestran en la
tabla siguiente:

Comparación de la situación medioambiental del sector de la construcción en España 
con el resto de Europa

País
Alemania

Gran Bretaña

Francia

Italia

España

Holanda

Belgica

Austria

Portugal

Dinamarca

Grecia

Suecia

Finlandia

Irlanda

Luxemburgo

UE-15

Producción 
RCD (Mt)

59

30

24

20

13

11

7

5

3

3

2

2

1

1

0

180

% reutilizado
o reciclado

17

45

15

9

<5

90

87

41

<5

81

<5

21

45

<5

n/a

28

% vertido o
incinerado

83

55

85

91

>95

10

13

59

>95

19

>95

79

55

>95

n/a

72

Valorización de los RCD en la Unión Europea

Fuente: Informe Symonds Construction and Demolition waste management
practices and their economic impacts, Unión Europea, 1999.



Declaración de impacto ambiental

Resumen anual

En el año 2005 se han iniciado un total de 435 expe-
dientes de Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) en
Andalucía (al cierre de la presente edición del informe
faltan los datos actualizados de Córdoba y Sevilla), lo
que equivale, de forma relativa, a un descenso del 5,2%
con relación a los expedientes iniciados en 2004.

De cualquier forma, de los 435 expedientes iniciados, el
39,1% se han correspondido con alguna fórmula de pla-
neamiento urbanístico municipal; Plan General de
Ordenación Urbanística (PGOU), normas complemen-
tarias y subsidiarias de planeamiento, así como revisio-
nes, modificaciones de las mismas y planes de desarro-
llo. En segundo lugar, están los expedientes relaciona-
dos con la extracción de minerales a cielo abierto (can-
teras, áridos y minas) con el 20,5%. Entre ambas activi-
dades suponen más del 50% de todos los expedientes
iniciados en Andalucía.

Por el contrario, entre otras actividades incluidas en el
Anexo I de la Ley 7/1994, sujetas a Declaración de
Impacto Ambiental (DIA), las relacionadas con la fabri-
cación de pasta de celulosa y con la planificación (pla-
nes y programas) de infraestructuras físicas que supon-
gan alteración para el medio ambiente, no han iniciado
ningún expediente en el año 2005.

En cuanto a la distribución provincial de los expedientes
iniciados en 2005, todas las provincias han presentado
datos similares, oscilando entre los 67 de Cádiz y los 97
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Según el proyecto de la Comisión Europea C&DW Priority
Waste Streams Project, las medidas adoptadas en cada esta-
do miembro para promocionar la reutilización y el reciclado
de los residuos de construcción y demolición deben estar
basadas en la siguiente recomendación: Los estados miem-
bros y las autoridades competentes en la gestión de residuos
deben  considerar las siguientes opciones a la hora de eva-
luar las medidas necesarias para mejorar la gestión de los
residuos de construcción y demolición:

• Restricciones al vertido de materiales reutilizables.

• Vertederos por fracciones de los RCD para su futura reu-
tilización.

• Imposición de tasas locales, regionales o nacionales al vertido de materiales reutilizables.

Siguiendo esta recomendación, cada estado miembro ha adoptado medidas para promocionar el reciclado de
dichos residuos, siendo las más significativas las siguientes:

• Restricciones o barreras al vertido de cualquier fracción de los RCD.
• La utilización de vertederos para fracciones seleccionadas de los RCD (incluyendo almacenamiento para per-

mitir la reutilización o el tratamiento futuro).
• La implantación de tasas a vertederos o canteras.
• La implantación de beneficios fiscales.
• Apoyo financiero a proyectos de investigación y desarrollo (I+D).
• Apoyo financiero a proyectos piloto.
• Favorecer los acuerdos voluntarios.
• Apoyo a la formación en la gestión de residuos de construcción y demolición.
• Disponibilidad de servicios de consulta enfocados a la gestión y reciclado de los residuos de construcción y

demolición.
• Creación de bolsas de intercambio de residuos (sobre todo los basados en internet).
• Disponibilidad de normas de características y propiedades aplicables a materiales reciclados.
• Disponibilidad de instalaciones de reciclado e iniciativas del sector público que las proporcionen.

39,1%

20,5%

8,0%

9,4%

5,3%

5,1%

4,1%
4,1%

2,5%
1,8%

Planeamiento urbanistico

Extracción a cielo abierto

Energía eólica

Otros

Transporte aéreo de energía eléctrica

Caminos rurales y forestales nuevos

Transformación del uso del suelo

Gestión de residuos sólidos urbanos

Construcción de carreteras

Oleoductos y gasoductos

Expedientes de EIA por actividad iniciados en 2005* 

* Faltan los datos provinciales de Córdoba y Sevilla

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

7%

15%

20%

19%

17%

22%

Almería

Cádiz

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Expedientes de EIA por provincias iniciados en 2005* 

* Faltan los datos provinciales de Córdoba y Sevilla

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



de Málaga, excepto el caso de Almería, en el que sólo
se han iniciado 29 expedientes en 2005, con un descen-
so cercano al 61% con relación a 2004.

A continuación se presentan cuatro proyectos sometidos
a procedimiento de evaluación de impacto ambiental
cuyas DIA han sido tramitadas en 2005 relacionados con:
la transformación de usos del suelo (construcción de
campo de golf en Antequera, Málaga); gestión de resi-
duos sólidos urbanos (planta de compostaje en Darro,
Granada); construcción de carreteras y autopistas (puen-
te sobre el río Chanza en Paymogo, Huelva) y proyectos
de gestión de recursos hídricos para la agricultura (trans-
formación en regadío de 540 ha en Torres, Jaén).

Proyecto de construcción de complejo de golf
e instalaciones complementarias en la finca
Las Lomas,  Antequera (Málaga)

El expediente se inicia con la presentación por parte del
Ayuntamiento de Antequera de toda la documentación
necesaria para la Evaluación de Impacto Ambiental,
una vez se ha comunicado a la Delegación Provincial de
Obras Públicas y Transportes de Málaga la necesidad de
someter a este tramite el proyecto de construcción de
dos campos de golf, dos hoteles y club social en la finca
Las Lomas, sobre un suelo clasificado por el PGOU
como Suelo No Urbanizable de Protección Especial
Montes Adehesado.

Tras la revisión de toda la documentación presentada, la
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga,
en ejecución de sus competencias, estima viable el pro-
yecto, a los solos efectos ambientales, y formula los
siguientes condicionantes ambientales:

• En fase previa: reducción del proyecto original elimi-
nándose de la actuación las zonas de recarga de las
lagunas del Altiplano de las Lagunillas; manteni-
miento de las características agrícolas de la finca, no
alterando sustancialmente sus condiciones naturales
actuales de forestación y cultivo; y el riego de las
zonas de golf se efectuará con las aguas de las cap-
taciones de menor calidad por su alta salinidad.

• En fase de proyecto: se excluye de la superficie total
del proyecto la correspondiente a las cuencas hidro-

gráficas de la Laguna de la Caja y de la Laguna del
Viso y la zona de monte alto de encinar. Además
queda sujeto a proyecto específico con desarrollo
técnico suficiente el diseño del drenaje de los cam-
pos de golf, así como el tratamiento y depuración de
las aguas de riego. 

• En la fase de construcción se tendrán en cuenta las
posibles afecciones de maquinaria (reduciendo su
velocidad), aceites y combustible que puedan afec-
tar al medio ambiente. Se evitará el arrastre de
suelo, así como los excedentes de obras y escombros
debidos a la escorrentía. El suelo vegetal retirado se
reutilizará en el área de la actuación o en otras
zonas que se consideren adecuadas.

Proyecto de planta de compostaje Montes
Orientales en Darro (Granada)

El procedimiento de EIA se inició con la presentación
ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Granada de la Memoria-resumen del proyecto de plan-
ta de compostaje de lodos Montes Orientales el 8 de
agosto de 2003. 

Tras el sometimiento al pertinente trámite de informa-
ción pública la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Granada, ha realizado la correspondeinte
declaración de impacto ambiental en la que se incluyen
seis condicionantes ambientales:

• Se deberán adoptar medidas encaminadas a mini-
mizar las emisiones a la atmósfera. Se dispondrán
lonas sobre la carga de los camiones y se construirá
un vado sanitario que sirva para la desinfección y
lavado de ruedas de los camiones.

• Será importante, por su impacto, la mitigación de
olores evitando desbordamientos y escorrentías de
residuos; reduciendo las emisiones difusas de olores,
especialmente aquellos focos afectados por el incre-
mento de las temperaturas y limpiando regularmen-
te la explotación para evitar fermentaciones.
Asimismo, se debe evitar una proliferación excesiva
de insectos, aplicando la legislación vigente.

• La planta garantizará, mediante los controles opor-
tunos, el cumplimiento de las prescripciones legales
sobre ruidos y vibraciones.

• Los promotores del proyecto deben garantizar la
protección integral de los recursos hídricos continen-
tales (superficiales y subterráneos) y litorales, tenien-
do en cuenta la aplicación de medidas para encau-
zar las aguas de escorrentía; diseñando una balsa
de recogida de aguas pluviales y de contacto de
forma que se garantice su capacidad y su no rebo-
samiento (incluso en condiciones meteorológicas
adversas) y observando la estanqueidad y resistencia
de los materiales utilizados; controlando el destino
de aceites, grasas y combustibles (gestor autorizado)
y realizando los cambios en lugar cerrado y adapta-
do y adoptando las medidas oportunas de preven-
ción de vertidos tóxicos.
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• Con objeto de prevenir los impactos ambientales
derivados de la propia actividad de la planta (alma-
cenamiento de residuos) se asegurará la gestión
adecuada de los mismos. Especialmente se tendrán
en cuenta los residuos peligrosos, no admitiendo la
entrada a camiones que transporten productos
cuyas características sean incompatibles con las ins-
talaciones de tratamiento.

• Además el proyecto deberá tener en cuenta conside-
raciones ambientales relativas a la gestión de hábi-
tat, flora y fauna; vías pecuarias (Cañada de los
Potros); patrimonio arqueológico y medio social, así
como, la restauración ambiental y paisajística.

Proyecto de construcción del puente sobre el
río Chanza para la conexión de España y
Portugal: Paymogo-San Marcos

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha pre-
sentado ante la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Huelva toda la documentación relativa al
proyecto de construcción de un puente sobre el río
Chanza para la conexión entre España y Portugal por
Paymogo-San Marcos.

Este tipo de infraestructuras está sujeto a declaración de
impacto ambiental al estar incluida en el punto 8 de la
citada Ley 7/94, por lo que la Delegación Provincial de
Huelva ha formulado los siguientes condicionantes
ambientales:

• En cuanto a la posible afección del proyecto a la
atmósfera, se tomarán las medidas necesarias para
evitar la emisión de polvo y partículas (riego con
agua pulverizada de las zonas de acopio y cobertura
de los camiones de transporte) y otras emisiones
gaseosas, así como reducir los impactos sonoros y
las vibraciones producidas.

• Un factor determinante del proyecto es el emplaza-
miento del nuevo puente a varios kilómetros aguas
arriba del Embalse del Chanza, pieza fundamental
en el abastecimiento urbano de Huelva y el conjun-
to de las zonas regables onubenses. 

Por tanto, se extremarán las precauciones a fin de
reducir al mínimo el riesgo de vertidos accidentales,
alteraciones físico-químicas de las aguas, incre-
mento de turbidez y, en general, todas aquellas
incidencias que puedan acarrear la contaminación
de las aguas, así como dificultar el libre curso de las
mismas.

• Las obras se sitúan sobre la Ribera del Chanza
(terrenos incluidos en la propuesta andaluza de
LICs), por lo que el programa de ejecución de los
trabajos se adecuará a los periodos de menor inci-
dencia sobre las especies de la fauna silvestre, tanto
acuática como terrestre, exceptuando los periodos
críticos de puesta, nidificación o cría. 

• Siempre que sea posible, deberán restaurarse cuida-
dosamente los taludes de los accesos a la platafor-
ma del puente, así como las áreas degradadas a
causa de la ejecución de las obras.

• También se tendrán en cuenta consideraciones
ambientales relativas a la gestión de los residuos,
tanto inertes y no peligrosos, como peligrosos; del
suelo y del programa de vigilancia ambiental del
proyecto.

Proyecto de transformación en regadío de
540 ha en Torres (Jaén)

En cumplimiento con lo dispuesto en la legislación de
regulación de EIA, la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Jaén ha formulado declaración de impac-
to ambiental sobre el proyecto promovido por la
Comunidad de Regantes Aguas de Torres para la trans-
formación en regadío de 540 ha en el término munici-
pal de Torres (Jaén), sometido al procedimiento al estar
incluido en el anexo I; Grupo 1. Agricultura, Selvicultura,
Acuicultura y Ganadería. Apartado d) Proyectos de ges-
tión de recursos hídricos para la agricultura, con inclu-
sión de proyectos de riego o de avenamiento, cuando
afecten a una superficie mayor de 100 ha. No se inclu-
yen los proyectos de consolidación y mejora de regadíos.

En la declaración de impacto ambiental, la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Jaén establece los
siguientes condicionantes ambientales:

• En cuanto a la protección de la atmósfera se tendrán
en cuenta las emisiones de contaminantes y de rui-
dos minimizándolas, en ambos casos, mediante la
aplicación de riegos sistemáticos tanto a los caminos
de acceso como a las zonas de actuación (emisión
de partículas procedentes de la circulación de vehí-
culos y maquinarias) y un adecuado mantenimiento
del grupo electrógeno, respectivamente.
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• El proyecto presentado tiene especial incidencia en
la gestión de recursos hídricos al estar incluidas las
áreas que afectan conjuntamente a las Comuni-
dades de Regantes Cercado Los Cordones en
Jimena, Torres y Bedmar (ya declaradas con anterio-
ridad) y a la Comunidad de Regantes Aguas de
Torres, objeto de la presente DIA. Ambas comunida-
des tienen concesión de aguas públicas de la misma
unidad hidrogeológica Torres-Jimena y siguiendo los
informes emitidos no se podrá alcanzar un volumen
de extracción de agua superior a 0,8 hm3/año para
el regadío de las 540 ha, para evitar sobreexplota-
ción local o temporal de acuífero y poner en peligro
la continuidad de las captaciones para el abasteci-
miento a los municipios de Albanchéz de Mágina y
Jimena. 

Además es preciso minimizar la posible contamina-
ción del suelo y de acuíferos por lixiviación median-
te la correcta dosificación de los productos de ferti-
rrigación y se realizará un control periódico de la
calidad de las aguas en pozos y cursos superficiales.

• A la finalización de las obras, la zona de actuación
debe quedar limpia de todo tipo de residuos genera-
dos, teniendo en cuenta que los sólidos decantados
en la balsa se gestionarán de acuerdo a ley. Por otra
parte, se observará la correcta gestión de los resi-
duos peligrosos generados en los grupos electróge-
nos, así como la zona donde se encuentran y el
depósito de gasóleo, que deberán encontrarse per-
fectamente impermeabilizadas.

• Aunque parte de la zona afectada por el proyecto de
transformación se encuentra incluida en el LIC
Sierra Mágina, Parque Natural de Sierra Mágina y
ZEPA, no afecta significativamente a ningún hábitat
de interés comunitario ni especie contenida en la
Directiva Aves. 

• También se tendrá en cuenta consideraciones
ambientales relativas a la gestión de los terrenos
forestales afectados; a la incidencia sobre la flora y
fauna presente; a la conservación del patrimonio y
del medio social; a la protección del suelo, principal-
mente de la posible contaminación del mismo; a la
minimización de los impactos sobre el paisaje y se
procederá a la adecuación ambiental de la zona de
explotación una vez terminado el periodo de obras.

Evaluación ambiental de las explotacio-
nes mineras de Andalucía en 2005

La minería ha sido una actividad económica  tradicional
en la historia de Andalucía. Su evolución como sector
estratégico desde una perspectiva socioeconómica y,
sobre todo, su evaluación ambiental como actividad con
una gran capacidad de transformación del espacio, ha
llevado a la Consejería de Medio Ambiente a elaborar
un inventario de las explotaciones mineras de
Andalucía. El primero se realizó en 1994, el segundo en
1999 y el tercero ha finalizado en 2005. Con estos tra-
bajos se ha obtenido una imagen fija de cuál es la situa-
ción de la minería en relación con los impactos ambien-

tales generados  en estos tres momentos de la historia
reciente. El objetivo de esta información es disponer de
una precisa base de datos georeferenciada que permita
la evalución y la aplicación de medidas de prevención y
de corrección.

Este tercer inventario de carácter ambiental se ha reali-
zado, como los anteriores, a partir de un exhaustivo tra-
bajo de campo, el análisis de fuentes documentales y la
explotación de los registros administrativos de las dele-
gaciones provinciales, tanto de la Consejería de Medio
Ambiente, como de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa  que tiene las competencias sustanti-
vas en materia de minería. Toda la información alfanu-
mérica se ha referenciado geográficamente en la orto-
fotografía digital de Andalucía con resolución 0,5 m, y
el conjunto de la información se ha integrado mediante
metodología SIG en la Red de Información Ambiental
de Andalucía.

De la evolución en estos años es de destacar un descen-
so no muy significativo en el  número de explotaciones
activas que ha pasado de 931 a 860 y, sobre todo, la
caída de la minería clásica, metálica y energética. La
minería metálica prácticamente desaparece, como ya
habían reflejado los anteriores inventarios, sólo se conta-
bilizan en 2005 tres explotaciones activas en la provincia
de Huelva, y estas tres con escasa actividad y sin expec-
tativas de mantenimiento. Y en lo que respecta a la mine-
ría energética, se consolida la tendencia a la baja con un
descenso de explotaciones activas; de 15 explotaciones
activas inventariadas en el 99, se ha pasado a 4 en 2005. 

El panorama de la minería andaluza se caracteriza, por
tanto, por el predominio casi absoluto de la minería de
rocas industriales y ornamentales frente a otras sustan-
cias explotadas y, en consecuencia, por la generaliza-
ción de los impactos característicos de este tipo de
explotaciones, fundamentalmente, impactos paisajísti-
cos y atmosféricos.

En total se han censado 3.812 explotaciones mineras,
de las que 2.316 se encuentran actualmente inactivas,
860 son activas y 636 se encuentran restauradas y/o
renaturalizadas de una forma espontánea ó inducidas,
en algunos casos, con pequeñas actuaciones.
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Afecciones ambientales

La tipología de  afecciones ambientales está en directa
relación con el tipo de minería. De este modo, las afec-
ciones que más se han constatado en la minería metá-
lica son debidas a la generación de aguas ácidas (bal-
sas y escombreras), en las canteras y aprovechamientos
de escombreras son de tipo paisajístico, y en las grave-
ras las afecciones repercuten fundamentalmente sobre
las aguas superficiales. En cuanto a la aplicación de
medidas preventivas y correctoras abundan en mayor
medida las tomadas para la protección del medio
atmosférico y paisajístico. 

De las 3.812 explotaciones inventariadas, 13 presentan
una afección global importante, 430 moderada, 3.309
baja y 60 inexistente.

En cuanto al número y superficie de depósitos de lodos
(tanto balsas como presas) se han contabilizado un total
de 439 en toda Andalucía, destacando por provincias
Huelva,  con el mayor  volumen de depósitos, tanto en
número como en superficie, procedentes de la minería
metálica (casi la mitad, el 46%, de la superficie de bal-
sas y escombreras de la región se encuentra en la pro-
vincia de Huelva). Lo mismo ocurre con las escombre-

ras, Huelva reúne un tercio de la superficie de estos
cúmulos de estériles  a pesar de ser Almería la provincia
con mayor número (una cuarta parte del total regional).
Una vez más la minería metálica de la  franja pirítica
concentra el mayor volumen de residuos de la minería
andaluza con la problemática ambiental asociada a
éstos.

Restauraciones

En relación con las restauraciones, sólo una cuarta parte
de las explotaciones inactivas de la región se pueden con-
siderar como restauradas o renaturalizadas espontánea-
mente, y en este grupo se observan varias situaciones.

En explotaciones iniciadas y abandonada su actividad
con anterioridad a 1982 (año de aprobación del Real
Decreto sobre restauración del espacio natural afectado
por las actividades estractivas) y, por tanto, con unas exi-
gencias de restauración exclusivamente dimanadas de
la ley de minas de 1973, sus niveles de restauración sue-
len ser muy escasos y, prácticamente, sólo existen rena-
turalizaciones espontáneas. 

Aquellas otras iniciadas con anterioridad a 1982 y que
continuaron su actividad con posterioridad, se adapta-
ron a la normativa vigente con la realización de planes
de restauración. Estos planes contemplan más  correc-
ciones que rehabilitaciones integrales  y se pueden con-
siderar eficaces en algunas graveras, pero no en la
mayoría de los casos de canteras ó minería metálica, en
las cuales resulta prácticamente imposible llegar a bue-
nos resultados si no hay una planificación inicial de la
restauración. 
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15. Prevención ambiental
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% explotaciones

Cantera

Gravera

Metálica

Salina

Energética

Escombrera

Otras

Total

Tipo de minería

Explotaciones con impacto global moderado o importante por
tipo de minería

* Aprovechamientos escombreras.

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2005.

Tipo de impacto
Medio biótico

Paisaje

Atmósfera

Aguas superficiales

Aguas subterráneas

Procesos geofísicos

Tránsito de personas

Total

Muy importante
0

167

2

12

7

8

42

238

Importante
1

1.021

23

167

37

232

199

1.680

Número de explotaciones con impacto importante y muy
importante 

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente,
2005.

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Presas
25

0

35

5

19

32

0

7

123

Balsas
43

67

32

17

74

28

2

53

316

Escombreras
149

41

382

227

149

231

56

214

1.449

Número de depósitos de lodos y escombreras

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente,
2005.

Tipo 
Canteras

Energéticas

Graveras

Metálicas

Otras

Total

Total
2.459

55

825

320

153

3.812

Activas
590

4

203

3

60

860

Restauradas*
338

3

247

32

16

636

Explotaciones mineras de Andalucía, 2005

* Se incluyen las renatularizadas espontáneamente.
Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente,
2005.

*

CCaanntteerraa  ccoonn  ffuueerrttee  aaffeecccciióónn  aattmmoossfféérriiccaa  ppoorr  eemmiissiióónn  ddee  ppoollvvoo,,  CCooíínn  ((MMáállaaggaa))



Las explotaciones iniciadas con posterioridad a 1982 y,
sobre todo, a 1994, muestran  en general un proceso
que conducirá, sin duda, a restauraciones más eficaces,
observándose buenas prácticas en las fases de investi-
gación de especies, conservación de suelos, pantallas
vegetales y  separación de estériles según su granulome-
tría y composición. En todas las provincias se han obser-
vado explotaciones que están realizando buenos traba-
jos de adecuación de taludes, remodelados de superfi-
cie, implantación de viveros para el desarrollo de espe-
cies colonizantes y /o fijadoras de suelos. Los usos agrí-
colas y forestal de los terrenos restaurados ó renaturali-
zados, son los más frecuentes. 

Resultan especialmente relevantes las actuaciones de
recuperación  llevadas a cabo por la Junta de Andalucía
en las graveras en el entorno del Corredor Verde del
Guadiamar. En el caso de canteras destacan algunas
actuaciones llevadas a cabo por la empresas Holcim y
Cia General de Canteras en las explotaciones Isabel en
Monda (Málaga) y Los Arenales en Mijas (Málaga). Con
respecto a la minería energética hay que reseñar algunas
de las recuperaciones de suelos para uso agrícola de
explotaciones de carbón en la zona de Fuente-Ovejuna-
Peñarroya.

En minería metálica lo común son las renaturalizaciones
e integraciones espontáneas en el entorno, salvo algún
caso aislado. Especialmente interesantes resultan algu-
nas de las actuaciones de recuperación llevadas a cabo
en las minas de Aznalcóllar donde, tras el accidente de la
balsa, la Junta de Andalucía  ha realizado recuperaciones
de gran calidad tanto técnica como ambiental.  Así se
han eliminado varias escombreras con alto contenido en
metales y el suelo liberado ha sido sometido a procesos
de remodelación y remediación para su uso como gran
parque industrial que acoja empresas con un marcado
carácter medioambiental. 

Igualmente en la superficie sellada de la antigua balsa se
han instalado, con carácter experimental, numerosas
baterías de placas solares para producir energías limpias. 

También son interesantes las actuaciones que la Junta
de Andalucía está llevando a cabo en Almería en el
poblado de las antiguas minas de oro de Rodalquilar
para la recuperación del patrimonio industrial y minero.

Como usos de ocio y divulgación informativa, son desta-
cables las actuaciones llevadas a cabo por la Fundación
Riotinto en Corta Atalaya y algunos senderos organiza-
dos en los accesos a las Minas de Cerro del Hierro, en
la Sierra Norte de Sevilla.
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11. Ciudades y medio ambiente
12. Calidad del aire
13. Residuos
14. Energía
15. Prevención ambiental
16. Integración sectorial del medio ambiente
17. Empresa y medio ambiente16. Integración sectorial del

medio ambiente

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Situación de los Planes de Desarrollo Sostenible en Andalucía 2005

Datos básicos

Superficie destinada a agricultura ecológica en Andalucía (ha)
Número de operadores en agricultura ecológica
Ayudas del IDEA en parques naturales

Hostelería
Cerámica
Indiustria de la piedra
Artes gráficas
Fabricación de maquinaria

Marca Parque Natural de Andalucía 2005
Turismo de naturaleza
Agroalimentarias
Artesanía
Número total de productos y servicios

369.167
5.483

13.647.371€
31%
11%
11%
11%
11%

66 empresas
34
28
4
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Indicadores ambientales

• Evolución provincial de la superficie de agricultura ecológica registrada por el CAAE.

• Evolución de las explotaciones ganaderas certificadas.

Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Planes de Desarrollo Sostenible (PDS)
en parques naturales 

Situación de los PDS en la RENPA

De los veinticuatro parques naturales declarados en
Andalucía, hay diez con PDS en funcionamiento, doce
con PDS en tramitación y dos con PDS en elaboración, el
del  Parque Nacional y Parque Natural de Doñana, cuya
formulación fue aprobada por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de  27 de septiembre  de 2005 y el del Parque
Natural del Estrecho, pendiente aún de formulación.

Los  diez parques naturales con PDS en ejecución invo-
lucran a un número muy elevado de municipios y de
población que habita en sus áreas de influencia socioe-
conómica, ocupando casi la cuarta parte de la superfi-
cie andaluza y representando cerca del veintitrés por
ciento de los municipios y del catorce por ciento de la
población de Andalucía.

Seguimiento y ejecución de los PDS 
aprobados

Para el seguimiento y la ejecución de los PDS está en
funcionamiento en cada provincia la unidad técnica de
coordinación del PDS adscrita a la gerencia provincial
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
Esta unidad técnica, como soporte técnico a la
Delegación de Gobierno, se encarga de dinamizar el
territorio, coordinar las actuaciones, promover los dife-
rentes programas de fomento y líneas de actuación en
los PDS de su ámbito provincial y  elaborar los informes
de seguimiento anuales.

Los PDS aprobados  incorporan el diseño de un siste-
ma de seguimiento y evaluación, basado en dos instru-
mentos: 

• Por un lado los informes de seguimiento, elabora-
dos anualmente por la unidad técnica de coordina-
ción del PDS, que permiten ver con precisión las
actuaciones realizadas,  los organismos implicados
y las inversiones satisfechas. Cada año se presenta
por la Delegación del Gobierno ante la Junta
Rectora de cada parque natural el  informe referido
al año anterior.

• Por otro lado, un sistema de indicadores, del cual el
plan recoge una primera propuesta de batería de
indicadores, que permiten medir los avances realiza-
dos hacia el logro de los objetivos.

Según los informes de seguimiento de los diez PDS pre-
sentados durante el 2005, de las 2.035 medidas que
contienen los planes, se han iniciado desde sus corres-
pondientes aprobaciones hasta el 2004, un total de
949, siendo por tanto el nivel de ejecución del 46,6 por
ciento, lo que ha supuesto una inversión de más de
389 M€. 

En la realización de dichas actuaciones han intervenido
un total de 176 órganos de administraciones públicas
distintas de las Consejerías de la Junta de Andalucía
(Entidades Locales, Diputaciones, Administración
General del Estado...), han colaborado 56 entidades pri-
vadas, se han logrado 92 acuerdos entre actores loca-
les, se han emprendido 391 acciones formativas y se
han editado 52 materiales de divulgación.

Por otro lado, en el 2005 se han elaborado los informes
de indicadores de los 10 PDS, que muestran la evolu-
ción de los indicadores seleccionados para los distintos
programas de fomento que componen el PDS. Además
dichos indicadores se pueden agrupar para ver la evolu-
ción en tres aspectos:

• Un primer aspecto es el dinamismo económico terri-
torial, para lo cual se han utilizado indicadores como
número de empresas y productores locales que
incorporan marcas de calidad, investigaciones efec-
tuadas por departamentos universitarios y centros de
investigación sobre el medio natural como soporte
de las actividades económicas o el número de esta-
blecimientos con actividad económica.
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Aprobados
Los Alcornocales 

Sierra Magina 

Sierra Norte 

Breña y Marismas de Barbate 

Sierra de Las Nieves 

Sierra de Cazorla, Segura 

y Las Villas 

Cabo de Gata-Nijar 

Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche 

Sierra Subbeticas 

Sierra Nevada 

En tramitación
Bahía de Cádiz

Sierra de Grazalema

S. de Tejeda, Alhama y Almijara

Montes de Málaga 

Sierra de Baza

Sierras de Huétor

Sierra de Andújar 

Despeñaperros

Sierra de Castril

Sierra de Hornachuelos

Sierras de Cardeña y Montoro

Sierra María-Los Vélez

Doñana

El Estrecho

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Situación de los PDS en parques naturales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

PDS
Parque Natural Cabo de Gata         

Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate     

Parque Natural Los Alcornocales          

Parque Natural Aracena y Picos de Aroche 

Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y las Villas

Parque Natural S. Nieves  

Parque Natural Sierra Mágina  

Parque Natural S. Nevada 

Parque Natural S. Norte de Sevilla

Parque Natural Sierras Subbéticas 

Total

Medidas iniciadas
64

80

97

64

93

70

134

143

111

93

949

Medidas previstas
195

215

150

190

224

196

145

276

257

187

2.035

Ejecución
32,8%

37,2%

64,7%

33,7%

41,5%

35,7%

92,4%

51,8%

43,2%

49,7%

46,6%

Presupuesto invertido (€)
7.479.112,32

38.288.003,04

143.702.169,00

13.463.206,19

26.104.993,00

20.407.561,00

58.491.034,00

26.663.407,73

42.992.068,34

12.020.513,13

389.612.067,75

Seguimiento y ejecución de los PDS aprobados

En elaboración



• Un segundo aspecto es la valorización ambiental  a
través de indicadores como la superficie acogida a
ayudas agroambientales, la superficie forestal
ordenada o la capacidad de energía renovable ins-
talada.

• El tercer aspecto, la coordinación institucional y coo-
peración, se analiza entre otros con indicadores
como el número de actuaciones conjuntas relativas
al PDS realizadas por administraciones públicas de
diferente nivel territorial, el número de actuaciones
coordinadas entre Consejerías o el número de
actuaciones de cooperación público-privada.

A continuación se señalan algunas de las medidas
emblemáticas iniciadas en el año 2005 en los distintos
parques naturales agrupadas según las tres dimensiones
anteriores:

• En dinamismo económico, entre otras, se han des-
arrollado medidas como la puesta en marcha de la
ruta de Los Alcornocales, como ruta autoguiada diri-
gida a todos los visitantes del  parque natural que
accedan a través de la A-381 aprovechando la exis-
tencia de la vía de servicio paralela a la autovía, una
carretera de elevado interés paisajístico que permite
al viajero acceder a elementos de interés como cen-
tros de visitantes, jardines botánicos, senderos pea-
tonales, puntos de interés geológico, etc. (Los
Alcornocales); acciones formativas dentro del pro-
grama responsabilidad social de la empresa en el
centro de recursos telemáticos de Cazalla de la
Sierra (Sierra Norte); creación de la oficina
Agroambiental Sierra de Cazorla (UPA), para la
prestación de servicios básicos a la población
(Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas); adaptación
de senderos para personas discapacitadas: Adelfal
de Cuadros y Fuenmayor (Sierra Mágina); comienzo
de las obras del Centro Comarcal del Aceite de Oliva
(Sierra Mágina), acondicionamiento de la carretera
Ronda-Gaucín (Sierra de la Nieves) o  mejoras de
infraestructuras agrarias como  caminos y electrifica-
ciones rurales a  través de convenios con los  ayun-
tamientos (Sierras Subbéticas).

• En  valorización ambiental, entre otras medidas
están las jornadas formativas sobre la conservación
de la dehesa como sistema de producción sostenible
(Sierra Norte); campaña de sensibilización y difusión
de los valores del castañar, dentro de un marco más
amplio de valorización del paisaje serrano (Sierras
de Aracena  y Picos de Aroche); puesta en marcha

de un plan de ganadería ecológica en el territorio
(La Breña y Marismas del Barbate); creación de una
planta de compostaje de alperujo en la  sociedad
cooperativa agraria San Isidro (Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas); elaboración  de un reportaje
sobre energías renovables (Sierra Mágina); realiza-
ción de una jornada explicativa del proceso de ges-
tión de envases de productos fitosanitarios por parte
de SIGFITO (Sierras Subbéticas) o  creación de un
consorcio para la gestión municipal de residuos
urbanos o asimilables a urbanos (Sierra de las
Nieves).

• En coordinación Institucional se han iniciado medi-
das como la elaboración de un documento de direc-
trices urbanísticas en suelo no urbanizable, con par-
ticipación de técnicos de distintos organismos (Sierra
Norte); dentro de un plan de dinamización turística
de la comarca, en coordinación con la Delegación
de Turismo, las Mancomunidades y los Ayuntamien-
tos y el grupo de desarrollo rural, se ha abordado
una red de miradores por todo el Parque Natural,
uno por cada municipio (Sierras de Aracena  y Picos
de Aroche); firma de un convenio de colaboración
entre la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de
Ronda para la investigación, conservación y difusión
del yacimiento arqueológico de Acinipo (Sierra de
las Nieves) o el establecimiento de comités territoria-
les como promotores del desarrollo local sostenible
cuyos miembros pertenecen al grupo de desarrollo
rural, unidad técnica de coordinación del PDS, uni-
dad técnica de empleo y desarrollo local y tecnológi-
co (UTEDLT), mancomunidad, centro de investiga-
ción y formación agraria,  Red Andalucía Emprende
o Consejería de Medio Ambiente entre otros (Sierras
Subbéticas).
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado  el 27 de septiembre de 2005 la formulación del
nuevo Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de Doñana, documento que recogerá la estrategia de desarrollo socioe-
conómico para los próximos años en los municipios que integran el área de influencia de los parques Nacional y
Natural de Doñana. 

La nueva planificación sustituye la iniciada en 1993 tras el dictamen del Comité Internacional de Expertos que con-
vocó el Gobierno andaluz con el fin de conciliar los intereses entre desarrollo económico y conservación de los
recursos naturales en la comarca. El primer Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno se saldó con 

Nuevo Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Nacional y Natural de Doñana



Incentivos económicos para la 
sostenibilidad

Ayudas de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía en parques naturales

A lo largo del año 2005 la Agencia IDEA ha concedido
un total 13.647.371€ en ayudas para el apoyo empresa-
rial en municipios de parques naturales, incrementándo-
se esta cantidad con respecto al año anterior en un 11%.
Dichas subvenciones tienen tres objetivos prioritarios :

• Fomento del acceso al mundo empresarial, promo-
ción de la localización empresarial y fomento en los
territorios de baja tasa de actividad.

• Consolidación y mejora de la competitividad de la
pyme dirigido a proyectos asociativos en promoción,
calidad, I+D, entre otros.

• Subsidiación de intereses en los proyectos de inver-
sión empresarial.

Las ayudas han supuesto el 12% de la inversión total a
realizar y ha generado un total de 451 empleos fijos.
Los parques naturales que han recibido mayor volumen

de ayudas son Alcornocales y Sierra de Andujar, siendo
éstos los que han creado un mayor número de puestos
de trabajo fijos. Le siguen Aracena y Picos de Aroche,
Bahía de Cádiz, Cabo de Gata y Doñana.
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unas inversiones públicas de 344,8 M€ a lo largo de los ocho años de vigencia (1993-2000), financiadas en un
75% por la Unión Europea, en proyectos de infraestructuras, medio ambiente, gestión integral del agua, agricul-
tura, turismo, fomento económico, formación y patrimonio cultural.

La Junta de Andalucía gestionará tanto el parque nacional como el parque natural y sus áreas de influencia socioe-
conómica  de forma común, después de que el Tribunal Constitucional  haya reconocido las competencias de ges-
tión de los parques nacionales de Andalucía por la Comunidad Autónoma. El PDS seguirá por tanto, en su elabo-
ración y desarrollo, los planteamientos de gestión común.

El  nuevo PDS establece como objetivo general fortalecer una cultura social y productiva de desarrollo local basa-
da en los valores de sostenibilidad, innovación  y diferenciación, con la integración y participación de los agentes
locales como eje vertebrador del mismo  y contará en su elaboración con la participación de las administraciones
públicas y de los distintos agentes sociales y económicos con intereses en el territorio. Esta participación social esta-
rá coordinada por la Consejería de Medio Ambiente a través de la Fundación Doñana 21, entidad promovida por
la Junta, que incorpora en su estructura de gestión un patronato integrado por representantes de las administra-
ciones central, autonómica y local; entidades financieras (Caja Rural del Sur,  Caja de Ahorros El Monte, Unicaja,
Caja de Ahorros Provincial San Fernando); asociaciones ecologistas (WWF-Adena), y organizaciones sindicales y
empresariales (Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Federación Onubense de Empresarios-CEA). 

La Consejería de Medio Ambiente  para la elabora-
ción, seguimiento y evaluación del PDS estará asisti-
da por una comisión de coordinación cuya composi-
ción y funciones viene regulada en la Orden de 27 de
diciembre de 2005. Dicha comisión, como órgano
colegiado dependiente de la Consejería que asume la
presidencia y vicepresidencia, la forman representan-
tes de la Fundación Doñana 21 que asume además
la secretaría, de WWF-ADENA y de la Estación
Biológica de Doñana. El II PDS se concibe como un
plan-proceso en el que, paralelamente a su elabora-
ción, se estén realizando actuaciones que vayan vali-
dando el diseño, con una gestión flexible y adaptable
a las realidades cambiantes.

El proceso de elaboración del  PDS se desarrollará en tres fases: una primera fase de dinamización social, en la
que se dará a conocer y compartir  con los principales actores la concepción del plan; una segunda fase en la que
se determinará el contenido del plan con los programas y actuaciones surgidos  a partir de las propuestas y foros
de la fase anterior y una tercera fase dirigida al seguimiento y evaluación del plan.
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Durante el año 2005 la hostelería ha recibido el 31% del
total de las ayudas para el apoyo empresarial en par-
ques naturales, le siguen cerámica e industria de la pie-
dra, papel y artes gráficas y fabricación de maquinaria,
con un 11% de las subvenciones aprobadas respectiva-
mente. Además son los sectores que han generado un
mayor número de empleo fijo.

Ayudas agroambientales

Durante el año 2005 la Consejería de Agricultura y
Pesca ha publicado la Orden de 31 enero de 2005 por
la que se establecen las normas de aplicación del régi-
men de ayudas a la utilización de métodos de produc-
ción agraria compatibles con el medio ambiente. Estas
ayudas van dirigidas a las siguientes medidas:

• Mejora del barbecho tradicional. Barbecho medio-
ambiental.

• Rotación del cultivo del girasol en secano.
• Agricultura ecológica.
• Cultivos leñosos en pendiente: olivar en erosión.
• Actuaciones sobre plantaciones de caña de azúcar.
• Mantenimiento de razas autóctonas pura en peligro

de extinción.
• Ganadería ecológica.
• Reducción de la cabaña ganadera por unidad de

superficie forrajera.
• Producción integrada de arroz.
• Apicultura para mejora de la biodiversidad en zonas

frágiles.
• Apicultura ecológica.
• Actuaciones en sistemas adehesados. 

Las solicitudes presentadas en el año 2005 para toda
Andalucía ascienden a 23.582 y suponen una superficie
total de 677.567 ha. La mayor demanda de ayudas va
destinada a cultivos leñosos en pendiente olivar con un
total de 14.189 y le siguen a gran distancia las solicitu-
des para agricultura ecológica (3.947), girasol de seca-
no en rotación (2.198), actuaciones en sistemas adehe-
sados (1.196) y apicultura y biodiversidad (1.027).

Evolución de la agricultura ecológica en
Andalucía

El crecimiento de la agricultura y ganadería ecológica
ha experimentado un fuerte impulso durante el 2005. El
grueso de la superficie certificada sigue recayendo en
Andalucía, que ha pasado de tener 316.029 hectáreas
certificadas en 2004 a las 369.167 hectáreas en 2005,
según fuentes de la Asociación Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica (CAAE), constituyendo un incre-
mento del 16,8% respecto al 2004. Estos buenos resul-
tados vienen a avalar el liderazgo de nuestra comunidad
autónoma en el mercado europeo de productos ecoló-
gicos certificados.

En el 2005 han sido cinco los organismos de control
autorizados en Andalucía para la certificación de pro-
ductos, conforme al Reglamento (CEE) Nº 2092/91 de
Agricultura Ecológica: la Asociación CAAE, Sohiscert,
Applus+, Agrocolor y Verificaciones y Certificaciones,
S.L. Respecto al resto de entidades de certificación, la
Asociación CAAE ha supuesto para el 2005 el 88,34%
del total de la superficie certificada como ecológica.

Analizando los resultados de superficies por provincia,
se concluye que Huelva sigue constituyendo la provincia
que aglutina el mayor número de hectáreas en ecológi-
co (95.627 ha), además de conformar junto a Sevilla
(63.856 ha), las provincias que han experimentado un
mayor crecimiento en superficie ecológica. 

Muy de cerca, y con una superficie de 61.020 ha, le
sigue la provincia de Córdoba. Reseñar el aumento
generalizado en el número de hectáreas producido en
todas las provincias, destacando el crecimiento registra-
do por las provincias de Cádiz y Granada.

Los datos sobre el número de operadores registrados,
que integra al conjunto de productores e industrias de
elaboración y transformación, han supuesto un incre-
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mento significativo durante el 2005, conformando un
total de 5.483 operadores. Pese a la tendencia del sec-
tor agrario en su conjunto a la pérdida de empleo, la
agricultura ecológica sigue registrando incrementos en
el número de productores, alcanzándose los 5.159 fren-
te a los 5.053 en 2004. Córdoba sigue encabezando la
lista de operadores, productores y elaboradores, con un
total de 1.229, 1.157 y 71, respectivamente.

En cuanto a la evolución de los principales aprovecha-
mientos, la superficie agrícola representa el 24% de la
superficie total. La superficie forestal dedicada a la
recolección de frutos y plantas silvestres ha descendido
en el 2005, siendo los pastos, praderas y forrajes los que
más crecen durante el año 2005, reflejo de la prepon-
derancia que ha adquirido la ganadería.

El auge de la ganadería ecológica sigue imparable y
durante el 2005 se ha confirmado la tendencia al alza de
esta forma de manejo de ganado de una forma respetuo-
sa con el medio ambiente, los animales y los sistemas
agrícolas. Así, el número de explotaciones ganaderas
ecológicas registradas en la Asociación CAAE ha pasado
de 523 en 2004 a 704 en 2005, es decir, durante el pasa-
do ejercicio se han registrado 181 explotaciones más, lo
cual ha supuesto un crecimiento del 25,71%. 

Este alza también está reflejada en el número de cabe-
zas de ganado y colmenas registradas, que en 2005 han
alcanzado la cifra total de 165.058 frente a los 134.923
de 2004, es decir, un 19,46% más. Sin duda, se trata de
un sector en expansión en Andalucía.

Por sectores, el ganado vacuno y ovino son los que
mayor crecimiento han experimentado en el pasado
año. En concreto, el ganado vacuno ha pasado de las
184 explotaciones registradas en 2004 a las 302 en
2005, es decir, ha aumentado un espectacular 39% en
sólo un año. Por su parte, el ganado ovino ha crecido un
20,35% en 2005, alcanzando un total de 226 explota-
ciones registradas en la Asociación CAAE. El caprino y
porcino han sufrido un ligero descenso en el año 2005.
Las explotaciones de producción avícola para carne
suman dos explotaciones a las 4 registradas en 2004,
mientras que las de huevos descienden dos, con un total
de 15 explotaciones en 2005.

Mención aparte merece otro sector que ha visto incre-
mentar su producción ecológica: el sector apícola.
Frente a las 11 explotaciones apícolas ecológicas regis-
tradas en 2004, en 2005 se ha conseguido aumentar
ese número hasta las 31 explotaciones, lo cual compor-
ta un crecimiento del 64,51%. El número de colmenas
también da buena fe de esta expansión, pues en 2005
se han registrado 7.186 colmenas frente a las 3.961 de
2004, es decir, 3.225 colmenas más, un 81,41% más en
términos porcentuales.

Por último, a pesar de ser sectores en los que existe una
fuerte demanda, señalar en primer lugar el escaso
tamaño de las granjas de aves dedicadas a la produc-
ción de huevos y, en segundo lugar, los datos deficitarios
relativos a la producción láctea debido a la ausencia de
vacuno y ovino de leche.

Jornadas de agricultura y ganadería ecológica
en parques naturales de Andalucía

Las consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio
Ambiente han desarrollado unas jornadas en diferentes
parques naturales de Andalucía con el fin de impulsar el
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desarrollo de la agricultura y la ganadería ecológica en
estos espacios protegidos, así como divulgar entre la
población los beneficios de este sistema de producción.

La agricultura y ganadería ecológica permiten obtener
productos de un alto valor añadido y potencian la diver-
sidad productiva, con lo que se refuerza la economía de
la población dedicada a la agricultura y ganadería, a la
vez que se fomenta el desarrollo rural.

Los parques naturales son espacios protegidos de alto
valor ecológico, que ocupan en Andalucía una superficie
superior a un 19%. En ellos se conjugan ámbitos natura-
les con actividades agrícolas, ganaderas y forestales, a la
vez que son los territorios por excelencia en los que
potenciar el modelo ecológico de las actividades produc-
tivas. Es de suma importancia, por tanto, que las activi-
dades económicas que se desarrollen en estas áreas sean
sostenibles y potencien los recursos naturales a proteger,
lo que les hace constituirse en zonas preferentes para el
desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica.

En el trascurso de estas jornadas se ha desarrollado un
conjunto de actividades diversas orientadas a la sensibi-
lización del sector productivo y de la población en gene-
ral, así como a potenciar su relación con la protección
del medio ambiente y el desarrollo rural. Han constado,
básicamente, de una exposición gráfica y un audiovisual
sobre la producción ecológica y el apoyo institucional
para su fomento y promoción. 

El recinto estaba ocupado por stands destinados a la
muestra y degustación de productos ecológicos.
Paralelamente, se han celebrado otras actividades técni-
cas, lúdicas y gastronómicas dirigidas a ganaderos y
agricultores, escolares y entorno familiar.

Los lugares y fechas de celebración de las jornadas han
sido los siguientes:

• Parque Natural Sierras Subbéticas. Del 22 al 25 de
noviembre.

• Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las
Villas. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre. 

• Parque Natural Sierra Nevada. Del 13 al 16 de
diciembre.

Marca Parque Natural de Andalucía

En 2005 un total de 66 empresas ubicadas en los par-
ques naturales de Andalucía han obtenido la autoriza-
ción para el uso de este distintivo. De éstas, 34 son
empresas dedicadas al turismo de naturaleza, 28 son
agroalimentarias y  4 son de artesanía. En conjunto
estas empresas distribuyen 372 productos y servicios. 

El total de empresas adheridas en el periodo 2000-
2005 y su distribución provincial puede observarse en la
tabla siguiente. En conjunto hay 141 empresas, de las
cuales 13 son de producto natural, 52 de producto
artesanal y 76 de turismo de la naturaleza, con más de
607 productos y servicios.

Acciones de promoción

La III Feria de la Marca Parque Natural de Andalucía ha
tenido lugar en Sevilla del 5 al 8 de mayo de 2005, en
el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES), dentro
de la Feria de Desarrollo Rural y Turismo FERANTUR. 

La Marca ha estado representada por 10 empresas de
artesanía, 8 empresas de productos agroalimentarios y
20 empresas de servicios turísticos. 

Las empresas de artesanía y de productos agroalimen-
tarios han tenido la posibilidad de exponer y vender sus
productos. 

Durante todos los días se ha impartido degustación gra-
tuita de productos para el público asistente. 

Asimismo, se han ofrecido actividades de turismo activo
como bautizo de submarinismo, tiro al arco, escalada,
entre otras.
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Datos básicos

Empresas andaluzas afectadas por la normativa IPPC en 2005
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga 

Sevilla

Total

14

6

3

6

7

13

11

42

102
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Introducción

La protección del medio ambiente se ha ido convirtien-
do en una de las cuestiones que más preocupan a los
ciudadanos y, en consecuencia, ha ido recibiendo una
mayor atención por parte de las administraciones com-
petentes. En particular, una de las actuaciones más
ambiciosas que se han puesto en marcha ha sido la
aprobación de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24
de septiembre, relativa a la prevención y el control inte-
grado de la contaminación (IPPC en su acrónimo
inglés).

Dicha directiva, trasladada al ordenamiento jurídico
español mediante la Ley 16/2002 tiene como objetivo
establecer medidas para evitar, o al menos reducir, las
emisiones de las principales actividades industriales a la
atmósfera, el agua y el suelo de forma que se alcance
un elevado nivel de protección del medio ambiente con-
siderado en su conjunto. Para hacer efectivo este con-

trol, la autorización para el funcionamiento de las insta-
laciones afectadas por la directiva está supeditada a la
obtención de un permiso escrito, que deberá conceder-
se de forma coordinada cuando en el procedimiento
intervengan varias autoridades competentes.

En consecuencia, en la denominada Autorización
Ambiental Integrada se fijan las condiciones ambienta-
les que se exigen para la explotación de las instalacio-

nes y, entre otros aspectos, se especifican los valores
límite de emisión de sustancias contaminantes. Estos
valores límites deben basarse en las mejores tecnologí-
as disponibles pero a la vez tomando en consideración
las características técnicas de la instalación, los valores
límite de emisión fijados por la normativa en vigor que
les afecte, su implantación geográfica y las condiciones
locales del medio ambiente.

El desarrollo y aplicación de esta Ley, conforme a la
distribución de competencias encomendadas a las
Comunidades Autónomas, otorga a la Consejería de
Medio Ambiente un instrumento de suma utilidad
para llevar a cabo algunas de las funciones vincula-
das con su ámbito de competencias. En particular,
las de garantizar la protección y recuperación, en su
caso, de la calidad ambiental del medio físico y los
recursos naturales, mediante la vigilancia de las acti-
vidades productoras de emisiones, vertidos o resi-
duos.

Esto conlleva una gran responsabilidad tanto ante
los ciudadanos a los que debe proteger como ante
los responsables de las instalaciones afectadas, a los
que debe garantizar sus derechos, así como un trato
justo, eficaz y no discriminatorio, facilitando en la
medida de lo posible su actividad, y minimizando las
incertidumbres que esta Ley les pudiera plantear en
su planificación estratégica.

Además de todas estas consideraciones, hay que
valorar la dimensión que alcanza el trabajo enco-
mendado. Sólo en Andalucía existen, al menos, 651
instalaciones afectadas por esta legislación en febre-
ro de 2006, y las mismas pueden ser tan diametral-
mente opuestas como lo puedan ser una refinería y
una granja de engorde de pollos, pasando por las
instalaciones de fabricación de productos cerámicos
en las que se encuentran fábricas de tecnología
punta conviviendo con otras que continúan desarro-
llando técnicas artesanales de origen medieval.

Para ello, no sólo es necesario conocer, para cada
uno de los sectores, las mejores técnicas disponibles,
y los valores límites de emisión fijados por la norma-
tiva en vigor, sino que hay que integrar para el caso
particular de cada instalación esos datos y hacerlos
compatibles con las características de la misma y las
condiciones locales de su ámbito de afección. 
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Total evaluadas
en el plan

en 2005
(afectadas y

no afectadas)
14

6

3

6

7

18

12

45

111

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincias
Almería

Cadiz

Cordoba

Granada

Huelva

Jaen

Malaga

Sevilla

Total

Balance del plan de evaluacion de las necesidades de
adaptacion ambiental de las Empresas afectadas por la
Ley 16/2002 (IPPC). Distribucion provincial

Total evaluadas
en el plan

en 2005
afectadas

14

6

3

6

7

13

11

42

102

Total evaluadas
en el plan

en 2005
no afectadas

0

0

0

0

0

5

1

3

9

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Categorias y sectores
Instalaciones de combustión

Produccion y transformación de metales

Industrias de transfornación de matrias primas

Industrias quimicas

Gestion de residuos

Industria textil

Industrias agroalimentarias y ganaderas

Tratamiento superficial

Total

Balance del plan de evaluacion de las necesidadesde adaptacion ambiental de las Empresas afectadas por la Ley 16/2002
(IPPC). Distribucion sectorial

Total evaluadas en el plan 
en 2005

(afectadas y no afectadas)
5

2

29

3

3

1

65

3

111

Total evaluadas en el plan
en 2005 afectadas

5

2

25

3

2

1

61

3

102

Total evaluadas en el plan
en 2005 no afectadas

0

0

4

0

1

0

4

0

9



Consciente de las dimensiones del reto que era preciso
afrontar, la Consejería de Medio Ambiente adoptó en
2002 un Plan de Evaluación de las Necesidades de
Adaptación Ambiental de las Empresas Afectadas por la
Ley 16/2002 (IPPC). La finalidad fundamental de dicho
Plan era, por un lado, lograr que en la fecha límite mar-
cada en la Ley IPPC (año 2007) todas las instalaciones
contasen con su Autorización Ambiental Integrada
(AAI), y por otro lado, contribuir a evitar las incertidum-
bres que para las empresas vinculadas al cumplimiento
de esta normativa supondría el no disponer de su auto-
rización en un plazo, a partir del cual no pueden seguir
funcionando, en caso contrario.

A partir de 2002, y en ejecución del Plan se acomete
como primera tarea la identificación de las instalaciones
afectadas (Inventario de instalaciones afectadas por la
Ley IPPC). Hasta la fecha se han estudiado cerca de mil
instalaciones para diferenciar entre las que están afec-
tadas por esta normativa y las que no. 

El siguiente paso ha consistido en el desarrollo de un
plan de inspecciones individualizado a todas las empre-
sas incluidas en dicho inventario. Tras estudiar su pro-
ceso productivo y analizar su desempeño ambiental, se
ha comparado éste último con las mejores técnicas dis-
ponibles, para conseguir que, tanto la Consejería de
Medio Ambiente como los propios empresarios, fueran
conscientes del estado tecnológico de sus instalaciones
y de lo alejados que estaban de las mejores técnicas
disponibles.

Con la información recopilada a partir de estas visitas se
han realizado informes sectoriales sobre el desempeño
ambiental de los distintos sectores afectados por la
IPPC. En dichos informes se analizan, tanto las técnicas
usadas, como la eficiencia en el uso de materias primas
y energía, haciendo especial hincapié en los niveles de
emisiones, vertidos y generación de residuos de las
empresas, y comparando sectorialmente las mismas
para analizar la viabilidad de la implantación de tecno-
logías de prevención y minimización de impactos
ambientales.

Paralelamente, se ha realizado un exhaustivo estudio de
los Documentos BREF (documentos publicados y apro-
bados por la Unión Europea en los que se analizan las
mejores tecnologías disponibles en todos los ámbitos
industriales) y de la legislación de aplicación a cada uno
de los sectores implicados. Además de la legislación de
obligado cumplimiento se ha hecho una búsqueda
bibliográfica de legislación sectorial de referencia, es
decir, de aquella legislación en vigor en otros países que
puede servir como apoyo a los requisitos de cumplimien-
to ambiental de las instalaciones.

Finalmente, como último paso previo a la concesión de
las Autorizaciones Ambientales Integradas, se ha proce-
dido a unificar toda la información disponible generan-
do una metodología de cálculo de los valores límites de
emisión a imponer en estos permisos, que tenga en con-
sideración todos los aspectos que requiere la legislación. 

Adaptación de las empresas vinculadas
al cumplimiento de la Ley IPPC

El resultado final de la adaptación de las empresas vin-
culadas al cumplimiento de esta legislación es la obten-
ción de la Autorización Ambiental Integrada (AAI). A 1
de enero de 2007 todas estas empresas deben disponer
de una AAI para poder seguir funcionando, o comenzar
su actividad. 

En febrero de 2006 se ha realizado en España una eva-
luación sobre la situación de las diferentes
Comunidades Autónomas, y por ende, del Estado espa-
ñol, respecto al cumplimiento de la normativa de
Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
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Categorias y sectores
Instalaciones de combustion

Produccion y tranformacion de metales

Industrias de transfornacionde matrias primas

Industrias quimicas

Gestion de residuos

Industria de papel y carton

Industria textil

Industrias agroalimentarias y ganaderas

Tratamiento superficial

otros sector

Total

Balance del plan de evaluacion de las necesidadesde adaptacion ambiental de las
Empresas afectadas por la Ley 16/2002 (IPPC) Acomulado hasta 2005

Total afectadas a
31/12/2005

39

27

158

25

56

6

3

332

4

0

650

Total evaluadas a
31/12/2005

22

24

136

9

42

7

5

265

7

6

5

Evaluadas
afectadas a 
31/12/2005

22

21

123

7

39

6

3

233

4

0

458

Evaluadas
no afectadas a 

31/12/2005
0

3

13

2

3

1

2

32

3

6

65

LLaa  IIPPPPCC  aaffeeccttaa  aa  llaa  iinndduussttrriiaa  ppaappeelleerraa

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Aunque no se dispone de datos para todas las
Comunidades Autónomas, es posible estimar que apro-
ximadamente un 16,4% de las empresas consideradas
afectadas por el cumplimiento de la Ley 16/2002 tienen
concedida la Autorización Ambiental Integrada.
Comparada la situación de las diferentes regiones res-
pecto a ese valor medio, cabe destacar que trece
Comunidades presentan valores inferiores, siendo cua-
tro las que superan dicha cantidad (Cataluña, Aragón,
La Rioja y Navarra).

En Andalucía, de los 139 expedientes existentes a 31 de
enero de 2006, han sido resueltos 46, y finalizados de
manera positiva 45 (que cuentan, así, con AAI). Esto
indica que sólo el 21,4% de las instalaciones que deben
disponer de este permiso han iniciado los trámites de
AAI y que disponen de la misma el 6,9% de las empre-
sas vinculadas al cumplimiento de la Ley 16/2002. 

El trámite de AAI es un trámite complejo y dilatado en
el tiempo en el que deben participar las diferentes admi-
nistraciones implicadas, teniendo como plazo de conce-
sión 10 meses desde la entrada de la solicitud, de ahí
que se pueda considerar un grado bajo de concesión y
de tramitación, aunque todo hace pensar que se van a
poder cumplir los plazos impuestos en la Ley 16/2002,
gracias a la ayuda que supone disponer de una metodo-
logía de cálculo de los valores límite de emisión en la
AAI.

El balance que presentan las provincias andaluzas es
dispar. Muy positiva es la situación presentada por
Córdoba ya que un 30, 6% de las empresas localizadas
en esta provincia cuentan con AAI y un 67,3% las tiene
en trámite. Por el contrario, la provincia que presenta
peores resultados es Málaga, que sólo tiene otorgado el
1,5% de las AAI necesarias según inventario, y ha inicia-
do únicamente el 6,1% de la tramitación.

La distribución sectorial de las solicitudes es muy varia-
da sin que exista un sector predominante.
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AAI en trámite

AAI pendiente de iniciar trámite

Otorgamiento de autorizaciones ambientales (AAI) en Andalucía,
febrero 2006

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Los esfuerzos desarrollados a través del Plan de Evaluación de las Necesidades de Adaptación Ambiental de las
Empresas Afectadas por la Ley 16/2002 (IPPC), anteriormente descritos, han obtenido como resultado la elabora-
ción de una metodología de cálculo de los valores límite de emisión en la Autorización Ambiental Integrada. Se
trata de una iniciativa ambiciosa y única en el ámbito español que va a permitir a la Consejería de Medio Ambiente
afrontar la aplicación de políticas de prevención ambiental integrada con las máximas garantías de éxito. 

Las principales ventajas que genera esta metodología son:

• Integra de forma coordinada todos los aspectos obligatorios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de esta-
blecer los valores límites de emisión.

• Elimina la arbitrariedad o los errores en el establecimiento de los valores límites, evitando también posibles
agravios entre instalaciones análogas.

• Responde a la filosofía IPPC de acercamiento progresivo del desempeño ambiental de las empresas hasta
alcanzar las mejores técnicas disponibles.

• Los resultados se obtienen a partir de datos objetivos y que están a disposición de las empresas, garantizando
la transparencia del proceso.

• Facilita enormemente la tarea a la administración ambiental y a las propias empresas que pueden disponer de
una propuesta de valores límites a tiempo de efectuar alegaciones, sin prolongar los plazos previstos en la Ley.

• Permite elegir a las empresas la forma de reducir sus impactos, bien mediante la mejora de los rendimientos
de consumos de materias primas o energía, bien con medidas correctoras de sus impactos.

• Es un sistema flexible que permite modificar de forma sencilla los factores utilizados en su desarrollo de forma
que si cambia cualquiera de ellos, la metodología se adapta con rapidez a dicho cambio.

Los principios fundamentales que la sustentan son los siguientes:

Aplicación de la metodología de cálculo de los valores límite de emisión en la Autorización
Ambiental Integrada (AAI)
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• Las instalaciones nuevas afectadas por la IPPC no deben sobrepasar en su funcionamiento los Mejores Valores
Alcanzados (son los mejores valores alcanzados tras la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles en instala-
ciones con las mismas características técnicas).

• Las instalaciones existentes deberán adaptar progresivamente (en proporción al estado tecnológico medio actual
del sector) los valores de cada una de sus emisiones a los Mejores Valores Alcanzados.

• Los esfuerzos requeridos de adaptación para las instalaciones existentes serán proporcionales a la brecha existen-
te entre los valores actuales de emisión y los Mejores Valores Alcanzados.

• En ningún caso podrán proponerse valores que superen unos niveles de referencia asociados a la legislación en
vigor. En el caso de no existir dichos valores legales de obligado cumplimiento, se utilizarán valores de normati-
vas de otras Comunidades Autónomas o recomendaciones extranjeras.

Contando con estos principios, se ha considerado necesario la introducción de determinados elementos en la meto-
dología, de forma que se tengan en cuenta todos los requisitos obligatorios marcados en la Ley IPPC, para cada pará-
metro o contaminante. Dichos elementos se describen a continuación:

• Valores Reales de Emisión (VRE). Permiten incorporar al sistema el estado actual de las instalaciones existentes.
En función de la disponibilidad se usan datos de monitorización en continuo, autocontroles efectuados por las
empresas, valores obtenidos en la inspección realizada a las empresas dentro del Plan Sectorial de Evaluaciones
Medioambientales, o valores de medidas de inspecciones reglamentarias realizadas por ECCMA (Empresas certi-
ficadas para la inspección).

• Valores Legales de Referencia (VLR). Permiten incorporar al sistema los niveles que marca la legislación actual y
que se consideran como nivel máximo permisible en cualquier caso. Pueden ser sustituidos por niveles de referen-
cia si no existe normativa en vigor. Así, se calcula el Valor Límite de Emisión de cada parámetro o contaminante,
en cada instalación del sector.

• Mejores Valores Alcanzados (MVA). Permiten incorporar al sistema los niveles de referencia marcados por el BREF.
No siempre se dispone de este valor, en cuyo caso se sustituye por uno de referencia obtenido a partir del análi-
sis sectorial y de la legislación de referencia a nivel mundial.

• Por último, existe un último factor que se denomina genéricamente “n” que trata de incluir las referencias al esta-
do actual del sector en su conjunto respecto de las mejores técnicas disponibles. En función del mayor grado de
viabilidad técnica y económica de la adaptación, se les exige un mayor o menor esfuerzo de disminución de lími-
tes a las instalaciones individuales para cada parámetro a limitar. Dependiendo del valor de “n” (4/3, 2 ó 5) la
mejora exigida sobre la situación actual será mayor.

Una vez obtenido el Valor Límite de Emisión, para cada
instalación y parámetro (a partir de las determinaciones
que aparecen en la gráfica adjunta), se le aplicarán los
siguientes factores:

• Factor de consumo (Fc). Permite  incorporar al siste-
ma información sobre los rendimientos alcanzados
por las empresas. Se valora positivamente un mejor
rendimiento a la hora de imponer los límites, enten-
diendo que es preferible el enfoque de minimizar los
impactos desde el proceso y no con medidas correc-
toras de fin de línea.

• Factor ambiental (Fa). Permite incorporar al sistema
información sobre la implantación geográfica y las
condiciones locales del medio ambiente de las
empresas, imponiendo límites más severos a aqué-
llas que se encuentren en medios saturados o más sensibles a la contaminación.

De la conjunción de estos principios y estos factores se ha obtenido un conjunto de fórmulas que permiten calcu-
lar valores límites, por emisión e instalación, para los sectores afectados por la IPPC, extremo muy importante ya
que permite imponer valores límite de una forma totalmente objetiva, evitando posibles agravios entre instalacio-
nes análogas. 

Desarrollada la metodología, la aplicación a cada uno de los sectores se desarrolla en tres etapas.

En la primera, se determinan los diferentes valores de entrada de los parámetros que se usan posteriormente en
las fórmulas. En este sentido, a partir de las guías sectoriales, de los informes de inspección y del análisis de los
BREF y la legislación de referencia se pueden obtener datos suficientes que se analizan de manera pormenoriza-
da antes de su validación.
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En una segunda etapa se calculan los valores límites de emisión por instalación, dejando abiertos una serie de factores
como los referentes a las condiciones locales de las mismas o el análisis del estado de la cuestión en el sector considera-
do globalmente. Se obtienen así una serie de valores para cada instalación, a los que se somete a un estudio comparati-
vo con las demás instalaciones del sector para corroborar que no hay diferencia de trato entre diferentes instalaciones.

Incorporados todos estos elementos, en una tercera fase se realiza una propuesta final de valores límites por emisiones e
instalaciones. Se valoran tanto los esfuerzos que deberían acometer las instalaciones existentes para aproximarse a los nive-
les de emisión a adoptar, como los niveles actuales de partida y su contribución histórica a los impactos causados en su
entorno. De esta forma, se intentan individualizar los casos y valorar las acciones tempranas que hayan podido ir adoptan-
do las empresas para minimizar sus impactos. En cualquier caso, siempre es posible que la propuesta admita periodos tran-
sitorios antes de alcanzar los nuevos niveles que se van a imponer.

Esta última fase de estudio de los valores límites, la de la aplicación a los diferentes sectores, se está llevando a cabo en
la actualidad, estando próxima a su finalización. No se va a aplicar a todos los sectores porque en muchos casos no se
considera necesario. El esfuerzo que supone la aplicación de la metodología a un sector o subsector vinculado al cumpli-
miento de la Ley 16/2002 sólo es rentable cuando concurren simultáneamente dos circunstancias: que las instalaciones
afectadas sean razonablemente homogéneas para que se puedan establecer comparaciones entre ellas, y que exista un
elevado número de las mismas en Andalucía. Cuanto mayor sea el número de instalaciones, mayores son los beneficios
que se obtienen de la aplicación.

Cuando en un sector no se cumplan estos dos requisitos se ha optado por un enfoque alternativo: el estudio individual de
los límites para cada instalación. Es el caso de la industria química, en el que cada instalación responde a un proceso pro-
ductivo diferente, o de las refinerías, cuya complejidad sobrepasa el ámbito de aplicación de esta metodología. No obs-
tante, para estas instalaciones también se está trabajando en el desarrollo de una propuesta de valores límites para poder
concederles en plazo las debidas autorizaciones.

Las explotaciones ganaderas constituyen un caso especial a
pesar de concurrir las dos condiciones mencionadas anterior-
mente. En este caso se ha optado también por no realizar
una propuesta de Valores Límites basada en esta metodolo-
gía dadas las características especiales del sector, en el que
apenas existen emisiones atmosféricas (si existen proceden
de pequeñas instalaciones de combustión que se han tratado
en un documento horizontal) y los vertidos no son significati-
vos y son asimilables a aguas residuales urbanas.

Los sectores para los que está ultimada la propuesta de valo-
res límites conforme a esta metodología son:

• Instalaciones de combustión de potencia térmica superior
a 50 MW.

• Instalaciones de combustión mediante cogeneración.
• Instalaciones de fabricación de productos cerámicos.
• Instalaciones de tratamiento superficial de metales.
• Instalaciones de fabricación de cemento y derivados.
• Mataderos e instalaciones de producción de elaborados

cárnicos.
• Instalaciones de combustión de potencia térmica inferior

a 50 MW.
• Instalaciones de tratamientos de subproductos cárnicos.
• Vertederos.

Los sectores para los que está prevista su aplicación en el pri-
mer semestre del año 2006 son:

• Fundiciones férreas y no férreas.
• Instalaciones de fabricación de papel y cartón.
• Sectores agroalimentarios (fabricación de cerveza, azú-

car y lácteos).
• Instalaciones de producción de vidrio.
• Instalaciones de fabricación de cal.

En consecuencia, es de esperar que la Consejería de Medio
Ambiente, al amparo de esta herramienta pueda acometer con garantías la autorización de las empresas, de forma satis-
factoria, para la sociedad en general, y el sector empresarial en particular. 

Estas guías se elaboran como informe técnico interno de apoyo a la elaboración de la Autorización Ambiental Integrada,
utilizando datos propios de las empresas de los distintos sectores. Por ello no son documentos públicos, al menos en su
diseño actual.

338

18. Empresa y medio ambiente

Epígrafe 
IPPC

1.1a

1.1b

3.5

2.3c y 2.6

3.1

9.1a y 9.1b.1

9.2

5.4

Horizontal

Descripcion
Instalaciones de potencia térmica mayor de 50 MWt

Instalaciones de combustión

Cogeneraciones

Instalaciones de fabricación de productos cerámicos

Instalaciones de tratamiento superficial

Instalaciones de fabricación de cemento

Mataderos y elaborados cárnicos

Instalaciones de subproductos cárnicos

Vertederos

Instalaciones de potencia térmica menor de 50 MW

Total

Instalaciones
afectadas

14

23

139

19

12

20

8

40

-

275

Instalaciones afectadas por epígrafes de la IPPC hasta 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Descripcion
Fundiciones férreas y no férreas

Instalaciones de fabricación de papel y cartón

Agroalimentarias (Fabricación de cerveza, 

azúcar y lácteas)

Instalaciones de fabricación de vidrio y cal

Total

Epígrafe
IPPC

2.3a y 2.4

2.5a y 2.5b

2.3c y 2.6

3.1 y 3.3

Instalaciones
afectadas

8

6

33

7

54

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Instalaciones afectadas por epígrafes de la IPPC (Sectores
para aplicación posterior a 2006)

nº instalaciones que la aplican

Explotaciones ganaderas

Restantes

Total

Aplicación de la metodología para el cálculo de los valo-
res límite de emisión en la AAI por instalaciones

nº instalaciones
329

271

50

650

porcentaje
50,6

41,7

7,7

100,0

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Análisis de la notificación de emisiones con-
taminantes del Registro EPER correspondien-
te a los años 2003 y 2004

La Ley 16/2002 establece también la obligación de los
titulares de las instalaciones a notificar, al menos una
vez al año, las emisiones de las sustancias contaminan-
tes a las autoridades ambientales de la Comunidad
Autónoma en la cual estén ubicadas. Este precepto es
consecuencia de la Decisión 2000/479/CE de la
Comisión, de 17 de julio de 2000, relativa a la realiza-
ción de un Inventario Europeo de Emisiones
Contaminantes (EPER). 

La Decisión 2000/479/CE de la Comisión, de 17 de julio
de 2000 establece para cada sector las sustancias o
parámetros que deben notificar, así como los valores por
parámetro a partir de los cuales los datos de emisión
deben de ser informados por los Estados Miembros a la
Comisión Europea (umbral de información). 

El número de empresas que realizaron la Declaración
EPER de emisiones contaminantes correspondientes al
año 2003 fue de 598, mientras que esta cantidad
asciende a 601 en 2004. En ambos periodos tempora-
les las declaraciones presentadas suponen un 95,1% de
las empresas inventariadas en cada momento. Los

datos de estas declaraciones ya han sido validados por
la Consejería de Medio Ambiente, y hechos públicos en
el sitio web de este organismo.

Las emisiones declaradas están referidas a dos medios:
aire y agua. En general, es más elevado el número de
instalaciones que superan el umbral de información en
el caso del aire, y de instalaciones de combustión, indus-
trias agroalimentarias e instalaciones ganaderas.

(*) Se indica, para cada sector, el número de parámetros de forma agregada, que han superado el umbral de información, según los valores por parámetro, y
la frecuencia de superación del mismo. Sólo se cuantifican las declaraciones con datos numéricos.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Datos básicos de las Declaraciones EPER de emisiones contaminantes. Aire 2003 (*)

Instalaciones de combustión

Prod. y transf. de metales

Industrias de transf. mineral

Industrias químicas

Gestión de residuos

Industria de papel y cartón

Industria textil

Industrias agroalim. y ganaderas

Tratamiento superficial

Total

Instalaciones
inventariadas

EPER 2003
26

26

160

26

51

6

2

329

3

629

Declaraciones

26

25

157

23

50

6

2

306

3

598

Declaraciones
con datos

en aire
26

23

157

23

50

6

2

306

3

596

Instalaciones
que superan

el umbral
24

9

59

11

33

1

1

239

3

380

Parametros
superados

119

31

130

35

33

6

1

249

3

607

Parametros que superan el
umbral con mayor frecuencia
CO2 (77%) NOx (92%)

Cu y Zn (20%)

CO2 (6%) NOx (8%) SOx (13%) Ni (11%) 

CO2, NOx y SOx (22%)

CH4 (65% de las instalaciones)

No existen parámetros significativos

No existen parámetros significativos

NH3 (76%)

NMVOC (100%)

Datos básicos de las Declaraciones EPER de emisiones contaminantes. Aire 2004 (*)

Instalaciones de combustión

Prod. y transf. de metales

Industrias de transf.mineral

Industrias Químicas

Gestión de Residuos

Industria de papel y cartón

Industria textil

Industrias agroalim. y ganaderas

Tratamiento Superficial

Total

Instalaciones
inventariadas

EPER 2004
28

26

161

25

51

6

2

330

3

632

Declaraciones

28

25

158

22

50

6

2

307

3

601

Declaraciones
con datos

en aire
28

23

158

22

50

6

2

307

3

599

Instalaciones
que superan

el umbral
27

8

57

10

33

1

0

241

3

380

Parametros
superados

122

29

123

35

34

6

0

252

3

604

Parametros que superan el 
umbral con mayor frecuencia
CO2(71%) NOx(93%)

Cu y Zn(20%)

CO2(6%) NOx(8%) SOx(11%) Ni(11%)

CO2, SOx (23%) NOx (27 %)

CH4 (64 %)

No existen parámetros significativos

No existen parámetros significativos

NH3(77%)

NMVOC(100%)

(*) Se indica, para cada sector, el número de parámetros de forma agregada, que han superado el umbral de información, según los valores por parámetro, y
la frecuencia de superación del mismo. Sólo se cuantifican las declaraciones con datos numéricos.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Caracterización de sectores productivos:
Subvenciones para la implantación de siste-
mas de gestión ambiental

Una vez consideradas las actuaciones ligadas a los
sectores que causan los impactos más relevantes
sobre el medio ambiente, es necesario no descuidar el
resto de las empresas que, si bien pueden presentar
individualmente afecciones menos significativas, en su
conjunto pueden llegar a constituir problemas equiva-
lentes a los ya analizados.

Esto es así porque en la estructura industrial de nues-
tra Comunidad Autónoma prevalecen las pequeñas y
medianas empresas. El número de estas empresas es
tan elevado que no resultaría ni operativo ni efectivo
intentar un enfoque de control directo de la adminis-
tración sobre el desempeño ambiental de las mismas. 

Por ello, y siguiendo las tendencias marcadas desde la
Unión Europea, se considera que el control de los
comportamientos ambientales por parte de las empre-
sas debe estar ligado progresivamente a los autocon-
troles llevados a cabo por las propias industrias. Tanto
motivos asociados a la imagen como económicos
deben llevar a las empresas a tender hacia desempe-
ños ambientales correctos y la mejor herramienta dis-
ponible hoy día para facilitarlo son los sistemas de
gestión ambiental.

Estos sistemas permiten que las empresas analicen su
comportamiento ambiental actual, les impulsa a cono-
cer y a cumplir toda la legislación que les es de aplica-
ción, y a introducir el concepto de mejora continua en
su desempeño ambiental. Por todo ello, la Consejería de
Medio Ambiente considera que la mejor actuación que
puede realizar en este ámbito es la difusión de estas
prácticas y la creación de líneas de ayudas al respecto. 

Durante 2005 ha continuado la línea ascendente de
presentación de solicitudes por parte de las empresas.
Esta situación ha hecho necesario reducir el porcentaje
otorgado a las empresas para poder llegar a un mayor
número de ellas. Así, de un porcentaje del 70% de la

Datos básicos de las Declaraciones EPER de emisiones contaminantes. Agua 2004 (*)

Instalaciones de combustión

Producción y transformación de metales

Industrias de transformación de materia prima mineral

Industrias químicas

Gestión de residuos

Industria de papel y cartón

Industria textil

Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas

Tratamiento superficial

Total

Instalaciones
inventariadas

EPER 2004
28

26

161

25

51

6

2

330

3

632

Declaraciones

28

23

158

23

51

6

2

307

3

601

Declaraciones con
datos en agua

7

21

14

14

6

3

2

30

2

99

Instalaciones 
que superan el umbral

de informacion
2

7

0

7

0

2

0

7

0

25

Parametros
superados

15

17

0

15

0

6

0

11

0

64

Datos básicos de las Declaraciones EPER de emisiones contaminantes. Agua 2003 (*)

Instalaciones de combustión

Producción y transformación de metales

Industrias de transformación de materia prima mineral

Industrias químicas

Gestión de residuos

Industria de papel y cartón

Industria textil

Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas

Tratamiento superficial

Total

Instalaciones
inventariadas

EPER  2003
26

26

160

26

51

6

2

329

3

629

Declaraciones

26

25

157

23

50

6

2

306

3

598

Declaraciones con
datos en agua

8

18

14

15

6

3

2

31

2

99

Instalaciones 
que superan el umbral

de informacion
4

6

0

7

0

2

0

7

0

26

Parametros
superados

17

13

0

14

0

7

0

8

0

59

(*) Se indica, para cada sector, el número de parámetros de forma agregada, que han superado el umbral de información, según los valores por parámetro, y
la frecuencia de superación del mismo. Sólo se cuantifican las declaraciones con datos numéricos.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

(*) Se indica, para cada sector, el número de parámetros de forma agregada, que han superado el umbral de información, según los valores por parámetro, y
la frecuencia de superación del mismo. Sólo se cuantifican las declaraciones con datos numéricos.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

2004
11

22

14

25

5

15

7

38

137

Provincias
Almería

Cadiz

Cordoba

Granada

Huelva

Jaen

Malaga

Sevilla

Total

2005
19

14

17

21

9

14

5

33

132

2004
103.554

142.562

178.372

407.238

72.768

183.924

35.889

351.775

1.476.082

2005
129.076

95.249

132.236

184.687

100.115

155.434

29.039

246.037

1.071.863

2004
153.624

204.405

259.871

601.920

103.955

265.976

53.289

522.205

2.165.245

Nº subvenciones
Subvención
concedida

Inversión
generada

Subvenciones para la implantación de sistemas de gestión
ambiental

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

2005
190.064

136.069

188.908

270.072

143.021

229.454

41.484

360.466

1.559.538



inversión subvencionable aplicado hasta 2004 se ha
pasado a un 50%. El aumento de solicitudes y el límite
marcado por la disponibilidad presupuestaria motivan
niveles de concesión de ayudas en 2005, bastante simi-
lares a los del pasado año.

Otras iniciativas, incentivos y ayudas a
empresas para la mejora ambiental

Para los ejercicios posteriores al 1 de enero de 1997 se
introdujo en España una deducción de la cuota íntegra
del impuesto sobre sociedades que tiene por objeto
incentivar determinadas inversiones para la protección
del medio ambiente que permitan reducir el impacto
contaminante de las actividades desarrolladas por el
sector empresarial industrial.

Inicialmente a través del Real Decreto 1.594/1997, de
17 de octubre, se regulaba la deducción por inversio-
nes realizadas en elementos patrimoniales del inmovi-
lizado material destinados a la protección del medio
ambiente, si bien en la actualidad se encuentra regu-
lado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades y por el Real
Decreto 1.777/2004, de 30 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades.

Las inversiones a las que pueden aplicarse la deducción
del Impuesto sobre Sociedades son de tres tipos diferen-
tes:

• Inversiones en instalaciones destinadas a la protec-
ción del medio ambiente.

• Inversiones en vehículos nuevos industriales o
comerciales de transporte por carretera.

• Inversiones en bienes de activo material nuevos des-
tinadas al aprovechamiento de fuentes de energía
renovables (introducido en el año 2004).

De estos tres tipos de deducciones únicamente el primer
tipo requiere la intervención de la Consejería de Medio
Ambiente que es la que debe convalidar las inversiones
por ser la Administración competente, en razón del terri-
torio y de la materia. Su labor se centra en la certifica-
ción de tres hechos:

• Que las inversiones se ajustan a lo previsto en la
legislación, esto es, que permiten reducir cierto tipo
de impactos producidos por las empresas y explícita-
mente señalados en la normativa mencionada.

• Que las inversiones se han realizado en ejecución de
planes, programas, convenios o acuerdos celebra-
dos con la administración competente.

• Que las inversiones se han realizado efectivamente y
que permiten alcanzar los niveles de protección pre-
vistos y de reducción de los impactos ambientales.

La Consejería de Medio Ambiente ha visto en estas
deducciones un instrumento muy útil para incentivar la
realización de inversiones ambientales y ha procurado
facilitar el acceso de las empresas a estos beneficios fis-
cales. El procedimiento de obtención de tales beneficios

se reguló mediante la Orden de 14 de mayo de 1999
por la que se establece el procedimiento para la obten-
ción del certificado de convalidación de las inversiones
destinadas a la protección ambiental.

No obstante, la iniciativa más importante pretende dar
respuesta al principal problema que tienen las empresas
a la hora de obtener estos beneficios: la necesidad de
establecer acuerdos o convenios con la Consejería en
los que vengan reflejados las inversiones objeto de las
deducciones. Las grandes empresas tienen mayores
facilidades para dedicar tiempo y recursos al desarrollo
de acuerdos con la administración, en cambio las
pequeñas empresas no disponen de los mismos recursos
y la tramitación necesaria para el desarrollo de los mis-
mos supone casi un obstáculo insalvable. 

Desde la creación de estos incentivos a la inversión para
la protección del medio ambiente se ha intentado que
especialmente las PYMEs puedan acogerse a estos
beneficios con las menores dificultades posibles. 

En un primer momento se planteó la opción de crear un
modelo de convenio estándar que se facilitara a las
empresas y que no necesitara un informe individualiza-
do del Gabinete Jurídico. Sin embargo, al final se optó
por un sistema alternativo basado en la realización de
un único convenio al que pueden acogerse todas las
empresas andaluzas sin excepción. En dicho convenio
se creó una Comisión Mixta que supervisa que las inver-
siones propuestas por las empresas se ajustan a los con-
ceptos considerados convalidables en la normativa,
única exigencia impuesta a las empresas que solicitan
su adhesión al mismo.

Este es el origen del Acuerdo de Colaboración con la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para
fomentar las inversiones ambientales y posibilitar el acce-
so de las empresas andaluzas a los beneficios económi-
cos y fiscales que establece la normativa vigente que se
firmó en diciembre de 2000.

El procedimiento de obtención del certificado de conva-
lidación es sencillo. En primer lugar, la empresa debe
presentar una solicitud (de la que existen modelos orien-
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LLaass  iinnvveerrssiioonneess  eenn  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess  ssoonn  ffrruuttoo  ddee  ddeedduucccciióónn  ssoobbrree  eell
IImmppuueessttoo  ddee  SSoocciieeddaaddeess
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tativos siempre a disposición del público en las
Delegaciones Provinciales) y acompañarla de una
memoria descriptiva en la que se explique de forma sen-
cilla las inversiones a realizar y los beneficios ambienta-
les que se esperan obtener de las mismas. Las solicitu-
des y las memorias se acompañan de un informe de la
Delegación Provincial en la que reside la empresa y se
envían a la Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental donde de manera periódica son revisadas por
la Comisión CEA-CMA. En el 90% de los casos, las inver-
siones son consideradas convalidables.

Las Delegaciones informan a las empresas de que sus
solicitudes han sido aprobadas y que, por lo tanto, cum-
plen con los requisitos de ser convalidables y haber sido
realizadas en ejecución de un acuerdo celebrado con la
Consejería de Medio Ambiente. En el momento en que
la empresa pruebe que se han realizado las inversiones
y que éstas realmente consiguen la reducción de los

impactos previstos, la Delegación Provincial pasa a emi-
tir el correspondiente certificado de convalidación.

Inversiones MA
año 2003 (€)

Inversiones MA
año 2004 (€)

Inversiones MA
año 2005 (€)

Provincias
Almería

Cadiz

Cordoba

Granada

Huelva

Jaen

Malaga

Sevilla

Otras provincias

Total

24.447

24.019.564

58.852

1.186.281

15.131.813

113.290

11.262.439

31.983.128

4.927.061

88.706.875

10.588.149

8.324.607

56.051

81.665

3.027.567

2.383.755

1.168.423

26.589.152

5.602.313

57.821.682

1.765.066

5.230.866

17.826.450

5.521.573

1.391.377

1.419.065

41.302.666

1.469.120

75.916.783

Volumen de inversiones anuales certificadas para que las
empresas puedan deducirse un 10% de las mismas en la
cuota íntegra del impuesto

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

El régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero materializa el liderazgo europeo en la lucha
contra el cambio climático. Se aplica a determinadas instalaciones industriales que, como consecuencia de las
obligaciones derivadas de la normativa, deberán ajustar sus emisiones a la asignación realizada por el Plan
Nacional de Asignación para el período 2005-2007.

Las instalaciones deben observar unas reglas estrictas para el seguimiento de sus emisiones, y todos los años, antes
del 28 de febrero, deben notificar a la Administración las emisiones que han tenido durante el año natural prece-
dente. Con carácter previo a su notificación, estas emisiones deben ser comprobadas mediante un informe de veri-
ficación que realiza una entidad independiente, o tercera parte. Son los organismos de verificación.

En caso de que una instalación en concreto haya emitido más toneladas de CO2 que derechos de emisión se le
hayan asignado por el Estado, deberá adquirir en el mercado los derechos que le falten. Por el contrario, si hubie-
ra emitido menos CO2 que la cantidad que se le ha asignado, podrá disponer libremente de los derechos sobran-
tes.

El primer año en que empieza a aplicarse este régimen en el Estado español y en Europa, ha sido el año 2005.
Por tanto, el 28 de febrero de 2006 es la primera vez que se entregan por las instalaciones industriales afectadas
estos informes de emisiones verificadas.

La Consejería de Medio Ambiente, como órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es la recep-
tora de estos informes. Dispone de un mes para validarlos y enviar los datos para su inscripción en el Registro
Nacional de Derechos de Emisión (RENADE). La tabla de emisiones inscrita es la base para la entrega de dere-
chos en número equivalente. Un derecho de emisión equivale a una tonelada de CO2 emitida.

Seguimiento y notificación de las emisiones
de CO2

El seguimiento y notificación de las emisiones debe ser
riguroso, porque constituye el fundamento de la credibi-
lidad y del funcionamiento del régimen de comercio. El
titular debe llevar a cabo el seguimiento de sus emisiones
de forma continua, y notificar en plazo a la administra-
ción competente, sometiendo la notificación a verifica-
ción por una tercera parte. El sistema de verificación
juega un papel importante, que consiste en comprobar la
cifra de emisiones declarada por la instalación, y verificar
que se han observado las reglas de seguimiento que figu-
ran en la autorización de que disponen cada una de las
instalaciones, ajustadas de forma específica a cada pro-
ceso industrial, pero de acuerdo con unas directrices que
rigen para toda Europa.

Aplicación del Régimen de Comercio de emisiones de gases de
efecto invernadero en Andalucía
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Las bases de los sistemas de seguimiento y verificación se
establecen mediante el Real Decreto 1.315/2005, de 4
de noviembre, en el que, entre otras cuestiones, se fijan
las condiciones para designar o reconocer a los organis-
mos de acreditación, que a su vez serán los encargados
de comprobar el cumplimiento del conjunto de requisitos
que garantizan la competencia técnica de los organismos
de verificación. De forma transitoria, el Real Decreto cita-
do contempla que para la primera verificación a realizar,
es decir, la que corresponde al año 2006, sean los verifi-
cadores EMAS (verificadores ambientales acreditados
según el Reglamento (CEE 1.836/93, sustituido por el
Reglamento (CE) n.º 761/2001), los que se encarguen
de realizar esta labor.

Resultan afectados por esta normativa los sectores más intensivos en consumo de energía, como las instalaciones
energéticas (instalaciones de combustión mayores de 20 MW térmicos y refino de petróleo), de producción y trans-
formación de metales férreos, las industrias minerales (cemento, cal, vidrio y cerámica) y otras instalaciones indus-
triales.

En el año 2005 se ha producido una incidencia relevante en cuanto al tipo de instalaciones industriales afectadas.
La Comisión Europea reparó el Plan Nacional de Asignación del Estado español. Ello obligó a redefinir el concep-
to de instalación de combustión, lo que constituyó uno de los objetos de un Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de
marzo, en el que se incluyen disposiciones para ampliar el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005 de 9 de marzo,
reguladora de este régimen en España. Para Andalucía, este hecho ha supuesto otorgar nuevas autorizaciones de
emisión de gases de efecto invernadero, o ampliar el alcance de las existentes, y ha afectado en torno a 40 insta-
laciones. Se espera la próxima aprobación de un Real Decreto que modificará el Plan Nacional de Asignación,
estableciendo un nuevo cupo para el conjunto de las instalaciones de combustión que resultan afectadas por la
ampliación del ámbito de aplicación.

Tomando en consideración el ámbito de aplicación ampliado, en Andalucía resultan afectadas por el régimen de
comercio de emisiones de gases de efecto invernadero un total 202 instalaciones.

La normativa vigente establece que la Administración del Estado se encargue de la distribución de los derechos
de emisión a las instalaciones afectadas, mediante asignación individualizada aprobada por Resolución del
Consejo de Ministros, y que los órganos ambientales de las comunidades autónomas se encarguen de autorizar a
las instalaciones afectadas, preescribiendo la metodología de seguimiento de las emisiones que debe usarse y
comunicando al RENADE las emisiones validadas por periodos anuales.

Mediante la asignación individualizada de derechos, a cada instalación se le marcan unos objetivos específicos de
reducción. Las instalaciones pueden cumplir estos objetivos de reducción de emisiones de varias formas:

• Mediante la compra de derechos europeos a empresas con excedentes.
• Disminuyendo las emisiones de forma interna.
• A través de la adquisición de derechos procedentes de mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. De esta

última manera se posibilita que los sectores afectados por este mercado logren compensar su exceso de emisio-
nes mediante la inversión en proyectos que generen derechos de emisión que les hagan posible superar sus
umbrales de emisión legales.

Repercusiones de la aplicación de la normativa
para los sectores industriales de Andalucía

En Andalucía existe una importante atomización
de las instalaciones afectadas, siendo un gran
número de ellas pequeñas y medianas empresas
(PYMEs). El 84% de las instalaciones está por
debajo de la media de la asignación anual del
periodo y representa solamente un 19% del total
de los derechos de emisión asignados en
Andalucía. 

Por su parte, aunque las grandes empresas van a
tener que enfrentarse a unos costes superiores en
términos absolutos, en términos relativos gozan de
cierta ventaja sobre las PYMEs por cuestiones de
tamaño y recursos.  Entre las ventajas de las que
goza la gran empresa, destacan las siguientes:

LLaa  mmiinneerrííaa  rreessuullttaa  aaffeeccttaaddaa  ppoorr  eessttaa  nnoorrmmaattiivvaa
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• La capacidad para formar o contratar a personal cualificado.
• La posibilidad de inversión en proyectos que generen derechos de

emisión y la facilidad de transferir tecnologías más eficientes a sus
filiales de países en desarrollo.

• Y, sobre todo, las ventajas por volumen frente a los costes de
transacción de los mercados, el acceso a la información, la veri-
ficación, la financiación y la mayor flexibilidad en la reducción de
emisiones. 

En definitiva, bajo el comercio de derechos de emisión todas las
instalaciones tienen idénticas obligaciones, pero el tamaño o el
volumen de emisiones supone ciertas ventajas por cuestiones de
economías de escala.

Para paliar los efectos de la situación descrita anteriormente, la
Consejería de Medio Ambiente ha creado el Centro Andaluz de
Cambio Climático (CACC), en el intento de unificar intereses, cri-
terios y capacidad de gestión con la intención de facilitar a la
PYME andaluza el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a
los mercados de carbono. No obstante, en la conciencia de la pro-
blemática que en términos absolutos supone el comercio de dere-
chos para la gran empresa, éstas no verán limitada la capacidad
de acceder al CACC.

Otros objetivos adicionales serán el servir como vehículo en la consecución de derechos provenientes de los meca-
nismos de flexibilidad del mercado internacional del Protocolo de Kioto, ofrecer información técnica y financiera
en la reducción física de emisiones, y apoyo en el seguimiento de las emisiones.

El CACC prestará asistencia tanto en el comercio de emisiones como en la reducción física de emisiones, ofrecien-
do asistencia técnica, información sobre tecnologías y procesos industriales capaces de reducir emisiones y facili-
tando información sobre las líneas de incentivos existentes a tal fin. Asimismo, el Centro ofrecerá apoyo en las
cuestiones que la metodología de seguimiento y notificación de las emisiones plantea en la práctica.

La Consejería de Medio Ambiente ha dado continuidad a una línea de investigación iniciada en 1999, que tiene
por objeto evaluar los efectos de las actividades ambientales sobre la inversión y el empleo en la Comunidad
Autónoma andaluza. 

Los resultados de dicha investigación para el año 2004 se recoge-
rán en una nueva actividad estadística denominada Empleo y
Medio Ambiente en Andalucía, que se desarrollará anualmente y
que se incluye en el Plan Estadístico de Andalucía, por lo que
adquiere carácter de oficial. Dicha actividad (incorporada en el
Programa Estadístico correspondiente al año 2006), recoge infor-
mación periódica sobre el empleo directo generado por el sector
medioambiental de Andalucía, desde la perspectiva de género, y
sobre otras variables relevantes tales como la inversión ambiental
y el gasto en protección ambiental. Además, la Consejería de
Medio Ambiente presentará resultados del sector en su conjunto,
así como estudios sectoriales de cada ámbito considerado, donde
se aportará un análisis de la oferta y demanda del sector en
Andalucía.

En relación al contenido del sector medioambiental, hay que seña-
lar que no existe una delimitación estricta de qué actividades eco-
nómicas se consideran medioambientales, por lo que no se puede
utilizar para determinar la composición de dichas actividades, la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

Esta circunstancia ha justificado la elaboración de estudios de
investigación por parte de la Consejería de Medio Ambiente, obte-
niendo como uno de los principales resultados la delimitación de
un sector medioambiental adaptada a la realidad económica y
ambiental de Andalucía, acorde con los criterios generales comu-

El Empleo en el Sector Medioambiental andaluz y el Directorio de Empresas de Bienes y
Servicios Medioambientales

EEll  cceennttrroo  aannddaalluuzz  ddeell  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo  pprreessttaarráá  aassiisstteenncciiaa
ttaannttoo  eenn  ccoommeerrcciioo  ccoommoo  eenn  llaa  rreedduucccciióónn  ffííssiiccaa  ddee  eemmiissiioonneess
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nes establecidos por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
y Eurostat, de forma que permita la comparabi-
lidad territorial.

Para la estimación de las variables relevantes
consideradas en el estudio, se han identificado
las siguientes actividades medioambientales
desde el punto de vista de la oferta: bienes y ser-
vicios medioambientales (BSM), ecoturismo en
espacios naturales protegidos, investigación y
agentes tecnológicos, educación y formación
ambiental y actividad de las entidades sin ánimo
de lucro y de la administración pública. Por otro
lado, desde el punto de vista de la demanda, se
ha analizado la inversión y el empleo de la indus-
tria andaluza en protección ambiental.

Respecto a la oferta, el grueso del sector en
Andalucía se centra en el subsector de BSM, que
está conformado por un grupo de subactivida-
des: ciclo integral del agua; gestión de residuos;
energías renovables, ahorro y eficiencia energé-
tica; prevención del ruido y control de la conta-
minación atmosférica; consultoría e ingeniería;
análisis, ensayo y monitorización; gestión de los

recursos naturales y actividades en espacios forestales; y, por último, agricultura, ganadería y pesca ecológicas. En
este subsector la intervención pública juega un papel importante como impulsor de la actividad asociada al mismo,
no sólo por el desarrollo de una normativa ambiental que promueve la actividad económica en el sector medioam-
biental, sino además por la gestión pública desarrollada en el medio natural, a través de actividades de preven-
ción y corrección.

El segundo lugar en importancia lo ostenta el subsector ecoturístico. Se entienden por actividades características
del ecoturismo aquéllas en las que la motivación del consumo turístico es la observación y disfrute de elementos
naturales ubicados en zonas de especial protección, sin consideración de aquellos municipios con una elevada
especialización en turismo de sol y playa. 

Entre los sectores con mayor demanda destaca la actividad de corrección y protección del medio ambiente ejerci-
da por la actividad industrial en Andalucía, que está vinculada al grado de regulación por parte de la legislación
ambiental vigente, así como a las exigencias que desde el consumo se aplican sobre la calidad ambiental de los
productos. En la actualidad, la responsabilidad ambiental se ha convertido en una demanda social traducida en
una legislación cada vez más exigente. Esta necesidad está en el origen de una creciente demanda de tecnolo-
gías y servicios cada vez más avanzados que consigan dar soluciones eficientes, innovadoras y rentables, que per-
mita al tejido industrial andaluz ser competitivo y partícipe de las oportunidades de la economía global.

Con la inclusión en el estudio del subsector de I+DT se pretende estimar la magnitud del esfuerzo, medido en tér-
minos recursos (económicos, financieros y humanos), orientado a la generación de nuevos conocimientos en el
ámbito del medio ambiente y al desarrollo de nuevos productos, tecnologías y procesos cuya aplicación logre una
aminoración de los impactos negativos sobre el medio ambiente, o contribuyan a su conservación y preservación. 

Finalmente, se incluye en el estudio la genera-
ción de empleo en las actuaciones vinculadas
con el medio ambiente que se hacen desde los
ámbitos de educación, formación, informa-
ción, sensibilización y participación.

En el sitio web de la Consejería de Medio
Ambiente aparecerá la información básica
sobre empleo y medio ambiente en Andalucía,
clasificada por los distintos sectores y activida-
des en las que participan los actores que con-
forman el sector medioambiental.

Se está diseñando como una información en
continua transformación, con actualización
permanente de empresas adscritas al sector
medioambiental, que podrán incorporar las
novedades pertinentes o modificar los datos
de una forma ágil, por vía electrónica.

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  eenn  eessppaacciiooss  ffoorreessttaalleess  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddeell  ssuubbsseeccttoorr  ddee  bbiieenneess
yy  sseerrvviicciiooss  mmeeddiioo  aammbbiieennttaalleess

EEll  ssuubbsseeccttoorr  ddeell  eeccoottuurriissmmoo  ooccuuppaa  eell  sseegguunnddoo  lluuggaarr  eenn  iimmppoorrttaanncciiaa
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Con ello se pretende dar un paso más en el conocimiento de esta actividad emergente, dando a conocer, por un
lado, el tejido productivo medioambiental de la región, con importantes oportunidades de negocio dentro y fuera
de nuestra Comunidad Autónoma y, por otro lado, atender las necesidades de los ciudadanos andaluces, conside-
rados como colaboradores y, a la vez, receptores y beneficiarios de la modernización de los servicios ambientales.
Se pretende, así mismo, obtener información de interés para diseñar programas que favorezcan el crecimiento y
la consolidación del sector, compromiso recogido en uno de los programas de actuación contemplados por el Plan
de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010.

Esta información ha sido parcialmente presentada en la publicación I Directorio de Empresas de Bienes y Servicios
Medioambientales de Andalucía elaborada en colaboración con la Asociación de Empresas del Sector
Medioambiental de Andalucía (AESMA). En esta publicación se incluye la información necesaria de identificación
y ubicación de las empresas vinculadas al subsector de BSM, lo que la convierte en una herramienta imprescindi-
ble de trabajo para los agentes económicos que intervienen en el mercado de dicho subsector, aumenta la infor-
mación de la oferta y facilita la intensificación de los contactos económicos.

Como continuidad con la línea de trabajo iniciada hace ya
algún tiempo, basada en la eficacia de la gestión y en la
calidad de las actividades encomendadas y del servicio
prestado, la organización de Egmasa ha iniciado en el año
2005 la aplicación del Modelo EFQM de excelencia
empresarial, con el propósito de seguir avanzando  en su
propio  modelo de gestión y cultura empresarial. Esta filo-
sofía viene respaldada por el desarrollo de recientes políti-
cas de gestión de la calidad de los servicios públicos de la
Junta de Andalucía.

Así pues, el 29 de junio de 2005 el Consejero Delegado de
Egmasa ha firmado la Declaración de Cultura de
Excelencia Empresarial, cuyo texto ha sido refrendado por
el Consejo de Administración de la empresa. Esta declara-
ción constituye un referente en el trabajo para los inte-
grantes de la empresa y la carta de presentación ante la
sociedad de la cultura de gestión de Egmasa. A partir de
este momento se inicia el camino hacia la excelencia.

Los últimos encargos de la administración a los que está haciendo frente Egmasa son la creación del primer grupo
de emergencias de España, el Grupo de Emergencias Ambientales (GREA), por encargo de la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía, por un lado, y, por otro lado, la asunción de trabajos en materia de aguas.
El traspaso de competencias en materia de aguas a la Junta de Andalucía se ha consumado en el año 2005.
Dichas competencias han sido asumidas por la Consejería de Medio Ambiente, a través del Instituto del Agua y la
Agencia Andaluza del Agua. Al servicio de ambas, para desarrollar toda una serie de trabajos en materia hidráu-
lica, Egmasa ha creado una División específica, la División de Infraestructuras y Gestión del Agua, que, desde el
pasado año, centraliza el grueso de las actuaciones en esta materia que se ejecutan en Andalucía. 

Asimismo en lo que se refiere a la línea de colaboración con
la iniciativa privada, se ha continuado con la política de apoyo
a sectores incipientes o que están insuficientemente atendi-
dos. En este sentido se ha esforzado en mantener la presencia
en estos sectores hasta que los proyectos se consolidan. En la
actualidad y en el ámbito de la gestión de residuos y la pues-
ta en valor de recursos naturales, Egmasa participa con apor-
tación de capital en una decena de proyectos empresariales.

Así, en el año 2005 ha materializado nuevas iniciativas en el
campo del biodiésel, los  residuos de construcción y demoli-
ción (RCD,s), nuevos procesos de tratamiento de residuos
como el PET y ha continuado impulsando proyectos sobre
biomasa y la valorización de la producción primaria de los
montes andaluces, así como el reciclaje de neumáticos fuera
de uso (NFU).

Asimismo, ha creado una Unidad específica de I+D+i que
tiene por objeto canalizar todas las iniciativas que, en materia
de innovación, venía desarrollando.

Egmasa, a la búsqueda de la excelencia en el servicio al medio ambiente

IInnssttaallaacciioonneess    PPaabbeellllóónn  ddee  KKwwaaiitt
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2005 se ha caracterizado por una
apuesta por reforzar la política de
prevención de riesgos laborales. La
empresa de gestión medioambien-
tal ha patentado unas polainas para
mejorar la seguridad de los corche-
ros y ha diseñado un sistema anti-
caida para trabajos en altura, desti-
nado a recogedores de piña y
observadores de fauna, fundamen-
talmente. Igualmente, ha desarro-
llado una bota con lámina de segu-
ridad que evita las heridas propor-
cionadas por los tocones de árboles
a los trabajadores del ámbito fores-
tal. Este trabajo ha culminado con
la firma de un acuerdo para la
constitución de un comité de segu-
ridad con la Asociación de
Empresas Forestales.

El pasado año 2005 también se ha distinguido por la obtención de dos reconocimientos: alrededor de 4.000 tra-
bajadores del Plan de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Plan Infoca) han sido galardonados con el
premio Andalucía, Medio Ambiente, dentro de la categoría conservación de la naturaleza, como reconocimiento
por su trabajo en pro de los montes andaluces; asimismo, el Portal del Emplead@ de Egmasa, puesto en funcio-
namiento en marzo de 2005, ha recibido un premio por parte del Observatorio de la Comunicación Interna y la
Identidad Corporativa –compuesto por el Instituto de Empresa, Inforpress y Capital Humana-.  Con este premio se
ha querido distinguir la calidad del servicio prestado y el proceso de participación interna, por parte de los traba-
jadores, que se ha seguido para su elaboración.
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Vista de la Bahía de Algeciras

Fuente: Imagen Formosat © NSPO 2006, Distribución Spot Image

Datos básicos

Deslindes de dominio público marítimo-terrestre en Andalucía 2005 (km)
Almería

Cádiz

Granada

Huelva

Málaga

Sevilla

Total

14,89

9,02

15,85

3,87

5,38

0,92

49,92

Puntos de calificación sanitaria de agua de baño litorales (319 puntos en 227 playas)
Aguas aptas para el baño, de muy buena calidad

Aguas aptas para el baño, de buena calidad

Aguas no aptas para el baño

Banderas azules

85,6 %

13,8 %

0,6 %

63 playas y 20 puertos
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Comportamiento de las aguas marinas

La temperatura superficial de las aguas marinas y litora-
les es uno de los indicadores de estado de mayor impor-
tancia biológica y medioambiental, ya que entre otras
cosas se relaciona de manera muy directa con la pro-
ductividad de las aguas, a la vez que permite extraer
conclusiones acerca de su circulación superficial. Las
imágenes de satélite han demostrado ser una fuente de
información insustituible para el seguimiento de esta
variable, porque a partir de ellas se consigue una gran
precisión con las ventajas añadidas de su continuidad
espacial y alta periodicidad.

La evolución de la temperatura media mensual a lo
largo del año 2005 se ajusta al ciclo estacional propio
de nuestras latitudes, observándose el calentamiento
progresivo de las aguas marinas durante la primavera y
el verano hasta alcanzar las temperaturas máximas en
el mes de agosto y el correspondiente descenso de las
temperaturas desde el inicio del otoño hasta finales del
invierno, llegando en el mes de febrero a las temperatu-
ras más bajas.

En general, las aguas de la cuenca mediterránea pre-
sentan una mayor oscilación térmica que las aguas
atlánticas del Golfo de Cádiz, con temperaturas más
bajas en invierno y claramente más altas en verano. Aún
así, la mayor diferencia de temperaturas tiene lugar en
la desembocadura del Guadalquivir, tal como se obser-
va en el gráfico en el que se comparan las temperaturas
mensuales de cuatro zonas del litoral: costa occidental
de Huelva, costa sur del cabo San Vicente, desemboca-
dura del Guadalquivir y la entrada al Mediterráneo, fren-
te a Estepona. La entrada de las aguas más frías del
Atlántico en el Mediterráneo a través del Estrecho de
Gibraltar es visible en las imágenes de finales de la pri-
mavera y el verano, especialmente en la de junio, en la
que la diferencia de temperatura entre las aguas que
entran desde el Atlántico y las del Mediterráneo casi
alcanza los 3 ºC. Este fenómeno también se observa en
el gráfico, al comparar los valores de temperatura de la
entrada al Mediterráneo con los de la costa occidental
de Huelva o la desembocadura del Guadalquivir.

El giro anticiclónico que describen las aguas al penetrar
en el Mediterráneo desde el Atlántico, que es una de las
características más destacadas de la circulación superfi-
cial en el Mar de Alborán se observa de forma muy clara
en todos los meses entre mayo y octubre, y de forma
muy especial en los meses de verano, lo que hace que
sea también claramente identificable en la media de
esta estación. Asimismo, en algunos meses es posible
incluso identificar el segundo giro que realizan las aguas
del Mar de Alborán más al este, fundamentalmente en
mayo y septiembre. En la media de otoño se pueden
reconocer ambos giros anticiclónicos.

El afloramiento de aguas frías en la costa sur de
Portugal y en la zona del Cabo San Vicente se observa
sobre todo en los meses de verano, entre junio y sep-
tiembre. En el gráfico se advierte que en esos meses la
diferencia de temperatura entre las aguas del sur de
Portugal y la costa occidental de Huelva alcanza hasta

3 ºC, aunque en años anteriores este afloramiento ha
sido más destacable, con aguas hasta 5 ºC más frías
que las circundantes.

La temperatura superficial de las aguas marinas también
sirve como un indicador medioambiental de cambio, com-
parando los valores actuales con los de años anteriores o
los considerados normales para la zona. En este caso, se
han comparado la temperatura media anual y las estacio-
nales del año 2005 con las de los dos años anteriores (los
únicos de los que se dispone de información comparable),
que se han promediado. Evidentemente, la media de los
años 2003 y 2004 no puede tomarse como indicador de
las condiciones normales, para cuya definición sería nece-
sario disponer de muchos más años, por lo que las conclu-
siones que se derivan de esta comparación son necesaria-
mente limitadas.

Observando la imagen de diferencia entre las tempera-
turas medias anuales del 2005 y 2003-2004 se puede
decir que existe una amplia zona en la que las tempera-
turas son similares, con una diferencia inferior a 0,5 ºC.
Esta zona sin diferencias se extiende por la mayor parte
del Mar de Alborán y en la parte central del Golfo de
Cádiz. Sin embargo, en gran parte del Golfo de Cádiz y
en la costa occidental portuguesa la temperatura media
del año 2005 ha sido más alta que la de los dos años
precedentes, alcanzándose hasta 1,5 ºC por encima en
la zona del Cabo de San Vicente. En la zona correspon-
diente al giro anticiclónico del Mar de Alborán la tempe-
ratura media del 2005 ha sido hasta 1 ºC más alta que
en los dos años precedentes.

Las diferencias estacionales de temperatura entre el año
2005 y la media de los años 2003 y 2004 se pueden uti-
lizar como indicadores de cambio más detallados. En
este caso, es interesante observar que, mientras que en
el invierno de 2005 la temperatura alcanzada por el
agua es similar a la de los años anteriores o sólo ligerí-
simamente más baja (como máximo hasta 1 ºC, en la
zona central del Golfo de Cádiz y, curiosamente, en la
zona exterior del giro del Mar de Alborán), en verano y
otoño las diferencias con los años anteriores, en este
caso positivas, son mucho más acusadas.
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Fuente: Centro de Recepción, Proceso, Archivo y Distribución de Imágenes de
Observación de la Tierra (CREPAD), 2006.



Tanto en verano como en otoño las temperaturas han
sido más altas en el año 2005 que en los años prece-
dentes, fundamentalmente en el Golfo de Cádiz, donde
una gran parte de su superficie mostraba valores hasta
2 e incluso 2,5 ºC más altos. Esta circunstancia se
observa tanto en la zona del Cabo San Vicente como en
toda la costa de Huelva, ya que la diferencia de tempe-
ratura entre estas dos zonas debida al afloramiento de
aguas frías en la zona de San Vicente se mantiene este
año, tal como se ha comentado anteriormente, aunque
las temperaturas absolutas en ambas zonas sean supe-
riores a las de los años precedentes, especialmente a las
del año 2004. 

En verano y otoño también destacan las diferencias
positivas que se localizan en la zona del giro del Mar de
Alborán, con unas temperaturas hasta 2 ºC superiores a
la media de los años anteriores.

Sólo la imagen de primavera muestra diferencias de
temperatura tanto positivas como negativas, aunque la
mayor parte de la superficie marina se clasifica como
zona sin diferencias, inferiores a 0,5 ºC. En la zona del
Golfo de Cádiz las diferencias que se muestran son posi-
tivas, aunque sólo de 1 ºC como máximo. En el
Mediterráneo existe una zona relativamente amplia
frente a la costa de Málaga y Granada en la que las
temperaturas han sido inferiores en el año 2005 que en
los precedentes, hasta 1,5ºC.

Población

Los indicadores seleccionados en relación a la pobla-
ción se han elaborado a partir de los datos proporciona-
dos por el Nomenclator (INE) para los años 1991, 2000,
2003 y 2005. La elección de esta fuente de información
se justifica por permitir la representación cartográfica y
el tratamiento estadístico al nivel de entidades de pobla-
ción. Para ello, se han elegido los superiores a 500 habi-
tantes en el nomenclator del 2005.

La distribución espacial de estas entidades, representa-
das proporcionalmente según la población de 2005,
ofrece una imagen ya conocida de la región. La pobla-
ción se agrupa mayoritariamente en la franja litoral, los
entornos de las áreas metropolitanas y la densa y equi-
librada red de ciudades medias, características de la
Comunidad Andaluza. Sin embargo, son los indicadores
de carácter evolutivo los que proporcionan una informa-
ción más detallada y precisa del proceso de concentra-
ción de la población en la franja costera.

El incremento de la población absoluta (habitantes)
para el periodo 2003-2005 refleja de forma evidente el
proceso de concentración de la población en la banda
litoral, ya que los municipios costeros, en escasamente
tres años, incrementan su población en 160.845 habi-
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Diferencias estacionales de temperatura, 2005

Fuente: Centro de Recepción, Proceso, Archivo y Distribución de Imágenes de
Observación de la Tierra (CREPAD), 2005.

Fuente: Imágenes de los sensores NOAA-AVHRR, 2005.

Temperatura superficial. Media mensuales y estacionales, 2005
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18. Litoral

Incremento de la población en la franja litoral

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2005.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2005.

Incremento porcentual de la población en la franja litoral



tantes, lo que supone el 62% del incremento poblacional
registrado para todas las entidades de población de la
Comunidad para el mismo periodo (261980 hab.). La dis-
tribución espacial de estos incrementos en el periodo
2003-2005 sigue un patrón espacial particular que pre-
senta diferencias significativas con los incrementos regis-
trados en periodos anteriores (1991-2000). La expresión
cartográfica de estos incrementos permite extraer algunas
consideraciones de gran interés territorial.

En relación con los incrementos absolutos se observa
cómo durante el periodo 1991-2000 los principales incre-
mentos se producen en los clásicos núcleos turísticos de
la Costa del Sol (Marbella, Torremolinos, Fuengirola) del
poniente almeriense (Roquetas, al que se suman diversos
núcleos del Campo de Dalias, ligados a la demanda
poblacional de la agricultura intensiva), algunos munici-
pios del entorno de la Bahía de Cádiz (Chiclana, San
Fernando) y, de forma más atenuada, la costa occidental
de Huelva. Por el contrario, durante el periodo más
reciente (2003-2005), aunque se mantiene un patrón
parecido, a los espacios anteriores se suman el sector
más occidental de la provincia de Málaga (Manilva,
Sabinilla), nuevos núcleos del entorno de la Bahía de
Cádiz (La Barrosa, Sancti Petri), de Algeciras (San Roque,
Algeciras) y sur de Cádiz (Tarifa), así como de forma sig-
nificativa proporcionalmente núcleos del levante (Vera,
Garrucha) y del poniente almeriense (Almerimar, Adra),
la costa de Granada (Motril, Almuñécar) y la segunda orla
de núcleos de la ya poblada Costa del Sol (Coín, Cartaza).

El indicador que expresa el porcentaje del incremento
(2005-2003) en relación a la población del 2003 revela
con claridad este proceso de aceleración ya que la mayor
parte de los municipios costeros incrementan sus efecti-
vos poblacionales, en escasamente tres años, en más del
20% de su población en 2003. En este sentido, destacan
algunos núcleos del levante almeriense (San José,
Retamar, San Juan de Terreros) y núcleos emergentes del
poniente (Almerimar), junto al sector occidental de la pro-
vincia de Málaga y municipios limítrofes de Cádiz (núcle-
os en los municipios de Manilva, Estepona y San Roque).
En la fachada atlántica destacan Zahara de los Atunes,
La Barrosa y Sancti Petri en Cádiz, así como los núcleos
más occidentales de la provincia de Huelva (El Rompido,
El Portil y La Antilla).

El elevado dinamismo poblacional de algunos núcleos
costeros se recoge con mayor claridad aún, al utilizar un
indicador evolutivo que compare porcentualmente el cre-
cimiento durante el periodo 2003-2005 en relación con el
registrado entre 1991 y 2000. Su plasmación cartográfi-
ca revela cómo existen más de 60 núcleos que práctica-
mente duplican en los tres años recientes el crecimiento
–ya importante- registrado en la última década del siglo
XX, llegando algunos de ellos a quintuplicarlo
(Almuñecar, Castillo de la Duquesa, Cártama). Este fenó-
meno es más frecuente en la fachada mediterránea, ya
que se registra en entidades de la segunda orla litoral, en
núcleos secundarios y/o de reciente implantación, mien-
tras en la fachada atlántica se circunscribe al sur de la
provincia de Cádiz (núcleos en el municipio de Tarifa),
Matalascañas y entidades del sector occidental de
Huelva.

Caracterización y cambios en los usos
del suelo en litoral andaluz

El presente apartado tiene como objetivos fundamenta-
les realizar una caracterización de los usos del suelo en
el litoral andaluz para el año 2003, así como analizar los
cambios de uso que en este mismo ámbito se dan entre
los años 1999 y 2003. Como información de partida se
ha utilizado el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de
Andalucía años 1999 y 2003 (ver capítulo 5 Vegetación
y Usos del Suelo).

La metodología empleada parte de la consideración de
una zona litoral que queda definida por una franja de 25
km desde la línea de costa. A su vez, esta franja se ha
dividido en tres bandas sucesivas que se enmarcan entre
la línea de costa y los 5 km (entre los 5 y los 10 km) y
entre los 10 y los 25 km. Cada una de estas bandas se
trata de forma íntegra o por provincias, a fin de conocer
el diferente comportamiento que pueda existir entre
ellas. Las provincias comprendidas en el estudio son
Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga. Otra unidad
de análisis es el municipio, siempre que toda o una
parte superior al 25% de su superficie esté comprendida
en la franja litoral. 

Respecto a la información que se analiza se ha emplea-
do el primer nivel jerárquico de los cinco que compren-
de la leyenda del Mapa de Usos y Coberturas de
Vegetación de Andalucía; este primer nivel incluye cua-
tro grandes clases de uso que serán denominados, res-
pectivamente, urbano (superficies edificadas, en cons-
trucción, zonas industriales, zonas verdes, campos de
golf y otras superficies antropizadas no agrícolas), agua
(zonas húmedas y superficies de agua), agrícola y natu-
ral. Tan sólo para una más completa interpretación de
los cambios de uso ocurridos entre las dos fechas de
referencia se han  tenido en cuenta otros niveles jerár-
quicos de mayor detalle.

Respecto a la situación en el año 2003 de la franja lito-
ral cabe resaltar una mayor diferencia entre las superfi-
cies que representan los usos naturales (56,03%) frente
a los agrícolas (33,94%), lo que denota la mayor presen-
cia de terrenos de escasa aptitud para la agricultura. Por
lo que se refiere a los usos urbanos, a nivel de todo el
litoral puede apreciarse un notable incremento en los
porcentajes de ocupación que llegan al 5,26%; 
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A nivel municipal, la distribución de usos ha posibilitado
el establecimiento de una tipología basada en el distin-
to reparto de tres usos principales, urbano, agrícola y
natural; en este caso, los usos asociados al agua se han
integrado en la clase de uso natural. La tipología esta-
blecida comprende la siguiente clasificación. La clase 1
(urbano) acoge a todos aquellos municipios en los que
las superficies de uso urbano representan más del 20%
de la superficie municipal incluida en la franja litoral.

La clase 2 (urbano mixto) representa a aquellos otros en
que los usos urbanos se sitúan entre el 10% y el 20%, sin
que ningún otro uso alcance el 60%. Ambas clases se
presentan asociadas y muy vinculadas a la situación de
los municipios en la primera banda litoral. Destaca su
presencia en la Costa del Sol, entre Marbella y Rincón
de la Victoria, donde el porcentaje medio de superficies
de uso urbano supera el 35%. En Cádiz, en el entorno
de la capital, se adscriben a esta clase los municipios
entre Rota y Conil de los Frontera y, en la parte sur, la
Línea de la Concepción. En Huelva aparecen Palos de
Frontera y la propia capital, como municipios de exten-
sos usos urbanos, en los que destacan las áreas indus-
triales. En Almería, tan sólo Roquetas de Mar entraría en
esta tipología.

Las clases 3 (urbano-agrícola) y 4 (urbano-natural)
representan a los municipios donde los usos urbanos
siguen siendo importantes (10%-20%), pero en alguno
de los otros dos usos supera el porcentaje del 60%.
También suelen aparecer próximos a las clases 1 y 2,
destacando la orla de la clase 4 que se establece entre
la Bahía de Algeciras y la Costa del Sol; en ella  se ubi-
can una serie de municipios (Algeciras, San Roque,

Manilva y Estepona) con una intensa ocupación urbana
de la primera banda litoral, mientras que más al interior
la proximidad de un relieve montañoso hace dominar
los usos naturales. 

Las clases 5 (agrícola) y 7 (agrícola-natural) se asocian
a los municipios en los que dominan los usos agrícolas,
definiéndose la primera por un 75% de ocupación de
uso agrícola y la segunda por predominio de estos usos
sobre los naturales. En ambos casos los usos urbanos no
llegarían a alcanzar el 10% de la superficie municipal
incluida en la franja litoral.

Las concentraciones de estos municipios destacan en el
entorno de las zonas regables del litoral gaditano (Jerez
de la Frontera, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda,
Puerto Real, Vejer de la Frontera), en la zona interior del
litoral malagueño (Valle del Guadalorce y comarca de la
Axarquía), así como en el litoral oriental de la provincia
de Granada. De forma más aislada se da en el ponien-
te (El Ejido) y el levante almerienses (Vera, Pulpí y
Huercal-Overa), y al norte del municipio de Huelva
(Trigueros y San Juan del Puerto).

Las clases 6 (natural) y 8 (natural-agrícola) se definen
de forma inversa a las anteriores, siendo dominantes,
lógicamente, los usos naturales. Cabría destacar la pre-
sencia de ambas clases en toda la franja litoral de
Huelva, en la que sólo se excluyen los municipios ya
mencionados en el entorno de los ríos Tinto-Odiel. Otra
concentración importante se inicia al sur de la provincia
de Cádiz, incluyendo Barbate y los municipios vincula-
dos al Parque Natural de Los Alcornocales, y enlaza con
la zona interior del litoral malagueño (montes de

356

18. Litoral

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2005.

Tipología municipal en función de la distribución de usos 



Málaga occidentales). En la costa oriental, tras un impor-
tante sector  del litoral occidental granadino, cabe desta-
car la práctica totalidad del litoral almeriense, sobresalien-
do la zona interior del poniente donde la clase 6 es domi-
nante. 

Respecto a los cambios de uso entre 1999 y 2003 se han
calculado distintos tipos de indicadores. En primer lugar, se
han calculado los porcentajes de superficie sometidas a
cambios de cualquier tipo (A).

Los resultados muestran, una posición destacada de los
municipios del litoral onubense, así como, en menor medi-
da, de los del levante almeriense. En ambos casos cabe
destacar el hecho de que se trate de municipios que fue-
ron catalogados entre los de mayores porcentajes de usos
naturales. La otra zona destacable la constituye la orla de
municipios del frente costero mediterráneo entre la Línea
de la Concepción, en Cádiz, y Benalmádena, en Málaga,
donde estos importantes porcentajes de superficies con
cambios coinciden con municipios con altos niveles de
usos urbanos.

En segundo lugar, se han analizado el signo de los cam-
bios de uso ocurridos entre ambas fechas, de tal forma
que se distinguen entre cambios de escaso impacto (B) y
cambios de acusado impacto (C).

Los cambios denominados de escaso impacto incluyen
todas aquellas transformaciones que se producen entre
categorías de usos similar, siempre que no se traten de
cambios que supongan la implantación de nuevas infraes-
tructuras; igualmente, se incluyen cambios entre categorí-
as, siempre que se estime que dichos cambios redundan
en una recuperación de zonas degradadas, como es el
caso de las repoblaciones o puestas en cultivo de zonas
degradadas o potencialmente erosivas. Los resultados
muestran de nuevo una posición destacada de los munici-
pios onubenses, así como del levante de Almería.

En Cádiz sólo es destacable el caso de Vejer de
Frontera, mientras que en Málaga y Granada resaltan
los municipios en torno a los valles de los ríos Vélez y
Verde, respectivamente. Por el contrario, los cambios
de acusado impacto implican la creación o consolida-
ción de infraestructuras (edificación, cultivos bajo plás-
tico, balsas de riego, etc.), así como todos aquellos
procesos que indican una clara degradación de las tie-
rras (erosión, incendios y otros cambios que acaban en
usos en los que domina el suelo desnudo).

En este caso vuelve a resaltar la costa onubense, cuyos
altos porcentajes generales se reparten entre los cam-
bios de escaso y acusado impacto, y, sobre todo, la
Costa del Sol occidental, entre Cádiz y Málaga, donde
la práctica totalidad de los cambios son de acusado
impacto. De forma aislada pueden apuntarse los casos
de Chipiona y Conil de la Frontera, en Cádiz, así como
Otívar y Jete en Granada, o Viator en Almería. 

Suelos urbanizados/alterados (0-5 km)

La intensa ocupación de litoral andaluz conlleva, lógi-
camente, unos altos porcentajes de superficies que
pueden ser catalogadas como urbanizadas o altera-
das. Entre éstas se incluyen el suelo urbano e indus-
trial, las instalaciones de ocio y recreo (campos de golf,
puertos deportivos), las infraestructuras de transportes,
así como todas aquellas zonas profundamente altera-
das por encontrase en construcción o por su utilización
para usos que suponen un intenso deterioro (vertede-
ros, escombreras, etc).

Las implicaciones ambientales asociadas a estas
superficies y, sobre todo, los acelerados procesos de
crecimiento que las mismas vienen experimentando,
hacen aconsejable disponer de herramientas que per-
mitan un seguimiento exhaustivo de esta preocupante
problemática.

En este punto se recogen distintos indicadores que se
refieren a las superficies urbanizadas o alteradas en los
5 primeros  kilómetros de costa, desglosándose los
resultados para diferentes bandas litorales (0-500 m;
500-1.000 m; 1.000-2.000 m; 2.000-3.000 m; 3.000-
5.000 m).

Los indicadores aluden tanto a la situación de dichas
superficies en el año 2005, como a los cambios expe-
rimentados por las mismas entre los años 2002 y
2005. Desde un punto de vista metodológico, la infor-
mación se ha extraído a través de fotointerpretación,
siendo las fuentes la ortofotografía de 2002, así como
de la ortoimagen Quickbird de 2005. 

El primer lugar se han analizado los porcentajes de
suelo urbano/alterado en las diferentes bandas litora-
les establecidas, así como la significación de los cam-
bios entre 2002 y 2005. Con un porcentaje total que
supera el 15% en toda la franja, cabe destacar la exis-
tencia de un claro incremento progresivo de los por-
centajes a medida que se acercan la línea de costa,
con casi 30 puntos porcentuales de ocupación en los
primeros 500 m.
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Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2005.

Cambios de usos del suelo a nivel municipal (A: cambios generales;
B: cambios de escaso impacto; C: cambios de acusado impacto)



Lo contrario ocurre, sin embargo, con los porcentajes de
crecimiento en relación a las superficies de 2002; en
este caso, a excepción de la banda más alejada (3.000-
5.000 m), las nuevas superficies urbanas/alteradas
muestran mayores incrementos relativos en las bandas
más interiores. Este fenómeno guarda relación, obvia-
mente, con la propia saturación del frente costero res-
pecto a este tipo de superficies, así como con la puesta
en práctica de políticas de ordenación y protección de
los espacios en este entorno.

En el análisis a nivel provincial de la superficie total de
los espacios urbanos/alterados, así como los cambios
experimentados entre 2002 y 2005 destacan las provin-
cias de Cádiz y Málaga que, además, muestran una
gran similitud; aunque el litoral malagueño presentaría
unas mayores densidades.

A niveles más discretos, lo mismo cabría decir de la simi-
litud entre Huelva y Almería, siendo ahora esta última la
que presenta una mayor concentración.

En relación a los cambios, éstos se expresan como por-
centajes en relación a las superficies existentes (2002) y

vienen a mostrar, a nivel general, cierta preeminencia de
las provincias mediterráneas (Almería, Granada y
Málaga) frente a las atlánticas (Cádiz y Huelva).

Si los cambios se analizan por bandas litorales el com-
portamiento de las provincias resulta algo más comple-
jo. El patrón general que muestra el aumento en los por-
centajes de crecimiento conforme se aleja la costa, se
aprecia en los casos de Málaga,  Huelva y, en menor
medida, Cádiz y Almería.

Por su parte, los casos de Almería y Granada resultan
llamativos por los importantes porcentajes de incremen-
to en las bandas segunda y tercera (500-2.000 m).  

A nivel municipal los porcentajes de superficies urbani-
zadas/alteradas permiten distinguir dos grandes ejes. El
primero, por significación y extensión, está representado
por la costa mediterránea occidental y abarca desde la
Bahía de Algeciras hasta Vélez-Málaga.

El segundo está vinculado a la aglomeración urbana
Bahía de Cádiz, extendiéndose  entre Chipiona y Conil
de la Frontera.

Otros ámbitos a destacar son el entorno de las capitales
de Huelva, (en la desembocadura de los ríos Tinto-
Odiel, Palos de la Frontera y  Punta Umbría), y de
Almería, entre ésta y Roquetas de Mar, y en menor
medida parte del poniente almeriense (Garrucha y
Vera).

Por último, también a nivel municipal, se analizan los
porcentajes de superficies urbanas/alteradas en cada
una de las franjas litorales establecidas. En este caso
puede seguirse el comportamiento de los distintos ejes
destacados en el mapa anterior.

Por lo que se refiere a la costa mediterránea occidental,
puede destacarse una persistencia de la alta ocupación
en las distintas bandas litorales, que sólo se hace menos
intensa en la última banda (2.000-3.000 m).

Este comportamiento, sin embargo, no es uniforme a lo
largo de todo el eje, sino que se muestra más reforzado
en la provincia malagueña y bastante menos en la zona
gaditana, donde ya en la cuarta banda (desde los 2.000
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m) los porcentajes dejan de ocupar posiciones relevan-
tes. En el caso de la Bahía de Cádiz, los mayores por-
centajes suelen corresponder a primera banda (0-500
m), aunque hay que destacar los casos de San Fernando
y Chiclana de la Frontera donde dichos porcentajes se
vinculan a posiciones más interiores.

Algo similar ocurre en el entorno de Huelva, donde la
banda más destacable es la segunda (500-1.000 m), si
bien en algunos municipios como Moguer de la Frontera
los porcentajes más altos también se dan desde el
mismo frente costero (0-500 m).

En el caso de Almería, tanto en el entorno de la capital
como en la parte del poniente, las superficies urbanas
alteradas destacan en los primeros 1.000 metros de la
costa.
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Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2005.

Porcentaje de ocupación por bandas 2005

En el año 2002 el Consejo y el Parlamento Europeo elaboraron un enfoque estratégico de la Gestión Integrada
de sus Zonas Costeras (Recomendación 2002/413/CE) tras un análisis de las causas subyacentes de los pro-
blemas de las costas europeas. Dentro de los objetivos fijados para el 2006, la Comisión Europea planea la
revisión de dicha Recomendación. La aportación de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) a esta
revisión consiste básicamente en el fomento del análisis espacial y la mejora en la integración de datos de
interés medioambiental con datos socioeconómicos relacionados. Además, este informe trata de hacer una
valoración de las políticas existentes y cómo afectan a las costas.

El Informe sobre el Estado del Medio Ambiente costero en Europa, elaborado por el Centro Temático Europeo
de Territorio y Medio Ambiente (ETC/TE) en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, se engloba dentro de las labores acometidas por la AEMA en el marco de la Estrategia de Gestión
Integrada de Zonas Costeras (GIZC). El objetivo final de este Informe es dar una visión global de las políticas
relacionadas con las costas, centrándose en la Recomendación GIZC. 

La zona costera se interpreta como el resultado ambiental de la coexistencia de dos medios, el continental y
las aguas sobre la plataforma marina; juntos constituyen un todo, que necesita un enfoque metodológico, una
planificación y unos métodos de gestión específicos. Para ello se integran todos los datos e información rele-
vante disponible desde los diferentes puntos de vista (ambiental, sectorial y de políticas) permitiendo construir
un entorno SIG y una base de datos integrados costeros de Europa, siendo este el primer paso para construir
un modelo de datos basado en la implementación de las guías metodológicas de la Directiva INSPIRE para la
costa.

Informe sobre el Estado del Medio Ambiente costero en Europa
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En el análisis se han fijado una serie de prioridades, descritas a continuación: 

• La costa europea se encuentra bajo un rápido pro-
ceso de artificialización, necesitando profundizar
en su conocimiento para entender los procesos que
están produciendo estos cambios, a veces irreversi-
bles en el medio natural, con el fin de establecer
una planificación sostenible que controle la expan-
sión urbana.

• Las infraestructuras se perfilan como un llamativo
empuje hacia la urbanización del territorio debido a
que facilita la movilidad. Junto con la expansión
urbana, las infraestructuras actúan como un impor-
tante factor de fragmentación espacial. 

• Se percibe una pérdida importante de hábitats
(pastos, cultivos mixtos, áreas naturales y semi-
naturales, humedales, etc.) que poseen extrema
relevancia para el mantenimiento de la biodiversi-
dad del medio costero. Además las actividades cos-
teras están afectando a sus ecosistemas.

• Es urgente encontrar nuevas formas sostenibles para el turismo costero. Esta actividad tiene un alto
impacto espacial y temporal, afectando al conjunto de Europa; se precisan por tanto, acciones con el fin
de que se respete el medio ambiente costero.

• Es necesario cartografiar y regular la gestión de nuevas actividades que se están desarrollando rápida-
mente en el medio costero, especialmente el tráfico marítimo o el desarrollo de infraestructuras, que en
un futuro próximo requerirán de una planificación espacial específica.

• La acuicultura es un sector que durante los últimos años ha crecido intensamente en algunas zonas cos-
teras de Europa. Con el fin de analizar el impacto real de esta actividad, es necesario poseer mayor infor-
mación para  establecer las directrices a seguir para la protección y recuperación del medio y las espe-
cies marinas afectados.

• Teniendo en cuenta la riqueza biológica de Europa,
la Unión Europea designó extensas áreas costeras
como zonas protegidas dentro de la Red Natura
2000, integrando medio terrestre y marítimo. En
este mismo sentido, existen iniciativas para crear la
red de áreas marinas protegidas europeas, conec-
tadas a través de corredores azules.

• Un amplio número de regiones costeras están entre
las áreas menos favorecidas de la Unión Europea.
Los estándares de vida en las regiones costeras
periféricas de la Unión precisan un cambio. Es
necesario un desarrollo socio-económico a nivel
local y regional, con el apoyo de los fondos de
cohesión a través de la puesta en práctica de las
diferentes actividades marítimas usando prácticas
sostenibles. 

• El informe identifica los principales riesgos costeros
y analiza sus efectos. 

• Para el futuro, Europa tiene que tener en cuenta los efectos del calentamiento global, cuyos impactos
pueden justificarse con el ascenso del nivel del mar o los extremos climáticos que durante los últimos años
se han ido intensificando. 

• Los ecosistemas naturales han demostrado ser la clave para aumentar la resistencia del medio costero a
episodios extremos de inestabilidad meteorológica. Humedales, dunas y playas, llanuras mareales o bos-
ques costeros son la mejor defensa en caso de desastres naturales. Los ecosistemas y hábitats costeros
necesitan espacio y tiempo para una completa recuperación que debe ser eficientemente protegida.

• La costa de la Unión Europea es muy diversa en paisajes y culturas. Es importante preservar esta diversi-
dad a través del desarrollo regional sostenible, especialmente en el ámbito insular.

PPaaiissaajjee  ccoosstteerroo  ttrraannssffoorrmmaaddoo  ppoorr  llaa  aaccuuiiccuullttuurraa

AArrttiiffiicciiaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  ccoossttaa  eeuurrooppeeaa
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• Las políticas europeas para la costa poseen un
largo historial que no siempre ha sido implementa-
do de manera integrada.

La situación actual ofrece la posibilidad de fomen-
tar la cooperación con la Estrategia Marítima
Europea y el Libro Verde de Asuntos Marítimos, que
proponen un marco de desarrollo sostenible. Junto
con  las recomendaciones GIZC y las estrategias
nacionales que se oficializarán durante 2006, apa-
rece un futuro esperanzador y de cambio.

La implementación de las diferentes políticas, con-
juntamente, representan un alto potencial y una
oportunidad única para crear una legislación
marco integrada para el desarrollo sostenible de
las costas en Europa.

LLooss  eeccoossiisstteemmaass  nnaattuurraalleess  ssoonn  llaa  mmeejjoorr  ddeeffeennssaa  eenn  ccaassoo  ddee  ddeessaassttrree



19. Investigación e información ambiental
20. Política comunitaria y cooperación
21. Planificación integrada y sectorial con

incidencia en el medio ambiente

19. Investigación e información 
ambiental

Inventario de grupos de investigación en Andalucía, 2005

Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2006.

Datos básicos

Plan Andaluz de Investigación (2004)

Inversión anual en I+D

Inversión en I+D de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Número de grupos de investigación dentro de la ponencia Recursos Naturales y Medio Ambiente

Consejería de Medio Ambiente

Número de convenios de investigación firmados (2005)

Ayudas concedidas (2005)

Número de expedientes de I+D iniciados (2004)

Inversión total en I+D (2004)

882,91 M€

331,59 M€

164

28

4,06 M€

196

33,50 M€
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Contexto de las nuevas políticas científicas

Las políticas científicas, en el marco de la nueva socie-
dad del conocimiento, han venido marcadas durante
el año 2005 por el paradigma de la innovación.
Identificado como reto emergente y con una clara
dimensión ambiental, es abordado de forma específica
en una monografía de este Informe,  aquí sólo se
apunta  en tanto en cuanto aspecto estrechamente
vinculado con los procesos de desarrollo tecnológico e
investigación, piedra angular de los procesos planifica-
dores y de las políticas estratégicas.

En el contexto europeo de 2005 se han lanzado cua-
tro documentos clave, que, por orden cronológico
son:

• La estrategia renovada de Lisboa (marzo de 2005),
que retoma el objetivo estratégico de promover a la
Unión Europea como la economía basada en el
conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo, capaz de crecer económicamente de
manera sostenible con más y mejores empleos y
con mayor cohesión social. El punto de partida
consiste en hacer del conocimiento y la innovación
los motores del crecimiento sostenible.

• El Programa Marco para la innovación y la compe-
titividad 2007-2013.

• VII Programa Marco 2007-2013 de acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y demostra-
ción, que, junto al anterior, fueron presentados por
la Comisión Europea en abril de 2005. Estos pro-
gramas serán complementarios y se reforzarán
mutuamente en su apoyo de los objetivos de
Lisboa.

• Por su parte el Plan de Acción Integrado innova-
ción/investigación, adaptado por la Comisión
Europea el 12 de octubre de 2005, viene a reforzar
la idea de la economía del conocimiento, desde el
convencimiento de que la generación del conoci-
miento crea riqueza.

Por primera vez, desde este plan se ofrece una
aproximación integrada de las políticas de investi-
gación e innovación de la Unión Europea y, en par-
ticular, se enfoca hacia la mejora de las condicio-
nes para la inversión del sector privado en I+D e
innovación. Este plan de acción trabajará a través
de los Programas Nacionales de Reforma que
están siendo preparados por los Estados Miembros.
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19. Investigación e información ambiental

El VII Programa Marco de la Comunidad Europea de
Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Demostración (2007-2013) fue presentado como pro-
puesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
el 15 de abril de 2005.

Se articula en cuatro programas específicos, que corres-
ponden a cuatro objetivos fundamentales de la política de
investigación europea:

• Cooperación: apoyándose toda la gama de actividades
realizadas mediante la cooperación trasnacional e
internacional.

• Ideas: se creará un Consejo Europeo de Investigación
autónomo que apoyará la investigación fronteriza, es decir, las nuevas ideas en todos los campos científicos y
tecnológicos.

• Personas: se reforzarán las actividades de apoyo al desarrollo de las carreras y la formación de los investiga-
dores, centrándose en las cualificaciones y en el fortalecimiento de la relación con los sistemas nacionales.

• Capacidades: apoyará el mantenimiento y desarrollo de infraestructuras de investigación a nivel europeo.
Incluye la cooperación entre universidad e industria, apoyo a las PYMES y cooperación internacional.

El objetivo que se pretende alcanzar mediante estos cuatro programas específicos es la creación de polos euro-
peos de excelencia. Además habrá un programa específico para las acciones no nucleares del Centro Común de
Investigación.

El programa de cooperación se subdivide en subprogramas, cada uno de los cuales será, en la medida de lo posi-
ble, autónomo desde el punto de vista operacional, si bien debe mostrarse siempre coherente en relación con cues-
tiones de interés común. Los nueve temas seleccionados para la parte de cooperación son: salud, alimentos, agri-
cultura y biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación, nanociencias, nanotecnologías, materia-
les y nuevas tecnologías de producción, energía, medio ambiente (incluido el cambio climático), transporte (inclui-
da la aeronáutica), ciencias sociales y humanidades y la seguridad y el espacio.

La temática del medio ambiente persigue como objetivo mejorar el conocimiento de las interacciones entre la bios-
fera, los ecosistemas y las actividades humanas, y el desarrollo de nuevas tecnologías, herramientas y servicios 

VII Programa Marco de I+D
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para hacer frente a los problemas ambientales globales de una manera integrada. Se hará hincapié en dos aspec-
tos: la predicción de los cambios en los sistemas climáticos, ecológicos, terrestres y oceánicos; y el desarrollo de
herramientas y tecnologías para el control, la prevención y la atenuación de las presiones y riesgos medioambien-
tales, así como para la conservación del entorno natural y artificial.

El importe de la participación financiera de la Comunidad en el VII Programa Marco asciende a 72.726 millones
de euros distribuidos entre los programas de la siguiente manera:

Un aspecto clave del VII Programa Marco es una simplificación significativa de su funcionamiento con respecto a
sus predecesores. Las medidas previstas en este sentido cubren todo el ciclo de financiación, incluyendo la simpli-
ficación de los regímenes de financiación, y las normas y procedimientos administrativos y financieros, así como
la legibilidad y facilidad de uso de la documentación.

Programa
Cooperación

Ideas

Personas

Capacidades

Acciones no nucleares del Centro Común de Investigación

Total

Subprograma

Salud

Alimentos, agricultura y biotecnología

Tecnologías de la información y la comunicación

Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción

Energía

Medio ambiente (incluido el cambio climático)

Transporte (incluida la aeronáutica)

Ciencias sociales y humanidades

La seguridad y el espacio

Infraestructuras de investigación

Investigación en beneficio de las PYME

Regiones del conocimiento

Potencial de investigación

La ciencia en la sociedad

Actividades de cooperación internacional

Financiación (millones de euros)
44.432

8.317

2.455

12.670

4.832

2.931

2.535

5.940

792

3.960

11.862

7.129

7.486

3.961

1.901

158

554

358

1.817

72.726

Desglose indicativo entre los programas del VII Programa Marco

Fuente: Comisión Europea, 2005

En el marco del Programa Nacional de Reformas, el gobierno español, en consulta con investigadores y empresa-
rios, ha desarrollado durante 2005 el programa INGENIO 2010 para la I+D+i.

En línea con la estrategia de la Unión europea, que se plantea
alcanzar el 3% del PIB en inversión en I+D, el gobierno espa-
ñol ha presentado en junio de 2005 el programa INGENIO
2010, como un compromiso que pretende involucrar al Estado,
la Empresa, la Universidad y otros Organismos Públicos de
Investigación en el impulso del desarrollo científico y tecnológi-
co en España.

El programa Ingenio 2010 supone una mejor gestión de las
políticas existentes y focalizar los recursos adicionales en actua-
ciones estratégicas para alcanzar objetivos más ambiciosos.
Los objetivos del programa se centran básicamente en:

• Alcanzar el 2% del PIB en inversión en I+D en 2010.
• Llegar al 55% de la contribución privada en inversión en

I+D en 2010.
• Llegar al 0,9% de la contribución pública en inversión

I+D+i sobre PIB en 2010.
• Alcanzar una inserción mínima de 1.300 doctores al año en el sector privado a partir de 2010.
• Incrementar las cifras de creación de empresas tecnológicas surgidas de la investigación pública hasta

un mínimo de 130 nuevas empresas al año 2010.
• Alcanzar la media de la UE en el porcentaje del PIB destinado a TIC (pasando del 4,8% en 2004 al 7%

en 2010).

INGENIO 2010, un impulso decidido por el desarrollo científico y tecnológico en España



Las nuevas políticas científicas en
Andalucía

A nivel autonómico durante el año 2005, desde la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se han
gestado dos documentos en torno a los cuales girarán
los fundamentos que han de guiar las nuevas políticas
científicas, de desarrollo e innovación en Andalucía: el
Plan de Innovación y Modernización de Andalucía
2005-2010 aprobado en Consejo de Gobierno el 7 de
junio de 2005, constituye un marco estratégico e inte-
grador que tiene como objetivo contribuir a elevar el
nivel de innovación y modernidad de Andalucía en el
marco de la sociedad del conocimiento; y el Plan
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación
(PAIDI), con vigencia hasta el año 2010 y aún en fase
de proyecto.

El Plan de Innovación y Modernización de Andalucía
consta de 31 líneas estratégicas, 82 objetivos y 286
acciones acogidas bajo siete grandes líneas políticas
estratégicas:

• Igualdad de oportunidades digitales.

• Impulso emprendedor.

• Desarrollo empresarial.

• Universidades, investigación e innovación.

• e-sociedad de la información.

• Sostenibilidad, medio ambiente y energía.

• Administración inteligente (i-administración).

No obstante, y entretanto se aprueba el nuevo plan de
investigación, las convocatorias de apoyo a los grupos
de investigación se han venido desarrollando a lo largo
del año 2005 en los términos que se establecía en el
antiguo Plan Andaluz de Investigación.

Asimismo, y siguiendo la línea iniciada en años anterio-
res, durante el año 2005 se ha elaborado la memoria

del PAI para el año 2004, cuya información ha servido
de base para la preparación de los índices e indicadores
que se presentan a continuación:

Evolución de la inversión anual en I+D

Evolución de ayudas a la investigación

Los instrumentos que el programa Ingenio 2010 establece para la consecución de los objetivos propuestos son:

• Más recursos públicos destinados a I+D+i: se incrementarán en un mínimo de un 25% anual a lo largo de la
presente legislatura.

• Nuevas actuaciones estratégicas:

- Programa CENIT: busca aumentar la colaboración público-privada en la I+D+i considerada de carácter
estratégico.

- Programa CONSOLIDERpara aumentar la masa crítica y excelencia investigadora.
- Plan AVANZ@ para converger con la UE en Sociedad de la Información.

• Mejor gestión y evaluación de los recursos, reduciendo trabas burocráticas para el acceso a los recursos públi-
cos, facilitando la incorporación de investigadores públicos al sector privado y poniendo en marcha un nuevo
mecanismo de seguimiento y evaluación de los instrumentos y programas del Plan Nacional de I+D+i.

El presupuesto total para los próximos años rondará los 8.000 millones de euros.
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19. Investigación e información ambiental
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Andalucía
Inversión anual en I+D

Inversiones propias

Inversión anual /nº de investigadores

Inversión anual respecto al PIB

2001
538,33

209,57

0,03

0,61

2002
585,67

243

0,03

0,62

2003
903,15

289,25

0,04

0,89

2004
882,91

331,59

0,04

0,80

Recursos financieros del Plan Andaluz de Investigación

(*) Cifras en millones de euros
Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2006



Evolución del nº de grupos de investigación den-
tro de la ponencia Recursos Naturales y Medio
Ambiente

Distribución de los grupos de investigación por
ponencias, convocatoria 2004

En síntesis, de los índices arriba expresados se deducen los
siguientes comentarios:

• En relación con la inversión anual de I+D por parte del
Plan Andaluz de Investigación para el período 2000-
2004, durante el año 2004 se ha mantenido tímida-
mente el repunte significativo que supuso la inversión
en el año 2003, si bien se observa una cierta disminu-
ción en la cifra de inversión anual respecto al PIB de
2004 respecto a 2003.

• En el ámbito de las ayudas, la evolución de la cuantía
se muestra variable a lo largo de la serie analizada con
dos hitos significativos en los años 2001 y 2004, estan-
do esta cuantía acorde con las ayudas concedidas. No
obstante el año 2004 repunta con la mejor proporción
cuantía /ayudas concedidas.

• El número de grupos de investigación dentro de la
ponencia RNM fluctúa muy poco, si bien en el año
2004  se observa una cierta recuperación en el nº de
grupos, que se había roto en el inventario del año
2003.

En relación a la distribución de los grupos de investiga-
ción, en la convocatoria del año 2004 la ponencia
RNM ocupa un lugar central, siendo su peso relativo
del 8,7% con repecto al total de ponencias.

Por su parte la Consejería de Medio Ambiente viene
manteniendo desde finales de los años 90 convenios
con universidades, centros de investigación, organismos
y entidades que dedican parte de sus esfuerzos a la
investigación.

A lo largo del año 2005 ha suscrito un total de 28 con-
venios de investigación, con una aportación de 4,06
millones de euros. 

En el gráfico adjunto se observan las líneas de tenden-
cia seguidas por estas variables en el periodo 2000-
2005, derivándose las siguientes conclusiones: 

• Existe una correlación entre las cantidades aporta-
das y el número de convenios suscritos en el periodo
2000-2002, observándose la misma cota para
ambas variables en el año 2002.

• Durante los años 2003, 2004 y 2005 la curva de los
convenios celebrados disminuye considerablemente,
si bien no tanto la de las aportaciones, lo cual se tra-
duce en un aumento relativo de las inversiones en
I+D por parte de la Consejería de Medio Ambiente
en estos tres últimos años.

Paralelamente a la línea de convenios, la Consejería de
Medio Ambiente ejerce una actividad bastante impor-
tante en relación con la financiación de proyectos y
expedientes de I+D, que en el año 2004 se tradujo en
los siguientes resultados: el número total de expedientes
de I+D vigentes fue de 505, que en conjunto han
supuesto una inversión total de 110,90 M€. Del total de
los expedientes, 196 se iniciaron ese año, los cuales
acapararon una inversión de 33,50 M€.

369

Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2005

120

140

160

180

1997 2000 2002 2003 2004

Grupos de investigación

Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, 2006.

112

270

146

224

546

164

248

91 76 AGR

CTS

CVI

FQM

HUM

RNM

SEJ

TEP

TIC

AGR: Agroalimentación; CTS: Ciencia y tecnología de la salud; CVI: Ciencias de la vida; FQM:
Física, química y matemáticas; HUM: Humanidades; RNM: Recursos naturales y medio
ambiente; SEJ: Ciencias sociales, jurídicas y económicas; TEP: Tecnologías de la producción;
TIC: Tecnologías de la información  y  las comunicaciones

Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2006
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1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ayudas solicitadas

3.582

3.430

2.377

2.500

5.033

1.283

1.971

4.014

Ayudas concedidas

1.579

1.560

1.418

1.580

3.183

973

1.424

2.470

Cuantía concedida

1.671.766,25

1.641.303,96

1.314.425,49

1.582.182,40

2.278.571,79

1.095.498,49

1.500.690,16

2.898.368,00

Evolución de ayudas a la investigación

Cuantía en euros
Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2006
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19. Investigación e información ambiental

La Consejería de Medio Ambiente junto con la Fundación para la Investigación del Clima ha iniciado en 2005 un
proyecto encaminado a la generación de escenarios de cambio climático en función de diferentes modelos de des-
arrollo económico para Andalucía.

El objetivo fundamental de este proyecto es obtener y difundir escenarios climáticos para el siglo XXI, con los
requerimientos necesarios para hacerlos utilizables en la modelización de impactos del cambio climático sobre
múltiples sistemas: recursos hídricos, agricultura, demanda energética, salud, ecosistemas, turismo.

La metodología que se sigue en este tipo de trabajos es la realización de un downscaling dinámico en el que, a
través de modelos de circulación general que simulan la respuesta del sistema climático a gran escala para distin-
tos escenarios de cambio climático, se toman en consideración las características locales, lo que permite obtener
estimaciones realistas de cambio climático a alta resolución espacial.

En una primera fase del proyecto se ha empleado el reanálisis americano NCEP/NCAR y el Modelo de Circulación
General HadCM3 del centro Hadley, lo que ha permitido obtener una primera aproximación a los posibles efectos
del cambio climático en Andalucía al final del siglo XXI.

En precipitación, los cambios simulados para el periodo 2070-2100 tienen como valor promedio una variación de
la precipitación del -6%, mientras que en temperaturas los cambios promedios de las máximas y mínimas se situa-
rían respectivamente en +4,6ºC y +3,5ºC.

A lo largo del año 2006 se espera dar continuidad a este proyecto aplicando diferentes modelos climáticos y
atmosféricos y de mayor resolución y calidad que los empleados hasta el momento, lo que contribuirá a la mejo-
ra en la fiabilidad y precisión de los resultados obtenidos hasta el momento. 

Proyecto de investigación Generación de escenarios de cambios climáticos en Andalucía

Desviación de las precipitaciones en el periodo 2070-2100 con respecto a la media del periodo 1961-1990 en porcentaje

Desviación de las medias anuales de las temperaturas máximas en el periodo 2070-2100 con respecto a la media de 1961-1990 en grados

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Desviación de las medias anuales de las temperaturas mínimas en el periodo 2070-2100 con respecto a la media de 1961-1990 en grados

Entre el 7 y el 13 de noviembre se ha celebrado la quinta edición de la Semana de la Ciencia, una iniciativa euro-
pea que a nivel estatal coordina el Ministerio de Educación y Ciencia a través de la FECYT (Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología) y que en Andalucía se organiza desde el Programa de Divulgación Científica de
Andalucía, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. En ella han participado más de 90
entidades (universidades, organizaciones, fundaciones) con más de 190 actividades planificadas.

Las actividades desarrolladas durante esta semana en relación con el medio ambiente han sido muy diversas,
habiéndose repartido por los centros universitarios de todas las provincias y destacándose como más significativas
las siguientes:

• Dentro del programa de conferencias cabe mencionar:

- Cubierta vegetal mediante imágenes de satélite y Desarrollo
sostenible: ecología sin fronteras , organizadas por la Estación
Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería.

- Integración de sistemas solares fotovoltáicos conectados a la
red de edificios, sobre energías renovables con visita a insta-
lación solar, organizada por la Universidad de Almería.

- Biología y geología en la Antártida, El atún rojo atlántico y
Prestige, tres años después, organizadas por la Facultad de
Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz.

- Evaluación de impacto ambiental, organizada por la
Consejería de Educación (IES Pablo Neruda de Huelva).

- Ciclo de conferencias sobre los avances en materia de geo-
mática y catastro: antecedentes y evolución de la cartografía
y la instrumentación topográfica organizado por la universi-
dad de Jaén en el Campus de Las Lagunillas.

- Conferencias sobre Dinámica terrestre y medio ambiente:
nuestro planeta dinámico y Los acuíferos de las Sierras
Subbéticas desde la perspectiva ambiental, organizadas por la
Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla.

- Conferencia divulgativa sobre el proyecto CLIWOC, una base
de datos climáticos de los océanos del mundo, fundamental
para la modelización y predicción climática, organizado por la
OTRI y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

• En el ámbito de las exposiciones, resaltar la exposición divulgativa Comprendiendo la biodiversidad: 40 aniver-
sario de la Estación Biológica de Doñana, patrocinada por el Ministerio de Educación y Ciencia y el CSIC, y
organizada por la Estación Biológica de Doñana, en Sevilla.

• Visita guiada al Aula Marina de El Terrón, con el objetivo de promover y divulgar los resultados de los proyec-
tos y actividades realizadas por esta Fundación, organizadas por el Centro de Estudios Marinos del Aula Marina
de El Terrón.

La Semana de la Ciencia

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Inversiones de I+D en Andalucía desde
el Plan Nacional

La fuente estadística oficial utilizada para el análisis de
la evolución de la inversión en I+D en materia de medio
ambiente, relativa a proyectos de investigación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha sido el Plan
Nacional de I+D, al que la Consejería de Medio
Ambiente solicita los resultados de la convocatoria
anual de proyectos de I+D.

La serie histórica manejada abarca el periodo 1999-
2005. Hay que tener en cuenta que el año 1999, toma-
do como referencia, marca un punto de inflexión, pues
con él finaliza el III Plan Nacional. A partir del año 2000
los proyectos financiados se acogen a un nuevo Plan, el
IV Plan Nacional 2000-2003. Por su parte el año 2004
estrena el nuevo marco planificador que viene definido
por el Plan Nacional de I+D+i 2004-2007.

Aparte de las diferencias o novedades ocurridas entre
unos planes y otros, se introducen cambios en las deno-
minaciones de los programas y en las tipologías de los
proyectos, lo cual ha podido introducir algún sesgo o
ruido sobre los resultados estadísticos.

El tratamiento estadístico de la información se ha sinte-
tizado en cinco índices que son los que a continuación
se exponen:

Evolución de la inversión en I+D de los progra-
mas relacionados con medio ambiente, con res-
pecto al total de programas, en Andalucía

El periodo considerado viene marcado por la fluctua-
ción, destacando el despunte al alza del año 2000,
año en que se inicia el IV Plan de I+D+i, la bajada de

la inversión en las convocatorias 2001, 2002 y 2003 y
la tendencia alcista en los años 2004 y 2005, coinci-
diendo con el arranque del nuevo marco planificador
(Plan Nacional I+D+i 2004-2007) para los programas
relacionados con medio ambiente, en relación con el
total de programas del Plan Nacional.

Evolución de la inversión en I+D de los progra-
mas relacionados con medio ambiente en
Andalucía

Considerada la inversión en I+D para Andalucía de los
programas relacionados con medio ambiente por si mis-
mos, se observa una tendencia mantenida o estable
desde la convocatoria del año 2001 hasta la del año
2003, vislumbrándose un claro repunte en los años
2004 y 2005, en los cuales se alcanzan los valores más
altos del conjunto del periodo considerado.

Evolución de la inversión en I+D de todos los
programas del Plan Nacional en Andalucía

Atendiendo a la inversión en I+D para el conjunto de
programas del Plan Nacional referidos a Andalucía, se
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• Jornadas de puertas abiertas: entrada libre a la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, en Almería.

• Exposición Aves del litoral gaditano, en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, de la Universidad de
Cádiz.

• Proyección del documental Sierra Nevada: isla de biodiversidad, producida por la productora andaluza
Alcazaba Documental para un proyecto Life de conservación de la flora endémica. Se proyectó en la Sala
RENPA del Parque de las Ciencias de Granada.

• Taller sobre biología y ecología de las rapaces: Rapaces en vuelo, organizado por el Parque de las Ciencias.
Este taller se ha complementado con información sobre los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas
y los programas de recuperación y reintroducción que la Consejería de Medio Ambiente lleva a cabo.
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observa una evolución positiva mantenida desde la con-
vocatoria del año 2000 hasta la del año 2003, en que
se alcanza el nivel más elevado de inversión. Los valores
para los años 2004 y 2005 descienden hasta igualarse
con los del periodo 2000-2002. 

Evolución de la inversión en I+D de Andalucía
con respecto a España dentro de los programas
relacionados con medio ambiente del Plan
Nacional de I+D

Comparando la inversión en I+D de Andalucía con res-
pecto a España dentro de los programas relacionados
con medio ambiente del Plan Nacional de I+D+i, se
observa una tendencia estable para el periodo 2000-
2004, bastante por debajo del nivel de referencia del
año 1999. En la convocatoria del año 2005 se aprecia
un discreto repunte que pudiera indicar un cambio de
tendencia.

Evolución de la inversión en I+D de Andalucía
con respecto a España (total de programas del
Plan Nacional)

Considerando la inversión en I+D de Andalucía con res-
pecto a España sobre el conjunto de programas del Plan
Nacional, se observa  una situación estable durante el
periodo 2000-2002, alcanzándose el máximo valor en
la convocatoria del año 2003, bastante por encima del
valor de referencia del año 1999. Sin embargo durante
los años 2004 y 2005 la inversión vuelve a caer, situán-
dose en unos valores similares a los del periodo 2000-
2002.

En síntesis se obtienen las siguientes conclusiones:

• El análisis de la evolución de la inversión en I+D de
los programas relacionados con medio ambiente del
Plan Nacional en Andalucía muestra una tendencia
positiva durante el periodo 2000-2005, siendo ésta
especialmente importante en las convocatorias de
los años 2004 y 2005.

• Comparando la evolución de la inversión en I+D de
los programas relacionados con medio ambiente en
Andalucía en relación con el conjunto de progra-
mas, esta tendencia no es tan favorable, a excep-
ción del año 2000. Asimismo el último periodo inver-
sor (2004-2005) parece haber recuperado la ten-
dencia positiva, alcanzando un nivel parecido al
valor del año 2000.

• En relación con el resto de España, la evolución de
la inversión en I+D dentro de los programas relacio-
nados con medio ambiente ha ido decreciendo lige-
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ramente  durante el periodo 2000-2004, vislum-
brándose un cierto repunte positivo en la convocato-
ria del 2005, aunque lejos de alcanzar el nivel del
año 1999.

• El nuevo Plan de I+D+i 2004-2007 ha marcado
una impronta positiva en las tendencias inversoras
de los programas relacionados con medio ambiente,
tanto en Andalucía como con respecto al resto de
España y en relación al resto de programas.

• El nuevo Plan de I+D+i 2004-2007 ha marcado
una impronta negativa en las tendencias inversoras
del conjunto de programas, considerando tanto a
Andalucía por sí misma como en relación con el
resto de España.

La información ambiental

Al objeto de dar respuesta a las demandas de informa-
ción planteadas por la aplicación de la Directiva
2003/4/CE relativa al derecho público a la información
ambiental, desde la Consejería de Medio Ambiente se

ha llevado a cabo una estimación  de las solicitudes de
información ambiental a las que se ha dado respuesta
durante el año 2005, de la cual se desprenden los
siguientes resultados:

• Con respecto a otros años, aumenta el número de
peticiones formuladas por escrito en detrimento de
la vía telefónica o presencial. Las solicitudes aten-
didas por medios electrónicos se mantienen o
aumentan.

• Mayormente las demandas  suelen tener naturale-
za  variada o poseer un carácter general.

• Las consultas relativas a oposiciones, formación,
ayudas y subvenciones acaparan el 41% de las
demandas.

Como instrumentos que mejoran y facilitan el acceso
a la información ambiental, la Consejería de Medio
Ambiente se ha hecho eco de la recomendación ema-
nada desde la Consejería de Gobernación acerca de
la optimización de los servicios prestados a los ciuda-
danos (a través del Plan de Organización para la
Calidad de los Servicios de la Junta de Andalucía,
2002).

A lo largo del año 2005 se ha publicado la Carta de
Servicios del Parque Natural Sierra de Grazalema
(Orden de 8 de julio de 2005), la Carta de Servicios
del Servicio de Información y Evaluación Ambiental
(Orden del 20 de octubre de 2005) y la Carta de
Servicios de los agentes de medio ambiente (Orden de
1 de diciembre de 2005).  

En estos documentos las respectivas unidades admi-
nistrativas informan a la ciudadanía de los servicios
que tienen encomendados, de los compromisos de
calidad que asumen en su prestación y de los indica-
dores establecidos para medir su cumplimiento.

En la Comunidad Autónoma Andaluza el Consejo de Gobierno aprobó el Plan Director de Organización para la
Calidad de los Servicios de la Junta de Andalucía el 23 de julio de 2002. Uno de los pilares de este Plan es la reco-
mendación a todas las unidades administrativas con entidad suficiente para gestionar cierto volumen de presta-
ciones a la ciudadanía, para que elaboren sus propias Cartas de Servicio. A tal fin se publica posteriormente el
Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicio, el sistema de evaluación de
la calidad de los servicios y los premios a la calidad de los servicios, que es el marco normativo regulador para la
creación de las Cartas de Servicio en nuestra Comunidad Autónoma.

De esta manera se van elaborando y publicando distintas Cartas de Servicio en las diferentes Consejerías de la
Junta de Andalucía y sus organismos autónomos. 

La del Servicio de Información y Evaluación Ambiental, adscrito a la Dirección General de Participación e
Información Ambiental, es la tercera de las Cartas de Servicios publicadas por la Consejería de Medio Ambiente,
(Orden de 20 de octubre de 2005, publicada en el BOJA nª 222, de 14 de noviembre).

Este Servicio cuenta con la particularidad de que no se trata de una unidad administrativa meramente gestora de
competencias, sino que se dedica a la estructuración y mantenimiento de un Sistema de Información Geográfica
que da apoyo a las funciones de planificación, administración y evaluación en materia de medio ambiente y faci-
lita el acceso público a la información ambiental.

La Carta de Servicios del Servicio de Información y Evaluación Ambiental
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Además, es responsable de la gestión y funcionamiento de la Red de Información
Ambiental de Andalucía, de las estadísticas oficiales y del control de calidad de los con-
tenidos del sitio web, de la Consejería de Medio Ambiente. 

Se trata, por tanto, de una unidad administrativa dedicada por antonomasia a la inves-
tigación aplicada y a generar información en el campo del medio ambiente.

En la Carta quedan especificadas todas y cada una de las áreas temáticas sobre las que
se genera información, los compromisos de calidad adquiridos para la elaboración de la
misma y los indicadores que se han establecido para medir que dicha información llega
a las personas usuarias en los plazos y en la forma pactados.
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Principales actuaciones de la Unión
Europea en política ambiental durante
2005

En cuestiones relativas al desarrollo sostenible y la
gobernanza el año 2005 ha sido un año importante
para el relanzamiento de la Estrategia Europea sobre
Desarrollo Sostenible. El 9 de febrero la Comisión ha
establecido un balance de la Estrategia de 2001 para
examinar los avances registrados y las orientaciones
generales para el futuro, lo que ha suscitado reacciones
de las demás instituciones, y ha permitido elaborar la
Estrategia revisada el 13 de diciembre de 2005. 

La Comunicación de la Comisión sobre la Revisión de la
Estrategia para un desarrollo sostenible tiene por objeti-
vos afinar la Estrategia de 2001 y desarrollar el marco
existente, define los principales ámbitos a los que habrá
de darse un fuerte impulso en los próximos años y pro-
pone métodos para medir los avances registrados y exa-
minar periódicamente las prioridades, procurando la
coherencia entre estrategias nacionales y comunitarias.

La Comisión ha presentado en mayo, y el Consejo la ha
aprobado en junio, el Proyecto de Declaración sobre los
Principios Rectores del Desarrollo Sostenible , que esta-
blece una lista de objetivos generales y los diez princi-
pios rectores en los que deberían basarse las políticas
comunitarias:

• Promoción y protección de los derechos fundamen-
tales. 

• Equidad intra e intergeneracional.

• Sociedad abierta y democrática.

• Participación ciudadana.

• Participación de las empresas y de los interlocutores
sociales.

• Coherencia de las políticas en todos los niveles.

• Integración de las consideraciones económicas,
sociales y ambientales.

• Utilización de los mejores conocimientos disponi-
bles.

• Aplicación del principio de precaución.

• Aplicación del principio quien contamina, paga.

Este año, la Unión ha dado un gran paso para involu-
crar a los ciudadanos en una de sus preocupaciones pri-
mordiales, el medio ambiente, merced a la aprobación
por la Comunidad, a principios de año, de la
Convención de Aarhus. Este acto, firmado en 1998,
define las normas esenciales para fomentar el acceso a
la información y la participación del público en la toma
de decisiones en asuntos ambientales y promover asi-
mismo la aplicación del Derecho medioambiental.

En relación con la investigación, innovación y tecnolo-
gías ambientales el Consejo Europeo de primavera de
2004 destacó que la competitividad, la innovación y la
promoción de una cultura empresarial son condiciones
determinantes para el crecimiento, esenciales para la
economía en su conjunto y particularmente importantes
para las pequeñas y medianas empresas. También
subrayó que el crecimiento debe respetar el medio
ambiente para que sea duradero.

Para acompañar el nuevo impulso de la Estrategia de
Lisboa, la Comisión ha propesto, el 6 de abril, el esta-
blecimiento de un Programa Marco para la innovación
y la competitividad (PIC), que deberá aplicarse durante
el período 2007-2013. 

El PIC reunirá en un marco común programas comuni-
tarios de apoyo específico y las partes pertinentes de
otros programas comunitarios en los ámbitos esenciales
para reforzar la productividad, la capacidad de innovar
y el crecimiento sostenible de Europa.

La aprobación del Programa Marco requiere una
Decisión posterior del Parlamento Europeo y el Consejo.
En relación directa con la asociación para el crecimien-
to y el empleo, motor de la reactivación de la Estrategia
de Lisboa, la Comisión deseó precisar el contenido de
los compromisos formulados en términos generales en
esta iniciativa por lo que se refiere a la investigación y a
la innovación. Las orientaciones que preconiza a este
respecto se han desarrollado en una Comunicación de
12 de octubre.

Con respecto a la investigación, la preparación del
Séptimo Programa Marco (CE y Euratom) está ya muy
avanzada, concretamente tras la propuesta de la
Comisión de 6 de abril. Este instrumento debería entrar
en vigor el 1 de enero de 2007 por un período de siete
años (2007-2013). Con él se pretende consolidar el
Espacio Europeo de Investigación establecido por el
Sexto Programa Marco, aportando al mismo tiempo un
nuevo impulso a la realización de los objetivos de la
Unión Europea en el contexto de la Estrategia de
Lisboa.
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En su Comunicación de 23 de mayo sobre la política
espacial europea, la Comisión expone sus proyectos de
aplicación prioritarios, que son el programa Galileo de
radionavegación por satélite, el sistema GMES (vigilan-
cia mundial del medio ambiente y la seguridad) y la
investigación en el ámbito de las tecnologías de la
comunicación por satélite en el contexto de la iniciativa
i2010.

Un elemento indispensable para el éxito de los servicios
de GMES es el desarrollo de la infraestructura europea
de datos espaciales prevista por la iniciativa Inspire . La
propuesta de Directiva sobre la que se basa persigue,
mediante una infraestructura de información espacial,
optimizar la explotación de los datos relativos al aire, al
agua, al suelo y a los paisajes naturales con un objetivo
de vigilancia, protección y mejora del medio ambiente.
En 2005, esta propuesta ha sido objeto de un dictamen
del Parlamento Europeo en primera lectura y de un
acuerdo político del Consejo.

El Plan de actuación a favor de las tecnologías ambienta-
les en la Unión Europea, aprobado en el año 2004, tiene
como objetivo principal el fomentar sinergias entre la
ecología y la industria mediante el desarrollo de las tec-
nologías ambientales. A principios de 2005 la Comisión
ha adoptado un informe sobre la aplicación de este plan
de actuación. En él se destacan los ámbitos en los que
conviene intensificar los esfuerzos para avanzar más
deprisa con el fin de sacar el máximo provecho del
potencial de las tecnologías ambientales, es decir, de las
tecnologías que, en comparación con las demás, tienen
la misma utilidad sin coste medioambiental (energía eóli-
ca, paneles solares, algunos productos de limpieza y
otros).

6º Programa de Acción en materia de
Medio Ambiente

El 6º Programa de Acción en materia de Medio
Ambiente, cuya duración prevista es de diez años
(2002-2012), establece que la Comisión elabore siete
estrategias temáticas:

• Contaminación del aire.
• Prevención y reciclado de los residuos.
• Protección y conservación del medio marino.
• Protección de los suelos.
• Utilización razonable de plaguicidas.
• Utilización sostenible de los recursos.
• Entorno urbano.

Las estrategias temáticas constituyen un procedimiento
moderno de toma de decisiones. Se basan en amplias
investigaciones y consultas con las partes interesadas,
abordan los distintos asuntos teniendo en cuenta sus
relaciones con otros temas y ámbitos políticos, y fomen-
tan el principio de legislar mejor.

En el año 2005 se han adoptado cuatro de esas estra-
tegias temáticas, relativas, respectivamente, a la conta-
minación atmosférica (presentada el 21 de septiembre),
al medio ambiente marino (el 24 de octubre), a los resi-
duos y a los recursos (ambas presentadas el 21 de

diciembre). Se están ultimando las demás estrategias
(referidas al suelo, a los plaguicidas y al medio ambien-
te urbano). 

Cambio climático 

En 2005 ha entrado en vigor el Protocolo de Kioto y la
UE ha puesto en marcha el plan de comercio de dere-
chos de emisión de CO2. Según el Consejo, en el futuro
las temperaturas mundiales no deberán sobrepasar 2ºC
los niveles preindustriales. La 2ª Fase del Programa
Europeo sobre Cambio climático (PECC) comenzará a
definir las políticas de los sectores doméstico, industrial,
comercial y del transporte. Además, la Comisión espera
incluir también el sector de la aviación en el régimen
comunitario de comercio de derechos de emisión.

El Protocolo de Kioto a la Convención de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático se firmó en diciembre
de 1997 y ha entrado en vigor el 16 de febrero de
2005. Tiene por objeto limitar las emisiones de gases
de efecto invernadero de aquí al año 2012. Con este
Protocolo, los Estados industrializados recurren, en par-
ticular, a un régimen de comercio de derechos de emi-
sión para responder a ese objetivo. El régimen de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero de la Unión (RCCDE) establece un límite
global dentro del cual los participantes, en función de
sus necesidades, pueden comprar o vender derechos
de emisión. En la práctica, la aplicación concreta del
Protocolo de Kioto se enfrenta al problema de que los
Estados Unidos, uno de los principales países emisores,
no lo ha ratificado aún.

En el contexto de la estrategia global de lucha contra el
cambio climático y de aplicación del Protocolo de Kioto,
la Comisión ha realizado un análisis a medio y largo
plazo de las implicaciones políticas, económicas y socia-
les de sus compromisos internacionales . Ese documento,
que ha sido acogido favorablemente por el Consejo y el
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Comité de las Regiones, debería servir de referencia, en
particular, para el debate sobre las estrategias de reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, la Comisión ha centrado su atención en un
caso particular: en una Comunicación de 27 de sep-
tiembre relativa a la reducción del impacto de la avia-
ción sobre el cambio climático. En ella se constata que
la explotación creciente del transporte aéreo contribuye
al cambio climático, ya que los aviones son una fuente
cada vez más importante de emisiones de gases de efec-
to invernadero. Así pues, la Comisión propone integrar
a los operadores aéreos en el RCCDE. De este modo, se
incitaría a las compañías aéreas a reducir sus emisiones
de modo permanente.

Además, durante 2005 se ha celebrado la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre cambio climático en
Montreal, en la que se trataron las medidas que se
adoptarán en el ámbito internacional para frenar el
cambio climático a partir del año 2012. Se han adopta-
do más de 40 decisiones que reforzarán las iniciativas
destinadas a combatir el cambio climático. 

El 22 de junio, la Comisión ha presentado un Libro
Verde sobre la eficiencia energética o cómo hacer más
con menos. El marco, muy amplio tanto por sus destina-
tarios (responsables nacionales, regionales, locales, ins-
tituciones internacionales, bancos y particulares) como
por su campo de acción (producción y utilización final
de la energía, industria y servicios, hogares, edificios y
transportes), tiene por ambición, para 2020, invertir la
tendencia del consumo energético cada vez más impor-
tante, realizando un 20% de ahorro de energía. La
Comisión destaca, en particular, que si los Estados
miembros transpusieran y aplicaran las medidas ya
adoptadas, la mitad de este objetivo podría haberse
alcanzado. Prevé también una serie de nuevas medidas,
como: planes de acción nacionales anuales sobre la efi-
ciencia energética, difundir una mejor información a los
ciudadanos y aplicar más eficazmente el principio de
que quien contamina, paga.

Con respecto a la promoción de las energías renovables,
para incentivar el incremento del recurso a la biomasa,
la Comisión ha aprobado un plan de acción con medi-
das destinadas a fomentar su demanda y aumentar su
oferta, a superar los obstáculos técnicos y a establecer
prioridades para la investigación en este ámbito .
También aprobó una Comunicación  sobre la aplicación
de la Directiva 2001/77/CE  relativa al apoyo a la elec-
tricidad generada a partir de fuentes de energía renova-
bles en el mercado interior de la electricidad, en la que
se presenta un plan para la coordinación de los sistemas
existentes.

Biodiversidad y ecosistemas

Durante su reunión de marzo, el Consejo europeo ha
subrayado la necesidad de una integración de políticas
dada la importancia de la biodiversidad para algunos
sectores económicos. Siguiendo este precepto, la
Comisión ha integrado la biodiversidad en las
Estrategias Temáticas (ET), en concreto:

• En la ET sobre medio ambiente marino, cuyo objeti-
vo es la protección de la base de recursos de la cual
dependen las actividades económica y social.

• En la ET sobre contaminación atmosférica, que ali-
viará dos de las presiones principales sobre la biodi-
versidad: la acidificación y la eutrofización.

A lo largo del año 2005 se ha avanzado considerable-
mente en el establecimiento de la Red Natura 2000. El
13 de enero, la Comisión ha adoptado la lista de los
lugares de importancia comunitaria para la región bio-
geográfica boreal, en el marco de la creación de la Red
Natura 2000 .

En aplicación asimismo del Sexto Programa Marco, la
Comisión ha adoptado el 24 de octubre una estrategia
temática sobre la protección y la conservación del
medio ambiente marino . Su objetivo es fomentar una
mejora de la calidad de los mares comunitarios, tanto
desde el punto de vista ecológico como económico, de
aquí al año 2021. 

En cuanto al desarrollo rural, se ha continuado integran-
do la protección de la biodiversidad en la Política
Agrícola Común, sobre todo mediante la adopción de
las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo
rural , y la adopción del reglamento relativo al desarro-
llo rural , que prevé ayudas financieras para actividades
agrícolas y forestales beneficiosas para el medio
ambiente.

Las características principales de esta nueva política de
desarrollo rural son las siguientes:

• Un sólo instrumento de financiación y programa-
ción: el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER).

• Una estrategia más centrada en las prioridades
comunitarias.

• Un refuerzo del control y de la evaluación, un mayor
intercambio de datos y, en lo que se refiere a la liqui-
dación de cuentas, un sistema de auditoría amplia-
do a todos los aspectos del desarrollo rural.
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Esta reforma extiende las posibilidades de recurrir a la
financiación del desarrollo rural para estimular el creci-
miento, crear empleo en las zonas rurales de conformi-
dad con la Estrategia de Lisboa y mejorar la sostenibili-
dad de acuerdo con los objetivos de la Estrategia de
desarrollo sostenible.

Las directrices 2007-2013 abogan por un enfoque
estratégico y una serie de opciones a las que los Estados
miembros podrán recurrir para sus programas naciona-
les de desarrollo rural, pero que, en todo caso, contribui-
rán a:

• Definir los ámbitos en los que la utilización del apoyo
comunitario en favor del desarrollo rural crea mayor
valor añadido a escala de la Unión Europea.

• Establecer una relación con las prioridades principa-
les de la Unión (Consejos Europeos de Lisboa y de
Gotemburgo).

• Garantizar la coherencia con las demás políticas
comunitarias, especialmente en el ámbito de la
cohesión y el medio ambiente.

• Acompañar la aplicación de la nueva PAC.

La estrategia forestal de la Unión Europea se inauguró
en 1998. Su enfoque transversal se apoya tanto en las
políticas forestales como en las políticas comunitarias de
desarrollo sostenible y de desarrollo rural. Para consoli-
dar ese mecanismo existente, la Comisión ha propuesto
elaborar un plan de acción para una gestión sostenible
de los bosques  a fin de garantizar una coordinación
entre las acciones comunitarias y las políticas naciona-
les de los Estados miembros. Ese planteamiento ha sido
aprobado por el Consejo, que poco antes había compro-
bado, en el marco de sus conclusiones sobre la quinta
sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre los
Bosques, que el Acuerdo Internacional sobre los
Bosques era prácticamente ineficaz. Ambas institucio-
nes coinciden en que el carácter pluridisciplinario de la
Estrategia forestal europea constituye una baza impor-
tante que permite la compenetración de sus objetivos
con los de otras políticas, así como la imbricación de los
objetivos europeos en los objetivos nacionales e interna-
cionales.

En relación con la pesca sostenible, la reforma de la
política pesquera común se basa, entre otras ideas, en
un enfoque inscrito en la Estrategia de gestión sosteni-
ble de los recursos pesqueros. 

El objetivo de conservación y gestión de los recursos se
expresa pues mediante un mecanismo a largo plazo.
Este se basa en la adopción de dos tipos de planes plu-
rianuales: planes de recuperación, destinados a favore-
cer la protección de las poblaciones que presentan un
peligro de hundimiento, y los planes de gestión destina-
dos a mantener las demás poblaciones en niveles bioló-
gicos seguros.

En cuanto a la agricultura ecológica, ante la demanda
creciente del consumidor europeo y una adaptación

igualmente creciente de la producción agrícola, la
Comisión presentó, en el año 2004, un plan de actuación
europeo sobre la alimentación y la agricultura ecológicas.
El objetivo de esa lista de veintiuna medidas concretas es
mejorar la información sobre la agricultura ecológica,
racionalizar el apoyo público en el marco del desarrollo
rural, reforzar las normas de producción e intensificar la
investigación. Durante 2005 el Parlamento ha emitido
un dictamen favorable al respecto. Ha indicado que las
acciones informativas han de incluir datos ambientales y
alimentarios sobre los productos ecológicos y que la
investigación en este ámbito debe ser una de las priori-
dades del plan de actuación. Con esta perspectiva, el 20
de septiembre el Consejo  ha decidido prorrogar las
medidas transitorias vigentes para no perturbar los inter-
cambios de productos ecológicos.

Respecto a las catástrofes naturales, en 2002 se creó el
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, como reac-
ción a las inundaciones y a los graves daños que estas
causaron en varios países europeos en el verano de
dicho año. Se trata de una herramienta que le permite
a la Unión Europea, mediante la ayuda financiera en
caso de catástrofes naturales, expresar su solidaridad
con los Estados miembros y los países candidatos a la
adhesión.

Medio ambiente y salud

En este ámbito, hay que destacar la tramitación de la
propuesta de Sistema REACH de 2003 , que ha pasado
la primera lectura en el Parlamento Europeo y ha logra-
do un acuerdo político en el Consejo de diciembre de
2005. El paquete normativo propuesto se compone de
un Reglamento  y de una Directiva.

El Reglamento propuesto creará el sistema REACH, sis-
tema integrado único de registro, evaluación y autoriza-
ción de productos químicos, e instituirá una Agencia
Europea de Sustancias y Preparados Químicos. REACH
obligará a las empresas que fabrican e importan pro-
ductos químicos a evaluar los riesgos derivados de su
utilización y a adoptar las medidas necesarias para ges-
tionar cualquier riesgo identificado. La carga de la prue-
ba de que la seguridad de los productos químicos
comercializados está garantizada se invierte y pasa de
las autoridades públicas a la industria. El Reglamento
propuesto sustituirá a más de 40 directivas y reglamen-
tos actualmente vigentes.
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El sistema REACH pretende lograr cuantiosos beneficios
en términos de salud y medio ambiente, al tiempo que
salvaguardar la competitividad de la industria comunita-
ria. Durante el año 2005 se ha debatido el paquete
REACH en el Comité de las Regiones, en el Parlamento
(1ª lectura en noviembre), y se ha llegado a  un acuerdo
político en el Consejo de Medio Ambiente de diciembre.

Otros dos ámbitos en los que se ha trabajado para redu-
cir los costes para el medio ambiente y la salud han sido
el ámbito de la contaminación atmosférica, y la estrate-
gia sobre mercurio. 

Respecto a la contaminación atmosférica, la calidad del
aire es una de las preocupaciones ambientales primor-
diales de los ciudadanos y, por ende, del legislador euro-
peo, en la medida en que este concepto no afecta sola-
mente al medio ambiente, sino también a la salud públi-
ca. Las investigaciones más recientes han demostrado
que la calidad del aire es una de las causas principales
de la multiplicación de las patologías respiratorias. Por
ello, las instancias comunitarias han tenido en cuenta la
estrategia global en cuanto a la evaluación y la gestión
de la calidad del aire ambiente.

En el año 2005, la Comisión ha adoptado varios infor-
mes relacionados, directa o indirectamente, con la cali-
dad del aire. Los trabajos se han orientado esencialmen-
te a la elaboración de una estrategia temática sobre la
contaminación atmosférica, adoptada el 21 de septiem-
bre. En ella propone objetivos ambientales y de salud
pública para reducir la contaminación del aire en el
horizonte del año 2020, y las medidas oportunas para,
entre otros puntos, modernizar la legislación actual,
reducir las emisiones de los principales contaminantes e
integrar la política medioambiental en las demás políti-
cas y programas. 

Visto el carácter tóxico del mercurio y sus compuestos
para las personas, los ecosistemas y la naturaleza, la
Comisión ha aprobado el 28 de enero una estrategia
comunitaria sobre el mercurio. Su objetivo esencial es
limitar las emisiones de mercurio al medio ambiente y
reducir el daño a la salud, mediante la aplicación de unas
20 acciones a escala comunitaria e internacional. Incluye
una propuesta para prohibir las exportaciones comunita-
rias de mercurio antes de 2011 y medidas para evitar que
los excedentes vuelvan a reintroducirse en el mercado.

En materia de transportes limpios, desde 2001, la políti-
ca europea de los transportes se articula en torno al
Libro Blanco de la Comisión, cuyo objeto es garantizar
al ciudadano la eficacia, la calidad y la seguridad en
materia de transportes centrando la política europea en
sus deseos y sus necesidades. Esta estrategia da diez
años a la Unión Europea para aplicar unas sesenta
medidas, la principal de las cuales es reequilibrar los dis-
tintos modos de transporte para 2010, gracias a una
política de revitalización del ferrocarril, promoción del
transporte marítimo y fluvial, y desarrollo de la intermo-
dalidad.

La Comisión ha adoptado, el 21 de diciembre, una pro-
puesta de Directiva relativa a la promoción de vehículos
limpios de transporte por carretera . Su objetivo es redu-
cir las emisiones contaminantes del sector del transpor-
te y crear un efecto impulsor en el mercado, mediante
obligaciones en materia de mercados públicos, que pue-
dan estimular a la industria para producir vehículos
menos contaminantes.

El 21 de diciembre, la Comisión ha propuesto el estable-
cimiento de normas comunes destinadas a reducir la
emisión de contaminantes atmosféricos por los vehícu-
los: normas Euro 5.

El 11 de agosto ha entrado en vigor una Directiva que
se inscribe en el marco de la Estrategia de reducción de
las emisiones atmosféricas debidas a los buques. Su
objetivo es ampliar a todos los combustibles líquidos
derivados del petróleo y utilizados en los buques que
navegan en las aguas de los Estados miembros las res-
tricciones que ya se aplican en lo que se refiere al con-
tenido máximo autorizado de azufre.

También con respecto al transporte marítimo, en 2005
se han aprobado dos documentos importantes relativos
a la represión de la contaminación causada por los
buques:

• El 12 de julio, el Consejo ha aprobado el proyecto
introducido por la Comisión tras los naufragios de
los petroleros Prestige y Erika . En adelante, se pue-
den imponer sanciones penales a los responsables
de catástrofes ecológicas, tanto involuntarias como
voluntarias, como en caso de desgasificaciones en el
mar. Con este dispositivo se refuerzan las medidas
comunitarias e internacionales relativas a la conta-
minación marina. 

• El mismo día, el Consejo ha adoptado también una
Decisión marco  que, al tiempo que persigue el
mismo objetivo de reforzar las sanciones en caso de
contaminación procedente de los buques, pretende
armonizar las disposiciones legislativas y reglamen-
tarias de los Estados miembros y fomentar la coope-
ración entre las autoridades judiciales.

Además, se ha continuado trabajando sobre el Plan de
acción europeo de medio ambiente y salud 2004-2010
lanzado por la Comisión en 2004. El estudio de los efec-
tos patógenos de la contaminación y la búsqueda de
soluciones preventivas son los objetivos de este plan,
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que está basado en una cooperación sistemática, inclu-
so una imbricación de los sectores del medio ambiente,
la salud y la investigación.

Esa gran tarea tiene por objetivo, a través de un sistema
de agrupación de información en materia de medio
ambiente a escala de la Unión Europea, reducir el
número de enfermedades debidas a la contaminación
medioambiental. Se definen trece acciones, entre las
que se hallan acciones dirigidas a comprender mejor la
relación entre medio ambiente y salud, y a determinar
cómo la exposición al medio ambiente puede tener con-
secuencias epidemiológicas. El plan prevé actividades
de investigación, por ejemplo sobre el asma y las aler-
gias, los trastornos neurológicos del desarrollo, el cáncer
y los trastornos del sistema endocrino. Prevé asimismo
acciones de sensibilización respecto de los riesgos que
corren los ciudadanos, así como la formación de espe-
cialistas de medio ambiente y de salud. Además, exami-
na la posibilidad de establecer un seguimiento biológico
a escala de la Unión Europea, a fin de medir la exposi-
ción a las sustancias contaminantes presentes en el
medio ambiente.

Ya a comienzos del año 2006, el Parlamento se ha pro-
nunciado sobre el plan de acción. Al constatar que,
hasta entonces, solo cuatro de las trece acciones habí-
an sido objeto de medidas de aplicación, el Parlamento
considera que hay una distancia demasiado grande
entre las ambiciones y las medidas de aplicación con-
cretas previstas. También insiste en que es indispensable
dotar al plan de acción de un presupuesto consecuente
y prever lo antes posible una financiación ad hoc.

Utilización de recursos y residuos

En este apartado es necesario destacar la aprobación,
en diciembre de 2005 de dos estrategias temáticas: la
de recursos naturales, y la de residuos.

La ET sobre uso sostenible de los recursos naturales
adoptada el 21 de diciembre, constituye un marco a
medio plazo para definir las medidas de reducción de
las consecuencias ambientales de la utilización de los
recursos. Facilitará el aumento de la productividad y de
la competitividad de las empresas comunitarias y evi-
tará superar el umbral de sobreexplotación de los
recursos.

Su objetivo se puede resumir en la fórmula más valor-
menos impacto-mejores alternativas: 

• Más valor: crear más valor utilizando menos recursos
(aumentar la productividad de los recursos).

• Menos impacto: reducir los efectos generales en el
medio ambiente de los recursos utilizados (aumentar
la eficiencia ecológica).

• Mejores alternativas: si no puede conseguirse un uso
más ecológico, sustituir los recursos utilizados
actualmente por mejores alternativas. 

Este objetivo debe alcanzarse en todo el ciclo de vida
útil de los recursos, evitando que los efectos en el
medio ambiente se transfieran de una fase a otra o de
unos países a otros. Como los residuos representan la
última fase en el ciclo de vida útil de los recursos, la
estrategia sobre éstos generará una información impor-
tante para la estrategia temática sobre la prevención y
el reciclado de residuos, contribuyendo a la reducción
de los mismos. 

La estrategia temática para la prevención y el reciclado
de residuos y la propuesta de nueva Directiva marco
sobre los residuos que la acompaña, inauguran la
modernización de la política europea de residuos. La
estrategia indica claramente por primera vez el objetivo
ambiental de la política de residuos: contribuir a la
reducción de los efectos ambientales negativos deriva-
dos de la utilización de los recursos. Su objetivo es trans-
formar la sociedad europea en una economía del reci-
clado que evite la producción de residuos y explote los
recursos materiales y energéticos que contienen los resi-
duos no evitados. Las propuestas principales consisten
en planes nacionales de prevención de los residuos y en
un marco en el que se inscriba el mercado del recicla-
do, con la adopción de normas medioambientales. La
estrategia contribuye asimismo a concretar la voluntad
de legislar mejor en el ámbito de los residuos.

La estrategia consta de un conjunto de medidas e inclu-
ye una propuesta legislativa encaminada a modernizar
la Directiva marco sobre residuos de 1975. Los principa-
les aspectos de la revisión de la Directiva marco sobre
residuos que se proponen son los siguientes:

• Política de residuos centrada en una mejor utiliza-
ción de los residuos.

• Programas nacionales obligatorios de prevención de
residuos que tomen en consideración las distintas
condiciones a escala nacional, regional y local, y
que tendrán que presentarse en el plazo de los tres
años siguientes a la entrada en vigor de la Directiva.

• Mejora del mercado del reciclado mediante el esta-
blecimiento de normas medioambientales que
determinen las condiciones en que algunos residuos
reciclados dejan de considerarse residuos.

• Simplificación de la normativa sobre residuos
mediante la aclaración de definiciones, la racionali-
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zación de disposiciones y la integración de las
Directivas sobre residuos peligrosos (91/689/CEE) y
sobre aceites usados (75/439/CEE), centrándose
ésta última en la recogida más que en la regenera-
ción, que ya no está justificada desde el punto de
vista medioambiental.

Se han programado otras medidas para los próximos
cinco años para fomentar el reciclado y mejorar el entor-
no legislativo de las actividades de reciclado.

Se ha publicado un manual sobre contratación pública
ecológica, con consejos dirigidos a las autoridades
públicas, entre los que se incluye la compra de nuevas
tecnologías medioambientales. La Comisión ha adopta-
do una propuesta de Directiva  que obliga a los organis-
mos públicos a que inviertan un cuarto de su presupues-
to anual destinado a vehículos pesados en aquellos que
sean respetuosos con el medio ambiente. Su objetivo es
contribuir a la creación de un mercado para los vehícu-
los limpios a fin de reducir las emisiones contaminantes
del sector del transporte. Las nuevas normas europeas
darán a los constructores las garantías que necesitan
para desarrollar esos vehículos con vistas a un mercado
más amplio.

En otoño se ha puesto en marca una Plataforma euro-
pea relativa a la evaluación del ciclo de vida.

En el ámbito internacional, la nueva política de desarro-
llo de la UE  incluye el medio ambiente y la gestión sos-
tenible de los recursos naturales entre los temas de
acción para las actividades de cooperación y exige un
uso sistemático de la evaluación ambiental estratégica.

Fondos estructurales

En el año 2005 las actuaciones cofinanciadas con fon-
dos europeos han supuesto para la Consejería de Medio
Ambiente un 54,8% del total de las inversiones presu-
puestadas para este ejercicio.

Junto a este dato debe señalarse la importancia que
supone, para el presupuesto consolidado de la
Consejería, la asunción de las competencias en materia
de aguas, que ha tenido como consecuencia la creación
en 2005, como Organismo Autónomo de ella dependien-

te, de la Agencia Andaluza del Agua, cuyo presupuesto
ha ascendido en 2005 a 394,77M€, de los cuales 259
M€ han sido cofinanciados con cargo al Programa
Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006.

Otro factor a destacar en las inversiones cofinanciadas
con fondos europeos ha sido los recursos adicionales
que se han obtenido como consecuencia de las reasig-
naciones de fondos acordadas por sucesivos Comités de
Seguimiento del Programa Operativo Integrado de
Andalucía en los años 2004 y 2005. 

Estos fondos procedentes del FEDER, concretamente de
las medidas de abastecimiento, y de protección y rege-
neración del entorno natural, llegan como consecuencia
de la buena ejecución de las actuaciones emprendidas
por la Consejería de Medio Ambiente, que han hecho
que el ritmo de certificación de pagos a la Comisión esté
por encima de las previsiones iniciales.

Para el próximo período de programación 2007/2013,
se establece una simplificación en cuanto a la estructu-
ra de los mismos. La estrategia y los recursos de la polí-
tica de cohesión se reorganizan  alrededor de tres nue-
vos objetivos prioritarios: convergencia, competitividad
regional y empleo, y cooperación territorial.

Andalucía queda encuadrada, dentro de este nuevo
marco, entre las regiones del objetivo convergencia, por
lo que participará de los fondos de los tres instrumentos
que lo financian: FEDER, FSE, y Cohesión.

Por otro lado, el Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola, deja de ser un fondo estructural, que-
dando integrado dentro de la Política Agraria
Comunitaria, estableciéndose dentro del mismo medi-
das ambientales en las que la Consejería de Medio
Ambiente jugará igualmente un papel decisivo en su
gestión. De igual modo, también participará del nuevo
Fondo Europeo de la Pesca, alternativo al actual IFOP
(Instrumento Financiero de la Pesca), que ha quedado
igualmente excluido de los fondos estructurales.

Una vez aprobadas por el Parlamento Europeo las
Perspectivas Financieras 2007/2013, se continuará con
la aprobación de los Reglamentos de gestión de todos
los fondos y las orientaciones estratégicas comunitarias,
que servirán de base para la elaboración de los Marcos
Nacionales de Referencia.

En la tabla adjunta puede consultarse la dotación presu-
puestaria que se ha establecido para  la Consejería de
Medio Ambiente en el Marco de Apoyo Comunitario,
dentro del Programa Operativo Integrado para los años
2004 y 2005.

Por otro lado, e independientemente de que la
Consejería de Medio Ambiente sea receptora de fon-
dos europeos, juega un papel fundamental a la hora
de la integración de la política ambiental en el resto de
políticas sectoriales, ya que la misma constituye una
política horizontal que debe impregnar todas las actua-
ciones que se realicen en el ámbito del nuevo período
de programación.
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Infracciones al derecho comunitario en
Andalucía

Dejando aparte el atípico año de 2002, en el que se ini-
ciaron un total de 30 quejas y expedientes comunitarios
contra el Reino de España en el ámbito territorial de
Andalucía, en 2005, con doce expedientes iniciados, se
vuelve a ratificar la tendencia de años anteriores de
ligera reducción. 

No obstante, si se considera que aún quedaban en
2005 once expedientes pendientes de años anteriores,
en conjunto se han tramitado en la Consejería de
Medio Ambiente un total de 23 expedientes en 2005.
De ellos, 19 han correspondido a asuntos de competen-
cias exclusivas de ámbito andaluz, ya sea en su faceta
municipal o autonómica, y cuatro a servicios y compe-
tencias del gobierno central en nuestro territorio.

En cuanto a las causas del expediente, la Comisión
Europea distingue tres tipos: 

• Aplicación incorrecta, relativa a incumplimiento de
alguna directiva. 

• No conformidad, relativa a incorrecta transposición
a derecho interno de alguna normativa.

• No comunicación, relativa a su falta de transposi-
ción a derecho interno. 

De los 23 expedientes abiertos en Andalucía por causas
medioambientales, 22 lo han sido por aplicación inco-
rrecta y uno por no conformidad, relacionado, éste, con
la normativa sobre Zonas de Especial Protección para
las Aves.

En cuanto al tipo de expediente, 17 se encuentran en
fase de queja, o etapa inicial meramente informativa,
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(1) Incluye 26700000 reprogramación Medida 3.6 FEDER
(2) Incluye 55456380 reprogramación Medida 3.6 FEDER para AAA
Cifras en  para 2004 y 2005
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Eje/medida
Eje 1

Medida 1.1

Medida 1.2

Total

Eje 2

Medida 2.2

Medida 2.2

Medida 2.7

Total

Eje 3

Medida 3.1

Medida 3.2

Medida 3.2

Medida 3.3

Medida 3.3

Medida 3.4

Medida 3.6

Medida 3.6

Medida 3.7

Medida 3.8

Medida 3.9

Medida 3.9

Medida 3.10

Medida 3.10

Total

Eje 43

Medida 43.2

Total

Eje 9

Medida 9.1

Medida 9.2

Total

Presupuesto total

Título
Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo

Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios (FEDER)

Mejora de la transformación y comercialización de los productos agrícolas (FEOGA-O)

Sociedad del conocimiento (innovación, i+d,sociedad de la información)

Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (FEDER)

Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico  (FEDER)

Sociedad de la información  (FEDER)

Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos

Abastecimiento de agua a la oblaación y a las actividades económicas  (FEDER)

Mejora de la eficacia de las infraestructuras existentes y de la utilización del agua

(FEDER)

Mejora de la eficacia de las infraestructuras existentes y de la utilización del agua

(FEDER)

Saneamiento y depuración de aguas residuales  (FEDER)

Saneamiento y depuración de aguas residuales  (FEDER)

Gestión integral de los residuos urbanos e industriales tratados (FEDER)

Protección y regeneración del entorno natural (FEDER)

Protección y regeneración del entorno natural  (FEDER)

Vigilancia, control y reducción de la contaminación ambiental (FEDER)

Regeneración de suelos y de espacios  (FEDER)

Silvicultura  (FEOGA-O)

Silvicultura  (FEOGA-O)

º

Acciones medioambientales derivadas de la conservación del paisaje y la economía

agraria  (FEOGA-O)

Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad

Asegurar la actuación del nivel de competencias de los trabajadores (fse)

Asistencia técnica

Asistencia técnica (FEDER)

Asistencia técnica (FEOGA-O)

2004

2.429.521,00

389.048,00 

2.818.569,00 

689.372,00 

882.571,00 

1.173.940,00 

2.745.883,00 

10.596.206,00 

5.014.368,00 

10.931.695,00 

3.039.384,00 

2.114.355,00 

17.338.235,00 

8.756.860,00 

3.583.832,00 

36.276.861,00 

12.096.875,00 

9.334.815,00 

1.504.033,00

120.587.519,00 

423.715,00 

423.715,00 

601.102,00 

388.818,00 

989.920,00 

127.565.606,00 

2005

2.489.179,00 

389.051,00 

2.878.230,00 

703.765,00 

897.368,00 

1.219.172,00 

2.820.305,00 

99.775.989,00

5.127.960,00 

1.333.333,00 

18.261.243,00 

0,00 

2.114.354,00 

73.462.675,00 

87.699.589,00

8.645.639,00 

3.583.729,00 

24.629.597,00 

29.981.456,00 

11.338.678,00 

3.537.964,00 

369.492.206,00 
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431.468,00 

450.759,00 
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569.278,00 

376.191.487,00 

% Incremento

2,46

0,00

2,12

2,09

1,68

3,85

2,71

841,62

2,27

67,05

-100,00

0,00

323,70 (1)

(2) 

-1,27

0,00

-32,11

147,84

21,47

135,23

206,41

1,83%

1,83%

-25,01%

-69,52%

-42,49%

194,90%

Programa operativo integrado de Andalucía



dos en fase precontenciosa o etapa administrativa
(Carta de Emplazamiento o Dictamen Motivado, carac-
terizada por ser cuando la Comisión considera iniciado
el procedimiento sancionador) y cuatro en fase judicial,
con denuncia de la Comisión ante el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas. De estos cuatro últimos,
dos están en fase de demanda, pendiente de dictarse
sentencia, y otros dos en fase de cumplimiento de una
primera sentencia que ya fue condenatoria.

En cuanto a las materias afectadas por los expedientes,
destacan los asuntos relacionados con la protección-
conservación del medio natural, con 13 expedientes
(56%) basados en la Directiva de Hábitats y en la
Directiva de Protección de las Aves Silvestres. 

No obstante, con ser estos expedientes los más numero-
sos, no son los más graves, siendo los residuos sólidos
urbanos, amparados en la Directiva 75/442/CEE, modi-
ficada por la 91/156/CEE, la causa de tres de los expe-
dientes en fase contenciosa. 

Cooperación internacional y medio
ambiente

Centro de Cooperación para el Mediterráneo

La UICN tiene alrededor de 170 miembros en la región
mediterránea, incluyendo 15 gobiernos, y está reconoci-
da como Observador Oficial por Naciones Unidas. 

La misión del Centro de Cooperación de Mediterráneo
de la UICN (UICN-Med) es influir, alentar y asistir a las
sociedades del Mediterráneo en la labor de conserva-
ción y uso sostenible de los recursos naturales de la
región; trabajar con los miembros de la UICN y coope-
rar con aquellas otras organizaciones que comparten los
objetivos de la Unión dentro de la región del
Mediterráneo.

El Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN,
junto con la ONG Mouvement Ecologique Algérien, ha
organizado un taller sobre el desarrollo sostenible de la
acuicultura en el Mediterráneo, del 25 al 27 de junio de
2005 en Sidi Feruch, al oeste de Argel.

El objetivo principal del taller ha sido abordar las cues-
tiones principales de las cuales depende el futuro de la
acuicultura a través del diálogo con el sector acuícola
argelino, principalmente con productores, inversores,
políticos y el ámbito institucional en general. 

Se ha concebido dicho taller como un estudio de casos
y, en ese marco, sus conclusiones poseen un gran valor
para todo el conjunto de países mediterráneos que des-
arrolla la producción acuícola. 

El taller ha logrado reunir a 40 participantes provenien-
tes de Argelia, España, Túnez, Francia y Turquía, entre
los que se han contado representantes de varios minis-
terios argelinos, la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía, la Asociación Empresarial de
Productores de Cultivos Marinos de España (APRO-
MAR), investigadores, productores, expertos en materia
de medio ambiente y de desarrollo sostenible, estudian-
tes universitarios y miembros de diversas ONGs. 

Tras la presentación de varios estudios, durante los tres
días del taller se ha desarrollado una serie de debates
que han dado como resultado diversas recomendacio-
nes, las cuales servirán como base para llevar a cabo
actividades y eventos cuyo objetivo final supone redac-
tar un conjunto de líneas directrices que orienten acerca
del desarrollo sostenible de la acuicultura. 

El informe con las conclusiones del taller y otros datos
de interés se encuentran publicados en forma de Cd-
Rom y están disponibles a través del sitio web de la
UICN-Med.

En coordinación con la oficina de UICN para el
Mediterráneo y la delegación de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, cuatro colegios malagueños (Jorge
Guillén, Cayetano Barroso, Virgen del Rosario de
Totalán y Los Rosales de Churriana) y tres ONG locales
(Grupo Local de la Sociedad Española de Ornitología,
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Distribución temática de los expedientes de quejas en 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Aula del Mar y Asociación Almijara), se han movilizado
en noviembre de 2005 para acercar a los escolares al río
Guadalhorce, valorar los recursos que aporta y concien-
ciar de la necesidad de cuidarlo y respetarlo.

Durante dos días se han desarrollado un conjunto de
actividades (anillamiento y observación de aves, refores-
tación de los márgenes del río, evaluación de su situa-
ción actual, exposición sobre la historia río-hombre y
una actuación musical) con el fin de que los niños
conozcan cómo el hombre ha intervenido en el río
Guadalhorce a lo largo de los siglos, cuál es la situación
del río en la actualidad y la necesidad de llevar a cabo
acciones que lo hagan más saludable. 

A través de la iniciativa Cuentos del Agua la Unión
Mundial para Naturaleza (UICN) ha preparado una pre-
sentación para el IV Foro Mundial del Agua (México,
16-22 marzo 2006) de la visión de los niños (sus senti-
mientos y fantasías) sobre el agua en su vida cotidiana.
Los niños malagueños juntos con otros escolares de
Vietnam, Tailandia, Laos, Ghana, Jordania, Burkina-
Fasso, Mali, Tanzania, Guatemala, México, Ecuador y El
Salvador han tenido la oportunidad de exponer a los
delegados del Foro la importancia que tiene el agua y
los ríos en las actividades que se desarrollan cada día. 

A través de los ojos de los niños, la iniciativa Cuentos del
Agua busca despertar la conciencia sobre los asuntos
del agua en todo el mundo. Los demás ríos selecciona-
dos fueron: Mekong (a su paso por Laos, Tailandia y
Vietnam), Pangani (Tanzania), Volta (Burkina-Fasso),
Níger (Mali), Tacana (Guatemala y México), Basim (El
Salvador), San Pedro (Quito), y Jordan (Jordania).

Participación en iniciativas de la Unión
Europea para la cooperación transeuropea

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Medio Ambiente participa activamente en los distintos
programas europeos que promueven la cooperación en
el ámbito europeo. 

En el marco del Programa de Iniciativa Comunitaria
Interreg III del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), ha participado, a lo largo del periodo 2000-
2006, en más de 20 proyectos de cooperación europea

(Transfronteriza, Transnacional e Interregional), junto a
otras 40 administraciones regionales de 15 países, en
los distintos espacios regionales definidos por la Unión
Europea en los que el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía es elegible. 

Desde el punto de vista geográfico esta cooperación se
concentra en el área mediterránea (con países como
Marruecos, Italia, Francia, Grecia, etc. y con otras
Comunidades Autónomas españolas como Valencia,
Baleares o Cataluña) y en el área Atlántica (Reino
Unido, Francia y, de manera especial, Portugal). 

El objetivo de esta iniciativa comunitaria es reforzar la
cohesión económica y social en la Unión Europea,
fomentando la cooperación entre zonas fronterizas, paí-
ses y regiones, así como el desarrollo equilibrado del
territorio, especialmente de las infraestructuras, del
empleo y del medio ambiente.

Desde el punto de vista de las prioridades temáticas, los
proyectos abordan aspectos muy diversos entre los que
cabe destacar los siguientes:

• Desarrollo sostenible en espacios protegidos.
• Recuperación y conservación de los recursos natura-

les del litoral.
• Lucha contra la desertificación.
• Gestión eficiente de la energía y el agua.
• Protección y gestión de humedales.
• Protección de la biodiversidad.
• Intercambios y creación de redes.
• Calidad ambiental en áreas urbanas.
• Puesta en valor de vías pecuarias.
• Prevención y lucha contra los incendios forestales.
• Educación, información y participación ciudadana.

En conjunto, la participación en el programa Interreg III
permite movilizar recursos financieros por un valor cer-
cano a los 21M€ para el desarrollo de actividades en
territorio andaluz, de los cuales, cerca del 72% corres-
ponde a fondos comunitarios.
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Interreg III 2000-2006
Cooperación transfronteriza

Cooperación transnacional

Cooperación interregional

Total

Inversión ( )
16.129.806 

3.239.357 

1.362.005 

20.731.168

Participación de la Consejería de Medio Ambiente en la
Iniciativa Comunitaria INTERREG III (2000 – 2006)
Distribución financiera por programa

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

77%

16%

7%

Cooperación transfronteriza

Cooperación transnacional

Cooperación interregional

Distribución porcentual por tipo de cooperación

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

IINNTTEERRRREEGG  IIIIIIAA::  CCooooppeerraacciióónn  ttrraannssffrroonntteerriizzaa

España - Marruecos

Creación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo

Conservación de recursos del litoral y del medio marino

Programa de transferencia tecnológica en materia de aguas

España - Portugal

Recuperación ambiental y desarrollo sostenible de la Faja Pirítica

Adecuación y mejora de entornos urbanos

Desarrollo sostenible y equilibrado del territorio transfronterizo

IINNTTEERRRREEGG  IIIIIIBB::  CCooooppeerraacciióónn  ttrraannssnnaacciioonnaall

Mediterráneo occidental

Lucha contra la sequía y la desertificación en la Cuenca Mediterránea

Establecimiento y gestión de la Red de zonas húmedas europeas

Red de vías verdes del Mediterráneo Occidental

Acondicionamiento y gestión de las cuencas fluviales mediterráneas

Europa del sudoeste

Evaluación y seguimiento para la gestión de zonas húmedas

Espacio atlántico

Revalorización de los espacios del Atlántico.

IINNTTEERRRREEGG  IIIIIICC::  CCooooppeerraacciióónn  iinntteerrrreeggiioonnaall

Zona sur

Red de áreas protegidas del Mediterráneo

Red de parques

Valorización económica del patrimonio natural y cultural de la montaña 

mediterránea

Proyectos de cooperación europea en el ámbito medioambiental en 2005

El programa España-Marruecos, al cual la Unión Europea contribuye con 169,4 M€ durante el periodo 2000-
2006, tiene como objetivo general fomentar el desarrollo integrado entre las regiones fronterizas de ambos países
a través de proyectos conjuntos de carácter económico, social y medioambiental.

El Norte de Marruecos y el Sur de Andalucía comparten las dos orillas del Mar de Alborán, en la cuenca
Mediterránea, desde el Estrecho de Gibraltar a la línea que une el Cabo de Gata y Orán, donde se produce el inter-
cambio de las aguas atlánticas y mediterráneas, y un espacio de vida fronterizo y de contacto de civilizaciones y
cultura, asociadas al mar y el océano. 

Pero, tanto el litoral andaluz como el marroquí en torno al Mar de Alborán, comparten también una serie de des-
afíos derivados del fuerte incremento de la actividad humana (turismo, pesca y construcción, principalmente) que
ha modificado profundamente el paisaje y la dinámica litoral, causando alteraciones en los hábitats naturales y la
ruptura progresiva de los equilibrios costeros.

La preservación del medio litoral, no sólo se justifica por motivos estrictamen-
te ecológicos, sino también por causas económicas, por cuanto supone el
soporte de numerosas actividades productivas y el lugar de residencia de un
importante porcentaje de la población.  En este sentido, se considera de vital
importancia transmitir a todos los colectivos ciudadanos la necesidad de con-
seguir un modelo de desarrollo socioeconómico respetuoso con el medio. 

ambiente, que proporcione a los habitantes de las ciudades hábitats menos
consumidores de recursos, más eficientes y más saludables; así como de con-
servar y recuperar los hábitats amenazados del litoral y las especies que alber-
gan, sensibilizar a la población en su conjunto y al sector pesquero en parti-
cular, y promover el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de
los habitantes en ambas orillas.

Con objeto de contribuir a la superación de estos problemas, la Junta de
Andalucía viene desarrollando diversas iniciativas, entre las cuales se encuentra
el proyecto Conservación de los Recursos Naturales del Litoral y del Medio
Marino (RENALIT).  Dicho proyecto cuenta con la participación del Ministerio
de Ordenación del Territorio, Agua y Medio Ambiente del Reino de Marruecos.

Cooperación transfronteriza: el Proyecto Renalit
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El proyecto RENALIT tiene una duración total de tres años (2003-2006) durante los cuales se está trabajando en
torno a cinco ejes de acción principales:

• Mejora de la calidad ambiental en municipios litorales y prelitorales de las provincias de Málaga y Cádiz.
• Programa de sensibilización, educación y comunicación dirigido a la población.
• Fomento de la participación social y asociativa en torno a actividades de la conservación y educación ambien-

tal del medio litoral.
• Restauración de hábitats y conservación de la biodiversidad.
• Gestión y protección de ecosistemas marinos y especies amenazadas en el Estrecho de Gibraltar.

El presupuesto global es de 3,8 M€, de los cuales el 75% es aportado por la Unión Europea y el 25% restante por
la Consejería de Medio Ambiente.

Durante el año 2005 el Centro Temático Europeo de Territorio y Medio Ambiente (CTETMA) ha reforzado su plan-
tilla con el fin de contribuir mejor a las exigencias de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)  y de la DG-
ENV de la Comisión Europea, incorporándose un Jefe de la Unidad de SIG y Análisis Espacial y un técnico proce-
dente de la Consejería de Medio Ambiente.

Entre las actividades de 2005,  cabe destacar  aquellas que han ido  enca-
minadas a la gestión de la información espacial disponible en el CTETMA,
considerado centro de referencia para la información espacial de  la
AEMA, como la integración y validación del Programa CORINE Land
Cover 2000 y los Cambios CORINE 1990-2000 en una única base de
datos homogénea, la migración de TERRIS (Sistema de Información
Geográfica que sirve de base a los datos espaciales relacionados con las
actividades del CTETMA) a ArcSDE+SQL Server o la interconexión de las
bases de datos del CTETMA en Barcelona y de la AEMA en Copenhague. 

Con el fin de facilitar el tratamiento de información, se ha creado un pro-
totipo de búsqueda de información referente a las estadísticas ambien-
tales y del territorio del proyecto LEAC (Land and Ecosystem
Accounting), que durante este periodo ha integrado los datos proceden-
tes de los nuevos países de la última Ampliación.

La concentración de la información espacial en la base de datos de referencia del CTETMA facilita la contribución
cartográfica y de análisis para los diferentes proyectos de la AEMA, como PRELUDE sobre escenarios ambienta-
les futuros, el Informe sobre el Medio Ambiente en las Costas Europeas o el Informe sobre el estado del Medio
Ambiente Europeo 2005.

El Centro Temático y sus socios han realizado claros avances en las metodologías de análisis sobre la fragmenta-
ción de ecosistemas y hábitats, debido principalmente a las infraestructuras de transporte y el desarrollo urbano.
En este sentido el CTETMA contribuye al proyecto ESPON 2.4.1 Environment con el análisis de la fragmentación
de ecosistemas y hábitats del Parque Natural Los Alcornocales debido a la construcción de la autovía A-381 Jerez-
Los Barrios, considerada un ejemplo a nivel europeo debido a las diferentes medidas correctoras y compensato-
rias adoptadas que garantizan la coherencia global de este sitio Natura 2000. 

Durante este año, las áreas costeras han ocupado una importante parte del trabajo de los expertos del CTETMA,
especialmente en las fases consultivas para el desarrollo del Informe sobre el Estado del Medio Ambiente de las
Costas de Europa, en el que han participado activamente expertos de Andalucía y la Consejería de Medio
Ambiente. Este informe ha contribuido al desarrollo de la base de datos SIG para la costa europea y la actualiza-
ción de indicadores costeros a partir del CORINE Land Cover 2000 y Natura 2000.

El CTETMA ha liderado el proceso europeo de Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC), para lo que se han
mantenido diferentes reuniones tanto del Grupo de Trabajo de Indicadores y Datos como del Grupo de Expertos
Europeos en GIZC. Asímismo se ha avanzado en las guías para la implementación de la GIZC y el desarrollo de
indicadores a nivel regional en diferentes regiones europeas. Entre otras prioridades del CTETMA hay que desta-
car el Mapa Digital de Suelos para Europa, el Análisis de Riesgo de Contaminación en Europa basada en la meto-
dología PARA.MS o el proyecto de Mapificación del Ruido en Áreas Urbanas.  

El CTETMA ha liderado el proyecto GMES, contemplando la federación de usuarios para colaborar en los diferen-
tes proyectos GMES con el fin de definir unos requerimientos comunes para los usos del suelo, y un equipo técni-
co del CORINE Land Cover para el control de calidad metodológica. 

La Consejería de Medio Ambiente ha participado en la mayoría de los proyectos y actividades durante 2005, apor-
tando la experiencia andaluza para el análisis de las diferentes tendencias ambientales en Europa y los casos prác-
ticos necesarios para dar visibilidad a todos aquellos problemas específicos de las regiones mediterráneas.

El Centro Temático del Territorio de la Agencia Europea de Medio Ambiente, 2005
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Seguimiento de la política forestal

El informe de seguimiento de la política forestal para el
año 2004, destaca, entre los hechos de mayor relevan-
cia acontecidos, que la Consejería de Medio Ambiente
ha asumido la gestión de la Confederación Hidrográfica
del Sur (CHS), organismo transferido recientemente por
la Administración central y que ha comenzado a funcio-
nar el pasado 1 de enero de 2005 en la estructura de la
Junta bajo la denominación de Cuenca Mediterránea
Andaluza. Con este traspaso, cuyo coste alcanza 69,89
millones de €, la Consejería de Medio Ambiente se hace
cargo de todas las infraestructuras hidráulicas públicas
situadas en los 18.327 km

2
de cuencas entre el Campo

de Gibraltar (Cádiz) y la desembocadura del Almanzora
(Almería). 

También merece una mención especial la aprobación
del Plan de Medio Ambiente 2004-2010 por resolución
del Pleno del Parlamento. Por su propia naturaleza, el
ámbito del Plan de Medio Ambiente excede el específi-
co correspondiente a las actuaciones forestales. No obs-
tante, la necesaria coherencia de la planificación
ambiental, por un lado, y la trascendencia de las actua-
ciones a desarrollar en el medio natural y forestal, por
otro, ha determinado que una de las siete áreas estraté-
gicas englobe las actuaciones clave previstas por la
Adecuación del Plan Forestal Andaluz.

La inversión pública en el Plan Forestal Andaluz duran-
te el año 2004 se ha cifrado en 292.151.083,68 €, lo
que ha supuesto un incremento del 24,18% respecto a
las cantidades satisfechas durante 2003. 

Se han mantenido en términos generales las líneas de
inversión de años anteriores centradas en actuaciones
sobre las principales amenazas y problemas estructura-
les que afectan a los ecosistemas forestales andaluces,
destacando la defensa del medio natural frente a incen-
dios forestales (30,49%). 

Un papel destacado han ocupado también las actuacio-
nes de regeneración de áreas forestales sometidas a
procesos erosivos (21,40%), centradas en las obras de
emergencia para evitar pérdidas de suelo en aquellas
zonas forestales afectadas por los grandes incendios,
seguidas de las destinadas a la adecuación y manteni-
miento de las instalaciones de uso público (15,38%) y al
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables (12,38%).

En este montante global, la Consejería de Medio
Ambiente ha aportado el 71,15% en concordancia con
las competencias y prioridades que tiene atribuidas
(concretamente, se han invertido 207.855.581,74 €, el
61,86% autofinanciado, el 37,91% con fondos comuni-
tarios, siendo la participación estatal del 0,23%). 

El resto ha sido aportado por organismos de la
Administración Estatal y por otros Centros Directivos de
la Junta de Andalucía, entre los que destacan el
Ministerio de Medio Ambiente, que junto con la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha aporta-
do el 15,14% de las inversiones totales; y la Consejería
de Agricultura y Pesca, que a través de las medidas
agroambientales y la reforestación de tierras agrarias ha
contribuido con un 8% de las inversiones globales.

Realizaciones más significativas del Plan

• Las obras de hidrología más relevantes han sido las
acometidas en los Parques Naturales de Los
Alcornocales, Sierra de Baza y Sierra Nevada, así
como el embovedado del Barranco Fuente Nueva en
Quesada y un muro de contención en el Barranco
del Caño en Cantoria.

• Las restauraciones de riberas destacables han sido
la recuperación del río Guadajoz en Córdoba, de
diversas riberas en el Parque Natural Sierra de
Baza, la restauración del arroyo Pilas en Sevilla, del
arroyo Madrevieja en Cádiz y del arroyo Salado en
Málaga.

• La Consejería de Medio Ambiente, mediante repo-
blaciones forestales ha restaurado alrededor de
5.000 ha, independientemente de las obras de res-
tauración de las zonas incendiadas en las que ha
invertido 3.471.262,92 €.
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Programa
Control de la erosión y desertificación y restauración de los ecosistemas degradados

Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y transformación y comercialización de los productos forestales

Control de los incendios forestales

Control de plagas y enfermedades forestales

Articulación de los espacios y elementos que integran el medio natural y defensa del patrimonio forestal

Conservación y recuperación de la diversidad ecológica

Espacios naturales protegidos y uso público

Educación, sensibilización y educación ambiental

Investigación e innovación tecnológica

Cooperación internacional

Total Plan Forestal Andaluz

2003
21,40

12,38

30,49

1,15

8,13

7,87

15,38

0,90

1,80

0,53

100,00

2004
21,8

13,8

35,4

0,6

5

8,8

10,1

1,3

2,8

0,3

100,00

Porcentajes de la inversión pública del PFA ejecutada en 2003-2004 (total por programas)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Distribución porcentual de la inversión total ejecutada en el Plan
Forestal por organismos, 2004

71,1%

13,3%

8,1%

4,2%

1,8%

1,4%

0,1%

Consejería de Medio Ambiente

Ministerio de Medio Ambiente

Consejería de Agricultura y Pesca

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Cuenca Mediterránea Andaluza

Confederación Hidrográfica del Guadiana

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente, 2006.



• La producción de planta forestal fue de algo más de
6.000 ejemplares de unas 500 especies diferentes.
Además, se recuperaron también casi 6.000 ejem-
plares amenazados por obras de infraestructuras
diversas. 

• Se han sometido a tratamientos selvícolas más de
14.000 ha, destacando los proyectos desarrollados
en espacios como los Parques Naturales de Doñana,
Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama o Sierra
Nevada. También han supuesto una inversión impor-
tante los tratamientos realizados en el monte
Charcofrío (Sevilla), en el núcleo forestal El Cobujón
(Huelva) y en la Sierra de Filabres (Almería).

• En el marco de la Orden 9 de mayo de 2002, se ha
resuelto la adjudicación de ayudas para 217 expe-
dientes, por un importe total de 11.254.636,93 €

que supondrán una inversión estimada de
14.718.167,65 €.

• Se han aprobado proyectos de ordenación de mon-
tes públicos que afectan a 6.155 ha. y se han conti-
nuado los esfuerzos para completar la red viaria
forestal de Andalucía así como las de mantenimien-
to y mejora de los caminos existentes.

• Enmarcado en el Plan para la Conservación y Uso
Sostenible de las Setas y Trufas de Andalucía
(CUSSTA), en 2004 comenzó la elaboración del
Libro Rojo de los Hongos Amenazados en
Andalucía, se inició la construcción de un Jardín
Micológico en Priego de Córdoba (Córdoba) y se
inauguró la primera Lonja Micológica de Andalucía
en Jimena de la Frontera (Cádiz).

• Se ha comenzado en 2004 un estudio pormenoriza-
do de las dehesas andaluzas con la finalidad de
obtener una visión global sobre su estado actual. Se
han cartografiado y tipificado y se ha elaborado un
diagnóstico y evaluación de las principales variables
ambientales que las caracterizan.

• Han continuado desarrollándose los programas de
sensibilización y difusión La naturaleza está en tus
manos, ¡Colabora! y Si ves llamas, llama. Además, el
gabinete de información del INFOCA ha atendido
un total de 6.181 llamadas telefónicas a través de
sus dos líneas disponibles. 

• En relación con los tratamientos selvícolas, en 2004
se ha actuado sobre 1.980,58 km, (1.524,89 km de
forma manual y 455,69 km de forma mecanizada).

• Un año más, la colaboración e implicación ciudada-
na se ha concretado en la creación de centros de
defensa forestal (32), en la elaboración de planes de
prevención de incendios (se aprobaron 2.072) y en
la constitución de grupos de voluntarios.

• Se han realizado mejoras de instalaciones, como la
dotación de una red de puntos de agua y de puntos
de encuentro para facilitar el aterrizaje de los heli-
cópteros. También se han terminado las obras de
ampliación del Centro de Defensa Forestal (CEDE-
FO) de Sierra Nevada y se ha iniciado la construc-
ción de tres nuevos CEDEFOS que vendrán a susti-
tuir a otros tanto que han perdido funcionalidad.

En cuanto a los medios materiales, en 2004 se han
adquirido ocho nuevos vehículos pesados y se comen-
zó a estudiar la ampliación del Sistema Bosque. 

Los medios humanos del INFOCA en 2004 ascendie-
ron a 3.825 efectivos entre personal de la Adminis-
tración y contratados por la empresa EGMASA.

• En virtud de los dos grandes incendios ocurridos en
el año 2004, que afectaron a las provincias de
Huelva y Sevilla uno y a la de Jaén el otro, la
Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado un
modelo de convenio con particulares según el cual
la Consejería se compromete a elaborar los planes
de restauración y ejecutar los trabajos previstos. Se
firmaron 371 convenios que afectarán a una super-
ficie de 11.679 ha.

• Ha continuado la labor de deslinde de los montes
públicos andaluces centrándose las actuaciones en
las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga, donde se ha
aprobado el deslinde de 16.204 ha e iniciado el de
52.058 ha. Además se ha aprobado el amojona-
miento de 7.537 ha repartidas entre las provincia de
Cádiz y Málaga.

• La Consejería de Medio  Ambiente ha procedido a la
adquisición de una finca del coto Hato Ratón en el
término municipal de Aznalcázar (Sevilla), la finca
de las Caras de la Laguna en Lucena (Córdoba),
Llanos del Rincón en Aguilar de la Frontera
(Córdoba), la finca la Covacha en Puerto Real
(Cádiz) y diversas fincas en Fuente de Piedra
(Málaga). También el Ministerio de Medio Ambiente
a través del Organismo Autónomo Parques
Nacionales ha adquirido parcelas en los Parques
Nacionales de Doñana y Sierra Nevada, con una
inversión de 9.796.975,05 €.
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• Las actuaciones enmarcadas en el Plan de Vías
Pecuarias de Andalucía, se han centrado en el año
2004 en aquellas vías que configuran los corredores
verdes de ámbito urbano y periurbano, destacando
las inversiones realizadas en las provincias de Cádiz
y Sevilla.

• Mediante Decreto 98/2004, de 9 de marzo, se apro-
bó el Inventario Andaluz de Humedales que ha que-
dado compuesto por 64 humedales distribuidos por
toda la geografía Andaluza y se constituyó el Comité
Andaluz de Humedales como órgano colegiado de
participación.

• En el sector cinegético se ha continuado avanzando
en la administración electrónica, ofreciéndose en
2004 la posibilidad de que los usuarios enviasen la
memoria anual de actividades cinegéticas a través
de Internet. Se ha avanzado también en la redac-
ción de los proyectos de recuperación de hábitats de
especies cinegéticas y en la señalización de cotos
(150 cotos señalizados). 

No obstante, la actuación más relevante es la pues-
ta en marcha de las estaciones de referencia del
corzo andaluz, del conejo y de la perdiz, con la fina-
lidad de garantizar un óptimo estado genético y
sanitario de estas especies e incrementar sus pobla-
ciones.

• Durante 2004 han sido numerosas las inauguracio-
nes de equipamientos de uso público, destacando la
apertura del centro de visitantes Venta Nueva en
Cardeña (Córdoba)  y la sala RENPA del Parque de
las Ciencias (Granada).

• En 2004 se han aprobado los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de
Uso y Gestión de ocho parques naturales que se
encontraban en revisión (Sierras Subbéticas,
Despeñaperros, Sierra Mágina, Bahía de Cádiz, Sierra
Norte de Sevilla, Los Alcornocales, Sierra de Huétor y
Sierra de Baza), y se han aprobado los programas de
uso público de otros ocho (Sierra de Aracena y Picos
de Aroche, Sierra Norte de Sevilla, Sierra de las
Nieves, Montes de Málaga, Sierra de Andujar, Sierra
Mágina, Sierra de Huétor y Sierra de Baza). 

Además, se aprobaron los Planes de Desarrollo
Sostenible de cuatro parques naturales (Cabo de
Gata-Níjar, Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
Sierras Subbéticas y Sierra Nevada).

• En materia de declaración de espacios naturales
protegidos, han sido 2, el Paisaje Protegido de Río
Tinto en las provincias de Huelva y Sevilla y la Reser-
va Natural Concertada Puerto Moral en la provincia
de Huelva, los declarados en 2004, con lo que el
número de espacios naturales protegidos en
Andalucía se eleva a 146. 

• Otras iniciativas dirigidas a la comunidad escolar,
son El Guadiamar en el aula, junto con Conoce las
aves del Guadiamar, el Taller de ecología del Alamillo

o Educación Ambiental en el Brazo del Este que se
han puesto en marcha por primera vez en el año
2004. Los programas El futuro de la dehesa. Los
Pedroches y El Paisaje en Otoño tienen como desti-
natarios a toda la población, no únicamente los
escolares

• También, las Consejerías de Medio Ambiente y
Educación iniciaron un programa pionero en
Andalucía con la finalidad de apoyar a la población
de las zonas afectadas por los grandes incendios del
verano. Está dirigido a los centros educativos y se ha
desarrollado en 17 localidades.

• En el marco de la iniciativa comunitaria Interreg,
también se han realizado actuaciones de educación
ambiental: RENALIT, (realizado con Marruecos);
FAJA, (Desarrollado en Andalucía y el Alentejo por-
tugués) y AMEU (de cooperación con Portugal tam-
bién).

• Los convenios vigentes con universidades relaciona-
dos con el sector forestal ascendían a 23, siendo la
Universidad de Córdoba la que mayor número de
convenios concentró. También con el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas estaban
vigentes 8 proyectos, con la Estación Biológica de
Doñana 13 y con la Sociedad Española de
Ornitología 4. Al desarrollo de estos proyectos de
investigación relacionados con el medio forestal la
Consejería de Medio Ambiente destinó una inversión
de 1.252.567,45 €. 

• En el año 2004 se ha continuado participando en
dos modalidades de la iniciativa comunitaria
Interreg; Interreg IIIA de cooperación transfronteriza
con Portugal y Marruecos; e Interreg IIIB de coope-
ración transnacional (con dos programas:
Mediterráneo Occidental y Sudoeste Europeo).
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Seguimiento del Plan de Medio
Ambiente de Andalucía 2004-2010

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010
establece que anualmente se elaborará una memoria de
ejecución. Pero además, la Consejería de Medio
Ambiente ha dado un paso más con la elaboración de
un Panel de Indicadores que viene a complementar y
ampliar el proceso de seguimiento de este plan, en el
ámbito de la evaluación del mismo, permitiendo no sólo
centrar el interés en la ejecución financiera de las medi-
das propuestas, sino abarcando también el análisis de
las principales consecuencias que el desarrollo de las
políticas ambientales han tenido en el medio ambiente
y en la sociedad. Dicho panel, elaborado bajo las reco-
mendaciones de la Comisión Europea y siguiendo la
estructura programática del PMA 2004-2010, está com-
puesto fundamentalmente por indicadores de impacto y
de resultados y permiten avanzar en los resultados de
los indicadores analizados en el informe de seguimiento
del Plan de Medio Ambiente, básicamente indicadores
de realización.

Para el año 2004 el informe de seguimiento de este plan
que detalla la ejecución  tanto financiera como de rea-
lizaciones y resultados presenta un gasto total ejecutado
de 643,2 millones de €, principalmente destinados a
actuaciones de sostenibilidad del medio natural (222,1
millones, 34,5% del total) y, en menor medida, a soste-
nibilidad del desarrollo socioeconómico y gestión integral
de los recursos hídricos (26,3% y el 23,7% del total). 

Un 98,5% del gasto ejecutado en 2004 han sido inver-
siones (633,8 millones de € de inversiones ambientales
representan un 16,2% de  la inversión total de la Junta
de Andalucía) y el resto transferencias corrientes. En la
ejecución han intervenido ocho consejerías de la Junta
de Andalucía, directamente o a través de los organis-
mos autónomos o empresas públicas, destacando
especialmente la Consejería de Medio Ambiente con el
62,5% del total ejecutado (402,3 millones de €) y la
Consejería de Agricultura y Pesca con el 23,9% (153,8
millones de €).

La Consejería de Medio Ambiente ha actuado en todas
las áreas del Plan de Medio Ambiente, aunque dos de
ellas representan casi el 80% del total ejecutado, sosteni-
bilidad del medio natural (49,4%) y gestión integral de los
recursos hídricos (30,3%), en las que ha sido el principal
gestor por cuantía de recursos dedicados, posición que

también ocupa en medio ambiente y sociedad del cono-
cimiento, sostenibilidad urbana, gestión ambiental inte-
grada del litoral y educación y participación ambiental.

La principal fuente de los recursos financieros del gasto
ejecutado ha sido la autofinanciación de la Junta de
Andalucía con un 43,6% del total. Los fondos europeos
han representado en conjunto un 55,4%, (23,1%
Fondos de Cohesión, 17% FEDER y13,6% FEOGA).

Málaga y Sevilla son las provincias en las que se ha eje-
cutado más gasto con el 17,2% y el 16,4% del total de
inversión provincializada, seguidas por Córdoba y
Granada con el 15,2% y el 14,1%. Las áreas de gestión
de los recursos hídricos y sostenibilidad del medio natu-
ral son las de mayor inversión en todas las provincias,
destacando Córdoba y Málaga en el primer de ellas
(68,2% y el 60,3%, respectivamente) Jaén y Huelva en
la segunda (62,8% y el 60,8%, respectivamente). 

Atendiendo a la ejecución por áreas programáticas del
Plan de Medio Ambiente se presentan las principales
conclusiones del informe y de la batería de indicadores:

Área 1: Medio ambiente y sociedad del cono-
cimiento

El gasto ejecutado ha sido de 18,5 M€, 2,9% del total,
de los que un 81,6% se han destinado a Investigación,
desarrollo tecnológico e innovación. En el ámbito de
este proyecto la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, que participa con el 56,1% del gasto total, se
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Inversión ejecutada por fuentes financieras, 2004

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente, 2006.

EEmmbbaallssee  ddee  PPuueennttee  NNuueevvoo  ((CCóórrddoobbaa))

Área
Medio Ambiente y Sociedad del Conocimiento

Sostenibilidad del Desarrollo Socioeconómico

Gestión Integral de los Recursos Hídricos

Sostenibilidad Urbana

Sostenibilidad del Medio Natural

Gestión Ambiental Integrada del Litoral

Educación y Participación Ambiental

Servicios Generales

Total

A
1,6

0,5

19,0

8,1

30,9

0,9

0,9

0,7

62,5

B
1,3

25,8

4,8

0,8

3,7

0,6

0,6

---

37,5

Total
2,9

26,3

23,7

8,9

34,5

1,5

1,5

0,7

100,0

Inversión ejecutada por la Consejería de Medio Ambiente
y otros gestores, 2004

A - Consejería de Medio Ambiente
B - Otros gestores

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



ha centrado principalmente en la concesión de subven-
ciones a empresas para la realización de proyectos de
I+DT+i acogidos a las órdenes de ayuda a entidades
que han obtenido la calificación de Agente Tecnológico
en Andalucía y de ayuda para el fomento de la investi-
gación, el desarrollo tecnológico y la innovación empre-
sarial. El importe de estas ayudas ha ascendido en el
año 2004 a 7.388.000 €.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, con la
participación del 43,9% restante, ha suscrito durante
2004 un total de 31 convenios con universidades, ha
continuado manteniendo y desarrollando la Red de
Información Ambiental y ha destinado parte de su pre-
supuesto a la elaboración de productos cartográficos e
imágenes de satélite, incluyendo la elaboración y control
de ortofotografías, entre otras actuaciones.

Dentro de este área se encuadra también el programa
de cooperación andaluza para la resolución de proble-
mas ambientales globales, con el que se ha realizado un
importante esfuerzo en el entorno de países vecinos del
Mediterráneo, y a través de la iniciativa comunitaria
Interreg III, suponiendo un gasto de 1,76 M€, lo que ha
supuesto un 9,6% del gasto total del Área 1.

Resumen de indicadores:

• Destacan, entre otros, los incrementos significativos
en el número de consultas a través del sitio web de
la Consejería de Medio Ambiente y las peticiones de
información satisfechas por la misma, como conse-
cuencia de la ampliación del número de servicios
ambientales que incorporan nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.

• Descienden considerablemente el número de paten-
tes y modelos de utilidad de carácter ambiental.

• El personal integrado en grupos de investigación
ambiental se establece en más del doble respecto al
computado en 2003.

Área 2: Sostenibilidad del desarrollo socioe-
conómico

El gasto ejecutado ha sido de 169 M€, 26,3% del total,
que se han destinado principalmente al programa de
integración sectorial, con una participación en el gasto
total del Área del 98,4%. 

Dentro de este programa se ha actuado fundamental-
mente en el ámbito agrario. Entre las actuaciones agra-

rias, destacan la inversión realizada por el Fondo
Andaluz de Garantía Agraria en medidas agroambien-
tales, que ha invertido 66.556.277 € de los cuales el
86,2% se han destinado al desarrollo de medidas agro-
ambientales, destacando las inversiones realizadas con-
tra la erosión del olivar y la agricultura ecológica
(14.860.081 € y 11.124.000 €, respectivamente), y el
restante 13,8% al pago de indemnizaciones compensa-
torias para cultivos en zonas desfavorecidas.

También es muy importante el apoyo prestado a la agri-
cultura ecológica por la Consejería de Agricultura y
Pesca, que ha invertido en 2004 en esta materia
23.031.571 €, que se han destinado a apoyar las pro-
ducciones ecológicas (73,%), la elaboración y transfor-
mación de productos ecológicos (11%), potenciar I+D
(7,7%), divulgación (3,8%) y fomento del consumo de
productos ecológicos (1,8%).

Resumen de indicadores:

• Importante compromiso de la CAP en la apuesta
hacia la integración para avanzar hacia el desarrollo
sostenible.

• Significativa mejora en la gestión de las empresas
que permita la reducción de sus impactos en el
medio ambiente.

• Relevancia de los mecanismos que permiten la
puesta en valor del medio natural y la gestión soste-
nible del mismo.

Área 3: Gestión integral de los recursos hídricos

Este nuevo Plan de Medio Ambiente 2004-2010, afronta
el reto que para la Junta de Andalucía ha supuesto asu-
mir las competencias de las cuencas hidrográficas intra-
comunitarias. El gasto ejecutado en 2005 ha sido de
152,6 M€, 23,7% del total, destinados principalmente al
programa de Gestión de la calidad de los servicios del
agua en las áreas metropolitanas (76,4% del gasto
correspondiente al área) y al programa de Gestión inte-
gral de las cuencas hidrográficas intracomunitarias
(23,6% restante).

Las principales actuaciones vinculadas a la mejora de la
calidad de las aguas en las áreas metropolitanas han
sido desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente
y orientadas al abastecimiento (57,9 M€, 49,7% del
total del programa), y al saneamiento y depuración de
las aguas residuales (47,3 M€), la mayoría correspon-
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dientes a la construcción de estaciones de depuración
de las aguas residuales, principalmente en municipios
de Córdoba y Sevilla.

Respecto a la gestión integral de las cuencas hidrográfi-
cas intracomunitarias, las actuaciones de la Consejería
de Agricultura y Pesca, principal gestor,  se han dirigido
a mejorar la eficiencia en el uso del agua en la agricul-
tura, para lo cual ha realizado inversiones en moderni-
zación de regadíos y en mejora de la gestión del agua
de regadíos, si bien las características de las primeras
hacen que representen el 99,4% de los 30.172.939 €
invertidos en 2004.

Resumen de indicadores:

• Avance en población satisfecha con sistemas de
depuración de aguas residuales urbanas acorde a
Directiva   91/271/CEE

• Se reduce el número de estaciones de control con
nivel de calidad del agua inadmisible, pero descien-
den las estaciones de control con nivel bueno y exce-
lente en calidad del agua. Evolución negativa en el
cumplimiento de los valores imperativos para la cali-
dad ecológica de las aguas continentales.

Área 4: Sostenibilidad urbana

La ejecución se ha situado en 57,1 M€, 8,9% del total,
que en un 90,9% se han destinado a la gestión y mejo-
ra de equipamientos en el ámbito urbano, principalmen-
te los de gestión de residuos con 40,8 M€ destinados a
actuaciones de reducción, control y gestión de los mis-
mos. En este ámbito, la Consejería de Medio Ambiente
es el principal gestor responsable del gasto en residuos,
con una participación del 92%, centrada en la ejecución
de obras de plantas de transferencia y plantas de recu-
peración y compostaje de residuos, en la clausura y
sellado de vertederos incontrolados, en la ejecución de

obras de puntos limpios, y, por último, en la subvención
para los centros autorizados de recepción y descontami-
nación de vehículos fuera de uso.

Resumen de indicadores:

• Descenso en el uso de medios de transporte soste-
nibles y mayores niveles de contaminación atmosfé-
rica.

• Mayor control, recogida selectiva y tratamiento de
los residuos sólidos, así como importante descenso
en la producción de residuos peligrosos.

• Reducción de la eficiencia de los Sistemas
Integrados de Gestión de residuos.

• Crece la generación de residuos por habitante y ade-
más desciende la población que recicla los residuos
habitualmente. 

• Destaca positivamente la irrupción de los programas
de optimización energética en los municipios anda-
luces, los cuales provocan un ahorro en los gastos
energéticos algo superior al 20%.

Área 5: Sostenibilidad del medio natural

El gasto ejecutado ha sido de 222,1 M€, 34,5% del total,
en su mayor parte dedicados a actuaciones forestales,
con 176,1 M€, lo que supone un 79,3% del total del área,
destinados mayoritariamente al control de incendios
forestales (83,4 M€), actuándose en la ordenación del
combustible vegetal con la apertura y mantenimiento de
áreas y líneas cortafuegos y de fajas auxiliares.

En 2004 se ha actuado sobre 1.980,58 km, (1.524,89
km de forma manual y 455,69 km de forma mecaniza-
da) con un coste asociado de casi 28 M€.

Son importantes también las actuaciones en otros sub-
programas forestales como son los desarrollados para el
control de la erosión y desertificación y restauración de
los ecosistemas forestales degradados, con 43,9 M€, de
los cuales cobra destacada importancia las ayudas a la
forestación de tierras agrarias con un 53,5%; y, los que
fomentan el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables, transformación y comercialización
de productos forestales, en los que se ha invertido un
total de 31,5 M€, destacando en este caso el esfuerzo
inversor en tratamientos selvícolas con una participación
del 64,4%.
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20,1%

79,9%

Consejería de Medio Ambiente

Consejería de Agricultura y Pesca

Participación en ejecución financiera en gestión integral de los
recursos hídricos

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente, 2006.

91,1%

5,8% 3,1%

Consejería de Medio Ambiente

Consejería de Salud

Consejería de Obras Públicas

y Transportes

Participación en ejecución financiera en sostenibilidad urbana

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente, 2006.

10,6%

89,4%

Consejería de Medio Ambiente

Consejería de Agricultura y Pesca

Participación en ejecución financiera en sostenibilidad del medio
natural

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Resumen de indicadores:

• El año 2004 ha sido especialmente problemático en
lo que respecta a los siniestros forestales (1.242) en
nuestra comunidad autónoma, de los cuales 300 de
estos siniestros han tomado la entidad de incendio.
El gran aumento de la superficie quemada, y de la
superficie incendiada por incendio, se debe princi-
palmente al incendio de Riotinto que calcinó unas
28.000 ha.

• Especial relevancia cobra también el incremento en
el número de ha de montes públicos deslindados y
en el grado de deslinde de vías pecuarias.

• Se produce un lento, pero continuado, enriqueci-
miento en la biodiversidad tanto de flora como
fauna y mayor aprovechamiento forestal.

• Continua aumentando el espacio natural protegido,
y la ordenación territorial programada en dichos
territorios.

• Destaca el aumento en el número de establecimien-
tos empresariales en espacios naturales, aunque
disminuye la inversión inducida por los apoyos
públicos.

• Mejora del equipamiento de uso público y eficacia
relativa en la lucha contra plagas y enfermedades.

Área 6: Gestión ambiental integrada del lito-
ral

La ejecución se ha situado en 9,8 M€, 1,5% del total,
que se han distribuido casi por igual entre los dos pro-
gramas del área, centrados en la gestión ambiental del
litoral y en la mejora de su calidad ambiental.

Entre las actuaciones en el ámbito de la gestión del lito-
ral hay que mencionar el Programa de gestión sosteni-
ble de recursos para la conservación del medio marino
andaluz por parte de la Consejería de Medio Ambiente,
y, por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca, la
ejecución de tres planes de gestión pesquera, así como
varios estudios sobre la sostenibilidad de las pesquerías
y la ordenación de la acuicultura, si bien los planes han
concentrado la mayor parte de los fondos (3.254.858 €,
82,9% de lo invertido en el programa).

Finalmente, a través del programa de mejora de la cali-
dad ambiental del litoral, los recursos se han destinado
fundamentalmente a actuaciones en laboratorios de
vigilancia y control de la contaminación (2.277.017 €),
y a las embarcaciones de vigilancia y control de las
aguas litorales (1.221.615 €).

Resumen de indicadores:

• Crece la contaminación atmosférica en el litoral
andaluz.

• Mejora la calidad de las aguas litorales.

• Significativo crecimiento de la extensión litoral
cubierta con planes de ordenación del territorio de
de ámbito subregional.

• Aumento del tratamiento de residuos en las ciuda-
des del litoral, junto a la mayor ejecución de progra-
mas de optimización energética.

Área 7: Educación y participación ambiental

El gasto ejecutado ha sido de 9,5 M€, 1,5% del total,
que en un 77,2% se han destinado a actuaciones de
educación ambiental para el desarrollo sostenible y en
un 22,8% a actuaciones de participación.

En relación a la educación ambiental la Consejería de
Empleo, encargada de los cursos de formación profesio-
nal ocupacional en materia de medio ambiente en
Andalucía, durante 2004 ha invertido 3,5 M€. La Con-
sejería de Medio Ambiente ha realizado campañas de
educación ambiental, trabajos de identificación de ne-
cesidades de formación en materia ambiental y cursos
de formación en estas materias por importe de 0,9 M€. 
En materia de información y comunicación ambiental
ha actuado exclusivamente la Consejería de Medio
Ambiente, con una inversión en 2004 de 2,3 M€, recur-
sos principalmente destinados a diseño, maquetación e
impresión de revistas; edición de libros, guías y folletos;
y elaboración de material divulgativo para diversas cam-
pañas de comunicación.

Respecto a la participación ambiental hay que destacar
el desarrollo del programa de voluntariado ambiental,
que en 2004 incluyó la celebración de jornadas en las
distintas provincias andaluzas con ocasión de los 10
años de existencia de dicho programa. Por otro lado, la
Consejería de Medio Ambiente ha realizado actuacio-
nes dirigidas a implicar a los agentes económicos y
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60,2%

39,8%

Consejería de Medio Ambiente

Consejería de Agricultura y Pesca

Participación en ejecución financiera en al gestión integral 
del litoral

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente, 2006.



sociales en la resolución de los problemas ambientales,
sensibilizar a la población en materia de participación,
diagnosticar la situación en esta materia, fomentar gru-
pos de acción ambiental y mejorar el funcionamiento de
los órganos colegiados de participación ambiental.

Resumen de indicadores:

• Ampliación del alcance de la educación ambiental
en FP reglada, frente a un descenso en el ámbito de
la FP ocupacional.

• Implicación de los andaluces en los problemas
ambientales, sobre todo a través de las redes de
voluntariado y de la colaboración en asociaciones,
aunque se produce un descenso en los alumnos que
participan en programas de educación ambiental.

• Destaca positivamente el aumento en formación en
materia medioambiental del personal de la
Administración andaluza y el nivel de información de
la población sobre las cuestiones ambientales.

• Mayor difusión y seguimiento de la revista de Medio
Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente.

• Menor intensidad de la actividad de los Órganos
Colegiados de la Consejería de Medio Ambiente, en
relación a los planes y programas informados.

Planificación sectorial con incidencia
en el medio ambiente

Desde la Junta de Andalucía se vienen dando pasos
importantes en el proceso de hacer de lo ambiental un
elemento transversal en la planificación pública, con el
objetivo de superar la contradicción entre conservación
y desarrollo, a través de su integración en las políticas
sectoriales. Esta horizontalidad del medio ambiente se
puede apreciar en el análisis del contenido de las distin-
tas políticas sectoriales elaboradas por distintas
Consejerías de la Junta de Andalucía, destacando a
continuación las políticas sectoriales aprobadas y vigen-
tes en el año 2005, y algunos resultados vinculados al
desarrollo de las mismas y medidas a través de indica-
dores físicos de impacto para el año 2004. No se hace
referencia en este apartado a planes sectoriales que son
tratados de forma específica en otros capítulos de este
Informe, como es el caso del Plan de Innovación y
Modernización de Andalucía, 2005, mencionado en la
monografía de innovación ambiental y en el capítulo de
investigación e información ambiental.

Planificación territorial de ámbito subregional

La existencia en Andalucía de distintos ámbitos con
características singulares y con unas oportunidades y pro-
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Planificación territorial de ámbito subregional en Andalucía, 2005

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2006.

62,3%

36,6%

0,4%

0,7%

Instituto Andaluz de Administración Pública

Agencia Andaluza de Voluntariado

Consejería de Medio Ambiente

Consejería de Educación

Participación en ejecución financiera en educación y participa-
ción ambiental

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente, 2006.



blemáticas diferenciales, como las áreas metropolitanas,
litorales, de montaña o de campiña, hace que la ordena-
ción del territorio de Andalucía se aborde también desde
ámbitos subregionales. El contenido de los planes subre-
gionales se refiere a los aspectos básicos que van a deter-
minar la organización y estructura territorial.

A 31 de diciembre de 2005, la situación de la planifica-
ción territorial de ámbito subregional ha supuesto la
existencia de 19 planes de ordenación del territorio de
ámbito subregional en diferentes estados de tramita-
ción; cinco aprobados, tres en tramitación (Litoral
Oriental-Axarquía de Málaga, Costa del Sol Occidental
de Málaga y Litoral Occidental de Huelva, estos dos últi-
mos actualmente en proceso de información pública),
seis en redacción, tres en próxima formulación y los dos
planes restantes en otros ámbitos de estudio.

En el caso de planes próximos en formulación se han defi-
nido dos nuevos ámbitos subregionales, las aglomeracio-
nes urbanas de Almería y Huelva. En este último ámbito
se incluye el municipio de Punta Umbría que anterior-
mente estaba definido dentro del Plan de Ordenación del
Territorio del Litoral Occidental de Huelva.

Plan de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional del Litoral Occidental de Huelva

Mediante Resolución de 15 de febrero de 2005 ha sido
sometido a proceso de información pública el Plan de
Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de

Huelva, formulado por Decreto 52/1999, de 2 de
marzo, del Consejo de Gobierno.

Este plan persigue la ordenación y desarrollo sostenible
de la comarca con el fin de garantizar y hacer compati-
ble los recursos ambientales y territoriales con el progre-
so socioeconómico y la mejora de las condiciones de
bienestar y calidad de vida de los ciudadanos del ámbito.

El plan afecta a los términos municipales de Ayamonte,
Cartaya, Isla Cristina, Lepe, San Silvestre de Guzmán y
Villablanca, con una población de 75.000 habitantes. 

La comarca del Litoral Occidental de Huelva es un terri-
torio de reciente colonización, que por su situación se ha
encontrado limitado en sus relaciones territoriales hasta
fechas recientes y donde la única salida de conexión con
el resto del espacio regional era el corredor de transpor-
te viario hacia Huelva capital. La desaparición de las
barreras fronterizas y la mejora de las comunicaciones
viarias han modificado esta situación favoreciendo la
integración territorial de la zona.

El Plan recoge diversas estrategias encaminadas a
potenciar esta integración de la comarca con el exterior,
mejorando la articulación física del la zona y facilitando
su integración en el ámbito europeo.

Por otra parte, la comarca se encuentra en un importan-
te proceso de crecimiento socioeconómico debido al
avance experimentado por la nueva agricultura, la pro-
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El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía es, según la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el instrumento encargado de establecer los elementos básicos para la orga-
nización y estructura del territorio de la comunidad autónoma. Es el marco de referencia territorial para los demás
planes regulados por la citada ley y para las actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio, así como
para  la acción pública en general.

Tras un largo proceso, en junio de 2005 la comisión de redacción del plan propuso una versión del mismo la cual
fue participada y sometida a informe de diferentes departamentos de la Junta de Andalucía.

El plan, en su versión resultante, establece como expresión más global de la política territorial andaluza el modelo
territorial y como medio para alcanzarlo las estrategias de desarrollo territorial, que inciden sobre los grandes sis-
temas territoriales (de ciudades, de articulación y de protección del territorio), así como sobre la integración exte-
rior de Andalucía. Además, el plan establece una zonificación, en la que se establecen determinaciones para los
grandes sistemas con una escala territorial más concreta que la regional, además de suponer ámbitos de referen-
cia para el desarrollo de futuras políticas territoriales. Como contenidos del plan que han de encauzar su futuro
desarrollo se establecen determinaciones para el desarrollo y gestión de la política territorial y un programa de
actuación que expresa las actuaciones concretas que han de coadyuvar al desarrollo de las estrategias y  la con-
secución del modelo.

Como implicaciones ambientales del POTA destacan la consideración
entre los principios orientadores del modelo la diversidad natural y cultural
de Andalucía y el uso más sostenible de los recursos. Igualmente resalta-
bles son el establecimiento de un Sistema de Patrimonio Territorial que
integra tanto el natural como el cultural y la realización de la zonificación
tomando como base sustancial las características físico-naturales.

Con tales contenidos, en septiembre de 2005, la comisión de redacción
alumbró el documento para la audiencia a la Administración General del
Estado y las diputaciones provinciales andaluzas así como para la informa-
ción pública, trámite que tuvo lugar entre octubre de 2005 y enero de
2006. 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía



gresiva expansión de las tierras de regadío, el avance de
los servicios y el desarrollo turístico. Estos procesos
generan una fuerte demanda del suelo, dando lugar a
una situación de conflicto entre los usos del mismo. En
este sentido, el Plan debe ofrecer un modelo de ordena-
ción para su óptimo aprovechamiento. 

En este contexto, el Plan pretende la protección y reva-
lorización de aquellos espacios con alto valor natural y
paisajístico que en el ámbito del litoral de Huelva com-
prenden tanto el conjunto de zonas húmedas de la costa
suratlántica, entre Doñana y Ría Formosa, como las
grandes superficies forestales. 

El Litoral Occidental de Huelva es,  por tanto, un territo-
rio en profunda transformación. Los objetivos y líneas de
actuación del Plan van a venir definidos por la estrate-
gia general de establecer un modelo abierto, apoyado
en los procesos de transformación en curso y que apro-
veche las sinergias producidas.

Programa Operativo Integrado de Andalucía
2000-2006

A través de la Decisión de la Comisión Europea, de 29
de diciembre de 2000, se conceden las ayudas de los
Fondos Estructurales (FEDER, FEOGA-O y FSE) a
Andalucía, como región objetivo 1, donde la UE se pre-
tende“promover el desarrollo y el ajuste estructural de la
economía, dentro del Marco de Apoyo Comunitario
2000-2006. Dichas ayudas se materializan en el
Programa Operativo Integrado de Andalucía 2000-
2006.

Dentro de los diez ejes de actuación prioritaria que lo
conforman, uno de ellos tiene un contenido exclusivo
ambiental. El eje 3 denominado medio ambiente, entor-
no natural y recursos hídricos, donde se establecen tres
ámbitos claves: abastecimiento de agua potable, depu-
ración de aguas residuales y tratamiento de residuos
sólidos.

Además, en otros ejes sectoriales existe contenido explí-
citamente ambiental, como ocurre con el eje 5, de
Desarrollo Local y Urbano, el eje 6, de Redes de
Transporte y Energía, y, por último, el eje 7, de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, donde se  plantean líneas de
actuaciones, en el ámbito del desarrollo endógeno de
zonas rurales, encaminadas a la protección del medio
ambiente y conservación del paisaje en conexión con la
economía agraria forestal.

Entre los efectos obtenidos, cabe destacar un balance
positivo en ciertos ámbitos para el año 2004, como en
el caso de la gestión del recurso agua, donde se ha pro-
ducido un aumento del 6,7% en el número de sistemas

supramunicipales de abastecimiento de agua; en la ges-
tión de los residuos urbanos, con el aumento del 15% de
los residuos tratados; la continuación del aumento de la
superficie de espacios naturales protegidos, que se colo-
ca en un 19,4% sobre la extensión de Andalucía; y en la
gestión de los recursos forestales con un aumento del
23,7% en la longitud de las vías pecuarias deslindadas,
situándose éstas en un 11,5% del total de la distancia en
vías pecuarias.

Sin embargo, en el ámbito del transporte el balance
durante el año 2004 es más negativo, destacando la
reducción los desplazamientos urbanos mediante
medios sostenibles en un 10%; y, en relación a los recur-
sos forestales, se ha producido un aumento de los
incendios de un 3%, mientras que la superficie incendia-
da a aumentado hasta un 340%, como consecuencia de
las grandes dimensiones del incendio de Riotinto.

Plan Industrial para Andalucía 2003-2006
(PIA III)

Aprobado con el Decreto 323/2003 de 25, el PIA III
2003-2006 hace una apuesta por la mejora de la com-
petitividad, por el aumento del peso del sector industrial,
por la generación de riqueza y empleo y, en general, por
el desarrollo industrial sostenible.

Desde esa perspectiva general de sostenibilidad, el PIA
plantea dos estrategias de contenido ambiental. La
estrategia 1 se orienta al avance en la calidad ambien-
tal de los sistemas productivos, a través del fomento de
los sistemas de gestión medioambiental. 

La estrategia 8 se dirige a la protección ambiental y la
reducción de posibles impactos del sistema productivo
andaluz, planteadas como factores intangibles de la
competitividad de la economía andaluza. 

En el ámbito de la reducción de impacto ambientales de
la actividad económi-
ca, se consolidan los
proyectos de mejora
ambiental en empre-
sas, organizaciones y
entidades, que pasan
de 83 a180 en el año
2004. Y, por otro
lado, se afianza la
política de certifica-
ción de la calidad
ambiental de las em-
presas, como muestra
el aumento de 181
establecimientos que
disponen sistemas  de
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Desde el punto de vista ambiental debe también destacarse que el POTA se ha acompañado de un novedoso docu-
mento: se trata de la Evaluación Ambiental Estratégica, de obligada redacción en virtud de la Directiva comunita-
ria 2001/42/CE, aún no transpuesta por el Estado español; en este documento se valora básicamente la adecua-
ción de las determinaciones del POTA al objetivo de racionalidad ambiental. El principal valor añadido de la
Evaluación emana de su propia existencia, dado que establece un valioso precedente y avanza en el asentamien-
to (para su futuro perfeccionamiento) de una metodología para esta práctica técnico-administrativa.



calidad ambiental, contabilizándose en Andalu-cía un
total de 683 a finales del año 2004 y 9 empresas más
incluidas en el registro EMAS (Eco-management and
audit scheme), con un total de 33 empresas que dispo-
nen de sistema de gestión y auditoria ambientales.

III Plan Andaluz de Salud 2003-2008

Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, el 4 de noviembre de 2003, el III Plan Andaluz
de Salud 2003-2008 pretende dar continuidad a la políti-
ca de salud pública que viene realizando la Junta de
Andalucía. La meta general del Plan es la de mejorar la
salud de los andaluces, aumentando la esperanza de vida
libre de incapacidades en Andalucía. El plan incorpora
líneas prioritarias dentro del ámbito de la salud ambien-
tal. Destacan los problemas de salud pública asociados a
la fauna; el control sanitario de las aguas; la vigilancia
sanitaria de la contaminación atmosférica; y la gestión de
los residuos biosanitarios, entre otras.

Entre las otras prioridades figura una con una clara
dimensión ambiental: la contenida en la línea 3, que
pretende proteger y proporcionar seguridad ante los ries-
gos para la salud, y que tiene como objetivo, reducir los
riesgos para la salud asociados a los alimentos y al
medio ambiente. Para ello, se propone la realización de
planes de prevención y control de los riesgos físicos, quí-
micos y biológicos de mayor prevalencia e impacto
social; potenciar acciones intersectoriales que reduzcan
los riesgos y el desarrollo sostenible; y, por último, dise-
ñar y aplicar un sistema de información y evaluación de
los riesgos medioambientales para la salud.

A nivel general, es de interés señalar que algunos de los
avances producidos en salud ambiental en Andalucía,
se han producido en el ámbito de los residuos. Así, los
residuos urbanos incontrolados se han reducido en un
16% y los residuos peligrosos se han reducido 20% en el
año 2004, aunque sigue siendo necesario hacer un
esfuerzo en reducción del consumo general; junto con el
estímulo de un consumo más ecológico, ya que, para el
mismo periodo, el nivel de residuos urbanos por habi-
tante ha aumentado en un 14%, situándose en 533
kg/hab/año.

En relación al estado de calidad del recurso agua, se ha
producido un avance en el año 2004, tanto en las aguas
de consumo humano, las de baño y las depuradas. Por
contra, queda reforzar la actuación en las aguas conti-
nentales, que están más expuestas a la contaminación de
la actividad económica que se realiza en el interior, como
pone de manifiesto el aumento en un 13% de las aguas
continentales que incumplen los valores imperativos.

El principal déficit ambiental se encuentra en el nivel de
calidad del aire. Así, como señalan algunos indicadores
de impacto, se precisa reforzar los esfuerzos en correc-
ción y prevención ambiental sobre la emisiones al aire,
ya que en el año 2004 se ha producido un aumento del
39% de los casos en que se superan los 30 días de cali-
dad inadmisible. En el mismo sentido, se ha producido
un aumento de un 42% de las situaciones de ozono tro-
posférico no admisible.

Planificación agrícola

El contenido explícitamente ambiental de la planifica-
ción agrícola de la Junta de Andalucía se centra en el
Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza y en
el Plan de Agricultura Ecológica.

En el primer caso, presentado en 1999, el Plan de
Modernización de la Agricultura Andaluza 2000-2006
persigue la modernización y mejora de la competitivi-
dad de la agricultura andaluza. En general, este plan
tiene un contenido amplio en relación al medio
ambiente que gira en torno al fomento de la agricultu-
ra sostenible, a la gestión del regadío y a desarrollos
en sanidad vegetal.

El Plan de Agricultura Ecológica elaborado por la
Consejería de Agricultura y Pesca en 2002, presenta el
objetivo general de promover el desarrollo del sector de la
agricultura ecológica en Andalucía, entendiendo por eco-
lógica aquella agricultura con métodos productivos soste-
nibles y sin la aportación de productos químicos de sínte-
sis. Este objetivo tan amplio se materializa en una serie de
objetivos específicos que desarrollan el plan y que se cen-
tran en el ámbito de la producción y del consumo: apoyo
directo a la producción ecológica; promoción de transfor-
mación y elaboración de los alimentos ecológicos; uso de
la investigación y desarrollo tecnológico; desarrollo del
conocimiento sobre los sistemas de producción ecológi-
cas y fomento del consumo de alimentos ecológicos a tra-
vés de campaña informativas, entre otros objetivos espe-
cíficos.

De todos estos objetivos específicos en el que se han
aplicado más esfuerzos es en el de fomento de la pro-
ducción ecológica. Así, destaca que en la ejecución
financiera en el año 2004 este objetivo haya dispuesto
del 73,6% del presupuesto gastado o comprometido, el
cual ascendió a 23.031.671€, un 55,5% más de la can-
tidad programada para dicho año.

El efecto más palpable es el aumento de la superficie en
agricultura ecológica en un 13,8% en el año 2004,
situándose Andalucía con 316.029 ha en el primer lugar
de las regiones españolas, con una participación de
44,5% del total de superficie en producción ecológica.
Este aumento se intensifica en el año 2005 donde el
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incremento de la superficie ha sido de un 16,8%,
alcanzándose la cifra de 369.167 ha en producción
ecológica.

Mucho más significativo ha sido el cambio operado en
la superficie dedicada a producción integrada -la
cual, a diferencia de la ecológica, permite algunos
productos agroquímicos de síntesis-, que sólo en el
año 2004 ha aumentado en un 116%, llegando a
143.331 ha.

Plan Director de Infraestructuras de
Andalucía (PDIA) 1997-2007

Adscrito al ámbito de la planificación territorial elabora-
da por la Consejería de Obras Públicas y Transporte, el
PDIA 1997-2007 fue aprobado con el Decreto
108/1999, de 11 de mayo, por la Consejería de Obras
Públicas y Transporte.

En relación a los resultados generales que está propor-
cionando la ejecución de este Plan en el ámbito
ambiental mencionado en los anteriores objetivos, hay
que señalar que la evaluación de la eficacia de las medi-
das de adecuación ambiental en las obras de infraes-
tructuras viarias está garantizada a través de la labor de
la empresa pública GIASA, que realiza las tareas de
dirección de las obras de restauración paisajística, desde
el inicio hasta la finalización de las mismas.

En este sentido, la actividad realizada durante el año
2004 ofrece un balance de 24 proyectos de integración
ambiental redactados y 15 obras de restauración paisa-
jística realizadas, junto a medidas compensatorias en la
autovía A-381.

III Pacto Andaluz por el Turismo

El 7 de septiembre de 2005 la Consejería de Turismo,
Comercio y Deportes, CC.OO, UGT-A y la CEA han fir-
mado el III Pacto Andaluz por el Turismo.

El turismo presenta un carácter estratégico en el des-
arrollo económico de Andalucía, con la aparición de
nuevos retos y oportunidades que hacen que este sector

deba adaptarse a nuevas condiciones. En este contexto,
el Pacto ha intentado conseguir un consenso político
ante la necesidad de desarrollar un nuevo modelo turís-
tico caracterizado por la sostenibilidad económica,
social y ambiental.

El modelo turístico propuesto debe proporcionar una
oferta turística de calidad, en función de la capacidad
de los distintos territorios, y reforzar la cualificación y la
estabilidad laboral de los trabajadores del sector. 

Entre otros aspectos, se han fijado acuerdos específicos
sobre el destino, los productos, el empleo, el fortaleci-
miento del tejido empresarial, la formación, la calidad e
innovación, el marketing y promoción institucional, la
ordenación y la participación. 

De las medidas propuestas en estos acuerdos destacan
la puesta en valor turístico de la diversidad de los
recursos naturales y culturales  existentes en
Andalucía, la introducción de sistemas de I+D+i en
turismo y el impulso del turismo rural y desarrollo de
nuevas zonas turísticas, que actuarán como elementos
de diversificación rompiendo así con la estacionalidad
del turismo.

Por último, el III Pacto Andaluz por el Turismo pone en
marcha la Mesa del Turismo, que se configura como
foro de debate y negociación de aspectos relacionados
con el turismo, especialmente la ordenación del territo-
rio, el fomento, la promoción, la calidad y la formación.
Específicamente, en ella se abordará la elaboración del
futuro Plan General de Turismo así como la de los pla-
nes turísticos territoriales y sectoriales.

Por otro lado, también en el año 2005, la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte ha puesto en marcha el
Plan Turístico Playas Divertidas de Andalucía, donde se
ha considerado como criterio general orientador el ir
más allá de lo que el turismo de sol y playa tradicional-
mente ha ofrecido -el descanso y el bienestar físico que
ofrecen el sol y el mar-. La propuesta que se perfila
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ahora quiere optimizar la oferta de nuestras playas,
fomentando la calidad, el respeto ambiental y el desarro-
llo económico sostenible del entorno.

En este sentido, y bajo el criterio de mínima incidencia
se proponen las playas andaluzas como recurso para
funciones de educación y sensibilización ambiental.
Además, se plantea explícitamente en su objetivo inter-
medio de impulsar la calidad de las playas andaluzas,
una medida de apoyo a la adopción de sellos de calidad
turística y medioambiental.

Plan Económico de Andalucía Siglo XXI
2002-2005

A principios del nuevo siglo la Consejería de Economía y
Hacienda diseñó un nuevo Plan de Desarrollo Regional
denominado Plan Económico de Andalucía (PEA) Siglo
XXI 2002-2005. Este Plan se elaboró con un diseño
integrado, y en él se recogen los principales ámbitos de
actuación pública de la Junta de Andalucía.

En relación a la integración ambiental en el PEA, ésta se
produce de manera horizontal con la inclusión, entre sus
principales líneas de actuación, de la Política de
Sostenibilidad Ambiental, la cual está dirigida a la con-
secución de la competitividad sostenible en Andalucía, a
través de la conformación de un modelo territorial y
ambiental cohesionado y articulado. Este objetivo gene-
ral se trata de materializar con el desarrollo de dos polí-
ticas específicas dentro de la de sostenibilidad ambien-
tal, como son la Política de Recursos Hídricos y la Política
de Medio Ambiente.

Entre los objetivos intermedios recogidos en estas dos
políticas ambientales se encuentra un objetivo inter-
medio básico sobre la integración ambiental, como es
el de integrar las actividades económicas con el medio
ambiente. Para ello se plantean dos acciones en los
dos ámbitos de las políticas ambientales mencionadas.
En primer lugar, equilibrar el sistema hídrico, desarro-
llando una nueva cultura del agua, y, en segundo lugar,
prevenir y corregir los déficits medioambientales, redu-
ciendo los riesgos y potenciando el aprovechamiento
ordenado de los recursos y valores ambientales para
propiciar un desarrollo sostenible de Andalucía. Entre

los principales impactos de estas dos acciones de inte-
gración ambiental durante el año 2004, es de interés
señalar, en primer lugar, y en relación a los recursos
hídricos, que se ha producido un escaso avance en la
población andaluza atendida a través de sistemas de
ciclo integral del agua, de un 1,2%, aunque la calidad
general del agua se ha mejorado reduciéndose los nive-
les de calidad inadmisible, y aumentando el nivel de
depuración de aguas residuales. 

En segundo lugar, en relación al aprovechamiento orde-
nado de los recursos naturales, se ha profundizado en la
política de ordenación de estos recursos andaluces, como
refleja el aumento en un 2,4% de la superficie de espa-
cios naturales protegidos que cuentan con planes de ges-
tión del uso público de los mismos, así como con planes
de ordenación de sus recursos naturales, situándose
dicha superficie en torno a 1,6 millones de ha, lo que
supone un 18,3% del territorio andaluz. 

Se han producido avances importantes en la integración
ambiental en la actividad económica, destacando el
aumento de empresas con sistemas de gestión ambiental
y el aumento de productos certificados como ecológicos
y producidos a través de producción integrada.

VI Acuerdo de Concertación Social de
Andalucía (2005-2008)

Finalizado el V Acuerdo de Concertación Social de
Andalucía 2001-2004, se ha constatado la necesidad
de establecer un nuevo marco de diálogo y de concerta-
ción social entre el Gobierno andaluz, la Confederación
de Empresarios de Andalucía y las organizaciones sindi-
cales, Unión General de Trabajadores de Andalucía y
Comisiones Obreras de Andalucía. 

El 25 de enero de 2005 se firmó el VI Acuerdo de
Concertación Social de Andalucía que persigue dos
objetivos básicos, conseguir que Andalucía se aproxime
a las regiones prósperas de la Unión Europea y aumen-
tar  la población ocupada en Andalucía.

Para la consecución de éstos y otros objetivos, el
Acuerdo presenta una serie de medidas divididas en
siete áreas temáticas, dos más que en ediciones anterio-
res; Capacidad Emprendedora y Política de Cohesión.
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En esta última, se dedica un apartado específico a la
ordenación del territorio, planteándose la necesidad de
impulsar los planes de ámbito subregional del litoral
andaluz por su implicación en el turismo, una de las
principales actividades económicas andaluzas.

Además y de forma específica, en materia ambiental se
ha creado la Mesa de Medio Ambiente, abierta a temá-
ticas como el cumplimiento del Protocolo de Kyoto o la
gestión sostenible del agua.

En relación a la gestión de calidad, se acuerdan actua-
ciones encaminadas a integrar en un sólo sistema de
gestión, la calidad, el medio ambiente y la prevención
de riesgos laborales, además de ponerse en funciona-
miento el Observatorio de la Calidad de Andalucía. 

Con este Observatorio de la Calidad de Andalucía se
pretende fomentar la aplicación de los sistemas de ges-
tión de la calidad en las empresas de la Comunidad
Autónoma andaluza.
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22. Educación ambiental
23. Participación y voluntariado22.Educación ambiental

Equipamientos de educación ambiental, 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Datos básicos

Campaña o actividad
Crece con tu árbol

Cuidemos la costa

Programa de Educación Ambiental en la Red de Jardines Botánicos de Andalucía

Red andaluza de ecoescuelas

Estancias y actividades en centros de educación ambiental

Modalidad 1 día

Modalidad 3 días

Guadiamar en el aula

Taller de Ecología del Alamillo

Centros
395

81

71

205

14

27

Profesores
1.125

183

30

190

22

Alumnos
43.296

3.692

1.200

31

72

700

Otros
88.387 plantones

74 profesores formados

104 actividades diseñadas y desarrolladas,

797 grupos concertados, 27.801 visitas

realizadas en grupos concertados.

13 banderas verdes

Cerca de 1.000 alumnos



Índice del capítulo

• Educación ambiental para la comunidad escolar. Programa ALDEA.

- Campaña Crece con tu Árbol.
- Campaña Cuidemos la Costa.
- Programa de educación ambiental en la Red de Jardines Botánicos.
- Red andaluza de ecoescuelas.
- Estancias y actividades en centros de educación ambiental.
- Revista Aula Verde.

• Otros programas de educación ambiental para la comunidad escolar.

- El Guadiamar en el aula.
- Taller de ecología del Alamillo.
- Educación ambiental en el paraje natural Brazo del Este.
- Programa de educación ambiental Conoce las aves del Guadiamar.

• Educación ambiental para toda la población.

- JARA. Programa de educación ambiental en zonas afectadas por incendios forestales.
- Programa El futuro de la dehesa.
- KALANKOE. Programa de juventud y medio ambiente.
- Aula de otoño. Programa de actividades en centros de educación ambiental.
- Programas de actividades en espacios naturales protegidos de Andalucía.
- Programa Geoda: Mujer y Medio Ambiente. Edición 2005.
- Actividades de educación ambiental mediante la iniciativa comunitaria INTERREG III.

• Acciones formativas.

- Formación en el centro de capacitación y experimentación forestal de Vadillo-Castril (Cazorla).
- Acciones formativas cofinanciadas con el Fondo Social Europeo.

Indicadores ambientales

• Participación en la campaña Crece con tu árbol.

• Visitas a jardines botánicos.

• Estancias y actividades en centros de educación ambiental.

409

Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado información gráfica y esta-

dística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de

una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tenden-

cia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.



Educación ambiental para la comuni-
dad escolar. Programa ALDEA

Las campañas y actuaciones del programa de educa-
ción ambiental ALDEA, que desarrolla la Consejería de
Medio Ambiente, junto con la Consejería de Educación,
están teniendo un aumento progresivo de participación
que confirma año tras año su implantación en los cen-
tros de enseñanza. En este programa se sigue trabajan-
do para potenciar la educación ambiental en el sistema
educativo, esfuerzo que se materializa en campañas y
una publicación semestral. No se relacionan aquí,
dadas las limitaciones de espacio, las campañas que
dentro del programa ALDEA se llevan a cabo con el res-
paldo presupuestario de la Consejería de Educación,
como son el Programa Ecoescuelas y las Estancias en
Centros de Educación Ambiental. 

Campaña Crece con tu Árbol

Esta campaña sigue siendo una de las más exitosas den-
tro del programa ALDEA, como así lo demuestra el inte-
rés que despierta y el alto grado de participación. Un año
más alumnado y profesorado han llevado a cabo una
serie de actividades en las que las reforestaciones parti-
cipativas han seguido siendo el centro de la campaña.

Orientada hacia la sensibilización y educación ambien-
tal que pretende conseguir una implicación directa
mediante el conocimiento que lleve a unos comporta-
mientos de respeto y cuidado. 

Este año se han propuesto dos formas de participación:

• Reforestaciones participativas. Tras una sesión infor-
mativa, los centros han recibido los plantones que
previamente habían solicitado a la Consejería para
llevar a cabo la actividad.

• Creación de viveros forestales en las aulas. Los cen-
tros que lo habían solicitado recibieron una  carpeta

con un semillero y el libro Un vivero forestal en el
Aula. El objetivo ha sido que el alumnado cuide
estas semillas y consigan obtener sus propios planto-
nes, que posteriormente utilizarán para futuras refo-
restaciones.

Cada centro participante ha remitido a la Consejería de
Medio Ambiente una memoria con el trabajo llevado a
cabo durante la campaña. Esto ha servido para premiar
aquellos centros que han desarrollado las actividades
más interesantes. A estos centros se les ha hecho entre-
ga de un lote de herramientas con el objetivo de facili-
tar su participación en posteriores ediciones.

Con el objetivo de valorar esta campaña y crear un lugar
de encuentro y reflexión, se ha llevado a cabo el II
Encuentro Crece con tu Árbol. Dicho encuentro ha sido
realizado en Rute (Córdoba) los días 28 y 29 de junio.
Han participado 40 profesores y profesoras de toda la
región andaluza mediante la constitución de mesas de
trabajo, la valoración de la campaña y del programa
ALDEA. El encuentro ha servido también para favorecer
la conexión entre los centros y el intercambio de expe-
riencias. Dos centros, el C.E.I.P. Los Santos, de Lucena
(Córdoba) y el C.P.R. Berrocal-El Madroño, de Berrocal
(Huelva) han mostrado sus interesantes experiencias en
esta campaña.
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94/95
133

474

14.360

47.679

95/96
182

578

23.825

68.265

96/97
303

1.376

40.104

109.346

97/98
313

1.061

50.283

95.830

98/99
308

1.455

47.855

94.130

99/00
422

2.801

61.056

122.048

00/01
337

2.369

56.199

94.551

01/02
287

1.475

44.250

88.500

02/03
299

1.554

41.850

82.700

03/04
425

2.475

55.400

95.100

04/05
395

1.125

43.296

88.387

Centros

Profesores

Alumnos

Plantones

Campaña Crece con tu árbol. Datos generales de participación. Período 1994-2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Campaña Cuidemos la Costa

El objetivo fundamental que se pretende mediante las
actividades que se proponen es concienciar sobre la
importancia de nuestro litoral y de los problemas que
inciden en el mismo. Está destinada al alumnado y el
profesorado del tercer ciclo de educación primaria,
secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos y
educación de personas adultas, pertenecientes a centros
públicos y concertados ubicados en zonas costeras o
limítrofes. Durante la campaña 2005 se han ofertado
las siguientes actividades:

Día Coastwatch

En esta convocatoria el día de la inspección se estable-
ció el 18 de noviembre para los centros educativos y el
20 de noviembre para voluntariado y asociaciones. Con
anterioridad a estas fechas se han llevado a cabo unas
jornadas informativas que han sido aprovechadas para
la presentación de la red coastwatch europe y la partici-
pación de la comunidad educativa andaluza en dicha
red, así como para asignar el reparto de tramos de costa
y proceder a la entrega del material necesario para la
inspección.

Por tercer año consecutivo en este curso escolar se han
facilitado ayudas para el transporte a los centros que así lo
han solicitado, lo que ha servido de incentivo para su par-
ticipación. Asimismo la colaboración y el trabajo conjunto
con los asesores de los Centros de Profesorado ha sido
muy importante para el buen desarrollo de la actividades,
tanto la participación en la red Coastwatch, como en el
desarrollo de las jornadas de formación del profesorado. 

Cursos de formación para el profesorado

Tienen el objetivo de aportar al profesorado las herra-
mientas que le sirvan para poner en práctica con su
alumnado actividades de educación ambiental en el
medio litoral. Durante el curso 2004-2005 se ha llevado
a cabo un curso de formación en cada provincia, distri-
buidos como se expresa en la tabla anterior.

Exposición sobre el litoral

Los temas desarrollados en los paneles que se han pre-
parado son: litoral; dinámica del litoral; pesca; agricul-
tura y ganadería; turismo; campañas de educación
ambiental, participación social y divulgación; flora y
fauna amenazada; y espacios naturales protegidos del
litoral.

El aspecto más sobresaliente de la exposición sobre El
Litoral ha consistido en la edición de un folleto explica-
tivo que recoge de forma resumida la totalidad de los
contenidos de los paneles y una ficha de trabajo para el
alumnado, lo cual ha permitido que los participantes
profundicen aún más en los contenidos que recoge esta
exposición. Al proporcionarles una herramienta didácti-
ca de fácil acceso y atractiva, el profesorado ha encon-
trado un modo más práctico de llevar la campaña a su
centro educativo, y de poder plantear actividades com-
plementarias no sólo con su grupo  sino con todos los
integrantes de la comunidad educativa.
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Total
299

425

395

Sevilla
85

81

68

Málaga
42

76

67

Jaén
38

49

52

Huelva
26

39

43

Granada
28

47

50

Córdoba
31

28

41

Cádiz
29

69

40

Almería
20

36

34

Curso
2002/2003

2003/2004

2004/2005

Campaña Crece con tu árbol. Centros participantes por provincias.

Alumnado
720

425

1.100

923

524

3.692

Proferorado
33

20

64

44

22

183

Centros
10

13

24

23

11

81

Provincia

Almería

Granada

Málaga

Cádiz

Huelva

Total

Datos de participación en el día Coastwacth 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Fecha
18-19 febrero

9,10 y 12 febrero

20 y 23 abril

8-15 marzo

21-28 abril

Fecha
30

17

15

12

3

74

Título
Cuidemos la costa: itinerario por la bahía

de Almería

Cuidemos la costa: propuestas didácticas

para conocer el entorno

Cuidemos la costa: propuestas didácticas

para conocer el entorno costero

El litoral como recurso didáctico

El litoral como recurso didáctico

Itinerario
Puerto y salinas de Cabo de Gata y entorno de río Andarax

Puerto y Aula del Mar de Málaga

Paraje Natural de la desembocadura del río Guadalhorce

Playa de Bolonia y Observatorio Cigüeña Negra

Marismas de Isla Cristina y Flecha del Rompido

Provincia

Almería

Granada

Málaga

Algeciras

Huelva

Total

Cursos de formación para el profesorado

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Esta ha sido sin duda una actividad que ha tenido un
gran éxito, siendo más de 10.000 las personas que han
podido disfrutar de ella. Además de montarse en cen-
tros educativos, también ha pasado por algunos centros
de profesorado, como el de Motril, así como por ayun-
tamientos, como el de Marbella.  

Programa de educación ambiental en la Red
de Jardines Botánicos

Durante el curso escolar 2004-2005 ha continuado, por
cuarto año consecutivo, el desarrollo del Programa de
Educación Ambiental en la Red de Jardines Botánicos,
en colaboración con la Consejería de Educación, tratan-
do de promover en la población en general, y en la esco-
lar especialmente, el conocimiento y las relaciones afec-
tivas con su flora natural más cercana. Este programa
ha aumentado notablemente su participación, en este
curso escolar, en todas sus modalidades. 

En función de los destinatarios el programa se divide en
tres modalidades: 

• Educación formal: Dirigida a los centros públicos
andaluces, consiste en el desarrollo de unidades
didácticas con temáticas concretas sobre la flora y la
vegetación de Andalucía, que giran en torno a la
visita a alguno de los jardines de la red. Como paso
previo al desarrollo de actividades con el alumnado,
el profesorado ha asistido a un curso de formación
de 30 horas. Durante el curso 2004-2005 se ha
registrado una participación de 167 profesores y
4.308 alumnos.

Este año se ha introducido la modalidad semipre-
sencial para aquellas personas que, o bien ya han
participado en el programa, o bien se encuentran
ubicados a más de 150 km del jardín. Se ha creado
un material didáctico específico para el desarrollo
del programa, se han publicado tres unidades didác-
ticas Las plantas y las personas, Tú la llevas y en el
2005 una nueva unidad didáctica que trata el paisa-
je; La alfombra de la Tierra. Con estas unidades
didácticas se pretende que el profesorado disponga
de un material para el desarrollo de programas de
educación ambiental, que tengan como base la red
de jardines botánicos.

• Educación no formal: Dirigida a distintos sectores
sociales. En concreto, se están desarrollando cursos
de formación sobre flora amenazada para agentes
de medio ambiente, guardias del SEPRONA, guar-
das de parques nacionales y policía autonómica.
Actualmente está en proyecto un curso de especiali-
zación sobre flora amenazada para agentes de
medio ambiente, y otro para profesionales de los
medios de comunicación.

• Educación informal: Dirigida a la población en
general con especial dedicación a los habitantes de
los espacios naturales. 

En la tabla adjunta se observa la distribución de la par-
ticipación en el programa de educación ambiental en

jardines botánicos durante el curso 2004 – 2005:
En relación con los cursos organizados para los agentes
de medio ambiente, SEPRONA, policía autonómica y
guardas de parques nacionales la evolución de la parti-
cipación es la que sigue:

Asimismo, en las tablas siguientes se observa la distribu-
ción, por jardín botánico, de la participación en el pro-
grama de educación ambiental durante los años 2003,
2004 y 2005.

412

22. Educación ambiental

797

27.801

104

Grupos concertados       

Visitantes  en grupo concertado

Actividades diseñadas y desarrolladas

Participación en el programa de educación ambiental en
jardines botánicos durante el curso 2004 – 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Nº de profesionales

228

269

175

Cursos homologados por el IAAP

7

9

7

Año

2003

2004

2005

Evolución de la participación en los cursos organizados para
los agentes de medio ambiente, SEPRONA, policía autonó-
mica y guardas de parques nacionales 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

2005
5.200

1.633

4.921

4.327

1.893

3.404

6.423

27.801

2004
6.192

2.316

3.822

4.807

1.257

3.623

8.431

30.448

2003
7.655

1.625

2.530

4.643

675

2.733

6.024

25.885

Jardín botánico

El Albardinal – Rodalquilar – Níjar (Al)

Umbría de la Virgen – María (Almería)

El Castillejo – El Bosque (Cádiz)

San Fernando – San Fernando (Cádiz)

La Cortijuela – Monachil (Granada)

Torre del Vinagre – Coto Ríos (Jaén)

El Robledo – Constantina (Sevilla)

Total

Visitantes en grupos concertados del programa de educación ambiental

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

2005
16.798

9.047

19.566

11.122

5.004

30.026

11.797

103.360

2004
18.871

7.544

18.763

10.915

3.290

34.984

12.314

106.681

2003
16.903

5.852

14.183

9.897

1.940

28.124

9.760

86.659

Jardín botánico

El Albardinal - Rodalquilar – Níjar (Al)

Umbría de la Virgen – María (Almería)

El Castillejo – El Bosque (Cádiz)

San Fernando – San Fernando (Cádiz)

La Cortijuela – Monachil (Granada)

Torre del Vinagre – Coto Ríos (Jaén)

El Robledo – Constantina (Sevilla)

Total

Total de visitantes que participan en el programa de educación ambiental

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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50.000

100.000

150.000

86.659

106.681
103.360

25.000

25.885
30.448

27.801

Nº total de visitantes

Nº de visitantes en grupos concertados

Evolución nº total de participantes en el programa de educación
ambiental en jardines botánicos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Red Andaluza de Ecoescuelas

El programa Red Andaluza de Ecoescuelas, en el marco
del programa internacional Eco-Schools, coordinado por
la Fundación de Educación Ambiental (FEE), y desarro-
llado en España por ADEAC (Asociación de Educación
Ambiental y el Consumidor, miembro de FEE), constitu-
ye el instrumento que, partiendo de la reflexión sobre la
propia práctica del centro escolar, origina una dinámica
de participación de la comunidad escolar para el diseño,
ejecución y evaluación de un plan de acción, que, en
definitiva, es un plan de mejora de la calidad ambiental
del centro.

Para facilitar el intercambio de experiencias entre los
centros que integran la Red Andaluza de Ecoescuelas, se
ha realizado el  III Encuentro Interprovincial de la Red
Andaluza de Ecoescuelas, que un año más ha tenido
lugar en dos ediciones. 

Para los centros de las provincias de Almería, Cádiz,
Granada y Sevilla, el encuentro se ha celebrado los días
19 y 20 de mayo en  Sierra Nevada (Granada) y para los
centros de las provincias de Córdoba, Huelva, Málaga y
Jaén ha tenido lugar los días 2 y 3 de junio, en
Matalascañas (Huelva).

Por ser objetivo fundamental del citado encuentro
fomentar el espíritu de red y la conexión entre los
Centros, propiciando la intercomunicación y el inter-
cambio de experiencias, tanto los talleres como las
comunicaciones presentadas se han llevado a cabo por
los profesores y profesoras de las Ecoescuelas.

Especialmente significativa ha sido la exposición de
materiales elaborados por los centros, en la que se ha
recogido una muestra de los trabajos realizados a lo
largo del curso para los distintos núcleos temáticos del
programa:

• La gestión del agua

• La gestión de la energía

• La gestión de materiales y residuos

• El respeto al entorno físico y humano

Con anterioridad a los encuentros interprovinciales se ha
organizado, como cada año, una jornada de trabajo
con los coordinadores y coordinadoras de las diferentes
Ecoescuelas para propiciar el funcionamiento de red,
dar apoyo a los centros y revisar el programa.

Como finalización del proceso de intercambio de expe-
riencias entre los centros que integran la Red Andaluza
de Ecoescuelas, se ha realizado, por primera vez, un
Encuentro de Alumnado de Ecoescuelas, del 20 al 22
de junio, en la Granja Escuela Huerto Alegre
(Granada).

En el citado encuentro han participado alumnado y pro-
fesorado de 13 ecoescuelas galardonadas con la bande-
ra verde.

Estancias y actividades en centros de educa-
ción ambiental

Los programas educativos en centros de educación
ambiental tienen un importante papel como enriqueci-
miento pedagógico del trabajo dentro y fuera del aula,
y son un escenario útil para la educación en valores cívi-
cos en general, debido a la naturaleza y diversidad de
las situaciones y vivencias que en ellos concurren: edu-
cación para la convivencia, hábitos democráticos, edu-
cación para la salud, la igualdad, la solidaridad y la
autonomía personal y otros.

Para el aprovechamiento de esta experiencia se estable-
ce una formación específica para el profesorado acom-
pañante, de manera que, de acuerdo con la autonomía
de los centros y las finalidades educativas señaladas en
el Proyecto de Centro, pueda ofrecer respuestas especí-
ficas a las necesidades del alumnado.

Esta convocatoria tiene carácter interdisciplinar, ani-
mándose al profesorado de cualquier etapa o área de
los centros docentes sostenidos con fondos públicos,
con excepción de los universitarios, a participar en ella.

Revista Aula Verde

Las campañas y programas de ALDEA tienen su com-
plemento en dos publicaciones, ya veteranas, que
durante 2005 han continuado siendo elementos de refe-
rencia y de difusión, así como herramientas valiosas en
la educación ambiental que se desarrolla en el sistema
educativo. A todos los centros de enseñanza no univer-
sitaria de la Comunidad Autónoma llegan dos ejempla-
res de forma gratuita y se distribuyen a organismos e
instituciones 5.300 ejemplares  amén de los más de
8.300 suscriptores de Andalucía sobre todo, pero tam-
bién del resto de España e incluso Hispanoamérica. 

La revista Aula Verde ha dedicado dos monográficos en
2005 denominados Pon verde tu aula y Cuidemos la
costa. Cómo novedad este año ha sido el incremento de
páginas hasta un total de 32, y el mantenimiento del
encarte didáctico central de 12 páginas. Igualmente su
difusión ha crecido de forma muy significativa, ya que de
los 3.700 ejemplares distribuidos entre suscriptores en el
2002 se ha pasado a 8.300 ejemplares en 2005.
También se pueden consultar y descargar por Internet en
el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente.
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Profesorado

16

37

15

21

13

18

31

39

190

Modalidad
3 días

6

13

8

7

5

6

13

14

72

Modalidad
1 día

2

6

2

4

3

3

5

6

31

Modalidad
3 días

17

47

15

24

13

21

34

34

205

Modalidad
1 día

2

17

5

12

5

6

10

14

71

Provincias

Almeria

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Programa de estancias y actividades en centros de educación
ambiental, 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Centros solicitantes Centros participantes



Otros programas de educación ambien-
tal para la comunidad escolar

Una segunda línea de actuación en el campo de la edu-
cación ambiental ha sido la desarrollada mediante un
conjunto de programas y campañas escolares de menor
entidad territorial, pero con un componente de partici-
pación  muy intensa y significativa en el ámbito local.

El Guadiamar en el aula

Programa patrocinado por la Consejería de Medio
Ambiente, que cuenta con la colaboración de la
Consejería de Educación y los centros de enseñanza del
profesorado (CEP) de Castilleja de la Cuesta, Bollullos
de la Mitación y Sevilla-capital.

Las actividades han incluido itinerarios por el Corredor
Verde del Guadiamar, en los que se han  tomado mues-
tras y mediciones, y se han registrado sus componentes
de flora y fauna. El proceso ha culminado con la adop-
ción de tramos de ribera por parte de los grupos escola-
res participantes. Los datos de participación de la con-
vocatoria 2005 son los siguientes: 14 centros participan-
tes, 22 profesores y 700 alumnos.  

Taller de Ecología del Alamillo

Esta actividad  es desarrollada por la Dirección General
de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la
Consejería de Medio Ambiente con la colaboración de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes a través
de la Dirección del Parque del Alamillo.

El objetivo perseguido por esta actividad consiste en
transmitir los principios de la sostenibilidad y poner a
disposición de los centros escolares, centros de adultos,
centros de profesorado, asociaciones y otras entidades y
colectivos, un conjunto de actividades orientadas a
mejorar los conocimientos de la población acerca de
problemas ambientales.

Unos 27 centros y cerca de 1.000 personas han podido
disfrutar de esta propuesta con contenidos relativos a las
aves y su entorno, actividades de extracción de recursos,
producción de materias primas y el consumo, etc.

Educación ambiental en el Paraje Natural
Brazo del Este

En su segunda edición, el programa de educación
ambiental nuevamente se ha destinado a los centros
escolares de los municipios que viven en torno a este
paraje natural: Coria del Río, La Puebla del Río, Dos
Hermanas, Utrera y Los Palacios. Este año, dada su pro-
ximidad, se ha ampliado a los municipios de Las
Cabezas de San Juan y Tomares.

El objetivo principal es acercar el conocimiento de este
espacio natural a los ciudadanos y ciudadanas de este
entorno y posteriormente al resto de la población, trans-
mitiendo el enorme valor ecológico, geológico y cultural,
además de despertar el interés y la toma de conciencia
por el respeto a la naturaleza. Han desarrollado esta
campaña 23 centros y un total de 1.048 participantes. 

Programa de educación ambiental: Conoce
las aves del Guadiamar

El principal objetivo de este programa educativo consis-
te en dar a conocer el Paisaje Protegido del Corredor
Verde del Guadiamar a través de las aves. Esta es la
segunda edición de este programa en el que han parti-
cipado 11 centros y más de 500 alumnos y alumnas. La
actividad ha tenido una duración de dos días.
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En el primero se realiza una exposición de las aves que
se encuentra frecuentemente en el Corredor, y la pro-
yección de diapositivas con comentarios en off de las
mismas. Después existe un coloquio y se lleva a cabo la
construcción de cajas-nido. También hay una charla-
coloquio y otro tipo de actividades que ayuden el des-
arrollo de anillamiento y colocación de cajas-nido que
se llevan a cabo el segundo día.

Educación ambiental para toda la
población

JARA. Programa de educación ambiental en
zonas afectadas por incendios forestales 

El programa JARA es una iniciativa pionera en
Andalucía en el ámbito de la educación ambiental. El
objetivo del programa consiste por una parte en apoyar
a la población de los municipios que han sufrido gran-
des incendios forestales durante el verano así como
complementar desde la educación ambiental las accio-
nes que la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en
marcha con el fin de paliar los daños que estos incen-
dios han producido. Otro de los objetivos principales del
programa es la prevención de incendios forestales a tra-
vés de la sensibilización y la participación de la pobla-
ción. 

Siguiendo las líneas de trabajo del programa se ha edi-
tado un libro de dibujos y textos, un cuento de cuatro
capítulos (Un cuento para el futuro) y un CD de cuentos
musicados (El Bosque de la Memoria). 

Todos los materiales producidos en el programa Jara sir-
ven como material didáctico práctico para el trabajo en
el aula, tanto de los docentes de los municipios afecta-
dos por incendios, como de los de otros municipios,
para así fomentar el respeto al medioambiente y traba-
jar la prevención de nuevos incendios.

Durante el año 2005, además de continuar en los mis-
mos municipios en los que se llevó a cabo durante el
pasado año 2004, el programa se ha ampliado a otros
8 municipios de la provincia de Jaén que han sufrido
grandes incendios forestales en el último verano :
Orcera, Santiago de la Espada-Pontones, Villanueva del
Arzobispo, Hornos, Iznatoraz, Segura de la Sierra,
Sorihuela del Guadalimar y Villacarrillo.

Programa El futuro de la dehesa

En Andalucía las dehesas forman parte del paisaje
característico de nuestra Comunidad y representan un
interesante modelo de equilibrio y convivencia entre el
hombre y el entorno natural, constituyendo un ejemplo
de gestión y uso sostenible.    

La Consejería de Medio Ambiente, en una apuesta por
potenciar y conservar estos ecosistemas tan singulares
en nuestra región, ha puesto en marcha el programa El
futuro de la dehesa con el que se pretende hacer una
llamada a la participación ciudadana, promoviendo el
intercambio de información intergeneracional con idea
de recuperar costumbres, saberes populares y conoci-
mientos tradicionales mantenidos a lo largo del tiempo
y ponerlos en valor.

Los destinatarios del programa son los centros educati-
vos, las asociaciones, los agentes sociales  y los colecti-
vos implicados en el sector, dentro del espacio serrano
de las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla. El des-
arrollo del programa se está llevando a cabo a través de
la organización de talleres, exposiciones, debates, char-
las y encuentros. El 24 y 25 de noviembre de 2005 se
celebraron las primeras jornadas universitarias sobre
dehesa y mundo rural en la provincia de Huelva, orga-
nizadas en la Facultad de Ciencias Experimentales de la
Universidad de Huelva, dentro del marco del programa
El futuro de la dehesa.

KALANKOE. Programa Juventud y Medio
Ambiente

En el 2005, y por segundo año consecutivo, la
Consejería de Medio Ambiente y el Instituto Andaluz de
la Juventud han seguido desarrollando este programa
conjunto cuyo objetivo principal es potenciar los valores
a favor del medio ambiente en la juventud. Durante el
año se han convocado un total de nueve jornadas parti-
cipativas que se han celebrado en otros tantos albergues
juveniles distribuidos por toda Andalucía y que han gira-
do en torno a estas dos temáticas: Ciudades habitables,
nuestra huella ecológica y Jóvenes emprendedores y
medio ambiente.
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Participantes

23

27

50

52

Fecha
17 y 18 de septiembre de 2005

24 y 25 de septiembre de 2005

15 y 16 de octubre de 2005

12 y 13 de noviembre de 2005

Albergue juvenil
Algeciras (Cádiz)

Huelva

Córdoba

Málaga

Participación en jornadas sobre Ciudades habitables, nuestra
huella ecológica

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



Aula de otoño. Programa de actividades en
centros de educación ambiental

La Consejería de Medio Ambiente,  en un intento de dar
respuesta a las recomendaciones y líneas de acción pro-
puestas en la Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental, pretende potenciar el acercamiento de la
población a los centros de educación ambiental de nues-
tra comunidad autónoma, proporcionando una serie de
programas  que faciliten espacios de intercambio con la
realidad natural y social de los entornos de estos equipa-
mientos,  y utilizando los recursos y las habilidades que
ofrecen los procesos de educación y participación.

La realización de estos programas en los centros de edu-
cación ambiental proporciona un espacio de reflexión en
torno a los valores educativos de estos entornos y su
aprovechamiento para el trabajo de la educación y par-
ticipación ambiental, fomentando por otra parte, la cre-
ación de una estructura de trabajo en red bajo los pará-
metros adecuados de coherencia ambiental y educativa
que garantice un proceso eficaz de comunicación y ges-
tión de todas las iniciativas que se realicen.
El programa está dirigido a educadores ambientales,
coordinadores de programas educativos, profesionales
relacionados con la educación y la participación
ambiental y todas aquellas personas interesadas en
aumentar sus capacidades en estos ámbitos.

A estas personas se les ha ofrecido la participación en
un total de nueve programas de educación ambiental
cuyas temáticas han girado en torno al paisaje, la dehe-

sa sostenible, el calentamiento global o los recursos
naturales.

Todo ello se ha articulado a través de un total de 19 tur-
nos en los que han intervenido alrededor de 500 perso-
nas.

La participación de todas estas personas se ha articula-
do a través de estancias de un fin de semana en los
equipamientos de que disponen los centros de educa-
ción ambiental durante los meses de noviembre y
diciembre.

Programas de actividades en espacios natu-
rales protegidos de Andalucía

Los espacios naturales protegidos de la Comunidad
Autónoma andaluza se han convertido en una potente
herramienta, no sólo de gestión ambiental en pos de la
conservación de los recursos naturales, sino en el acer-
camiento y valoración del patrimonio natural a los habi-
tantes sobre los que tienen influencia.

Consciente de ello, la Consejería de Medio Ambiente
potencia el acercamiento a los espacios naturales prote-
gidos de nuestra comunidad autónoma a través de una
serie de programas  que faciliten la conexión de los
habitantes de estos espacios con la realidad social,
natural y de gestión de estas zonas privilegiadas.
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Participantes

55

26

49

21

54

Fecha

5 y 6 de marzo de 2005

21 y 22 de mayo de 2005

3 y 4 de Diciembre

11 y 12 de junio de 2005

26 y 27 de noviembre de 2005

Albergue juvenil

El Bosque (Cádiz)

Víznar (Granada)

Cazorla (Jaén)

Aguadulce (Almería)

Constantina (Sevilla)

Participación en jornadas sobre 
Jóvenes Emprendedores y Medio Ambiente

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Centro de educación ambiental
Aula de Naturaleza Paredes

Aula de Naturaleza el Higuerón de Tavizna

Aula de Naturaleza Ermita Vieja

Granja Escuela El Molino de Lecrín

Granja Escuela La Cañá del Corchuelo

Aula de Naturaleza El Cantalar

Aula de Naturaleza El Hornico

Aula de Naturaleza las Contadoras

Granja Escuela La Sierra

Fechas de realización
Turno único:  del 27 al  29 de enero de 2006

Turno 1: del 4 al 6 de noviembre

Turno 2: del 11 al 13 de noviembre

Turno 3: del 18 al 20 de noviembre

Turno 1: del 11 al 13 de noviembre

Turno 2: del 18 al 20 de noviembre

Turno 3: del 25 al 27 de noviembre

Turno único: del 27 al  29 de enero de 2006

Turno único: del 9 al 11 de diciembre

Turno 1: del 4 al 6 de noviembre

Turno 2: del 25 al 27 de noviembre

Turno 3: del 9 al 11 de diciembre

Turno 1: del 11 al 13de noviembre

Turno 2: del 18 al 20 de noviembre

Turno 3: del 25 al 27 de noviembre

Turno 1: del 4 al 6 de noviembre

Turno 2: del 11 al 13 de noviembre

Turno 3: del 18 al 20 de noviembre

Turno único:  del 16 al 18 de diciembre

Espacio natural
P.N. Sierra Nevada

P.N. de Grazalema

P.N. Sierra Nevada

P.N. Sierra de Aracena y Picos de Aroche

P.N. de Cazorla

P.N. Montes de Málaga

P.N. Sierra Norte

Programa de actividades en centros de educación ambiental

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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En este sentido se han desarrollado tres programas de
actividades en los parques naturales de Aracena y Picos
de Aroche, Sierra Norte y Sierra de Castril:

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche

En este espacio natural se ha desarrollado un programa
de actividades que se ha denominado La semana del
Parque, en el que a través de la realización de itinerarios
ambientales se han pretendido trabajar valores proam-
bientales con participantes de 3º y 4º de ESO.

Para la realización de estos itinerarios se ha contado con
el apoyo del material didáctico elaborado en base al
sendero de Valdelarco a Navahermosa y del Castaño del
Robledo a Galaroza, Tras una jornada informativa des-
tinada a lo profesores, que ha tenido lugar en el Centro
de Visitantes Cabildo Viejo de Aracena, han participado
en este programa un total de 500 alumnos de 20 cen-
tros educativos diferentes.

Parque Natural Sierra Norte

En este espacio natural se parte de un trabajo previo de
elaboración de un documento que recoge las iniciativas
a desarrollar en el ámbito de la educación y participa-
ción ambiental. El trabajo participativo llevado a cabo
ha propiciado un guía para la propuesta de actividades
en este primer año de trabajo sobre el mismo. Las ini-
ciativas desarrolladas han ido encaminadas a un proce-
so de implantación de este programa, haciendo hinca-
pié en la definición de un sistema de adhesión y com-
promiso social con el mismo para hacer partícipe a
todos los actores de este espacio en las líneas de traba-
jo definidas.

Para ello se ha propuesto la creación de un foro de
seguimiento y evaluación del proceso de implementa-
ción del programa, involucrando a los diferentes colec-
tivos públicos y privados que intervienen en este entor-
no. Por otra parte se comienza a trabajar algunas de las
acciones propuestas como la denominada Mi Parque
Natural, destinada a la población residente; así como la
propuesta de una iniciativa de intercambio con comar-
cas en las que se llevan a cabo iniciativas de desarrollo
sostenible como Doñana o Ronda. Por otra parte el
voluntariado ambiental como estrategia de participa-
ción ambiental supone un punto de incidencia de este
programa de actividades, potenciando y reforzando la
labor que el tejido asociativo de la zona realiza en este
sentido.

Parque Natural Sierra de Castril

En este espacio natural se ha orientado el trabajo hacia
dos colectivos diferenciados.

Por una parte se ha trabajado con los adultos en una
serie de actividades entre las que se encuentran diversos
senderos como la visita al refugio  de Suerte Somera o
el Nacimiento del río Castril. Todo ello se ha comple-
mentado con diversos talleres de aromáticas, jabón o
destilación de esencias. Por su parte los más pequeños

también han disfrutado de diversas salidas al campo
como la de la Cerrada de la Magdalena. Para ellos tam-
bién se han diseñado talleres forestales y de bolsas de
olor con plantas.

Por otra parte han tenido lugar una serie de encuentros
sobre agroganadería ecológica y la realización de una
serie de materiales didácticos destinados tanto a profe-
sores como a alumnos.

Programa Geoda : Mujer y medioambiente

La marcha del Programa Geoda ha continuado en el
año 2005 de la mano de la Consejería de Medio
Ambiente y del Instituto de la Mujer, al igual que en
anteriores ediciones.

Geoda potencia las políticas y estrategias medioambien-
tales para que alcancen de forma especial a sectores de
la población femenina andaluza.

Las actuaciones de educación ambiental tienen el obje-
tivo básico de fomentar la participación, por ello  y en
sintonía con una de las medidas contempladas en la
Estrategia  Andaluza de Educación Ambiental, ha des-
arrollado una campaña de divulgación y sensibilización,
con la participación de la Asociación de Mujeres
Vecinales, que bajo la temática La perspectiva de géne-
ro en la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, se
ha celebrado en Sevilla entre los días 11 y 12 de marzo
de 2005.

Dentro de la misma línea de intervención se han cele-
brado las II Jornadas del Programa Geoda Mujer y
Medio Ambiente en Granada, entre los días 28 y 29 de
noviembre de 2005.  Los objetivos que han recogido
estas jornadas han sido:

• Informar y sensibilizar a la población, especialmente
a las mujeres, sobre los vínculos ente el medioam-
biente, las mujeres y la salud.

• Analizar y apoyar la difusión de los resultados de ini-
ciativas y actividades de investigación relativos a la
relación existente entre el medioambiente, las muje-
res y la salud.
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• Potenciar el interés de las mujeres por el medioam-
biente, creando espacios de intercambio entre ellas
y la temática común del medioambiente y la salud.

• Reforzar las posibilidades de la intervención de las
mujeres en los desafíos ambientales del siglo XXI.

Actividades de educación ambiental median-
te la iniciativa comunitaria INTERREG III

Programa Erica:  Intercambio de experiencias,
difusión y sensibilización en la Faja Pirítica.
Edición 2005.

En el marco de la iniciativa comunitaria Interreg III A
España–Portugal, la Consejería de Medio Ambiente y la
Comissao de Coordenaçao e Desenvolvimento Regional
do Alentejo (CCDR)  han decidido poner en marcha el
proyecto FAJA cuyo objetivo es impulsar un proceso de
revitalización económica y social de la zona formada
por el Bajo Alentejo (Portugal) y el Andévalo
(Andalucía) a partir de la regeneración ambiental de la
misma.

El proyecto FAJA (Recuperación Ambiental y Desarrollo
Sostenible de la Faja Pirítica Ibérica Andalucía –
Alentejo) tiene entre sus principales objetivos sensibilizar
y promover conductas positivas hacia el medioambiente
y fomentar la participación social. Para cumplir con
estos objetivos se pone en marcha el Programa Erica,
programa de intercambio de experiencias, difusión y
sensibilización en la Faja Pirítica Ibérica.

El desarrollo de las acciones del proyecto Erica abarca a
25 municipios de la provincia de Huelva y de Sevilla y un
municipio de Portugal. 

Entre las distintas actividades que han formado parte
del programa Erica en el año 2005 están las siguientes:

• El desarrollo de talleres participativos de ámbito
municipal con el fin de la obtención de información
sobre la percepción social del municipio del propio
proyecto.

• Elaboración de diversos elementos divulgativos y una
guía de municipios de la Faja Pirítica Ibérica en la
que se han recogido los caracteres identificativos de
la zona.

• Campaña de intervención en espacios comunes
donde la población tiene implicación directa.

Programa Ameu:  Adecuación de entornos
urbanos. Edición 2005

Dentro de la iniciativa comunitaria Interreg III A la
Consejería de Medio Ambiente y el Instituto Portuario e
Dos Transportes Marítimos han puesto en marcha este
programa de cooperación cuyo objetivo fundamental
consiste en plantear acciones de educación y sensibiliza-
ción ambiental que subrayen a los espacios periurbanos
como áreas de confluencia entre el medio natural y las
ciudades, con la finalidad de restaurar y transformar las
zonas degradadas en áreas de esparcimiento y ocio
para uso y disfrute de la población.

Este proyecto comenzó a ejecutarse en 2003 y finaliza-
rá en 2006, contando con un presupuesto total de
70.000€ financiados por Fondos FEDER y de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Cuatro son los municipios beneficiarios de
estas actuaciones: Tres en el territorio español (Calañas,
Valverde del Camino y Villanueva de los Castillejos) y
uno en el portugués (Vila Real de Santo António).

Las principales actividades que se están llevando a cabo
son: acciones de difusión y sensibilización en entornos
naturales periurbanos dirigidos a la población escolar,
acciones de apoyo asociativo, elaboración de material
de sensibilización y acciones de divulgación y apoyo a
programas de educación ambiental propuestos por
municipios implicados.

Programa Renalit: Conservación de recursos
naturales del litoral y medio marino. Edición
2005.

Se ha puesto en marcha un programa de actuaciones
de divulgación y sensibilización que está incidiendo prio-
ritariamente en poblaciones escolares de las provincias
de Andalucía y el Norte de Marruecos integradas en el
proyecto, contando con la participación de asociaciones
y entidades sociales de ambas orillas.

Las principales actividades que se han llevado a cabo
son: 

• Elaboración y difusión de materiales de educación
ambiental tales como trípticos y paneles divulgativos.

• Exposición itinerante por Andalucía y Norte de
Marruecos.
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• Campañas participativas con intercambio de escola-
res marroquíes y andaluces en espacios protegidos.

• Donación de ordenadores a centros educativos de
Tánger y Tetuán.

• Participación y apoyo a asociaciones y entidades
sociales de ambas orillas.

• Elaboración de un audiovisual sobre el intercambio
de los escolares andaluces y marroquíes, durante la
estancia de estos últimos en Málaga.

Acciones Formativas

Formación en el Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de Vadillo-Castril
(Cazorla)

El abanico formativo del centro abarca los diferentes
ámbitos de gestión de los recursos naturales si bien
dada la importancia que en los últimos años ha adquiri-
do la educación ambiental,  en la actualidad una parte
importante de la formación se enfoca hacia esta temá-
tica.

Las actividades van dirigidas a múltiples colectivos y per-
files profesionales. Las líneas de trabajo desarrolladas a
lo largo del ejercicio 2005 se concretan básicamente
en: formación ambiental, experimentación forestal, acti-
vidades conmemorativas y de educación ambiental,
Participación en congresos oficiales y colaboración con
organismos, empresas o asociaciones en el campo de la
formación y experimentación medioambiental.

Durante el 2005 se ha desarrollado la XVIII edición de
cursos de formación ambiental, que están destinados a
cualquier persona interesada en contactar o profundizar
los conocimientos en la gestión de los recursos natura-
les. Durante esta edición se han impartido en el centro
un total de 27 cursos breves, de entre 20 y 32 horas lec-
tivas, lo que ha supuesto un incremento del 34% en el
alumnado en relación al 2004. Estos cursos han abar-
cado temáticas tan variadas como los sistemas de infor-

mación geográfica, la prevención ambiental, los incen-
dios forestales, ornitología, inventariación forestal, vive-
ros forestales, apicultura, flora silvestre, educación
ambiental y gestión cinegética.

Acciones formativas cofinanciadas con el
Fondo Social Europeo

La Consejería de Medio Ambiente ha organizado duran-
te 2005, con cofinanciación del Fondo Social Europeo,
un total de 68 cursos de formación, a los que han asis-
tido un total de 1.545  alumnos y alumnas, con una
duración total de 1.550 horas. Entre los cursos realiza-
dos destacan los siguientes:

• Naturaleza y sociedad hacia la sostenibilidad para
trabajadores y trabajadoras  de la zona de Sierra
Norte de Sevilla.

• Realización de un curso de formación sobre movi-
lidad urbana sostenible para trabajadores y traba-
jadoras andaluzas profesionales de la ordenación
del territorio y la planificación urbanística munici-
pal.

• Módulo de sensibilización ambiental para monitores
y monitoras de formación.

• Sostenibilidad energética: se han organizado siete
cursos de formación en la Comunidad Autónoma
Andaluza. El número de participantes ha sido de 15
alumnos y alumnas por curso, lo que ha supuesto un
total de 105 alumnos.

• Formación sobre movilidad urbana sostenible. Se
han organizado seis cursos de 40 horas cada uno
distribuidos en seis provincias (Almería, Jaén,
Málaga, Córdoba, Cádiz y Huelva) con 15 alumnos
y alumnas cada uno.

• Formación para profesionales de la educación
ambiental en espacios naturales: en este ámbito se
han desarrollado cuatro acciones formativas, dos de
ellas relacionadas con la educación ambiental y las
otras dos con la figura del educador y educadora
ambiental. Las cuatro acciones formativas se han
celebrado distribuidas entre las provincias orientales
y occidentales, con lo que se han desarrollado ocho
cursos de 25 horas de duración repartidos por toda
la geografía andaluza y con la participación de 20
alumnos por curso.
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Cursos

27

Alumnos

714

Solicitudes

2130

Ponentes

156

Horas lectivas

762

Resumen de actividades de formación ambiental en el centro
de Vadillo

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Lugar de celebración
Aula de Naturaleza Paredes

Aula de Naturaleza El Higuerón de Taviznar

Granja Escuela Cortijo Cabriñana

Aula de Naturaleza Ermita Vieja

Granja Escuela La Cañá del Corchuelo

Centro de Naturaleza Huerta Cañamares

Aula de Naturaleza Las Contadoras

Centro de Naturaleza El Remolino

Título
Cómo nacen las ideas. Diseño de herramientas didácticas 

Uso público y educación ambiental en espacios naturales protegidos 

Elaboración y planificación de programas de educación ambiental 

El consumo. Cómo abordarlo desde la educación ambiental 

El consumo. Cómo abordarlo desde la educación ambiental 

Uso público y educación ambiental en especios naturales protegidos 

Elaboración y planificación de programas de educación ambiental 

Cómo nacen las ideas. Diseño de herramientas didácticas 

Horas
25

25

25

25

25

25

25

25

200

Participantes
20

20

20

19

19

20

20

20

158

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Cursos de formación para profesionales de la educación ambiental

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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23. Participación y voluntariado

Datos básicos 

Proyectos locales de voluntariado ambiental

Jaén
Sevilla
Cádiz
Almería
Córdoba
Huelva
Granada
Málaga
Andalucía (a nivel regional)
Campos de voluntariado
Voluntarios del programa Cuidemos la costa
Redes de voluntarios ambientales en espacios protegidos

73

15
12
10
8
7
7
6
6
2
8

301

6



Índice del capítulo

• Programa de voluntariado ambiental de Andalucía.

- Proyectos locales de voluntariado ambiental.

- Campos de voluntariado ambiental en espacios naturales.

- Redes de voluntariados ambientales en espacios naturales.

- Programa Cuidemos la costa.

- Programa Migres.

- Programa Eremita.

- Programa de voluntariado ambiental para la conservación del monte mediterráneo.

- Subvenciones para actividades de educación ambiental.
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- Ciclo de cine ecológico.

• Ecobarómetro de Andalucía.

• Principales actividades de los agentes sociales.

- Ecologistas en Acción Andalucía.

- Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

- Unión General de Trabajadores.

- Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Andalucía.

- CCOO.

- COAG Andalucía.

- Confederación de Empresarios de Andalucía.

- Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía.
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Programa de voluntariado ambiental de
Andalucía

En el 2005 el programa de voluntariado ambiental de
Andalucía ha desarrollado su undécima edición, en una
fase de consolidación de las actividades ofrecidas a los
ciudadanos y ciudadanas interesados en el desarrollo de
acciones altruistas de conservación ambiental. 

En abril se han publicado dos nuevas órdenes genéricas
reguladoras de la concesión de subvenciones para la
realización de proyectos locales de voluntariado
ambiental y campos de voluntariado. La entrada en
vigor el 1 de enero de 2005 de la ley 3/2004, de 28 de
diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras obligaba a la adaptación de las hasta
entonces vigentes, publicadas en el 2002. 

Asimismo se han realizado actividades a través de las
redes de voluntariado en espacios naturales (ámbito que
ha contado con la creación de una nueva red de volun-
tarios en el Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate) y la red del litoral, se ha celebrado la novena
edición del programa MigreS, se ha continuado con la
participación del voluntariado en el proyecto Eremita y
en el programa de anillamiento nocturno en Marismas
del Odiel. Por otro lado, en el otoño se ha puesto en
marcha un nuevo programa de reforestación participa-
tiva en zonas afectadas por incendios forestales denomi-
nado programa de voluntariado para la conservación
del monte mediterráneo.

Durante el año 2005 han sido editados los números 13,
14, 15 y 16 de la revista Enacción, una publicación que
se hace eco de las actividades desarrolladas por los

proyectos locales de voluntariado ambiental, campos
de voluntarios, las distintas redes creadas en este ámbi-
to y programas específicos para la conservación de la
biodiversidad en los que participan voluntarios.
Enaccción proporciona, además, recetas prácticas para
la intervención, técnicas de dinámica de grupo, abun-
dante bibliografía, webs de interés, una agenda de los
próximos eventos e información sobre interesantes acti-
vidades desarrolladas por voluntarios y voluntarias a
nivel estatal e internacional. En el último año también
se ha presentado públicamente el número uno de la
colección Guías participativas de voluntariado ambien-
tal titulado Varamiento de especies marinas amenaza-
das y se ha editado el número dos Reforestaciones par-
ticipativas.

Proyectos locales de voluntariado ambiental

Desde la puesta en marcha del programa de voluntaria-
do ambiental en el año 1995, más de 18.000 volunta-
rios y voluntarias han colaborado en los 893 proyectos
puestos en marcha en su entorno local y liderados por
asociaciones de todo tipo: ambientalistas, deportivas,
culturales, juveniles, de ocio y tiempo libre, científicas,
etc. en el marco de una Orden anual de subvenciones
para apoyar estas iniciativas.

En el año 2005 se ha publicado la Orden de 1 de abril
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la realización
de proyectos locales de voluntariado ambiental y se
efectúa la convocatoria correspondiente a 2005.

Los destinatarios de esta convocatoria continúan siendo
asociaciones y entidades sociales con personalidad jurí-
dica, cuya actuación se circunscriba en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma Andaluza y entre
cuyos objetivos se encuentren la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales y la educación
ambiental y estén legalmente constituidas. Estas entida-
des deben tener entre sus miembros asociados, un per-
sonal mayoritariamente voluntario.

Tras la finalización del periodo de presentación de soli-
citudes y la posterior valoración y selección de proyec-
tos de la convocatoria 2005, se han concedido un total
de 73 proyectos locales de voluntariado ambiental, con
una dotación presupuestaria global de 141.948 €, de
los 147 presentados. Las provincias en las que se han
seleccionado mayor número de proyectos han sido
Jaén (15), Sevilla (12) y Cádiz (10) seguidas de Almería
(8), Córdoba y Huelva (7) y Granada y Málaga (6).
Además se han seleccionado dos proyectos de ámbito
regional.

De la gran diversidad temática que presentan los pro-
yectos subvencionados, se destacan los censos, estudios
y catalogaciones de especies de flora y fauna, la recupe-
ración y rehabilitación de elementos construidos (refu-
gios, hornos yeseros, fuentes, etc.), las actuaciones de
mejora de entornos urbanos (acondicionamiento de
paseos, limpiezas, reforestaciones...), la investigación de
ecosistemas subterráneos y submarinos y las actividades
de educación e información ambiental.
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Las acciones a desarrollar en estos proyectos se enmar-
can en alguna de las siguientes categorías y con la
siguiente distribución:

En la realización de los distintos proyectos, la formación
constituye un elemento central de los mismos, por ello
se desarrollan anualmente dos seminarios de formación
dirigidos a los coordinadores de los proyectos de volun-
tariado ambiental, al objeto de que posteriormente éstos
puedan desarrollar una acción formativa con los volun-
tarios del proyecto. 

Los lugares y fechas de realización de los seminarios de
coordinadores/as de proyectos locales durante el año
2005 han sido:

• Andalucía Occidental (provincias de Sevilla, Huelva,
Cádiz y Córdoba). Fecha: 19 y 20 de febrero. Centro
de Recuperación de Espacies Amenazadas. Puerto de
Santa María, Cádiz. Parque Natural Bahía de Cádiz .

• Andalucía Oriental (provincias de Granada, Almería,
Jaén y Málaga). Fecha: 2 y 3 de abril. Cortijo
Narváez, Baza, Granada. Parque Natural de la
Sierra de Baza.

Campos de voluntariado ambiental en espa-
cios naturales

Durante el verano del año 2005 se han celebrado un total
de ocho campos de voluntariado ambiental, en los que se
han implicado un buen número de jóvenes andaluces en
la mejora y recuperación de entornos en espacios natura-
les protegidos de nuestra comunidad autónoma.

Estos campos han sido seleccionados a través de la
nueva Orden de 1 de abril de 2005, reguladora de sub-
venciones para la realización de campos de voluntaria-
do ambiental en espacios naturales protegidos de
Andalucía.

Los ocho campos se han desarrollado entre los meses
de agosto y septiembre con la participación de un total
de 149 voluntarios y voluntarias, comenzando a princi-
pios de agosto con el campo de voluntariado
Investigación para la conservación en Doñana, realizado
en el Parque Natural de Doñana y culminando con el
campo Conservación del lince ibérico en el Parque
Natural Sierra de Andújar a mediados del mes de sep-
tiembre. Entre las actividades desarrolladas se encuen-
tran acciones de investigación del medio físico y la flora
en Doñana, de adecuación e interpretación de senderos
desarrollados en Granada, de diseño, construcción y
educación en jardines botánicos  realizados en Almería,
de conservación del patrimonio cultural y etnológico en
Grazalema y Aracena, así como tareas relacionadas con
la conservación de fauna realizadas en Fuente de
Piedra, en Andújar y en el Centro de cría del quebranta-
huesos en Cazorla.

Redes de voluntarios ambientales en espacios
naturales

A través de las redes y con el apoyo de asociaciones
locales se facilita  la implicación de los residentes loca-
les en la conservación de estas zonas protegidas. En la
actualidad se cuenta con seis redes. A las cinco ya esta-
blecidas en Doñana, Sierra de Huétor, Sierra Nevada,
Marismas del Odiel y Bahía de Cádiz, se suma la nueva
red creada en 2005 en la Breña y Marismas del Barbate.

Red de voluntarios ambientales de Doñana 

La red de voluntarios/as ambientales de Doñana ha
contado durante el año 2005 con la participación de 57
voluntarios y voluntarias pertenecientes a municipios de
la Comarca de Doñana (Almonte, Matalascañas,
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Categorías
Conservación de litoral

Medio ambiente urbano

Defensa del medio forestal

Espacios naturales protegidos

Conservación de especies de fauna y flora

Total proyectos

Número
4

15

8

22

24

73

Categorías de actividad de los proyectos locales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

CCaammppoo  ddee  vvoolluunnttaarriiaaddoo  LLaagguunnaa  ddee  FFuueennttee  ddee  PPiieeddrraa

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Número de campo
Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

Campo 5

Campo 6

Campo 7

Campo 8

Actividad
Investigación para la conservación en Doñana

Conservación de patrimonio etnológico y ambiental

Adecuación y señalización del sendero Mirador de la Resinera

Reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía

El agua: conservación ambiental y patrimonio cultural

Diseño y construcción de un jardín botánico

Restauración de hábitats de nidificación de flamenco común

Conservación del lince ibérico

Espacio natural protegido
Parque Natural de Doñana

Parque Natural Sierra de Grazalema

Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Parque Natural Sierra Nevada

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra

Parque Natural Sierra de Andújar

Campos de voluntariado ambiental, 2005



Hinojos, Lucena del Puerto, Pilas, Villamanrique y
Sanlúcar de Barrameda), además de localidades próxi-
mas como Escacena del Campo y Sevilla.

Se han realizado un total de 10 actuaciones, dirigidas a
la defensa del medio forestal, conservación del litoral y
conservación de la biodiversidad (fauna y flora), además
de incorporar actividades de educación ambiental en el
ámbito urbano, sin olvidar la formación del voluntariado
a través de cursos y seminarios.

Entre las actividades realizadas destacan la celebración
de dos seminarios sobre fauna ornitológica de Doñana,
seguimiento de reforestaciones realizadas durante el
año anterior en el Monte de la Juncosilla, un censo de
hembras de lince con crías y celebración del Día
Mundial de las Aves. El 5 de junio los voluntarios y
voluntarias han asistido a los primeros vuelos de los
pollos de halcón peregrino de los nidos vigilados por
miembros de la red durante casi una década. Además,
han participado en la interpretación y divulgación de la
exposición realizada en la Estación Biológica de Doñana
40 años comprendiendo la biodiversidad para grupos
escolares visitantes.

Por otro lado, en coordinación con la red del litoral se
han llevado a cabo acciones de conservación y educa-
ción ambiental en el litoral.

Red de voluntarios ambientales del Parque
Natural Sierra de Huétor

Durante el año 2005 la red de voluntarios ambientales
del Parque Natural Sierra de Huétor ha realizado un
total de 22 intervenciones repartidas en 4 tipos de acti-
vidades y ha contado con un total de 45 voluntarios y
voluntarias.

En el mes de febrero se han realizado cuatro acciones
de colocación, limpieza y mejora de cajas nido para
aves insectívoras.  En total se han colocado 70 nuevas
anidaderas, que junto con las colocadas en años ante-

riores suman 450  distribuidas por el Parque Natural
Sierra de Huetor.

Se ha continuado con las actividades de limpieza y man-
tenimiento del cierre de la Cueva del Agua de Alfacar. Se
han llevado a cabo 5 salidas, quedando la Cueva de
nuevo en perfectas condiciones de limpieza, mejorando
la situación de ésta de cara al publico que la visita.
Asimismo, se han realizado 4 intervenciones dirigidas a la
mejora, limpieza y acondicionamiento de las fuentes exis-
tentes en el Parque Natural, recuperándose las fuentes y
el entorno de Carbonales y Fuente de la Teja.

En el otoño, las actuaciones se han centrado en la lim-
pieza del Arboretum de la Alfaguara, un censo y locali-
zación de las poblaciones de cabra montes existentes en
el parque, así como la escucha y anillamiento de aves
nocturnas. Con la información recogida se han elabora-
do mapas de localización.

En el año 2005 esta red ha recibido el premio Bandera
Verde de Andalucía por parte del gobierno autónomo.

Red de voluntarios ambientales de Sierra
Nevada

En abril la red ha colaborado con la Estación Biológica
de Doñana en un proyecto de investigación sobre el
Topillo de Cabrera, una especie exclusiva de la
Península ibérica en situación crítica por la endogamia
que provoca la dispersión de sus escasas colonias.

Una nueva línea de trabajo ha consistido en la colabo-
ración con el Programa de Interpretación que, desde el
área de uso público del Parque Nacional de Sierra
Nevada, se está llevando a cabo con afiliados de la
ONCE. 

Se trata de itinerarios interpretativos en los que los
voluntarios y voluntarias acompañan a invidentes, ofre-
ciéndoles la oportunidad de percibir los extraordinarios
valores de Sierra Nevada. Durante el 2005 se han orga-
nizado 2 itinerarios  interpretativos, uno en el río Dílar y
otro en el Puerto de la Ragua.

Destaca asimismo la realización de actividades de lim-
pieza, restauración paisajística y sensibilización ambien-
tal, tanto en la zona de cumbres por su difícil acceso,
como en aquellas zonas que por su gran afluencia de
visitantes merecen una especial atención. 

El 26 de noviembre se ha celebrado en Dúrcal una jor-
nada formativa cuyo tema principal ha sido el incendio
que el 22 de septiembre había afectado a los municipios
de Dúrcal, Lecrín, Nigüelas, Lanjarón y Cáñar, donde se
quemaron más de 3.400 ha., la mayoría en espacio pro-
tegido. Tras la sesión teórica se ha visitado una zona
reservada para ser restaurada mediante la intervención
voluntaria de miembros de la red a lo largo del año
2006.

La red ha contado en 2005 con un número de volunta-
rios/as que ha oscilado entre los 40 y los 80 entre el prin-
cipio y el final del año.
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Red de voluntarios ambientales de Marismas del
Odiel y Litoral Occidental de Huelva

En el año 2005, un total de 63 voluntarios/as proceden-
tes de 40 localidades, 15 provincias y 7 comunidades
autónomas han participado en la campaña de anilla-
miento nocturno de aves limícolas en el Paraje Natural
Marismas del Odiel, desarrollando un total de 2.400
horas de trabajo voluntario. 

Sin tener en cuenta el número de voluntarios de Huelva
pertenecientes a la asociación Marismas del Odiel que
colaboran de manera altruista en la campaña, Sevilla es
la provincia que más voluntarios ha aportado.

La campaña ha tenido una duración efectiva de 30 días
distribuidos en tres grupos de 10 días en el periodo com-
prendido entre el 31 de julio al 5 de octubre.

Este proyecto lleva desarrollándose de forma continua-
da durante nueve años. Durante la campaña de 2005 el
número de aves capturadas ha sido menor que en las
dos últimas temporadas lo cual ha repercutido de mane-
ra positiva en el nivel de pormenorización de las explica-
ciones efectuadas por parte del personal docente, tradu-
ciéndose también en un alto grado de motivación y par-
ticipación de los voluntarios y voluntarias. 

Red de voluntarios de Bahía de Cádiz

La red de voluntarios ambientales del Parque Natural
Bahía de Cádiz ha contado con 30 voluntarios y volun-
tarias durante el 2005. La jornada formativa ha tenido
lugar en abril, donde se han planteado las actuaciones
de la red para el 2005. Las actividades se han estructu-
rado en tres ámbitos: 

• Formación del voluntariado:

- Charlas sobre la biología del camaleón.
- Charla sobre anillamiento de espátulas.
- Taller de diseño de itinerarios interpretativos.
- Charla sobre el enebro costero.
- Taller de botánica.

• Acciones directas sobre el medio natural:

- Censo de aves acuáticas e invernantes de la
Bahía.

- Anillamiento de espátulas.
- Construcción de un periquillo para mejorar la red

hídrica de la salina de Tres Amigos.

• Acciones de uso público:

- Encuestas a visitantes de senderos del parque.
- Encuestas a los habitantes de los municipios del

parque.
- Diseño de folleto sobre el correcto uso de los

senderos.

Como novedad, la red ha iniciado una experiencia piloto
de anillamiento nocturno denominada Noches de Luna
Nueva en la que han participado 30 voluntarios/as. Con

esta campaña, se pretende implementar un sistema per-
manente de anillamiento científico de aves limícolas a lo
largo de todo el año.

Red de voluntarios Breña y Marismas del
Barbate

En el 2005 se ha constituido la Red de voluntarios de la
Breña y Marismas del Barbate, que cuenta con 30
voluntarios de la localidad gaditana de Barbate y está
coordinada desde la oficina administrativa del Parque
Natural.

Las actividades realizadas se han estructurado en tres
ámbitos:

• Formación del voluntariado. Además de las jornadas
de constitución de la red, se han realizado una visi-
ta guiada por el Jardín Botánico de San Fernando,
una charla sobre el Proyecto Eremita, con visita a las
instalaciones de la Sierra del Retín, y una charla
sobre el programa de conservación de enebrales
costeros y propuestas de acción desde la red.

• Acciones directas sobre el medio natural. La Red
Breña ha colaborado con la Red Bahía en la campa-
ña de anillamiento nocturno Noches de Luna
Nueva. Además, se ha realizado el censo y repobla-
ción de zahoreña, especie catalogada como flora
amenazada, con reducida área de distribución
endémica en el sector sur del litoral gaditano.

• Acciones de uso público. En este sentido se han rea-
lizado encuestas a los participantes en la romería de
la Virgen del Carmen y se ha reeditado un material
didáctico sencillo sobre cetáceos. 

Red de Voluntarios Ambientales del Litoral
Andaluz

Desde 1998 hasta 2005 la participación de voluntarios
ha variado, pero nunca ha sido inferior a las 150 perso-
nas. Durante el año 2005 la red ha estado integrada por
unos 200 voluntarios, aunque este número no ha sido
constante a lo largo del año, pues las asociaciones, en
función de sus necesidades, han incrementando o dis-
minuido el número de socios participantes en las activi-
dades de la red. 

425

Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2005

VVoolluunnttaarriiooss  eenn  llaa  bbaahhííaa  ddee  CCááddiizz



En 2005 la Red ha estado compuesta por 11 asociacio-
nes plenamente integradas: Asociación Corema
(Huelva), Asociación Juvenil Punta-Atlantis (Huelva),
Asociación Medioambiental Murex (Cádiz), Asociación
Hércules (Cádiz), Agrupación de Voluntarios Ambien-
tales Trafalgar (Cádiz), Asociación Nerita (Cádiz),
Asociación Almazara (Málaga), Voluntarios Ambientales
de Benalmádena (Málaga), Asociación Buxus (Grana-
da), Grupo Ecologista Alborán (Granada) y Asociación
Deportiva Lijosub (Almería). Además, se ha contado con
la colaboración activa de la Asociación Pro-Dunas de
Marbella.

Cada una de estas asociaciones ha desarrollado un plan
interno de actuaciones en el que han incluido diversas
actividades relacionadas con la conservación y mejora
de litoral andaluz. 

Entre las numerosas actividades que han realizado las
asociaciones este año se pueden destacar varias:

• La Asociación Almazara ha realizado limpiezas de
espacios protegidos del litoral malacitano, además
de la vigilancia de prospecciones submarinas (en
busca de gas) de barcos en el litoral de Málaga en
colaboración con la Asociación Pro-Dunas de
Marbella.

• El Grupo Ecologista Alborán ha llevado a cabo una
campaña de sensibilización ambiental dirigida a
pescadores, ha realizado itinerarios costeros y repo-
blaciones litorales.

• Nerita ha realizado itinerarios costeros.

• Las actividades de educación ambiental en asociacio-
nes, colegios, etc., la han desarrollado los grupos Mu-
rex, Voluntarios Ambientales de Trafalgar y Corema.

• Todos los grupos han prestado su colaboración en
asistencia a varamientos y liberación de  tortugas y
mamíferos marinos recuperados por el CREMA
(Centro de Recuperación de Especies Marinas).

• Al ser un referente en su ámbito, varios grupos han
atendido a los medios de comunicación locales para
explicar las posibles causas y efectos de la plaga de
medusas registrada este año en el litoral andaluz
(Nerita, Almazara, Buxus y Grupo Ecologista Albo-
rán).

• Se ha continuado con la elaboración de artículos y
noticias para la revista Enacción. En este año han
colaborado Corema, Nerita y Voluntarios Ambientales
Trafalgar. Además, Nerita ha llevado a cabo la publi-
cación de artículos científicos.

• Almazara y Murex han creado sitios web propias.

El 9 de julio se ha celebrado la séptima edición de
Jornada de Acción Litoral, de manera simultánea en
todas las provincias. Este año han participado alrededor
de 200 voluntarios/as de nueve de las once asociaciones
que componen la red. Las actividades se han centrado
más en aspectos de intervención directa y han sido
menores las actividades basadas casi exclusivamente en
la educación ambiental, como en ocasiones anteriores.
Las acciones desarrolladas han sido las siguientes:

• Punta Umbría, Huelva. Asociación Puntatlantis.
Conservación y mejora de los enebrales costeros de
Punta Umbría. 

• Almonte, Huelva. Asociación Corema. Campaña
contra el marisqueo descontrolado en el litoral onu-
bense.

• Chiclana, Cádiz. Asociación Hércules. Sensibiliza-
ción ambiental en el litoral de Cádiz y defensa de los
bosques costeros.

• Barbate, Cádiz. Voluntarios Ambientales Trafalgar.
Protección de especies marinas amenazadas en el
litoral.

• Intermareal rocoso del campo de Gibraltar, Cádiz.
Asociación Nerita. Seguimiento de las poblaciones
de la lapa Patella ferruginea en el Campo de
Gibraltar.

• Monumento Natural de las Dunas de Artola, Mála-
ga. Asociación Almazara. Jornada de sensibilización
ambiental en el Monumento Natural Dunas de
Artola. Seguimiento de los resultados de erradicar
uña de gato en la zona.

• Benalmádena, Málaga. Voluntarios Ambientales de
Benalmádena. Las tres R en la playa: Reciclar,
Reducir y Reutilizar. Talleres de educación ambiental
para niños a pie de playa. 

• Salobreña, Granada. Grupo Ecologista Alborán.
Limpieza de playa y fondos en el litoral de
Salobreña. Campaña de educación y sensibilización.

• Salobreña, Granada. Asociación Buxus. Limpieza de
playas, habilitación de caminos y censo de especies
de invertebrados marinos. 
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El seminario formativo para los miembros de la red se
ha celebrado en el año 2005 en Salobreña (Granada).
En este encuentro, que ha tratado sobre la Conservación
de la Flora del Litoral, han participado más de 60 volun-
tarios/as de todas las asociaciones integrantes de la red,
que han recibido formación sobre identificación de
hábitats costeros, conocimiento de la flora del litoral
andaluz, conocimiento de la problemática de los ecosis-
temas costeros y los planes de conservación que se
están desarrollando en la actualidad, además de identi-
ficar áreas de colaboración en acciones de conservación
y mejora por parte de los/as voluntarios/as

Otro campo en el que la participación de la Red conti-
núa siendo de gran importancia es la atención a los
varamientos de especies marinas amenazadas en el lito-
ral andaluz. La red de voluntarios ambientales del litoral
andaluz funciona como red de varamientos del CREMA
desde su creación en el año 1998. Actualmente los
voluntarios de la red actúan en los varamientos de espe-
cies marinas amenazadas que se registran en las provin-
cias de Huelva, Cádiz, Málaga y Granada. En el año
2005 la cobertura a los varamientos por parte de la red
ha sido del 90% de los casos producidos en dichas pro-
vincias. 

Finalmente destacar que en el mes de diciembre de
2005 el Aula del Mar de Málaga, Secretaría Técnica
de la red de voluntarios ambientales del litoral anda-
luz, ha recibido el premio Málaga Voluntaria por su
labor de difusión y divulgación de las actividades del
voluntariado ambiental en Málaga y el resto del litoral
andaluz. 

Programa Cuidemos la costa

Un año más, las Consejerías de Educación y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía han convocado la
campaña Cuidemos la costa incluida en la Red
Coastwatch Europa. En el marco de esta campaña
Cuidemos la costa, la Consejería de Medio Ambiente
ha diseñado, por quinto año consecutivo, una convo-
catoria específica de voluntariado ambiental para aso-
ciaciones, que complementa la realizada tradicional-
mente por los centros educativos de los municipios
costeros, puesta en marcha en Andalucía desde 1992
en el marco del Programa de Educación Ambiental
ALDEA.

En esta edición, celebrada el 19 de noviembre, han
intervenido un total de 30 entidades, entre las que se
encuentran los núcleos provinciales de la Red de volun-
tarios del litoral andaluz, y otras entidades colaborado-
ras. En total se trata de la intervención de 301 volunta-
rios y voluntarias que, a través de los cuestionarios de la
Red Coastwatch Europa, y  simultáneamente en todo el
litoral andaluz, han recogido diferentes datos sobre la
situación ambiental de nuestras costas en un total de
165 km.

Programa Migres 

El programa Migres, organizado por la Consejería de
Medio Ambiente desde 1997, y desarrollado por la aso-
ciación SEO/BirdLife con la colaboración de la Funda-
ción Migres, tiene como objetivo principal el seguimien-
to de la evolución de las poblaciones de aves planeado-
ras de España y Europa Occidental, a través de su con-
teo en el Estrecho de Gibraltar. 

En la edición de 2005 se han recibido un total de 155
solicitudes, y se ha contado con la participación de 64
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Provincias
Almería

Cádiz

Granada

Huelva

Málaga

Total

Asociaciones
8

6

4

5

7

30

Voluntarios
90

71

25

40

75

301

Km de costa
30

45

20

30

35

165

Entidades participantes en el Programa Cuidemos la costa

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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voluntarios/as. La procedencia mayoritaria de los/as
voluntarios/as es Andalucía (31,94%), seguida de la
Comunidad de Madrid (13,89%). El porcentaje de parti-
cipación de otros países ha sido bastante elevada en
esta campaña (15,28%). 

El observatorio en el que se ha registrado el mayor
número de avistamientos ha sido el de Tráfico, con
219.897 seguido del de Cazalla, con 214.758. De todas
las especies avistadas, destacan por su número la cigüe-
ña blanca (Ciconia ciconia), el milano negro (Milvus
migrans), el halcón abejero (Pernis apivorus), el águila
culebrera (Circaetus gallicus) y el águila calzada
(Hieraetus pennatus).

Proyecto Eremita 

El Proyecto Eremita, iniciado en el año 2003 y que fina-
lizará el 2008 es un proyecto conjunto de la Consejería
de Medio Ambiente y el Zoobotánico de Jerez. Su obje-
tivo es encontrar un método de liberación eficaz para el
Ibis eremita que pueda ser utilizado en el futuro para la
recuperación de las poblaciones de esta especie en
grave peligro de extinción en aquellas zonas en las que
ha desaparecido. Este proyecto se desarrolla en la
comarca de La Janda, Cádiz, una zona que reúne con-
diciones muy favorables para  la especie. Con ello se
pretende contribuir al conocimiento de la biología del
ibis eremita, la sensibilización de la población de la zona
sobre su crítica situación y su conservación, al depurar
la técnica de suelta más adecuada para fijar  colonias
estables en el futuro a partir de aves procedentes de
cautividad.

La técnica que hasta el momento ha resultado más efi-
caz en experiencias llevadas a cabo en otros países, con-
siste en la crianza a mano por parte de personas que
hacen las veces de padres adoptivos, acompañando a
las aves en sus primeros vuelos y enseñándoles dónde
obtener alimento y refugio. 

En el período comprendido entre el 31 de mayo y el 29
de agosto de 2005 un total de 25 voluntarios ambienta-

les han participado en turnos de 16 días de duración en
la fase de crianza de los 16 jóvenes ibis liberados este
año en la comarca gaditana de la Janda. Las labores
desempeñadas por los voluntarios y voluntarias han con-
sistido fundamentalmente en la preparación y suminis-
tro de alimento a los pollos de ibis, toma de datos bio-
métricos y de comportamiento social y alimentario,
radioseguimiento de las aves liberadas y puntualmente
labores logísticas y pequeños trabajos de mantenimien-
to de las instalaciones. 

Los voluntarios, durante todo el tiempo que han perma-
necido con los ibis, han vestido una indumentaria espe-
cial compuesta de camisetas negras y un casco modela-
do en forma de ibis adulto. El objetivo de tal indumen-
taria es que los jóvenes ibis no recelen de la presencia
de estas extrañas personas, que consideran como sus
propios padres, pero en ningún caso se habitúen a la
cercanía de figuras humanas, lo cual podría ser peligro-
so y perjudicial para su futura vida en total libertad.

Programa de voluntariado ambiental para la
conservación del monte mediterráneo

Con el objetivo de incorporar estrategias de participa-
ción social e implicación comunitaria para la recupera-
ción de los entornos afectados por incendios forestales
como medio de sensibilización y educación ambiental
de la sociedad, en el marco del programa de voluntaria-
do ambiental de Andalucía, se ha diseñado en el 2005
un programa de intervención social en zonas afectadas
por incendios forestales denominado Programa de
voluntariado ambiental para la conservación del monte
mediterráneo que persigue además, conectar y coordi-
nar a los colectivos, entidades, asociaciones y personas
interesados en la recuperación participativa de las zonas
afectadas entre sí y con los programas de restauración
forestal que se pongan en marcha.
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Este programa, que está dirigido tanto a colectivos, aso-
ciaciones e interesados de las zonas afectadas, como de
otras localidades y a las comisiones de voluntariado en
las universidades, se desarrolla en varias fases: la forma-
ción del voluntariado en temas relacionados con los
incendios y la restauración forestal y la intervención direc-
ta sobre el medio, a través de la construcción de elemen-
tos de lucha contra la erosión, la recogida de semillas y
las reforestaciones participativas. Los voluntarios partici-
pantes cuentan con indumentaria del programa, todos
los materiales necesarios, plantones, semillas y herra-
mientas además del seguro y la manutención.

A raíz del incendio declarado en la localidad de Minas
de Riotinto el 27 de julio de 2004 que afectó a más de
27.000 ha de las provincias de Huelva y Sevilla, se ha
realizado una primera intervención voluntaria durante
los meses de otoño e invierno de 2005. Las actuaciones
desarrolladas han sido las siguientes:

• Seminario formativo Voluntariado para la conserva-
ción del monte mediterráneo celebrado en Nerva
(Huelva) los días 18 y 19 de noviembre de 2005.
Asistieron alrededor de 40 personas entre represen-
tantes de las asociaciones de las zonas afectadas
por el incendio y coordinadores y voluntarios de las
aulas de voluntariado de las Universidades Pablo de
Olavide, Sevilla y Huelva. Se trataron aspectos rela-
cionados con el incendio, el plan de restauración
puesto en marcha por la Consejería de Medio
Ambiente y se celebró un taller de reforestación.

• Recogida de bellotas en el Parque Natural Sierra
Norte de Sevilla el 27 de noviembre de 2005. Las
bellotas recogidas se guardaron para ser sembradas
en las reforestaciones posteriores.

• Jornada informativa en las universidades: el 13 de
diciembre de 2005 se celebró en la Universidad Pablo
de Olavide, con el objetivo de dar a conocer a los
voluntarios el programa, formación sobre las refores-
taciones participativas e información sobre el funcio-
namiento y horario de la jornada de reforestación.

• Reforestación en el Monte Madroñalejo (Aznalcó-
llar) el día 18 de diciembre. Han participado 20 per-
sonas entre voluntarios de la Universidad Pablo de
Olavide, Asociación Adecuna de Aznalcóllar y otros
interesados.

Subvenciones para actividades de educación
ambiental

Han sido concedidas 119 subvenciones que ascienden a
un total de 1.531.305 €. Por provincias, la de Sevilla
acapara el 45% de las ayudas. En función del tipo de
entidad, las asociaciones ocupan el primer puesto tanto
en cuanto a número de proyectos subvencionados (el
56% del total) como en cuanto a la cantidad total con-
cedida (68% del total).

Órganos colegiados regionales de parti-
cipación

Reuniones del Consejo Andaluz de Medio
Ambiente

Durante el año 2005 se han celebrado dos reuniones,
los días 28 de enero y 28 de julio.  En la primera de ellas
se ha dado a conocer a los miembros la noticia de la
asunción de las políticas de agua por la Consejería de
Medio Ambiente y la creación de la Agencia Andaluza
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Entidad
Asociaciones

Universidades y entes públicos

Corporaciones locales

Proyectos
67

16

36

Cantidad concedida
1.046.565  

196.448  

288.292  

Ayudas para actividades de educaión ambiental.
Distribución por tipo de entidad

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Huelva
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Total

Ayudas concedidas
8

9

12

12

10

7

7

54

119

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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del Agua, se han presentado los resultados del Ecobaró-
metro de Andalucía’2004 y se han propuesto diferentes
mecanismos de dinamización del Consejo. 

En la sesión celebrada en el mes de julio se ha facilita-
do información sobre el borrador de la Ley de Gestión
Integrada de Calidad Ambiental y sobre el foro de parti-
cipación creado en el sitio web de la Consejería de
Medio Ambiente, así como sobre la Estrategia contra el
Cambio Climático y el Programa de Puertas Verdes.
Igualmente se han presentado datos de interés sobre el
programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 y el
Informe de Medio Ambiente, 2004.

Consejo Andaluz de Biodiversidad

El Consejo Andaluz de Biodiversidad se ha constituido
con fecha de 13 de julio de 2005, sustituyendo a los
antiguos Consejo Forestal Andaluz y Consejo Andaluz
de Caza.  Ha sido creado por la Ley de Flora y Fauna y
está formado por el Pleno y los Comités Especializados
de Fauna y Flora, Forestal, Caza y Pesca. 

En su sesión constitutiva ha sido informado de diferen-
tes actuaciones llevadas a cabo a lo largo de los prime-
ros meses del año 2005, en concreto relativas al índice
de estrés de la vegetación en Andalucía y las tendencias
a la desertificación. Se ha puesto también en su conoci-
miento el borrador del Plan Andaluz de Caza, las ayu-
das a la biodiversidad y a la caza, así como el borrador
de Decreto de creación del Instituto Andaluz de la Caza.

En la sesión celebrada el 27 de octubre de 2005 se han
presentado diferentes modelos de restauración forestal y
de áreas incendiadas, así como el Pacto Andaluz por la
Dehesa. Se ha  informado igualmente del Decreto de
protección de la avifauna en los tendidos eléctricos, las
medidas cautelares en materia de aves acuáticas, la cer-
tificación de la calidad cinegética y el borrador del
Reglamento General de la Caza.

Consejo Andaluz del Agua

El Consejo Andaluz del Agua, máximo órgano de con-
sulta y decisión de las políticas de agua desarrolladas en
Andalucía, se ha reunido en tres ocasiones durante
2005 en julio, octubre y noviembre (décimocuarta, déci-
moquinta y décimosexta reuniones del Consejo).

Durante la reunión celebrada el 25 de julio de 2005, los
miembros del Consejo han realizado un análisis de la
situación hídrica de Andalucía, que aquellos momentos
se caracterizaba por un déficit medio de lluvias del 50 por
ciento en el conjunto del territorio andaluz. En esta sesión
también se ha debatido sobre los criterios de intervención
de la Junta de Andalucía en el ciclo urbano del agua. Así,
desde la Agencia Andaluza del Agua se ha expuesto que
los objetivos a conseguir son la mejora en la calidad del
agua y de los servicios públicos, los estipulados en la
Directiva Marco de Aguas y la financiación de infraestruc-
turas. Los instrumentos serían la regulación del ciclo del
agua y la implantación de un canon del agua.

La décimoquinta reunión del Consejo ha tenido lugar el
5 de octubre de 2005 y ha acogido la presentación e
informe del proyecto de Decreto por el que se adoptan
medidas para superar la situación de excepcional sequía
en el litoral de Málaga. También se ha presentado el
sitio web de nueva creación relativo a información sobre
la sequía en Andalucía y el informe del anteproyecto de
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Por último en la reunión del 28 de noviembre de 2005
se han acordado varias modificaciones del Decreto que
regula el propio Consejo Andaluz del Agua. Además, los
asistentes han tratado la adaptación de estatutos de la
Agencia Andaluza del Agua para la asunción de nuevas
funciones y la creación de la Cuenca Atlántica
Andaluza. Por otro lado la Agencia Andaluza del Agua
ha informado al Consejo sobre las acciones de segui-
miento relativas a las medidas extraordinarias para
abastecimiento de varios municipios de Málaga.

Participación social

X Convocatoria de los Premios Andalucía de
Medio Ambiente

La Consejería de Medio Ambiente ha convocado la X
edición de los Premios Andalucía de Medio Ambiente,
mediante la publicación en BOJA (nº 172, de 2 de sep-
tiembre) de la Orden de 17 de agosto de 2005.  

Dada la cada vez más amplia variedad de temáticas, se
han ampliado las modalidades de premios. Éstos han
constado de una dotación económica junto con la
entrega a las personas galardonadas de una obra de
bronce de un artista andaluz de reconocido prestigio y
un diploma acreditativo de la concesión.

El jurado, reunido el día 10 de noviembre de 2005, ha
acordado conceder éstos a las siguientes personas o
entidades, de acuerdo con las categorías establecidas:

• Gestión medioambiental en la empresa: Labora-
torios Zotal, S.L. de Camas (Sevilla).

• Ecoeficiencia productiva: Planta de Málaga del
Grupo Mahou-San Miguel. San Miguel fábrica de
cerveza y malta, S.A.

• Compromiso ambiental: Asociación Vecinal Fuente
de la Reja de Pegalajar (Jaén).
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• Comunicación ambiental: Dª Esperanza García
Ocaña.

• Educación Ambiental: El Molino de Lecrín S.C.A. de
Dúrcal (Granada).

• Conservación de la naturaleza: premio compartido
por el colectivo de trabajadores del Plan INFOCA y el
colectivo ornitológico Cigüeña Negra de Tarifa (Cádiz).

• Sostenibilidad urbana: Diputación Provincial de
Córdoba.

• A toda una carrera profesional: D. Carlos Manuel
Herrera Maliani.

Asimismo, tras la correspondiente deliberación, el jura-
do ha acordado por unanimidad, por el compromiso
con el medio ambiente que han demostrado a lo largo
de sus respectivas trayectorias profesionales, conceder
una mención honorífica a título póstumo a D. Mariano
Suárez Castaño y D. Ángel Serradilla Castaño.

El acto de entrega de esta convocatoria se ha celebrado
el día 25 de noviembre, en el salón de actos de la anti-
gua Posada San Rafael, sede de Turismo Andaluz, S.A.,
en la ciudad de Málaga.

XXII Concurso fotográfico Día mundial del
medio ambiente

Durante el año 2005 se ha celebrado el XXII concurso
fotográfico Día mundial del medio ambiente, teniendo el
siguiente resultado:

Primer premio El agua en Andalucía dotado de 3.000 €
y placa acreditativa: otorgado a D. Andrés Miguel
Domínguez Romero, por la foto titulada: Atardecer en
Fuente de Piedra.

Premios temáticos, dotados de 900 € y placa acreditativa:

• Flora: Don Javier Gómez Pliego, por la foto titulada:
Suspendida.

• Fauna: Don José Luis Roldán Sosa, por la foto titu-
lada: Duelo en la cumbre.

• Paisaje: Don Raúl Merchante Ballesteros, por la foto
titulada: Loma Papeles.

• Educación ambiental: Doña Mª José García Macías,
por la foto titulada: Senderismo.

Premio Geoda, dotado de 900 € y placa acreditativa.
Este premio, que se concede a una fotografía realizada
por una mujer, se enmarca en el programa Geoda, fruto
del acuerdo de la Consejería de Medio Ambiente y el
Instituto Andaluz de la Mujer. Su objetivo principal es
incentivar la participación femenina en el concurso, res-
pondiendo así a las pautas marcadas por la Unión
Europea en materia de género y recogidas en las políti-
cas transversales de la Junta de Andalucía. La ganado-
ra de éste ha sido Doña Mª Concepción Quirós
Travesado, por la foto titulada: Mosaico otoñal.

Además fue seleccionada la imagen que sirvió de cubier-
ta del Informe 2004 Medio Ambiente en Andalucía.

Ciclo de cine ecológico

El ciclo de cine ecológico ha presentado en el año 2005
su segunda edición. Tras su paso por las ciudades de
Málaga y Sevilla,  ha proseguido en las restantes provin-
cias andaluzas, desde abril a noviembre; Huelva,
Córdoba, Jaén, Almería, Jerez de la Frontera (Cádiz) y
Granada han sido sus sedes. Las películas proyectadas
han sido las siguientes: Nómadas del Viento, Blade
Runner y La princesa Mononoke. 

Con esta actividad cultural se ha pretendido sensibilizar
y concienciar al público asistente sobre cuestiones rela-
cionadas con algunos de los principales retos de la sos-
tenibilidad:  naturaleza, calidad de vida, cambio climá-
tico, etc., habiéndose obtenido un considerable nivel de
asistencia  y aceptación (unas 200 personas de media
por proyección). Para reforzar su objetivo, al final de
cada proyección se han desarrollado debates y colo-
quios participativos.

Paralelamente al núcleo de la actuación, la proyección
y el debate sobre las películas, se ha  dado a conocer la
existencia de una serie de productos ecológicos y otros
procedentes del comercio justo, que reflejan la posibili-
dad de consumir con otros parámetros diferentes a los
habituales y que van en consonancia con la filosofía en
la que se sustenta esta actividad.

Ecobarómetro de Andalucía

El  Ecobarómetro de Andalucía (EBA) es una encuesta
sobre actitudes y conductas relacionadas con el medio
ambiente. Su realización está a cargo del IESA (Instituto
de Estudios Sociales de Andalucía) del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) en el marco de un
convenio de colaboración con la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Coincidiendo con los primeros cuatro años del convenio
de colaboración se han organizado conjuntamente
entre el IESA y la Consejería de Medio Ambiente las
Jornadas de Investigación Social y Medio Ambiente en
la ciudad de Córdoba los días 11 y 12 de marzo. En este
encuentro han participado un centenar de expertos de
todo el Estado con el objetivo de poner en común y ana-
lizar las últimas tendencias en investigación social sobre
cuestiones ambientales, revisando diversas líneas de tra-
bajo sobre percepciones, actitudes y comportamientos
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ambientales, habiendo servido asimismo para presentar
los resultados obtenidos en la primera fase de desarro-
llo del Ecobarómetro de Andalucía (2001-2004), con la
publicación Los andaluces y el medio ambiente.

Durante el año 2005 la preocupación de los andaluces
por la sequía sitúa al medio ambiente como el segundo
de los problemas citados como más importantes de
Andalucía. El principal problema para los andaluces
continúa siendo la situación económica (82%). Le sigue
por orden de importancia los problemas ambientales
(40%), los relacionados con la seguridad (25%) y los
problemas sociales (22%). 

La percepción que los andaluces tienen de la situación
del medio ambiente varía según el ámbito territorial que
valoren: local, andaluz o global. Las opiniones negativas
disminuyen al reducir el tamaño del ámbito de referen-
cia, siendo moderadamente positivas a la hora de valorar
el medio ambiente local (38%). El 28% de los andaluces
considera que la situación local es mala o muy mala, ele-
vándose ese porcentaje al 34% cuando valoran la situa-
ción andaluza y al 67% cuando es la situación del plane-
ta la que toman como referencia. 

Como en años anteriores, el ruido sigue siendo el pro-
blema local considerado más importante por un mayor
número de andaluces (37%), aunque respecto al año
anterior este porcentaje se ha reducido en 5 puntos por-
centuales. Asimismo hay que destacar el aumento de la
valoración con respecto al 2004 de problemas como los
residuos solidos urbanos  (5,03 puntos porcentuales) y
del deterioro del paisaje urbano (2,12 puntos porcen-
tuales).

También como en años anteriores, los incendios foresta-
les son considerados por la mayoría de los andaluces
(67%) como el principal problema ambiental de
Andalucía, y por segundo año consecutivo aumenta la

preocupación por este tema (4 puntos porcentuales res-
pecto a los datos de 2004). El actual periodo de sequía
ha afectado a la percepción de los andaluces acerca de
la gravedad de la falta de agua. Este problema se pre-
senta como el segundo más importante de Andalucía,
citado por el 60% de los encuestados (36 puntos por-
centuales más en comparación con los datos obtenidos
en 2004). La prioridad otorgada a la escasez de agua
explica en gran medida el descenso generalizado en los
porcentajes relativos al resto de problemas respecto al
año anterior. El descenso en los porcentajes es especial-
mente acusado en el caso de la contaminación de pla-
yas y mares (que en 2004 era el segundo problema
ambiental señalado por los encuestados), así como en
la pérdida de paisajes y parajes naturales.

Los andaluces consideran positiva la actuación de la
Junta de Andalucía en materia ambiental, otorgándole
una puntuación media de 3,2 en una escala de 1a 5, en
la que 1 significa muy mala y 5 muy buena. Las actuacio-
nes mejor valoradas son la protección de espacios natu-
rales, la conservación de especies, la gestión de residuos
urbanos y la lucha contra incendios. En cambio, las
actuaciones menos valoradas corresponden al capítulo de
calidad ambiental: gestión de residuos industriales y con-
trol de la contaminación de las aguas y del aire.
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El 69% de los andaluces está de acuerdo con la afirma-
ción de que el desarrollo urbanístico actual está provo-
cando un impacto excesivo en el medio ambiente y el
patrimonio cultural de Andalucía. Sólo el 8% de los
encuestados no comparte esta opinión y el 14% declina
realizar alguna valoración sobre este tema. El porcenta-
je de no respuesta (NS) es significativamente más alto
entre los encuestados mayores de 60 años (27%) y entre
quienes no tienen estudios formales (30%).

En cuanto a la evaluación de la actuación ambiental de
diversos actores sociales, como en años anteriores, las
organizaciones ecologistas son las depositarias de los
mayores niveles de confianza por parte de los encuesta-
dos, con una puntuación media de 3,4 en una escala de
1 a 5 en la que 1 significa ninguna confianza y el 5
mucha confianza.  Los resultados sitúan al sistema edu-
cativo y a la comunidad científica como el segundo y el
tercer actor social, respectivamente, que mayor grado
de confianza despiertan entre los andaluces en la solu-
ción de los problemas ambientales. Por el contrario, las
organizaciones que menos confianza ofrecen a los
encuestados son el sistema judicial, las empresas, los
sindicatos y los partidos políticos, situando a las organi-
zaciones de consumidores y agrarias en una posición
intermedia, al igual que al gobierno y la administración
pública.

Principales actividades de los agentes
sociales

Ecologistas en Acción Andalucía

Ecologistas en Acción Andalucía es ya una confedera-
ción de más de 100 grupos locales presentes en todas
las provincias andaluzas. Cada grupo ha integrado su

labor de defensa ambiental en el ámbito provincial y
local, lo que ha permitido elevar durante 2005 el núme-
ro de denuncias medio ambientales, así como continuar
con la colaboración con el Seprona.

Ecologistas en Acción participa en todos los consejos rec-
tores de parques naturales andaluces y en los diferentes
consejos relacionados con el medio natural andaluz
(Medio Ambiente, Agua, Agricultura Ecológica, Biodiver-
sidad). 

A continuación se señalan algunas de las campañas
más significativas llevadas a cabo durante 2005 por
Ecologistas en Acción Andalucía:

• Acciones en el frente litoral.

• Campaña de asistencia en  varamientos de cetáceos
y tortugas.

• Campaña de banderas negras.

• Campaña un andaluz un árbol.

• Campaña life-lince.

• Campaña Terminar con Terminator.

• Campaña de sensibilización sobre uso de técnicas
alternativas a los tratamientos con insecticidas quí-
micos en olivares de los parques naturales de
Andalucía.

• Campaña de buenas prácticas agrícolas, dirigida a
la conservación de aves esteparias.

• Caravana solar: el sol es de todos y para todos, utilí-
zalo.

• XX edición de la marcha a Rota.

• Centros de documentación abierto al público.

• Campaña SOS Venenos.

Asimismo desde Ecologistas en Acción se está trabajan-
do en otras muchas líneas de actividades relacionadas
con la conservación y mejora del medio ambiente. A
modo de balance y diagnóstico ambiental para el año
2005 caben destacar:

En materia de residuos el Plan Director Territorial de
Residuos Urbanos de Andalucía se encuentra en fase de
evaluación, consecuencia de la cual se constata las
pésimas cifras porcentuales de reciclado, así como la
mala gestión en las plantas de compostaje que se están
convirtiendo en vertederos, al no apostar decididamente
por una recogida selectiva para la separación de la frac-
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ción orgánica. A esto habría que unirle el aumento
incontrolado de la generación de residuos.

A pesar de haber hecho un plan de residuos peligrosos
con elementos positivos, desde Ecologistas en Acción se
ha seguido denunciando el mal funcionamiento del ver-
tedero de Nerva, en torno al cual en 2005 se ha vuelto
a producir otro incendio y sigue habiendo problemas de
vertidos desde camiones y transporte inadecuado.

En materia de energía durante 2005 se ha continuado
denunciando, al igual que se hiciera en 2004, el fomen-
to por parte de la Junta de Andalucía de las térmicas de
gas, frente a la débil apuesta por las energías renovables.

En materia de conservación de la biodiversidad desde
Ecologistas en Acción se sigue demandando, sin dema-
siado acierto, algunas propuestas a la Junta de
Andalucía:

• La aprobación de planes para la erradicación de
métodos no selectivos de caza (cebos envenenados,
lazos y cepos).

• Creación de más grupos especializados de agentes de
medio ambiente, equipados con canes adiestrados en
la detección de cebos envenenados, así como la pues-
ta en marcha de un operativo de seguimiento. 

• Suspensión de la actividad cinegética inmediata en
los cotos de caza donde se confirme un aprovecha-
miento desordenado e insostenible, en especial en los
casos de aparición de métodos no selectivos de caza.

• Prohibición de los vallados cinegéticos en el medio
natural.

• Inmediata aprobación de los Planes de Recuperación
de las especies en peligro de extinción.

Como medida de apoyo a la lucha contra los incendios,
desde Ecologistas en Acción se ha creado el Foro
Andaluz contra el Fuego, en el cual se analizan las cau-
sas y consecuencias para nuestra Comunidad  de este
importante fenómeno.

En relación con la contaminación atmosférica el
Informe 2005 presentado por Ecologistas en Acción
pone de manifiesto la falta de actuación por parte de
Ayuntamientos y Junta de Andalucía, que en lugar de
afrontar seriamente la situación, continúan con políticas
urbanísticas que fomentan el uso creciente del vehículo
privado, en detrimento de una verdadera apuesta por
los modos sostenibles de transporte, la recuperación de
espacios para el peatón y la bicicleta, o una planifica-
ción urbanística que reduzca las necesidades de despla-
zamiento. Se ha denunciado asimismo el incremento
descomunal en la liberación de CO2 equivalente (un
55% en 2003), cuando  el límite para el año 2010 se
sitúa en el 15%.

En materia de agua, Ecologistas en Acción se ha denun-
ciado la improvisación y falta de previsión con que se ha
tratado la sequía del año 2005. Asimismo denuncian el

hecho de que sigan  sin cuestionarse las demandas de
recursos hídricos en el sector urbano y turístico, a pesar de
que en numerosas zonas de la demarcación mediterrá-
nea la disponibilidad de recursos hídricos es deficitaria.
En este orden de cosas desde Ecologistas en Acción se
ha criticado el Borrador de anteproyecto de Ley de
Gestión del Ciclo Integral del Agua de Andalucía y medi-
das de fiscalidad ecológica en el sentido de que castiga
al consumidor doméstico con tasas e impuestos, preten-
de destinar el importe recaudado para promover y ges-
tionar nuevas obras, en detrimento de proyectos de
mejora de los ecosistemas acuáticos, y lo que es más
doloso, ignora por completo a los grandes agentes con-
taminantes y perturbadores de los ecosistemas acuáti-
cos y los recursos hídricos, la agricultura y el sector
hidroeléctrico.

Añadir, por último, las denuncias constantes por parte
de esta organización ante el retraso considerable en la
depuración de aguas: las EDAR no depuran convenien-
temente, están infradimensionadas para el verano o
simplemente no funcionan o no existen.

Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía, integrado por la Federación Andaluza de
Consumidores y Amas de Casa AL-ANDALUS, la
Federación de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios en Acción-FACUA Andalucía y la Unión de
Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, en su habitual y
ya demostrada, preocupación por los temas medioam-
bientales a través del grupo de trabajo de medio
ambiente y agricultura, ha realizado durante el año
2005 una serie de actuaciones y actividades que estan-
do relacionadas con el consumo afectan de manera
directa al medio ambiente. Entre ellas se pueden desta-
car las siguientes: 

• Elaboración de una resolución sobre la participación
de los ciudadanos en la gestión del agua. 

• Participación de miembros de este CCUA en los
siguiente órganos colegiados de participación:
Consejo Andaluz de Medio Ambiente,  Consejo
Andaluz del Agua, Consejo Andaluz de Agricultura
Ecológica, Comisión Especifica de Certificación de
productos ecológicos, diversas Juntas Rectoras de
Parque Naturales y Consejos Provinciales de Medio
Ambiente. 

• Preparación y elaboración de contenidos para la cele-
bración, durante el mes de mayo de 2006, de unas
jornadas conjuntas de las tres federaciones de consu-
midores (FACUA Andalucía, Al-ANDALUS y UCE)
sobre la educación medioambiental y el consumo.

Por su parte cada federación, a nivel individual, también
ha llevado a cabo diversas actividades relacionadas con
el consumo y el medio ambiente, dirigidas a  la inexcu-
sable necesidad de fomentar la educación ambiental y
de adoptar pautas de concienciación respetuosas con el
medio ambiente.
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Entre las actividades realizadas por AL-ANDALUS desta-
can:

• Planificación de actividades para la difusión de la
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.
Campaña de comunicación sobre la materia y crea-
ción de un apartado específico en la página web
(www.fed-alandalus.es) para difundir la Estrategia
Andaluza de Educación Ambiental.

• Desarrollo de campañas sobre la gestión de residuos
domésticos e informativa sobre ciudades sostenibles,
que incluye la edición y distribución de diverso mate-
rial informativo. 

• Distribución del calendario informativo 2005 sobre
consumo sostenible.  

La Federación AL-ANDALUS ha desarrollado también
campañas de comunicación sobre los siguientes temas
medioambientales: 

• Promoción de los alimentos ecológicos.
• Consumo eficiente de energía y ahorro de agua.
• Consumo eficiente de combustible.
• Gestión de residuos domésticos.
• Espacios naturales en Andalucía.
• Reciclado de vidrio.
• Concienciación  sobre el valor del agua.
• Concienciación sobre el cambio climático.
• Ciudades sostenibles.
• La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.

Por ultimo AL-ANDALUS  ha asistido y realizado ponen-
cias o intervenciones, a lo largo de 2005, en los siguien-
tes foros: Seminario formativo sobre el comercio justo y
el consumo responsable, Jornada publicidad y consumo
responsable, Jornada usos de la biomasa en el sector
residencial, Curso la sociedad de consumo ante la bio-

tecnología aplicada al sector alimentario, Jornadas sobre
consumo y agua, Seminario sobre consumo sostenible,
Consumo ecológico, solidario y crítico, Jornadas formati-
vas sobre el etiquetado y el reciclado medio ambiental de
los electrodomésticos.

Durante el año 2005, FACUA Andalucía ha desarrolla-
do una serie de actividades formativas e informativas
destinadas a la educación en materia ambiental de la
población en general, para lograr un aumento de la
concienciación acerca de la necesidad de llevar a cabo
un consumo racional y compatible con el medio
ambiente.  Las principales actividades realizadas en el
programa desarrollado en el marco del convenio de
colaboración que FACUA Andalucía mantiene con la
Consejería de Medio Ambiente han sido las siguientes:
En primer lugar la inclusión en la revista de la federa-
ción, Consumerismo, de numerosos temas relacionados
con el medio ambiente: cambio climático, productos
ecológicos, calentamiento global del planeta, ahorro de
agua, sequía, alimentos transgénicos. En segundo lugar
ha desarrollado un programa de fomento y divulgación
de hábitos de vida saludable.

Asimismo FACUA Andalucía ha desarrollado una cam-
paña de sensibilización de los consumidores sobre los
peligros del cambio climático, en la que se han realiza-
do las siguientes actividades: La edición de una guía
con informaciones y consejos sobre los acuerdos adop-
tados en Río de Janeiro y Kioto y con orientaciones a los
consumidores sobre las pautas a seguir en su vida dia-
ria para contribuir a la disminución de la emisión de
gases contaminantes. Esta guía ha sido distribuida en
las ocho provincias andaluzas, OMIC, entidades socia-
les, medios de comunicación y organismos de la admi-
nistración. Asimismo ha sido publicada en el portal de
Internet de la federación y sus contenidos se han repro-
ducido en la revista Consumerismo.

Por otro lado, FACUA Andalucía ha trabajado en la ela-
boración de los contenidos de una guía que tratará
sobre la educación ambiental, dentro del marco de la
Estrategia Andaluza sobre el tema. La misma estará
destinada fundamentalmente a facilitar información
clara y precisa sobre distintos temas que afectan al
medio ambiente, como el consumo sostenible, el ahorro
energético, reciclado de residuos, energías renovables,
etc., dirigida a la concienciación y sensibilización ante la
necesidad de adoptar pautas de conducta respetuosas
con el medio.  Los contenidos de esta guía también se
incluirán en el portal de Internet, así como una separa-
ta en la revista Consumerismo.

En tercer lugar UCA/UCE ha continuado desarrollando
su propio programa de educación ambiental tomando
como base la Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental en virtud al convenio de colaboración que la
Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE man-
tiene con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía. 

La revista Sucede sirve a esta organización para difundir
temas específicos relacionados con el medio ambiente.
En concreto se dedica una sección exclusiva sobre la
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materia en la cual, a lo largo de los números editados
en 2005, se han tratado temas de interés, como: arqui-
tectura verde, reciclado de vidrio, biodiesel, Agencia
Andaluza del Agua, desaladoras, Agencia Andaluza de
la Energía, reciclado de electrodomésticos y  consumo
sostenible. El hecho de dedicar la contraportada de uno
de los números de la revista a la commemoración del
Día Mundial del Medio Ambiente pone de manifiesto  el
ahinco y la preocupación de esta organización por la
difusión y concienciación ciudadana en relación con la
problemática ambiental. Cabe destacar que esta revista
se distribuye en los más de trescientos municipios con
los que UCA-UCE mantiene algún tipo de colaboración,
a través de agentes sociales, organizaciones ciudadanas
o entidades públicas o privadas.  

Unión General de Trabajadores (UGT-A)

Durante el año 2005 la Unión
General de Trabajadores de Andalu-
cía ha efectuado un seguimiento
continuo de todas aquellas cuestio-
nes que afectan a la relación medio
ambiente, trabajadores/as y desarro-
llo sostenible desde una doble
dimensión laboral y social.

Sus principales áreas de trabajo son:

• En relación con la IPPC y el cambio climático, UGT-
A está participando en el grupo de trabajo que se
encarga de la aplicación de la IPPC en Andalucía.

• En materia de residuos UGT-A ha participado en la
comisión de seguimiento del  Plan de Prevención y
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía (2004-
2010) creada por el Decreto 99/2004, de 9 de
marzo. Se han realizado unas sesiones de trabajo en
los sectores sanitarios, químico, agrícola y de auto-
moción en las que se ha sintetizado el Plan de
Gestión de Residuos Peligrosos (2004–2010), se han
identificado los residuos peligrosos de cada sector y
se han explicado las actuaciones para realizar  una
correcta gestión de los mismos por parte de los tra-
bajadores y las trabajadoras. 

• En materia de espacios naturales protegidos UGT-A
ha participado en la elaboración y revisión de los
Planes de Ordenación de los Parques Naturales
(PORN), Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG)
y Planes de Desarrollo Sostenibles (PDS) de los par-
ques naturales de Andalucía desarrollados durante
el año 2005.

• En materia de educación ambiental y fruto del conve-
nio que UGT-A mantiene con la Consejería de Medio
Ambiente para la realización de actividades de educa-
ción ambiental, se han organizado durante el año
2005 un ciclo de seminarios que se detallan en la
tabla adjunta. En todos ellos se ha debatido junto a
especialistas en cada uno de los temas a tratar, sobre
cuestiones de máxima actualidad y de clara repercu-
sión en el medio ambiente, en las empresas y en los
puestos de trabajo. Asimismo UGT-A ha estado pre-
sente con un stand y una ponencia en el III Congreso
de Educación Ambiental celebrado en Granada entre
los días 28, 29 y 30 de septiembre.

• En relación con las publicaciones, UGT-Andalucía
ha editado durante el año 2005 las siguientes publi-
caciones en materia medioambiental: Guía sindical
de participación en las juntas rectoras de los parques
naturales, así como una serie de diez Hojas divulga-
tivas sobre temas medioambientales de interés. Estas
publicaciones constituyen un instrumento para faci-
litar la comunicación y proporcionar información a
los/as compañeros y compañeras del sindicato.

• UGT-A también ha participado en el proceso de ela-
boración de normativas y planes entre los que cabe
resaltar el Proyecto de Decreto por el que se modifica
el Reglamento de protección contra la Contami-
nación Acústica de Andalucía, el Anteproyecto de Ley
de Fomento de Energías Renovables y del Ahorro y
Eficiencia Energética de Andalucía, el borrador de
Anteproyecto de la Ley de Gestión integrada de la
calidad ambiental, el borrador de Decreto por el que
se aprueba el Plan de Emergencias por Incendios
Forestales en Andalucía, el Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar
(Jaén), El Plan Andaluz del control de la desertifica-
ción y el borrador del Pacto Andaluz por la Dehesa.

Por último señalar la reunión, el 7 de noviembre de
2005, del Consejo Regional de Medio Ambiente, consti-
tuido por las federaciones de UGT y las uniones provin-
ciales, donde se ha llevado a cabo una evaluación y
seguimiento de las líneas de acción y actividades que en
materia de medio ambiente ha desarrollado el sindicato.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de
Andalucía (ASAJA)

Durante el ejercicio de 2005, ASAJA-
Andalucía ha participado muy activamen-
te en el debate de la sequía, en el que con
frecuencia desde ámbitos ecologistas,
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Actividades
Seminarios

Publicidad y difusión

Aula sindical

Fecha
03/02/05

22/04/05

15/07/05

06/10/05

14/11/05

28-30/09/05

29-30/11 y 01/12/05

Lugar
Córdoba

Huelva

Granada

Huelva

Jaén

Granada

Sevilla

Un modelo de gestión sostenible del agua

Sistemas de Gestión Medioambiental en las PYMES

Gestión forestal sostenible

Gestión de los residuos en los centros de trabajo

Participación sindical en las Juntas Rectoras de los P Naturales

III Congreso de Educación Ambiental: stand y ponencia

Cambio climático, IPPC y Representación sindical de los trabajadores

Actividades realizadas por UGT-A en 2005

Fuente: UGT-A, 2006.



periodísticos e incluso desde la propia Administración se
utiliza a la agricultura como cabeza de turco. Así, se
sitúa a la agricultura de regadío en el centro de las crí-
ticas y se olvidan o se minimizan los efectos positivos de
estos cultivos para la economía, la balanza comercial e
incluso el propio medioambiente. 

Además de la sequía, los incendios forestales han sido
nuevamente un factor de preocupación para los agricul-
tores y ganaderos andaluces en 2005. Por eso desde
ASAJA-Andalucía se ha incidido especialmente en la
necesidad de replantear la política forestal habiendo
puesto el énfasis en la prevención. ASAJA-Andalucía
entiende que las asociaciones de defensa forestal
(ADFs) son fundamentales en esta lucha contra el
fuego, habiendo constituido más del 80% de las mis-
mas. ASAJA-Andalucía propone darles un mayor prota-
gonismo en la gestión de los espacios forestales, espe-
cialmente en las tareas de prevención, y así se lo ha
hecho saber a la Administración. 

La declaración y gestión de los espacios protegidos ha
constituido otro de los asuntos en los que ha estado
enfrascada ASAJA-Andalucía en 2005, manteniendo
una actitud de alerta ante las nuevas declaraciones e
instando a la Administración a mantener una actitud
razonable en sus prohibiciones, que en ningún caso
deben suponer una cortapisa al desarrollo sostenible. 

CCOO

Desde esta organización
durante el año 2005 se
han llevado a cabo
acciones que han ido
dirigidas a potenciar la sensibilización ambiental entre los
trabajadores y trabajadoras a través de actividades forma-
tivas en relación con las nuevas disposiciones legales
sobre protección ambiental que afectan al ámbito de las
actividades económicas y de las empresas, fomentando
así los principios del desarrollo sostenible como parte
inherente de cualquier práctica empresarial.

Para ello se han realizado jornadas a puertas abiertas en
diversas provincias andaluzas, centradas en la nueva
legislación ambiental, con el objetivo de formar a los
asistentes,  familiarizándoles y sensibilizándoles con las
recientes pautas a seguir en los procedimientos indus-
triales y empresariales. 

Además, se han grabado varios programas emitidos en
la televisión autonómica con diversa temática ambiental
como han sido la problemática del agua, las energías
renovables, la Ley de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación y el Protocolo de Kioto.

Asimismo, y con la intención de llevar un seguimiento,
se ha elaborado un registro de empresas afectadas por
la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (IPPC) en Andalucía, en el que se inclu-
yen los datos de las empresas, las fases y características
del proceso que estén llevando a cabo para la obtención
de la autorización ambiental integrada (AAI) y los cam-
bios que para tal fin tengan que efectuar.

Paralelamente se ha llevado a cabo una intensa campa-
ña de información ambiental en aquellas instalaciones
que, estando representadas por CCOO, se encuentran
afectadas por la legislación internacional, comunitaria,
nacional y autonómica en materia de emisiones, verti-
dos, residuos y problemática ambiental en general.

También se ha elaborado diverso material divulgativo,
como varios cd-rom formativos  y se han editado publi-
caciones y folletos, como las guías prácticas sobre la
IPPC y la AAI. De igual forma, y debido a la citada nece-
sidad de formación, se ha confeccionado un dicciona-
rio, básico y práctico, con vocabulario medioambiental.

Desde Comisiones Obreras Andalucía se ha colaborado
con el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
(ISTAS) en la edición de publicaciones y materiales
como La Guía de actuación para trabajadores en mate-
ria de sistemas de gestión medioambiental, El transpor-
te al trabajo o La construcción sostenible.

En la actualidad desde esta organización se sigue traba-
jando con especial ahínco en el área de la formación
ambiental, pivotando este proceso más sobre las provin-
cias donde se ubican las empresas más importantes que
se ven afectadas por la nueva legislación en materia de
protección ambiental. 

COAG Andalucía 

El interés creciente y la
amplia incidencia social
que suscitan los temas
relacionados con el me-
dio ambiente se ha tradu-
cido, en el seno de COAG
Andalucía, en la consoli-
dación del área de medio ambiente. Durante el año
2005 se han realizado las siguientes labores, considera-
das fundamentales para la integración de la actividad
agraria en su entorno, siempre desde el triple enfoque de
la sostenibilidad: económico, social y medioambiental:

• Se ha participado activamente en los órganos cole-
giados regionales: Consejo Andaluz de Medio
Ambiente; Consejo Andaluz de Biodiversidad y sus
Comités Especializados, Consejo Forestal Andaluz,
así como en el Comité Andaluz de Humedales, y en
la Comisión de Seguimiento del Plan de Prevención
y Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía para
el período 2004-2010. Se ha participado, igualmen-
te, en todas las juntas rectoras de los parques natu-
rales de Andalucía. Con esto se ha podido seguir en
primera línea cualquier directriz que deba incluirse
en la gestión integral de una explotación agraria
profesional, sin olvidar la mayor implicación en otros
temas horizontales no directamente ligados a la acti-
vidad primaria.

• Se ha prestado especial atención a la gestión ade-
cuada de los residuos agrarios, destacando la labor
realizada por los técnicos de medio ambiente de las
distintas provincias, que han tenido como objetivo
prioritario la evaluación de los distintos puntos ver-
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des habilitados por el Sistema Integrado de Gestión
de Envases Fitosanitarios (SIGFITO) y su divulga-
ción, así como la actuación como intermediarios
entre entidades locales, cooperativas y productores
para la construcción de nuevos puntos de recogida.
En cuanto a los residuos orgánicos,  se han desarro-
llado una serie de jornadas divulgativas cuya finali-
dad ha sido informar sobre las posibilidades que
ofrece la reutilización de la materia orgánica proce-
dente de cada explotación, debidamente tratada,
sobre la estructura del suelo, y en consecuencia en
el drenaje de la tierra y en la retención de agua y
nutrientes en la matriz del suelo.  El interés mostra-
do por todos los agricultores ha culminado con la
celebración de una serie de cursos sobre Residuos
Agrarios: sus repercusiones en el medio ambiente.

• Se ha prestado también especial atención a las
explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en la
red de espacios naturales protegidos de Andalucía,
informándose desde las oficinas a todos los titulares
sobre las obligaciones a cumplir, así como del mar-
chamo de calidad que supone producir en ellos. Se
han organizado siete Jornadas formativas sobre el
medio forestal para agricultores, ganaderos y otro
agentes implicados en los espacios naturales protegi-
dos de Andalucía, atendiéndose así a más de cuatro-
cientas personas interesadas en la gestión integral
de dicho tipo de explotaciones.

• En materia de incendios forestales, se ha colabora-
do estrechamente con la Consejería de Medio
Ambiente en la difusión sobre la prevención de
incendios, sobre las ayudas que ésta pone a disposi-
ción de los propietarios de terrenos forestales, y
sobre la necesidad de agrupación en asociaciones
de defensa forestales (ADFs). Esta línea de trabajo
se ha traducido en la celebración de 44 reuniones,
con una participación total de 1.516 personas, a las
que se ha informado específicamente sobre las con-
diciones especiales del año 2005 en lo relativo al
empleo de fuego para labores agrarias y silvícolas.
Además, la constitución de las ADF de Santiago
Pontones (Jaén), Casares (Málaga) y Villarrasa y
Lucena del Puerto (Huelva) ha obligado a los técni-
cos de COAG a compilar toda la información nece-
saria para adscribirlas a los CEDEFO correspondien-
tes y hacerlas funcionales. La difusión de mensajes
preventivos en relación con los incendios forestales
se ha hecho a través de la revista Labrando Futuro.

• Se ha definido en 2005 una línea específica de tra-
bajo horizontal, dirigida a promover la educación
ambiental. En esta línea se engloban las actividades
mencionadas Cursos sobre residuos agrarios: sus
repercusiones en el medio ambiente y Jornadas for-
mativas sobre el medio forestal para agricultores,
ganaderos y otro agentes implicados en los espacios
naturales protegidos de Andalucía. Sin embargo, ha
habido una apuesta más ambiciosa, desarrollándo-
se dos proyectos piloto que han tenido una gran
repercusión social. El primero de ellos, denominado
Proyecto Tellus, se ha concretado en la edición de
1.000 ejemplares de un maletín pedagógico desti-

nado a niños de entre 9 y 11 años, y que pretende
informar sobre el papel del sector agrario, incidien-
do de manera especial en sus interacciones con el
medio ambiente. El segundo, una campaña denomi-
nada BIOPÍO 3R: Cambia de hábitos, no de clima,
ha tenido como finalidad reunir a mayores y meno-
res de edad de zonas rurales para concienciarlos de
los problemas que supondría el cambio climático. Se
ha buscado destacar el papel de gestor de su entor-
no que tienen el agricultor y el ganadero, así como
las dificultades que se viven hoy en día en el relevo
generacional. 

• En materia de aguas, se ha participado activamente
en la información a todos los profesionales del
campo sobre los protocolos de sequía de los distin-
tos Organismos de cuenca, motivados por las cifras
del año hidrológico 2004-2005. Además, se ha asis-
tido a las reuniones del Consejo Andaluz del Agua y
se ha informado puntualmente a todos los usuarios
sobre los cambios en las competencias autonómicas
hechos efectivos durante este año. En Málaga, la
grave situación de sequía, ha servido para concien-
ciar a los regantes del Guadalhorce, quienes respon-
dieron a las peticiones de COAG de no emplear sus
dotaciones de riego, cediendo su uso a la ciudad, y
se han estudiado alternativas consensuadas dentro
del seno de la Comisión Permanente creada para
paliar los efectos de la sequía.

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

La Comisión de Medio Ambiente de la CEA ha centrado
su trabajo durante el año 2005 en el análisis de diversas
medidas legislativas de especial incidencia en el tejido
productivo, como el borrador de anteproyecto de Ley de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Asimismo,
se han analizado, a través de la Comisión de Medio
Ambiente de CEOE, diversos proyectos normativos de
ámbito nacional como el anteproyecto de Ley de
Información Ambiental y el anteproyecto de Ley de
Responsabilidad Ambiental, que también tiene especial
incidencia en el desarrollo empresarial.
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Además por parte de esta Comisión se ha llevado a
cabo el seguimiento y participación en la fase de elabo-
ración de regulaciones a nivel autonómico como el pro-
yecto de Orden de Contaminación Acústica, el proyecto
de Decreto por el que se aprueba el Plan de Emergencia
por incendios forestales de Andalucía, así como a nivel
estatal el proyecto de Real Decreto por el que se aprue-
ba el Reglamento General de desarrollo y ejecución de la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, el borrador
de Anteproyecto de Ley reguladora de los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente y el
documento de trabajo para la elaboración de la Ley de
Responsabilidad Medioambiental en relación con la pre-
vención y la reparación de daños ambientales.

La Comisión del Agua, por otra parte, ha desarrollado
una intensa labor en todos los asuntos relacionados con
la creación de la Agencia Andaluza del Agua, el Plan
Mas Agua, así como la asunción de competencias de la
Cuenca del Sur por parte de la Junta de Andalucía 

De esta manera, se han mantenido diversos encuentros
con la Secretaría General de Aguas y con la
Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de estrechar las
líneas de colaboración y dialogo para incrementar la
participación de la iniciativa privada en la gestión del
ciclo integral de agua y en la puesta en marcha de pro-
gramas de gestión de la demanda.

La Comisión ha participado asimismo en la elaboración
del Acuerdo por el Agua en la Cuenca del Guadalquivir
elaborado por esta Confederación Hidrográfica. 

También ha participado en los jornadas de debate sobre
la nueva política de aguas en Andalucía que ha organi-
zado el Instituto del Agua de Andalucía en las ciudades
de Córdoba, Huelva, Cádiz y Sevilla.

El programa de actividades más significativas desarrolla-
do por la CEA en 2005 ha consistido en la elaboración y
presentación de un estudio para la puesta en marcha de
la Entidad para el Progreso Ambiental de las Empresas
(Oficina de Minimización), elaboración y presentación en
CEA de una Guía explicativa sobre el procedimiento para
el seguimiento y notificación de los gases efecto inverna-
dero, así como de la Guía para el sector extractivo de
canteras y graveras, organización y celebración el 13 de
diciembre de la Jornada El agua en el desarrollo econó-
mico de Andalucía, la organización y celebración el 15 de
diciembre de la Jornada sobre actividades productivas y
desarrollo sostenible en los parques naturales, el diseño y
puesta en funcionamiento de un espacio virtual de infor-
mación ambiental, el asesoramiento empresarial y de tra-
bajo de las empresas y asociaciones empresariales y por
último, la realización de un ciclo de jornadas (en todas
las provincias andaluzas) sobre deducciones fiscales por
inversiones medioambientales.

En el marco del convenio de colaboración que la CEA
tiene con la Consejería de Medio Ambiente para fomen-
tar las inversiones medioambientales de las empresas
andaluzas, en el año 2005 se han celebrado un total de
dos reuniones de su comisión de seguimiento, donde se

han evaluado unas 25 solicitudes de empresas para la
aprobación de sus programas de inversiones medioam-
bientales. Estos programas de inversiones han ascendi-
do a 71.531.412 €, aprobándose un total de
38.033.258,29 €, por lo que las empresas han podido
obtener deducciones en el Impuesto de Sociedades por
valor de unos 3,803 M€.

En relación con el problema del cambio climático y la
regulación del comercio de emisiones, en el año 2005
las actuaciones que se han realizado desde CEA se han
centrado básicamente en informar a la Comisión de
Medio Ambiente sobre el borrador de Real Decreto para
la organización y funcionamiento del Registro Nacional
de Derechos de Emisión y el Real Decreto por el que se
establecen las bases de los sistemas de seguimiento y
verificación de emisiones de gases de efecto invernade-
ro en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplica-
ción de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, así como de los
trabajos que sobre este asunto se realizan en el ámbito
de la Comisión de Medio Ambiente de CEOE.

Igualmente destacable ha sido el papel desempeñado
por la Confederación para contribuir a solventar la pro-
blemática que tiene planteada el sector cerámico de
Bailén. En este sentido, se han realizado gestiones, en
coordinación con la Confederación de Empresarios de
Jaén, sobre el Plan de Calidad de Bailén y la adaptación
ambiental del sector.

En desarrollo del VI Acuerdo de Concertación Social, la
CEA ha participado en la Mesa de Medio Ambiente, en
la que junto con la Consejería de Medio Ambiente y los
representantes sindicales, se han analizado las actua-
ciones e iniciativas normativas que proyecta la
Consejería de Medio Ambiente en relación con su inci-
dencia en el tejido productivo y el empleo.
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En el mes de marzo se ha celebrado la reunión de cons-
titución de la Mesa de Medio Ambiente, y se ha partici-
pado en otras tres reuniones de la misma. Entre los
temas analizados destacan: la situación de los incendios
forestales en Andalucía y del dispositivo INFOCA, y el I
y II borrador de Anteproyecto de Ley de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, así
como el borrador de Anteproyecto de Ley del Ciclo
Integral del Agua.

En la sede de la Confederación se ha celebrado el 15 de
diciembre la Jornada sobre Actividades productivas y
desarrollo sostenible en los parques naturales organiza-
das en el marco del convenio de colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente.

Una de las principales actuaciones desarrolladas por la
Confederación de Empresarios de Andalucía en materia
de aguas ha sido la organización y celebración de la II
Jornada sobre El Agua en el Desarrollo Económico de
Andalucía, en la que han estado presentes tanto la
Ministra como la Consejera de Medio Ambiente.

Otra acción importante ha consistido en la elaboración
de una guía de buenas prácticas en canteras y graveras
y de una guía explicativa sobre la regulación del comer-
cio de emisiones. Los objetivos de esta actuación han
sido: propiciar y contribuir al conocimiento de prácticas
acordes con las exigencias ambientales en los sectores
industriales afectados, así como la divulgación y difusión
de estas buenas prácticas ambientales entre el mayor
número de empresas de los sectores afectados.

En relación con la formación ocupacional, se han des-
arrollado distintas actividades formativas que han posi-
bilitado que un total de 224 alumnos se formen en esta
materia. Los cursos que se han impartido, con la cola-
boración de la Consejería de Empleo, han sido los
siguientes: 

Además de estas acciones específicas, en todos los cur-
sos de formación profesional ocupacional se imparte un
módulo obligatorio de sensibilización ambiental, de una
duración de 9 horas, del que se han beneficiado un total
de 2.400 alumnos.

En relación con la formación continua para trabajado-
res, en la que han participado 1.500 alumnos, los cur-
sos desarrollados en 2005 han sido:

• Auditoría Medioambiental.
• Energías Renovables y Ahorro Energético.
• Evaluación de Impacto Ambiental.
• Gestión de Reciclaje de Residuos.
• Gestión Integral del Agua.
• Implantación de Sistemas de Gestión Medioam-

biental. Norma ISO 14.001.
• Legislación y Normativa Medioambiental.
• Ordenación del Territorio y Medioambiente.
• Sistemas de Gestión Integrada, Calidad, Medio Am-

biente y PRL.

Dentro de las actuaciones y actividades que se desarro-
llan desde la Red de Servicios Empresariales de
Andalucía se han realizado las siguientes:

• Resolución de 186 consultas medioambientales.

• Presencia con un stand de la red en la Feria
Florurbana de Esparatinas que se celebró el 24 de
abril de 2005.

En cuanto a seminarios, jornadas y encuentros empre-
sariales destacan: 

• Seminario sobre Aplicación de la ISO 14.001/2004 a
la empresa: novedades y directrices. Córdoba, 18 de
octubre de 2005.

• Jornada Técnica sobre la nueva legislación en mate-
ria de suelos contaminados y su repercusión en las
empresas. Algeciras, 11 de mayo de 2005.

• Jornada informativa sobre la nutrición y la gestión de
los residuos en la industria cárnica. Aracena, 3 de
junio de 2005.
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Título
Técnico en gestión medioambiental

Evaluación de Impacto Ambiental

Experto en gestión de reciclaje de residuos

Experto en gestión urbanística y medio ambiente

Técnico en auditoría medioambiental

Técnico en gestión integrada de la calidad

Experto en formación medioambiental

Horas
560

900

900

900

700

560

900

Provincia
Todas

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Cursos impartidos por la CEA

Fuente: Confederación de Empresarios de Andalucía, 2006.
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Un año de esperanza

Agua, sequía, desertificación, cambio climático y Protocolo de Kioto son los temas estrella  que marcaron 2005. Pero
si en este ámbito todos los pronósticos se cargan de negros nubarrones, también hay espacio para la esperanza en
otros terrenos. 

El nacimiento por primera vez de tres crías de lince en cautividad, y también de pollos de quebrantahuesos y de águi-
la imperial, marca un punto álgido en la recuperación de especies en peligro de extinción. Y también son positivas
las incorporaciones de competencias para nuestra Comunidad Autónoma en materia de aguas y de parques nacio-
nales o el reconocimiento internacional reiterado de nuestra red de espacios protegidos. 

El primer acontecimiento ambiental del año se produce con la
creación el 1 de enero de la Agencia Andaluza del Agua, orga-
nismo autónomo dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente para coordinar todas las competencias de la Junta de
Andalucía en materia de aguas. Esto incluye la transferencia de
las cuencas intracomunitarias, asumiendo desde estas mismas
fechas las competencias correspondientes a la antigua
Confederación Hidrográfica del Sur, que pasa a constituirse
como Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza
y que extiende su radio de acción desde el Campo de Gibraltar
hasta la desembocadura del río Almanzora en Almería. 

Las competencias plenas en la gestión del agua y del dominio público en el litoral andaluz se completarán un año
después con la constitución de la Dirección General de la Cuenca Atlántica Andaluza, igualmente dependiente de la
Agencia Andaluza del Agua, que incluirá las cuencas de los ríos Guadalete y Barbate, gestionadas hasta entonces
por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y de los ríos Tinto, Odiel, Piedras y Chanza gestionadas por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Las inversiones a realizar a partir de este momento y las políticas del agua que asume y pone en marcha la Junta de
Andalucía se producen en pleno proceso de adaptación de la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea. Con
ella se persigue proteger los ecosistemas acuáticos y prevenir su deterioro, promover un uso sostenible del agua, redu-
cir los vertidos y reaprovechar las aguas residuales e incorporar el principio de la reducción de costes que obligue a
impulsar una política de precios adecuada a la búsqueda de un uso eficiente del agua. 

Es precisamente en materia de protección de los ecosistemas acuáticos donde se produce la primera buena noticia
del año. El Comité Nacional del Convenio Ramsar de la Unesco aprueba la inclusión en el mismo de doce nuevas
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zonas húmedas de Andalucía, entre las que destacan las
53.700 ha del Parque Natural de Doñana. 

Los humedales, que pasarán a formar parte de la lista
Ramsar a finales de año tras la reunión del Comité de las
Partes Contratantes son el Paraje Natural de Punta
Entinas-Sabinar (Almería), la Reserva Natural Complejo
Endorreico de Espera (Cádiz), las Reservas Naturales
Laguna del Conde y Salobral, Laguna de Tíscar y Laguna
Los Jarales (Córdoba), laguna de Padul (Granada), Paraje
Natural Laguna de Palos y Las Madres (Huelva), las
Reservas Naturales Laguna Honda y Laguna del Chinche
(Jaén), Reserva Natural Lagunas de Campillos (Málaga), y
el Paraje Natural Brazo del Este (Sevilla). 

Respecto a la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía (RENPA), la más extensa de Europa, un informe
socioeconómico y ambiental elaborado por la Consejería de Medio Ambiente señala que los municipios vinculados a
la Renpa disponen de 157.000 plazas de alojamiento y destaca el apoyo de la Administración autonómica a esta
línea de fomento con la creación de una red de 800 equipamientos de uso público, a los que se suman otros 52 de
la iniciativa privada que propician la gestión de estas instalaciones a través de 150 entidades del sector privado. 

Testigo de la importancia que tienen en Andalucía los municipios incluidos en la RENPA es que 307 de los 770 muni-
cipios andaluces tienen su término total o parcialmente dentro de un espacio protegido. Con 146 enclaves a comien-
zos de año, la RENPA se compone de dos parques nacionales, 24
parques naturales, 32 parajes naturales, 28 reservas naturales, cua-
tro reservas concertadas, 19 parques periurbanos, 35 monumentos
naturales y dos paisajes protegidos. 

En un plano más global, a finales de enero se da a conocer el Índice
Mundial de Sostenibilidad Medioambiental elaborado por las univer-
sidades estadounidenses de Yale y Columbia, la Comisión Europea y
el Foro Económico Mundial. España suspende con una nota de 48,8
puntos sobre cien y se sitúa en el puesto 76 de un total de 146 paí-
ses, de los que Finlandia, Noruega, Uruguay, Suecia e Islandia ocu-
pan los primeros puestos con más de 70 puntos. 

El índice se elabora tras estudiar en cada país un total de 76 varia-
bles y mide la probabilidad de que un país preserve sus recursos natu-
rales de forma efectiva durante décadas. El diagnóstico del Índice
Mundial es similar al establecido por el Ministerio de Medio Ambiente
en su Perfil Ambiental de España y en el que destaca que este país
ha vivido un crecimiento económico insostenible basado en el despil-
farro de recursos como el agua o la electricidad.

Futura ley, nueva Agencia y novedades en avifauna

A principios de febrero el Consejo de Gobierno acuerda iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. El texto, una compilación revisada y actualizada de toda la legisla-
ción autonómica sobre la materia, incluye como principales novedades el impulso a la adaptación ambiental de las
empresas mediante nuevas líneas de ayudas y el aumento del nivel de exigencia en los procedimientos de prevención
y control, así como la fijación de límites para la contaminación lumínica. De acuerdo con estos objetivos, la futura ley
trasladará a la comunidad andaluza las recientes directivas europeas sobre protección del medio ambiente y desarro-
llo sostenible. 

El Consejo de Gobierno también aprobó los estatutos de la Agencia Andaluza de la Energía, organismo autónomo
adscrito a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y que nace con los objetivos básicos de mejorar la calidad
de los servicios energéticos en Andalucía, colaborar en el desarrollo de las infraestructuras de generación, transpor-
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te y distribución, y fomentar la diversificación de fuentes y la reducción de las emisiones contaminantes a través del
impulso de las energías renovables y las tecnologías de cogeneración. 

La Sociedad Española de Ornitología, con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente, actualiza los datos sobre la
avifauna en España recogidos en 1992 en el Libro Rojo de los Vertebrados. Entre las especies que han mejorado su
situación desde ese año se cuenta la garcilla cangrejera, la cigüeña negra, el morito común, la espátula, el flamen-
co, la malvasía, el elanio común, el buitre negro, el quebrantahuesos y el águila imperial, todas ellas presentes en
Andalucía. Algunas especies incluso han logrado salir de su condición de amenazadas como la cigüeña blanca o el
calamón común. 

Precisamente, el Centro de Cría de Guadalentín situado en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas (Jaén) registra a principios de febrero el nacimiento de dos nuevos pollos de quebrantahuesos en el marco del
Programa de cría en cautividad de la especie. La Consejería de Medio Ambiente además pone en marcha la campa-
ña de conservación de las aves esteparias, con el objetivo de conservar los hábitats de esas especies y ponerlos en
valor mediante prácticas de agroturismo y educación ambiental.

Andalucía se sitúa en primer plano de la actualidad cien-
tífica internacional con la presentación del Proyecto Marte
en la cuenca minera del Paisaje Protegido del Tinto, en el
que participan la NASA, el Centro Nacional de Astrobio-
logía y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y en
el que destacan tanto los descubrimientos científicos como
los avances en el desarrollo de nuevas tecnologías para la
exploración espacial. Más prosaico pero absolutamente
necesario es el dispositivo del Plan de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales (Infoca) que se presenta
este año reforzado ante el riesgo de incendios que padece
la Comunidad Autónoma por la escasez de lluvias. Como
novedades destaca la modificación en los períodos de
vigencia del plan y sus zonas de actuación para adaptarlo

a las circunstancias de cada comarca y la puesta en marcha por parte de los Ayuntamientos de las Agrupaciones de
Defensa Forestal. 

El Infoca incrementa su presupuesto  para 2005 hasta los 108 M€, de los que más de la mitad serán invertidos en
labores de prevención, y que contará en las tareas de extinción con más de 4.700 vehículos terrestres y aéreos y casi
5.000 personas distribuidas en 21 centros de vigilancia. 

Protocolo de Kioto, clima y espacios protegidos

El 16 de febrero entra en vigor el Protocolo de Kioto de aplicación en 141 países firmantes y sin el apoyo de Estados
Unidos, el mayor emisor de gases de efecto invernadero a la
atmósfera del planeta. En España, la emisión de estos gases tripli-
ca ya el tope del 15 por ciento de incremento establecido por la UE
para nuestro país y habrá que hacer frente a las sanciones según
el grado de incumplimiento para 2012. 

En Andalucía, los miembros del Panel de Seguimiento del Cambio
Climático incorporarán sus informes anuales al sistema de infor-
mación de climatología ambiental CLIMA, puesto en marcha por
la Consejería de Medio Ambiente, que integra y normaliza los
datos de más de dos mil estaciones meteorológicas correspondien-
tes a siete redes de observación gestionadas por tres organismos
distintos. El sistema permite además la realización de análisis his-
tóricos y el establecimiento de comparaciones en el espacio y en el
tiempo para el conjunto de la comunidad autónoma.

La renovación del Diploma Europeo para Doñana trae este año
tres serias recomendaciones del Consejo de Europa: la necesidad



447

de reducir el impacto que la romería de El Rocío provoca durante todo el año en la biodiversidad de la zona, la revi-
sión de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Sevilla y la reevaluación de
los riesgos sobre la zona. 

Una de las actuaciones puntuales llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente en el ámbito de Doñana ha
sido la eliminación de una extensa población de lechuga de agua, una especie vegetal ornamental catalogada como
especie exótica invasora, y que amenaza con expandirse hasta las marismas del Guadalquivir. 

En otros espacios naturales se intenta mejorar la accesibilidad para los discapacitados y ya son 205 las instalaciones
de uso público  completamente accesibles para personas con discapacidad. Estas personas pueden disfrutar del patri-
monio natural sin cortapisas en 21 centros de visitantes, sesenta áreas recreativas, 42 miradores, veinte senderos,
diecinueve observatorios, siete jardines botánicos, seis puntos de información, cinco zonas de acampada y cuatro
áreas de naturaleza. Y en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), el Gobierno anda-
luz declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, los cascos urbanos de Linares de la Sierra,
Cortelazor y Galaroza. Con esta declaración son ya catorce los pueblos del parque que ya cuentan con una protec-
ción específica para sus conjuntos históricos: Alájar, Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Castaño del Robledo,
Corteconcepción, Fuenteheridos, Higuera de la Sierra, Los Marines, Valdelarco y Zufre.

Tres linces, tres

A finales de marzo se produce una de las más gratas noticias del año. Nacen los tres primeros cachorros de lince
ibérico, dos hembras y un macho, en el Centro de Cría en Cautividad de El Acebuche, en el Parque Nacional de
Doñana. Se trata de la primera vez en el mundo que se consigue criar linces ibéricos en cautiverio, fuera de su hábi-
tat natural. 

El lince ibérico es el carnívoro más amenazado del planeta, por
lo que se encuentra inmerso en un programa de cría en cauti-
vidad para su conservación. En la actualidad, cuenta con trece
ejemplares en este proyecto, de los que diez se encuentran en
las instalaciones de Doñana y el resto en el Zoo de Jerez. 

El Centro de Cría, inaugurado en 1992, fue el primero en
intentar impulsar un programa experimental de cría de lince.
Tras la firma de un convenio entre la Junta de Andalucía y el
Ministerio de Medio Ambiente, en junio de 2003, se da un
impulso definitivo al programa de conservación ex-situ del lince
ibérico. Este programa va acompañado de un esfuerzo parale-
lo por conservar su hábitat potencial para futuras sueltas ade-
más del desarrollo desde 2002 de un proyecto Life de la Unión
Europea. El año pasado se detectó el nacimiento en libertad de
44 cachorros en Andalucía, única comunidad autónoma que
aún tiene poblaciones viables. 

Doñana: Dos en uno

El Consejo de Gobierno aprueba a primeros de abril la nueva ordenación de los parques nacional y natural de
Doñana, un decreto que integra los instrumentos de planificación de estos dos espacios tras la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional que reconoce la competencia exclusiva de la comunidad autónoma sobre ambos. Esta norma
sigue los planteamientos de gestión única ya fijados en la Ley del Espacio Natural Doñana, ratificada por el
Parlamento andaluz en 1999 y suspendida por la alta magistratura en tanto no resolviera los recursos de los gobier-
nos andaluz y aragonés contra la gestión compartida de los parques nacionales con la Administración central. El texto
aprobado supondrá, entre otras novedades, ampliar el territorio protegido de Doñana en 1.445 ha, que se suman a
las 885 ya incorporadas el pasado año al parque nacional. 

Las principales modificaciones introducidas por el decreto se refieren básicamente al parque natural, para el que se
establecen nuevos planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión, en sustitución de los vigentes
desde 1997. A través de ellos se amplía el espacio protegido para integrar cuatro enclaves de alto valor ecológico: El
Acebuche, el acantilado dunar de Mazagón y las fincas de Hato Ratón y Huerta Tejada.  Con la aprobación también
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de los nuevos planes de uso y gestión y de ordenación de los recursos naturales del Parque Natural Sierra de Castril
(Granada), la Consejería de Medio Ambiente llevará a cabo programas de reforestación, regeneración de ecosiste-
mas y lucha contra la erosión en un total de 1.200 ha durante los próximos ocho años.

Diplomas y equipamientos

En mayo se conoce la renovación hasta 2010 del diploma de calidad ambiental para Doñana concedido por la
Asamblea de Ministros del Consejo de Europa, aun manteniendo en su resolución final las tres condiciones del infor-
me preliminar. 

El Parque Nacional de Sierra Nevada también se ve galardonado con la Carta Europea de Turismo Sostenible conce-
dida por Europarc, el foro donde están representadas las administraciones que gestionan los parques nacionales y
naturales de Europa. Precisamente en Sierra Nevada se está acondicionando el que será el sendero circular más gran-
de de España, con 340 km que unirán 60 municipios de Granada y Almería. El Sulay, denominación árabe de Sierra
Nevada como montaña del sol, constará de 19 etapas y se ha centrado en la recuperación de antiguas veredas, cami-
nos de herradura y vías pecuarias. 

En un ámbito más local, la Consejería de Medio Ambiente inaugura en Almería su nuevo pulmón verde, el Parque
ambiental de El Boticario, que acondiciona un espacio de nueve hectáreas con más de 1.300 árboles y 75.000
plantas.

Especies: entre la amenaza y el exotismo

La falta de lluvias impedirá este año la cría de flamencos en la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra
(Málaga), algo que no sucedía desde 1995. Desde entonces han nacido en la laguna más de 85.000 pollos de esta
especie que necesita unas mínimas condiciones de agua para sentirse protegida y nidificar. 

Los linces nacidos en cautividad tampoco han tenido mucha suerte y así, uno de los tres cachorros del Centro de Cría
de El Acebuche murió tras una pelea. Los expertos en felinos aseguran que las peleas entre hermanos suelen ser habi-
tuales, incluso cuando son pequeños, y hay pruebas de ejemplares, tanto en cautividad como en la naturaleza, que
demuestran las agresiones por rivalidad. En este caso, los cachorros estaban jugando cuando comenzaron a agredir-
se los dos más grandes. 

Mejores noticias para otras dos especies. En la localidad almeriense de Bédar se están construyendo las instalaciones
del futuro centro de conservación, recuperación y cría en cautividad de la tortuga mora, especie catalogada en peli-
gro de extinción en todo el territorio español y vulnerable en
la zona del mediterráneo. El centro, pionero en Europa, se
centrará en la recuperación de ejemplares decomisados, en
el desarrollo de programas de refuerzo de las poblaciones
naturales así como en la cría en cautividad. 

Por otra parte se colocaron cinco pollos de halcón peregri-
no en la torre de la Iglesia de La Concepción de Zufre, en
el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
(Huelva), en el marco del proyecto Halcón Peregrino, que
cumple su tercer año con el objetivo de crear una población
reproductora de la especie en esta comarca. 

Con relación al control y gestión de especies de flora y fauna, la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en mar-
cha el Plan Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras para identificar las especies foráneas que crían
en Andalucía, con el fin de llevar a cabo el control o la erradicación de las mismas. En una primera fase del plan,
que cuenta con un presupuesto inicial de dos millones de euros, se ejecutan actuaciones para erradicar especies forá-
neas tales como la lechuga de agua, uña de gato y carpas.

Emergencias y esperanzas

Dadas las especiales características de contaminación que se dan en la zona del Campo de Gibraltar, con 33 episo-
dios de contaminación por SO2 desde enero, la Consejería de Medio Ambiente se vio obligada a finales de mayo a
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activar tres medidas del plan de calidad ambiental de la comarca. Así, se puso en funcionamiento una unidad móvil
de vigilancia ambiental operativa a diario y las 24 horas en las zonas aledañas al polígono industrial. Además se obli-
gará a algunas empresas a sustituir el combustible utilizado habitualmente por otros con menor contenido en azufre.
Una tercera medida más contundente es la preparación de una norma específica que obligue a reducir los límites de
emisión.

Por estas fechas ha quedado concluida la primera fase de los trabajos de urgencia para restaurar los efectos del incen-
dio de Riotinto acaecido diez meses atrás. Con una inversión de 17 M€, en esta primera fase se han retirado 60.000
m3 de madera quemada, además de la construcción de 45.000 barreras para la retención de la humedad en las
zonas de ladera, la reparación de 120 km de caminos, el abastecimiento de puntos de alimentación de la fauna sal-
vaje y la reubicación de todos los paneles de abejas. A todos estos trabajos le seguirán los realizados en los próximos
cinco años con una inversión inicial de 20 M€ más.

Almería será la primera provincia de España donde se ponga
en marcha un proyecto pionero para la gestión del litoral con
el fin de que esas zonas sean económica, cultural y medioam-
bientalmente sostenibles. Almería contará así con un Proyecto
CAMP (Coastal Area Management Programme) promovido por
Naciones Unidas y por la Unión Europea para avanzar hacia
una gestión integrada de las zonas litorales y se desarrollará
por los términos municipales de Almería, Carboneras, Níjar,
Mojácar, Garrucha, Vera, Cuevas y Pulpí, además de por los
fondos marinos del Parque Natural Cabo de Gata. Y un breve
apunte para la declaración de dos nuevos espacios protegidos
a incorporar a la Red de Espacios Naturales de Andalucía, los
nuevos Parques Periurbanos de La Suara, en Jerez de la
Frontera, y del Monte Santa Catalina, en Jaén.

A vueltas con el agua

El 15% de los 8,4 millones de ha de Andalucía se encuentran en riesgo alto o muy alto de desertificación, y sobre ese
fenómeno se centrarán los más de 7.500 M€ que la Consejería de Medio Ambiente invertirá en los próximos diez
años. Málaga es la provincia que registra un mayor índice de desertificación con un 42% de su territorio en riesgo
alto o muy alto, seguida por Jaén, Sevilla, Almería y Granada. Estos datos se ofrecieron en el transcurso de la cele-
bración del Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía.

En lo que respecta al agua, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente ratifican el Acuerdo del Agua
en la cuenca del Guadalquivir, documento al que además se han adherido las comunidades de regantes, organiza-
ciones empresariales, grupos de consumidores, asociaciones de vecinos, empresas abastecedoras y expertos univer-
sitarios. El acuerdo pretende la modernización de las actuales 700.000 ha de regadío así como no incrementar esta
superficie. La Junta pretende además asegurar el abastecimiento y la calidad del agua en la provincia de Sevilla con
diversas obras realizadas en infraestructuras hidráulicas por un importe de 581 M€ y en el marco de inversión de más
de 2.000 M€ en actuaciones relacionadas con el ciclo del agua.

La Agencia Andaluza del Agua, la empresa estatal Aguas de las Cuencas del Mediterráneo (Acuamed) y la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol acuerdan la compra, gestión y puesta en marcha de la planta des-
aladora de Marbella, con el compromiso de financiación de la instalación por todas las partes. La incorporación de
los recursos obtenidos en la desaladora de
Marbella, en torno a 20 hm3 anuales, permitirá
hacer frente a las demandas de agua de la Costa
del Sol, minimizando los riesgos que un nuevo año
seco puede provocar en la garantía de suministro de
esos municipios. En julio quedó inaugurada la
nueva planta desalinizadora de Carboneras
(Almería), la mayor de Europa, que con un 80% de
consumo de energía menos que otras instalaciones
similares garantiza el riego de más de 7.000 ha y el
abastecimiento a 200.000 personas.
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Caza y recuperación

Como todos los años, se aprobó la Orden que regula los períodos hábiles de caza para la temporada 2005-2006,
pero además este año se produce la entrada en vigor del nuevo Reglamento de ordenación de la caza en la
Comunidad Autónoma que fija las claves para normalizar el aprovechamiento sostenible de los hábitats y recursos
cinegéticos de la región. El nuevo texto recoge así la posibilidad de que los dueños de los cotos obtengan certifica-
dos de calidad para los mismos, que se concederán a partir de evaluaciones realizadas por entidades públicas y pri-
vadas acreditadas para ello. Además se consolida la figura de las Reservas Naturales Andaluzas de Caza destinadas
a la conservación y fomento de especies y hábitats cinegéticos.

Buenas noticias de nuevo para la recuperación de especies protegidas. Tres pollos de águila imperial, especie en peli-
gro de extinción que cuenta con unos 200 efectivos en toda la Península y con unos 50 en Andalucía, nacen en el
Parque Natural de la Sierra de Andújar. Además, una pareja de águila pescadora ha escogido un pantano del Parque
Natural de Los Alcornocales para establecer su territorio de cría, más de sesenta años después de que la especie des-
apareciese como reproductora de esta zona de la geografía andaluza.

Planes naturales

El Gobierno andaluz aprueba a primeros de septiembre los planes de uso y gestión y de ordenación de los recursos
naturales del Parque Natural de Sierra María-Los Vélez (Almería), que recoge como principales previsiones para los
próximos ocho años la recuperación de las zonas erosionadas, la restauración de las canteras abandonadas y el
fomento de la agricultura ecológica, además de distribuir y asignar los usos en el territorio de acuerdo con la capa-
cidad natural de los ecosistemas y sus distintos valores ecológicos. 

También se aprobaron esas figuras de planificación para el
Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate (Cádiz),
que recoge como principal novedad la ampliación de la super-
ficie del mismo en 357 ha, con la inclusión de tres montes
públicos de pinares propiedad de los municipios de Barbate y
Vejer de la Frontera. Además de esta ampliación, el nuevo
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales refuerza la con-
servación de las marismas no transformadas del río Barbate,
al incluirlas en las zonas de reserva o máxima protección. 

Asimismo, se han iniciado los trámites del nuevo Plan de
Desarrollo Sostenible de Doñana (PDS), documento que reco-
gerá la estrategia de fomento económico para los próximos
años en los municipios que integran el área de influencia de
los parques nacional y natural de Doñana. El PDS sustituirá al
aplicado en la comarca desde 1993 e incluirá medidas para

hacer compatible el desarrollo socioeconómico y la protección de los recursos naturales mediante el impulso a inicia-
tivas locales generadoras de riqueza. Su elaboración contará con la participación de las administraciones públicas y
de los distintos agentes sociales y económicos con intereses en el territorio. El plan seguirá los planteamientos de ges-
tión única para los dos espacios protegidos de Doñana y sus áreas de influencia económica. 

Estos criterios, avalados tras el reconocimiento por el Tribunal Constitucional de las competencias de la Junta sobre
el Parque Nacional, también fueron incorporados a la planificación de carácter ambiental aprobada por el Gobierno
andaluz en abril de 2005 y que, entre otras novedades, supuso ampliar en 1.445 ha el territorio protegido de Doñana.

Ecobarómetro

En octubre se presenta el Ecobarómetro 2005, encuesta elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) a través de su Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Los graves problemas de sequía que
padece la Comunidad Autónoma sitúan al medio ambiente como el segundo asunto que más preocupa a los anda-
luces tras el paro y el desempleo. 

Dos de cada tres andaluces considera además que el desarrollo urbanístico actual está provocando un impacto exce-
sivo en el medio ambiente y en el patrimonio cultural de Andalucía, y un 83% de los andaluces respalda además a
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la Junta de Andalucía a la hora de intervenir en la política urbanística de los ayuntamientos con el objetivo de garan-
tizar la legalidad en esta materia, en los casos en los que los municipios no la respeten o no obliguen a los promo-
tores a cumplirla. 

Los incendios forestales se siguen considerando, como en los sondeos de años anteriores, el principal problema
ambiental de Andalucía, señalado por un 67% de los ciudadanos. Le siguen, a mayor distancia, otras cuestiones
como la erosión de los suelos, la desertificación y la contaminación. En lo local, el ruido continúa siendo el proble-
ma más prioritario para la mayor parte de los andaluces, registrándose una incidencia especialmente alta en aque-
llos núcleos de población con más de 20.000 habitantes.

Por las dehesas

Mediante un acuerdo de Consejo de Gobierno, la Junta de Andalucía promueve el Pacto Andaluz por la Dehesa, con el
objetivo de implicar a la sociedad y a las administraciones en la supervivencia de este sistema único en Europa de explo-
tación sostenible de los recursos agroganaderos y forestales, que en Andalucía ocupa cerca de un millón de hectáreas. 

El texto del pacto se envía, para solicitar su adhesión, a un amplio listado de instituciones y organizaciones sociales,
empresariales, agrarias y ecologistas de la comunidad autónoma. La Junta invita también al Gobierno central y a las
administraciones de otras comunidades autónomas y países con presencia de este ecosistema para que promuevan
acuerdos semejantes que puedan desembocar en un pacto ibérico por la dehesa. Asimismo, propone a la Unión
Europea el reconocimiento de la dehesa como un modelo de desarrollo sostenible que debe ser apoyado en el marco
de las políticas agrarias y medioambientales comunitarias. La propuesta hace especial referencia a la necesidad de rege-
nerar la cobertura vegetal de las dehesas y mejorar la rentabilidad económica de sus producciones, ante las amenazas
que actualmente suponen factores como el cambio climático y el deterioro y progresivo envejecimiento del arbolado. 

Las dehesas andaluzas ocupan aproximadamente una décima parte del territorio regional, con una especial presen-
cia en Sierra Morena y las serranías gaditanas. La comunidad autónoma cuenta con la Reserva de la Biosfera de las
Dehesas de Sierra Morena, declarada por la Unesco en 2002. Sus 424.000 ha la convierten en el mayor espacio pro-
tegido de este tipo en España y uno de los mayores del planeta. 

El balance de la temporada de cría del lince ibérico en 2005
presenta el nacimiento de 36 cachorros en Doñana y Sierra
Morena. Es de destacar también la positiva evolución del
águila real durante los últimos años, cuya población se
aproxima ya a los 300 ejemplares en toda Andalucía. En
Jaén se ha experimentado durante el presente año un
aumento en el número de las parejas reproductoras, que ha
permitido alcanzar el centenar de ejemplares en esta pro-
vincia. Más de la mitad de estas águilas habitan en Sierra
Morena, otra veintena se han establecido en el Parque
Natural de Cazorla y las restantes están repartidas entre
Sierra Sur de Jaén, la zona del Guadiana Menor y en Sierra
Mágina, enclave en el que se han censado este año 5 nue-
vas parejas reproductoras de esta especie.
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Sitio web

La Consejería de Medio Ambiente estrena nuevo sitio web en internet que dispone de una organización diseñada para
poder seguir creciendo en contenidos, ofrecer nuevos canales de acceso y hacer más cómoda la navegación a los
usuarios para consultar sus cerca de 15.000 páginas, que siguen creciendo.

La Consejería de Medio Ambiente es la institución andaluza que más trámites permite hacer vía internet a los ciuda-
danos. Así el servicio de ventanilla electrónica permite realizar desde el ordenador de nuestra casa o trabajo 16 pro-
cedimientos administrativos y 12 servicios de información y atención ciudadana. Al nuevo web se incorpora un nove-
doso sistema de información actualizada y detallada de la fauna y flora andaluza, que permite a los usuarios realizar
consultas de las 8.500 especies de flora, 3.600 de fauna y más de 1.500 tipos de comunidades vegetales existentes.

También se ha incorporado un servicio sobre climatología, que permite a los ciudadanos acceder a un banco de 700
millones de datos sobre el clima andaluz actualizados cada 10 minutos, y otro denominado Infosequía, que ofrece
información directa y detallada de la situación hídrica en la comunidad.

Sequía

A principios de noviembre se aprueba el decreto que
declara la situación de excepcionalidad por sequía en
Málaga capital, el Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol
Occidental y la comarca granadina de La Contraviesa. La
norma, que estará vigente en tanto persista la escasez de
lluvias, recoge una serie de disposiciones para garantizar el
abastecimiento a la población de casi un millón de perso-
nas en estas zonas, primando el consumo humano sobre
otros usos. 

Asimismo, y como medida permanente, incluye la crea-
ción del Centro de Intercambio de Aguas de la Cuenca
Mediterránea Andaluza, que se encargará de fomentar la
redistribución eficiente de los recursos a través de acuer-
dos entre titulares de los derechos sobre el agua. Como
aspecto novedoso respecto a otros textos similares, la
norma aprobada recoge también la creación de un comi-
té de gestión de la sequía integrado por todas las adminis-
traciones y agentes socioeconómicos implicados. 
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Premios

En su 10ª edición, la Consejería de Medio Ambiente entregó los premios
que distingue a aquellas personas, colectivos y empresas de Andalucía
que han destacado en la defensa y desarrollo de los valores medioam-
bientales en distintas disciplinas y actividades. Laboratorios Zotal en la
modalidad de gestión ambiental, la fábrica de Málaga del grupo empre-
sarial Mahou-San Miguel en el apartado de ecoeficiencia productiva, la
Asociación Vecinal de Fuente de la Reja de la localidad jiennense de
Pegalajar ha sido premiada en el ámbito de compromiso ambiental, la
sociedad cooperativa el Molino de Lecrín de Dúrcal (Granada) en educa-
ción ambiental, los más de 4.000 trabajadores del Plan Infoca y el colec-
tivo ornitológico Cigüeña Negra de Tarifa (Cádiz el premio de conserva-
ción de la naturaleza y el desarrollo del proyecto Agenda 21 de la
Diputación de Córdoba en el apartado de sostenibilidad urbana. 

También se concedió el premio en la modalidad de comunicación a la
periodista de Canal Sur Radio, Esperanza García, el premio al recono-
cimiento de toda una carrera profesional al científico e investigador
Carlos Manuel Herrera Maliani, y dos menciones honoríficas a título póstumo a los onubenses Mariano Suárez
Castaño, fundador de Egmasa, y Angel Serradilla Castaño, periodista del Huelva Información.

Miles de andaluces

Más de 630.000 aves se han observado en el Estrecho de Gibraltar durante su migración postnupcial dentro del
Programa Migres-Aves Planeadoras, lo cual constata un ligero incremento con respecto a los avistamientos de 2004.
La Consejería de Medio Ambiente, con la coordinación técnica de la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y la
colaboración de la Fundación Migres ha llevado a cabo el programa por noveno año consecutivo, obteniendo impor-
tantes datos relativos a la migración de las especies de rapaces y cigüeñas que utilizan el Estrecho de Gibraltar como
puerta al continente africano. 

Más de 4.000 escolares andaluces de 79 centros educativos no universitarios  participaron en la campaña de educa-
ción ambiental Cuidemos la costa, para analizar la situación ambiental de nuestro litoral a través de una jornada de
inspección y recogida de datos en varias playas andaluzas. Con esta iniciativa, que se organiza a través del progra-
ma Aldea de las Consejerías de Medio Ambiente y Educación, la Junta de Andalucía sensibiliza a los jóvenes anda-
luces en la protección y conservación de los ecosistemas costeros.

Ultimos eventos

El último mes del año trae la creación del Centro Andaluz de Cambio Climático, que prestará su apoyo a las pequeñas
y medianas empresas de la comunidad en el cumplimiento de sus obligaciones ante la nueva regulación de las emisio-
nes de CO2. Este nuevo centro, el primero de estas características que se pone en marcha en España, facilitará a las
empresas andaluzas la adaptación a la nueva normativa de emisiones, que contempla la creación de un mercado para
la compra o venta de derechos en función de la asignación que la Administración atribuya a cada empresa. 

El centro andaluz de cambio climático apoyará en la ejecución de tareas hasta ahora desconocidas para ellas como
elaborar inventarios de CO2 y consumo energético, informes anuales o verificaciones, además de ofrecer asesora-
miento financiero para operar en mercado de derechos de emisión para la compra y venta de esos derechos. 

También se conoce la nueva sentencia del Tribunal Constitucional que respalda la posición de la Junta de Andalucía
de gestionar de manera exclusiva y sin competencias del Estado el parque nacional de Doñana. La sentencia levan-
ta la suspensión a la ejecución de la ley autonómica del Espacio Natural de Doñana aprobada en el Parlamento anda-
luz en 1999 y acerca la cesión definitiva de esas competencias para el próximo año. 

A partir del uno de enero de 2006 será también efectivo el traspaso de competencias de las cuencas atlánticas apro-
badas por real decreto de Consejo de Ministros, y borrador del plan de acción para la creación de la Reserva de la
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo queda definitivamente acordado entre Andalucía y Marruecos para pre-
sentarlo definitivamente ante la Unesco en 2006.
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Resumen de hechos relevantes

•• 1 de enero: Entra en vigor, en cumplimiento de la directiva comunitaria sobre comercio de dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) derivada del PPrroottooccoolloo  ddee  KKiioottoo, el siste-
ma que permite a las empresas europeas comprar y vender permisos para emitir dióxido de car-
bono (CO2). 

•• 1 de enero: La AAggeenncciiaa  AAnnddaalluuzzaa  ddeell  AAgguuaa  comienza a funcionar como nuevo organismo autó-
nomo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, destinado a gestionar las competencias
actuales y de próxima asunción de la Junta en materia de aguas. La Agencia Andaluza del Agua
coordinará las actuaciones en materia de abastecimiento, saneamiento, depuración, prevención
de avenidas e inundaciones y restauración hidrológica forestal en Andalucía.

•• 14 de enero: Se aprueba el PPllaann  NNaacciioonnaall  ddee  DDeerreecchhooss  ddee  EEmmiissiióónn, que permitirá cumplir los
objetivos de reducción de emisiones de CO2 exigidos por Kioto.

•• 16 de enero: La Consejera de Medio Ambiente entrega al Colegio Nuestra Señora del Rosario
en el término municipal de Cuevas de Almanzora (Almería) el I Premio a nivel autonómico de la
campaña Pon verde tu aula, edición 2003-2004, desarrollada en el marco del Programa de
EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  AALLDDEEAA, impulsado por las Consejerías de Medio Ambiente y Educación de
la Junta de Andalucía. El objetivo es generar entre los escolares actitudes respetuosas hacia el
medio ambiente.

•• 18 de enero: La Consejería de Medio Ambiente asume la gestión de la Confederación
Hidrográfica del Sur (CHS), organismo transferido por la Administración central y que comenzó
a funcionar el pasado 1 de enero, dentro de la estructura de la Junta, bajo la denominación de
CCuueennccaa  MMeeddiitteerrrráánneeaa  AAnnddaalluuzzaa.

•• 20 de enero: El Comité Nacional aprueba la inclusión de doce zonas húmedas más dentro del
CCoonnvveenniioo  RRaammssaarr  ddee  HHuummeeddaalleess de Importancia Internacional, entre las que destacan 53.000
ha del Parque Natural de Doñana. Andalucía que contaba con nueve zonas con protección y
reconocimiento internacional, pasará a tener veinte, con una superficie de 132.571 ha.

•• 21 de enero: El Consejo de Ministros aprueba la aassiiggnnaacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa  ddee  eemmiissiioonneess de dióxido
de carbono que tendrán un total de 957 instalaciones energéticas e industriales españolas, la
primera gran medida para cumplir con las normativas del Protocolo de Kioto.

•• 21 de enero: La Directora General de la RENPA y los delegados provinciales de las consejerías
de Empleo y de Medio Ambiente inauguran unas JJoorrnnaaddaass  ssoobbrree  SSeennssiibbiilliizzaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  en el
centro de Recursos de Rodalquilar, en Almería. Enmarcadas en el proyecto Bio Valor Pyme en el
que participan la Junta de Andalucía, la Fundación para la Biodiversidad y el Fondo Social
Europeo y cuyo objetivo es concienciar a los empresarios sobre el respeto al medio ambiente. 

•• 25 de enero: Se produce un iinncceennddiioo  eenn  GGrraannaaddaa, en la zona conocida como el Pago del Joplón,
afectando a 21 ha.

•• 25 de enero: El vaciado de un embalse en Córdoba provoca la asfixia de 5000 peces. El
Ayuntamiento de Puente Genil asegura que este iimmppoorrttaannttee  ddaaññoo  eeccoollóóggiiccoo se ha producido por
los trabajos de reparación en una central hidroeléctrica.
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•• 25 de enero: Tiene lugar, en el Pabellón de Italia de la Isla de la Cartuja (Sevilla), el acto de pre-
sentación del ddooccuummeennttaall  LLiinnccee  IIbbéérriiccoo, cazador solitario. El director y coproductor de la obra
adelanta que National Geographic y Canal Sur están interesados en su emisión, lo que supon-
dría que imágenes de los parajes de Doñana y Sierra Morena se difundieran por todo el mundo. 

•• 27 de enero: El rector de la Universidad de Cádiz presenta la ooffiicciinnaa  ppaarraa  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ddee
llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCááddiizz. Este nuevo órgano está formado por tres comisiones que se encarga-
rán de la educación, la gestión y el voluntariado ambiental en las facultades gaditanas.

•• 27 de enero: Andalucía vive eell  ddííaa  mmááss  ffrrííoo  en lo que va de invierno con mínimas históricas y la
nieve llegando a lugares tan insólitos como la costa tropical granadina y almeriense. Los peores
efectos se dejan notar en el tráfico y la agricultura. 

•• 30 de enero: La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía inicia un proyecto de
la UE, denominado MMeeddiitteerrrraaggee, para impulsar el desarrollo económico de los municipios que
están enclavados en las zzoonnaass  ddee  mmoonnttaaññaa, potenciando así el patrimonio cultural y natural de
estos enclaves. El trabajo tiene previsto terminar en marzo de 2008.

•• 1 de febrero: El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba la puesta en marcha
de la AAggeenncciiaa  AAnnddaalluuzzaa  ddee  llaa  EEnneerrggííaa, organismo que se encargará de desarrollar las políti-
cas de la Junta, dirigidas a optimizar, económica y medioambientalmente, el abastecimiento
energético de la comunidad autónoma.

•• 5 de febrero: Se firma el pprroottooccoolloo  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  entre los Gobiernos Central y Autonómico,
según el cual el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía financiarán de mane-
ra conjunta casi 120 M€ para mejorar la gestión del ciclo integral del agua en los18 munici-
pios de la Bahía de Cádiz, la Costa Noroeste y la Janda que comprenden la zona gaditana.

•• 8 de febrero: El Consejo de Gobierno da el visto bueno a la tramitación del aanntteepprrooyyeeccttoo  ddee
LLeeyy  ddee  GGeessttiióónn  IInntteeggrraaddaa  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall, que obligará a las industrias que manejen
sustancias peligrosas o que estén sujetas a la Autorización Ambiental Integrada a suscribir un
seguro de responsabilidad civil para que puedan afrontar con garantías los posibles daños
ambientales que pudieran provocar.

• 10 de febrero:  Se procede a la ssuueellttaa  ddee  ddooss  eejjeemmppllaarreess  ddee  bbuuiittrree  lleeoonnaaddoo recuperados en el
Centro de Recuperación de Aves Carroñeras (CRAC) El Boticario en Ronda, con  motivo de la
celebración del 25 aniversario de su funcionamiento, siendo el más antiguo de los centros
andaluces de estas características. Se dio a conocer el dato de que más de 400 buitres han
sido devueltos a su hábitat natural en los últimos 25 años en Andalucía.

• 10 de febrero: Comienza a instalarse el aarrrreecciiffee  aarrttiiffiicciiaall  correspondiente al pprrooyyeeccttoo  MMeeddaass,
que  es una experiencia piloto que consiste en el acondicionamiento de un área marina para
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el desarrollo de actividades turísticas y de ocio relacionadas con las pesquerías tradicionales.
Dicho arrecife artificial se está llevando a cabo seis millas mar adentro, donde ya no se divi-
sa el poblado pesquero de Sancti-Petri, en Chiclana de la Frontera e irá acompañado de un
seguimiento biológico-pesquero.

•• 12 de febrero: Se inaugura el CCeennttrroo  ddee  IInntteerrpprreettaacciióónn  ddeell  LLiittoorraall  ddee  RRoottaa con la puesta en
marcha del Programa de Educación Ambiental dirigido a los escolares de la ciudad. Este cen-
tro ha supuesto una inversión de 340.172 €.

• 15 de febrero: En la víspera de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, el Ministerio de
Medio Ambiente presenta el pprriimmeerr  mmaaccrrooiinnffoorrmmee  ssoobbrree  eell  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo en España, rea-
lizado por 400 científicos y con conclusiones demoledoras. De no reducirse las emisiones con-
taminantes a la atmósfera, la faz de España cambiará antes de un siglo: desaparecerán bajo
el mar zonas costeras como Doñana y el termómetro subirá siete grados.

• 16 de febrero: EEnnttrraa  eenn  vviiggoorr  eell  PPrroottooccoolloo  ddee  KKiioottoo, el acuerdo para la protección del Medio
Ambiente más ambicioso de la historia, que obliga a los gobiernos firmantes, hasta ahora
141, incluido España, a controlar la emisión de gases de efecto invernadero para frenar el
cambio climático.

•• 17 de febrero: AArrddeenn  mmááss  ddee  3300  hhaa  ddee  mmaattoorrrraall  yy  aarrbboolleeddaa del Parque Natural del Estrecho
en un incendio.

• 21 de febrero: Unos 500 jóvenes participan en una iniciativa de educación ambiental para
conocer más sobre los valores naturales del entorno de Doñana. Esta actividad está organiza-
da por la Fundación Doñana 21, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y los
Parques Natural y Nacional de Doñana.  Los jóvenes conviven durante una sseemmaannaa  eenn  eell  AAuullaa
ddee  llaa  NNaattuurraalleezzaa del Parque Nacional, realizando diferentes actividades de sensibilización y
conservación del entorno natural. 

• 22 de febrero: Se aprueba el PPllaann  EEssttrraattééggiiccoo  ppaarraa  llaa  RReessttaauurraacciióónn  ddee  EEnnttoorrnnooss  NNaattuurraalleess
(PEP) en la provincia de Cádiz. El proyecto engloba a 35 municipios gaditanos y que permiti-
rá el encauzamiento de arroyos y ríos así como la recuperación de sus entornos.

• 22 de febrero: La Consejería de Medio Ambiente presenta en BBaaiilléénn el PPllaann  ppaarraa  llaa  CCaalliiddaadd
ddeell  AAiirree con los requisitos a cumplir antes de octubre de 2007, última oportunidad en el sec-
tor de la cerámica para reducir su contaminación.

• 4 y 5 de marzo: Tiene lugar en Almería el SSiimmppoossiioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  BBiiooddiivveerrssiittyy  lloossss  iinn  EEuurrooppee,
organizado por la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), con el apoyo de la
European Ecological Federation (EEF). 
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• 9 de marzo: Se hace entrega de los pprreemmiiooss  aa  llaa  EEmmpprreessaa  SSoosstteenniibbllee, que concede la
Fundación Doñana 21 y la Caja de Ahorros El Monte. Los galardones suponen un reconoci-
miento a entidades de ámbito nacional, andaluz y de la Comarca de Doñana, que llevan a
cabo políticas sostenibles en su gestión, desde los propios fundamentos de la organización a
las prácticas medioambientales o de creación de empleo.

• 10 al 13 de marzo: Se celebra en Villafranca (Córdoba) la tteerrcceerraa  eeddiicciióónn  ddee  EExxppooaallqquuiivviirr,
feria de carácter bianual que pretende poner a disposición de empresas, profesionales, orga-
nismos, instituciones y ciudadanía un escenario donde se podrán ver y exhibir las últimas inno-
vaciones, estudios e investigaciones vinculados al recurso del agua. La feria está organizada
por el Consorcio Expoalquivir  y el Centro de Iniciativas Turísticas del Alto Guadalquivir.

• 17 de marzo: La consejera de Medio Ambiente presenta en Granada un nnuueevvoo  ssiisstteemmaa  ddee
iinnffoorrmmaacciióónn  mmeetteeoorroollóóggiiccaa propio de la Junta de Andalucía, llamado CLIMA, que ofrece
información de cualquier punto de Andalucía actualizada cada diez minutos y previsiones del
clima para diez días. Este nuevo servicio de información pueden consultarse a través de inter-
net en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente, cuyos datos se renuevan cada diez
minutos.

• 17 de marzo: La ministra de Medio Ambiente iinnaauugguurraa  llaa  ddeessaallaaddoorraa  ddee  EEll  AAttaabbaall de
Málaga.

• 23 de marzo: La ministra de Medio Ambiente presenta la edición en castellano del pprriimmeerr
iinnffoorrmmee  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ssoobbrree  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  hhííddrriiccooss  eenn  eell  mmuunnddoo. El
estudio titulado Agua para todos, agua para la vida, advierte que el cambio climático será res-
ponsable de alrededor del 20% del incremento de la escasez global del agua.

• 28 de marzo: NNaacceenn  eenn  DDooññaannaa  llooss  ttrreess  pprriimmeerrooss  lliinncceess  del Plan de Cría en Cautividad. Este
plan impulsado por el Ministerio y la Consejería de Medio Ambiente andaluza ha dado sus pri-
meros resultados, lo que a nivel científico se puede considerar un hito histórico, al no haber-
se logrado nunca con anterioridad.

• 29 de marzo a 2 de abril: Se celebra en Faro (Portugal) el ccoonnggrreessoo  eeuurrooppeeoo  22000055  ssoobbrree  ppaaii--
ssaajjee  eeccoollóóggiiccoo en los países del mediterráneo.

• 2 de abril: Comienza la ccaammppaaññaa  CCoonnooccee  llaass  RRuuttaass  ddeell  AAgguuaa, organizada por la Agencia
Andaluza del Agua y que tiene por objetivo dar a conocer los valores culturales e históricos,
medioambientales y socioeconómicos ligados al agua. 

• 4 de abril: Se celebra en Chiclana de la Frontera (Cádiz) la XXII  JJoorrnnaaddaa  ssoobbrree  IInnddiiccaaddoorreess  ddee
SSoosstteenniibbiilliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  UUrrbbaannaa, que se organizan en el marco de Programa Ciudad 21
puesto en marcha por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En esta
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ocasión la jornada se ha centrado en La contaminación acústica en Andalucía: Soluciones
Existentes.

• 7 de abril: La Asociación de Promotores de Turismo Residencial y Deportivo celebra unas
JJoorrnnaaddaass  ssoobbrree  UUrrbbaanniissmmoo  yy  OOrrddeennaacciióónn  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  eenn  llaa  CCoossttaa  ddeell  SSooll  con el objetivo de
realizar una aportación al debate y al análisis del Plan de Ordenación Territorial de la franja
costera occidental y su relación con el urbanismo municipal.

• 3 de mayo: La Comisión Europea presenta el primer aattllaass  eeuurrooppeeoo  ddee  ssuueelloo que describe y expli-
ca las amenazas a las que están sometidos, con el fin de concienciar a la opinión pública de
preservar su biodiversidad. Es un producto del Sistema Europeo de Información del Suelo,
cubre todo el ámbito de la UE y ha sido compilado por científicos de más de 40 países.

• 4 de mayo: Da comienzo Ecosud 2005, la primera CCoonnffeerreenncciiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree
EEccoossiisstteemmaass  yy  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee que reúne en Cádiz a científicos y expertos en el campo
de la sostenibilidad ambiental provenientes de diversos países.

• 4 de mayo: Se celebran en Cádiz las jjoorrnnaaddaass  ddee  ddiivvuullggaacciióónn  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssoobbrree  eell
mmeeddiioo  aammbbiieennttee cuyo objetivo es contribuir a la difusión de los trabajos de investigación en
materia medio ambiental que se vienen realizando desde las universidades andaluzas y pro-
mover el debate sobre el documento del Plan Andaluz de Medio Ambiente que actualmente
elabora la Consejería de Medio Ambiente.

• 4 de mayo: La consejera de Medio Ambiente presenta en Granada el PPllaann  AAnnddaalluuzz  ppaarraa  eell
ccoonnttrrooll  ddee  4455  eessppeecciieess  eexxóóttiiccaass  iinnvvaassoorraass, elaborado para identificar las especies foráneas que
crían en Andalucía, con el fin de llevar a cabo el control o la erradicación de los mismos. 

• 5 de mayo: Comienza en Sevilla la primera FFeerriiaa  AAnnddaalluuzzaa  ddee  TTuurriissmmoo  yy  DDeessaarrrroolllloo  RRuurraall,
FERANTUR, con la presencia de ochos regiones, así como de varios países como Chile o
Argentina y en la que participan 93 empresas andaluzas acreditadas con la marca Parque
Natural de Andalucía. 

• 10 de mayo: El Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada obtienen la CCaarrttaa
EEuurrooppeeaa  ddee  TTuurriissmmoo  SSoosstteenniibbllee, convirtiéndose así en el primer parque nacional español y
andaluz en conseguir esta certificación.

• 11 de mayo: Se presenta la patente Eliminación de dióxido de carbono acoplada a la produc-
ción de un exopolisacárido como primer resultado del pprrooyyeeccttoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn::  EElliimmiinnaacciióónn
ddee  CCOO22 de gases de escape acoplada a la generación fotosintética de exopolisacáridos con
cianobacterias. La tecnología patentada consiste en la depuración de gases de escape resul-
tantes de un proceso de combustión mediante un equipo de absorción.
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• 18 de mayo: SSee  ddeetteeccttaann  ccuuaattrroo  iinncceennddiiooss en distintas zonas de la provincia de Huelva; los
dos más importantes, en cuanto a número de hectáreas quemadas se refiere, en los términos
municipales de Almonte y Moguer y los otros dos en Cartaya y Calañas. El primero de los
incendios está localizado en las proximidades del arroyo de la Rocina, dentro del Parque
Nacional de Doñana.

• 23 de mayo: Se divulga un eessttuuddiioo  realizado por un equipo de investigadores del Instituto
Sudafricano para la Biodiversidad, en el que contemplan que para el 22008800, el ccaammbbiioo  cclliimmáá--
ttiiccoo  hará que más de la mitad de las plantas europeas entren en las categorías de vulnerables
o amenazadas.

• 24 de mayo: Se inaugura en Doñana, en el centro de visitantes el Acebuche, una ppaannttaallllaa  qquuee
vvaa  aa  rreettrraannssmmiittiirr  eenn  ddiirreeccttoo  aa  llooss  vviissiittaanntteess  iimmáággeenneess  ddee  llaa  mmaaddrree  yy  llooss  ccaacchhoorrrrooss  ddee  lliinncceess  naci-
dos en cautividad, con lo que el Acebuche se convierte en el único centro de visitantes del
mundo que puede ofrecer imágenes de linces en directo.

• 26 al 28 de mayo: Se celebra el IIVV  FFoorroo  ddee  BBiiooddiivveerrssiiddaadd  ddee  llaa  UUIICCNN--EEssppaaññaa Cuenta atrás
2010: Detener la pérdida de biodiversidad. Se trata de una amplia alianza en la que están
representados todos los sectores sociales y desde la que se está trabajando para hacer reali-
dad los compromisos adoptados esta década por los gobiernos para detener la pérdida de bio-
diversidad en Europa para 2010.

• 30 de mayo: Se presenta en Ginebra la publicación UUnn  ppllaanneettaa,,  mmuucchhaa  ggeennttee:: AAttllaass  ddee  uunn
mmeeddiioo  aammbbiieennttee qquuee  ccaammbbiiaa, del programa de la ONU para el medio ambiente (PNUMA) y
que contrasta imágenes por satélite de décadas pasadas con otras contemporáneas.

• 13 de junio: El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Litoral de la Janda presenta en
Marsella (Francia) el PPllaann  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee  ddeell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  BBrreeññaa  yy
MMaarriissmmaass  ddeell  BBaarrbbaattee. Este Plan se plantea como una experiencia de desarrollo participati-
vo, en el marco del Proyecto Ruralmad, financiado a través de la iniciativa comunitaria
Interreg III B Medoc.

• 15 de junio: Investigadores del CSIC y de la Universidad de Castilla-La-Mancha consiguen
alumbrar, mediante inseminación artificial, una ccrrííaa  ddee  ggaacceellaa  aaffrriiccaannaa (gazella dama
mhorr),  de la que se estima quedan sólo 250 ejemplares en todo el mundo. El alumbra-
miento tiene lugar en el PPaarrqquuee  ddee  RReessccaattee  ddee  llaa  FFaauunnaa  SSaahhaarriiaannaa y es el primero que se
produce en Andalucía.

• 24 de junio: Se presenta en Sevilla el pprrooyyeeccttoo  GGRROOWW, financiado a través del pprrooggrraammaa
ccoommuunniittaarriioo  IInntteerrrreegg  IIIIII  CC, en el que participan regiones de Andalucía, Emilia Romagna
(Italia), Noord -Brabant (Países Bajos), Malopolska (Polonia) y South East England (Reino
Unido). El objetivo del proyecto es la promoción del crecimiento sostenible.
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• 30 de junio: La Consejería de Medio Ambiente adquiere una ffiinnccaa  ppaarraa  pprrootteeggeerr llaa  LLaagguunnaa
ddee  FFuueennttee  ddee  PPiieeddrraa (Málaga).

• 30 de junio: La Consejera de Medio Ambiente presenta en Granada el sseennddeerroo  SSuullaayyrr, el sen-
dero circular más grande de España, que cuenta con 340 km y 19 etapas. El sendero rodea
Sierra Nevada atravesando los parques natural y nacional.

• 4 de julio: La Consejera de Medio Ambiente, Egmasa y las organizaciones UPA y COAG  fir-
man un ccoonnvveenniioo  ppaarraa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  pprreevveenncciióónn  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  iinncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess  yy  ddee  ccoonn--
sseerrvvaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo.

• 4 de julio: Se entregan los pprriimmeerrooss  cceerrttiiffiiccaaddooss  FFSSCC  (Forest Stewardship Council) aa  aallccoorrnnooccaa--
lleess  aannddaalluucceess, concretamente, al Parque Natural Los Alcornocales y al Parque Natural Sierra
Norte de Sevilla. La certificación de calidad ambiental incluye una superficie de 11.905 ha de
montes públicos de las provincias de Sevilla y Cádiz, de las que 8.380 ha corresponden al grupo
de montes de Las Navas y otros, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, y las 3.525 ha res-
tantes, al grupo de montes de Jimena de la Frontera, en el Parque Natural Los Alcornocales.

• 6 de julio: La Junta prohíbe beber agua del ppaannttaannoo  ddee  IIzznnáájjaarr  (Córdoba) por la aallttaa  pprreesseenn--
cciiaa  ddee  uunn  hheerrbbiicciiddaa, la terbulitilazina, utilizado en el olivar. La medida afecta a 25 municipios
de Córdoba y uno de Málaga y a una población de 250.000 habitantes.

• 7 de Julio: La cumbre del G-8 aprueba las grandes líneas de un acuerdo de mínimos y de un
ppllaann  ddee  aacccciióónn  ssoobbrree  eell  cclliimmaa en referencia al Protocolo de Kioto.

• 8 de julio: Se aprueba el PPllaann  ddee  AAcccciióónn  22000055--22000077, con el que el Consejo de Ministros prevé
ffoommeennttaarr  eell  aahhoorrrroo  ddee  eenneerrggííaa, reducir la contaminación y mejorar la competitividad de la eco-
nomía mediante la inversión de 7.926 M€ en siete sectores productivos. El plan desarrolla la
Estrategia E4 de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-12 aprobada en noviembre de 2003, y
generará un ahorro de energía primaria acumulado de 12 millones de tep.

• 12 de julio: La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Fundación Doñana 21 fir-
man un convenio de colaboración para promover la implantación de ssiisstteemmaass  ddee  ccaalliiddaadd  yy
ggeessttiióónn  mmeeddiiooaammbbiieennttaall e industrial entre las entidades públicas y privadas que desarrollan sus
actividades en la ccoommaarrccaa  ddee  DDooññaannaa. En la actualidad, son ya más de 30 empresas de la
comarca de Doñana las que han obtenido certificados de calidad ISO 9000 y 14.000.

• 13 de julio: Puesta en marcha de las instalaciones de la desaladora de CCaarrbboonneerraass, la ppllaannttaa
ddeessaalliinniizzaaddoorraa  ddee  aagguuaa de mar más grande de Europa y la segunda del mundo.

• 14 de julio: Entra en vigor la DDiirreeccttiivvaa  ddee  aacccceessoo  ppúúbblliiccoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aammbbiieennttaall.
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• 20 de julio: Jerez, Chiclana y Ubrique son seleccionados por el CCoommiittéé  ddeell  PPrrooggrraammaa  CCiiuuddaadd
2211, puesto en marcha por la Consejería de Medio Ambiente. Estos municipios  tienen acceso
a la carta de servicios del punto de información Medio Ambiente y Europa, y cuentan con fon-
dos europeos para subvencionar las actuaciones para el diagnóstico ambiental del municipio.

• 22 de julio: Puesta en marcha de la ccaammppaaññaa  ddee  ccoonncciieenncciiaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa  CCuuiiddaannddoo  eell  aagguuaa,
cuidas lo que más quieres, por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Con ella se preten-
de implicar a la sociedad andaluza y a todos los sectores socioeconómicos en el ahorro del
agua, fijando como objetivo concreto la reducción en un 10% del consumo actual de agua.

• 22 de julio: Se aprueba el RReeaall  DDeeccrreettoo--LLeeyy  1111//22000055,,  ddee  2222  ddee  jjuulliioo,,  ppoorr  eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaann
mmeeddiiddaass  uurrggeenntteess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  iinncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess. En él se establecen distintas medidas con-
tra los incendios como la prohibición de hacer cualquier tipo de fuego o fumar en los terrenos
forestales o zonas recreativas del monte. Esta medida estará en vigor hasta el 1 de noviembre.

• 26 de julio: El Consejo de Gobierno aprueba el RReeggllaammeennttoo  ddee  OOrrddeennaacciióónn  ddee  llaa  CCaazzaa en
Andalucía, que sustituye al vigente desde 2001 y en el que se fijan las normas para el apro-
vechamiento sostenible de los hábitats y recursos cinegéticos, el fomento de la calidad y la
planificación general de esta actividad, que practican más de 410.000 andaluces.

• 27 de julio: Se presenta el mayor pprrooyyeeccttoo  ddee  mmooddeerrnniizzaacciióónn  ddee  llooss  rreeggaaddííooss  eenn  AAnnddaalluuccííaa. El
convenio firmado entre La Caixa y la Comunidad de Regantes de las Marismas del
Guadalquivir, supone un préstamo que supera los 64 M€, de los cuales 41 millones serán sub-
vencionados por la Junta de Andalucía. Con este proyecto se pretende mejorar la eficiencia
en el riego de 12.836 ha.

• 29 de julio: Se aprueba el RReeaall  DDeeccrreettoo  ppoorr  eell  qquuee  ssee  ttrraassppaassaann  llooss  mmeeddiiooss  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn
CCeennttrraall  aa  llaa  CCoommuunniiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa.
Medio Ambiente se hace cargo de 146 fincas, entre las que destacan La Peporra y Cueva de
Botías, en Almería; Laguna de Medina (Jerez); El Bosque y Laguna de Zóñar (Aguilar de la
Frontera); Cerro de la Pastora (Granada); Ceacejo (Jaén) y Peña del Águila (Málaga).

• 7 de Agosto: IInncceennddiioo  eenn  eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  SSiieerrrraass  ddee  CCaazzoorrllaa,,  SSeegguurraa  yy  llaass  VViillllaass  (Jaén),
donde se calcinan 6.000 ha.

• 9 de agosto: Aparece la pprriimmeerraa  eemmpprreessaa  ddee  EEuurrooppaa  ddee  rreecciiccllaajjee  ddee  ppiillaass  ddee  bboottóónn que serán
convertidas en abono agrícola. Luque de Reciclajes, que se encuentra ubicada en el munici-
pio de Montilla (Córdoba), recicla un total de 100.000 pilas al día que equivale a unos 50 kg.

• 10 de agosto: La Comisión Europea publica datos correspondientes al año 2004 referentes a
ssuuppeerrffiicciiee  qquueemmaaddaa, concentrando EEssppaaññaa  eell  4400%%  ddee  llooss  iinncceennddiiooss que se registran en la
Unión Europea y el 38,7% del total de superficie quemada, la mayoría bosques.
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• 12 de agosto: La Junta de Andalucía inicia una serie de proyectos encaminados a pprreesseerrvvaarr
llaa  ffaauunnaa  yy  fflloorraa de la provincia de Málaga de los eeffeeccttooss  ddee  llaa  sseeqquuííaa a través de actuaciones
como la repoblación de aves o la eliminación de vegetales combustibles. El delegado provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente anuncia que se han puesto en marcha tres progra-
mas con un presupuesto total de 521.675 €.

• 13 de agosto: Entrada en vigor del Real Decreto 208/2005 sobre la GGeessttiióónn  ddee  RReessiidduuooss
EElleeccttrróónniiccooss  yy  EEllééccttrriiccooss, donde se establecen una serie de obligaciones para los productores
de equipos eléctricos y electrónicos. Los objetivos del mismo son impedir el vertido de sustan-
cias tóxicas y reutilizar los componentes aprovechables.

• 25 de agosto: Se aprueba en Consejo de Gobierno el PPllaann  ddee  EEnneerrggííaass  RReennoovvaabblleess  ((PPEERR))
22000055  --22001100, que sustituye al antiguo Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-
2010, cuyos resultados se consideraban insuficientes para conseguir los objetivos marcados.

• 29 de agosto: Se presenta en Santander, el OObbsseerrvvaattoorriioo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  SSeeqquuííaa, organismo
promovido de forma conjunta por los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca
y Alimentación y que se encargará de dar información sobre la situación del agua en España.

• 30 de agosto: El Consejo de Gobierno aprueba llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llooss  mmoonnuummeennttooss  nnaattuurraalleess
ddee  LLaa  EEnncciinnaa  ddee  llooss  PPeerrrrooss, situada junto al núcleo urbano de El Álamo, en el término muni-
cipal de El Madroño (Sevilla), y del AAcceebbuucchhee  ddee  EEll  EEssppiinniilllloo, ubicado en las proximidades de
Marigenta, en el municipio de Zalamea la Real (Huelva).

• 31 de agosto: El Consejo de Gobierno aprueba el PPllaann  ddee  EEmmeerrggeenncciiaa ppaarraa  rreeccuuppeerraarr  llaass  ccaassii
66..000000  hhaa  ccaallcciinnaaddaass del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén).

• 1 de septiembre: La Junta de Andalucía pone en marcha un mmééttooddoo  ppiioonneerroo  eenn  EEssppaaññaa  qquuee
ppeerrmmiittee  hhaacceerr  uunn  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llaa  ccaabbrraa  mmoonnttééss que habita en Sierra Nevada mediante GPS,
el cual permitirá controlar las migraciones y las posibles enfermedades. Esta iniciativa se
enmarca en el Plan de Gestión de las poblaciones de la cabra montés (único ungulado endé-
mico del país).

• 2 de septiembre: El Instituto Nacional de Meteorología presenta los datos referentes al aaññoo
hhiiddrroommeetteeoorroollóóggiiccoo  que se cerró el 31 de agosto, y que comenzó el 1 de septiembre del año
pasado, con un triste récord para España y que pasará a la historia por ser eell  mmááss  sseeccoo  ddee  llaa
hhiissttoorriiaa  ddee  EEssppaaññaa  ddeessddee  qquuee  ccoommeennzzaarroonn  aa  hhaacceerrssee  mmeeddiicciioonneess  sistematizadas de lluvias en
1947.

• 5 de septiembre: La Consejería de Medio Ambiente pone en marcha un pprrooggrraammaa  ddee  aaccoonn--
ddiicciioonnaammiieennttoo  ddee  hháábbiittaattss  aanniimmaalleess en la reserva de la laguna de Fuente de Piedra (Málaga).
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• 5 de septiembre: Comienza el ccaammppoo  ddee  vvoolluunnttaarriiaaddoo, organizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para la ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddeell  lliinnccee  iibbéérriiccoo en el parque natural Sierra de Andújar, que
se desarrolla hasta el 14 de septiembre.

• 6 de septiembre: El Consejo de Gobierno aprueba la aammpplliiaacciióónn  eenn  3377  hhaa  ddeell PPaarrqquuee  NNaattuurraall
ddee  LLaa  BBrreeññaa  yy  MMaarriissmmaass  ddeell  BBaarrbbaattee con la inclusión de tres pinares de los municipios de
Barbate y Vejer de la Frontera.

• 6 de septiembre: Comienza la XVII Edición de los CCuurrssooss  ddee  FFoorrmmaacciióónn  MMeeddiiooaammbbiieennttaall que
se celebran en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo-Castril, de un
programa formativo que se ha convertido ya en una herramienta imprescindible para que las
políticas de medio ambiente lleguen a todos los sectores sociales y profesionales. 

• 8 de septiembre: El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba los nuevos PPllaanneess
ddee  OOrrddeennaacciióónn  ddee  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  yy  PPllaann  RReeccttoorr  ddee  UUssoo  yy  GGeessttiióónn  ddeell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee
SSiieerrrraa  ddee  MMaarrííaa--LLooss  VVéélleezz.

• 21 de septiembre: La ministra de Medio Ambiente presenta una ccaammppaaññaa  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn
aammbbiieennttaall  ssoobbrree  eell  ccoonnssuummoo  rreessppoonnssaabbllee. La campaña, diseñada por la Unión de
Asociaciones Familiares y financiada por el Ministerio de Medio Ambiente va dirigida a 10
millones de familias, las cuales producen un kilogramo y medio de residuos por persona y
día.  

• 23 de septiembre: IInncceennddiioo  eenn  llaa  AAllppuujjaarrrraa  ggrraannaaddiinnaa, en los terrenos de los parques natural
y nacional de Sierra Nevada, afectados en un 50% y con 2.610 ha calcinadas.

• 24 de septiembre: Entra en vigor el PPllaann  ddee  AAcccciióónn  MMeeddiiooaammbbiieennttaall  ppaarraa  eell  CCaammppoo  ddee
GGiibbrraallttaarr..

• 26 de septiembre: Se celebra en Cádiz el SSeexxttoo  CCoonnggrreessoo  IIbbéérriiccoo  yy  TTeerrcceerroo  IIbbeerrooaammeerriiccaannoo  ddee
CCoonnttaammiinnaacciióónn  yy  TTooxxiiccoollooggííaa  AAmmbbiieennttaall  (CITA 2006), en el que se dan cita más de 200 inves-
tigadores y se presentan más de 350 comunicaciones.

• 27 de septiembre: Se aprueba el decreto que eleva las exigencias de ddeeppuurraacciióónn  ddee  aagguuaass
rreessiidduuaalleess  eenn  eell  lliittoorraall  yy  eenn  llaass  ccuueennccaass  hhiiddrrooggrrááffiiccaass  iinnttrraaccoommuunniittaarriiaass, con el fin de avanzar
en el objetivo del vertido cero en Andalucía. En este sentido, el Consejo de Gobierno catalo-
gó de zona sensible el tramo final del río Tinto, en Huelva y los embalses de Bornos y Arcos
en Cádiz.

• 27 de septiembre: Comienza el IIIIII  CCoonnggrreessoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  en Granada convocado
por la Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA) en colaboración con la
Asociación Profesional ECOMÍMESIS.

• 27 de septiembre: Se presenta en Málaga el DDeeccrreettoo  ddee  llaa  sseeqquuííaa, que limita el uso del agua
para jardines, piscinas o baldeos de calles. Declara la situación de excepcionalidad por sequía
en Málaga capital, Valle del Guadalhorce y Costa del Sol Occidental, estableciendo medidas
complementarias para garantizar el abastecimiento de agua a la población. 
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• 29 de septiembre: La Consejería de Medio Ambiente en colaboración con las empresas del
sector (Ecovidrio) y la Federación Andaluza de Municipios (FAMP), emprenden en Almería una
ccaammppaaññaa  ppaarraa  ffoommeennttaarr  eell  rreecciiccllaaddoo  ddee  vviiddrriioo, cuyo objetivo es sensibilizar a los vecinos sobre
los beneficios ambientales del reciclaje e incrementar así esta práctica ecológica en la ciudad.

• 30 de septiembre: La consejera de Medio Ambiente promueve el comienzo de las obras de la
pprriimmeerraa  ppllaannttaa  ddee  rreecciiccllaajjee  ddee  mmaatteerriiaall  eellééccttrriiccoo  yy  eelleeccttrróónniiccoo  ddee  AAnnddaalluuccííaa, y segunda en
España, denominada Recilec. Esta planta se encuentra ubicada eenn  AAzznnaallccóóllllaarr  (Sevilla), supo-
ne una inversión de 9,2 M€.

• 31 de diciembre: Se aprueba una Orden del Consejo de Ministros donde se indica llaa  pprroohhiibbii--
cciióónn  ddee  llaa  eelliimmiinnaacciióónn  ddee  nneeuummááttiiccooss mediante el depósito de los mismos en los vertederos a
partir de julio de 2006.

• 3 de octubre: Se presenta en Granada, con motivo del DDííaa  MMuunnddiiaall  ddee  llaass  AAvveess,,  eell  úúllttiimmoo
cceennssoo  ddee    eessppeecciieess realizado por la Consejería de Medio Ambiente durante el verano, donde
se recoge que la sequía ha provocado un descenso del 60% en el nivel reproductor de las aves
acuáticas protegidas en Andalucía.

• 4 de octubre: La Junta de Andalucía autoriza una inversión de 4,7 M€ para la ejecución de oobbrraass
uurrggeenntteess  ddee  mmeejjoorraa  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo,,  ssaanneeaammiieennttoo  yy  ddeeppuurraacciióónn  ddee
aagguuaass en más de un centenar de municipios de las ochos provincias de la comunidad.

• 5 al 7 de octubre: Tiene lugar en Higuera de la Sierra, en el Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche el IIIIII  EEnnccuueennttrroo  EEmmpprreessaarriiaall  ddeell  CCoorrcchhoo  EEuurrooccoorrkk  22000055, encuentro que se
encuadra en los proyectos europeos Flecork y Subermed, encaminados a la promoción y
apoyo del sector del corcho, y que pretende contribuir al fortalecimiento y la unión entre los
empresarios relacionados con el sector.

• 5 al 8 de octubre: Se celebra en la isla de Lesbos (Grecia) un ccoonnggrreessoo  ddee  llaa RReedd  EEuurrooppeeaa  ddee
GGeeooppaarrqquueess en el que se presenta la candidatura del Parque Natural Sierras Subbéticas como
Geoparque Europeo.

• 13 de octubre: La Consejería de Medio Ambiente concede la MMaarrccaa  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee
AAnnddaalluuccííaa aa  111166  eemmpprreessaass,,  qquuee  aaggrruuppaann  aa  448833  pprroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciiooss  ttuurrííssttiiccooss  ddee  nnaattuurraalleezzaa,,
en el marco de la iniciativa comunitaria ADAPT, que persigue obtener un mayor aprovecha-
miento de los recursos naturales locales.

• 13 de octubre: El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto por el que se regulan las ssuubb--
vveenncciioonneess  ppúúbblliiccaass con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las áárreeaass  ddee  iinnfflluueenn--
cciiaa  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaa  ddee  llooss  ppaarrqquueess  nnaacciioonnaalleess.
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• 17 de octubre: Se inaugura el segundo ccuurrssoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  uurrbbaannoo en
Málaga. Este curso, dirigido a técnicos y funcionarios de administraciones públicas de distin-
tas ciudades europeas y americanas, pertenece al programa URBAL y se centra en temas
como la ciudad y el territorio, la cohesión social, la gestión de los recursos naturales y el
gobierno de la ciudad.

• 17 de octubre: Tiene lugar la presentación del IIII  FFoorroo  SSeevviillllaa--SSaalluudd  aannttee  eell  ssiigglloo  XXXXII, en la
que el medio ambiente y la salud de Sevilla y su provincia fueron los protagonistas. Este II Foro
se orientó en torno a cuatro ejes fundamentales de acción: ruidos, alimentos y residuos, urba-
nismo y contaminación atmosférica.

• 20 de octubre: Se publica en el Boletín Oficial del Estado  (BOE) la resolución ministerial
por la que ssee  iinnffoorrmmaa  nneeggaattiivvaammeennttee  eell  eessttuuddiioo  ddee  iimmppaaccttoo  aammbbiieennttaall  ddee  llaa  ppllaannttaa  ddee  cciicclloo
ccoommbbiinnaaddoo  que la empresa Sevillana-Endesa tenía proyectado en la Punta del Verde
(Sevilla).

• 20 octubre: Se celebra en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves la reeuu--
nniióónn  ddee  llaa  RReedd  EEssppaaññoollaa  ddee  RReesseerrvvaass  ddee  llaa  BBiioossffeerraa.

• 20 de octubre: Se celebra en Huelva el CCoonnggrreessoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  SSuubbeerrwwoooodd donde numerosos
expertos nacionales e internacionales debaten sobre la situación actual y el futuro del alcor-
nocal y sus posibles usos alternativos. Además en este encuentro, organizado por la
Universidad de Huelva y el Centro de Estudios Forestales de la Universidad de Lisboa, se han
difundido los resultados del PPrrooyyeeccttoo  EEuurrooppeeoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  ddeell  VV  PPrrooggrraammaa  MMaarrccoo
SSuubbeerrwwoooodd. 

• 20 y 21 de octubre: Se celebra en Sevilla eell  IIII  CCoonnggrreessoo  ssoobbrree  RReessiidduuooss  BBiiooddeeggrraaddaabblleess  yy
CCoommppoosstt, organizado por la Consejería de Medio Ambiente y en el que participan EGMASA,
el ISRCER y ACRR.

• 20 a 22 de octubre: Se celebra en Rodalquilar el eennccuueennttrroo  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  ÁÁrreeaass  MMaarriinnaass
PPrrootteeggiiddaass  ddeell  MMeeddiitteerrrráánneeoo, dentro del Proyecto MedPAN, incluido en la iniciativa Interreg de
la Unión Europea. En este encuentro se analizan los enfoques de gestión de las áreas mari-
nas y se trata para el caso concreto de la comunidad andaluza la gestión de los Parques
Naturales de Cabo de Gata-Níjar y Del Estrecho y de los parajes naturales Isla de Alborán y
Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

• 24 de octubre: Se inicia en Sevilla el pprriimmeerr sseemmiinnaarriioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree  hhiiddrróóggeennoo  rreennoovvaa--
bbllee, en el que participan 150 expertos de todo el mundo y donde se abordarán las posibilida-
des energéticas del hidrógeno.

• 26 de octubre: La costa occidental de Huelva se ha visto afectada por un vveerrttiiddoo  ddee  660000  mm33

ddee  ppeettrróólleeoo  ooccuurrrriiddoo  eenn  aallttaa  mmaarr. Aunque una de las manchas de este hidrocarburo, de más
de 3 km de longitud y una anchura de 800 m se concentró en aguas mar adentro, la otra,
con una anchura de 75 m y una longitud de 4 km, fue empujada hacia el Paraje Natural
Marismas del Río Piedra y la Flecha del Rompido.
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• 1 de noviembre: Representantes de una veintena de países, entre ellos España, Brasil y
México, celebra en Londres la pprriimmeerraa  rreeuunniióónn  aa  nniivveell  mmiinniisstteerriiaall auspiciada por el grupo del
G-8 para debatir sobre el desafío que supone el ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo.

• 4 de noviembre: El Consejo de Ministros aprueba un conjunto de mmeeddiiddaass  ppaarraa  lluucchhaarr  ccoonnttrraa
eell  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo y propiciar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España al
ratificar el Protocolo de Kioto. Dos de las actuaciones están relacionadas con la implantación
del comercio de emisión de gases de efecto invernadero.

• 4 de noviembre: La Consejería de Medio Ambiente, pone en marcha el PPrrooggrraammaa  AAuullaa  ddee
OOttooññoo  en el Higuerón de Tavizna (Cádiz). Las actividades que se desarrollan bajo el nombre
Calentamiento global, clima, agua y bosque Mediterráneo están dirigidas a educadores
ambientales y coordinadores de programas educativos entre otros. Se trata de fomentar el tra-
bajo en centros de educación ambiental de toda la región andaluza.

• 7 de noviembre: Entra en vigor el DDeeccrreettoo  ddee  SSeeqquuííaa.

• 10 de noviembre: PPuueessttaa  eenn  lliibbeerrttaadd  aa  2288  IIbbiiss  eerreemmiittaa en peligro de extinción en la Sierra del
Retín. La consejera de Medio Ambiente, junto al subdelegado del Gobierno en Cádiz y un alto
mando de la Armada se encargaron de abrir las grandes puertas de las jaulas dando libertad
a los jóvenes ejemplares.

• 30 de noviembre: Se presenta en la Delegación de Gobierno de la capital malagueña la ccaamm--
ppaaññaa  ccoonnttrraa  eell  uussoo  ddee  cceebbooss  eennvveenneennaaddooss, puesta en marcha por la Consejería de Medio
Ambiente y la Federación Andaluza de Caza para evitar una práctica de la que se han regis-
trado cuatrocientos casos desde 2001 y que ha supuesto la muerte de 200 animales.

• 10 de diciembre: Se produce un nuevo vveerrttiiddoo  ddee  aallqquuiittrráánn en las playas de Algeciras, afec-
tando a un total de 800 m del litoral.

• 10 de diciembre: Se cierra la 99ªª  CCuummbbrree  ddeell  CClliimmaa en Montreal. La paciencia de los más con-
vencidos de que hay que luchar contra el cambio climático le ha ganado la partida a los más
reticentes. En la práctica, queda garantizado que el Protocolo de Kioto continuará más allá
del 2012, su fecha de caducidad.

• 13 de diciembre: Se celebran las JJoorrnnaaddaass  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy  GGaannaaddeerrííaa  EEccoollóóggiiccaa en el Parque
Natural de Sierra Nevada, promovidas por la Consejería de Medio Ambiente, pretenden dar difu-
sión a la agricultura y ganadería ecológica entre la población ligada a los parques naturales.

• 13 de diciembre: Se presenta el lliibbrroo  DDooññaannaa,,  AAgguuaa  yy  BBiioossffeerraa, editado por la Unesco y el
Ministerio de Medio Ambiente, en la Estación Biológica de Doñana.
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• 14 de diciembre: Se presenta el IIII  PPllaann  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee  de la comarca de Doñana,
que pretende mejorar la oferta turística con la implicación de los ayuntamientos del entorno.

• 14 de diciembre: La Diputación Provincial de Jaén entrega el PPrreemmiioo  MMuunniicciippiioo  SSoosstteenniibbllee
22000055 a Santo Tomé, que ha sido el pueblo más respetuoso con el entorno de entre los 64 de
la provincia que están adheridos al Programa Agenda 21 Local. 

• 15 de diciembre: Más de 80 colegios han participado en un PPrrooggrraammaa  ddee  EEdduuccaacciióónn
AAmmbbiieennttaall  ppaarraa  eell  ccuuiiddaaddoo  ddee  llooss  bboossqquueess. El proyecto, presentado en el Ministerio de Medio
Ambiente, tiene como objetivo la sensibilización de los más jóvenes sobre el efecto invernade-
ro, creando en ellos criterios de predisposición, motivación, compromiso y responsabilidad.

• 16 de diciembre: El Consejo de Ministros aprueba el Decreto por el que se desarrolla la LLeeyy
ddeell  RRuuiiddoo, en lo referente al ruido ambiental y que pretende prevenir y evitar los efectos noci-
vos del mismo

• 18 de diciembre: Un centenar de vvoolluunnttaarriiooss  rreeppuueebbllaann de alcornoques, encinas, madroños,
acebuches, mirtos y lentiscos llaa  zzoonnaa  ddeell  iinncceennddiioo  ddee  MMiinnaass  ddee  RRiioottiinnttoo  (Huelva) que en vera-
no destruyó casi 30.000 ha.

• 22 de diciembre: Se pone en marcha en Sevilla el primer CCeennttrroo  RReeggiioonnaall  ddee  CCaammbbiioo
CClliimmááttiiccoo  ddee  EEssppaaññaa, para ayudar a las empresas andaluzas a conseguir la reducción de los
gases de efecto invernadero. El centro, primero de estas características del país, asesorará
sobre el acceso y funcionamiento del nuevo mercado de derechos a las 202 instalaciones
industriales andaluzas que deberán ajustar sus emisiones a los niveles acordados por el Plan
Nacional de Asignación hasta el año 2007.

• 22 de diciembre: La consejera de Medio Ambiente, firma con el presidente de El Monte, un
convenio en el cual las pymes andaluzas que tengan que adaptar sus emisiones de gases al
Protocolo de Kioto contarán con la aasseessoorrííaa  ttééccnniiccaa  yy  ffiinnaanncciieerraa  ddeell  pprriimmeerr CCeennttrroo  CClliimmááttiiccoo
ppaarraa  EEmmpprreessaass que se crea en España. 

• 23 de diciembre: El Consejo de Ministros da luz verde a la ttrraannssffeerreenncciiaa  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee
AAnnddaalluuccííaa  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  llaa  CCuueennccaa  AAttlláánnttiiccaa, que será efectiva a partir
del 1 de enero de 2006. 

• 27 de diciembre: Presentación en Priego del PPllaann  DDiirreeccttoorr  ddee  EEssccoommbbrrooss  yy  RReessttooss  ddee  OObbrraa  de
la provincia de Córdoba, que pretende dar solución al problema que plantean los residuos de
la construcción y demolición. Este plan trata de evitar los vertederos ilegales ofreciendo a los
productores de residuos una alternativa real y acorde con la normativa actual.

• 30 de diciembre: El Consejo de Ministros autoriza el ttrraassvvaassee  ddee  3388  hhmm33 ddee  aagguuaa desde los
embalses de la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura exclusivamente para abastecimien-
to humano.
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Directorio

Organizaciones de impor-
tancia ambiental en
Andalucía

• Ecologistas en Acción
Centro de Interpretación del Río
Parque San Jerónimo s/n
41015 Sevilla
Tfno.:/Fax: 954 90 42 41
Web: http://www.ecologistasenac-
cion.org

• WWF/ADENA-Andalucía
Sede central Andalucía
Centro Cívico San Julián.
Avda. Ronda de Capuchinos, 4
41003 Sevilla
Tfno.:/Fax: 954 10 51 51
Web: http://www.wwf.es/home.php

• WWF/Adena en Doñana
Parque de los Centenales
Ctra. de Hinojos-Almonte, km 1
21740 Hinojos (Huelva)
Tel. 959 459 007
e-mail: wwfhinojos@wwf.es

• Amigos de la Tierra-Andalucía
AMACVA-Amigos de la Tierra
Axarquía
Conjunto Florida Blanca, 1º,1º E
29700 Vélez-Málaga
Tel:654 33 00 37
e-mail: informacion.velez@cen-
troiris.org
Web: http://www.tierra.org

• Centro Iris de Vélez-Málaga
C/ Pescadería Vieja
Edificio San Calletano, bajo, s/n

29700 Vélez Málaga
Tfno:952 55 81 09
e-mail: informacion.velez@cen-
troiris.org
Web: http://www.tierra.org

• Amigos de la Tierra Sevilla
C/ Miguel Cid, 45-bajo
41002 Sevilla
Tfno.: / Fax: 954 91 55 09
e-mail: sevilla@tierra.org
Web: http://www.tierra.org

• SEO-Birdlife
Delegación Territorial de
Andalucía
C/ Miguel Bravo Ferrer, 25 bajo
41005 Sevilla
Tfno.: 954 64 42 94
Fax: 954 64 42 94
e-mail: andalucia@seo.org 
Web: http://www.seo.org

• Oficina técnica en Doñana
Centro Ornitológico de Doñana
Paseo Marismeño s/n
21750 El Rocío, Almonte (Huelva)
e-mail: donyana@seo.org
Web: http://www.seo.org

• UGT-Andalucía
C /Antonio Salado, 10-12
41002 Sevilla
Tfno.: 954 50 63 00/01
Fax: 954 50 63 03
e-mail: union@andalucia.ugt.org 
Web: http://www.ugt-
andalucia.com

• CC.OO Andalucía
C/ Trajano, 1

41002 Sevilla
Tfno.: 954 50 70 50
Fax: 954 21 06 16
e-mail: web@and.ccoo.es
Web: http://www.andalucia. ccoo.es

• Federación Andaluza de
Consumidores y Usuarios
C/ Bécquer, 25 A
41002 Sevilla
Tfno.: 902 11 09 02
Fax: 954 38 78 52
e-mail: facua@facua.org
Web: http://www.facua.org

• Confederación de Asociaciones de
Vecinos de Andalucía
Avda. Luis Montoto, 48, local
41018 Sevilla
Tfno.: 954 98 97 73
Fax: 954 54 33 07
e-mail: info@portaldelvecino.com
Web: http://www.portaldelvecino.com

• Consejo de la Juventud de
Andalucía
San Francisco Javier, 9
Edificio Sevilla II. Planta 8º
Módulo 24
41018 Sevilla
Tfno.: 955 04 03 70/71
Fax: 955 04 03 77
Web: http://www.cja.es

• Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores. ASAJA
Avda. San Francisco Javier, 9 7º
Módulo 26
Edif. Sevilla II.
41018 Sevilla
Tfno.: 954 21 52 89
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Fax: 954 21 53 99
e-mail:asaja@asajaandalucia.e.
telefonica.net
Web: http://www.asajanet.com 

• COAG Andalucía
Avda. Reino Unido, 1,1ºB
Edificio Gyesa Palmera
41013 Sevilla
Tfno.: 954 53 92 29
Fax: 954 53 96 86
e-mail: coagandalucia@coagan-
dalucia.com
Web: http://www.coag.org

• Confederación de Empresarios de
Andalucía
Isla de la Cartuja, s/n
Pabellón de África
41092 Sevilla
Tfno.: 954 48 89 00
Fax: 954 48 89 12
e-mail : redcsea@cea.es

Órganos colegiados de
participación social

• Consejo Andaluz de Medio Ambiente
Servicios Centrales. Consejería de
Medio Ambiente
Avda. Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla
Tfno.: 955 00 34 00/35 00

• Consejo Andaluz de Biodiversidad
Avda. de las Acacias, s/n 
Pabellón de Nueva Zelanda
Isla de la Cartuja
41092  Sevilla
Tfno.: 954 48 02 00
Fax: 954 48 02 33

• Consejo Andaluz del Agua
Avda. Carlos III, s/n
Edif. de la Prensa
41092 Sevilla
Tfno.: 955 62 52 69/93

Otros órganos colegiados de
participación social

• Consejo Consultivo de Andalucía
C/ San Matías, 17
18071 Granada
Tfno.: 958 02 93 00 / 20
Fax: 958 02 93 20
e-mail: consejo.consultivo@junta-
deandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/consejoconsultivo/ 

• Consejo Andaluz del Fuego
Dirección General de Politica Interior
C/ Jesús del Gran Poder 27

41071 Sevilla
Tfno.: 955 04 26 60
Fax: 955 04 26 72

• Consejo Económico y Social
C/ Gamazo, 30
41001 Sevilla
Tfno.: 955 06 62 51
Fax: 955 06 58 07
e-mail: prensa.ces.cem@juntade-
andalucia.es
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/empleo/ces/ 

• Consejo Andaluz del Patrimonio
Histórico
C/ Santa María la Blanca, 1
41004 Sevilla
Tfno.: 955 03 60 00
Fax: 955 03 60 01

Instituciones científico
técnicas en Andalucía

• CSIC. Centro de Investigaciones
Científicas Isla de la Cartuja
Avda. Americo Vespucio s/n
41092 Sevilla
Tfno.: 954 48 95 01
Fax: 954 48 95 01
Web: http://www.cartuja.csic.es

• Centro Nacional de Aceleradores
Parque Tecnológico Cartuja 93
Av. Thomas A. Edison s/n
41092. Sevilla 
Tfno.: 954 46 05 53
Fax: 95446 01 45
e-mail: cna@us.es
Web: http://www.us.es/cna

• Estación Biológica de Doñana 
Pabellón del Perú
Avda. de Mª Luisa s/n
41013 Sevilla
Tfno.:  954 23 23 40/48
Fax:  954 62 11 25
Web: http://www.ebd.csic.es

• Estación Experimental de Zonas
Áridas
General Segura, 1
04001 – Almería
Tfno.: 950 28 10 45
Fax : 950 27 71 00
Web: http://www.eeza.csic.es

• Estación Experimental del Zaidín 
C/ Profesor Albareda, 1
18008 Granada
Tfno.: 958 18 16 00
Fax: 958 12 96 00
e-mail: buzon@eez.csic.es
Web: http://www.eez.csic.es 

• Estación Experimental La Mayora
29750 Algarrobo-Costa (Málaga)
Tfno.: 952 55 26 56
Fax.  952 55 26 77
Web: http://www.eelm.csic.es

• Instituto Andaluz de Ciencias de
la Tierra 
Universidad de Granada
Campus Fuentenueva, s/n
18002 Granada
Tfno.: 958 243 158
Fax: 958 243 384
e-mail: offiact@ugr.es
Web: http://www.ugr.es/~offiact

• Instituto de Agricultura Sostenible
Alameda del Obispo s/n
Apartado de Correos 4084
14080 Córdoba
Tfno.: 957 49 92 00
Fax: 957 49 92 52
Web: http://www.ias.csic.es

• Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción
Ecológica
C/ Tabladilla, s/n 
41071 Sevilla
Tfno.: 955 03 22 80
Fax: 955 03 25 31
http://www.juntadeandalucia.es/in
novacioncienciayempresa/ifapa

• Instituto de Astrofísica de
Andalucía
C/ Camino Bajo de Huétor, 50
18080 Granada
Tfno.: 958 12 13 11
Fax: 958 81 45 30
Web: http://www.iaa.es

• Instituto de Bioquímica Vegetal y
Fotosíntesis
Avda. Americo Vespucio s/n 
41092 Sevilla
Tfno.: 954 48 95 06
Fax: 954 46 00 65
Web: http://www.ibvf.cartuja.csic.es

• Instituto de Ciencias Marinas de
Andalucía 
Campus Río San Pedro
11510 Puerto Real (Cádiz)
Tfno.: 956 83 26 12
Fax: 956 83 47 01
Web: http://www.icman.csic.es

• Instituto de Investigaciones
Químicas 
Centro de Investigaciones
Científicas Isla de La Cartuja
Avda. Americo Vespucio 49
41092 Sevilla
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Tfno.: 954 48 95 53
Fax: 954 46 05 65
Web: http://www.iiq.cartuja.csic.es

• Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Sevilla 
Avda. Reina Mercedes, 10
41012 Sevilla
Tfno:954 62 47 11
Fax: 954 62 40 02
e-mail: buzon@irnase.csic.es
Web: http://www.irnase.csic.es

• Instituto de la Grasa 
Avda. Padre García Tejero, 4
41012 Sevilla
Tfno.: 954 61 15 50
Fax: 954 61 67 90
e-mail: igrasa@cica.es
Web: http://www.ig.csic.es/principa.htm

• Observatorio Astronómico de
Sierra Nevada
Instituto de Astrofísica de Andalucía 
Camino Bajo de Huetor, 50
Apartado 3004
18080 Granada
Tfno.: 958 12 13 11
Fax: 958 81 45 30 
Web: http://www.osn.iaa.es/

• Centro de Investigación y Cultivos
de Especies Marinas, El Terruño
Ctra Nacional IV km 654
11500 El Puerto de Santa María
(Cádiz)
Tfno.: 956 56 23 40/42/47
Fax: 956 56 23 85

• Instituto de Prospectiva Tecnológica
c/ Inca Garcilaso, s/n 
41092 Sevilla
Tfno.: 954 48 83 18
Fax: 954 48 83 00

Web: http://www.jrc.es

Instituto Andaluz de Tecnología

Sedes:
• Sevilla

Avda Johann G. Gutengerg,
Edificio IAT
Parque Tecnológico Cartuja 93
41092 Sevilla
Tfno.: 954 46 80 10
Fax: 954 46 04 07
e-mail: buzon@iat.es
Web: http://www.iat.es

• Málaga
C/ Marie Curie, 4 local D2
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas (Málaga)
Tfno.: 952 02 87 10
Fax: 952 02 04 80

Universidades Públicas de
Andalucía

• Universidad de Almería
Ctra. Sacramento, s/n
04120 La Cañada de San Urbano
(Almería)
Tfno.: 950 01 52 83
Fax: 950 01 52 84
Web: http://www.ual.es

• Universidad de Cádiz, Rectorado
C/ Ancha, 16
11001 Cádiz
Tfno.: 956 01 50 00
Fax: 956 01 50 26
Web: http://www.uca.es

• Universidad de Córdoba, Rectorado
C/ Alfonso XIII, 13
14071 Córdoba
Tfno.: 957 21 80 36
Fax: 957 21 80 30
Web: http://www.uco.es

• Universidad de Granada
C/ Cuesta del Hospicio, s/n
Hospital Real
18071 Granada
Tfno.: 958 24 30 25 / 27
Fax: 958 24 30 66
Web: http://www.ugr.es

• Universidad de Huelva
C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6
21071 Huelva
Tfno.: 959 21 80 00
Web: http://www.uhu.es

• Universidad de Jaén
Paraje Las Lagunillas, s/n
23071 Jaén
Tfno.: 953 21 21 21
Fax: 953 21 22 39
Web: http://www.ujaen.es

• Universidad de Málaga
Avda. Cervantes, 2
29071 Málaga
Tfno.: 952 13 10 00
Web: http://www.uma.es

• Universidad de Sevilla
C/ San Fernando, 4
41004 Sevilla
Tfno.: 954 55 69 99
Fax: 954 21 12 94
Web: http://www.us.es

• Universidad Pablo de Olavide
Ctra. Sevilla-Utrera, km1
41013 Sevilla
Tfno.: 954 34 92 00
Fax: 954 34 92 04
Web: http://www.upo.es

• Universidad Internacional de
Andalucía
Monasterio de Santa María de las
Cuevas
C/ Américo Vespucio, 2
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tfnol.: 954 46 22 99 
Fax: 954 46 22 88
e-mail: Cartuja@unia.es
Web: http://www.unia.es

Sedes:

• Sede Iberoamericana 
Santa María de La Rábida
Paraje La Rábda s/n
21819 Palos de la Frontera
(Huelva)
Tfno.: +34 959 35 04 52 / 93
Fax: +34 959 35 01 58
e-mail: LaRabida@unia.es
Web: http://www.unia.es/LaRabida

• Sede Antonio Machado
Palacio de Jabalquinto
Plaza de Santa Cruz s/n
23440 Baeza (Jaén)
Tfno.: +34 953 74 27 75
Fax: +34 953 74 29 75
e-mail: Machado@unia.es
Web: http://www.unia.es/Antonio

• Sede de Málaga
Severo Ochoa, 10
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Málaga
Tfno.: +34 952 02 84 11
Fax: +34 952 02 84 19
e-mail: cintaf.pta@unia.es

• Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
Patio Banderas, 1
41001 Sevilla
Tfno.: 954 22 87 31
Fax: 954 21 64 33
Web: http://www.uimp.es

Organizaciones no guber-
namentales

• Fundación Andaluza del
Alcornoque y el Corcho 
Avda. Manuel Siurot, 50
41013 Sevilla
Tfno: 955 99 99 10
Fax: 955 99 99 11

• Fundación Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía
(Fundación Andanatura)
C/ Johan G. Gutenberg, s/n 
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
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Tfno: 955 04 49 52
Fax: 955 04 45 28 
e-mail: fundacion@andanatura. org
Web: http://www.andanatura.org

• Fundación Bios
Avenida Manuel Siurot, Bloque
San Leandro, 6-2,
41013 Sevilla
Tfno:954 61 56 79
Fax: 954 61 56 79
e-mail: fundacionbios@asociacio-
andalus.org
Web: http://www.asociacion-anda-
lus.org

• Fundación Centro de Estudios
Marinos
Puerto del Terrón s/n
Apdo. Correos 118
21440 Lepe (Huelva)
Tfno:959 38 31 87
Fax: 959 38 43 39
e-mail: aclamar@infonegocio.com
Web: http://www.asociacion-anda-
lus.org

• Fundación  para el Desarrollo
Sostenible Doñana 21
C/ El Pocito, 10
21730 Almonte (Huelva)
Tfno: 959 45 18 15
Fax: 959 45 18 21 
e-mail: fundo21@donana.es
Web: http://www.donana.es

• Fundación Gypaetus
Plaza de Santa María, s/n
23470 Cazorla (Jaén)
Tfno: 953 23 01 02/72 09 23
Fax: 953 23 01 02 
e-mail: fundacion@gypaetus.org
Web: http://www.gypaetus.org

• Fundación Laboral Andaluza del
Cemento y el Medio Ambiente 
Avda. Isaac Newton
Pabellón de Italia 4ª Planta
41092 Isla de la Cartuja (Sevilla)
Tfno: 954 46 70 03
Fax: 954 46 70 03
e-mail: flacema@flacema.org
Web: http://www.flacema.org

• Fundación Lanjarón
Plaza de la Constitución, 29
18420 Lanjarón (Granada)
Tfno:958 77 00 02
Fax: 958 77 22 16

• Fundación Migres
Complejo Huerta Grande 
Ctra. N 340 km 96
Pelayo, Algeciras (Cádiz)
Tfno:956 67 91 58

e-mail: info@fundacionmigres.org
Web: http://www.fundacionmigres.org

• Fundación Monte Mediterráneo
Dehesa de San Francisco
Aptdo. de Correos 45 E
21260 Santa Olalla del Cala
(Huelva)
Tfno:959 50 70 48
Fax: 959 50 70 01
e-mail: info@fundacionmonteme-
diterraneo.org
Web: http://www.fundacionmonte-
mediterraneo.org

• Fundación Nueva Tierra
C/ Lealtad 4- A 41010 Sevilla
Tfno: 954 99 03 84
Fax:  954 99 04 92
e-mail: nuevatierra@metaeconomía.es

• Fundación Ozono ·
C/ San Ignacio, 7 1ºD 
41018 Sevilla
Tfno: 954 98 04 77
Fax: 954 98 04 78
e-mail: info@ozonotres.org
Web: http://www.ozonotres.com

• Fundación Río Tinto
Plaza del Museo s/n,
21660 Río Tinto (Huelva)
Tfno:959 59 00 25/10 15
e-mail: fundacion-riotinto@telefo-
nica.net
Web: http://www.parqueminerode-
riotinto.sigadel.com

• Greenpeace International
Ottho Heldringstraat 5
1066 AZ Amsterdam (Holanda)
Tfno.: +31 205 23 62 22
Fax: +31 205 23 62 00
e-mail: supporter.services@int.gre-
enpeace.org
Web: http://www.greenpeace.org

• IGC. EcoNet. Institute for Global
Communications
PO BOX 29047
San Francisco, CA 94129-0047
e-mail: support@igc.apc.org
Web: http://www.igc.org

• International Institute for
Sustainable Development
161 Portage Avenue East, 6ht floor
Winnipeg, Manitoba (Canadá)
Tfno.: +1 20 49 58 77 00
Fax: +1 20 49 58 77 10
Web:  http://www.iisd.org
Web: http://www.iisd.ca

• The Earth Council
Apartado 319-6100

San José de Costa Rica
Tfno.: +50 62 05 16 00
Fax:+50 62 49 35 00
e-mail: eci@tera.ecouncil.ac.cr
Web: http://www.ecouncil.ac.cr

• Euronatur. The European natural
Heritage Fund
Konstanzer Str. 22
78315 Radolfzell. Alemania
Tlf. 07 732/92 72/0
Fax: 07 732/92 72/22
e-mail: info@euronatur.org
Web: http://www.euronatur.org

• World Wildlife Found
WWF. The Conservation Organization
Avenue du Mont- Blanc
1196 Gland Suiza
Tfno.: +4 12 23 64 91 11
Fax: +4 12 23 64 88 36
Web: http://www.panda.org

• Oficina Técnica de EUROPARC
Instituto Complutense de Estudios
Internacionales
Finca Más Ferré, Edf. A. Campus
de Somosaguas
28223 Madrid
Tfno.: 913 94 25 22 / 25 51
Fax: 913 94 24 87
e-mail: oficina@eurparc-es.org
Web: http://www.europarc-es.org/

• Fondo para la Protección de los
Animales Salvajes
La Pereda, s/n
35509 Llanes (Asturias)
Tfno.: 985 40 12 64
Fax: 985 40 27 94
e-mail: fapas@fapas.es
Web: http://www.fapas.es

• Fundación Bosques de la Tierra
Paseo de Reding, 21 7º C
29016 Málaga
Tfno.: 952 21 39 74
e-mail: bosques@ctv.es
Web: http://www.bosquesdelatie-
rra.com

• Instituto de Investigaciones Ecológicas
Marie Curie, 9
Parque Tecnológico de Andalucía
29590  Campanillas Málaga
Tfno.: 902 18 36 72
Fax: 902 50 61 17
e-mail: secretaria@iniec.com
Web: http://www.iniec.com

• Greenpeace (Madrid)
C/ San Bernardo, 107, 1º
28015 Madrid
Tfno.: 914 44 14 00
Fax: 914 47 15 98
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e-mail:informacion@greenpeace.es
Web:http://www.greenpeace.org/esp
ana

• Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife)
C/ Melquiades Biencinto, 34
28053 Madrid
Tfno.: 914 34 09 10
Fax: 914 34 09 11
e-mail: seo@seo.org 
Web: http://www.seo.org/

Equipamientos para 
visitantes en espacios
naturales protegidos

Parque Natural Doñana

• Centro de Visitantes Bajo de Guía
Avda. Bajo de Guía, s/n
11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Tel.: 956 36 07 15
Fax: 956 36 07 15

• Oficina del Parque
C/ Sevilla, 33
21730 Almonte (Huelva)
Tel.: 959 45 01 59
Fax: 959 45 04 71

• Punto de Información Cuesta Maneli 
Ctra. S. Juan del Puerto-
Matalascañas A-494 km 38´5
21730 Almonte (Huelva)
Tfno/Fax: 955 04 49 21
e-mail : ecoturismo@egmasa.es

• Punto de Información El Arrayán
Ctra. Hinojos – El Rocío km 6
21730 Huelva
Tel./Fax: 959 50 61 06/08
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierra Nevada

• Centro de Visitantes Laujar de
Andarax
Ctra. Alcora C-332 (A-345), km 1
Laujar de Andarax (Almería)
Tfno/Fax: 950 51 35 48/41 63
e-mail: ecoturismo@egma-sa.es 

• Punto de Información Puerto de la
Ragua
Ctra Puerto de la Ragua s/n.
04479 Bayarcal (Almería)
Tfno/Fax: 950 00 42 46/49
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Aula de la naturaleza Paredes
04520 Abrucena (Almería)
Tel./Fax: 950 52 10 69

• Aula de la naturaleza Ermita Vieja
Camino de la Central
Hidroeléctrica km 4
18152 Dílar (Granada)
Tfno/Fax: 958 34 04 72/22 84 96
e-mail: huertoalegre@siati.es

• Centro de Visitantes El Dornajo
Ctra Sierra Nevada km 23
18160 Güéjar Sierra (Granada)
Tfno/Fax: 958 34 06 25
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Punto de Información Pampaneira
Pza. de la Libertad s/n
18411 Pampaneira (Granada)
Tfno/Fax: 958 76 31 27/33 01
e-mail: nevaden-sis@arrakis.es

• Aula de la naturaleza Narváez
Autovía A-92 Km 324 Granada
Tfno/Fax: 958 00 20 18
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar

• Aula de la naturaleza El Corralete
Playa del Corralete
04100 Níjar (Almería)
Tel./Fax: 950 00 42 46/49
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Centro de Visitantes Las
Amoladeras
Ctra AL-P-202, tramo Retamar-
Pujaire km 7
04150 Almería
Tfno/Fax: 950 16 04 35
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Punto de Información Isleta del
Moro
Núcleo urb. de la Isleta del Moro
04100 Níjar (Almería)
Tel./Fax: 950 00 42 46/49
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Punto de Información La Amatista
Ctra AL-P-826, Tramo Rodalquilar-
Isleta del Moro
04100 Níjar (Almería)
Tel./Fax: 950 00 42 46/49
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Punto de Información Las Sirenas
Ctra AL-P-822 San Miguel -Faro
de Cabo de Gata
04100 Níjar (Almería)
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Punto de Información Los Muertos
Ctra AL-P-712 Tramo Carboneras-
Agua Amarga
04140 Carboneras (Almería)

Tfno/Fax: 950 00 42 46
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Punto de Información Noria del
Pozo de los Frailes
Ctra AL-P-202 Noria El Pozo de
los Frailes
04117 Níjar (Almería)
Tfno/Fax: 950 00 42 46/49
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Punto de Información Rodalquilar
C/ Fundición s/n
04116 Rodalquilar - Níjar (Almería)

Parque Natural de
Despeñaperros

• Centro de Visitantes Puerta de
Andalucía
Ctra. Miranda del Rey s/n, Autovía
N-IV km 257
Sta. Elena (Jaén)
Tfno/Fax: 953 66 43 07
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Los
Alcornocales

• Oficina del Parque
Pza. San Jorge, 1 Casa Cabildo
11180 Alcalá de los Gazúles (Cádiz)
Tfno: 956 42 02 77 /41 33 07/08
Fax: 956 42 05 11

• Centro de Visitantes Huerta Grande
Avda. Somosierra, Bda. El Pelayo,
ctra. N-340, km 96
11390 Algeciras (Cádiz)
Tfno/Fax: 956 67 91 61
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Punto de Información  Benalup
Casas Viejas
C/ Conciliar s/n
11190 Benalup Casas Viejas (Cádiz)
Tel.: 667 62 16 29/600 59 01 42

• Punto de Información Casa
Cabildo
Pza. San Jorge, 1
11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Tfno/Fax: 956 41 30 05/32 28

• Punto de Información Castillo de
Castellar
Comarcal 3331Taraguilla-
Castellar de la Ftra
11350 Castellar de la Frontera.
(Cádiz)
Tfno/Fax: 956 23 68 87/66 24/
956 69 30 01

• Punto de Información Centro Artesanal
Pza. Iglesia Mayor, s/n
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11170 Medina Sidonia (Cádiz)
Tfno/Fax: 956 41 24 04

• Punto de Información Jimena de
la Frontera
C/ Misericordia s/n
11330 Jimena de la Frontera (Cádiz)
Tel./Fax: 956 64 05 69/02 54

• Punto de Información Los Barrios
Avda. Defensor del Pueblo
Chamizo de la Rubia s/n
11370 Los Barrios (Cádiz)
Tfno/Fax: 956 62 80 13

• Centro de Visitantes Cortes de la
Frontera
Avda. de la Democracia, s/n
29380 Cortes de la Frontera
(Málaga)
Tfno: 952 15 43 45

Parque Natural Montes de
Málaga

• Aula de la naturaleza Las
Contadoras
Ctra. Málaga-Colmenar (C-345)
km 546,4
29013 Málaga
Tfno/Fax: 952 11 02 55
e-mail: lascontadoras@wanadoo.es

• Ecomuseo Lagar de Torrijos
P.N. Montes de Málaga
Ctra. Colmenar (C-345) km 544,3
29013 Málaga
Tfno/Fax: 951 04 21 00
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierras de
Andujar

• Centro de Visitantes Las Viñas de
Peñallana
Ctra. Andújar –Santuario Virgen
de la Cabeza km 12
23740 Andújar (Jaén)
Tfno/Fax: 953 54 90 30
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche

• Oficina del Parque
Pza. Alta, s/n
21200 Aracena (Huelva)
Tfno: 959 12 84 75/04
Fax: 959 12 84 75

• Centro de Visitantes El Cabildo Viejo
Pza. Alta, s/n Edf Antiguo Cabildo
21200 Aracena (Huelva)
Tel.: 959 12 88 25

Parque Natural Sierra de Baza

• Centro de Visitantes Narváez
A-92, Pto Lumbreras. Km 324
18800 Baza (Granada)
Tfno/Fax: 958 00 20 18/10
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierra de
Castril

• Centro de Visitantes Castril
Ctra de Castril-Pozo Halcón km 0,2
18816 Castril (Granada)
Tfno/Fax: 958 72 00 59
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierra de
Grazalema

• Oficina del Parque
Avda. de la Diputación, s/n
11670 El Bosque (Cádiz)
Tfno: 956 71 62 36/60 63
Fax: 956 71 63 39

• Aula de la naturaleza Higuerón
de Tavizna
Ctra. El Bosque Ubrique km 7
11600 Benaocaz Cádiz
Tfno/Fax: 956 72 59 50
e-mail: buenavis@teleline.es

• Centro de Visitantes  El Bosque
Avda. de la Diputación, s/n
11670 El Bosque (Cádiz)
Tfno: 956 72 70 29

• Punto de Información El Bosque
Avda. de la Diputación s/n
1160 El Bosque (Cádiz)
Tfno/Fax: 956 72 70 29/71 63 39
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Punto de Información Zahara de
la Sierra
Plaza de Zahara 3
1688 Zahara de la Sierra (Cádiz)
Tfno/Fax: 956 12 31 14

• Centro de Visitantes Cortes de la
Frontera
Avda. de la Democracia, s/n
29380 Cortes de la Frontera (Málaga)
Tfno/Fax: 952 15 45 99

Parque Natural Sierra de
Hornachuelos

• Centro de visitantes del Parque
Natural de Hornachuelos
Ctra Hornachuelo - S. Calixto, Km 1'5
14740 Hornachuelos. (Córdoba)
Tfno: 957 64 11 40

Parque Natural Sierrra de
Huétor

• Centro de Visitantes Puerto Lobo
Ctra Víznar - Puerto Lobo km 43
18179 Víznar (Granada)
Tel.: 958 54 04 26
Fax: 958 54 04 26
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierra de las
Nieves

• Oficina del Parque
C/ Palacio de Mondragón, s/n
29400 Ronda (Málaga)
Tfno: 952 87 77 78/69 35/72 12
Fax: 952 87 77 78

• Punto de Información Palacio de
Mondragón
Pza. de Mondragón s/n
29400 Ronda (Málaga)
Tfno/Fax: 952 87 84 50

Parque Natural Sierra Mágina

• Centro de Visitantes Castillo de Jódar
Ctra. Ubeda-Izualloza km 24
23500 Jódar (Jaén)
Tfno/Fax: 953 78 76 56
e-mail: ecoturismo@egmasa.es 

Parque Natural Sierra María-
Los Vélez

• Centro de Visitantes Almacén de
Trigo
Avda. Marqués de los Vélez
04830 Vélez Blanco (Almería)
Tfno/Fax: 950 41 53 54
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Centro de Visitantes Mirador de la
Umbría de María
Ctra María-Orce (A-317), en el
Cerro Balsain 

(Almería)
Tfno/Fax: 950 52 70 05
e-mail: ecoturismo@egmasa.es 

Parque Natural Sierra Norte

• Oficina del Parque
Crta. de El Pedroso, km 1
41450 Constantina (Sevilla)
Tfno: 955 88 12 26
Fax: 955 88 00 72

• Centro de Visitantes El Robledo
Ctra. Constantina-El Pedroso km 1
41008 Constantina (Sevilla)
e-mail: ecoturismo@egmasa.es
Tfno/Fax: 955 88 15 97
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Parque Natural Sierra de
Cazorla, Segura y Las Villas

• Oficina del Parque
Crta. de la Puerta, 2
23380 Siles (Jaén)
Tfno: 953 49 00 03
Fax: 953 49 10 01

• Aula de la naturaleza
El Cantalar
Ctra. Cazorla – El Tranco, km 39
(desvío 3 km)
La Iruela (Jaén)
Tfno/Fax: 953 12 41 21
609 64 53 0
e-mail: elcantalar@wanadoo.es

• Aula de la naturaleza El Hornico
Pantano de la Bolera
23485 Pozo Alcón (Jaén)
Tfno/Fax: 953 12 41 37
e-mail: hornico@airTel.:net

• Centro de Visitantes Torre del
Vinagre
Ctra. de Tranco. Km 17. Torre del
Vinagre
23470 Cazorla (Jaén)
Tfno: 953 71 30 40

• Centro de Visitantes Río Borosa
Ctra.Cazorla-El Tranco, km 45
Santiago Pontones (Jaén)
Tfno/Fax: 953 12 42 35
Fax: 953 12 42 35
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Centro de Visitantes Torre del
Vinagre
Ctra del Tranco km 48
Santiago Pontones (Jaén)
Tfno/Fax: 953 71 30 40
e-mail: ecoturismo@egmasa.es 

Parque Natural Sierras
Subbéticas

• Centro de Visitantes Santa Rita
Ctra. Priego Córdoba, km 67
14940 Cabra (Córdoba)
Tfno/Fax: 957 33 40 34
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Centro de Visitantes del
Parque Natural de las Subbéticas
Crta. Cabra - Priego, Km. 57
14940 Cabra (Córdoba)
Tfno.: 957 33 40 64

Paraje Natural Karst en Yesos
de Sorbas

• Centro de Visitantes Los Yesares
C/ Terraplén s/n

04270 Sorbas (Almería)
Tfno: 950 36 45 63
Fax: 950 36 45 63
e-mail: ecoturis-mo@egmasa.es

Paraje Natural Marismas del
Odiel

• Oficina del Paraje natural
Crta. Dique Juan Carlos I, Km 3
Apartado de Correos 720
21071 Huelva
Tfno: 959 50 02 36
Fax: 959 50 02 36
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Centro de Visitantes
Calatilla Anastasio Senra
Crta. de las Islas (Isla de Bacuta)
21071 Huelva
Tfno: 959 50 03 25
Fax : 959 02 36

Paraje Natural Torcal de
Antequera

• Centro de Visitantes Torcal de
Antequera
Crta. Antequera-Almogía
29200 Antequera (Málaga)

• Centro de Visitantes Torcal Alto
Ctra. C-3310, km 11,5
29200 Antequera (Málaga)
Tfno/Fax: 952 03 13 89
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

Reserva Natural Laguna de
Fuente de Piedra

• Centro de Visitantes La Laguna
de Fuente de Piedra
Cerro del Palo
29520 Fuente de Piedra 
(Málaga)
Tfno: 952 11 10 50

• Centro de Visitantes José Antonio
Valverde
Cerro del Palo, s/n
Apartado de Correos 1
29520 Fuente de Piedra (Málaga)
Tfno/Fax: 952 11 17 15/10 50
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

Reserva Natural Laguna de
Zóñar

• Centro de Visitantes Laguna de Zóñar
Ctra. Aguilar - Puente Genil km 77,6
14920 Aguilar de la Frontera
(Córdoba)
Tfno/Fax: 957 33 52 52
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

Reserva Natural Lagunas del
Rincón

• Centro de Visitantes El Lagar
Ctra. Aguilar –Puente Genil Km 75'8
Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Tfno: 957 66 11 52

• Punto de Información Laguna del
Rincón
Ctra. Aguilar-Pte. Genil, km 96
14920 Aguilar de la Frontera
(Córdoba)
Tfno/Fax: 957 33 52 52
e-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Periurbano Los
Villares

• Centro de Visitantes Los Villares
Finca Los Villares Bajos 
Ctra. Córdoba-Ovejo, km 7,5
Córdoba
Tfno/Fax: 957 33 01 45

• Centro Operativo Provincial Los
Villares
Crta. de Córdoba - Obejo. Km 9'5
14005 Córdoba
Tel.: 957 35 04 03

Equipamientos para edu-
cación ambiental

Aulas de la naturaleza

• Albergue escuela medioambiental
Los Tajos del Bailón
C/ Tras las Casas, s/n
14870 Zuheros (Córdoba)
Tfno.: 957 69 46 42

• Albergue-Campamento Al Jalid
C/ Nueva, s/n
29340 Cañete la Real (Málaga)
Tfno.: 952 18 32 10 / 11
Fax: 952 18 32 03

• Aula del Mar de Málaga
Avda. Manuel Agustín de Heredia, 35
29001 Málaga
Tfno.: 952 21 97 65
Fax: 952 22 92 87
e-mail: aulamar@unet.es

• Aula Marina de El Terrón
Puerto de El Terrón
Apartado de correos 118
21440 Lepe (Huelva)
Tfno.: 959 38 31 87
Fax: 959 38 31 87

• Aula Municipal Medio Ambiente
Urbano Carmen de los Mártires
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C/ Carmen de los Mártires
18009 Granada
Tfno.: 958 22 84 96
Fax: 958 22 84 96

• Centro Especial de Empleo,
Jardines y naturaleza
Ayuntamiento de Jaén
Pza. Santa María,1
23001 Jaén
Tfno/Fax: 953 21 91 95

• Parque Periurbano Montelasierra
Jaén
Tfno.: 953 12 06 93
Fax: 953 21 91 95

• Cortijo Balderas
Camino de Padules km 5
18160 Güejar Sierra (Granada)
Tfno.: 958 34 05 50
958 34 06 09
Fax: 958 34 05 50

• El Cantalar
Crta. del Tranco km. 39,5
La Iruela (Jaén)
Tfno.: 953 12 41 21
Fax: 953 12 41 21

• El Castillejo
C/ Barriada La Feria, s/n
11670 El Bosque (Cádiz)
Tfno.: 956 71 61 06
Fax: 956 71 61 22

• El Higuerón de Tavizna
Crta. El Bosque-Ubrique km 7
11612 Benaocaz (Cádiz)
Tfno.: 956 72 59 50/58 49
Fax: 956 72 59 50

• El Hornico
Pantano de la Bolera s/n
23485 Pozo Alcón (Jaén)
Tfno.: 953 12 41 37 / 73 87 17
Fax: 953 12 41 37

• El Picacho
Crta de Alcalá-Puerto Gáliz
11180 Alcalá de los Gazules
(Cádiz)
Tfno.: 956 42 04 51
Fax: 956 42 04 51

• Aula de la naturaleza El Valle
Fundación Mornese
Paseo de San Juan Bosco, 2
11580 San José del Valle (Cádiz)
Tfno.: 956 16 01 46
Fax: 956 16 05 05

• Ermita Vieja
Apartado de Correos 776
18080. Granada

Tfno.: 958 22 84 96
Fax: 958 34 04 72

• Jardín Botánico
Avda. de Linneo s/n
14004 Córdoba
Tfno.: 957 20 03 55
Fax: 957 29 53 33

• La Almoraima
Pza. de Andalucía
11350 Castellar de la Frontera (Cádiz)
Tfno.: 956 64 70 06/69 32 23
Fax: 956 64 70 06

• La Buhardilla
Autovía Sevilla-Coria km 3,6
41920 San Juan Aznalfarache.
(Sevilla)
Tfno.: 954 76 80 57

• Centro de naturaleza Encinar de
Escardiel
Crta. Castilblanco - Almadén km3
41230 Castilblanco de los Arroyos
(Sevilla)
Tfno.: 954 76 80 57
Fax: 954 76 80 57

• Las Contadoras
29080 Málaga
Tfno/Fax: 952 11 02 55

• Aula de la naturaleza Paredes
Paraje El Marchal s/n
04520 Abrucena. (Almería)
Tfno/Fax: 950 52 10 69/26 14 59

• Pinar del Rey
11360 San Roque (Cádiz)
Tfno.: 956 78 14 30

• Rio Andarax
04479 Benecid-Fondón (Almería)
Tfno.: 950 51 40 30 
958 22 33 32
Fax: 958 22 33 32

• Huerta del Cañamares
23470 Cazorla (Jaén)
Tfno/Fax: 953 72 70 84
Web:http://www.huertacamares.com

Granjas-Escuela:

• Aguabuena
Ctra. Sevilla-Aracena km 76,5
21220 Higuera de la Sierra (Huelva)
Tfno.: 959 19 60 82
651 61 12 37

• Alburqueira
Ctra. Coin-Marbella
29100 Coin (Málaga)
Tfno.: 952 60 22 79/11 20 40

• Arroyo de las Viñas
Ctra. de Ronda s/n
29567 Alozaina (Málaga)
Tfno.: 952 47 51 41/48 11 91

• Cabañas de Cumbres
Finca La Lancha s/n
21380 Cumbres Mayores (Huelva)
Tfno.: 959 71 03 72
Fax: 959 36 60 21

• Cortijo de Frías
Crta. Cabra Nueva Cartaya km 6
14940 Cabra (Córdoba)
Tfno.: 957 33 40 05

• El Almendral
Paraje El Almendral s/n
4550 Gérgal. (Almería)
Tfno./Fax: 950 52 10 17

• El Contadero
Crta. Cortijos Nuevos-Beas de
Segura
23293 Segura de la Sierra (Jaén)
Tfno.: 953 49 61 08

• El Dorado
C/ Real, 18
11320 San Pablo de Buceite
(Pedanía de Jimena, Cádiz)
Tfno.: 956 23 63 44

• El Molino de Lecrín
Gaia Educación Ambiental S.L
C/ Cuesta de Covijar s/n
18650 Dúrcal (Granada)
Tfno.: 958 78 05 18
Fax: 958 78 00 61
Web: http://www.educa.org

• El Remolino
Crta. Cazalla-Constantina
Apdo 12 41370 Cazalla de la
Sierra (Sevilla)
Tfno.: 954 88 49 02
Fax: 954 88 48 66
Web: http://www.educa.org

• Finca Albahaca
Crta. Sanlúcar-Olivares km 1,4
41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Tfno.: 954 67 47 20
Web:http://www.fincalbahaca.com

• Finca Malpasillo
Crta. de la Malaha, s/n
18110 Las Gabias (Granada)
Tfno.: 958 34 01 95

• Fuente Grande
04820 Vélez Rubio (Almería)
Tfno.: 950 52 72 11
Fax: 950 41 09 89
Web: http://www.losvelez.com/
turismorural/fuentegrande.htm

http://www.huertacamares.com
http://www.educa.org
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• Fuente Redonda
Las Pinedas
14111 La Carlota (Córdoba)
Tfno.: 957 30 06 73
Móvil: 619 02 42 39

• Huerto Alegre
Apartado de Correos 776
18080 Granada
Tfno.: 958 22 84 96

• La Molineta
Paraje El Batán
04470 Laujar de Andarax (Almería)
Tfno.: 950 51 43 15
917 19 22 39
Móvil: 619 96 25 80
Fax:917 17 10 72

• La Sierra
Crta. Constantina-El Pedroso
41450 Constantina (Sevilla)
Tfno.: 954 38 55 02

• Las Nogueras
Finca Las Nogueras
23213 Santa Elena (Jaén)
Tfno.: 953 66 40 17

• Los Manantiales
41005 Lora del Río (Sevilla)
Tfno.: 955 76 12 32

• Parapanda S.A.
Camino de Tocón s/n
18350 Alomartes (Granada)
Tfno.: 958 34 01 77
Fax: 958 34 03 25

• Núcleo Recreativo Ambiental La
Sauceda
Ctra. Ubrique-Algeciras, C-331
km 58,5
29038 Cortes de la Frontera (Málaga)
Tfno.: 902 23 23 30
Fax: 954 66 22 53

• Venta El Duque
18870 Gor (Granada)
Tfno.: 958 68 20 15 / 34 52 18

• Granja escuela Buenavista
C/ Junta de los Ríos, s/n
11620 Arcos de la Frontera (Cádiz)
Tfno.: 956 72 59 50 / 72 58 49
Fax: 956 72 58 97

Otros

• Campamento-Granja El Molino
Apartado de Correos 4019
29080 Cañete La Real (Málaga)
Tfno.: 952 60 45 18
Web:http://www.malagavirtual.
com/elmolino

• Casa de Colonias La Cumbre
El Parque s/n
04270 Sorbas (Almería)
Tfno.: 950 52 53 92
Móvil: 608 65 57 81

• Centro de Educación Ambiental El
Ciempiés Verde
Cortijo del Pino s/n
18194 Churriana de la Vega
(Granada)
Tfno.: 958 34 04 49
Fax: 958 58 65 14

• Albergue La Ermita
Barriada de la Estación s/n
29370 Benaoján (Málaga)
Tfno.: 952 16 74 39
Móvil: 600 77 46 96

• Centro de Educación Ambiental
La Rejertilla
Crta. Del Burgo a Yunquera
29420 El Burgo (Málaga)
Tfno.: 952 22 70 73

• Centro de Educación Ambiental
Molinos de Los Moros
C/ Ladera 2
23380 Siles (Jaén)
Tfno.: 953 49 04 59

• Centro de Educación Ambiental
Parque Periurbano de Porzuna
41927 Mairena del Aljarafe
(Sevilla)
Tfno.: 954 18 09 92
Fax: 954 18 54 80

• Centro de naturaleza Doñana
(Doñanatour)
El Real 31
21750 El Rocío (Huelva)
Tfno.: 959 44 24 68
Fax: 959 44 20 51
Web: http://www.donana.com

• Centro de Recursos Ambientales
Camino del Tiro de Pichón s/n
11500 El Puerto de Santa María
(Cádiz)
Tfno.: 956 56 01 23
Fax: 956 56 30 21

• Centro de Visitantes del Parque
Nacional y Natural de Sierra
Nevada
Plaza de la Libertad s/n
18411 Pampaneira (Granada)
Tfno.: 958 76 31 27
Fax: 958 76 33 01
Web: http://www.nevadensis.com

• Centro de Visitantes del Parque
Natural de Doñana El Acebuche

Ctra. Almonte-Matalascañas, km 27
21730 Almonte (Huelva)
Tfno.: 959 44 87 11

• Centro de Visitantes de la RNC
Cañada de los Pájaros
Ctra. Puebla del Río-Isla Mayor,
km 8
41130 Puebla del Río (Sevilla)
Tfno.: 955 77 21 84

• Cortijo Escuela Los Arenales
Finca Los Arenales
41530 Morón de la Frontera
(Sevilla)
Tfno.: 954 85 09 17

• Programa Huerta Las Moreras
Comité Proparque Educativo
Miraflores
Antigua Crta. de Miraflores s/n
41015 Sevilla
Tfno.: 954 36 10 26
Fax: 954 43 92 16

Ámbito empresarial 

• Asociación de Empresas del Sector 
Medioambiental de Andalucía
C/ Luis Montoto, 107
Portal A. 2º Planta Módulo C
41007 Sevilla
Tfno.: 954 58 07 51/ 2 
Fax: 954 57 80 46
e-mail: aesma@aesma.es
Web: http://www.aesma.es

• Parque Científico y Tecnológico
Cartuja 93
Avda. Isaac Newton, s/n 6ª planta  
Pabellón de Italia
41092 Sevilla
Tfno.: 955 03 96 00
Fax: 955 03 96 15
e-mail: c93@cartuja93.es
Web:http://www.cartuja93.
es/index.jsp

• Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Marie Curie, 35 
Campanillas 6
29590 Málaga
Tfno.: 952 61 91 14
Fax: 952 61 91 17
e-mail: informacion@pta.es
Web: http://www.pta.es

• Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica CAAE
Edificio Torre Este
Avda. Emilio Lemos, 2, Mód.603
41020 Sevilla
Tfno: 902 52 15 55/955 02 41 50
Fax: 955 02 94 90

http://www.malagavirtual.com/elmolino
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e-mail: caae@caae.es
Web: http://www.caae.es

• Concierto de Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y
Navegación de Andalucía
Pza. de la Contratación 8
41004 Sevilla
Tfno.: 954 21 10 05
Fax: 954 22 56 19
e-mail: ccinsevilla@camaradesevi-
lla.com

• Confederación de Empresas
Pequeñas y Autónomas de
Andalucía
Pza. Alegre, 35, Planta Baja
41006 Sevilla
Tfno.: 954 66 13 34
Fax: 954 64 61 59
e-mail: cempe@cempe.com
Web: http://www.cempe.com

• Confederación de Entidades 
para la Economía Social de
Andalucía
Sales y Ferré, 2
41003 Sevilla
Tfno.: 954 50 04 21
e-mail: cepes-a@cepes-andalucia.es
Web: http://www.cepes-andalucia.es

• Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agrarias 
Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
Tfno.: 954 42 24 16
Fax: 954 42 21 51
e-mail: faeca@faeca.es
Web: http://www.faeca.es 

• Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas de Trabajo Asociado 
Alameda de Hércules, 32-33
41002 Sevilla
Tfno.: 954 90 29 66
Fax: 954 90 29 58
e-mail: faecta@faecta.es

• Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos
UPA-Andalucía
C/ Alberche, 4B, 1º Izquierda
41005 Sevilla
Tfno.: 954 65 82 21
Fax: 954 63 77 42
e-mail: upa-a@upa-andalucia.es
Web: http://www.upa-andalucia.es

• Red Andaluza de Alojamientos
Rurales
Apartado de Correos 2035
Almería
Tfno.: 950 26 42 40
Fax: 950 26 42 40

e-mail: info@raar.es
Web: http://www.raar.es

• Parque de las Ciencias
Avd. del Mediterráneo, s/n
18006 Granada
Tfno.: 958 13 19 00
Fax: 958 13 35 82
Web: http://www.parqueciencias. com

• Corporación Tecnológica de Andalucia
Avda Isaac Newton, s/n 2ªplanta
Pabellón de Italia
41092 Sevilla
Tfno.: 954 46 13 52
Fax: 954 46 32 79

Otros directorios

• Fundación Entorno Sede Madrid
C/ Monte Esquinza, 30, 6º dcha
28010 Madrid
Tfno.: 915 75 63 94
Fax: 915 75 77 13
Web: http://www.fundacionentorno.org

• Fundación Guadalquivir
Edf. Catalana Occidente
Avda. San Francisco Javier, 22, 6º
41018 Sevilla
Tfno.: 954 09 19 01/02/03
Fax: 954 09 24 90

• Colegio Oficial de Biólogos de
Andalucía
Avda. Pablo Picasso,28,1ºC
18008 Granada
Tfno.: 958 18 39 73
Fax: 958 18 52 92
e-mail: coba@coband.e.telefoni-
ca.net
web: http//www.cobandalucia.org

Marca Parque Natural  de
Andalucía

Producto artesanal

• Guarnicionería Antonio Pleité 
Ronda Meztanza, 77
23740 Andújar (Jaén)
Tfno: 953 50 37 26

• Taller Textil Mercedes Carrascosa 
Águila, s/n
18411 Pampaneira (Granada)
Tfno.: 958 76 30 41

• Olea Cosméticos 
C/ Alta Fuente, 20 A
23110 Pegalajar (Jaén)
Tfno.: 953 36 01 62

• La Cueva de la Magaha 
Crta. de la Sierra, 116

18008 Granada
Tfno: 958 22 53 01
e-mail:cuevadelamagaha@terra.es

• Taller de corcho Klaus Tiedemann 
Cerro Luis Vázquez
11339 Jimena de la Frontera
(Cádiz)
Tfno.: 607 81 63 45
e-mail: klaus@mueblesdecorcho. com 
Web: http://www.mueblesdecor-
cho.com

• Quesería Subbética 
Crta. Zuheros-Baena, s/n
14870 Zuheros (Córdoba)
Tfno.: 957 69 47 14
e-mail:balanchares@interbook.net 

• La Pilonga de Parauta 
C/ Calvario, 13
29451 Parauta (Málaga)
Tfno.: 952 82 38 17

• Cerámica María Abad 
Residencial Sotillo, 12
04118 San José-Níjar
Tfno.: 950 38 00 62
e-mail: dulnoma@cajamar.es

• El Boliche 
C/ Real, 7
29788 Frigiliana (Málaga)
Tfno.: 952 53 42 13

• Arenas de Doñana 
Torre Almenara, s/n 
21760 Matalascañas (Huelva)
Tfno.: 959 44 12 41
609 53 61 71
e-mail: arenasdedonana@info
donana.com 

• El Cañao 
Camino Real, s/n
04520 Abrucena (Almería)
Tfno.: 950 52 10 31

• Hojarastra 
Avda. San Antón, 70
29018 Málaga
Tfno.: 952 29 57 11

• Cuadros y Torrecillas 
Arroyo Frío
23476 La Iruela (Jaén)
Tfno.: 953 72 71 61

• El Taller del Telar 
C/ Trinidad, s/n
18412 Bubión (Granada)
Tfno.: 958 76 31 71
e-mail: nadefavreau@wanadoo.com
info@tallerdeltelar.com 
Web: http://www.tallerdeltelar.com
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• Hilacar 
Carretera, 23
18412 Bubión (Granada)
Tfno.: 958 76 32 26
e-mail: hilacar@wanadoo.es 

• La Rueca 
Avda. La Alpujarra, 2
18411 Pampaneira (Granada)
Tfno.: 958 76 30 14

• Embutidos Navarro 
Manuel Alejo, 13
23460 Peal de Becerra (Jaén)
Tfno.: 953 73 04 38

• Al-Jaque, SCA 
Avda. Europa, s/n
29360 Montejaque (Málaga)
Tfno.: 952 16 81 46
e-mail: aljaque@eresmas.com 

• Taller textil J. Brown 
Dr. Castilla, 7
18413 Capileira (Granada)
Tfno: 958 76 30 92

• La Urdimbre de Aracne 
C/ Barranco de Poqueira, 8
18413 Capileira (Granada)
Tfno.: 958 76 30 16
e-mail: cmenchon2@mixmail.com

• Ánforas de Mar 
Avda. Garrucha, s/n 
Edif. Los Llanos, bajo
04140 Carboneras (Almería)
Tfno.: 950 45 47 20
Web:http://www.anforasdemar.com 

• Colonias Galeón 
Plazuela, 39
41730 Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Tfno.: 607 53 04 95
e-mail:
info@coloniasdegaleon.com
Web: http://www.coloniasdegale-
on.com

• Ángel Vera Cerámica Decoración 
C/ Placeta, s/n
18410 Bayacas-Órgiva (Granada)
Tfno.: 958 78 51 62
e-mail: angelveraceramica@yahoo.es

• Ibéricos Cardeña, S.L.
Camino del Cerezo, s/n
14445 Cardeña (Córdoba)
Tfno.: 957 17 43 50 

• Confitería 
C/ Pío XII, 18
11160 Barbate (Cádiz) 
Tfno.: 956 43 05 36 

• Rita Benítez Mota 
C/ Sor Angela de la Cruz nº1-3 B
11130 Chiclana (Cádiz) 
Tfno.: 956 47 70 35 
e-mail: era@eraarqueologiaexpe-
rimental.com

• Hijos de Juan Olmedo, S.L.
C/ La Fuente, 1
11670 El Bosque (Cádiz)
Tfno.: 956 71 63 51 

• Salpesca
Avda. Cabo Diego Pérez
Rodríguez, 108
11160 Barbate (Cádiz)
Tfno.: 956 43 09 79
e-mail: salpesca@salpesca.com

• Ibéricos Aro
Real Tesoro, 23
29391 Jimena de la Frontera
(Málaga)
Tfno.: 952 15 32 86
e-mail: ibericosaro@ucs.es

• Corsevilla
Crta. Guadalcanal, km 1
41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Tfno.: 954 88 42 86
e-mail: queseria@corsevilla.es

• Abuela Ili
Crta. Puerto de la Ragua, s/n
18494 Laroles (Granada)
Tfno.: 958 76 01 96

Turismo de naturaleza

• ldea El Cerezo 
Ruiseñor, 7-A
41907 Valencina de la
Concepción (Sevilla)
Tfno.: reservas 955 72 00 30
restaurante/aldea: 957 33 62 31
e-mail: info@elpuenteasc.com
aldeacerezo@elpuenteasc.com
Web: http://www.elpuenteasc.com

• Hotel Casa Los Arcos 
San Francisco, 2
04830 Vélez-Blanco (Almería)
Tfno.: 950 61 48 05
e-mail: casalosarcos@losvelez. com
web: http://www.casadelosarcos.net

• Hotel Humaina 
Crta. Colmenar, s/n
29013 Málaga
Tfno.: 952 64 10 25
e-mail: info@hotelhumaina.es
Web: http://www.hotelhumaina.es

• Restaurante José Vicente 
Avda. Andalucía, 53

21200 Aracena (Huelva)
Tfno.: 959 12 84 55

• Grupo J-126 
C/ Correos, s/n
04118 San José-Níjar (Almería)
Tfno.: 950 38 02 99
e-mail: info@cabodegatanijar. com
Web: http://www.cabodegatanijar.com

• Alojamientos Velezanos 
San Francisco, 43
04830 Vélez-Blanco (Almería)
Tfno.: 950 41 53 94
e-mail: ginesrod@larural.com

• Al Qutun (Casa Rural La Carihuela)
c/ Zahara de la Sierra, 13
11680 Algodonales (Cádiz)
Tfno: 956 13 78 82

• Las Navezuelas 
Crta. A-432, km 43,5
41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Tfno.: 954 88 47 64
e-mail: navezuela@arrakis.es
Web: http://www.lasnavezuelas.com

• Casa Rural El Serbal 
Avda. Andalucía, 63
04820 Vélez-Rubio (Almería)
Tfno.: 679 53 33 09

• El Domingo en el Valle 
Generalife, 27
04720 Aguadulce (Almería)
Tfno.: 699 98 05 40
e-mail: reservas@albafu.com
Web: http://www.albafu.com

• Servicios Ambientales Daidin 
Nuestra Señora de Gracia, 4
29600 Marbella (Málaga)
Tfno.: 952 77 55 44
e-mail: info@daidin.com
Web: http://www.daidin.com

• Indalosub S.L. 
Babor, 3
04118 San José-Níjar (Almería)
Tfno.: 609 01 51 72
e-mail: info@isubsanjose.com
Web: http://www.isubsanjose.com

• El Sotillo 
Crtra. San José, s/n
04118 San José-Níjar (Almería)
Tfno.: 950 61 11 00
e-mail: sotillo@a2000.es

• Casa Noelia 
Salto del Cabrero, 2
11612 Benaocaz (Cádiz)
Tfno.: 629 91 52 75
e-mail: hotelsananton@hotmail.com
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• Casa Rebeca 
Cuervos, 2
11612 Benaocaz (Cádiz)
Tfno.: 629 91 52 75
e-mail: hotelsananton@hotmail.com

• Cortijo Cerro Fuentes Nuevas 
Fuentes Nuevas, s/n 
18816 Castril (Granada)
Tfno.: 953 73 89 47

• Hotel Velad Al-Abyadh 
Balsa Parra, 16
04530 Vélez-Blanco (Almería)
Tfno.: 950 41 51 09
e-mail:hotelvelad@hotelvelad.com
Web: http://www.hotelvelad.com

• Pinos de Hinojos, S.L. 
Crta. Hinojos-Almonte, km 1
21740 Hinojos (Huelva)
Tfno.: 959 45 95 00
e-mail: casaruralhinojos@hotmail.com

• Complejo Turístico Los Morales
García Lorca, 22
18518 Jerez del Marquesado
(Granada)
Tfno.: 958 67 21 76

• La Zagüela, S.L.
Crtra. Aldeire, 1
18512 La Calahorra (Granada)
Tfno.: 958 67 70 00

• Doñana Nature, S.L.
Urb. Los Centenales, s/n
21740 Hinojos (Huelva)
Tfno.: 959 45 92 05

• Casa El Trillo 
Larga, 24
29451 Parauta (Málaga)
Tfno.: 616 55 35 89

• Casa Antoñita 
Iglesia, 11
29451 Parauta (Málaga)
Tfno.: 952 18 10 36

• Casa Isabel 
Ronda, 1
29451 Parauta (Málaga)
Tfno.: 952 18 10 53

• Río Alájar 
Finca Cabezo del Molino, s/n
21340 Alájar (Huelva)
Tfno.: 959 50 12 82
e-mail: rioalajar@wanadoo.es
Web: http://www.molinorioalajar.
com

• Camping Órgiva, S.L. 
Cortijo del Cura, s/n

18400 Órgiva (Granada)
Tfno.: 958 78 43 07
e-mail: campingorgiva@wanadoo.es
Web: http://www.descubrelaalpu
jarra.com

• Horizon naturaleza y aventura S.L.
C/ Corrales Terceros, 29
11610 Grazalema (Cádiz)
Tfno.: 956 13 23 63
e-mail:paco@horizonaventura.com
Web: http://www.horizonaventura.com

• Casa La Morera
Finca La Moreracamino
21230 Cortegana (Huelva)
Tfno.: 666 75 68 75
e-mail: fincamontefrio@vodafone.es

• Finca Montefrío y Misolete
Crtra. El Repilao-La Corte, km 3 
21230 Cortegana (Huelva)
Tfno.: 666 75 68 75
e-mail: fincamontefrio@vodafone.es

• Casa El Hornillo
Crtra. El Repilao-La Corte, km 3
21230 Cortegana (Huelva)
Tfno.: 666 75 68 75
e-mail: fincamontefrio@vodafone.es

• Marismas del Rocío
Plaza Acebuchal, 22
21750 El Rocío (Huelva)
Tfno.: 959 43 04 32
e-mail: donaravisitas@infodona-
na.com
Web:http://www.donanavisitas. com

• Casa Rural Sonia
San Francisco, 5
18416 Busquístar (Granada)
Tfno.: 958 85 75 03

• Finca La Quinta
Prolongación c/ Pozuelo
Finca La Quinta
41450 Constantina (Sevilla)
Tfno.: 678 45 64 02

• Naturalmeria 99 S.L.
Paraje de los Albacetes, s/n
04115 Rodalquilar (Almería)
Tfno.: 950 38 98 38
e-mail: info@hotelrodalquilar.com

• Casa Amarilla
C/ Barrio Bajo, 15
29451 Parauta (Málaga)
Tfno.: 615 98 59 60

• Casa El Menúo
C/ Barrio Bajo, 21
29451 Parauta (Málaga)
Tfno.: 646 58 04 06

• Casa La Pilonga
C/ Barrio Bajo, 23
29451 Parauta (Málaga)
Tfno.: 676 72 9066

• Ecogestión de hoteles rurales de
Andalucía
Cerro Hijar, s/n
29109 Tolox (Málaga)
Tfno.: 952 11 21 11 
e-mail: cerro@cerrodehijar.com
Web: http://www.cerrodehijar.com

• Nevadensis S.L.
Plaza de la Libertad
18411 Pampaneira (Granada)
Tfno.: 958 76 31 27
e-mail: guias@nevadensis.com
Web: http://www.nevadensis.com

• Cortijo Las Navas
Apartado de correos nº 200
29400, Ronda (Málaga)
Tfno.: 952 11 42 14

• Los Huertos de Segura
C/ Castillo 11
23379 Segura de la Sierra (Jaén)
Tfno.: 953 48 04 02
e-mail: antonpeer@arrakis.es

• Promociones Ramón Olivares
Huertos de Segura
Carretera de Beas-Cortijos Nuevos
km 23,5
23293 Cortijos Nuevos (Jaén)
Tfno.: 619 07 39 25
e-mail: info@cortijoderamon.com

• Campestur
Barriada de Los Escullos, s/n
04118 Los Escollos, San José-
Níjar (Almería)
Tfno.: 950 38 98 11

• Alojamiento Casas Blancas
C/ Casas Blancas, 24. 
18450 Mecina Bombarrón (Granada)
Tfno.: 958 85 11 51
e-mail: reservas@casasblancas. org

• Vacaciones y ocio Gran Capitán
C/ Casas Blancas, s/n
18450 Mecina Bombarón(Granada)
Tfno.: 958 85 13 70
e-mail: reservas@grancapitan.org

• Pangea Active Nature
C/ Montecorto, nº 1-3º 28
29400 Ronda (Málaga)
Tfno.: 952 87 34 96 
e-mail: info@pangea-ronda.co

• Agrojabugo, S.C.A.
Finca la Silladilla, s/n
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21290 Los Romeros, Jabugo
(Huelva)
Tfno.: 959 50 13 50
e-mail: silladi@teleline.es

• Cafaloc S.L. (Hotel Morales) 
C/ Sevilla, 51
29400 Ronda (Málaga)
Tfno.: 952 87 15 38
e-mail: reservas@hotelmorales.com

Producto natural

• Moramiel Oro 
Avda. Guadalquivir, 12
14740 Hornachuelos (Córdoba)
Tfno.: 957 64 02 33

• Técnicas Agrícolas Ecológicas
Integradas 
Crta. Úbeda-Iznalloz, km 92
23568 Bélmez de la Moraleda (Jaén)
Tfno.: 953 39 40 50

• Olivar de Segura 
Crta. Córdoba Valencia, s/n
23350 Puente de Genave (Jaén)
Tfno.: 953 43 54 00
e-mail: domingo@olivardesegura.es
Web: http://www.olivardesegura.es  

• Hermejor de la Reina 
Fábrica Aceite Oliva Virgen, 
Cortijo Angulo
23370 Villanueva de la Reina
(Jaén)
Tfno.: 958 27 26 00
e-mail: hermejor@hermejor.com
Web: http://www.hermejor.com 

• Huerta El Fiel 
Crta. Palma del Río, s/n 
14740 Hornachuelos (Córdoba)
Tfno.: 605 88 02 55

• Explotaciones Internacionales
Acuíferas 
Crta. del Tranco, km 18
23330 Villanueva del Arzobispo
(Jaén)
Tfno.: 953 12 82 44

• Apícola Montoro 
Dr. Fleming, 17 
14600 Montoro (Córdoba)
Tfno.: 957 16 14 63

Consejería de Medio
Ambiente

http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/site/web/

• Servicios Centrales
Avda. Manuel Siurot, 50

41071 Sevilla
Tfno.: 955 00 34 00/35 00
Fax: 955 00 37 75
e-mail: buzondelciudadano.cma
@juntade andalucia.es

Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Medio Ambiente

• Almería
Reyes Católicos, 43
04071 Almería
Tlf.: 950 01 28 00/11 50
Fax: 950 01 28 47

• Cádiz
Pza. Asdrúbal, s/n 3º
11071 Cádiz
Tfno.: 956 00 87 00
Fax: 956 00 87 02/03

• Córdoba
C/ Tomás de Aquino, s/n, 7ª
14071 Córdoba
Tfno.: 957 00 13 00/19
Fax: 957 00 12 62

• Granada
C/ Marqués de la Ensenada, 1
18071 Granada
Tfno.: 958 02 60 00
Fax: 958 02 60 58

• Huelva
C/ Sanlúcar de Barrameda, 3
21071 Huelva
Tfno.: 959 01 15 00
Fax: 959 01 15 01/02 03

• Jaén
C/ Fuente del Serbo, 3
23071 Jaén
Tfno.: 953 01 24 00
Fax: 953 01 25 08

• Málaga
C/ Mauricio Moro Pareto, 2
Edif. EurocomPlanta 3ª y 4ª 
29071 Málaga
Tfno.: 951 04 00 58
Fax: 951 04 01 08

• Sevilla
Avda. Innovación, s/n
Edificio Minister
41071 Sevilla
Tfno.: 955 00 44 00
Fax: 955 00 44 01/04

Organismos y empresas públicas

• Agencia Andaluza del Agua 
(Servicios Centrales)
C/ Carlos III, s/n
Edificio de la Prensa

Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tfno.: 955 06 54 00
Fax: 955 06 54 01
Web: http://www.agenciaandalu-
zadelagua.com/ 

• Instituto del Agua de Andalucía.
C/ Carlos III, s/n
Edificio de la Prensa
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tfno.: 955 06 54 00
Fax: 955 06 54 01

• Cuenca Mediterránea Andaluza
(Antigua Confederación
Hidrográfica del Sur)
Paseo de Reding, 20
29071 Málaga
Tfno.: 952 12 67 00 
e-mail: gabinete@chse.es 
Web: http://www.agenciaandalu-
zadelagua.com/ 

• Gabinete de Prensa del Plan INFOCA
Avda Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla
Tfno.: 955 00 35 84/36 09
Fax: 955 00 37 81

• Empresa de Gestión
Medioambiental (EGMASA)
Avda. Johan G. Gutenberg s/n
Isla de la Cartuja.
41092 Sevilla
Tfno.: 902 52 51 00
Fax: 955 04 46 10
e-mail : info@egmasa.es
Web: http://www.egmasa.es

Delegaciones Provinciales de
Egmasa:

• Almería
C/ Marruecos, 33 Bajo
04004 Almería
Tfno.: 902 52 51 00
950 00 42 39
Fax: 950 00 42 49
e-mail: gerencia.almeria@egmasa.es

• Cádiz
Recinto Interior Zona Franca
Edif. Melkart, 1ª Planta, mod. 1-7
11011 Cádiz
Tfno.: 902 52 51 00
956 00 98 00
Fax: 956 00 98 10
e-mail:gerencia.cadiz@egmasa.es

• Córdoba
C/ Pepe Espaliu, 2
14004 Córdoba
Tfno.: 902 52 51 00
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957 01 59 36
Fax: 957 01 59 10
e-mail: gerencia.cordoba@egma-
sa.es

• Granada
C/ Marqués de la Ensenada, 4,
Esc. B, 1º C- D
18004 Granada
Tfno.: 902 52 51 00
958 00 20 00
Fax: 958 02 20 10
e-mail: gerencia.granada@egma-
sa.es

• Huelva
C/ Plus Ultra, 8, 7ª Planta
21001 Huelva
Tfno.: 902 52 51 00
959 00 46 00
Fax: 959 00 46 10
e-mail: gerencia.huelva@egmasa.es

• Jaén
Urbanización Azahar
C/ Nogal, 20
23006 Jaén
Tfno.: 902 52 51 00
953 00 64 00
Fax: 953 00 64 13
e-mail: gerencia.jaen@egmasa.es

• Málaga
Cara Sur de la Lonja del Puerto
Puerto de Málaga
29001 Málaga
Tfno.: 902 52 51 00
951 04 21 00
Fax: 951 04 21 10
e-mail: gerencia.malaga@egmasa.es

• Sevilla
Avda. Johan Gutenmberg
41092 Sevilla
Tfno.: 902 52 51 00
Fax: 955 04 48 81
e-mail: gerencia.sevilla@egmasa.es

Directores conservadores en
los espacios naturales 
protegidos de Andalucía

• Parque Nacional de Doñana
21760 Matalascañas
El Acebuche- Almonte (Huelva)
Tfno.: 959 44 86 40
e-mail: info@parquenacionaldo-
nana.com

• Parque Nacional de Sierra Nevada
D. Javier Sánchez Gutierrez
Crta. de la Sierra km 7
18191 Pino Genil (Granada)
Tfno.:958026300
e-mail: sierra.nevada@oapn.mma.es

• Parque Natural Cabo de Gata-Nijar
C/ Fundición s/n
04115 Rodalquilar-Níjar (Almeria)
Tfno.: 950 38 97 42 / 38 97 44
Fax: 950 38 97 54
e-mail: pn.cabodegata.cma@jun-
tadeandalucia.es 

• Parque Natural Sierra María-Los Velez
Dña. Adela María Gimenez Viola
C/ Hermanos Machado, 4
04071 Almería
Tfno.: 950 01 11 50
Fax: 950 01 28 26
e-mail: pn.sierramaria.cma@jun-
tadeandalucia.es

• Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate
D. Francisco Javier Bravo Rosano
Jardín Botánico de San Fernando
C/ Coghen, 3
11100 San Fernando (Cádiz)
Tfno.: 956 20 31 87 
Fax: 956 88 02 59
e-mail:pn.bahiadecadiz.cma@jun-
tadeandalucia.es

• Parque Natural Bahía de Cádiz
D. Francisco  Javier Bravo Rosano
Jardín Botánico de San Fernando
C/ Coghen, 3
11100 San Fernando (Cádiz)
Tfno.: 956 20 31 87 
Fax: 956 20 31 88
e-mail:pn.bahiadecadiz.cma@jun-
tadeandalucia.es

• Parque Natural de Los Alcornocales
D. Felipe Oliveros Pruaño
Plaza San Jorge, 1 
Casa Cabildo
11180 Alcala de los Gazules (Cádiz)
Tfno.: 956 42 02 77
956 41 33 07/08
Fax: 956 42 05 11
e-mail: pn.alcornocales.cma@jun-
tadeandalucia.es

• Parque Natural Sierra de Grazalema
D. Carlos Martínez Ortega
Avda. de la Diputación, s/n
11670 El Bosque (Cádiz)
Tfno.: 956 71 60 63 /71 62 36
Fax: 956 71 63 39
e-mail: pn.grazalema.cma@junta-
deandalucia.es

• Parque Natural del Estrecho
D. Manuel Jesús Cabello Medina
Jardín Botánico de San Fernando
C/ Coghen, 3
11100 San Fernando (Cádiz)
Tfno.: 956 59 04 05/09 71
Fax: 956 88 02 59

e-mail: pn.delestrecho.cma@jun-
tadeandalucia.es 

• Parque natural Sierra de
Hornachuelos
D. Ricardo Blanco Roldán
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n
14071 Córdoba
Tfno.: 957 00 13 00
Fax: 957 00 12 62
e-mail: pn.hornachuelos.cma@
juntadeandalucia.es

• Parque Natural Sierras de
Cardeña y Montoro 
D. José Manuel Quero Fernández
de Molina
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n
14071 Córdoba
Tfno.: 957 00 13 15/19
Fax: 957 00 12 62
e-mail: pn.cardenamontoro.cma
@juntadeandalucia.es

• Parque Natural Sierras Subbéticas
D. Baldomero Romero Arroyo
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n
14071 Córdoba
Tfno.: 957 00 13 00
Fax: 957 00 12 62
e-mail: pn.subbeticas.cma@junta-
deandalucia.es

• Parque Natural Sierra de Baza
D. Juan Francisco Romero Gómez
C/ Marqués de la Ensenada, 1
18071 Granada
Tfno.: 958 02 60 00
Fax: 958 02 60 58
e-mail: pn.baza.cma@juntadean-
dalucia.es

• Parque Natural Sierra de Castril
D. José Mª Montoro Pérez
C/ Marqués de la Ensenada, 1
18071 Granada
Tfno.: 958 02 60 00
Fax: 958 02 60 58
e-mail: pn.castril.cma@juntade-
andalucia.es

• Parque Natural Sierra de Huétor
D. Jose Mª Teruel Jiménez
C/ Marqués de la Ensenada, 1
18071 Granada
Tfno.: 958 02 60 00
Fax: 958 02 60 58
e-mail: pn.huetor.cma@juntade-
andalucia.es

• Parque Natural Sierra Nevada
D. Javier Sánchez Gutierrez
Ctra. de la Sierra km 7
18191 Pino Genil (Granada)
Tfno.: 958 02 63 00 / 03
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Fax: 958 02 63 10
e-mail: pn.sierranevada.cma
@juntadeandalucia.es

• Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche
Dña. Ana Warleta González
Plaza Alta s/n
21200 Aracena (Huelva)
Tfno.: 959 12 84 04
Fax: 959 12 84 75
e-mail: pn.aracena.cma@juntade-
andalucia.es

• Parque Natural de Doñana
D. Francisco Quiros Herruzo
C/ Sevilla, 33, 1ª planta
21730 Almonte (Huelva)
Tfno.: 959 45 01 59
Fax: 959 45 04 71
e-mail: pn.donana.cma@juntade-
andalucia.es

• Parque Natural Sierra de Andújar
D. Jose Mª Molina Porres
C/ Fuente del Serbo, 3
23071 Jaén
Tfno.: 953 01 24 00
Fax: 953 01 25 08
e-mail: pn.andujar.cma@juntade-
andalucia.es

• Parque Natural de Despeñaperros
D. José Luis Sánchez Morales
C/ Fuente del Serbo, 3
23071 Jaén
Tfno.: 953 01 24 00
Fax: 953 01 25 08
e-mail: pn.cazorla.cma@juntade-
andalucia.es

• Parque Natural de Sierra Mágina
Dña. Catalina Radueño Magdaleno
C/ Fuente del Serbo, 3
23071 Jaén
Tfno.: 953 01 24 00
Fax: 953 01 25 08
e-mail: pn.sierramagina.cma@
juntadeandalucia.es

• Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
D. José Luis Sánchez Morales
C/ Carretera de la Puerta, 2
23380 Siles (Jaén)
Tfno.: 953 49 00 03
Fax: 953 49 10 01
e-mail: pn.cazorla.cma@juntade-
andalucia.es

• Parque Natural Sierra de Las Nieves
D. Rafael Ángel Haro Ramos
C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 3º,4º
Edifico EUROCOM- Bloque Sur
29071 Málaga

Tfno.: 951 04 00 58
Fax: 951 04 01 08

• Parque Natural Montes de Málaga
D. Ricardo Alfonso Salas de la Vega
C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 3º-4º
Edifico Eurocom- Bloque Sur
29071 Málaga
Tfno.: 951 04 00 58
Fax: 951 04 01 08
e-mail: pn.montesmalaga.cma@
juntadeandalucia.es

• Parque Natural Tejeda, Almijara y
Alhama
D. Antonio Pulido Pastor
C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 3º 4º
Edifico EUROCOM- Bloque Sur
29071 Málaga
Tfno.: 951 04 00 58
Fax: 951 04 01 08
e-mail: pn.tejeda.cma@juntade-
andalucia.es

• Parque Natural Sierra Norte
D. Inmaculada Cuenca Bonilla
Avda. de la Innovación s/n
41071 Sevilla
Tfno.: 955 88 12 26
Fax: 955 88 00 72
e-mail: pn.sierranorte.cma@junta-
deandalucia.es

• Paraje Natural Marismas del Odiel
D. Juan Carlos Rubio García
Ctra del Dique Juan Carlos I, km3
Apdo. Correos 720
21071 Huelva
Tfno.: 959 50 02 36
Fax: 959 50 02 36
e-mail: pn.marismasodiel.cma@
juntadeandalucia.es

• Reserva Natural Lagunas de Cádiz
D. Francisco Javier Bravo Rosano
Jardín Botánico de San Fernando
C/ Coghen s/n
11100 San Fernando (Cádiz)
Tfno.: 956 59 09 71
Fax: 956 88 02 59
e-mail: rn.bahiadecadiz.cma@
juntadeandalucia.es

• Reserva Natural Lagunas del Sur
de Córdoba
C/ Santo Tomás de Aquino s/n,7ª planta
14071 Córdoba
Tfno.: 957 00 13 00
Fax: 957 00 12 62
e-mail:rn.lagunascordoba.cma@
juntadeandalucia.es

• Reserva Natural Laguna de
Fuente de Piedra
D. Manuel Rendón Martos

Cerro del Palo, s/n
29520 Fuente de Piedra (Málaga)
Tfno.: 952 11 10 50
Fax: 952 11 17 15
e-mail: rn.fuentedepiedra.cma@
juntadeandalucia.es

Junta de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es

• Consejería de la Presidencia
Avda. de Roma, s/n
Palacio de San Telmo
41013. Sevilla
Tfno.: 955 03 55 00
Fax: 955 03 52 21
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/presidencia

• Consejería de Agricultura y Pesca
Plaza de Tabladilla s/n
41013 Sevilla
Tfno.: 955 03 20 00
Fax: 955 03 21 34
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/agriculturaypesca

• Empresa Publica para el Desarrollo
Agrario y Pesquero de Andalucía
S.A (DAP)
C/ Bergantín, 39
41012 Sevilla
Tfno.: 954 05 97 00
Fax: 955 05 97 10
e-mail: dap@dap.es
Web: http://www.dap.es

• Instituto Andaluz de Reforma
Agraria (IARA)
C/ Tabladilla, s/n 
41071 Sevilla
Tfno.: 955 03 20 00 

• Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social
Avda. de Hytasa, 14
41005. Sevilla
Tfno.: 955 04 80 00
Fax: 955 04 82 34
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/igualdadybienestarsocial/

• Consejería de Cultura
C/ Santa María la Blanca, s/n
Palacio de Altamira
41004. Sevilla
Tfno.: 955 03 60 00
Fax: 955 33 60 01
Web: /http://www.juntadeandalu-
cia.es/cultura

• Consejería de Economía y Hacienda
Edif. Torretriana. 
Isla de la Cartuja
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41092 Sevilla
Tfno.: 955 06 50 00
Fax: 955 06 45 62
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/economiayhacienda

• Instituto de Estadística de Andalucía
C/ Leonardo da Vinci, s/n
Pabellón de Nueva Zelanda 
Isla de la Cartuja
41071 Sevilla
Tfno.: 955 03 38 00
Fax: 955 03 38 16
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/institutodeestadistica/

• Consejería de Educación
Avenida Juan Antonio de Vizarrón s/n 
Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tfno.: 955 06 40 00
Fax: 955 06 40 10
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/educacion

• Consejería de Empleo
Avda. de Hytasa, 14
41006 Sevilla
Tfno.: 955 04 85 00
Fax: 955 04 84 58
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/empleo

• Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa
Avda. Albert Eistein, s/n, 3ª planta
Isla de La Cartuja
41092 Sevilla
Tfno.:902 11 30 00
Fax: 954 99 52 30
e-mail: consejeria.cice@juntade-
andalucia.es
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/innovacioncienciayempresa

• Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía
C/ Torneo, 26
41002 Sevilla
Tfno.: 955 03 07 00
e-mail:informacion@central.ifa.es
Web:http://www.agenciaidea.es/
home.jsp

• Centro Informático Científico de
Andalucía
Avda. Reina Mercedes s/n
41012 Sevilla
Tfno.: 955 05 66 00 
Fax: 955 05 66 51 
e-mail: buzon@cica.es 
Web: http://www.cica.es/ 

• Agencia de la Energía de Andalucía
C/ Isaac Newton s/n 

Pabellón de Portugal, Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tfno.: 954 46 09 66
Fax: 954 46 06 28
e-mail: agencia@agenciaandalu-
zadelaenergia.es
Web:http://www.agenciaandaluza-
delaenergia.es

• Consejería de Gobernación
Plaza Nueva, 4
41001 Sevilla
Tfno.: 955 04 10 00 / 01
Fax: 955 04 13 11
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/gobernacion

• Consejería de Justicia y
Administración Pública
Plaza de la Gavidia, 10
41002 Sevilla
Tfno.: 955 03 18 00
Fax: 955 03 18 35
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica

• Consejería de Obras Públicas y
Transportes
Avda. Diego Martínez Barrio, 10
41013 Sevilla
Tfno.: 955 05 80 00
Fax: 955 05 80 49
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes

• Instituto de Cartografía de Andalucía
C/ San Gregorio, 7
41071 Sevilla
Tfno.: 955 05 76 00
Fax: 954 21 90 24
e-mail: icacopt@juntadeandalucia.es

• Empresa Pública de Puertos de
Andalucía
Avda. Republica Argentina, 43
ACC. 2ª Planta
41011 Sevilla
Tfno.: 955 00 72 00
Fax: 955 00 72 01
e-mail: eppa@eppa.es
Web: http://www.puertosdeandalu-
cia.com

• Empresa Pública del Suelo de
Andalucía (Epsa)
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58
Edif. Sponsor
41012 Sevilla
Tfno.: 955 03 03 00
Fax: 955 03 04 24
e-mail: epsa@juntadeandalucia.es

• Gestión de Infraestructuras de
Andalucía S.A (Giasa)
Avda. Diego Martinez Barrio, 10

41071 Sevilla
Tfno.: 955 00 74 00
Fax: 955 00 74 77
e-mail: comunica@giasa.com
Web: http://www.giasa.com

• Consejería de Salud
Avda. de la Innovación, s/n
Edificio Arena 1
41020 Sevilla
Tfno.: 955 00 63 00
Fax: 955 00 63  31 / 28
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/salud

• Consejería de Turismo, Comercio
y Deportes
Edif. Torretriana Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tfno.: 955 06 51 00
Fax: 955 06 51 67
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/turismocomercioydeporte/

• Turismo Andaluz S.A. 
C/ Compañía, 40
29008 Málaga
Tfno.:(Centralita)952 12 93 00
Fax: 952 12 93 16
e-mail: info@andalucia.org 
Web: http://www.andalucia.org/
modulos.php?nuevoidioma=spa&
modulo=Index 

• Deporte Andaluz
Servicios Centrales
Estadio Olímpico, puerta E 1ª
41092 Sevilla
Tfno.: 955 04 39 00
Fax: 955 04 39 45
Web: http://www.deporteandaluz.com/

• Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (EXTENDA)
C/ Marie Curie s/n
Edificio Suecia Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tfno.: 902 50 85 25
954 28 02 27
Fax: 902 50 85 35/954282352
Web: http://www.extenda.es

Otras Instituciones de ámbito
regional

• Parlamento de Andalucía
C/ Parlamento, s/n
41009 Sevilla
Tfno.: 95 459 21 00
Web: http://www.parlamento-and.es

• Defensor del Pueblo andaluz
Oficina de atención ciudadana
C/ Reyes Católicos,21
41001 Sevilla
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Tfno.: 954 21 21 21
Fax: 954 21 44 97
e-mail: defensor@defensor-and.es
web: http://www.defensor-and.es

• Servicio de Publicaciones y BOJA
Sucursal núm 11
41014 Bellavista (Sevilla)
Tfno.: 955 03 48 00
Fax: 955 03 48 05
Web:http://www.juntadeandalucia.
es/bojas/servboja.htm

• Delegación de la Junta de
Andalucía en Bruselas
Avenue des Arts, 3-4-5, 2ºB
1210 Bruselas (Bélgica)
Tfno: 00 32 22 09 03 30
Fax: 00 32 22 09 03 31
e-mail: delegación.bruselas@
junta-andalucia.org

Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía

• Almería
Paseo Almería, 68
04071 Almería
Tfno.: 950 01 01 00
Fax: 950 01 01 42
e-mail: delegacion.almeria.cgob@
juntadeandalucia.es

• Cádiz
Plaza de España, 19
11071 Cádiz
Tfno.: 956 00 82 00
Fax: 956 00 81 83
e-mail : delegacion.cadiz.cgob@
juntadeandalucia.es

• Subdelegación del Campo de
Gibraltar
C/ Regino Martínez, 35
11201 Algeciras (Cádiz)
Tfno.: 956 02 70 00
Fax: 956 02 78 05
e-mail: subdelegacion.cgibraltar.
cgob@ juntadeandalucia.es

• Córdoba
C/ San Felipe, 5
14003 Córdoba
Tfno.: 957 00 22 00
Fax: 957 00 21 93
e-mail: delegacion.cordoba.
cgob@juntadeandalucia.es

• Granada
C/ Gran Vía, 56
18010 Granada
Tfno.: 958 02 42 00
Fax: 958 02 42 61
e-mail: delegacion.granada.cgob
@juntadeandalucia.es

• Huelva
C/ Sanlúcar de Barrameda, 3
21071 Huelva
Tfno.: 959 01 14 00
Fax: 959 01 14 10
e-mail: delegacion.huelva.cgob
@juntadeandalucia.es

• Jaén
Pza. de las Batallas, s/n
23071 Jaén
Tfno.: 953 00 30 00
Fax: 953 00 30 82
e-mail: delegacion.jaen.cgob
@juntadeandalucia.es

• Málaga
Alameda Principal, 18
29071 Málaga
Tfno.: 951 03 86 00
Fax: 951 03 86 01
e-mail: delegacion.malaga.cgob
@juntadeandalucia.es

• Sevilla
Avda. de la Palmera, 24
Edf. Pabellón de Cuba
41012. Sevilla
Tfno.: 955 04 21 00
Fax: 955 04 21 38
e-mail: delegacion.sevilla.cgob
@juntadeandalucia.es

Administración General
del Estado

• Ministerio de Medio Ambiente
Pza. San Juan de la Cruz, s/n
28071 Madrid
Tfno.: 915 97 60 00

• Dirección General Biodiversidad
Gran Vía San Francisco 4-6
28071 Madrid
Tfno.: 915 96 46 00

• Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorología
C/ Leonardo Prieto Castro, 8
28071 Madrid
Tfno.: 915 81 96 30
Web: http://www.mma.es

• Secretaría de Estado de Aguas y
Costas
Paseo de la Castellana, 67
28071 Madrid
Tfno.: 915 97 60 00
Fax: 915 97 50 00
Web: http://www.mma.es/costas.htm

• Dirección General de
Conservación de la Naturaleza
Gran Vía de San Francisco, 4

28005 Madrid
Tfno.: 915 97 54 15
Fax: 915 97 55 66
Web: http://www.mma.es/conserva
cion_naturaleza.htm

• Consejo Nacional del Agua
Paseo de la Castellana, 67
28071 Madrid
Tfno.: 914 53 53 31
Fax: 914 53 53 06

• Consejo de la Red de Parques
Nacionales
Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid
Tfno.: 915 96 46 41
Web: http://www.mma.es/8088

• Parques Nacionales
Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid
Tfno.: 915 97 55 88
Fax: 915 97 55 67
Web: http://www.mma.es/8088

• Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM)
Paseo José Mª Ruiz Dana, s/n
40109 Valsain. (Segovia)
Tfno.: 921 47 17 11
Fax: 921 47 17 46
e-mail : ceneam@oapn.mma.es

• Oficina Española de Cambio
Climático 
María de Molina, 50
28006 Madrid
Tfno.: 915 86 14 00 / 10 10
Fax: 915 86 20 33
e-mail : buzon.cia@igsap.map.es
Web: http://www.mma.es/calidad_
evaluacion.htm

• Oficina de Gestión del Programa
de la Unión Europea Life 
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n
28003 Madrid
Tfno.: 915 97 64 95
Fax: 915 97 58 16

• Centro Meteorológico Territorial
de Andalucía Occidental, y Ceuta
Avda. Américo Vespucio, 3
41092 Sevilla
Tfno.: 954 46 20 73
Fax: 954 46 18 91
Web: http://www.inm.es

• Centro Meteorológico Territorial
en Andalucía Oriental y Melilla
Urbanización El Cónsul
C/ Demóstenes, 2
29010 Málaga
Tfno.: 952 61 17 25
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delegacion.granada.cgob@juntadeandalucia.es
delegacion.huelva.cgob@juntadeandalucia.es
delegacion.jaen.cgob@juntadeandalucia.es
delegacion.malaga.cgob@juntadeandalucia.es
delegacion.sevilla.cgob@juntadeandalucia.es
http://www.mma.es
http://www.mma.es/costas.htm
http://www.mma.es/conservacion_naturaleza.htm
http://www.mma.es/8088
http://www.mma.es/8088
mailto:ceneam@oapn.mma.es
mailto:buzon.cia@igsap.map.es
http://www.mma.es/calidad_evaluacion.htm
http://www.inm.es


Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2005

485

Fax: 952 61 19 25
Web: http://www.inm.es

Confederaciones hidrográfi-
cas en Andalucía

• Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir
Pza. de España, Sector C
41013 Sevilla
Tfno.:954 23 15 40
Fax: 954 23 36 05
Web: http://www.chguadalquivir.es

Delegaciones de la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir

• Córdoba
Avda. del Brillante, 57
14012 Córdoba
Tfno.: 957 76 73 48
Fax: 957 28 01 90

• Granada
Avda. de Madrid, 7
18012 Granada
Tfno.: 958 28 24 00
Fax: 958 27 06 41

• Jaén
Santo Reino, 5 y 7
23008 Jaén
Tfno.: 953 250540
Fax: 953 22 48 26

• Jerez de la Frontera
Ctra N-IV km. 637
11071 Jerez de la Fra.(Cádiz)
Tfno.: 956 31 11 65
Fax: 956 18 26 77

• Confederación Hidrográfica del
Guadiana
C/ Sinforiano Madroñero, s/n
06011 Badajoz
Tfno.:924 21 21 01
Fax: 924 24 18 52
Web: http://www.chguadiana.es

• Cuenca Mediterránea Andaluza
Confederación Hidrográfica del Sur
Paseo Reding, 20
29016 Málaga
Tfno.: 952 12 67 00
Fax: 952 12 68 96
Web: http://www.chse.es

• Confederación Hidrográfica del
Segura
Pza. Fontes, 1
30001 Murcia
Tfno.: 968 21 23 55
Web: http://www.mma.es/cuencas/
segura/

Servicios Provinciales de Costas

• Almería
C/ Hermanos Machado, 4
Tfno.: 950 23 16 39
Fax: 950 26 60 27

• Sevilla
Avda. de la Raza, s/n
Tfno.: 954 62 75 11
Fax: 954 62 77 02

• Granada
Camino de Ronda, 53
Tfno.: 958 53 56 35
Fax: 958 53 56 38

Otros ministerios y organismos

• Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Paseo Infanta Isabel, 1
28014 Madrid
Tfno.: 913 47 51 41 / 47 50 00
Fax: 913 47 51 42
Web: http://www.mapya.es

• Dirección General de Desarrollo Rural
Paseo de la Castellana, 112
28046 Madrid
Tfno.: 913 47 15 00 / 23
Fax: 915 64 52 35
Web: http://www.mapya.es

• Ministerio de Economía y Hacienda 
C/ Alcalá, 9 y 11
28014 Madrid
Tfno.: 915 95 81 05 / 06
Fax: 915 95 84 77
Web: http://www.mineco.es

• Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE)
C/ Madrid,8
28004 Madrid
Tfno.: 914 56 49 00
Fax: 915 23 04 14
Web: http://www.idae.es

• Comisión Nacional de Energía
Marqués del Duero, 4
28001 Madrid
Tfno.: 914 32 96 00 /03
Fax: 915 77 86 69
Web: http://www.cne.es

• Instituto Nacional de Estadística
Paseo de la Castellana, 183
28071 Madrid
Tfno.: 915 83 91 00
Web: http://www.ine.es

• Ministerio de Educación y Ciencia
C/ Alcalá,36
28071 Madrid

Tfono: 902 21 85 00
Fax: 91 701 86 48
Web: http://www.mec.es/

• Instituto Español de Oceanografía
Avda. de Brasil, 31
28020 Madrid
Tfno.: 915 97 44 43 /
914 17 54 11
Fax: 915 55 19 54
e -mail : director@md.ieo.es
Web:  http://www.ieo.es

• Instituto Geológico y Minero de
España (IGME)
C/ Ríos Rosas, 23
28003 Madrid
Tfno.: 913 49 57 00 / 59 62
Fax: 914 42 62 16
Web: http://www.itge.mma.es

• Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
C/ Serrano, 117
28006 Madrid
Tfno.: 915 85 50 00 / 54/55
Fax: 914 11 30 77
Web: http://www.csic.es

• Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT)
Avda. Complutense, 22
28040 Madrid
Tfno.: 913 46 60 60
Fax: 913 46 60 05
Web: http://www.ciemat.es

• Centro de Recursos Fitogenéticos
y Agricultura Sostenible (CRF)
Ctra. de la Coruña, km. 7,500
Madrid
Tfno.: 918 81 92 61
Fax: 918 81 92 87

Otros

• Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG)
C/ Monje Esquinza, 41
28071 Madrid
Tfno.: 917 00 18 40
Fax: 917 00 18 64
Web: http://www.cnig.es
e-mail : consulta@cnig.es

• Boletín Oficial del Estado (BOE)
Avda. de Manoteras, 54.
28050 Madrid
Tfno.: +34 902 365 303
Web: http://www.boe.es

Organismos Internacionales

• Agencia Internacional de la
Energía (IEA)
9 rue de la Fédération

http://www.inm.es
http://www.chguadalquivir.es
http://www.chguadiana.es
http://www.chse.es
http://www.mma.es/cuencas/segura
http://www.mapya.es
http://www.mapya.es
http://www.mineco.es
http://www.idae.es
http://www.cne.es
http://www.ine.es
http://www.mec.es/
mailto:director@md.ieo.es
http://www.ieo.es
http://www.itge.mma.es
http://www.csic.es
http://www.ciemat.es
http://www.cnig.es
mailto:consulta@cnig.es
http://www.boe.es
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75739 Paris (Francia)
Tfno.: 33 140 57 65 00 / 01
Fax: 33 140 57 65 59
e-mail: info@iea.org
Web: http://www.iea.org

• Convenio de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD)
UNDC Secretariat
P.O. Bow 260129
Haus Carstanjen
D-53153 Boon (Germany)
Martin-Luther-King Str. 8
D-53175 Bonn-(Germany)
Tfno.: (49 228) 815 28 00
Fax: (49 228) 815 28 98/99
e-mail: secretariat@unccd.int
Web: http://www.unccd.int

• Convenio de Viena para la protec-
ción de la capa de Ozono
Secretariado del Ozono
United Nations Avenue, Gigiri
PO. Box 30552
Nairobi 0010 (Kenya)
Tfno.: (254 20) 762 38 50/51
Fax: (254 20) 762 46 91/92/93
Web: http://www.unep.org/ozone

• Convenio Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático 
Oficina principal:
Haus Carstanjen
Martin-Luther-King-Strasse 8
53175 Bonn (Alemania)
PO. Box 260124
D-53153 Bonn (Alemania)
Tfno.: (49 228) 815 10 00
Fax: (49 228) 815 19 99
Web: http://www.unfccc.int

• Convenio sobre el Comercio
Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre (CITES)

• International Environment House
Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Geneva (Suiza)
Tfno.: (+41 22) 917 81 39/40
Fax: (+41 22) 797 34 17
e-mail: cites@unep.ch
Web: http://www.cites.org

• Convenio sobre los humedales 
rue Mauverney 28
CH-1196, Gland (Suiza)
Tfno.: +41 22 999 01 70 
Fax: +41 22 999 01 69
e-mail: ramsar@ramsar.org
Web: http://www.ramsar.org

• Convenio de AHARUS
United Nations Economic
Commission for Europe

Palis des Nations
8-14, Avenue de la Paix
CH- 1211 Geneva 10 (Suiza)
Tfno.: +41 (0) 22 917 12 34
Fax: +41 (0) 22 917 05 05
e-mail: info.ece@unece.org
Web: http://www.unece.org/env/pp

• Punto focal en España
División de Información del
Ministerio de Medio Ambiente
Tfno.: +34 915 97 63 00
Fax: +34 915 97 59 81/63 82

• Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climático
World Meteorological Organization
7bis Avenue de la Paix. C.P. 2300
CH-1211 Geneva 2, Suiza
Tfno.:  +41 22 730 82 08
Fax : +41 22 730 80 25
e-mail: IPPC-Sec@wmo.int
Web:  http://www.ipcc.ch

• Organización Meteorológica
Mundial (OMM)
7 bis Avenue de la Paix
Case postale No. 2300
Ch 1211 Geneva 2 (Suiza)
Tfno.: + 41 22 730 81 11
Fax: +41 22  730 81 81
e-mail: wmo@wmo.int
Web: http://www.wmo.ch/index-sp.html

• Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE)
2, rue André Pascal
F-75775 Paris Cedex 16 (Francia)
Tfno.: +331 45 24 82 00
Fax: +331 45 24 85 00
web : http://www.oecd.org

• Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA)
United Nations Avenue, Gigiri
P.O. Box 30552
00100 Nairobi (Kenya)
Tfno.: (254-20) 7621234
Fax: (254 20) 7624489/90
Web: http://www.unep.org

• Consejo Internacional de Iniciativas
Locales en Medio Ambiente (ICLEI)
City Hall, West Tower 16th Floor
100 Queen Street, West
Toronto, Ontario M5H 2N2 (Canada)
Tfno.: +1-416/392-1462
Fax: +1-416/392-1478
Email: iclei@iclei.org
Website: www.iclei.org 

Oficina en europa.
Leopoldring 3
79098 Freiburg (Alemania)
Tfno.: +49-761/368920

Fax: +49-761/3689219
e-mail: iclei-europe@iclei-europe.org
Website: www.iclei.org/europe 

• Programa Hombre y Biosfera (MAB)
1, rue Miollis
Paris 75732 Cedex 15 (Francia)
Tfno.: +33 1 45 68 40 67
Fax: +33 1 45 68 58 04
e-mail: mab@unesco.org
Web: http://www.unesco.org/mab

Comité español (MAB-España)
Asociación Amigos de Doñana
C/ Panamá, 6
41012 Sevilla
Web: http://www.mma.es

• Unión Internacional para la
Conservación de la naturaleza
(UICN)
Oficina Regional para Europa
Boulevard Louis Schmidt 64
1040 Bruselas (Bélgica)
Tfno.: ++32 2 732 82 99
Fax: ++32 2 732 94 99
e-mail: europe@iucn.org
Web: http://www.iucn.org

• Centro para la Cooperación
Mediterránea
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Marie Curie, 35 (Sede Social)
29590 Campanillas (Málaga)
Tfno.: ++34 952 02 84 30
Fax: ++34 952 02 81 45
e - mail : uicnmed@iucn.org
Web: http://www.uicnmed.org/ 

• Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA)
Kongens Nytorv 6, DK
1050 Copenhagen K (Dinamarca)
Tfno.: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
e-mail: envinfo@cec.eu.int
Web: http://www.eea.eu.int

• Centro Europeo para la Conser-
vación de la naturaleza (ECNC)
PO Box 90154
5000 LG Tilburg (Países Bajos)
Tfno.: +31 13 594 49 44
Fax: +31 13 594 49 45
e-mail: ecnc@ecnc.org
Web: http://www.ecnc.nl

• Eurostat
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide de Gasperi
l-2920 Luxermbourg
Tfno.: 352 4301 33444
Fax: 352 4301 35349
e-mail: eurostatssoffice@cec.eu.int
Web: http://epp.eurostat.cec.eu.int/

mailto:info@iea.org
http://www.iea.org
mailto:secretariat@unccd.int
http://www.unccd.int
http://www.unep.org/ozone
http://www.unfccc.int
mailto:cites@unep.ch
http://www.cites.org
mailto:ramsar@ramsar.org
http://www.ramsar.org
mailto:info.ece@unece.org
http://www.unece.org/env/pp
mailto:IPPC-Sec@wmo.int
http://www.ipcc.ch
mailto:wmo@wmo.int
http://www.wmo.ch/index-sp.html
http://www.oecd.org
http://www.unep.org
mailto:iclei@iclei.org
www.iclei.org
mailto:iclei-europe@iclei-europe.org
www.iclei.org/europe
mailto:mab@unesco.org
http://www.unesco.org/mab
http://www.mma.es
mailto:europe@iucn.org
http://www.iucn.org
mailto:uicnmed@iucn.org
http://www.uicnmed.org/
mailto:envinfo@cec.eu.int
http://www.eea.eu.int
mailto:ecnc@ecnc.org
mailto:http://www.ecnc.nl
mailto:eurostatssoffice@cec.eu.int
http://epp.eurostat.cec.eu.int/
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La participación y el acce-
so a la información en la
gobernanza ambiental

Documentos citados

• Libro Blanco de Gobernanza
Europea (2001).

• Plan de Medio Ambiente de
Andalucía 2004-2010.

• Estrategia Española de
Biodiversidad.

• Estrategia Española de Ahorro
Energético.

• Plan de Acción para los Espacios 
Protegidos del Estados Español.

• Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental.

• Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible.

• II Plan para el Desarrollo
Sostenible de la Comarca de
Doñana.

• Plan Director para la Calidad de
los Servicios de la Junta de
Andalucía.

• Plan de Calidad Ambiental de
Huelva.

• Plan de Calidad del Campo de
Gibraltar.

• Programa de Sostenibilidad
Ambiental Ciudad 21.

• Sexto Programa de Acción
Comunitario en materia de Medio
Ambiente: El futuro en nuestras
manos.

Sitios web de interés

• Estrategia Andaluza de Educación
Ambienta http://www.eadea.org/

• Consejería de Medio Ambiente
http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente

La innovación tecnológica
como pilar del desarrollo
sostenible

Documentos citados

• Estrategia de Lisboa (2000).

• Estrategia de Gotemburgo (2001).

• Consejo de Barcelona (2002).

• Informe Wim Kok (2004).

• Estrategia renovada de Lisboa (2005).

• Plan de Acción Integrado
Innovación/Investigación (2005).

• VII Programa Marco de
Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Demostración. 

• Programa Marco para la
Innovación y la Competitividad
(2007-2013).

• Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007. 

• Programa Nacional de Reformas
de España INGENIO 2010.

• Estrategias y propuestas para la
Segunda Modernización de
Andalucía (2003).

• Plan de Innovación y
Modernización de Andalucía
2005-2010.

• PAIs + PLADIT= Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e
Innovación (PAIDI).

• Plan Estratégico 2005-2008
(Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía). 

• Índice EOI 2005 (Evaluación del
sistema andaluz de Innovación).

• Acompañar los cambios estructu-
rales: Una política industrial para
la Europa ampliada (2004).

• Principios básicos para el fomento de
la innovación ambiental en el perío-
do de programación 2007-2013.

• Plan de actuación a favor de las
tecnologías ambientales en la
Unión Europea -ETAP- (2004).

Documentos citados y sitios web de interés



Documentos citados y sitios web de interés

488

• Construir nuestro futuro común.
Retos políticos y medios presu-
puestarios (2004).

• Plan de Medio Ambiente de
Andalucía (2004-2010).

• Plan Energético de Andalucía
2003-2006.

Sitios web de interés

• Corporación Tecnológica de
Andalucía 
www.corporaciontecnologica.com 

• Instituto Andaluz de Tecnología
www.iat.es 

• Red de Espacios Tecnológicos de
Andalucía 
www.reta.es 

• Programa de Divulgación
Científica de Andalucía
www.andaluciainvestiga.com 

• Instituto de Prospectiva
Tecnológica 
www.jrc.es 

• Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa  
www.juntadeandalucia.es/innova-
cioncienciayempresa 

• Empresa Pública de Gestión
Medioambiental 
www.egmasa.es 

Movilidad-accesibilidad:
un reto para el desarrollo
sostenible en Andalucía

Documentos citados

• Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes
2000-2007 (PEIT).

• Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía. 

• Plan Director de Infraestructuras
de Andalucía 1997-2007

• I Plan General de Carreteras de
Andalucía (1986).

• Plan de Transporte del Área
Metropolitana de Sevilla.

• Plan de Movilidad Sostenible.

• Programa de Conservación del
Lince ibérico en Andalucía.

• Programa de Puertas Verdes, en
municipios de más de 50.000
habitantes.

• Programa Nacional de Vías Verdes.

• Programa de Incentivos al
Desarrollo Energético Sostenible.

• Libro Blanco La política europea
de transportes de cara al 2010: la
hora de la verdad.

Bibliografía complementaria

• Fauna y tráfico. Manual europeo
para la identificación de conflictos y
el diseño de soluciones. Bjorn Luell.
Madrid, Organismo Autónomo de
Parques Nacionales, 2005.

• Fragmentación de hábitats causada
por vías de transporte. Álvarez, G. y
Rosell, C. Ambienta, febrero 2006.

• Libro blanco La política de trans-
portes de cara al 2010: la hora de
la verdad. Comisión de las
Comunidades Europeas, 2001
[COM(2001) 370 final].

• La bicicleta como medio de trans-
porte en Andalucía. Consejería de
Medio Ambiente, 2004.

• Ecobarómetro de Andalucía, 2005.
Instituto de Estudios Sociales de
Andalucía (CSIC) y Consejería de
Medio Ambiente, 2006. 

• Plan Director de Infraestructuras
de Andalucía 1997-2007.
Consejería de Obras Públicas y
Transportes, 1995.

• Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía. Documento para la
Información Pública. Consejería de
Obras Públicas y Transportes, 2005. 

• Plan de Transporte Metropolitano
del Área de Sevilla. Documento
de Avance. Consejería de Obras
Públicas y Transportes, 2006. 

• Costes externos del transporte en
la Comunidad Autónoma del País
Vasco (mugikost’05). Gobierno
Vasco, 2005. 

• Elogio de la lentitud. Honore, Carl;
RBA Bolsillo, Barcelona, 2006. 

• Observatorio de la movilidad
metropolitana. Ministerio de Medio
Ambiente,.Centro de Investigación
del Transporte, Universidad
Politécnica de Madrid, 2005.

• Gente que no quiere viajar a
Marte. Riechmann, Jorge. Madrid,
Libros de la Catarata, 2004. 

• Movilidad y accesibilidad: un escollo
para la sostenibilidad urbana. Sanz
Alduán, A.; Boletín Ciudades para
un futuro más sostenible, 1997.

• La movilidad urbana sostenible: el
papel del automóvil como nudo
gordiano. Sanz Alduán, A., 2003.

•Desplazarse mejor en la ciudad.
Unión Internacional de los
Transportes Públicos, UITP y
Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, 2001.

• Mejor movilidad en área urbanas.
Unión Internacional de los
Transportes Públicos, 2005. 

Sitios web de interés

• Acontramano (Cádiz y Sevilla),
Granada al pedal (Granada),
Plataforma carril-bici (Córdoba), y
Ruedas Redondas (Málaga)
http://www.andaluciaporlabici.org/ 

• Ayuntamiento de Sevilla
http://www.sevillaenbici.org

• Consejería de Obras Públicas y
Transportes 
http://www.juntadeandalucia.es/obras-
publicasytransportes

• Fundación de Ferrocarriles
Españoles
http://www.viasverdes.com/ 

Introducción. Andalucía
en el contexto estatal y
europeo

Documentos citados

• Plan de Fomento de la Energías
Renovables, sustituido por el Plan de
la Energías Renovables 2005-2010.

• Plan de Acción 2005-2007.

• Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático.

www.corporaciontecnologica.com
www.iat.es
www.reta.es
www.andaluciainvestiga.com
www.jrc.es
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
www.egmasa.es
http://www.andaluciaporlabici.org/
http://www.sevillaenbici.org
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes
http://www.viasverdes.com/
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• 2º Plan Nacional de Asignación de
Derechos de Emisión 2005-2007.

• Programa MAB (Hombre y
Biosfera) de la UNESCO.

• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero.

• Decreto 55/2005, de 22 de febre-
ro, por el que se ha aprobado los
Estatutos del organismo autóno-
mo Agencia Andaluza del Agua.

• Decreto 240/2005, de 2 de
noviembre, por el que se regulan
medidas excepcionales ante la
situación de sequía en diversos
municipios de Málaga.

Bibliografía complementaria

• Memoria de sostenibilidad
ambiental de Andalucía, 2005.
EOI Escuela de Negocios y
Observatorio Ambiental de
Andalucía, 2005.

• Perfil Ambiental de España 2004,
Informe basado en indicadores.
Ministerio de Medio Ambiente.

• El medio ambiente en Europa: ter-
cera evaluación. Agencia Europea
de Medio Ambiente,2003.

• El agua en Europa: una evalua-
ción basada en indicadores.
Agencia Europea de Medio
Ambiente, 2003.

• Señales ambientales 2004.
Agencia Europea de Medio
Ambiente, 2004.

• Informes 2002 y 2003. Medio
ambiente en Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente.

• El dilema de la supervivencia: los
españoles ante el medio ambiente.
Juan Díez Nicolás. Obra Social
Caja Madrid, 2004.

Sitios web de interés

• Eurostat
http://europa.eu.int/en/comm/euro
stat/eurostat.html 

• Instituto de Estadística de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/ins
titutodeestadistica/ 

• Instituto Nacional de Estadísticas
http://www.ine.es/

Clima

Bibliografía complementaria

• Calendario meteorológico 2005.
Ministerio de Medio Ambiente,
Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorología, 2004.

• El Clima, entre el Mar y la
Montaña. J.C. García Codron, C.
Diego Liaño, P. Fdez. de Arróyabe
Hernáez, C. Garmendia Pedraja y
D. Rasilla Álvarez. Publicaciones
de la Asociación Española de
Climatología (AEC), 2004.

• Guía del clima de España: con
datos de más de 200 observato-
rios, 68 tablas y 150 fotografías,
imágenes de satélite y mapas
meteoro lógicos en color. Vicente
Aupí. Omega, 2004.

Sitios web de interés

• Observatorio Nacional de la
Sequía
http://www.mma.es/rec_hid/sequia

• Instituto Nacional de Meteorología
http://www.imn.es/ 

• Meteorología y climatología
http://meteorologia.deeuropa.net/ 

• Revista Conexión Clima (español)
http://www3.iclei.org/lacs/ccp/files/
conexion_clima2004.pdf 

• Asociación Española de
Climatología
http://www.aeclim.org/ 

• Consejo Nacional del Clima
http://www.mma.es/oecc/ccespa-
na/cce_cnc.htm 

Suelos

Documentos citados

• Estudio de elementos traza en los
suelos de Andalucía.

Bibliografía complementaria

• La Desertificación en Andalucía.
Seminario. Consejería de Medio
Ambiente, 2004. 

• Escalas espaciales y temporales en
la producción y transporte de sedi-
mentos en una pequeña cuenca
experimental de montaña medite-
rranea (Vallcebre, Prepirineos
Catalanes). Balasch, C., Gallart
Gallego, F., Regues Muñoz, D.,
Soler Roig, M. In: G. Benito y A.
Díez-Herrero (eds.). Sociedad
Española de Geomorfología - CSIC,
2004.

• Magnetoestratigrafía y magnetis-
mo ambiental de las Facies de
Tudela (Mioceno inferior) en las
Bardenas Reales de Navarra (sec-
tor occidental de la cuenca del
Ebro). Beamud Amorós, I.,
Larrasoaña, J.C., Garcés, M.,
Murelaga, X. Geotemas, 2004.

• Estudios sísmicos de la corteza
varisca del suroeste de la
Península Ibérica. Carbonell
Bertrán, R., Pérez Estaún, A.,
Simancas, R., González-Lodeiro,
F., Ayarza, P., Juhlin, C. Geo-
Temas, 2004.

• Actividad sísmica en el Noroeste de
la Península Ibérica observada por
la red sísmica local del Proyecto
GASPI (1999-2002). Gallart Muset,
J., Díaz Cusi, J., Ruiz Fernández,
M., López-Fernández, C., Pulgar,
J.A., González-Cortina, J.M.
Trabajos Geología, 2004.

• Ortofotografía digital de
Andalucía. Por provincias: Sevilla.
Consejería de Medio Ambiente,
Consejería de Obras Públicas y
Transportes y Consejería de
Agricultura y Pesca, 2004. 

Sitios web de interés

• Instituto Geográfico Nacional
http://www.mfom.es/ign/geografi-
co.html 

• Soil Erosion Site  
http://soilerosion.net/ 

• Asociación Internacional para el
Control de la Erosión
http://www.ieca.org/ 

• Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO)
http://www.fao.org/desertification/d
efault.asp?lang=sp 

• Portal EUROSION
http://www.eurosion.org/ 

http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/eurostat.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica
http://www.ine.es/
http://www.mma.es/rec_hid/sequia
http://www.imn.es/
http://meteorologia.deeuropa.net/
http://www3.iclei.org/lacs/ccp/files/conexion_clima2004.pdf
http://www.aeclim.org/
http://www.mma.es/oecc/ccespana/cce_cnc.htm
http://www.mfom.es/ign/geografico.html
http://soilerosion.net/
http://www.ieca.org/
http://www.fao.org/desertification/
http://www.eurosion.org/
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• Inventario Nacional de Erosión de
Suelos 
http://www.mma.es/conserv_nat/in
ventarios/ines/ines.htm 

Vegetación y usos del
suelo

Documentos citados

• Mapa de Usos y Coberturas
Vegetales del Suelo de Andalucía

Bibliografía complementaria

• Atlas y Libro Rojo de la flora vascu-
lar amenazada de España :
Taxones prioritarios". Ángel Bañares
[et al.]. Organismo Autónomo
Parques Nacionales, 2004. 

• Árboles y arboledas singulares de
Andalucía : Huelva. Antonio
Sánchez Lancha. Consejería de
Medio Ambiente, 2004.  

• Atlas ilustrado de las setas". Jean-
Louis Lamaison, Jean-Marie
Polese. Madrid. Susaeta, 2004. 

• Guía de campo de los líquenes,
musgos y hepáticas. Volkmar
Wirth, [et al.]. Omega, 2004. 

• Botánica. Jesús Izco. McGraw-Hill,
2004. 

• Jardín Arboretum "Huerta de la
Isla": Catálogo de especies.
Nicasio Rico Muñoz, Fuensanta
Luque Madueño. Diputación de 

Agua

Documentos citados

• Plan Hidrológico Nacional.

• Programa Coordinado para la
Recuperación y Mejora del río
Guadaíra. Plan Guadaíra Blanco.

• Plan Policía de Aguas.

• Programa RID (Riverine Imputs
and Direct Discharges).

• El libro blanco del agua.

• Decreto por el que se regulan
medidas excepcionales ante la
situación de sequía en diversos
municipios de la provincia de
Málaga.

Bibliografía complementaria

• Caracterización ambiental de
humedales. José Manuel Moreira
Madueño (dir.). Consejería de
Medio Ambiente, Sevilla, 2005.

• Ni una gota de más, ahorra agua.
Programa interactivo para control
del consumo de agua. Agencia
Andaluza del Agua,
Confederación de Asociaciones
Vecinales de Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

• La regulación de los vertidos en
aguas continentales en el derecho
comunitario : hacia un enfoque
ambiental y global en la protec-
ción de las aguas. Lucía Casado
Casado. Barcelona, Cedecs,
2005.

• Manual para la identificación de
las presiones y análisis del impacto
en aguas superficiales. Cristina
Danés Castro (coord.); Alejandra
Puig Infante, [et al.]. Madrid,
Ministerio de Medio Ambiente,
2005. 

• La calidad de las aguas, régimen
vigente y grado de cumplimiento
de la normativa comunitaria.
María del Mar Muñoz Amor.
Madrid, Ecoiuris, 2005.

• Depuración de las aguas residua-
les por tecnologías ecológicas y de
bajo costo. Mariano Seoánez
Calvo. Mundi-Prensa, 2004. 

Sitios web de interés

• Infosequía
http://juntadeandalucia.es/medioam-
biente/ 

• Instituto del Agua de Andalucía
http://juntadeandalucia.es/medioa
mbiente/ 

• Sistema de Información General
de Aguas de Consumo (SINAC)
http://sinac.msc.es/sinac/homeEst
atica.html 

• Centro de Estudios y
Experimentación (CEDEX)
www.cedex.es 

• Instituto Español de Oceanografía
http://www.ieo.es/inicial.htm  

• Club del Agua Subterránea
http://aguas.igme.es/igme/homec.
htm 

• Foro del agua
http://foroagua.pangea.org/mipag
pre.html 

Paisaje

Bibliografía complementaria

• Paisaje cultural y estructura
socioeconómica: valor ambiental y
demanda turística en un territorio
mediterráneo. M.F. Schmitz, [et
al.], Manuel Rodríguez de los
Santos. Consejería de Medio
Ambiente, Sevilla, 2005.

• Desiertos de Almería: Paisajes.
ACUSUR, 2004. 

• Nubes en el corazón: Un viaje a tra-
vés del paisaje y la memoria por el
Parque Natural de Los
Alcornocales. Juan Pino Palma.
Consejería de Medio Ambiente,
2004.

• Naturaleza y cultura del paisaje.
Ortega Cantero, Nicolás.
Colección de Estudios 91, 2004.

• El monte mediterráneo en
Andalucía. José Mª Fernández-
Palacios Carmona, Carlos M.
Herrera. Consejería de Medio
Ambiente, 2004. 

• De los alcornocales al estrecho: la
mirada del naturalista. Edinexus,
2004.

Sitios web de interés

• Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/m
edioambiente/espacios_naturales/i
ndespacios.html    

• Espacios Naturales Protegidos de
España
http://ww.cerespain.com/par-
ques_naturales.html  

Biodiversidad

Documentos citados

• Plan Andaluz contra el Uso de
Cebos Envenenados.

http://www.mma.es/conserv_nat/inventarios/ines/ines.htm
http://juntadeandalucia.es/medioambiente/
http://juntadeandalucia.es/medioambiente
http://sinac.msc.es/sinac/homeEstadistica.html
www.cedex.es
http://www.ieo.es/inicial.htm
http://aguas.igme.es/igme/homec.htm
http://foroagua.pangea.org/mipagpre.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/espacios_naturales/indespacios.html
http://ww.cerespain.com/parques_naturales.html
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• Plan de Cría en Cautividad del
Lince Ibérico. 

• Plan Técnico de Caza.

• Plan Integrado de Caza.

• Plan Técnico de Reservas
Ecológicas.

• Plan de recuperación del Pinsapo.

• Programa de recuperación de la
Trucha Común.

• Programa de Recuperación de
Flora Amenazada y de interés.

• Programa de Conservación de
enebrales costeros 2004-2005.

• Libro Rojo de los Vertebrados de
Andalucía.

• Libro Rojo de la Flora Silvestre
Amenazada de Andalucía.

Bibliografía complementaria

• Cuerpo de Ayudantes Técnicos.
Especialidad: Agente de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía.
Marcelino Trujillo Vera, Julio Huertas
Vega y José Joaquín Aniceto del
Castillo. Madrid, CEP, 2005.

• Especies vegetales invasoras en
Andalucía. Elías D. Dana, [et al.],
Manuel Rodríguez de los Santos.
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

• Guía de aves del Parque del
Alamillo. Sevilla. Jesús Fernández
Mejías, Alfonso Barragán Marín.
Sevilla, GOSUR, 2005.

• Introducción a la sostenibilidad en
Andalucía. Manuel Calvo Salazar,
[et al.], Andrés Sánchez
Hernández. Consejería de Medio
Ambiente, 2005.

• Conservación de la biodiversidad
de los humedales de Andalucía.
Ricardo Reques Rodríguez.
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

• Programa de conservación y ges-
tión de las poblaciones de cangre-
jo de río autóctono (Austropota-
mobius pallipes) en Andalucía. I
Jornadas Técnicas de Gestión y
Conservación del Cangrejo de río

(Austropotamobius pallipes).
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla. 2005.

• Subsistema de Biodiversidad en
Andalucía. Red de Información
Ambiental. Consejería de Medio
Ambiente, Sevilla, 2005.

• Lista roja de la flora vascular de
Andalucía. Carmen Rodríguez
Hiraldo, Fernando Ortega Alegre
(dir.). Consejería de Medio
Ambiente, Sevilla, 2005.

• Pájaros de nuestros campos y bos-
ques. Pedro Ceballos, Francisco J.
Purroy. Madrid; Barcelona,
México; Mundi-Prensa, 2005.

• Árboles. Allen Coombes.
Barcelona, Omega, 2005. 

• Plantas silvestres del
Mediterráneo. David Burnie; oto-
grafias de Derek Hall, traducido
por Mª Jesús Fortes Fortes.
Barcelona, Omega, 2005.

• La Focha moruna y la biodiversi-
dad en Andalucía. Rosario Ortíz,
Francisco Romero, Jorge Garzón,
SEO/Birdlife e ilustraciones:
Manolo Roldán. Sevilla,
SEO/Birdlife, 2005.

• Árboles y arbustos. Keith
Rushforth, traducción David
Cáceres González. Barcelona,
Blume, 2005.

• Flora silvestre y ornamental del
Campus de la Universidad Pablo
de Olavide. Modesto Luceño, [et
al.]. Consejería de Medio
Ambiente, Sevilla, 2005.

• Manual de información y docu-
mentación ambiental. Angélica
Sara Zapatero Lourinho. Madrid,
Fragua, 2005. 

• Handbook of the birds of the
world. Volume 10: Cuckooshrikes
to Thrushes. Josep del Hoyo,
Andrew Elliott, David Christie.
Barcelona, Lynx, 2005.

• Diccionario forestal. Sociedad
Española de Ciencias Forestales.
Madrid, Mundi-Prensa, 2005.

• Miniatlas del medio ambiente.
Washington D.C , Banco Mundial,
2005.

Sitios web de interés

• Estrategía Española de la
Diversidad biológicav
http://www.mma.es/conserv_nat/pla
nes/estrateg_biodiv/diversidad.htm

• Fundación Biodiversidadv
http://www.fundacion-biodiversi-
dad.es/ 

• EcoPortal.net
http://www.ecoportal.net/content/vi
ew/full/215 

• Adena-WWF
http://www.wwf.es/especies.php 

• Species Survival Comission
(IUCN)  http://www.iucn.org/the-
mes/ssc/ 

• Portal del medio ambiente
http://www.portaldelmedioambien-
te.com/html/gestor_biodiversi-
dad/biodiversidad.asp 

• Proyecto Biodiversidad
http://www.biodiversidad.fgua.es

Espacios naturales 
protegidos

Documentos citados

• Decreto 97/2005, de 11 de abril,
por el que se establece la ordena-
ción del Parque Nacional y
Parque Natural de Doñana.

• Decreto 98/2005, de 11 de abril,
por el que se aprueban el Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) y el Plan Rector
de Uso y Gestión (PRUG) del
Parque Natural Sierra de Castril.

• Decreto 191/2005, de 6 de sep-
tiembre, por el que se aprueban el
Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales y el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural
Sierra María-Los Vélez.

• Decreto 192/2005, de 6 de sep-
tiembre, por el que se aprueban
el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate.

• Plan de Recuperación de Áreas
Recreativas.

http://www.mma.es/conserv_nat/planes/estrateg_biodiv/diversidad.htm
http://www.fundacion-biodiversidad.es
http://www.ecoportal.net/content/view/full/215
http://www.wwf.es/especies.php
http://www.iucn.org/themes/ssc
http://www.portaldelmedioambiente.com
http://www.biodiversidad.fgua.es
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• Manual de Señalización de Uso
Público en Espacios Naturales.

• Programa de Iniciativa Comunita-
ria INTERREG III C Sur.

• Proyecto Red de Áreas marinas
Protegidas del Mediterráneo
(MedPAN).

Bibliografía complementaria

• Mapa Guía Digital de Espacios
Naturales. Sierra Nevada: Parque
Nacional y Parque Natural.
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

• Memoria anual de actividades
2004. Parque Natural de Doñana.
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

• Andalucía paso a paso. Volumen
I. Sevilla, EGMASA, 2005.

• Monumentos naturales de
Andalucía. RENPA, Consejería de
Medio Ambiente, Sevilla, 2005.

• Corredor verde del Guadiamar:
cuaderno de campo. Oficina
Técnica para la recuperación del
Guadiamar, J. Guerra; dibujos:
Francisco José Hernández
Fernández.  Consejería de Medio
Ambiente, Sevilla, 2005.

• Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, Plan Rector
de Uso y Gestión y Plan de
Desarrollo Sostenible: Parque
Natural Sierra de Las Nieves.
Rafael Pinilla Muñoz (coord.).
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

• Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, Plan Rector de
Uso y Gestión y Plan de Desarrollo
Sostenible: Parque Natural Sierra
Mágina. Rafael Pinilla Muñoz
(coord.). Consejería de Medio
Ambiente, Sevilla, 2005.  

• Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, Plan Rector de
Uso y Gestión y Plan de Desarrollo
Sostenible: Parque Natural Sierras
Subbéticas. Rafael Pinilla Muñoz
(coord.). Consejería de Medio
Ambiente, Sevilla, 2005. 

• Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, Plan Rector

de Uso y Gestión y Plan de
Desarrollo Sostenible: Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla.
Rafael Pinilla Muñoz (coord.).
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

• Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y Plan Rector
de Uso y Gestión: Parque Natural
Sierra de Andújar. Rafael Pinilla
Muñoz (coord.). Consejería de
Medio Ambiente, Sevilla, 2005.

• Parque Natural de Andalucía:
Catálogo de productos y servicios.
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005. 

• Red de viveros. Consejería de
Medio Ambiente, Sevilla, 2005. 

• Anuario EUROPARC-España del
estado de los espacios naturales
protegidos. Anuario 2003. Marta
Múgica, [et al.], EUROPARC-Espa-
ña, Madrid, Fundación Fernando
González Bernáldez, 2005.

• Parque Natural Montes de
Málaga. Mapa guía. Consejería
de Medio Ambiente, Instituto de
Cartografía de Andalucía, Sevilla,
2005.

• Alcanzar la eficacia en la gestión
de los espacios naturales protegi-
dos. Actas del X Congreso de
EUROPARC-España. Cuenca, del
9 al 13 de junio de 2004. Sección
del Estado Español de la
Federación de Parques Naturales
y Nacionales de Europa ; Coordi-
nación y edición Marta Múgica, et
al]. Madrid, Fundación Fernando
González Bernáldez, 2005.

• La protección jurídica de la biodi-
versidad. Mecanismos de protec-
ción de los espacios y las especies
naturales. Juan-Cruz Alli Turrillas.
Madrid, Montecorvo, 2005.

• Las sierras Subbéticas Cordobesas:
17 itinerarios a pie para interpretar
y descubrir este Parque Natural.
Aguntín García Martínez. Madrid,
El Senderista, 2005.

Sitios web de interés

• RENPA
http://www.juntadeandalucia.es/m
edioambiente/espacios_naturales/i
ndirenpa.html

• Federación Española de Deportes de
Escalda y Montañismo.
Legislación sobre ENP
http://www.fedme.es/FEDME/Protecci
onNaturaleza/IndiceDocumentos.asp 

• Programa MAB (Hombre y
Biosfera)
http://www.unesco.org/mab/

• Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Red Natura 2000
http://www.mapya.es/es/desarrollo/p
ags/natura2000/natura2000.htm

• Comisión Europea. Naturaleza y
medio ambiente 
http://www.europa.eu.int/comm/en
vironment/nature_biodiversity/inde
x_en.htm

• Parques Nacionales
http://www.mma.es/parques/lared/
index.htm

• EUROPARC-España
http://www.europarc-es.org/ 

• MedPAN
http://www.medpan.org

Corredores verdes

Documentos citados

• Plan Especial Parque Ribera del
Guadaíra.

• Plan de Ordenación y Recupera-
ción de Vías Pecuarías de
Andalucía.

• Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía.

• Plan Romero 2005.

• Plan de Seguimiento del corredor
verde del Guadiamar (SECOVER).

• Programa de Puertas Verdes.

Bibliografía complementaria

• Paisaje Protegido Corredor Verde
del Guadiamar. José María
Arenas Cabello. Consejería de
Medio Ambiente, 2004. 

• Plan de Ordenación y
Recuperación de las Vías Pecuarias
de Andalucía : Memoria de actua-
ciones 2000-2004". Consejería de
Medio Ambiente, 2004. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/espacios_naturales/indirenpa.html
http://www.fedme.es/FEDME/ProteccionNaturaleza/IndiceDocumentos.asp
http://www.unesco.org/mab/
http://www.mapya.es/es/desarrollo/pags/natura2000/natura2000.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature_biodiversity/index_es.htm
http://www.mma.es/parques/lared/
http://www.europarc-es.org/
http://www.medpan.org
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• Exposición Riopudio: Corredor
verde del Aljarafe. Cuaderno Guía.
Sevilla, Asociación para la
Defensa del Territorio del Aljarafe
(ADTA), 2005.

Sitios web de interés

• Red Verde Europea en el espacio
MEDOCC
http://www.revermed.com/

• Fondo documental de Vías
Pecuarias. Ministerio de Medio
Ambiente 
http://www.mma.es/conserv_nat/inv
entarios/fondo_vias/fondo_vias.htm

• Rever Med
http://www.revermed.com

Actuaciones forestales

Documentos citados

• Plan Andaluz de Control de la
Desertificación.

• Plan de Lucha Integrada contra la
procesionaria.

• Plan de Lucha Integrada contra
los perforadores del pino.

• Plan de Lucha Integrada contra la
lagarta peluda.

• Programa de Restauración
Integral de Zonas Incendiadas.

• Mapa de Calidad del Corcho en
Andalucía.

• Proyecto INCENDI.

• Proyecto Previnfor.

Bibliografía complementaria

• Los bosques ibéricos: una interpre-
tación geobotánica. Emilio Blanco
Castro, [et al.] Barcelona,
Planeta, 2005.

• El monte mediterráneo en
Andalucía. José Mª Fernández-
Palacios Carmona (dir.), Carlos M.
Herrera (coord.). Consejería de
Medio Ambiente, Sevilla, 2005.

• Tejo. Redacción guiada de proyec-
tos y planes técnicos de ordena-
ción de montes. Luis Cobos
Fernández. Consejería de Medio
Ambiente, Sevilla, 2005.

• Comentarios sistemáticos a la ley
43/2003, de 21 de noviembre, de
montes : estudios de derecho fo-
restal estatal y autonómico. Luis
Calvo Sánchez (coord.), Javier
Barcelona Llo, et al.]. Cizur Menor
(Navarra), Thomson-Civitas, 2005.

• Tesoros de nuestros montes.
Trufas de Andalucía. Baldomero
Moreno Arroyo, Javier Gómez
Fernández, Elena Pulido
Calmaestra. Consejería de Medio
Ambiente, Sevilla, 2005.

Sitios web de interés

• Revista Incendios forestales
http://www.incendiosforestales.co
m/es/inicio.html

• Instituto de Investigaciones
Ecológicas. www.forestal.org

• Bibliografía Forestal Española  
www.grn.es/fl/

• Asociación Española Agricultura
de Conservación/Suelos Vivos
http://www.aeac-sv.org 

• Red de Información Ambiental de
Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/m
edioambiente/red_ambiental/difu-
sion1.html

• Colegio de Ingenieros de Montes
(Andalucía)
http://www.ingenierosdemontes.or
g/ccaa/ 

Ciudad y medio ambiente

Documentos citados

• Plan de Actuación Energético
Municipal.

• Programa de Sostenibilidad
Ambiental Ciudad 21.

• 6º Programa de Acción
Comunitario en Materia de Medio
Ambiente.

Bibliografía complementaria

• Guía de medio ambiente para las
entidades locales. Juan Jesús
Echaide Baigorris (dir.). Navarra,
Federación Navarra de Municipios
y Concejos, 2005.

• Hacia un desarrollo sostenible
para las autoridades locales; enfo-

ques, experiencias y fuentes.
Agencia Europea de Medio
Ambiente. Madrid, Ministerio de
Medio Ambiente, 2005.

• La Agenda 21 local : Vehículo idó-
neo para la necesaria participación
directa de los ciudadanos en el des-
arrollo sostenible. Pelayo del Riego
Artigas. Mundi-Prensa, 2004. 

• Catálogo de buenas prácticas : Uso
eficiente del agua en la ciudad.
Marisa Fernández, Eva González y
Víctor Viñuales. Fundación Ecología
y Desarrollo, 2003.

• Integración ambiental de los cam-
pos de golf : Evaluación y gestión
ambiental. Ramón Dávila
Guerrero, Íñigo Mª Sobrini,
Sagaseta de Ilúrdoz. PROMO-
TUR, 2004. 

• Informe sobre los indicadores
locales de sostenibilidad.
Ministerio de Fomento, 2004. 

• Ecología y desarrollo humano soste-
nible. Carlos de Castro Carranza.
Universidad de Valladolid, 2004. 

• Turismo y desarrollo sostenible.
Rambla Gil, et al. Fida, 2004.

• La gestión municipal del medio
ambiente. Ibáñez Martínez,
Carmen. El Consultor de los
Ayuntamientos y Juzgados, 2004.

Sitios web de interés

• ICLEI. The International Council
Local Environmental Initiatives
www.iclei.org 

• Programa CIUDAD 21
http://www.juntadeandalucia.es/m
edioambiente/medio_urbano/ind-
medioamburb.html 

• Comité Hábitat Español (Buenas
prácticas)
http://habitat.aq.upm.es/bpes/  

• Semana europea de la movilidad
http://europa.eu.int/youth/news/in
dex_904_es.html

• Red de Ciudades Sostenibles de
Andalucía
http://www.famp.es/famp/varios/ci
udadessostenibles/recsa.htm 

• Programa URBAL
http://europa.eu.int/comm/europe-
aid/projects/urbal/index_es.htm  

http://www.revermed.com/
http://www.mma.es/conserv_nat/inventarios/fondo_vias/fondo_vias.htm
http://www.revermed.com
http://www.incendiosforestales.com
www.forestal.org
www.grn.es/fl/
http://www.aeac-sv.org
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/red_ambiental/difusion1.html
http://www.ingenierosdemontes.org/ccaa
www.iclei.org
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/medio_urbano/indmedioamburb.html
http://habitat.aq.upm.es/bpes/
http://europa.eu.int/youth/news/index_904_es.html
http://www.famp.es/famp/varios/ciudadesostenibles/recsa.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/index_eshtm
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• Información ambiental. Medio
ambiente urbano
http://www.juntadeandalucia.es/m
edioambiente/menu02.html 

• Federación Andaluza de
Municipios y Provincias
http://www.famp.es/ 

• Life Corbones
http://www.life-corbones.org

Calidad del aire

Documentos citados

• Plan de Acción Medioambiental
para el campo de Gibraltar.

Bibliografía complementaria

• El SO2 en Huelva: la historia de
una contaminación. Alfredo Sáinz
Silván. Consejería de Medio
Ambiente, Sevilla, 2005.

• Un cuento para el futuro.
Coordinación ARGOS, edición y
producción Kalandraka. Consejería
de Medio Ambiente y Consejería
de Educación, Sevilla, 2005.

• Diagnóstico de la calidad ambiental
de la ría de Huelva. Juan Luis
Ramos Martín, Esteban Abad
Holgado, et al.]. Consejería de Me-
dio Ambiente, CSIC, Sevilla, 2005.

• Contaminación acústica y calidad
de vida, un entorno de calidad
para el turismo urbano. David
Blanquer.  Valencia, Tirant lo
Blanch, 2005.

Sitios web de interés

• Informes de calidad del aire en
Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/m
edioambiente/atmosfera/infor-
mes_dia_mes.html 

• Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC)
http://www.enac.es/html/home.html 

• Red de vigilancia y control de la
calidad del aire de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/me
dioambiente/atmosfera/redes_aire.
html  

• Ayuntamiento de Bailén
http://www.ayto-bailen.com/  

• Laboratorio de Referencia (LARCA)
http://www.juntadeandalucia.es
/medioambiente/atmosfera/laborato-
rio.html 

• Red Española de Aerobiología
http://www.uco.es/investiga/gru-
pos/rea/rea1.htm 

• Grupo de Aerobiología de la
Universidad de Sevilla
http://www.us.es/inpolen/main.htm  

• Física y sociedad. Portal web del
Colegio Oficial de Físicos de
España
http://www.fisicaysociedad.es/view/
default.asp 

• Fundación Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo
http://www.gva.es/ceam 

Residuos

Documentos citados

• Decreto 208/2005, de 25 de
febrero, sobre aparatos eléctricos
y electrónicos y la gestión de sus
residuos.

• Plan de Prevención y Gestión de
Residuos Peligrosos de Andalucía
2004-2010.

Bibliografía complementaria

• Plan de Prevención y Gestión de
Residuos Peligrosos de Andalucía :
(2004 - 2010). Consejería de
Medio Ambiente, 2004.

Sitios web de interés

• Ecoembes
http://www.ecoembes.com/ 

• Instituto para la Sostenibilidad de
los Recursos-cer
http://www.isrcer.org/  

• Ecovidrio
http://www.ecovidrio.es/html/home
.htm

• ASEGRE (Asociación de Empresas
Gestoras de Residuos y Recursos
Especiales)
http://www.asegre.com/index.htm 

• Residuos.org
http://www.residuos.org

Energía

Documentos citados

• Plan Energético de Andalucía
2003-2006.

• Libro Blanco sobre la reforma del
marco regulatorio de la genera-
ción eléctrica en España. 

• Libro Verde sobre la eficiencia
energética o cómo hacer más con
menos.

• Plan de las Energías Renovables
2005-2010. 

• Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España 2000-2012.

• Plan de Acción 2005-2007.

• Directiva 2001/77/CE relativa al
apoyo a la electricidad generada
a partir de fuentes de energía
renovables en el mercado interior
de la electricidad.

• Orden de 18 de julio, por la que
se establecen las bases regulado-
ras de un programa de incentivos
para el desarrollo energético sos-
tenible regional para los años
2005 y 2006.

• Balance del Plan de Fomento de
las Energías Renovables durante
el periodo1999-2004.

• Libro Blanco de las Energías
Renovables en Andalucía.

• Seguimiento del Plan Energético
Andaluz 2001-2002.

Bibliografía complementaria

• Datos energéticos de Andalucía
2004. Agencia Andaluza de la
Energía y SODEAN, 2005.

• Plan Energético de Andalucía 2003-
2006. Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, 2003.

• Eficiencia Energética y Energías
Renovables. Boletín IDAE 7.
Instituto para la Diversificación y
el Ahorro Energético, septiembre
de 2005.

• Balance energético 2004 y
Perspectivas 2005. Energías reno-

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/menu02.html
http://www.famp.es/
http://www.life-corbones.org
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/atmosfera/informes_dia_mes.html
http://www.enac.es/html/home.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/atmosfera/redes_aire.html
http://www.ayto-bailen.com/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/atmosfera/laboratorio.html
http://www.uco.es/investiga/grupos/rea/rea1.html
http://www.us.es/inpolen/main.htm
http://www.fisicaysociedad.es/view/default.asp
http://www.gva.es/ceam
http://www.ecoembes.com/
http://www.isrcer.org/
http://www.ecovidrio.es/html/home.htm
http://www.asegre.com/index.htm
http://www.residuos.org
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vables (Avance 2004). IDAE,
marzo de 2005.

• La energía en España 2004.
Secretaría General de Energía.
Dirección General de política
Energética y Minas, 2005.

• Seguimiento del Plan Energético
Andaluz 2001-2002. SODEAN,
2003.

• Libro Blanco sobre la reforma del
marco regulatorio de la genera-
ción eléctrica en España. José
Ignacio Pérez Arriaga para el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, 30 de junio de 2005.

• Libro Verde sobre la eficiencia
energética o cómo hacer más con
menos. COM(2005)265 final.
Bruselas, 22de junio de 2005.

• Plan de las Energías Renovables
2005-2010.  Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio e
IDAE, agosto de 2005.

• Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España 2000-2012.
Plan de Acción 2005-2007. Minis-
terio de Industria, Turismo y Co-
mercio e IDAE, 6 de julio de 2005.

• Informe General sobre la actividad
de la Unión Europea, 2005.
Comisión Europea, Oficina de
Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, 2006.

Sitios web de interés

• Informe General sobre la activi-
dad de la Unión Europea.
http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/
es/welcome.htm 

• SODEAN.
http://www.sodean.es/

• IDAE. 
http://www.idae.es/

• Agencia Andaluza de la Energía.
http://www.agenciaandaluzadelae-
nergia.es/

• Comisión Europea. Energía.
http://www.europa.eu.int/comm/en
ergy/index_es.html

• Plan Energético de Andalucía
2003-2006.
http://www.plean2003-2006.com/

• Energía renovable. Energía
Responsable.
http://www.svq.com/renovableres-
ponsable/index.html

• Programa PROSOL.
http://www.sodean.es/prosol/

• Asociación de Promotores y
Productores de Energía Eólica de
Andalucía (APREAN).
http://www.aprean.com/

• Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa. 
http://www.juntadeandalucia.es/inno-
vacioncienciayempresa/

• Red Eléctrica Española (REE).
Sistema estadístico.
http://www.ree.es/sistema/estadisti-
co/index.html

• Secretaría General de Energía.
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
http://www.mityc.es/energia/

• Comisión Nacional de la Energía
(CNE).
http://www.cne.es/cne/Home

• Energías Renovables. El periodis-
mo de las energías limpias.
http://www.energias-
renovables.com/paginas/index.asp

Prevención ambiental 

Documentos citados

• Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos Urbanos de
Andalucía.

• Priority Waste Streams Programme.

• Guía Práctica para la
Implantación de Sistemas de
Gestión Medioambiental en
Empresas del Sector de la
Construcción en Andalucía.

• Manual de Gestión Ambiental en
el Sector de la Construcción en
Andalucía.

Bibliografía complementaria

• Prevención y control integrados de
la contaminación (IPPC):
Documento de referencia de
mejores técnicas disponibles en la
industria de procesos de los meta-

les no férreos: Documento BREF.
Madrid, Ministerio Medio
Ambiente, 2005.

• Manual de ingeniería básica para
la prevención y extinción de incen-
dios forestales. Josep Arnaldos
Viger [et al.]. Mundi-Prensa e
Institut d'Edicions de la Diputació
de Barcelona, 2004. 

• Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (IPPC) : Documento
de referencia de Mejores Técnicas
Disponibles en la Cría Intensiva de
Aves de Corral y Cerdos :
Documento BREF. Ministerio de
Medio Ambiente , 2004.

• Tributación medioambiental : teoría,
práctica y propuestas. Miguel
Buñuel González [et al.]. Civitas,
2004.

Sitios web de interés

• Comisión Internacional sobre
Evaluación de Impacto (ICIA)
www.geocities.com/ICIAOS/ICIA 

• Registro EMAS 
http://www.juntadeandalucia.es/tro
_emas.html  

• AENOR 
http://www.aenor.es/desarrollo/ini-
cio/home/home.asp  

Integración sectorial del
medio ambiente

Documentos citados

• Plan de Desarrollo Sostenible del
Parque Nacional y Natural de
Doñana.

Bibliografía complementaria

• Manual de buenas prácticas agrí-
colas para la conservación de las
aves esteparias en Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

• Dietario/Recetario. Proyecto ali-
mentos ecológicos para escolares
de Andalucía. María Teresa
Romero Pino, Salvador Lobato
Álvarez, Roberto García Trujillo
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Agricultura y Pesca
y Consejería de Educación,
Sevilla, 2005.

http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/es/welcome.htm
http://www.sodean.es/
http://www.idae.es/
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es
http://www.europa.eu.int/comm/energy/index_es.html
http://www.plean2003-2006.com/
http://www.svq.com/renovableresponsable/
http://www.sodean.es/prosol/
http://www.aprean.com/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
http://www.cne.es/cne/Home
http://www.mityc.es/energia/
http://www.energiasrenovables.com/paginas/index.asp
www.geocities.com/ICIAOS/ICIA
http://www.juntadeandalucia.es/tro_emas.html
http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp
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• Jornadas sobre la madera y su uti-
lización. 9 y 10 de marzo de
2005. Organiza Empresa de
Gestión Medioambiental. Sevilla,
EGMASA, 2005.

• Diseño ecológico. Hacia un diseño
y una producción en armonía con
la naturaleza. Joaquim Viñolas
Marlet. Barcelona, Blume, 2005.

Sitios web de interés

• Fundación Doñana
http://www.donana.es y www.info-
donana.com 

• Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible 
http://www.esp-sostenible.net  

• Políticas de la Unión Europea en
Materia de Desarrollo Sostenible
http://www.kepemepcree.org/Europ
ean_policies/eu_policies_2_es.html 

• Portal EQUAL 
http://www.juntadeandalucia.es/e
mpleoydesarrollotecnologico/w05/
equal/index.asp 

• Teleparques 
http://www.juntadeandalucia.es/m
edioambiente/espacios_naturales/t
eletrabajo/idx_teletrabajo.html  

• Asociación Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica (CAAE)
http://www.caae.es/  

• Planificación del medio natural en
Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/m
edioambiente/planesmed/indpla-
nesmed.html 

• VII Congreso Nacional de Medio
Ambiente
http://www.conama.es 

Empresa y medio ambiente

Documentos citados

• Plan de Evaluación de las
Necesidades de daptación
Ambiental de las Empresas
Afectadas por la Ley 16/2002
(IPPC).

• Plan Nacional de Asignación de
Derechos de Emisión 2005-2007.

• Plan Estadístico de Andalucía.

• Plan de Prevención y Lucha con-
tra los incendios forestales.

Bibliografía complementaria

• Manual de gestión ambiental de
la industria conservera en
Andalucía. Soledad Mellado
Jímenez (dir.); Francis García
Bouzas [et al.]. Consejería de
Medio Ambiente, 2004. 

• Cuentas ambientales y actividad
económica. Pablo Campos
Palacín y José-María Casado
Raigón. Consejo General de
Colegios Economistas de España,
2004.

• Gestión por Procesos. Cómo utili-
zar ISO 9001: 2000 para mejorar
la gestión de la organización. José
Antonio Pérez Fernández de
Velasco. Esic, 2004.

• La gestión medioambiental, un
objetivo común. Cómo reducir el
impacto medioambiental de las
actividades productivas. Xoán
Manuel Pousa Lucio. Vigo,
Ideaspropias Editorial, 2005.

• Andalucía naturaleza y arte. José
Asenjo Sedano, [et al.].  EGMA-
SA, Sevilla, 2005.

• Guía práctica para la implantación
de un sistema gestión ambiental.
Rogelio Fernández Reyes.
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

Sitios web de interés

• European IPPC Bureau
http://eippcb.jrc.es  

• Egmasa
http://www.egmasa.es 

• Asociación de Industrias Químicas
Básicas. 
http://www.aiqb.es/  

• Registro Estatal de Emisiones y
Fuentes Contaminantes.
http://www.eper-es.com

Litoral

Documentos citados

• Informe sobre el Estado del
Medio Ambiente Costero en
Europa.

• Estrategia de Gestión Integrada
de Zonas Costeras.

• Libro Verde de Asuntos
Marítimos.

Bibliografía complementaria

• Cabo de Gata : Un espacio de
leyenda. ACUSUR, 2004.

• The estuarine ecosystem: ecology,
threats and management.
Mclusky, D.,Elliott, M.  Oxford
University Press, 2004.

Sitios web de interés

• Instituto de Ciencias del Mar
www.icm.csic.es/index2.html  

• Sociedad Española de Cetáceos
(SEC). http://www.cetaceos.com/  

• Instituto Universitario de Geografía.
Satélites meteorológicos
http://www.labclima.ua.es/enla-
ces/clima/satelites.asp  

Investigación e informa-
ción ambiental

Documentos citados

• Plan Andaluz de Investigación. 

• VII Programa Marco de
Investigación 2003-2006.

• Plan Director de Innovación y
Desarrollo Tecnológico.

• III Plan Nacional de I+D.

• IV Plan Nacional 2000-2003.

• Plan Nacional de I+D+i 2004-
2007.

• Plan de Innovación y
Modernización de Andalucía.

• Carta de Servicios del Servicio de
Información y Evaluación
Ambiental.

• Proyecto de Investigación
Generación de Escenarios
Climáticos en Andalucía.

• Plan de Acción Integrado
Innovación/Innovación.

• Plan AVANZ@.

http://www.donana.es
www.infodonana.com
http://www.esp-sostenible.net
http://www.kepemepcree.org/European_policies/eu_policies_2_es.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleoydesarrollotecnológico/w05/equal/index.asp
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/espacios_naturales/teletrabajo/idx_teletrabajo.html
http://www.caae.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/planesmed/indplanesmed.html
http://www.conama.es
http://eippcb.jrc.es
http://www.egmasa.es
http://www.aiqb.es/
http://www.eper-es.com
www.icm.csic.es/index2.html
http://www.cetaceos.com/
http://www.labclima.ua.es/enlaces/clima/satelites.asp
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Bibliografía complementaria

• Informe COTEC 2004 . Fundación
COTEC, 2005.

• Manual de energía eólica :
Investigación, diseño, promoción,
construcción y explotación de dis-
tinto tipo de instalaciones. José Mª
Escudero López. Mundi-Prensa,
2004. 

• Usuarios y suministradores como
fuentes de innovación. Eric Von
Hippel. Fundación COTEC, 2004

• La Investigación ante la Sociedad
del Conocimiento. Escola
Politècnica Superior D´Alcoi, 2004. 

• El conflicto "infoambiental" : El caso
de Huelva  Información. (agosto
1983-diciembre1992)". José Manuel
Tellechea Rodríguez. Consejería de
Medio Ambiente, 2004. 

• Biotecnología ambiental. Francisco
Castillo Rodríguez (coord.), María
Dolores Roldán Ruiz, [et al.].
Madrid, Tébar, 2005.

Sitios web de interés

• Consejería de Medio Ambiente
www.juntadeandalucia.es/medioa
mbiente/SNA/boletin05_3.4/bole-
tin_ecolibreria.html    

• Fundación Cotec
www.cotec.es/presenta/notaspren-
sa/AsambleaAnualCotec2004.htm  

Política comunitaria y
cooperación

Documentos citados

• Plan de Actuación a favor de las
Tecnologías Ambientales en la
Unión Europea.

• 6º Programa de Acción en
Materia de Medio Ambiente.

• Plan de Acción Europeo de Medio
Ambiente y Salud 2004-2010.

• Programa Operativo de Andalucía
2000-2006.

• Estrategia de Lisboa.

• Proyecto Renalit.

• Programa Galileo de
Radionavegación por Satélite.

• Programa Europeo sobre Cambio
Climático (PECC).

• Libro Blanco del Transporte
Europeo.

Bibliografía complementaria

• Decisiones para la Tierra: Equili-
brio, voz y poder. Ecoespaña,
Fundación Biodiversidad, 2004. 

• El camino hacia la ampliación de la
UE : Indicadores de la integración
del transporte y el medio ambiente:
TERM 2002. Agencia Europea de
Medio Ambiente, 2004. 

• Unión Europea, ¡Dígame!: guía de
información europea en España.
Comisión Europea, representación
en España, 2004.

• Red de Autoridades Ambientales.
Jornada Temática Medio ambiente
marino (Valencia). Red de
Autoridades Ambientales, 2004.

• Political Ecology: A Critical
Introduction (Paperback). Robbins,
P. Blackwell Publishing, 2004.

Sitios web de interés

• UICN-Med. 
http://iucn.org/places/medoffice/

• CITES. www.cites.org  

• UE. Medio ambiente. http://euro-
pa.eu.int/pol/env/index_es.htm 

• Red de Autoridades Ambientales
http://www.mma.es/polit_amb/fon-
dos/redauto/  

• VI Programa de Acción en mate-
ria de Medio Ambiente
http://europa.eu.int/scadplus/leg/e
s/lvb/l28027.htm  

• Programa Operativo Integrado de
Andalucia 2000-2006
http://www.juntadeandalucia.es/ec
onomiayhacienda/fondos/docu-
mentacion/POIA/guiaPOIA.htm 

• Centro de Cooperación del
Mediterráneo (UICN)
http://www.iucn.org/places/medof-
fice/ 

• Iniciativa Comunitaria INTERREG III
http://europa.eu.int/comm/regio-
nal_policy/interreg3/index_en.htm

Planificación ambiental

Documentos citados

• Plan de Medio Ambiente de
Andalucía 2004-2010.

• Plan Forestal Andaluz 2003-2007.

• III Plan Andaluz de Salud 2003-
2008.

• Plan Director de Infraestructuras
de Andalucía 1997-2007.

• III Pacto Andaluz por el Turismo.

• Plan Económico de Andalucía
Siglob XXI 2002-2005.

Bibliografía complementaria

• Plan de Medio Ambiente de
Andalucía 2004-2010. Consejería
de Medio Ambiente, Sevilla,
2005.

• Medio ambiente y desarrollo sos-
tenible. Perspectivas y estrategias
desde los sectores público y priva-
do. Colección de ponencias y
debates del encuentro 2005. Foro
de la Nueva Economía. Madrid,
Nueva Economía Fórum, 2005.

• Diseño de planes de seguimiento
en espacios naturales protegidos:
manuales para gestores y técni-
cos. José Antonio Atauri
Mezquida, [et al.]. Madrid,
Fundación Fernando Gonzalez
Bernáldez, 2005.

Sitios web de interés

• Plan de Medio Ambiente en
Andalucía 2004-2010
http://www.juntadeandalucia.es/m
edioambiente/pama04/indicePam
a0410.html  

• Plan Forestal Andaluz
http://www.juntadeandalucia.es/m
edioambiente/planesmed/planfo-
restal/acuerdo.html   

• Consejería de Obras Públicas y
Transportes
http://www.juntadeandalucia.es/ob
raspublicasytransportes

www.juntadeandalucia.es/medioambiente
www.cotec.es/presenta/notasprensa/AsambleaAnualCotec2004.htm
http://iucn.org/places/medoffice/
www.cites.org
http://europa.eu.int/pol/env/index_es.htm
http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/fondos/documentacion/POIA/guiaPOIA.htm
http://www.iucn.org/places/medoffice/
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_en.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/pama04
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/planesmed/planforestal/acuerdo.html
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes
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• Consejería de Salud 
http://www.juntadeandalucia.es/salud

Educación ambiental

Documentos citados

• Un vivero forestal en el aula.

• JARA. Programa de educación
ambiental en zonas afectadas por
incendios forestales.

• Un cuento para el futuro.

• El bosque de la memoria.

• DVD Voluntariado Ambiental en
Andalucía.

• Programa MIGRES.

• Programa de voluntariado
ambiental de Andalucía.

• Programa COASTWATCH.

Bibliografía complementaria

• La percepción social de los proble-
mas ambientales en Andalucía:
Límites y oportunidades de la edu-
cación ambiental. Eugenia Gil
García. Consejería de Medio
Ambiente, 2004. 

• La educación ambiental en
Andalucía : Actas del III
Congreso Andaluz de Educación
Ambiental. Ricardo de Castro.
Consejería de Medio Ambiente,
2004. 

• Educam (IV) : Publicaciones de
educación ambiental. Consejería
de Medio Ambiente y Consejería
de Educación y Ciencia, 2004. 

• Menos ruido, más vida. Mª
Dolores Zúñiga Giménez, José
Antonio Blanco Arjona, Joaquín
García Sousa. Consejería de
Medio Ambiente, 2004. 

• Comprender y proteger Sierra Neva-
da: Guía para divulgar sus valores
ecológicos y  culturales. Equipo Pe-
dagógico del Centro de Innovación
Huerto Alegre; Mª Luz Díaz (et al.).
CIE Huerto Alegre, 2004. 

• La investigación en educación
ambiental en España. Javier
Benayas, José Gutiérrez, Norma
Hernández. Organismo Autóno-
mo Parques Nacionales, 2003. 

• Descubriendo el entorno inmedia-
to: Actividades de educación
ambiental para adultos. Lola
Callejón Acién. Consejería de
Medio Ambiente, 2004. 

• Sensibilización medioambiental :
conceptos básicos y problemas
globales. Pilar Luaces Méndez.
IdeasPropias, 2004.

• Cerro del Hierro: itinerarios y
recursos educativos. Álvaro García
López, Eduardo García Díaz.
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

• El parque natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche. Guía
de actividades educativas. Salomé
Carrasco Vega, [et al.]. Consejería
de Medio Ambiente, Aracena,
Grupo de Desarrollo Rural Sierra
de Aracena y Picos de Aroche,
Sevilla, 2005.

• Community. Comunidad, educa-
ción ambiental y ciudadanía.
Gerard Delanty. Barcelona,
GRAÓ, 2006.

Sitios web de interés

• CENEAM. Centro Nacional de
Educación Ambiental
www.mma.es/educ/ceneam/ 

• Aula virtual del Guadiamar
www.riosdeandalucia.org  

• Programa GEODA 
http://www.juntadeandalucia.es/m
edioambiente/educacion_ambien-
tal/prog_geoda.html  

• Asociación Española de
Educación Ambiental 
http://usuarios.lycos.es/aeea_anda
lucia/ 

• Averroes. Red Telemática
Educativa de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/av
erroes/programasyactuaciones/ald
ea.php3 

Participación y voluntariado

Bibliografía complementaria

• Acuerdos voluntarios en medio
ambiente. Gallego Muñoz, María
José; Fernández Vaquero, Marta.
FIDA, 2004.

• Reforestación participativa.
Trinidad Herrero Campo, [et al.].
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

• Ecobarómetro de Andalucía 2005.
Informe. Instituto de Estudios
Sociales de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente, Sevilla,
2005.

• Actitudes y percepción del medio
ambiente en la juventud española.
Miquel F. Oliver Trobat (dir.).
Madrid, Organismo Autónomo
Parques Nacionales, 2005.

Sitios web de interés

• (Ver directorio; Organizaciones de
importancia ambiental y
Equipamientos de educación
ambiental en Andalucía).

Selección de revistas
medioambientales

En castellano

• Agromar
Revista de Información
Agraria y Pesquera
Consejería de Agricultura y Pesca
Pasillo de Atocha, 3
29005 Málaga
Tfno: 95 260 34 92
Fax: 95 222 87 49
e-mail: juande@vnet.es

• Andalucía Ecológica
C/ Goles, 43, 1º Centro
41002 Sevilla 
Tlf.: 954 906 347
Fax: 954 371 796
e-mail: andaluciaecologica@anda-
luciaecologica.com
Web: www.andaluciaecologica.com

• Aula Verde
Revista de Educación Ambiental
Consejerías de Medio Ambiente y
de Educación y Ciencia
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente/aula_verde/
home.html

• Biológica. Conocer y conservar la
naturaleza
Editorial América Ibérica
Miguel Yuste, 26
28037 Madrid
Tlf.: 913 277 950
Fax: 913 044 746

http://www.juntadeandalucia.es/salud
www.mma.es/educ/ceneam/
www.riosdeandalucia.org
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacion_ambiental/prog_geoda.html
http://usuarios.lycos.es/aeea_andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/programasyactuaciones/aldea.php3
mailto:juande@vnet.es
mailto:andaluciaecologica@andaluciaecologica.com
mailto:www.andaluciaecologica.com
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aula_verde/home.html


Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2005

499

e-mail:biologica@eai.es
Web: http://www.natuweb.com/pagina-
sasp/Imgproductos.asp?Fam=Biologica

• Boletín Hidrogeológico
Ministerio de Medio Ambiente
Web: http://www.mma.es/rec_hid/
boletin/index.htm

• Boletín Informativo del Medio
Ambiente (CEA)
e-mail: mambiente.atec@cea.es

• Boletín Parques Naturales
Web: http://www.parquesnatura-
les.com/boletin/boletin3.htm

• Ecosistemas. Revista Científica y
Técnica de Ecología y Medio
Ambiente. Asociación Española
de Ecología Terrestre
Web: www.aeet.org/ecosistemas/
portada.htm

• El Boletín. Fundación Doñana 21
C/ El Pocito, 10
21730 Almonte (Huelva)
Tlf: 959 451 815
Fax: 959 451 821
e-mail: fundo21@donana.es
Web: www.donana.es/boletin.php

• Era Solar. Revista Técnica de
Energías Renovables, Medio
Ambiente y Ahorro Energético
SAPT, Publicaciones Técnicas, SL
Costa Rica, 13,4, A-2
28016 Madrid
Tlf.: 913 505 885
e-mail:erasolar@erasolar.es
http://www.erasolar.es/Indice2 004.html

• Europa Azul
e-mail: infopesca@jet.es
Web: http://www.europa-azul.com

• Gestión Medioambiental
Boletín de la Asesoría de Gestión
Medioambiental Pricewaterhouse
Coopers
e-mail: pwcmarketingges@es
pwcglobal.com
Web: www.pwcglobal.com/es/esp/
about/svcs/ges3.html

• Globo Terráqueo. Revista de
Ecología, Medio Ambiente y
Naturaleza
e-mail: jigonsa@interbook.net
Web: http://clientes.vianetworks.es/
personal/jigonsa/

• HUMUS. Agricultura Ecológica
Cortijo de Cuarto, s/n
41014 Sevilla.
e-mail:rhumus@hotmail.com

• Mercado Ambiental
C/ Goya, 115 - 4º dcha.
28009 Madrid
e-mail: mercadoambiental@good-
man-bp.com

• Panda. ADENA-WWF.
e-mail: publicaciones@wwf.es
Web: http://www.wwf.es/publica-
ciones.php

• Quercus. Revista de Observación,
Estudio y Defensa de la Naturaleza
Editorial América Ibérica. Miguel
e-mail: revista@quercus.es
Web: http://www.natuweb.com/
paginasasp/Imgproductos.asp?Fa
m=Quercus

• Revista El Ecologista 
Marqués de Leganés, 12 bajo
28004 Madrid
e-mail: ecologistas@nodo50.org
Web: http://www.ecologistasenac-
cion.org/revista/home.htm

• Waste Magazine. Ideal digital
e-mail: info@indyrock.es
Web: www.ideal.es/waste

• Econatura. Revista de ecologia y
medio ambiente
Web: http://www.econatura.org

• TerraBit. 
Institut Catalá de Tecnologia
C/ Ciudad de Granada, 131
08018 Barcelona
e-mail: ceia@ictnet.es
Web: www.ictnet.es/terrabit/caste-
lla/publicacions.htm

• Cartuja Innova. Revista andaluza
de innovación y tecnología
Centro de Empresas
Avda. Isaac Newton s/n 6ª planta
41092 Sevilla
e-mail: c93@cartuja93.es

• IDEA. Revista de información tec-
nológica 
Edf. Parque Tecnológico de
Andalucía
C/ Marie Curie, 35
29590 Campanillas, Málaga
e-mail: info@cst.pta.es

Internacionales

• International WILDLIFE. National
Wildlife Federation
Web: http://www.nwf.org/national-
wildlife/

• Journal of International Wildlife
Law and Policy
e-mail: jiwlp@pacbell.net
Web: http://www.jiwlp.com

• National Geographic on Line
National Geographic Society
e-mail: ngsforum@nationalgeo-
graphic.com
Web: www.nationalgeographic.com

• Nature. Nature Publishing Group
e-mail : harpal@nature.com
Web: http://www.nature.com/nature/

• Our Planet Magazine
UN Eviromental Programme
Web: www.ourplanet.com

• Rachel´s Environment & Health
News. Salud y Medio ambiente
Environmental Research
Foundation
e-mail: salud@rachel.org
http://www.rachel.org/bulletin/inde
x.cfm?St=

• Scientific American
e-mail: webmaster@sciam.com
Web: www.sciam.com

• The Ecologist
e-mail: sally@theecologist.org
Web: www.theecologist.org

Servidores de noticias
ambientales

• Noticias ambientales
Consejería de Medio Ambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioa
mbiente/indice_noticiasambientes.html

• Noticias RENPA
Consejería de Medio Ambiente
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente/espacios_nat
urales/boletines/boletinRenpa.html

• Medio Ambiente en Europa
Consejería de Medio Ambiente
Web: http://www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente/boletin_ma
_europa/indice_boletin.html

• Andalucía 24 horas
Diario Digital de Andalucía.
Sección Medio Ambiente
Web: http://www.andalucia24horas.
com/secciones.asp

• Zona Verde. El Periódico para una
Andalucía sostenible
Web: http://www.andalucia24ho
ras.com/ZonaVerde/default.asp

• Hispagua. Sistema español de
información sobre el agua
Web: http://hispagua.cedex.es/
Grupo1/Noticias/bdnoticias.htm

• Meteo red.com
Web: http://www.meteored.com/

• CIEMAT
Web: http://www.ciemat.es/noti-
cias/notimagenes.html

• Fundación Entorno
Web: http://www.fundacion-entor-
no.org/

• Ruidos.org. 
Web: http://www.ruidos.org/

• Andaluciajunta.es
Canal de Naturaleza
http://www.andaluciajunta.es

http://www.natuweb.com/paginasasp/
mailto:biologica@eai.es
http://www.mma.es/rec_hid/boletin/index.htm
mailto:mambiente.atec@cea.es
http://www.parquesnaturales.com/boletin/boletin3.htm
www.aeet.org/ecosistemas/portada.htm
mailto:fundo21@donana.es
www.donana.es/boletin.php
mailto:erasolar@erasolar.es
http://www.erasolar.es/Indice2004.html
mailto:infopesca@jet.es
http://www.europa-azul.com
mailto:pwcmarketingges@es
www.pwcglobal.com/es/esp/about/svcs/ges3.html
mailto:jigonsa@interbook.net
http://clientes.vianetworks.es/personal/jigonsa
mailto:rhumus@hotmail.com
mailto:mercadoambiental@goodman-bp.com
mailto:publicaciones@wwf.es
http://www.wwf.es/publicaciones.php
mailto:revista@quercus.es
http://www.natuweb.com/
mailto:ecologistas@nodo50.org
http://www.ecologistasenaccion.org/revista/home.htm
mailto:info@indyrock.es
www.ideal.es/waste
http://www.econatura.org
mailto:ceia@ictnet.es
www.ictnet.es/terrabit/castella/publicacions.htm
mailto:c93@cartuja93.es
mailto:info@cst.pta.es
http://www.nwf.org/nationalwildlife/
mailto:jiwlp@pacbell.net
http://www.jiwlp.com
mailto:ngsforum@nationalgeographic.com
www.nationalgeographic.com
mailto:harpal@nature.com
http://www.nature.com/nature/
www.ourplanet.com
mailto:salud@rachel.org
http://www.rachel.org/bulletin
mailto:webmaster@sciam.com
www.sciam.com
mailto:sally@theecologist.org
www.theecologist.org
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/indice_noticiasambientes.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/espacios_naturales/boletines/boletinRenpa.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/boletin_ma_europa/indice_boletin.html
http://www.andalucia24horas.com/secciones.asp
http://www.andalucia24horas.com/ZonaVerde/default.asp
http://hispagua.cedex.es/Grupo1/Noticias/bdnoticias.htm
http://www.meteored.com/
http://www.ciemat.es/noticias/notimagenes.html
http://www.fundacion-entorno.org
http://www.ruidos.org/
http://www.andaluciajunta.es
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Sitio web

Funcionamiento durante el año

El uso de Internet se está convirtiendo en una herramienta cotidiana para acceder a grandes volúmenes de informa-
ción y realizar gestiones obviando las limitaciones del tiempo y la distancia. El sitio web de la Consejería de Medio
Ambiente ha continuado avanzando en su propósito de ser la referencia de temática ambiental para la Comunidad
Autónoma andaluza. Se ha seguido incorporando información sobre el estado de las variables ambientales y sobre
las actuaciones llevadas a cabo por la consejería, y facilitando nuevos procedimientos administrativos cuya tramita-
ción puede hacerse en línea. Como respuesta, la evolución de visitas ha mantenido su tendencia positiva, creciendo
en prácticamente un 50% el número de páginas y ficheros descargados respecto al año anterior.

Evolución de accesos

Durante el año 2005, el número de páginas y documentos descargados del servidor web de la Consejería de Medio
Ambiente, ha sido de 20.663.877, lo que supone una media mensual de algo más de 1.700.000, y un crecimiento
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Distribución mensual de las páginas descargadas de la web de la Consejeria de Medio Ambiente (enero 2000 a diciembre 2005)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.



del 49,6% respecto a los datos de 2004, año en el que la
media mensual se situó en algo más de 1.150.000 pági-
nas. Durante el año, llegaron a superarse los 2.000.000
ficheros descargados durante los meses de octubre y
noviembre.

Nuevo sitio web

Culminando un largo proceso de rediseño, el 17 de octubre se
ha puesto en explotación la nueva versión del sitio web, que
ahora funciona sobre una nueva plataforma basada en gestor
de contenidos. El gestor, por su mayor facilidad de uso, permi-
te la edición distribuida, lo que habrá de traducirse en un cre-
cimiento de contenidos y una mayor rapidez de actualización.
Por otra parte, también ofrece una mayor versatilidad en el
desarrollo de interfaces de comunicación con el usuario, y de
agrupaciones de contenidos (canales) adaptados a perfiles.

Gran parte del trabajo realizado durante el año ha estado dedicado a la implementación de la nueva herramienta de tra-
bajo, y a la migración de la ingente cantidad de contenidos a la nueva plataforma, sin descuidar la edición de lo nuevo y el
mantenimiento general del sitio. Ello, junto con la revisión, depuración y actualización  de los contenidos que se ha llevado
a cabo aprovechando la migración, ha supuesto una tarea de grandes dimensiones aún no finalizada al acabar el año. Tras
concluirla, queda por delante el trabajo de aprovechar al máximo las potencialidades de la nueva herramienta gestor de
contenidos, cuyos resultados irán poco a poco concretándose en una mayor facilidad de uso del sitio, y una más afinada
pertinencia de sus contenidos.

Por el momento, la navegación en el nuevo sitio se estructura fundamentalmente en dos canales básicos, que reú-
nen toda la información disponible según diferentes agrupaciones y enfoques de navegación, y dos canales especí-
ficos, que presentan información seleccionada en función de su utilidad para tipologías concretas de usuarios.

Canales básicos

• Temas Ambientales, estructurado por grandes áreas temáticas: Agua, Aire, Biodiversidad, Caza y Pesca, Clima y
Atmósfera, Espacios Protegidos, Litoral, Montes, Participación, Políticas Ambientales y Sostenibilidad, Residuos,
Sensibilización, Suelo y Subsuelo, Vigilancia y Prevención Ambiental.

• La Consejería de Medio Ambiente, estructurado por áreas competenciales de los Centros Directivos: Agencia
Andaluza del Agua, Medio Natural, Prevención y Calidad, Espacios Protegidos, Participación e información,
Educación y Sostenibilidad, Secretaría General Técnica.

Canales específicos

• Espacios Naturales. Información práctica, con la información de mayor utilidad para programar visitas a los
Espacios Naturales Protegidos: programas de actividades, senderismo, equipamientos de uso público, normas de
comportamiento, etc.

• Participación y Atención al ciudadano, donde se agrupan los contenidos con dimensión participativa: Inscripciones
y Convocatorias, Ayudas y Subvenciones, Documentos sometidos a exposición pública, etc.

La estructura basada en canales se complementa con un área de Servicios Generales y una serie de Accesos Directos
incluidos también de manera permanente en el marco de navegación.

Los Servicios Generales reúnen información de carácter documental, agrupándose los contenidos por tipos de infor-
mación: normativa, cartografía, biblioteca, directorios, enlaces, etc, permitiendo búsquedas en bibliotecas y bases de
datos. 

Los Accesos Directos se han establecido a Novedades, Ventanilla Electrónica, Medio Ambiente al día, Publicaciones
de Medio Ambiente y Lo más visitado.
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Mes
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo 

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 2005

Media Mensual

Páginas y documentos descargados
1.277.191

1.467.671

1.984.973

1.760.585

1.930.810

1.650.558

1.470.479

1.469.967

1.462.670

2.147.684

2.239.154

1.802.135

20.663.877

1.721.990

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Nuevos contenidos

Como principales incorporaciones de contenidos al sitio web durante 2005 hay que destacar:

• La información sobre la Agencia Andaluza del Agua.
• Las Previsiones Meteorológicas, que se ofrecen en tres modalidades: por áreas para toda Andalucía, por 

Espacios Naturales Protegidos y por municipio.
• La Ortofoto Digital de Andalucía, que incorpora información obtenida de los vuelos realizados entre 2001 

y 2003, en b/n a 1:5.000 y la información de la serie 1998-1999, en color a 1:10.000.
• Infosequía, donde se reúne la información del máximo interés para el seguimiento de la sequía en Andalucía.
• MarAndaluz.es, miniespacio dedicado al litoral.
• Las fichas y la cartografía del Inventario Andaluz de Humedales.

Como nuevas aplicaciones de trámites administrativos y de consulta a bases de datos en línea, son incorporaciones
de 2005:

• Suelos contaminados: Informe preliminar sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
el subsuelo.

• Trámite para declaraciones del Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes (EPER).
• Consulta Subsistema de Información Climatológica Ambiental (CLIMA).
• Consulta Subsistema de Biodiversidad.

Aparte, hay que señalar el mantenimiento y seguimiento de contenidos relativos a las distintas campañas de partici-
pación puestas en marcha por la consejería (Programa de visitas a espacios naturales, Rutas del Agua, Programa de
Voluntariado Ambiental, Actividades de Educación Ambiental, programas de formación), las versiones electrónicas de
revistas, boletines e informes periódicos, la progresiva compleción de los resultados de las Actividades Estadísticas
Oficiales, el seguimiento de nuevos programas puestos en marcha al amparo de las iniciativas europeas LIFE e INTE-
RREG y los documentos que han pasado por fase de Información Pública (Planes de Desarrollo Sostenible de los
Parques Naturales Sierra de Andújar, Sierra de Baza, Despeñaperros, Sierra de Huétor, Sierra de Cárdena y Montoro,
Sierra de Castril, Sierra de Hornachuelos, Sierra María-Los Vélez, Plan de Mejora de la Calidad del Aire en el muni-
cipio de Bailén), entre otros.
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Biblioteca

Existe desde 1985, estando abierta al público desde 1989. Durante todos estos años se mantienen las pautas bási-
cas de funcionamiento y de nuevas adquisiciones, conteniendo no sólo publicaciones de la propia Consejería sino
también publicaciones de otras Instituciones cuyo contenido sea ambientalmente relevante.

Desde 1999 están informatizados los procesos de catalo-
gación, consulta, y préstamo personal e interbibliotecario.
Todo ello ha permitido instalar la utilidad de consulta al
catálogo de la biblioteca a través del sitio web de la
Consejería, cuya alimentación es diaria.

Actualmente los fondos superan los 6000 volúmenes, sien-
do posible el acceso a la información más reciente gracias
a la edición electrónica con carácter mensual de un bole-
tín de novedades bibliográficas y de un boletín de sumarios
de revistas del fondo de la biblioteca. Asimismo es posible
enlazar, a través del catálogo, con los documentos en for-
mato digital disponibles en el sitio web.

En junio de 2005 se inauguró la nueva sede de la biblioteca, equipada con 24 puestos de lectura y tres ordenadores
de consulta con acceso a diversos productos de información ambiental y jurídica e Internet. Asimismo, en febrero de
2006 se amplía el horario de atención al público, permitiendo la consulta los miércoles por la tarde de 17 a 20 h.

A lo largo de este año estará disponible al público un fondo bibliográfico digitalizado de cerca de 500 libros y docu-
mentos editados por la Consejería, accesible desde el catálogo de la biblioteca a través del sitio web, permitiéndose
la búsqueda, visualización y descarga completa y gratuita de los mismos.

Dirección de la nueva biblioteca de la Consejería de Medio Ambiente:
Avda. Manuel Siurot, 50
41013 - SEVILLA
Horario: lunes de 9 a 14h y miércoles de 17 a 20h
Teléfono de atención al público: 955 003 804
e-mail: biblioteca.cma@juntadeandalucia.es
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Legislación

Unión Europea

Medio natural

• Reglamento (CE) n° 252/2005 de
la Comisión, de 14 de febrero de
2005, que modifica el
Reglamento (CE) n° 349/2003 por
el que se suspende la introduc-
ción en la Comunidad de especí-
menes de determinadas especies
de fauna y flora silvestres. (DO L
043 de 15/02/2005).

• Reglamento (CE) n° 736/2005 de
la Comisión, de 13 de mayo de
2005, por el que se completa el
anexo del Reglamento (CE) n°
2400/96 en lo que respecta al
registro de una denominación en
el Registro de Denominaciones de
Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas
Protegidas (Miel d'Alsace)-
(IGP)(DO L 122 de 14/05/2005).

• Reglamento (CE) n° 1332/2005
de la Comisión, de 9 de agosto
de 2005, que modifica el
Reglamento (CE) n° 338/97 del
Consejo relativo a la protección
de especímenes de la fauna y
flora silvestres mediante el control
de su comercio(DOL 215 de
19/08/2005 ).

Protección ambiental

• Decisión 2005/166/CE de la
Comisión, de 10 de febrero, por

la que se establecen disposiciones
relativas a la presentación de
informes, al establecimiento de un
sistema de inventario comunitario,
a los requisitos para la presenta-
ción de informes demostrativos de
los progresos efectuados y a los
procedimientos y calendario para
la cooperación y coordinación en
relación con las obligaciones con-
traídas, de aplicación a la Decisión
2004/280/CE, relativa a un meca-
nismo para el seguimiento de las
emisiones de gases de efecto
invernadero en la Comunidad y
para la aplicación  del Protocolo
de Kioto. (DO L 055 de 1/03/2005).

• Directiva 2005/13/CE de la
Comisión, de 21 de febrero de
2005, por la que se modifica la
Directiva 2000/25/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a las emisiones de gases
contaminantes y de partículas
contaminantes procedentes de
motores destinados a propulsar
tractores agrícolas o forestales y
por la que se modifica el anexo I
de la Directiva 2003/37/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la homologa-
ción de los tractores agrícolas o
forestales.   

• Directiva 2005/21/CE de la
Comisión, de 7 de marzo de
2005, por la que se adapta al
progreso técnico la Directiva
72/306/CEE del Consejo, relativa
a la aproximación de las legisla-

ciones de los Estados miembros
sobre las medidas que deben
adoptarse contra las emisiones de
contaminantes procedentes de los
motores diésel destinados a la
propulsión de vehículos. (DO L
061 de 08/03/2005)

• Directiva 2005/33/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de julio de 2005,
por la que se modifica la Directiva
1999/32/CE en lo relativo al con-
tenido de azufre de los combusti-
bles para uso marítimo(DO L 191
de 22/07/2005).

• Directiva 2005/35/CE, de 7 de
septiembre, relativa a la contami-
nación procedente de buques y la
introducción de sanciones para
las infracciones, la cual pretende
establecer una armonización para
la aplicación del Convenio MAR-
POL 73/78 a escala comunitaria.
(DO L 255 de 30/09/2005). 

• Decisión 2005/777/CE de la
Comisión, de 13 de octubre de
2005, que modifica la Decisión
2005/180/CE, por la que se auto-
riza a los Estados miembros a
establecer determinadas excepcio-
nes, de conformidad con la
Directiva 96/49/CE del Consejo,
con respecto al transporte de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril
[notificada con el número
C(2005) 3555]. (DO L 293 de
09/11/2005).

• Directiva 2005/78/CE de la
Comisión, de 14 de noviembre de
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2005, por la que se aplica la
Directiva 2005/55/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miem-
bros sobre las medidas que deben
adoptarse contra la emisión de
gases y partículas contaminantes
procedentes de motores de
encendido por compresión desti-
nados a la propulsión de vehícu-
los, y contra la emisión de gases
contaminantes procedentes de
motores de encendido por chispa
alimentados con gas natural o
gas licuado del petróleo destina-
dos a la propulsión de vehículos, y
se modifican sus anexos I, II, III,
IV y VI.(DOUE nº 313, de 29 de
noviembre de 2005).

• Decisión 2005/903/CE de la
Comisión, de 13 de diciembre de
2005 , que modifica la Decisión
2005/263/CE, por la que se auto-
riza a los Estados miembros a
establecer determinadas excepcio-
nes, de conformidad con la
Directiva 94/55/CE del Consejo,
con respecto al transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera
[notificada con el número
C(2005) 3565] (Texto pertinente a
efectos del EEE). (DO L 328 de
15/12/2005)

• Directiva 2005/88/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 14 de diciembre de 2005 , por
la que se modifica la Directiva
2000/14/CE relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre emisiones
sonoras en el entorno debidas a las
máquinas de uso al aire libre
(Texto pertinente a efectos del
EEE). (DO L 344 de 27/12/2005)

Desarrollo sostenible

• Reglamento (CE) n° 1071/2005
de la Comisión, de 1 de julio de
2005, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n° 2826/2000
del Consejo sobre acciones de
información y de promoción de
los productos agrícolas en el mer-
cado interior.(DO L 179 de
11/07/2005)

• Directiva 2005/32/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de julio de 2005,
por la que se instaura un marco

para el establecimiento de requisi-
tos de diseño ecológico aplicables
a los productos que utilizan ener-
gía y por la que se modifica la
Directiva 92/42/CEE del Consejo y
las Directivas 96/57/CE y
2000/55/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO 191
de 22/07/2005).

• Reglamento (CE) n° 1698/2005
del Consejo, de 20 de septiembre
de 2005, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER)(DO L 277 de
21/10/2005).

• Decisión 2005/924/CE de la
Comisión, de 21 de diciembre de
2005, sobre la lista de los países
beneficiarios acogidos al régimen
especial de estímulo del desarrollo
sostenible y la gobernanza esta-
blecido en el artículo 26, letra e),
del Reglamento (CE) no 980/2005
del Consejo relativo a la aplica-
ción de un sistema de preferen-
cias arancelarias generalizadas.
(DO  L 337 de 22/12/2005) 

Otras materias de interés

• Reglamento (CE) n° 768/2005 del
Consejo, de 26 de abril de 2005,
por el que se crea la Agencia
Comunitaria de Control de la
Pesca y se modifica el Reglamento
(CEE) n° 2847/93 por el que se
establece un régimen de control
aplicable a la política pesquera
común(DO 128 de 21/05/2005).

• Reglamento (CE) n° 1445/2005
de la Comisión, de 5 de septiem-
bre de 2005, por el que se defi-
nen criterios de evaluación de la
calidad apropiados y el contenido
de los informes de calidad de las
estadísticas sobre residuos a efec-
tos del Reglamento (CE) n°
2150/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo (Texto per-
tinente a efectos del EEE) (DO L
229 de 06/09/2005)

• Reglamento (CE) n o 52/2006 del
Consejo, de 22 de diciembre de
2005 , por el que se fijan, para
2006, las posibilidades de pesca y
las condiciones asociadas para
determinadas poblaciones y gru-
pos de poblaciones de peces apli-
cables en el Mar Báltico(DO L
016 de 20/01/2006).

• Reglamento (CE) n o 51/2006 del
Consejo, de 22 de diciembre de
2005 , por el que se establecen,
para 2006, las posibilidades de
pesca y las condiciones corres-
pondientes para determinadas
poblaciones y grupos de poblacio-
nes de peces, aplicables en aguas
comunitarias y, en el caso de los
buques comunitarios, en las
demás aguas donde sea necesa-
rio establecer limitaciones de cap-
turas (DO L 016 de 20/01/2006).

• Directiva 2005/90/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de enero de 2006
, por la que se modifica por vige-
simonovena vez la Directiva
76/769/CEE del Consejo relativa a
la aproximación de las disposicio-
nes legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados
miembros que limitan la comer-
cialización y el uso de determina-
das sustancias y preparados peli-
grosos (sustancias clasificadas
como carcinógenas, mutágenas o
tóxicas para la reproducción (c/m/r)
(Texto pertinente a efectos del
EEE)(DO L 33 de 04/02/2006)

Estado

Medio natural

• Ley 2/2005, de 15 de marzo, por
la que se adoptan medidas urgen-
tes para reparar los daños causa-
dos por los incendios e inundacio-
nes acaecidos en las
Comunidades Autónomas de
Aragón, Cataluña, Andalucía, La
Rioja, Comunidad Foral de
Navarra y Comunidad Valenciana
(BOE nº 64, de 16 de mazo de
2005).

• Resolución de 15 de noviembre
de 2005, del Organismo
Autónomo Parques Nacionales,
por la que se hace público el
Acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se amplían los límites
del Parque Nacional de
Cabañeros por incorporación de
terrenos colindantes al
mismo(BOE nº 293, de 8 de
diciembre de 2005).

Protección ambiental

• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del
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comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero
(BOE nº 59, de 10 de marzo de 2005)

• Real Decreto 1513/2005, de 16
de diciembre, por el que se des-
arrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo refe-
rente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental (BOE nº 301, de
17 de diciembre de 2005).

• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero
(BOE nº 59, de 10 de marzo de
2005).

• Real Decreto 60/2005, de 21 de
enero, por el que se modifica el
Real Decreto 1866/2004, de 6 de
septiembre, por el que se aprueba
el Plan nacional de asignación de
derechos de emisión, 2005-2007
(BOE nº 19, de 22 de enero de
2005).

• Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la
relación de actividades potencial-
mente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la
declaración de suelos contamina-
dos (BOE nº 15, de 18 de enero
de 2005).

Desarrollo sostenible

• Real Decreto 1618/2005, de 30
de diciembre, sobre aplicación del
régimen de pago único y otros
regímenes de ayuda directa a la
agricultura y a la ganadería (BOE
nº 313, de 31 de diciembre de
2005)

• Real Decreto 1312/2005, de 4 de
noviembre, por el que se estable-
ce el Programa nacional de selec-
ción genética para la resistencia a
las encefalopatías espongiformes
transmisibles en ovino, y la nor-
mativa básica de las  subvencio-
nes para su desarrollo(BOE nº
278, de 21 de noviembre de
2005).

Otras materias de interés

• Ley 11/2005, de 22 de junio, por
la que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional (BOE nº
149, de 23 de junio de 2005)

• Real Decreto 1560/2005, de 23
de diciembre, sobre traspaso de
funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de recursos
y aprovechamientos hidráulicos
correspondientes a las cuencas
andaluzas vertientes al litoral
atlántico (BOE nº 307, de 24 de
diciembre de 2005).

Comunidad Autónoma de
Andalucía

Medio natural

• Orden de 8 de junio de 2005, por
la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de
subvenciones para la conserva-
ción y mejora de las especies sil-
vestres y sus hábitats, así como el
fomento y la gestión sostenible de
los recursos cinegéticos y se efec-
túa su convocatoria para el año
2005 (BOJA nº 123, de 27 de
junio de 2005).

• Orden de 25 de mayo de 2005,
por la que se aprueban las
Medidas para la Ordenación y
Gestión de las zonas especialmente
protegidas de importancia para el
Meditarráneo (ZEPIM) Fondos
Marinos del Levante
Almeriense(BOJA nº 116, de 16 de
junio de 2005).

• Orden de 25 de mayo de 2005,
por la que se aprueban las
Medidas para la Ordenación y
Gestión de la Zona de Especial
Protección de Importancia para el
Meditarráneo (ZEPIM) Paraje
Natural de Alborán (Boja nº 116,
de 16 de junio de 2005).

• Orden de 7 de marzo de 2005,
por la que se modifica el Anexo II
de la de 26 de octubre de 1998,
por la que se encarga a la empre-
sa de Gestión Medio Ambiental,
S.A. (EGMASA), la gestión de la
red de equipamientos de uso
público y servicios asociados en los
espacios naturales de Andalucía
(BOJA nº 69, de 11 de abril de
2005).

• Orden de 15 de diciembre de
2004, por la que se regula el
Régimen Jurídico y el
Procedimiento de Concesión de
Licencia de Uso de la marca

Parque Natural de Andalucía
(BOJA nº 19 de 28 de enero de
2005).

• Orden de 10 de diciembre de
2004, conjunta de las Consejerías
de Agricultura y Pesca y Medio
Ambiente, por la que se crea la
Red Andaluza de Comederos de
Aves Carroñeras y se dictan nor-
mas para su funcionamiento
(BOJA nº4, de 7 de enero de 2005).

• Orden de 2 de noviembre de
2005, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión
de subvenciones en las áreas de
influencia socioeconómica del
Parque Nacional de Doñana y del
Parque Nacional de Sierra Nevada
y se convocan para el año 2005
(BOJA nº 227, de 21 de noviembre
de 2005). 

• Orden de 8 de julio de 2005, por la
que se aprueba la Carta de
Servicios del Parque Natural de la
Sierra de Grazalema (BOJA nº 141,
de 21 de julio de 2005).

• Orden de 20 de junio de 2005,
de declaración del Parque
Periurbano Santa Catalina, en
Jaén (BOJA nº 127, de 1 de julio
de 2005).

• Orden de 8 de junio de 2005, de
declaración del Parque Periurbano
La Suara, en Jerez de la Frontera
(Cádiz) (BOJA nº 120, de 22 de
junio de 2005).

• Orden de 6 de junio de 2005, por
la que se aprueba el Manual de
Señalización en Espacios Naturales
de Andalucía (BOJA nº 127, de 1
de julio de 2005).

Protección ambiental

• Orden de 10 de octubre de 2005,
por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de
subvenciones para la mejora del
control ambiental en la empresa.
(BOJA nº219, de 11 de septiem-
bre de 2005).

• Orden de 27 de enero de 2005,
por la que se convocan ayudas a
las inversiones para la reducción de
emisiones de partículas y SO 2 a la
atmósfera en industrias situadas en
zonas para las que se haya acorda-
do la formulación de planes de
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mejora de la calidad ambiental
(BOJA nº 34, de 17 de febrero de
2005).

• Orden de 27 de abril de 2005,
por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes de
ayudas a las inversiones para la
reducción de emisiones de partí-
culas y SO2 a la atmósfera en
industrias situadas en zonas para
las que se haya acordado la for-
mulación de Planes de Mejora de
la Calidad Ambiental(BOJA nº92,
de 13 de mayo de 2005).

• Orden de 26 de julio de 2005,
por la que se aprueba el modelo
tipo de ordenanza municipal de
protección contra la contamina-
ción acústica (BOJA nº 158, de
16 de agosto de 2005).

• Orden de 7 de febrero de 2005,
por la que se establecen los
modelos de notificación anual de
emisiones contaminantes de las
empresas afectadas por la Ley
16/2002, de prevención y control
integrados de la contaminación
(BOJA nº37, de 22 de febrero de
2005).

Planificación

• Decreto 191/2005, de 6 de sep-
tiembre, por el que se aprueban
el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del

Parque Natural Sierra María-Los
Vélez (BOJA nº 223, de 15 de
noviembre de 2005).

• Decreto 192/2005, de 6 de sep-
tiembre, por el que se aprueban
el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate (BOJA nº
223, de 15 de noviembre de 2005).

• Decreto 98/2005, de 11 abril, por
el que se aprueban el Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales y el Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Natural
Sierra de Castril (BOJA nº 110, de
8 de junio de 2005).

• Orden de 15 de septiembre de
2005, por la que se aprueba el
Plan de Acción Medioambiental
para el Campo de Gibralta (BOJA
187, de 23 de septiembre de 2005).

Desarrollo sostenible

• Orden de 30 de mayo de 2005,
por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de
subvenciones a Ayuntamientos
para la financiación de gastos
derivados de la aplicación del
Programa de Sostenibilidad
Ambiental Ciudad 21, y se convo-
can ayudas para el año 2005
(BOJA nº 113, de 13 de junio de
2005).

• Acuerdo de 27 de septiembre de
2005, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba la formula-
ción del Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Nacional y
Parque Natural de Doñana (BOJA
nº 200, de 13 de octubre de
2005).

Otras materia de interés

• Orden de 20 de octubre de 2005,
por la que se aprueba la Carta de
Servicios de Información y
Evaluación Ambiental (BOJA nº
222, de 14 de noviembre de
2005).

• Orden de 16 de mayo de 2005,
por la que se delegan competen-
cias en la Agencia Andaluza del
Agua (BOJA nº 112, de 10 de
junio de 2005).

• Decreto 241/2005, de 2 de
noviembre, por el que se crean
las Direcciones Provinciales de la
Agencia Andaluza del Agua y se
establecen sus funciones (BOJA
nº 219, de 9 de noviembre de
2005). 

• Orden de 17 de agosto de 2005,
por la que se hace pública la X
Convocatoria del Premio de
Andalucía de Medio Ambiente
(BOJA nº172, de 2 de septiembre
de 2005).
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