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Desde que en 1987 se publicó el primer Informe de Medio Ambiente en Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía ha mantenido su compromiso por recopilar fielmente lo ocurrido durante el último año en materia ambiental, permitien-
do a la ciudadanía un acceso a la información claro y estructurado. Son ya veinte años de Informes, en los cuales esta publicación
ha acompañado el creciente interés de la sociedad por los temas ambientales, así como la evolución en los modos de corregir, pre-
venir y promover iniciativas en pro de la sostenibilidad, que han ido evolucionando a lo largo de este par de décadas.

El Informe de Medio Ambiente no ha sido ajeno a los numerosos cambios económicos, sociales, tecnológicos y ambientales acaeci-
dos en su ya considerable recorrido. En ese esfuerzo de adaptación, ha sabido cambiar incluso en sus propios propósitos, evolucio-
nado los procedimientos de producción de información ambiental y su accesibilidad pública. En estos años, lo que inicialmente era
un libro en papel con 452 páginas, en el que la principal dificultad era conseguir datos y referencias concretas, ahora es un produc-
to compuesto de: libro en papel con 400 páginas, aplicación informática en CD-ROM (incluye 495 tablas estadísticas más la edición
digital del presente informe y de sus ediciones anteriores), así como una versión web en la que se pueden consultar y descargar todos
los contenidos.

Durante 2006, declarado por Naciones Unidas como Año internacional de los Desiertos y la Desertificación, ha habido dos temas
cuyo peso ha aumentado notoriamente entre la opinión pública: la expansión urbana insostenible, como fenómeno especialmente
preocupante en el ámbito nacional; y el cambio climático como proceso a escala mundial. Ambas cuestiones se hallan en la base
de iniciativas que para ser efectivas han de actuar a medio y largo plazo. En Andalucía no se han ignorado, como puede compro-
barse en el Informe. 

También ha sido 2006 el año en que ha entrado en vigor la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acce-
so a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En ella se establece el com-
promiso para las Administraciones de publicar cada cuatro años un informe completo sobre el estado del medio ambiente en su
ámbito de actuación. Para Andalucía es esta una meta ya superada desde hace bastantes años.

La creciente producción de información ambiental plantea un nuevo reto: el de la selección y la síntesis buscando lo más relevante.
Por ello se trabaja desde hace unos años en la incorporación paulatina de indicadores ambientales. Esto permite, no sólo evitar la
creciente extensión de contenidos y páginas del informe, sino que favorece la pertinencia de la información aportada, posibilita las
perspectivas espacial y temporal en la percepción de los retos ambientales, la selección los datos más relevantes y la disminución en
la extensión del libro. Con el Informe 2004 se produjo una primera reducción de la publicación en papel, debido a que el bloque de
estadísticas pasó a editarse sólo en CD-ROM. Ahora, por primera vez, se ha conseguido reducir la extensión de páginas en 128 res-
pecto al año anterior, sin romper la continuidad con la serie ni perder diversidad e importancia en los contenidos abordados.

De manera monográfica se abordan tres temáticas que por motivos bien diferentes son de actualidad en el presente ambiental de
Andalucía:

• La geodiversidad andaluza ante el reto del uso sostenible, en la que se tratan los conceptos básicos sobre la materia, los
antecedentes de la protección de la geodiversidad, los casos español y andaluz, así como los esfuerzos para su puesta en
valor de manera sostenible, centrada en iniciativas de actualidad, como la declaración como geoparques europeos del
Parque Natural Sierras Subbéticas y el Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, o la edición de la Guía de Geodiversidad.  

• El camino hacia la gestión integrada de la calidad ambiental en Andalucía, que es el título del monográfico en el que se
aborda el proyecto de Ley para la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA), recogiéndose su encuadre socioe-
conómico y normativo, el proceso de participación que ha conducido a su presentación parlamentaria y las principales nove-
dades que aporta, como su orientación hacia la prevención, la regulación de la contaminación lumínica, los nuevos instru-
mentos de control, la agilización de procedimientos, la actualización de los criterios de calidad ambiental o el refuerzo de la
participación social y el acceso de la ciudadanía a la información ambiental.

• En la monografía titulada Sostenibilidad ambiental urbana se hace un recorrido desde la caracterización del patrimonio urba-
no andaluz hasta los planes urbanísticos en relación con la sostenibilidad, pasando por el estudio de los retos que se plan-
tean para el futuro o los nuevos objetivos y criterios para reconducir los desarrollos urbanos.

La estructuración de los ya tradicionales capítulos en informes anteriores se ha modificado ligeramente. Sus componentes se agru-
pan en dos grandes apartados: elementos de gestión y aspectos transversales de la política ambiental y análisis a través de indica-
dores. Este último, a su vez, se subdivide en dieciocho temas claves reunidos en cinco grandes grupos: recursos naturales y territo-
riales, evaluación y gestión del medio natural, evaluación y gestión de la calidad ambiental, medio urbano y tejido productivo y, por
último, innovación, información y conocimiento.

El nuevo informe sobre el medio ambiente en nuestra Comunidad Autónoma es un producto de información ambiental cuyo interés
público será mayor en la medida en que sea aprovechado por la ciudadanía y los agentes sociales interesados en el manejo de este
tipo de información. En este sentido, desde la Consejería de Medio Ambiente animamos a enviar críticas y sugerencias que nos per-
mitan seguir mejorando un producto que es de todas y todos.

Fuensanta Coves
Consejera  de  Medio  Ambiente

Junta  de  Andalucía
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Fueron noticias destacadas en los medios de comunicación

Un año de cambio (climático)

2006 quedará marcado como el año en que las evidencias sobre el cambio climático han despertado la conciencia
mundial sobre la gravedad del problema. A la cabeza de la divulgación mediática y planetaria se ha puesto nada
menos que un ex vicepresidente de los Estados Unidos, el país más responsable en este problema y el menos compro-
metido. España tampoco lo va a tener nada fácil para cumplir sus compromisos. En un ámbito más doméstico,
Andalucía va completando a lo largo de este año transferencias importantes en materia de agua y espacios naturales
(parques nacionales), potencia sus actuaciones en materia de flora, fauna y ecosistemas y enfrenta con seria preocu-
pación la desmesurada urbanización del territorio y sus consecuencias.

Agua y ruido

La Junta de Andalucía asume desde el 1 de enero las
competencias plenas en la gestión del agua y del
dominio público hidráulico de las cuencas intracomu-
nitarias con la constitución de la Dirección General
de la Cuenca Atlántica Andaluza, dependiente de la
Agencia Andaluza del Agua, que incluye 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. Se completa así la trans-
ferencia de las cuencas intracomunitarias iniciada el
año anterior en que se constituyó la Dirección
General de la Cuenca Mediterránea Andaluza asu-
miendo las competencias correspondientes a la anti-
gua Confederación Hidrográfica del Sur, y se extiende así el radio de acción competencial desde el Campo de
Gibraltar hasta la desembocadura del río Almanzora en Almería. La nueva Cuenca Atlántica Andaluza abarca una
superficie de 13.316 km2, de los cuales 6.445 corresponden a la provincia de Cádiz y 6.871 a la de Huelva. En el
conjunto de estos territorios residen más de 1,3 millones de habitantes, a los que se suma una importante población
estacional en la franja litoral. Sus recursos hídricos han permitido la puesta en regadío de casi 80.000 ha (42.069
en el Guadalete-Barbate y 37.000, en Huelva). La capacidad de embalse alcanza los 2.759,2 hm3 en 14 grandes
pantanos, mientras que la superficie total de acuíferos sobrepasa los 2.920 km2.

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Agencia Andaluza del Agua, ha desarrollado a lo largo del año 2006
un total de 95 actuaciones de mejora de los sistemas de abastecimiento en las ocho provincias andaluzas, en obras
que comprenden la ejecución de redes de abastecimiento, depósitos reguladores, plantas potabilizadoras, sondeos y
captaciones de agua potable así como mejoras y ampliaciones en infraestructuras de similares características que ya

FFuueerroonn  nnoottiicciiaass  ddeessttaaccaaddaass  eenn  llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..  HHeecchhooss  rreelleevvaanntteess
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se encontraban en servicio. El presupuesto total de estas actuaciones han ascendido a 180 millones de euros. En esta
línea, a comienzo del año 2007 se han puesto en marcha actuaciones para ampliar la estación depuradora de aguas
residuales urbanas del municipio gaditano de Rota (Cádiz), el encauzamiento y recuperación ambiental de las már-
genes del arroyo Rigüelo, también conocido como río Lucena, a su paso por el casco urbano de la ciudad cordobesa
del mismo nombre, y otras actuaciones en las depuradoras de aguas residuales del Guadalhorce (Málaga), Dúrcal y
Nigüelas (Almería) y Prado del Rey (Cádiz).

Más preocupante se muestra el comienzo de año con el problema del ruido en Andalucía. Un estudio sobre la conta-
minación acústica en los 237 municipios de Andalucía mayores de 10.000 habitantes, realizado por la Consejería de
Medio Ambiente, pone de relieve que en 18 de las 23 ciudades andaluzas de más de 50.000 habitantes se supera el
nivel de ruido recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La media de ruido durante el día en
estas urbes más pobladas alcanza los 67 dB y de noche registra los 60, niveles superiores a los propuestos por el orga-
nismo sanitario internacional que sitúa sus recomendaciones en 65 decibelios durante el día y 55 en la noche. Los
resultados de las mediciones realizadas por Medio Ambiente en 44 poblaciones andaluzas de entre 20.000 y 50.000
habitantes y los realizados en 175 municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes arrojaron datos similares a las
grandes ciudades. Las zonas urbanas más ruidosas son las vinculadas a infraestructuras de transportes, áreas comer-
ciales y de ocio.

Fauna

Tres de cada cuatro andaluces apoyan el coste público destinado a la protección de especies en peligro de extinción,
según los resultados del último Ecobarómetro de Andalucía. En sintonía con este sentir general la Consejería de Medio
Ambiente empieza el año poniendo en marcha en Jaén un plan de protección y conservación de la avutarda (Otis
tarda) en aquellas zonas donde este ave tiene su hábitat, el punto de cría y de reproducción, además de realizar el
primer censo de esta especie en Andalucía por diferentes localidades de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva,
Jaén y Sevilla. Otras actuaciones en este ámbito son el inicio de un proyecto de recuperación del topillo de Cabrera,
endemismo ibérico catalogado en Andalucía como en Peligro Crítico de Extinción, así como la futura creación del pri-
mer banco de células y tejidos vivos de la fauna amenazada de Andalucía que permitirá crear una reserva de futuro
que podrá ser utilizada para luchar contra la desaparición de aquellas especies en grave peligro de extinción. 

A los centros de cría en cautividad ya puestos en marcha por la Consejería
de Medio Ambiente para especies seriamente amenazadas como el lince
ibérico o que incluso habían desaparecido como el quebrantahuesos, se
suma este año la inauguración  en el complejo ambiental de San Jerónimo
(Sevilla) del primer centro de cría en cautividad del águila imperial ibérica
en Andalucía, que contribuirá a mejorar las poblaciones de esta especie en
peligro de extinción en la Comunidad, que cuenta en la actualidad con 54
parejas y dispone en Sierra Morena de la mejor población mundial, según
los censos más recientes. El centro alberga a 15 ejemplares de águila impe-
rial, de los que 10 son adultos y 5 pollos. Los 10 adultos –ejemplares irre-
cuperables para la vida silvestre o miembros de nidadas con muy escasa
posibilidad de supervivencia- son los que inicialmente van a participar en
este programa de cría en cautividad, aunque en un futuro se irá ampliando
su número.

Este año además, la Consejería de Medio Ambiente ha constatado la pre-
sencia en los humedales de nuestra Comunidad de 450.000 ejemplares de
aves acuáticas, cifra muy superior a la de los años 2004 (194.000 aves) y
2005 (285.000) ya que las condiciones meteorológicas de Europa, y el

mejor estado de los humedales andaluces respecto a los españoles dentro de la sequía existente, los convierten en el
ecosistema preferido del continente. Para la mejor conservación de éstas y otras especies de aves, se propuso  ante el
Comité Andaluz de Humedales ampliar el Inventario de Humedales de Andalucía con la inclusión de 36 nuevas zonas
húmedas. Una especie que está de cumpleaños es el flamenco rosa. El anillamiento de pollos de la especie cumple
este año su veinte aniversario, y gracias a este programa ambiental han nacido en Fuente de Piedra desde 1986 un
total de 128.030 pollos procedentes de las 210.976 parejas reproductoras de flamencos que se han ido establecien-
do temporalmente en el humedal. De los nacidos se han anillado 12.944 flamencos. A este último número se añadi-
rán los 600 individuos que serán marcados de los 10.400 nacidos este año. En total, el 10% de la población de fla-
mencos nacida en Fuente de Piedra a partir de 1986 se puede considerar marcada con anillas, que proporcionan
constante información sobre los largos desplazamientos y otras singularidades de esta especie.

Flamencos (Phoenicopterus ruber)
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Calidad del aire

En el plano nacional, la contaminación del aire se afianza como un serio problema de salud pública. Según un infor-
me del Ministerio de Medio Ambiente remitido a la Comisión Europea, más de 12 millones de personas viven en
España en zonas con aire contaminado, incluyendo prácticamente todas las grandes ciudades españolas y sus áreas
metropolitanas. El estudio indica que ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona, Córdoba o Bilbao deberían poner en
marcha planes para la mejora de la calidad del aire. Estos problemas se traducen, según la Comisión Europea, en
innumerables casos de alergias, infecciones respiratorias, asma, problemas circulatorios y más de 16.000 muertes pre-
maturas al año en España por cáncer o problemas respiratorios. Según el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas el tráfico es el principal responsable de esa contaminación y entre otras recomendaciones plantea el peaje
para los automóviles en las grandes urbes. A este respecto, la Junta de Andalucía pondrá a disposición de las empre-
sas cerámicas de Bailén (Jaén), una de las ciudades con mayor índice de contaminación de España, varias líneas de
financiación por importe de hasta 20 millones de euros para apoyar la modernización medioambiental de sus indus-
trias. Así se recoge en el plan de mejora de la calidad del aire en esta ciudad, cuyo objetivo es conseguir que las indus-
trias se adapten a los nuevos límites de emisión establecidos por el propio plan, más restrictivos que los que actual-
mente exige la normativa de aplicación general.

Emisiones y cambio climático

El 16 de febrero se cumple un año desde la entrada en
vigor del Protocolo de Kioto de aplicación en 141 países fir-
mantes y sin el apoyo de Estados Unidos, el mayor emisor
de gases de efecto invernadero a la atmósfera del planeta.
James Hansen, responsable de las investigaciones sobre el
clima en la NASA al frente del Instituto Goddard, sigue
denunciando los intentos de censura de la Administración
americana sobre sus predicciones de efectos del cambio
climático. Por su parte, el propio ex-vicepresidente de
Estados Unidos, Al Gore, presenta en Nueva York su docu-
mental “Una verdad molesta”, advirtiendo en sus confe-
rencias sobre la situación de emergencia planetaria, en
una campaña que realiza por todo el mundo.

La Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, que
establece objetivos concretos para conseguir frenar la emi-
sión de los gases causantes de efecto invernadero, que
provoca el calentamiento de la Tierra, ha logrado evitar durante este primer año del Protocolo de Kioto la emisión de
1.350.000 toneladas de gases invernadero (CO2) a la atmósfera, Para que la Comunidad Andaluza cumpla sus com-
promisos tras la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, la Estrategia destaca el fomento de las energías renovables
con el objetivo de que en el año 2010, el 15% de la energía primaria en esta Comunidad corresponda a este tipo de
fuentes, según recoge el Plan Energético de Andalucía 2002-2006. Para la siguiente fase de este Plan, que abarcará
el período 2007-2013, se va a dar prioridad a las políticas de gestión de la demanda propiciando el ahorro y la efi-
ciencia energética con medidas como la de una nueva Ley: de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y la
Eficiencia Energética. A mediados de año la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha el Plan de
Aprovechamiento de la Biomasa Forestal, elaborado con el objetivo de impulsar el uso energético de esta materia
prima. Este proyecto contempla un estudio que garantiza la viabilidad para la puesta en marcha de cinco centros de
transformación en energía de la biomasa forestal en la campiña de Jaén y Córdoba, Sierra Nevada, Huelva, Sierra de
los Filabres, Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, así como algunos puntos más en Sierra Morena. El plan prevé las
infraestructuras y medios necesarios para el desarrollo y producción energética con biomasa, destacando la creación
de parques forestales, centros de clasificación y transferencia y centros de transformación.

Urbanismo

El informe de La situación del mundo. 2006, elaborado por el Worldwatch Institute hace hincapié precisamente en la
situación de degradación ambiental en España, fruto de un crecimiento económico insostenible y denunciando la
situación del sector de la construcción que aporta más de 800.000 viviendas ilegales que además son ineficientes
energéticamente. El Observatorio de la Sostenibilidad de España, organismo impulsado por el Ministerio de Medio
Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares, llama la aten-
ción sobre el aumento del 40 por ciento del suelo edificado en España en los últimos 18 años, a un ritmo muy supe-
rior al resto de países europeos. En Andalucía, la ocupación del suelo ha crecido el triple que la población y ronda en

Encuentro internacional sobre cambio climático
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algunas provincias como Málaga más del 50 por ciento de ocupación en el primer kilómetro de costa. El Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado a finales de junio en Consejo de Gobierno propone incidir precisa-
mente en el control de la urbanización del territorio y la vigilancia en el uso del agua. El Perfil Ambiental de España
2005, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, señala también el crecimiento imparable del transporte de mer-
cancías y viajeros por carretera y la expansión urbanística, con un uso intenso de recursos y suelo, como los puntos
negros de la situación medioambiental. Según este trabajo, que analiza los cambios ocurridos en 14 sectores con 75
indicadores diferenciados del estado ambiental, también destaca en positivo aspectos como el aumento de los espa-
cios naturales protegidos, la depuración de aguas residuales el aumento del uso de energías renovables y el reciclaje
de los residuos urbanos.

Fauna y flora

Durante un tiempo, la gripe aviar también ha dejado ciertas secuelas
catastrofistas en Andalucía, donde se han tomado medidas preventi-
vas ante la instrucción comunitaria dictada en prevención de una posi-
ble pandemia. Ante la aparición de casos aislados en cisnes salvajes
en Grecia, Italia y Eslovenia, la Junta de Andalucía ha incrementado
el control tanto de granjas de aves para consumo humano como en
los humedales de la Comunidad, Doñana especialmente entre ellos. 

La conservación de especies muestra caminos paralelos y aparente-
mente contradictorios en sus actuaciones. En el Parque Natural Los
Alcornocales (Cádiz-Málaga) se plantan en su medio natural ejempla-
res de un helecho, Christella dentata, extinto en Andalucía. El
Laboratorio de Propagación Vegetal (LPV) del vivero de San Jerónimo
(Sevilla) ha conseguido germinar esporas y producir plantas a partir de
una muestra de suelo de la última localización conocida de esta espe-
cie extinguida hace casi dos años de una única población conocida
que quedaba en la Península Ibérica precisamente en este paraje. Sin
embargo, en el ámbito del Plan Andaluz para el Control de las
Especies Exóticas Invasoras, se han retirado en la Laguna de El Portil
(Huelva) más de 130 ejemplares del conocido como galápago de
Florida y en la zona costera se está eliminando la Uña de gato
(Carpobrotus edulis), entre otras especies. Algunos proyectos para
erradicar esta especie se desarrollaron también en el Parque Natural del Estrecho, en zonas que afectan a la Isla de
Tarifa, la playa de Los Lances, los alrededores de las ruinas de Baelo Claudia y los acantilados de Punta Camarinal. 

Otra de las especies exóticas sobre las que se ha actuado ha sido sobre el control de población ha sido el cangrejo
señal (Pacifastacus leniusculus) en la provincia de Granada, lo que ha supuesto la eliminación de más de 12.000 ejem-
plares. Este cangrejo está considerado una especie exótica muy peligrosa por su enorme capacidad para expandirse
y provocar severos daños en los ríos. Asimismo, técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y personal adscrito al
grupo de investigación Alphanius de la Universidad de Córdoba ha comenzado a mediados de julio las acciones de
erradicación de las poblaciones de carpa (Cyprinus carpio) en la reserva natural Laguna de Zóñar.

En el Centro de Cría de Guadalentín, en el Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas (Jaén) ha nacido el noveno pollo de quebrantahuesos,
fruto del Programa de Cría en Cautividad de esta especie. Asimismo se han
soltado de forma controlada en el parque  tres pollos de entre 90 y 100 días
de edad, 20 años después de que se avistara el último ejemplar de esta
rapaz. Imprescindible para el éxito de este programa y la supervivencia de
otras especies es el control de cebos envenenados, para lo que la guardería
de medio ambiente cuenta con una unidad canina que ha detectado 445
cebos en los últimos cuatro años.

Dos ejemplares de lince ibérico (Linx pardinus) han nacido en marzo en las
instalaciones del centro de cría en cautividad de la especie, ubicadas en El
Acebuche (Huelva). En el mes de abril otra hembra procedente de Doñana
ha dado a luz dos cachorros en este  mismo centro de cría, la cual se había
cruzado con un macho procedente de Sierra Morena. Ésta es la primera vez
que se mezclan las poblaciones de Doñana y Sierra Morena, tras más de seis

Alcornocal climácico
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décadas de aislamiento genético. El Comité de Hábitats de la Unión Europea ha aprobado por su parte financiar el
programa presentado por la Consejería de Medio Ambiente destinado a la conservación y reintroducción del lince ibé-
rico en Andalucía, iniciativa que cuenta con un presupuesto de 26 millones de euros para cinco años, de los que 10
serán aportados por la UE. 

Otras buenas noticias para las especies protegidas son la confirmación del buen estado de las poblaciones de malva-
sía común en España y en Andalucía y el proyecto del primer Centro de Cría y Conservación de Especies de Aguas
Continentales en Andalucía, que se ubicará en el Parque Natural Sierra de Huetor (Granada). El principal objetivo de
esta iniciativa es conservar el patrimonio genético de determinadas especies silvestres como el cangrejo autóctono de
río (Austropotamius pallipes), la trucha común (Salmo trutta fario) y algunas especies de anfibios, así como recuperar
otras especies propias de estos ecosistemas fluviales de media y alta montaña.

Desertificación

En este ámbito es importante destacar el interés por preservar los ecosistemas como quedó plasmado en la puesta en
marcha del Pacto Andaluz por la Dehesa, un documento suscrito por las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura
y Pesca, que pretende implicar a la sociedad y a las administraciones en la supervivencia de este ecosistema único en
Europa, modelo de explotación sostenible de los recursos agroganaderos y forestales. El Pacto hace especial referen-
cia a la necesidad de regenerar la cobertura vegetal de estos sistemas y mejorar la rentabilidad económica de sus pro-
ducciones, ante las amenazas que actualmente suponen factores como el cambio climático y el deterioro y progresi-
vo envejecimiento de su arbolado. Al mismo ya se han adherido más de medio centenar de instituciones y organismos
como ayuntamientos y diputaciones, centros de investigación, universidades, grupos de desarrollo rural y asociaciones
empresariales de ganaderos de razas selectas, de agricultura ecológica, así como cooperativas y empresas. Asimismo,
se ha propuesto a la Unión Europea el reconocimiento de la dehesa como un modelo de desarrollo sostenible, que
debe contar con el apoyo en el marco de las políticas agrarias y medioambientales comunitarias.

También para impulsar la conservación y uso sostenible del monte mediterráneo, la Administración andaluza ha rea-
lizado obras con la finalidad de  transformar las históricas repoblaciones de los montes públicos andaluces en futuros
bosques vivos, equilibrados y multifuncionales. La actuación pretende establecer una densidad media de entre 300 y
600 pies por hectárea, dependiendo del clima y del tipo de suelo sobre el que se trabaja.

Otro de los objetivos esenciales para la conservación y uso sostenible del monte mediterráneo andaluz es la naturali-
zación de masas artificiales procedentes de repoblaciones, así como su diversificación biológica y de usos. Para ello
es importante también la labor desarrollada por la Red de Viveros de la Consejería de Medio Ambiente, con una pro-
ducción de más de 500 especies vegetales propias de los distintos ecosistemas andaluces. En cifras, la producción se
divide entre plantas de un año, destinadas fundamentalmente a repoblaciones, que roza los ocho millones, y plantas
de porte, de las que se cultivaron más de 300.000 ejemplares.

Espacios naturales

El anuario elaborado por la sección espa-
ñola de la Federación de Parques
Naturales y Nacionales de Europa consta-
ta el considerable aumento de la superfi-
cie de estos espacios en España en las dos
últimas décadas. En el territorio español se
encuentran protegidos unos cinco millo-
nes de hectáreas, de los que una tercera
parte se concentran en Andalucía.
Precisamente en abril, el Parque Natural
de la Sierra de Grazalema ha aumentado
en 549 ha sus zonas de reserva o máxima
protección, con la incorporación de los
montes públicos Dehesa del Taramal y La
Camilla. 

Así se recoge en la nueva planificación de
este espacio protegido integrada por tres
planes: el de Ordenación de los Recursos Naturales, el Rector de Uso y Gestión y el de Desarrollo Sostenible. En julio
se han aprobado otros dos Planes de Desarrollo Sostenible en los parques naturales de Montes de Málaga y de las

Campiña de la Sierra de Segura
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Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, en octubre el del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y en noviembre los de
las sierras de María-Los Vélez, Cardeña y Montoro, Hornachuelos y Castril.

A mediados de agosto se produce el reconocimiento por la UNESCO del
Parque Natural de las Sierras Subbéticas como Geoparque de España.
Esta figura reconoce en estos espacios naturales la convivencia del patri-
monio geológico con la promoción del desarrollo sostenible. El Parque
Natural de las Sierras Subbéticas, con una extensión aproximada de
32.056 ha, constituye el representante más significativo de la geología
de la Cordillera Bética. Los principales puntos de interés geológico del
parque están distribuidos por todo el espacio natural, destacando princi-
palmente la Cueva de los Murciélagos, declarada además Monumento
Natural de Andalucía; las Dolinas de Los Hoyones; el Lapiaz de los
Lanchares; el Mirador geológico de la Ermita de la Virgen; el Polje de la
Nava; el Cañón del río Bailón; el Frente de cabalgamiento subbético; los
Manantiales de Zagrilla y la serie estratigráfica de la Cañada del
Hornillo. Se puede profundizar en esta materia en una de las monogra-
fías incluídas en este informe.

Andalucía se ha convertido este año, además, en la primera Comunidad
Autónoma en recibir para sus 24 parques naturales el certificado de cali-
dad ambiental ISO 14001, que concede la entidad de acreditación SGS
ICS Ibérica. La nueva certificación establece un control de las actividades
y proyectos de gestión del medio natural que se realicen en los parques
con una evaluación final de los impactos ambientales que conllevan, a
fin de corregir y mejorar su gestión. El nuevo sistema implantado asegu-
ra la calidad en la gestión activa del medio natural y se basa en aspectos tales como la formación y sensibilización de
los trabajadores que desarrollan su actividad en el ámbito de los parques, en la creación de servicios compatibles con
la conservación del patrimonio natural, así como en la vigilancia y cumplimiento de la legalidad en todas las actua-
ciones y proyectos que se lleven a cabo.

El broche de oro a mediados de año y casi coincidiendo con el Día Mundial de Medio Ambiente lo ha puesto el Consejo
de Ministros al aprobar definitivamente la transferencia de los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada a la
Administración andaluza. Esto permite unificar la gestión de estos territorios que suman unas 300.000 ha de terreno
protegido. En septiembre, la Federación Europea de Parques (Europarc) ha otorgado al Parque Nacional y Natural de
Doñana la Carta Europea de Turismo Sostenible al considerar que este espacio protegido reúne las condiciones nece-
sarias para compatibilizar desarrollo turístico y preservación del patrimonio natural y cultural. La Consejería de Medio
Ambiente ha iniciado los trámites a finales de año para la ampliación de la declaración de Reserva de la Biosfera de
Doñana a todo el espacio natural con la inclusión de 53.835 ha nuevas correspondientes al parque natural, coincidien-
do con la gestión unificada que a partir de ahora se ejerce en todo el territorio.

En octubre, el Buró del Programa Mab (Hombre y Biosfera) de la UNESCO  aprueba por unanimidad la inclusión en
su lista mundial de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, pro-
movida por Andalucía y el Reino de Marruecos. La Reserva gestionará un millón de hectáreas de ambas orillas pro-
tegiendo la biodiversidad de la zona e impulsando la cooperación de sendos países. Será la primera reserva en con-
tar con un mar dentro de sus límites. El territorio transfronterizo engloba por primera vez dos reservas de la Biosfera
declaradas ya con anterioridad, la de Grazalema y Sierra de las Nieves. Así el ámbito geográfico de la citada Reserva
abarcará algunos de los espacios naturales más emblemáticos de las provincias de Cádiz y Málaga, así como de las
cuatro provincias de Tánger, Tetuán, Larache y Chefchaouen en el norte de Marruecos. La nueva Reserva de la
Biosfera constituye una oportunidad de cooperación excepcional entre Andalucía y Marruecos, lo que puede mejorar
algunos aspectos entre ambos, como el desarrollo económico del norte marroquí, el tráfico marítimo, la pesca o el
turismo.

En defensa de otro de los espacios naturales emblemáticos de la Comunidad Autónoma, el Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar, la Consejería de Medio Ambiente ha llevado a cabo en octubre el acta de ocupación y pago de las dos
fincas situadas en el paraje conocido como el Algarrobico y sobre las que la Junta de Andalucía ha ejercido el dere-
cho de retracto. Este procedimiento administrativo se inició cuando la Consejería de Medio Ambiente constató que no
fue informada de la transmisión de dichas fincas en 1999, tal y como es preceptivo legalmente. En este sentido, la
Consejería de Medio Ambiente, tuvo acceso a un documento, aportado por Azata del Sol en el trámite de alegacio-
nes al deslinde, que promovió el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2005, que ponía de manifiesto que es titu-

Cueva de los murciélagos, Zuheros (Córdoba)
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lar de ambas fincas al haberlas adquirido a otra empresa en 1999. Esta transmisión que la Consejería de Medio
Ambiente desconocía por completo le impidió la oportunidad de ejercer el derecho de tanteo, conforme marca la ley
y en su caso, de retracto también previsto en el ordenamiento. Al ser conocedora de esta irregularidad, la administra-
ción está habilitada para ejercer ese derecho de retracto, según el cual, la Consejería de Medio Ambiente pasa a
adquirir la propiedad por la cantidad en que fue escriturada en la transmisión anterior.

Premios

Los Premios Andalucía de Medio Ambiente concede sus
galardones en la XI edición. El de la modalidad  Gestión
ambiental en la empresa, a la empresa Befesa Medio
Ambiente (del Grupo Abengoa), que destaca por tener
implantado en sus instalaciones sistemas de gestión
ambiental certificados. En el apartado de conservación de
la naturaleza, el premio ha sido para el Patronato Municipal
del Parque Zoológico y Jardín Botánico Alberto Durán, de
Jerez de la Frontera (Cádiz), por las actividades que realiza
su personal relacionadas con la conservación de la natura-
leza, la educación ambiental y la investigación. En el apar-
tado de ecoeficiencia productiva se premia a la Olivarera
Los Pedroches SCA, de Córdoba, considerada la mayor
cooperativa de olivar ecológico de Andalucía. La
Plataforma Carril Bici de Córdoba recibe el premio en el
ámbito de compromiso ambiental, por su labor en la defen-
sa del uso urbano de la bicicleta, promoción de la movilidad
sostenible y de mejora del medio ambiente urbano, todo
ello junto a proyectos de educación vial y ambiental.

En el apartado de comunicación ambiental es galardonado por su trayectoria profesional en el periodismo ambiental
José Cejudo Hidalgo, periodista del diario ABC de Sevilla. En la modalidad de educación ambiental el premio es com-
partido por el instituto de enseñanza secundaria ‘Julia Salaria’ de Sabiote (Jaén) y el colegio ‘Aderán I’ de Cabezas
Rubias (Huelva). Ambos centros pertenecen a la Red de Ecoescuelas y participan en las campañas y actuaciones
englobadas en el Programa ALDEA de la Junta de Andalucía. En la modalidad de sostenibilidad urbana, el jurado con-
cede este galardón a la Agencia Local de la Energía de Sevilla. Finalmente el premio a toda una carrera profesional
es para Francisco Salas Trujillo, por su trabajo para la mejora del medio natural andaluz, destacando dos grandes hitos
de cuya elaboración fue responsable: El Plan Forestal Andaluz (1989) y el Plan de Lucha contra los Incendios
Forestales (INFOCA) (1993). Por último, el jurado acuerda la concesión de una mención honorífica a título póstumo
al periodista Félix Bayón por el compromiso y sensibilidad que con el medio ambiente demostró a lo largo de su tra-
yectoria profesional.

Empleo y medio ambiente

Un estudio publicado por la Consejería de Medio Ambiente señala que un total de 87.099 personas trabajan en
Andalucía en el sector medioambiental, lo que significa un aumento de un 54,5% desde el último estudio realizado
hace dos años, así como la existencia en nuestra Comunidad Autónoma de 4.121 empresas y entidades relacionadas
con el medio ambiente –un millar más respecto al anterior trabajo-. El trabajo, denominado Empleo y medio ambien-
te en Andalucía, destaca también que esta cifra representa el 3,1% de la población ocupada en 2004. En Europa el
mercado ambiental ocupa a más de 3,5 millones de trabajadores, lo que supone el 2,3% del total de la población ocu-
pada, y en España a unas 256.500 personas (1,52%). El estudio está orientado a conocer la incidencia que tienen las
actividades medioambientales en la generación de empleo, evaluar las distintas posibilidades que ofrece la conserva-
ción del medio ambiente en el desarrollo de la economía andaluza y contribuir a poner en marcha políticas y progra-
mas que refuercen los efectos positivos de dichas actividades en la creación de puestos de trabajo.

Según los sectores de actividad, las empresas de gestión de residuos y de restauración y limpieza de suelos contami-
nados son las que generan un mayor número de empleos (21.043 personas). Esta actividad ambiental, que experi-
menta un crecimiento desde 2001 de 13.082 empleos, aporta el 24,3% al empleo total. Las empresas relacionadas
con el ciclo integral del agua cuentan con 12.592 trabajadores, que aporta el 15% al empleo total, experimenta desde
el año 2001 un crecimiento del 73,8%. Las empresas relacionas con la agricultura ecológica cuentan con más de
11.117 trabajadores,  contribuyen al empleo total en un 13,2% y han experimentando un crecimiento del 104,3%
desde el año 2001. Las empresas relacionadas con la gestión los recursos naturales y actividades en espacios fores-
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tales generan 6.706 empleos; prevención del ruido y control de la contaminación atmosférica, 657; energías renova-
bles y eficiencia energética, 3.325. El sector ecoturístico, con un total de 1.780 empresas, genera en nuestra
Comunidad Autónoma unos 8.525 empleos. Por su parte, el sector industrial generó 4.229 empleos ambientales. La
mayor parte de éstos se registra en empresas de alimentación y bebidas, que aporta más de una cuarta parte al
empleo total. Le siguen las industrias de fabricación de productos metálicos (14,5%) y la industria de material eléctri-
co y electrónico (12%). Finalmente las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico ocuparon 2.332 empleos
y el relacionado con la educación, formación y sensibilización, 2.148. A ello hay que sumar los empleos que gene-
ran las distintas administraciones públicas andaluzas (13.431 personas), que supone el 14% del total del empleo
ambiental.

Calidad ambiental

A finales de septiembre ha quedado aprobado el proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía. Una vez cumplido el trámite parlamentario, que se ha iniciado a finales de 2007, la futura ley aumentará
el nivel de exigencia en los procesos de prevención y control y favorecerá la implicación ambiental del sector produc-
tivo mediante nuevas líneas de incentivos económicos y acuerdos voluntarios. Además, por primera vez se regulará la
contaminación lumínica en Andalucía y, de acuerdo con las directivas europeas, se actualizarán los objetivos de cali-
dad ambiental relativos a residuos, aire, agua, suelos y ruido.

Respecto a la agilización de procedimientos, el texto incorpora la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI)
prevista en la Directiva europea de prevención de la contaminación, que integra en un solo trámite las diversas auto-
rizaciones sectoriales para el control ambiental de los centros productivos en materias como las emisiones a la atmós-
fera, los vertidos, los residuos, las vías pecuarias o la evaluación de impacto ambiental. Junto a este permiso integra-
do, el proyecto normativo crea también la denominada Autorización Ambiental Unificada para actividades o proyec-
tos de menor entidad, lo que conllevará una reducción de seis meses respecto a los plazos de tramitación actuales y
una mayor seguridad jurídica para los interesados. 

Respecto al apoyo del tejido productivo, la norma recoge
premisas básicas de la Estrategia de Desarrollo Sostenible
de la Unión Europea, como la fijación de nuevas líneas de
incentivos o el fomento de acuerdos y controles voluntarios
por parte de empresas para alcanzar niveles de calidad por
encima de las exigencias legales. Otra novedad destacada
es la prohibición del depósito en vertederos de todos aque-
llos desechos que sean susceptibles de una valorización
previa, es decir, de aprovechamiento económico o reutiliza-
ción. Asimismo, la futura ley obligará a los polígonos indus-
triales a contar con centros de recogida de residuos no peli-
grosos, mientras que facultará a las entidades locales para
denegar autorizaciones en los casos en que los promotores
no garanticen el destino de los residuos de la construcción.

Ecobarómetro

A finales de octubre se han ofrecido los datos del Ecobarómetro de Andalucía 2006, encuesta, elaborada por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Los incendios forestales y la falta de agua son los dos princi-
pales problemas ambientales para los andaluces, Según la encuesta, el desarrollo urbanístico es percibido de forma
diferente según se pregunte a habitantes de localidades pequeñas o de grandes ciudades. En el primer caso los ciu-
dadanos lo consideran como una oportunidad para el desarrollo del municipio, mientras que en el segundo es criti-
cado por el deterioro a nivel ambiental. Un 33% de los ciudadanos considera que el paisaje urbano y la calidad
ambiental de su localidad han mejorado algo o mucho, mientras que otro 34% piensa que esta influencia es nega-
tiva para la zona. Asimismo, la valoración es positiva en un 43% en las pequeñas poblaciones, frente al 27% de las
grandes ciudades.

En el ámbito local el principal problema que perciben el 38% de los andaluces es la contaminación acústica, seguido
de la suciedad en las calles, la falta de espacios verdes, las basuras y otros residuos sólidos urbanos. A escala mun-
dial, la destrucción de la capa de ozono (47,6%) y el cambio climático (44,2%) son los factores que más preocupan
a los andaluces. Respecto al traspaso de la gestión de los parques nacionales andaluces (Doñana y Sierra Nevada) a
la Junta de Andalucía, la mayoría de los encuestados (71%) no ha oído hablar del traspaso de competencias entre
ambas administraciones, aunque cree que este aspecto puede mejorar su conservación. La Junta de Andalucía, que

Parlamento de Andalucía
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recibe una calificación de 2,79 en una escala de 0 a 5, es considerada como la administración territorial en la que
más confían los ciudadanos para solucionar los problemas ambientales, por encima de la Unión Europea, el Estado y
los municipios.

Puertas verdes

La Consejería de Medio Ambiente realiza obras en 10 Puertas Verdes,
de las 29 que en total están previstas, con el objetivo de conectar los
grandes núcleos urbanos de Andalucía -los mayores de 50.000 habi-
tantes- con su entorno natural más próximo, facilitando una vía de
tránsito exclusivo para los desplazamientos a pie, en bicicleta y a
caballo. Los proyectos que ya se están ejecutando son las Puertas
Verdes de Sevilla capital –segunda fase del corredor verde metropoli-
tano– y de las localidades de Alcalá de Guadaíra y Utrera; en Jaén,
las actuaciones en Jabalcuz y Linares; en Córdoba, Rabanales y las
obras del Corredor Verde Vereda de Trassierra, con destino a Medina
Azahara desde el barrio de Figueroa; en Granada, el Corredor Verde
de la capital; en Huelva, la conexión de La Rábida con la vereda del
Camino del Loro; y en Málaga la unión entre Torrox, Frigiliana y Sierra
de Almijara. 

La puesta en servicio de las 29 Puertas Verdes en Andalucía cuenta
con una inversión cercana a los 72 M€ y permitirá la recuperación
de 972 km. Todas estas actuaciones beneficiarán a un total de 3,7
millones de habitantes de 27 grandes núcleos urbanos andaluces.
La iniciativa facilitará los desplazamientos de ocio de naturaleza, el
desarrollo rural gracias al ecoturismo, y la diversificación del paisa-
je, además de servir de corredores para la fauna y la flora. El pro-
grama de Puertas Verdes se complementa con el proyecto europeo Rever Med, que contempla la puesta en servi-
cio de una red de senderos que conectará Portugal con Italia a través de 10.000 km, la cuarta parte de ellos dis-
curriendo por Andalucía. Todas estas actuaciones quedan integradas en el plan de recuperación y ordenación de
vías pecuarias.

Protocolo de Kioto

Del 6 al 17 de noviembre se celebra en Nairobi (Kenia) la 12ª
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, con la asistencia de delegados de
189 países y a poco más de un año de que se ponga en marcha el
contador del Protocolo de Kioto en 2008, que prevé para los países
desarrollados una reducción en conjunto de sus emisiones del 5,2 por
ciento hasta el año 2012 respecto a las emisiones de 1990. La con-
tención de emisiones que habrán de hacer esos países a partir de
2012 es precisamente el objeto de la reunión de Nairobi. Ya al
comienzo de la reunión el Secretario Ejecutivo de la Convención de la
ONU para el cambio Climático advirtió de que no se esperaba que
EEUU o China asumieran compromisos en Nairobi, mientras ponía el
acento en la necesidad de alcanzar acuerdos de financiación para paí-
ses vulnerables en Africa. El aún Secretario General de Naciones
Unidas, Kofi Annan, advierte en su discurso de la aterradora falta de
liderazgo en la lucha internacional contra el efecto invernadero. La
respuesta de EEUU es en la línea de ralentizar y frenar la emisión de
gases pero no reducirla como se señala en el Protocolo de Kioto. El
documento final de la Cumbre afirma que para estabilizar las concen-
traciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera es necesa-
rio reducir las emisiones en un 50 % respecto a los niveles de 2000,
pero sin establecer un calendario. El acuerdo de mínimos de la
Cumbre propone revisar el Protocolo de Kioto en 2008, pero sin un
compromiso de los firmantes a futuras reducciones, y escenifica el
nacimiento de Kioto 2 a partir de  2012.

Final de la Vereda del Loro

Campaña sobre el cambio climático global
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Hechos relevantes*

Programas e iniciativas europeas

• 23 de enero: La Ministra y la Consejera de Medio Ambiente inauguran en Granada dos reuniones del Convenio
de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica en las que participan 600 expertos de 180 países. Estos encuen-
tros tratan sobre la conservación de las tradiciones locales y las mejoras en el acceso y reparto de beneficios de
los recursos genéticos y forman parte de
las actividades que se llevan a cabo con
vistas a la Conferencia de las Partes del
Convenio de Biodiversidad que tendrá
lugar en marzo en Brasil. 

• 6 de abril: El Parlamento Europeo da luz
verde, tras el compromiso alcanzado en
el comité de conciliación, a un paquete
normativo que persigue reducir las emi-
siones de gases fluorados. 

Uno de los textos es una Directiva que
limita las emisiones procedentes de los
sistemas de aire acondicionado de los
vehículos, prohibiendo el registro y
comercialización de aquellos que no
cumplan la normativa. El otro texto es un
Reglamento que prohíbe la comercializa-
ción o las ventas de ciertos productos
como los zapatos cuando contengan
gases fluorados.

Los gases fluorados son menos conocidos que el CO2 pero desempeñan un papel importante en el denominado
efecto invernadero. Se utilizan con frecuencia en aires acondicionados, refrigeradores y aislantes y una vez en la
atmósfera sus efectos perjudiciales pueden tardar cientos e incluso miles de años en desaparecer.

Los dos textos aprobados por la Cámara son el primer paso para una regulación comunitaria sobre la materia y
contribuirán a cumplir con los objetivos de la Unión Europea en el marco del Protocolo de Kioto: la UE se propo-
ne reducir en un 8% la emisión de gases causantes del efecto invernadero entre 2008 y 2012.

• 15 de junio: La Comisión Europea adopta el Plan de Acción Forestal para un periodo de cinco años (2007-2011),
como contribución a la gestión sostenible de los bosques de la UE. El contenido de este Plan se ha elaborado de
acuerdo con las conclusiones obtenidas en el Informe de aplicación de la Estrategia Forestal de la UE.

• 3 de julio: El Comité Consultivo del Programa MAB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO aprueba por unanimidad
la creación de la futura Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos,
promovida por la Consejería de Medio Ambiente y el Reino de Marruecos. El proyecto de creación de esta Reserva,
que cuenta con más de un millón de hectáreas y ha sido desarrollado a partir de un Programa de Iniciativa
Comunitaria Interreg III, tiene como objetivo general promover la conservación y el uso sostenible de los recursos
por parte de las poblaciones locales. El interés se fundamenta, además, en la oportunidad de acercar dos territo-
rios que, pese a la división política, comparten aspectos de su patrimonio natural y cultural.

• 11 de julio: Aprobación por el Consejo de la Unión Europea de cinco nuevos reglamentos que proporcionan los
fundamentos jurídicos para la política de cohesión del periodo 2007- 2015 y establece el marco para la regula-
ción de la nueva serie de programas.

• 30 de diciembre: Publicación del Reglamento REACH (nº 1.907/06) relativo al registro, evaluación, autorización y
restricción de las sustancias y preparados químicos por el que se crea un sistema de autorización para sustancias
peligrosas. Su objetivo es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente

Planificación integrada y sectorial

• 20 de enero: El Consejo de Ministros aprueba el Plan Activa Jaén, que incluye entre otras medidas, la elaboración
de un Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andujar y la recuperación de las cañadas reales.

Emisiones a la atmósfera

* La exposición de hechos relevantes se hace siguiendo el mismo orden temático que siguen los contenidos de este informe
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• 7 de febrero: El Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa y la Consejera de Medio Ambiente firman un conve-
nio de colaboración para el desarrollo de las acciones conjuntas que contempla el Plan de Innovación y
Modernización de Andalucía (PIMA), entre las que destacan el fomento de las energías renovables y el apoyo a
las empresas para la mejora ambiental.

• 22-24 de febrero: Se celebra en el Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y
Medioambientales (CIECEMA) de Almonte las II Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Sostenible, orga-
nizadas por la Fundación Doñana 21, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la
Fundación Biodiversidad con el objetivo de analizar las variables social, medioambiental y económica del des-
arrollo sostenible y la exposición de las principales líneas estratégicas del II Plan de Desarrollo Sostenible de
Doñana. 

• 18 de abril: El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Desarrollo Sostenible, el Rector de Uso y Gestión y el de
Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. En este último documento se
recoge el aumento del perímetro de máxima protección de 549 ha por la incorporación de los montes públicos
Dehesa del Tamaral y La Camilla.

• 28 de abril: Se aprueba la Ley 9/2006 de 28 de abril sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.

• 19 de mayo: El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales, que traspasa
la gestión de los parques nacionales a las autonomías. 

• 19 de mayo: El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Declaración del Parque Nacional de
Monfragüe, en Cáceres (Extremadura).

• 27 de junio: Se aprueba el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, instrumento mediante el
cual se establecen los elementos básicos de la orga-
nización y estructura del territorio de la Comunidad
Autónoma adecuados a sus necesidades y potencia-
lidades actuales. 

• 4 de julio: El Consejo de Gobierno andaluz asigna a
la Consejería de Medio Ambiente las funciones,
medios, servicios y personal de los parques naciona-
les de Doñana y Sierra Nevada, transferidos por la
Administración central tras la sentencia del Tribunal
Constitucional que en 2004 dio la razón al Gobierno
andaluz y confirmó su competencia exclusiva sobre
la gestión de ambos espacios protegidos. Andalucía
se convierte así en la primera comunidad autónoma
que asume estas atribuciones, frente al anterior
modelo de cogestión diseñado en 1997 y finalmen-
te invalidado por el alto tribunal.

• 4 de julio: El Consejo de Gobierno aprueba los Planes de Desarrollo Sostenible de los parques naturales de Montes
de Málaga y de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Ambos documentos establecen la estrategia de dinami-
zación socioeconómica que desarrollará la Junta de Andalucía en estos territorios durante los próximos seis años.

• 19 de julio: Decisión de la Comisión Europea por la que se adopta la lista de Lugares de Importancia Comunitaria
de la región biogeográfica mediterránea. Andalucía contribuye en gran medida a la lista de estos lugares con espa-
cios como Doñana, Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, las lagunas del sur de Córdoba o el complejo endorrei-
co de Chiclana en Cádiz.

• 28 de noviembre: El Consejo de Gobierno aprueba los planes de Desarrollo Sostenible de los parques naturales
de Sierra María-Los Vélez (Almería), Sierra de Cardeña y Montoro y Sierra de Hornachuelos (Córdoba) y Sierra de
Castril (Granada), documentos que fijan la estrategia de fomento económico que desarrollará la Junta de
Andalucía en estos territorios durante los próximos seis años.

Educación ambiental

• 21 de enero: Tiene lugar en la Zona Recreativa de los Tornos (Facinas, Cádiz) una campaña de repoblación fores-
tal con plantas y semillas de alcornoque integrada en el programa de educación ambiental Bosque Vivo.

Pinares en Despeñaperros
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• 15 de noviembre: Primer Congreso andaluz de compra pública, ética y sostenible, organizado por la Consejería de
Medio Ambiente e IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) en la sede de la Diputación de Sevilla.
Su objetivo es fomentar la compra pública responsable en la administración andaluza y dar a conocer otras inicia-
tivas y buenas prácticas a nivel europeo.

Corredores verdes

• 10 de marzo: La Consejera de Medio Ambiente inaugura la vía verde del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.
Esta nueva vía, con una longitud de 19 km supone una inversión de 1,4 M€ y forma parte de la Red Verde Europea
del Mediterráneo Occidental.

• 11 de mayo: La Junta de Andalucía adquiere una finca de 342 ha, conocida como Ceniceros, en el Parque Natural
Sierra de Andújar, que servirá de corredor natural entre dos zonas de cría del lince ibérico.

• 26 de diciembre: La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía inicia los trabajos de adecuación de
las vías pecuarias que conforman Puerta Verde de Huelva, que conectará a lo largo de 22,09 km el núcleo urba-
no de la capital onubense con los municipios de San Juan del Puerto y Gibraleón. Esta Puerta Verde facilitará el
acceso a parajes como el de la Ribera de la Nicoba y conectará con la Vía Verde del Litoral de Agua, que se
encuentra entre las poblaciones de Gibraleón y Ayamonte y recorre lo que era la línea férrea entre dos localida-
des, pasando por Cartaya, Lepe e Isla Cristina. El corredor enlazará también con la Vía Verde de los Molinos, ubi-
cada entre las poblaciones de Valverde y San Juan del Puerto, pasando por los municipios de Beas y Trigueros.

Calentamiento global y clima

• 11 de enero: Comienza en Sydney la Cumbre del Clima Asia-Pacífico en la que los ministros de los seis países más
contaminantes del planeta -Estados Unidos, Australia, Japón, China, India y Corea del Sur- se reúnen para buscar
soluciones al cambio climático.

• 16 de febrero: Se cumple un año de la entrada en vigor del protocolo de Kyoto y con motivo de este primer ani-
versario la Ministra de Medio Ambiente preside el Consejo Nacional del Clima donde presenta el borrador del Plan
Nacional de Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático.

• 6 de abril: Se aprueba la Ley 10/2006 de modificación de la Ley de Montes que tiene como objetivos colaborar
en la lucha contra el cambio climático, actuar en la prevención de los incendios forestales, crear una fiscalía con-
tra los delitos ecológicos y un fondo para el patrimonio natural.

• 20 de abril: Según un estudio elaborado por Comisiones Obreras, en el año 2005, las emisiones contaminantes
de España superan en un 37% el límite fijado en el protocolo de Kyoto.

Aguas superficiales y subterráneas

• 10 de enero: La Agencia Andaluza del Agua de la
Consejería de Medio Ambiente asume la gestión de las
cuencas hidrográficas del Guadalete y Barbate (Cádiz) y del
Tinto, Odiel, Piedras y Chanza (Huelva), transferidas por la
Administración Central el pasado 1 de enero, integradas en
la estructura de la Junta, bajo la denominación de Cuenca
Atlántica Andaluza. 

• 2 de febrero: Con motivo del Día Mundial de los Humedales,
la Consejera de Medio Ambiente propone la ampliación del
Inventario de Zonas Húmedas de Andalucía con la delimita-
ción de 36 nuevos humedales, lo que supone aumentar a
165 el número de espacios inscritos.

• 9 de febrero: La Ministra de Medio Ambiente y la ConsejerÍa
de Medio Ambiente firman un convenio para el desarrollo
de actuaciones hidráulicas en las cuencas intracomunitarias
de Andalucía por un importe de 319 M€. Las obras afectan
a las provincias de Huelva, Málaga, Cádiz y Granada en
materia de saneamiento, depuración, abastecimiento de
aguas y recuperación de cauces. Embalse en la Sierra de Castril
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• 1-2 de marzo: La Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente organiza en Sevilla la III Conferencia
sobre gestión del agua bajo el título Aqua 2006 enfocada a la sostenibilidad del recurso y en cuyo programa se trata
la gestión integral del agua,  con especial atención al ciclo urbano.

• 16-22 de marzo: Tiene lugar en la ciudad de México el  IV Foro Mundial del Agua Acciones locales para un reto
global en el que participan ministros de 130 países para debatir soluciones a la crisis mundial de acceso y gestión
de los recursos hídricos. 

• 22 de marzo: La Consejera de Medio Ambiente presenta en Almería la Caravana del Agua que, bajo el lema El Agua,
Contigo Andalucía Vive, recorrerá hasta el mes de septiembre 100 municipios andaluces para concienciar a los ciuda-
danos sobre los problemas del agua, la utilización sostenible del recurso y fomentar la participación democrática en la
gestión del agua.

• 28 de marzo: El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la Dirección General de la Cuenca Atlántica, con
sede en Jerez, que gestionará las cuencas hidrográficas del Guadalete y Barbate (Cádiz) y del Tinto, Odiel, Piedras
y Chanza (Huelva), transferidas el uno de enero.

• 3 de octubre: El año hidrológico se cierra con el 39% de agua embalsada, un 0,4% menos que el anterior según
datos ofrecidos por el Ministerio de Medio Ambiente. En el año hidrológico 2005-2006 la precipitación media acu-
mulada en el conjunto del territorio nacional alcanzó los 595 l/m², lo que supone un 11% menos de su valor medio
normal, situado en 669 l/m².

• 27 de diciembre: Se publica la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de aguas subterráneas contra la con-
taminación y el deterioro. Su objetivo general consiste en establecer medidas para prevenir y controlar la contami-
nación de las aguas subterráneas.  

Residuos urbanos

• 6 de marzo: Puesta en marcha en el Centro Medioambiental de Montalbán, en Córdoba,  la primera planta de
selección automática de envases de Andalucía. La instalación supone una inversión de 1,6 M€ y servirá para el
tratamiento de los envases de los 69 municipios cordobeses que tienen contenedores amarillos.

• 19 de abril: Se celebra en Sevilla las III Jornadas Internacionales de recogida neumática de residuos donde se reú-
nen 400 profesionales de ámbito nacional e internacional dedicados a la recogida de residuos.

• 27 de abril: La Consejera de Medio Ambiente inaugura el primer punto limpio de la provincia de Granada. Se ubica
en Guadix y ha supuesto una inversión superior a 342.000 €. 

Residuos y sectores productivos

• 28 de febrero: El Ministerio de Medio Ambiente presenta el borrador de la Ley que regulará la producción y ges-
tión de residuos de construcción y demolición de edificios.

• 5 de abril: El Ministerio de Medio Ambiente organiza en
Madrid la I Conferencia Nacional de Prevención de
Residuos que reúne a más de 600 personas y adminis-
traciones implicados en la prevención de los residuos
con el objetivo de reorientar la política de residuos.

• 24 de mayo: La Fundación Fórum Ambiental otorga el
Premio Ciudad Sostenible al Plan Director de
Escombros y Restos de Obra puesto en marcha por la
Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente de
la Diputación de Córdoba.

• 10 de noviembre: Iniciadas las obras de la primera
planta de reciclado de neumáticos usados de
Andalucía. La instalación, que cuenta con un presu-
puesto de 5 M€, tratará anualmente alrededor de
14.000 t de residuos de neumáticos. En la construcción
de esta instalación, la primera de Andalucía y la segun-
da de toda España, participa la Empresa Pública de
Gestión Medioambiental (EGMASA) que junto con el
Grupo CGC -antigua Compañía General de Carbones-
han creado la empresa mixta RENEAN.

Neumáticos usados
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Energía

• 21 de febrero: Investigadores de la Plataforma Solar de Tabernas en Almería presentan la primera desaladora del
mundo que funciona con energía solar. La experiencia, denominada proyecto Aquasol, ha sido financiada por la
Unión Europea con 3 M€ a través de su V Programa Marco en el sector energía, medio ambiente y desarrollo sos-
tenible y en su construcción han intervenido empresas de España, Grecia, Portugal y Francia.

• 14 de marzo: Los titulares de las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca y Medio
Ambiente suscriben un protocolo de intenciones para la creación de la Sociedad de Valorización de la Biomasa,
en la que también participa el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y seis empresas privadas. El
objetivo de la sociedad es fomentar un mejor aprovechamiento energético de la biomasa, tanto en la producción
de energía térmica y eléctrica como en la producción de biocarburantes, para lo que se impulsarán los cultivos
energéticos y el desarrollo de nuevas tecnologías.

• 26 de mayo: La Consejera de Medio Ambiente presenta en Huelva el Programa de Aprovechamiento de Biomasa
Forestal cuyo objetivo es promover la obtención de energía eléctrica a partir de la materia orgánica de los residuos
forestales. Para ello se requieren parques forestales temporales, centros de clasificación y centros de transforma-
ción. Estas actuaciones se apoyan en el Plan Energético de Andalucía, que pretende que para el 2010 al menos
un 15% de la energía consumida en Andalucía proceda de energías renovables.

• 25 de agosto: Se aprueba el decreto de formula-
ción del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética
2007-2013, documento que recogerá las políticas
de la Junta para los próximos siete años en
infraestructuras energéticas, fuentes renovables y
medidas de ahorro, eficiencia, innovación y diver-
sificación. 

• 20 de diciembre: El consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria autoriza el que se convertirá
en el segundo proyecto de producción de biodiésel
en el Puerto de Sevilla. La nueva planta, que se
levantará en el nuevo polígono Punta del Verde,
supondrá una inversión de 41,7 M€.

Litoral

• 1 de enero: La Junta de Andalucía se hace con las competencias plenas en la gestión del agua y del dominio públi-
co hidráulico en todo el litoral andaluz, con la incorporación de las cuencas de los ríos Tinto, Odiel, Piedras y
Chanza en Huelva y Guadalete y Barbate en Cádiz.

• 3-7 de abril: Se celebra en Málaga el VI Encuentro Internacional sobre Derecho del Mar, organizado por la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO y en el que participan representantes de 46
países. La finalidad de esta cumbre es impulsar la investigación del medio marino.

• 4 de abril: La Comisión Europea abre un expediente contra España por no evaluar el impacto ambiental de un pro-
yecto turístico situado en la playa del El Algarrobico, en Carboneras (Almería), constituido por varios edificios, entre
ellos un hotel en la zona protegida del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que forma parte de la Red Natura 2000.

• 10 de mayo: La Junta de Andalucía anuncia que ejercerá el derecho de retracto para la adquisición por 2,3 M€
de la finca del  Hotel del  Algarrobico y una finca colindante, ubicadas en Carboneras dentro del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar, para su futura demolición y para la posterior restauración ambiental de la zona. 

• 20 y 21 de octubre: Presentación oficial en Sevilla del Informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA)
sobre el estado del medioambiente costero en Europa a expertos internacionales. Este evento es organizado por
la AEMA y por la Consejería de Medio Ambiente.

• 31 de octubre: La Dirección General de Costas inicia la expropiación de las márgenes del Rivera de Huelva para
evitar construcciones junto al río. Afecta a 14 km de Sevilla a La Rinconada pasando por Santiponce y Salteras. 

Paisaje 

• Abril: Puesta en marcha del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, creado en julio de 2005 mediante un conve-
nio marco de colaboración suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
y las diez universidades públicas de Andalucía. Su objeto básico es el de desarrollar el conocimiento científico de

Parque eólico de La Janda
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los paisajes y el territorio andaluz así como el de divulgar tales conocimientos entre las administraciones públicas
y los ciudadanos, en pro de una eficaz gestión del paisaje y una efectiva gobernanza del territorio.

• 4 de abril: A través de la Orden de 4 de abril de 2006
se hacen públicas dos convocatorias, una para la
realización de un catálogo de buenas prácticas para
el paisaje y otra relativa al premio mediterráneo del
paisaje (2ª edición), en el marco del programa
Interreg III B Medoc de la Unión Europea.

• 6 de abril: Se celebra en el Ministerio de Medio
Ambiente la segunda reunión sobre políticas de pai-
saje en España, con asistencia del Secretario
General para el Territorio y la Biodiversidad y la
representación de todas las Comunidades
Autónomas.

• 11-12 de mayo: Se celebran en la Filmoteca de
Andalucía de Córdoba las jornadas técnicas sobre
Patrimonio Arqueológico y Paisaje organizadas por el
Centro de Estudios Paisaje y Territorio cuyo objetivo
es la conservación y puesta en valor del entorno
natural de Medina Azahara.

• 25-26 de mayo: El Centro de Estudios Paisaje y Territorio organiza en Granada, a modo de presentación institu-
cional y difusión de sus actividades, el seminario Itinerarios paisajísticos.

• 8 de junio: El Centro de Estudios Paisaje y Territorio organiza en Córdoba, a modo de presentación institucional y
difusión de sus actividades, el seminario Archivos de paisaje.

• 12 y 13 de junio: Se lleva a cabo el 1er Congreso Internacional de Paisaje en Valencia, emprendido por la
Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat Valenciana.

• 14 de septiembre: El Centro de Estudios Paisaje y Territorio organiza en Jaén, a modo de presentación institucio-
nal y difusión de sus actividades, el seminario Cartografía del Paisaje.

• 4- 6 de octubre: Se celebra en Sevilla el 1er Congreso de Paisaje e Infraestructuras, organizado por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

• 15- 17 de octubre: Se celebra el IV Congreso de Ciencia del Paisaje, en Castelló d´Empúries (Gerona). Dicho con-
greso ha sido organizado por el Servei Cientificotècnic de Gestió i Evolució del Paisatge de la Universidad de
Barcelona. Como acto de clausura se ha aprobado la carta-manifiesto del paisaje.

Suelo y Desertización

• 22 de septiembre: La Comisión Europea presenta una propuesta de Directiva por la que se establece un marco para
la protección del suelo que ha sufrido en las últimas décadas un vertiginoso deterioro debido a la actividad humana.

• 25 y 27 de octubre: Tiene lugar en Almería el Simposio Internacional sobre Desertificación y Migraciones como acto con-
memorativo para celebrar el que ha sido designado Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación, el año 2006.

Vegetación y sequía

• 10 de marzo: Aprobación de un Real Decreto por el que se regulan las obras urgentes de mejora y consolidación
de regadíos, que suponen una inversión de 2.409 M€. El objetivo de este plan de choque es conseguir un uso efi-
ciente del agua para actuar así contra los efectos de la sequía.

Ocupación del suelo y cambios de uso

• 22 de septiembre: Se presenta la Estrategia sobre protección del suelo con el objetivo general de garantizar un uso
sostenible del suelo. (Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones).

Enebrales en calas de Roche
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• 9 de octubre: El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) saca a la luz su informe anual Sostenibilidad
en España 2006. Se publica además un estudio más específico y en estrecha relación con el paisaje, Cambio de
ocupación del suelo en España: implicaciones para la sostenibilidad, que evalúa la evolución de la ocupación del
suelo entre 1987 y 2000.

Conservación, mantenimiento y gestión de la biodiversidad

• 3 de enero: Se procede a la suelta de un águila
imperial ibérica en La Janda (Cádiz) tras haber
sido recuperada de unos disparos en el Centro de
Recuperación de Especies Amenazadas de Sevilla.
El águila se reintroduce mediante técnicas de cría
en cautividad controlada en 2003 como parte del
proyecto de reintroducción de la especie que la
Consejería de Medio Ambiente lleva a cabo desde
2002 con apoyo de la Estación Biológica de
Doñana.

• 5 de enero: La Consejería de Medio Ambiente
invierte 3,1 M€ para la construcción de tres cen-
tros de visitantes en espacios protegidos de
Sevilla; el Corredor Verde del Guadiamar
(Aznalcázar), Reserva Natural Dehesa de Abajo
(La Puebla del Río) y Reserva Natural Peñón de
Zaframagón (Coripe). 

• 26 de enero: La Consejera de Medio Ambiente presenta en Granada la Lista Roja de la Flora Vascular en
Andalucía, proyecto de investigación promovido por la Consejería de Medio Ambiente en colaboración con la
comunidad científica andaluza (universidades, Jardín Botánico de Córdoba y CSIC). El inventario recoge un total
de 857 especies con algún grado de amenaza o de las que no existen datos suficientes y que suponen un 20% de
la flora de Andalucía.

• 8 de febrero: La Consejería de Medio Ambiente y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas firman un con-
venio para realizar el seguimiento científico de la población de águila imperial ibérica a través de un registro de
plumas, lo que permite hacer un seguimiento genético de la especie sin manipularla. 

• 6 de marzo: Los montes de Sierra Morena se postulan como el principal núcleo mundial de población del águila
imperial ibérica. Los trabajos que se realizan en el marco del programa de Actuaciones para la Conservación del
Águila Imperial Ibérica en Andalucía han provocado una mejora en los resultados de reproducción y asentamien-
to de nuevas parejas. Así, la Administración ambiental promueve acuerdos de gestión en fincas privadas para la
conservación de fauna amenazada entre las que, además del águila imperial, se encuentran otras especies prote-
gidas. Este tipo de terrenos rondan las 500.000 ha en Andalucía.

• 20-31 de marzo: Tiene lugar la VIII Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad (COP-8), en Curitiva,
Brasil, que reúne a representantes de 187 países y  tiene como objetivo frenar la pérdida de diversidad biológica
del planeta para el año 2010. 

• 21 de abril: La Consejería de Medio Ambiente desarrolla un Plan de recuperación de aves esteparias amenazadas
como la avutarda, que habita en el sur y en el noroeste de Córdoba. Para la conservación de esta especie, que
atraviesa un momento crítico, se ha puesto en marcha un programa específico con un presupuesto de 331.000 €
y con una cobertura total de 70.000 ha. Esta iniciativa incluye además acciones concretas para la conservación
de otras esteparias, como la alondra de Dupont o el aguilucho cenizo.

• 26 de abril: La Consejera de Medio Ambiente firma un acuerdo con la alcaldesa de Jerez según el cual se apor-
tará 360.000 € al zoológico de Jerez para la colaboración en la cría de especies amenazadas en cautividad.

• 2 de mayo: La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) publica la lista roja que eleva
el número de especies en peligro de extinción a 16.119, lo que supone un aumento de 530 especies con respec-
to al año 2004.

• 9 de mayo: Se inaugura el Centro de visitantes del Corredor Verde del Guadiamar, en Aznalcázar, con un edificio
que cuenta con 1.295 m² y en el que se han invertido 2,1 M€. Situado en el balcón del Guadiamar, es un centro
con grandes recursos, con opciones recreativas, centro de interpretación y educación ambiental.

Pinares de Barbate
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• 9 de mayo: La Consejera de Medio Ambiente inaugura en
Sevilla el primer Centro de Cría en Cautividad para el Águila
Imperial en Andalucía. En dichas instalaciones han nacido
las tres primeras crías de esta especie, que se suman a las
56 parejas reproductoras que existen en Andalucía y que tie-
nen en Sierra Morena la mayor reserva mundial.

• 13 de mayo: Suelta de los tres primeros pollos de quebran-
tahuesos de entre 94 y 104 días en el Parque Natural de
Cazorla, Segura y Las Villas, diez años después del avista-
miento de esta especie en Andalucía. La actuación se
enmarca en el proyecto LIFE de reintroducción del que-
brantahuesos en Andalucía.

• 30 de mayo a 2 de junio: La Semana Verde de este año se centra en la biodiversidad. La Consejería de Medio
Ambiente participa a través de un stand para dar a conocer las características del monte mediterráneo y su mul-
tifuncionalidad, y de una ponencia relativa a la valoración económica integral del monte mediterráneo.

• 6 de julio: La población de águilas imperiales del Parque Natural Sierras de Andújar (Jaén) aumenta un 50% tras
la última temporada de cría, pasando de 22 animales a 33, con el nacimiento de once nuevos pollos este año. La
Consejería de Medio Ambiente destaca que, a través de la junta rectora del espacio protegido y de colectivos de
voluntarios, se ha puesto un especial empeño en la conservación de varios nidos que se han detectado como esta-
bles para la puesta de huevos por parte de esta rapaz, la más amenazada de España y de la que sólo quedan 200
parejas, 50 de ellas en Andalucía.

• 7 de agosto: La Consejería de de Medio Ambiente presenta en Almería la Guía de la Geodiversidad y Patrimonio
Geológico de Andalucía, que conecta las ocho provincias andaluzas a través de un itinerario geoturístico. Esta
publicación es una de las iniciativas enmarcadas en la Estrategia andaluza para la conservación de la geodiversi-
dad. Con ella, la Administración ambiental está desarrollando una intensa labor de divulgación y puesta en valor
de los recursos geológicos andaluces, desde la conservación y el turismo.

• 14 de agosto: La Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva inicia la fase final de construcción del jardín botá-
nico Dunas del Odiel, una vez concluidas las tareas de plantación de las especies que albergará este espacio destinado
a la conservación de la flora de Andalucía y a la educación ambiental, tanto de escolares como de público en general.

• 18 de agosto: El Parque Natural de las Sierras Subbéticas se declara Geoparque de España por la UNESCO. Esta figura
reconoce en estos espacios naturales la convivencia del patrimonio geológico con la promoción del desarrollo sostenible. 

• 1 de octubre: La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía adapta en la provincia de Almería dos
senderos en parques naturales para ciegos y discapacitados.

• 25 de octubre: Los 24 parques naturales de Andalucía reciben el certificado de calidad ambiental ISO 14001 que
concede la entidad de acreditación SGS Ibérica, lo que convierte a Andalucía en la primera Comunidad Autónoma
que obtiene este distintivo de calidad para todos sus parques.

• 29 de noviembre: La Consejería de Medio Ambiente implanta la Carta Europea de Turismo Sostenible en seis par-
ques naturales, con lo que se eleva a once el número de espacios protegidos de Andalucía que cuentan con este
procedimiento de calidad para su sector turístico. Los parques en los que se ultima la tramitación para la puesta
en marcha de esta carta son: Sierra Norte de Sevilla, Sierra Mágina, Sierra de las Nieves, Sierra María-Los Vélez,
Sierra de Cardeña y Montoro y La Breña y Marismas del Barbate. 

Defensa, conservación y mejora de ecosistemas forestales

• 20 de febrero: La Consejera de Medio Ambiente presenta en el Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de Valverde
del Camino en Huelva el Plan Infoca 2006 cuya inversión es de 180 M€, de los cuales el 60% se destina a la pre-
vención de incendios en los montes a través de tratamientos selvícolas. Las novedades del plan son la implanta-
ción de un sistema de seguimiento de vehículos contra incendios y la puesta en marcha de un diseño asistido de
planes de operaciones para la extinción de incendios forestales.

• 17 de mayo: La Consejera de Medio Ambiente inaugura en Villaviciosa, en Córdoba, un nuevo centro de defensa
forestal. Supone una inversión de 1,5 M€ y su radio de acción se extiende a las comarcas de Sierra Morena, Sierra
de Hornachuelos y las Sierras Subbéticas. El Centro incorpora un proyecto pionero en Andalucía, un sistema de
seguimiento GPS que permite el control de la localización exacta de los vehículos de extinción por vía satélite.  

Parque Natural Los Alcornocales
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• 23 de mayo: Se produce un incendio en zona de La Herradura de
Almuñécar, en Granada, arrasando 100 ha de monte bajo y terre-
no agrícola en desuso.

• 6 de octubre: La Consejería de Medio Ambiente pone en marcha un
plan de actuaciones en los alcornocales andaluces, denominado
‘Plan Suber’, con el que se pretende preservar su extraordinario valor
ecológico, así como mejorar la rentabilidad económica de sus apro-
vechamientos. Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto cerca-
no a los 30 M€, se desarrolla desde 2006 y hasta 2010.

• 9 de noviembre: Comienzan los trabajos previos para la restauración
del Pinar de Roche, en Cádiz, que sufrió varios incendios el pasado
verano. En el mes de julio de 2006 se produjeron varios incendios en
distintas zonas del Monte Público 'Dehesa de Roche', que afectaron a
un total de 167 ha próximas al núcleo de El Colorado.

Calidad de las aguas litorales

• 27 de enero: La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) otorga a 24 municipios españo-
les la bandera AEONOR de playas certificadas en un acto celebrado en la Sala de Convenciones del Ifema duran-
te la Feria Internacional del Turismo (Fitur). Los municipios andaluces que obtienen este reconocimiento son El
Rincón de la Victoria (Málaga) y la ciudad de Cádiz.

• 6 de marzo: Se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la Directiva 2006/7/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por
la que se deroga la Directiva 76/160/CEE. Esta Directiva intensifica los controles y simplifica los estándares de cali-
dad, mejorando la gestión de las zonas de baño y la información al ciudadano.

Calidad del aire ambiente

• 17 de enero: La Consejera de Medio Ambiente presenta los resultados de un informe sobre la contaminación acús-
tica de los principales municipios de Andalucía que constata que las ciudades que superan los 10.000 habitantes
soportan unos niveles de ruido superiores al que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

• 5 de febrero: Se publica el  Informe oficial del Ministerio de Medio Ambiente sobre las zonas más contaminadas
de España, según el cual más de 80 ciudades españolas superan los límites máximos de contaminación atmosfé-
rica fijados por las directivas europeas. Entre ellas Córdoba, Bailén, Sevilla y su área metropolitana, Málaga y Jerez
de la Frontera. 

• 14 de febrero: El Consejo de Gobierno aprueba el Plan
de Mejora de la Calidad del Aire en Bailén, considera-
da la población de peor calidad del aire de España. El
objetivo es conseguir que las industrias ladrilleras y
ceramistas, consideradas las principales contaminan-
tes, se adapten a los nuevos límites de emisión estable-
cidos en el propio Plan, para lo que contempla una
inversión de 20 M€.   

• 17 de febrero: El Consejo de Ministros aprueba el
decreto que pone en marcha las mesas sectoriales de
seguimiento del Plan de Asignación de Derechos de
Emisiones de Gases Contaminantes (PNA). Este instru-
mento permite un control de las emisiones que realizan
los distintos sectores industriales involucrados.

• 20 de diciembre: Instalado en Huelva un panel infor-
mativo sobre la calidad del aire en la capital. Este sis-
tema de información ofrece datos a los ciudadanos
en tiempo real sobre la calidad del aire que respiran,
detallando los niveles de sustancias como los óxidos
de nitrógeno, dióxido de azufre o partículas en sus-
pensión, entre otras.

Vegetación rupícola
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Medio Ambiente y ciudad

• 13 de enero: La Comisión Europea presenta la Estrategia temática sobre el medio ambiente urbano. Persigue ayu-
dar a las autoridades nacionales, regionales y locales a mejorar la aplicación de las políticas y la legislación
ambiental en los núcleos urbanos mediante el intercambio de buenas prácticas. Esta Estrategia es una de las siete
recogidas en el 6º Programa de Acción en materia de medio ambiente.

• 10 y 11 de marzo: Tiene lugar en Málaga el Seminario Anual Red 6 Urbal 2006 en el que participan más de 100
personas representantes de 54 ciudades de Europa y Sudamérica.

• 8-9 de junio: El Observatorio de la Movilidad Metropolitana organiza en Sevilla las II Jornadas Técnicas sobre El
papel de la Autoridad de Transportes en la gestión de la demanda de Transporte.

• 9 de junio: La Agencia de la Energía del Ayuntamiento de Sevilla recibe el galardón de la Consejería de Medio
Ambiente con el premio a la sostenibilidad urbana, por su papel en la implementación de la Ordenanza para la
Gestión Local de la Energía de Sevilla y el II Plan Energético de Sevilla 2002-2006.

• 16 al 22 de septiembre: Se celebra la quinta edición de la Semana europea de la movilidad bajo el lema Caminar,
pedalear, coger el autobús, compartir coche ¡Cambiar!. El tema central de la Semana de la Movilidad es el cam-
bio climático por ser uno de los grandes desafíos ambientales mundiales y por coincidir con un momento de revi-
sión del Programa de Cambio Climático Europeo. Además, la Estrategia temática del medio ambiente urbano
subraya la negativa contribución actual del transporte al cambio climático. En España, participan en esta edición
220 ciudades, y 256 se inscribieron para celebrar el día sin coches. En Andalucía participan ciudades como Cádiz,
Córdoba, Málaga, Sevilla o Chiclana de la Frontera.

Prevención e integración ambiental en tejido productivo

• 18 de enero: La Consejería de Medio Ambiente organiza una jornada sobre Responsabilidad Social Corporativa
en la pyme andaluza con el objetivo de favorecer la práctica de la RSC en todo el tejido productivo andaluz, y de
forma particular, en las pymes.

• 21 de febrero: Las consejerías de Medio Ambiente y de Innovación, Ciencia y Empresa firman un acuerdo con la
empresa cementera Holcim, dirigido a favorecer el desarrollo sostenible del sector de la construcción en Andalucía,
a través de acciones de sensibilización y fomento de materiales y prácticas que respeten el medio  ambiente.

• 2 de marzo: Se presentan en el Ministerio de Medio Ambiente las guías de Mejores Técnicas Disponibles en
España para el sector agroalimentario. Estas guías se enmarcan dentro de las iniciativas de la prevención y el con-
trol integrado de la contaminación de acuerdo con la ley 16/2002.

• 8 de marzo: Tiene lugar en Sevilla la VI edición de los Premios Doñana de la Empresa Sostenible, concedidos por
la Fundación Doñana 21 y la Caja de Ahorros El Monte. Los galardones suponen un reconocimiento a entidades
de ámbito nacional, andaluz y de la comarca de Doñana que llevan a cabo políticas sostenibles en su gestión.

• 17 de marzo: El Consejo de Ministros aprueba el
Código Técnico de Edificación (CTE) con el que se pre-
tende que las viviendas sean más seguras y ecológicas.
Este marco normativo obliga al uso de la energía solar
térmica en cualquier tipo de edificación, ya sea residen-
cial, industrial o comercial. 

• 30 de marzo a 2 de abril: Tiene lugar en Sevilla la II
edición de la Feria Andaluza de Turismo y Desarrollo
Rural, FERANTUR, con la presencia de 14 comunida-
des autónomas -excepto Madrid, La Rioja y Murcia- y
tres países invitados, Portugal, Irlanda y Marruecos.

• 6 de abril: La Asociación de Empresas del Sector
Medioambiental de Andalucía (AESMA) y la Consejería
de Medio Ambiente crean el primer directorio de bienes
y servicios medioambientales de la región, una guía que
aspira a ser una herramienta o medio de consulta para
todas las empresas, entidades, profesionales y usuarios
vinculados directa o indirectamente con el sector. 
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• 25 de septiembre: La Federación Europea de Parques (Europarc) otorga al Parque Nacional y Natural de Doñana
la Carta Europea de Turismo Sostenible al considerar que este espacio protegido reúne las condiciones necesarias
para compatibilizar desarrollo turístico y preservación del patrimonio natural y cultural. 

• 29 de septiembre: Las empresas españolas obtienen una puntuación, en materia de sostenibilidad, de 51,2 pun-
tos sobre 100, según el último informe Entorno 2006 elaborado por la Fundación Entorno- BCSD sobre un total
de 890 empresas.

Investigación e información ambiental

• 20 de enero: La Consejera de Medio Ambiente presenta en Córdoba el cuarto tomo que completa el Atlas de
Andalucía. La edición, que detalla los aspectos ecológicos y medioambientales de la región, es el resultado del tra-
bajo  de más de 40 expertos para presentar 18 mapas, doce de los cuales elaborados con una tecnología de últi-
ma generación.

• 29 de marzo: La Universidad de Huelva y la Consejería de Medio Ambiente organizan una jornada de difusión y
debate, en la que también se presentan los principales proyectos de investigación sobre investigación medioam-
biental en la provincia de Huelva, así como el Plan de Medio Ambiente 2004-2010, elaborado por la Consejería
de Medio Ambiente.

• 24 de mayo: La Consejería de Medio Ambiente presenta la nueva guía práctica para visitantes de los espacios
naturales de Andalucía. La publicación da información de los centros de visitantes, puntos de información y otras
instalaciones públicas asociadas. 

• 2 de octubre: La Red de Espacios Tecnológicos (RETA) y el Centro de Innovación y Transferencia de Andalucía
(Citandalucía) firman un acuerdo de colaboración para desarrollar el programa Transfer, al que se sumaron tam-
bién más de 70 entidades. Este programa, apoyado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, preten-
de impulsar la transferencia de tecnología en todo el territorio andaluz.

• 13-26 de noviembre: Bajo el lema Tienes mucho que ver
Andalucía celebra la Semana de la Ciencia, coordinada
por el Programa de Divulgación Científica de Andalucía, de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

• 30 de noviembre: Aprobación por el Parlamento Europeo
del 7º Programa Marco de I+D. En términos económicos
el presupuesto del 7º Programa Marco representa el 40%
del incremento anual en términos reales y el 60% en térmi-
nos nominales, comparado con el 6º Programa Marco. Las
Tecnologías de la comunicación y la información (TICs)
son la gran ganadora de este programa, ya que el presu-
puesto para este núcleo temático representa un quinto del
total del presupuesto. Tras la luz verde dada por el
Parlamento Europeo, este asunto queda sólo pendiente de
la aprobación del Consejo.

• 15 de diciembre: Resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación, por la que se establece el
Programa Eurociencia y se hace pública la convocatoria de
concesión de ayudas para la formulación, puesta en mar-
cha y ejecución de Planes de Actuación Estratégica por
parte de las Universidades y los Organismos Públicos de
Investigación, con el fin de promover, impulsar y fortalecer
su participación en el Séptimo Programa Marco de
Investigación de la Unión Europea.

Percepción social sobre temas ambientales

• 24 de enero: Asociaciones y entidades firman el acta de constitución de la Plataforma para la Conservación y
Defensa del Monte Mediterráneo en la Consejería de Agricultura y Pesca por la que se pretende reclamar a los
estamentos políticos españoles la solicitud de fondos específicos para el desarrollo de este ecosistema forestal y la
necesidad de fomentar su desarrollo sostenible.
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• 11 de mayo: Los presidentes de siete agrupaciones de desarrollo rural de
España y Portugal afectadas por incendios firman en Nerva un acuerdo de
cooperación trasnacional denominado Cordón Verde. El proyecto, que se
encuentra enmarcado en la iniciativa comunitaria  Leader +, tiene como
objetivo establecer estrategias de sensibilización para intentar paliar las con-
secuencias de las agresiones medioambientales.

• 27 de noviembre-1 de diciembre: Celebración, en Madrid, del 8º Congreso
Nacional de Medio Ambiente, un foro que cuenta con la participación de
todos los sectores implicados en el medio ambiente y en el que se han abor-
dado, como temas principales, el agua, el cambio climático, el desarrollo
rural y la conservación de la naturaleza, la energía, los residuos y contami-
nación, las infraestructuras y transportes, la economía sostenible y la socie-
dad y políticas de actuación.



Introducción

El año 2006, desde el punto de vista ambiental, ha sido el de
la toma de conciencia por parte de la población de las con-
secuencias que los cambios de ocupación del suelo pueden
acarrear. Este fenómeno ha puesto de manifiesto la insoste-
nibilidad del proceso urbanístico, sobre todo en las zonas cos-
teras; hecho al que no escapa la Comunidad Andaluza ni
tampoco la Unión Europea, desde donde se hace un llama-
miento especial, a través de la Agencia Europea de Medio
Ambiente, de la necesidad de una política a escala europea
que marque las pautas de una ordenación del territorio.

La expansión urbana descontrolada (la tasa de cambio
del uso del suelo supera la tasa de crecimiento demográfico), rápida e ininterrumpida, amenaza el equilibrio
medioambiental, social y económico de Europa; en la actualidad, muchos problemas medioambientales del conti-
nente tienen su origen en el avance de las áreas urbanas. Esta expansión está asociada más a cambios en el esti-
lo de vida y en las pautas de consumo que a un aumento de la población.

En materia de biodiversidad, se ha reclamado en 2006 una mayor cooperación y coordinación entre los Estados miem-
bros y la Comisión. Así mismo, se ha puesto en evidencia la necesidad de fomentar los esfuerzos tendentes a mejorar
la aplicación de la red Natura 2000, además de recalcar la importancia de la protección de bosques a través del Plan
de Acción Forestal Comunitario aprobado. Del mismo modo, se recalca la necesidad de proteger los suelos y luchar
contra la desertificación.

Otro problema ambiental de especial incidencia en 2006 ha sido el aumento de los desiertos, de ahí que, a fin de res-
ponder a las inquietudes y expectativas de muchos países en torno al tema, la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha adoptado la Resolución 58/211, en la que se ha decidido declarar 2006 como el Año Internacional de los
Desiertos y la Desertificación. El año 2006 marca el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, por ello, desde la ONU se ha instado a los gobiernos y a las
comunidades de todo el mundo a prestar especial atención a los problemas que plantea la vida en los márgenes de
los desiertos, no sólo por las consecuencias medioambientales que la desertificación puede provocar, sino también por
los efectos sociales y económicos que conlleva. Las tierras áridas cubren más del 40 % del Planeta y aproximadamen-
te entre el 10-20% de las mismas ya están degradadas, situación que supone un grave obstáculo para la erradicación
de la pobreza y el hambre extremas y que pone en peligro los esfuerzos encaminados a asegurar la sostenibilidad del
medio ambiente.

Agua

El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal.
Así es considerada el agua bajo la 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. Mediante esta
Directiva Marco, la Unión Europea organiza la gestión de las aguas superficiales, continentales, de transición, coste-
ras y subterráneas, con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar su uso sostenible, proteger el medio
acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y la sequía.

Fueron noticias destacadas en los medios de comunicación. Hechos relevantes
EEll  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  eenn  AAnnddaalluuccííaa,,  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  eeuurrooppeeoo  yy  nnaacciioonnaall
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La Comisión ha planteado mediante la Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de julio
de 2006, modificar la Directiva 2000/60/CE, estableciendo normas de calidad ambiental para limitar la cantidad en
las aguas superficiales de la UE de algunas sustancias químicas que representan riesgos importantes para el medio
ambiente o la salud. Estas normas se complementan con un inventario de vertidos, emisiones y pérdidas de estas sus-
tancias para comprobar si se han alcanzado los objetivos de reducción o cese.

En Andalucía, en materia de gestión del agua, se ha cons-
tituido el 1 de enero de 2005 la Agencia Andaluza del
Agua como organismo autónomo dependiente de la
Consejería de Medio Ambiente con el fin de coordinar y
ejercer todas las competencias de la Junta de Andalucía en
esta materia. Su creación da respuesta al periodo que se
ha abierto con el proceso de transferencia de las cuencas
intracomunitarias y el nuevo marco de acción en la cuen-
ca del Guadalquivir. 

La Junta de Andalucía ha asumido las competencias ple-
nas en la gestión del agua y del dominio público hidráuli-
co en el litoral andaluz con la incorporación el 1 de enero
de 2005 de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur,
actualmente Dirección General de la Cuenca Mediterránea
Andaluza, así como de las cuencas de los ríos Guadalete,
Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chanza, que, desde el 1 de
enero de 2006, se constituye como Dirección General de la
Cuenca Atlántica Andaluza.

El volumen de agua disponible en España en 2004 ha alcan-
zado los 381 litros/habitantes/día. Andalucía cuenta con una
disponibilidad de 463 litros/habitante/día; Aragón, 464
litros/habitante/día; Extremadura, 484 litros/habitante/día.
La Comunidad Foral de Navarra cuenta con 244 litros/habi-
tante/día y Madrid con 318 litros/habitante/día.

Los últimos datos facilitados por el INE, relativos al año 2004, señalan que se han distribuido 17.805.665 miles de m3

para las explotaciones agrícolas en España, de los cuales 4.475.394 han correspondido a Andalucía, que es la región
española que mayor cantidad de agua consume para uso agrícola, llegando casi a duplicar el volumen de Aragón,
situada en la segunda posición.

En este contexto, el sistema de riego utilizado es un aspecto crucial para el ahorro de agua. El riego por goteo supo-
ne sólo un 27% de las técnicas utilizadas en España; sin embargo, con respecto al año anterior, donde sólo suponía
un 8%, se ha logrado una mejora considerable.

En cuanto a las pérdidas de agua en la red de distribución, la media nacional está en 56 litros por habitante y día,
estando la Comunidad Valenciana en la cabeza de la lista con unas pérdidas del 24,8%, en contraposición de la
Comunidad Autónoma de Madrid y de Ceuta y Melilla, con 5,8% y 5,4 % respectivamente.
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Los últimos datos facilitados por el INE, procedentes de
las encuestas del agua realizadas en 2004, indican que
el volumen de aguas residuales recogidas en España
alcanza la cifra de 17.610.443 m3/día, siendo Madrid la
Comunidad que encabeza la lista, seguida de Valencia y
Andalucía, suponiendo ésta un 12,8% del volumen total
de aguas residuales recogidas.

A escala nacional, casi el 93% de las aguas residuales
recogidas son tratadas, porcentaje que en Andalucía se
reduce hasta el 88,5%.

Finalizado el año 2006, aún existen alrededor de 800
núcleos urbanos en España (6,5 millones de habitantes)
que incumplen la Directiva europea de 1991, que obliga-
ba a tratar desde diciembre de 2005 las aguas residuales
en localidades de más de 2.000 habitantes equivalentes
(la carga contaminante por individuo, calculada sobre la
media máxima semanal, que llega a las instalaciones
depuradoras). No obstante, en Andalucía, la Consejería
de Medio Ambiente, a través de la Agencia Andaluza del

Agua, ha licitado a lo largo del año 2006 un total de 85 actuaciones para la construcción y mejora de los sistemas de
depuración de aguas residuales urbanas en los municipios andaluces. Así, Andalucía cuenta para el año 2006 con 497
depuradoras de aguas residuales urbanas en funcionamiento, con una carga equivalente de 10.038.911 de habitantes,
siendo la carga equivalente el número teórico de personas que generarían un volumen de aguas residuales equivalente
a la suma de las producidas por la población, la industria y las actividades agroganaderas. Para el mismo año, 2006, son
50 las depuradoras de aguas residuales que se encuentran en fase de construcción.

Contaminación atmosférica

El protocolo de Kyoto, como instrumento internacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, tiene por objeto reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: dióxido
de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados, que son hidrofluo-
rocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%,
dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Cada país está
obligado a disminuir, según el Protocolo de Kyoto, unos determinados porcentajes de emisión. El objetivo principal es
combatir el cambio climático de origen antropogénico, cuya base es el efecto invernadero.

La Unión Europea se ha comprometido, dentro del
Protocolo de Kyoto, a reducir dentro de sus emisiones de
gases de efecto invernadero un 8% sobre los niveles de
1990 para el período 2008-2012. Dentro de las negocia-
ciones internas en Europa para un correcto reparto de
compromisos de reducción, y con objeto de llegar a la con-
vergencia económica europea, España se comprometió a
no aumentar sus emisiones de gases de efecto invernade-
ro por encima del 15% sobre los niveles de 1990. 

Según la edición del año 2007 del Inventario de Gases de
Efecto Invernadero de España, elaborado por el
Ministerio de Medio Ambiente, las emisiones estimadas
para el año 2005 del total del inventario se sitúan en
440.649 kt de CO2 equivalente, lo cual supone un
aumento del 52,2% con respecto al año base del estudio,
siendo éste el año 1990.

En cuanto al desglose por sector de actividad, la mayor participación corresponde al sector del grupo de procesado
de la energía, con una participación del 78,9%, el cual ha ido incrementándose en los últimos años. Los sectores pro-
cesos industriales y agricultura se sitúan en 2005 en unas participaciones relativas del 7,7% y del 10,2%. Ambos han
registrado descensos en los últimos años.

Por desglose de gas, destaca el predominio de CO2,  que representó en el año 2005 el 83,6% del total de los gases de
efecto invernadero emitidos (en la que se conjugan la aportación dominante del sector de procesado de la energía y
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secundariamente el de procesos industriales, habiendo subido en 2005 su participación respecto al año 2004 en
0,8%). Los incrementos del CO2 se ven compensados en parte con las disminuciones en las participaciones de los res-
tantes gases. La comparación de la tendencia presentada con el objetivo establecido para España en el Protocolo de
Kyoto, pone de manifiesto un alejamiento de este objetivo y del compromiso adquirido.

La acidificación del agua y del suelo es uno de los grandes problemas de la sociedad industrializada. Es provocada por las
emisiones de SO2 , NOX y NH3. La eutrofización de las aguas, e incluso del suelo, está provocada por las emisiones de

NOX y NH3.  En muchas ocasiones el viento desplaza estos
contaminantes generando grandes problemas en lugares
alejados de los focos de emisión. Las causas de este tipo
de contaminación están asociadas al consumo de com-
bustibles y a las actividades agrarias.

El incremento de la concentración de ozono es perjudicial
para la salud humana, las cosechas, la vegetación y la
conservación de materiales. Se produce principalmente
en verano, con el aumento de la temperatura estival y los
cielos despejados, que hacen que aumente la radiación
solar. Los principales contaminantes precursores del
ozono troposférico son el NOx, los COVNM, el CO y, en
menor medida, el CH4. En Andalucía, hasta 2004, la ten-
dencia ha sido el aumento del CH4 y el CO; el manteni-
miento del NOx, así como la disminución de los COVNM.

Residuos

La creciente generación de residuos se está convirtiendo en los países industrializados en uno de los mayores proble-
mas ambientales. Este aumento ocurre tanto en cantidad como en peligrosidad de los mismos. En España, el incre-
mento varía enormemente de unas Comunidades a otras, correspondiendo las tasas de producción más elevadas a
Baleares y Canarias.

En la Directiva 2006/12/CE, se pone el acento en la necesidad de elaborar planes de residuos. La  ausencia de datos
significativos impide valorar con exactitud el cumplimiento de los objetivos del último Plan Nacional de Residuos
Peligrosos (1995-2000), cuya vigencia terminaba en el año 2000, aunque puede afirmarse que no fueron alcanzados
(un 9,7% de reducción en comparación con las cifras de 1994, frente al 40% previsto por el citado Plan). El nuevo
Plan Integral de Residuos 2006-2015, que integra a los peligrosos, tiene previsto objetivos más ambiciosos de preven-
ción y valorización.

Europa generó en 2005 una media de 526 kg por persona y año, frente a los 459 kg por persona y año del año
1995. En España, la composición de las basuras corresponde con un 48,9% de materia orgánica, 18,5% de papel,
11,7% de plástico y un 7,6% de vidrios. Andalucía se encuentra ligeramente por encima de la producción media
nacional.

Los sistemas de tratamiento de los residuos más utilizados en España son el vertido controlado seguido por el trata-
miento de compostaje.
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Se ha producido un crecimiento en el consumo de papel recuperado y también en la recogida media, llegándose a
situar España en una tasa que ronda el 60%, muy próxima a la media europea. Europa en su conjunto presenta un
buen ritmo de crecimiento en las recogidas de papel recuperado, manteniendo por el contrario un crecimiento lento
en el consumo de este producto. Esta situación ha provocado unos excedentes de dicha materia prima, teniendo como
consecuencia la exportación hacia países como China e India y otros mercados de Asia.

En septiembre de 2006 se ha elaborado una nueva Declaración europea sobre recuperación de papel, que ha hecho
suyos los objetivos de la ya existente Declaración europea voluntaria del año 2000; así se pretende que el reciclaje de
papel alcance el nuevo objetivo de una tasa de reciclado del 66% en el año 2010.

Biodiversidad y espacios naturales protegidos

La Red Natura 2000 se configura como una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad.
Consta de Zonas Especiales de Conservación designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE
del Consejo), así como de Zonas de Especial Protección para las Aves establecidas en virtud de la Directiva Aves. Su
finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contri-
buyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. Es el
principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.

La aplicación y desarrollo de las Directivas Hábitats y Aves en Andalucía ha supuesto que, en el territorio andaluz, la red
Natura 2000 haya contado con zonas declaradas ZEPA y con zonas propuestas como Lugares de Interés Comunitario,

fase inicial de las ZEC hasta el 19 de julio de 2006,
cuando la Unión Europea ha emitido la Decisión de la
Comisión, por la que ha adoptado, de conformidad con
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfia medi-
terránea.

Hasta dicha fecha, los LIC de la región mediterránea no
eran oficiales, al no haber sido aún aprobados por la
Comisión Europea, por lo que sólo eran las zonas pro-
puestas por el Estado Español para integrar la lista de LIC.
Una vez que ya son oficiales existe una obligación de no
deterioro y de no alteración de los mismos.

Andalucía presenta 76 de los 105 hábitats importantes
de la Región Mediterránea europea. Esta riqueza natu-
ral confirma a la Comunidaad Autónoma como una de
las regiones más importantes de Europa para la conser-
vación de la biodiversidad. 

Según datos del Barómetro Natura 2000, a fecha de
diciembre de 2006, en Europa hay un total de 20.862
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espacios considerados LIC que abarcan una superficie de
56.044.537 ha, de los que 1.380 corresponden a España, con una
superficie total de 11.911.213 ha.

La Convención Ramsar sobre los Humedales es un tratado intergu-
bernamental cuyo objetivo es la conservación y el uso racional de los
humedales, reconociendo que los humedales son ecosistemas extre-
madamente importantes para la conservación de la biodiversidad y
el bienestar de las comunidades humanas. 

La Convención entró en vigor en 1975 y, a finales de diciembre de
2006, cuenta con 153 Partes Contratantes, o Estados Miembros, de
todo el mundo. Hasta ahora las partes integrantes han designado
más de 1.634 humedales con una superficie de 145 millones de ha,
para inclusión en la lista y protección especial como sitios Ramsar.

España cuenta en la actualidad con 49 sitios Ramsar que abarcan
una superficie de 234.052 ha, de los cuales 20 están en Andalucía
y suponen una superficie de 140.181,57 ha. Andalucía, pues,
abarca casi el 60% de los humedales incluidos en España en la lista
Ramsar. 

En el año 2006, Andalucía registra 150 espacios naturales protegi-
dos, con una  superficie total de 1.665.964,31 ha.

Medio ambiente urbano

Desde la Agencia Europea de Medio Ambiente se hace un llamamiento acerca de la amenaza que supone la expan-
sión urbana descontrolada, rápida e ininterrumpida, sobre el equilibrio medioambiental, social y económico de
Europa. Desde Europa se aboga para que las políticas comunitarias coordinen y supervisen la planificación urbana. 

Según el informe emitido por la Agencia Europea del Medio Ambiente, más de una cuarta parte del territorio de la
Unión Europea está ya urbanizado. Este fenómeno afecta a casi todas las ciudades europeas. 

En Andalucía, la superficie total de suelo urbano ha aumentado en un 30% en los últimos quince años, por lo que el
crecimiento de las ciudades ha generado mayor demanda de infraestructuras de transporte y de un mayor consumo
de energía y ocupación del suelo; factores que van en detrimento del medio ambiente y aumentan las emisiones de
gases de efecto invernadero.  La expansión urbana descontrolada afecta directamente a la calidad de vida de la pobla-
ción que vive en las ciudades o cerca de ellas. 

Para, en parte, paliar estas situaciones la Agenda 21Local es
un documento que desarrolla un Plan Estratégico municipal
basado en la integración con criterios sostenibles de las polí-
ticas ambientales, económicas y sociales del municipio. 
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El fundamento de las Agendas 21 es pues, el principio de
la sostenibilidad local, por lo que persigue integrar una
justicia social, una economía viable y un entorno y capi-
tal natural duradero para lograr un equilibrio entre soste-
nibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibi-
lidad social. 

La Agenda 21 es el instrumento a través del cual las ciuda-
des eropeas acogen un compromiso de sostenibilidad, docu-
mento clave aprobado en la Cumbre de Río de Janeiro. 

Actualmente son muchos los municipios que han iniciado
el proceso de implantación de una Agenda 21 Local, en la
Comunidad Andaluza conforman un total de 327, reparti-
dos entre las ocho provincias.

Por otra parte, ha sido 2006 un año profuso en la creación de documentos clave para las estrategias de sostenibili-
dad en la escala local: Estrategia Europea de Medio Ambiente Urbano, Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana
y local, así como el Libro Verde Español del Medio Ambiente Urbano.

Actividad legislativa y normativa

En cuanto a la actividad normativa desarrollada a lo largo del año 2006 tanto a nivel europeo, como estatal y auto-
nómico han destacado:

A nivel europeo, Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2006 relativa a la
gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE. El objetivo de la Directiva
consiste en establecer normas comunes para que los Estados miembros puedan alcanzar una buena calidad de las
aguas de baño y un alto nivel de protección en toda la Comunidad. 

Los Estados deberán ofrecer al público oportunamente información adecuada acerca de los resultados del control de
calidad de las aguas de baño y de las medidas de gestión de los riesgos, a fin de prevenir los peligros para la salud,
especialmente en referencia a una contaminación de corta duración o a situaciones anómalas.

También ha destacado la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre
la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE. Esta Directiva esta-
blece medidas, procedimientos y orientaciones para prevenir o reducir los efectos perjudiciales para el medio ambien-
te, en particular para el agua, el aire, el suelo, la fauna, la flora y el paisaje, y los riesgos para la salud humana deri-
vados de la gestión de los residuos de las industrias extractivas. 

Asimismo relativa a residuos se ha publicado la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril
de 2006. Cualquier regulación en materia de gestión de residuos debe tener como objetivo esencial la protección de la salud
del hombre y del medio ambiente contra los efectos perjudi-
ciales causados por la recogida, el transporte, el tratamiento,
el almacenamiento y el depósito de los residuos. 

Para alcanzar un alto nivel de protección del medio
ambiente, es necesario que los Estados miembros, además
de garantizar la eliminación y la valorización responsables
de los residuos, adopten medidas encaminadas a limitar la
producción de residuos, en particular promoviendo las tec-
nologías limpias y los productos reciclables y reutilizables. 

Esta Directiva recoge los requisitos necesarios para hacer
más eficaz la gestión de los residuos en la Comunidad,
entre ellos, el establecimiento de una terminología común,
la definición de residuos y la elaboración de planes de ges-
tión de residuos.

La Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a la protec-
ción de las aguas subterráneas contra la contaminación y
el deterioro. 
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El objetivo general de la Directiva es establecer medidas
específicas para prevenir y controlar la contaminación de
las aguas subterráneas. Entre ellas se incluyen criterios
para valorar el buen estado químico de las aguas subterrá-
neas y criterios para determinar las tendencias significati-
vas y sostenidas al aumento. 

La presente Directiva completa las disposiciones conteni-
das en la Directiva 2000/60/CE destinadas a prevenir o
limitar las entradas de contaminantes en las aguas subte-
rráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas
de agua subterránea.

El Reglamento (CE) nº 1.907/2006 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y preparados químicos (REACH), obliga-
rá a los productores a registrar todas las sustancias quí-
micas producidas o importadas en cantidades por encima
de 10 toneladas al año. 

El registro afectará a las 30.000 sustancias consideradas
como más peligrosas. Su objetivo es garantizar un alto
nivel de protección de la salud humana y del medio
ambiente, incluido el fomento de métodos alternativos
para evaluar los riesgos que plantean las sustancias.
Remplaza los 40 textos legislativos existentes por un único
sistema de autorización para sustancias peligrosas. 

A nivel estatal, destacan dos leyes: la ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente (BOE nº 102, de 29
de abril de 2006) y la ley 27/2006, de 18 de julio, por la
que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente.

Destacar también el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012 (BOE nº 282, de 25 de noviem-
bre de 2006).

En la Comunidad Autónoma de Andalucía  se han publicado dos Decretos que ordenan la planificación del
Parque Natural de Grazalema: el  89/2006, de 18 de abril, por el que se aprueba el Plan de Desarrollo
Sostenible (BOJA nº 109, de 8 de junio de 2006) y el Decreto 90/2006, de 18 de abril, por el que se aprueban
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión (BOJA nº 114, de 15 de junio
de 2006).

Asimismo en el ámbito del patrimonio natural ha teni-
do lugar la aprobación  de los planes de desarrollo sos-
tenible de los parques naturales Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama (BOJA nº 142, de 25 de julio de
2006), Montes de Málaga (BOJA nº 142, de 25 de
julio de 2006),  Bahía de Cádiz (BOJA nº 207, de 25
de octubre de 2006), Sierra de Huétor (BOJA nº 229,
de 27 de noviembre de 2006), Sierra de Andújar
(BOJA nº 229, de 27 de noviembre de 2006),
Despeñaperros (BOJA nº 229, de 27 de noviembre de
2006), Sierra de Baza (BOJA nº 229, de 27 de noviem-
bre de 2006), Sierra de Cardeña y Montoro (BOJA nº
243, de 19 de diciembre de 2006), Sierra de
Hornachuelos (BOJA nº 243, de 19 de diciembre de
2006), Sierra de Castril (BOJA nº 243, de 19 de
diciembre de 2006) y Sierra María-Los Vélez (BOJA nº
243, de 19 de diciembre de 2006).
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Por Acuerdo de 13 de junio de 2006, del Consejo de
Gobierno, se ha aprobado la formulación del Plan
Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013
(PASENER 2007-2013). 

Por Acuerdo de 27 de junio de 2006, del Consejo
de Gobierno, se ha aprobado la formulación del
Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007-2013
(PADI 2007-2013) (BOJA nº 129, de 6 de julio de
2006).

Finalmente destacan la publicación del Decreto
140/2006, de 11 de julio, por el que se acuerda la for-
mulación del Plan Director de Infraestructuras de
Andalucía 2007-2013 (BOJA nº 153, de 8 de agosto

de 2006) y el Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA nº 154, de 9 de agosto de 2006).  
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Introducción

Durante más de un siglo de proteccionismo ambiental los valores geológicos han sido los argumentos esgrimidos para
la declaración de numerosos territorios en todo el mundo. Fueron precisamente la configuración y procesos geológi-
cos de Yosemite y Yellowstone (Estados Unidos) los factores determinantes que motivaron su declaración como espa-
cios naturales protegidos, los primeros de la Historia en 1864 y 1872 respectivamente. Algo similar ocurrió en España
con los parques nacionales de Covadonga y Ordesa a principios del siglo XX. 

Pero, pese a los innegables avances y logros que en las últimas décadas se han producido en la conservación del medio
natural, el geológico ha recibido, en general, una consideración inferior al de otro tipo de patrimonios por parte de legis-
ladores, gestores de espacios naturales protegidos, educadores y la sociedad en general. En las políticas de planifica-
ción y gestión ambiental y, sobre todo, en los programas de uso público y atención al visitante -los que más repercusión
social tienen- la geología ha ostentado en buena medida un papel casi irrelevante. Salvo excepciones, los georrecursos
han sido  escasamente utilizados en iniciativas de uso público de carácter turístico, educativo o recreativo. 

En los últimos años se están produciendo numerosas y novedosas iniciativas que tratan de armonizar la conservación
y gestión del patrimonio geológico con el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. La tradicional  visión de los
recursos geológicos como  elementos sólidos, líquidos o gaseosos que, en concentraciones adecuadas para su apro-
vechamiento, están presentes en la corteza terrestre para su explotación, parece felizmente superada. 

En la actualidad, el patrimonio geológico comienza, por
fin, a percibirse como un recurso idóneo que, desde una
nueva perspectiva, puede contribuir a la sostenibilidad
social y económica en comarcas desfavorecidas. No se
erige ahora únicamente en un recurso natural del máxi-
mo interés ambiental o científico, sino en un activo que
puede ser determinante para el progreso socioeconómi-
co de las zonas rurales, reconociéndose su valor como
sustento imprescindible tanto de la biodiversidad que
acoge, como de los valores culturales, sociales y econó-
micos que proporciona. 

Tal y como se recoge en la Carta Rural Europea
(1996), la puesta en valor de los activos naturales y
culturales (incluidos los geológicos) debe constituir
uno de los ejes fundamentales de las estrategias de
desarrollo sostenible. Esta idea gravita también sobre la Estrategia Andaluza para la Conservación de la Geodiversidad
(2003), que contempla la incorporación del patrimonio geológico en las políticas y estrategias de desarrollo sosteni-
ble de nuestras zonas rurales, con especial protagonismo en los territorios ambientalmente protegidos.

Del patrimonio geológico y la geodiversidad a la geoconservación y el georrecurso  

El patrimonio geológico puede definirse como el conjunto de elementos geológicos de valor científico, cultural,
educativo y/o recreativo, ya sean formaciones y estructuras, formas del terreno o yacimientos paleontológicos y
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mineralógicos, que permiten reconocer, estudiar e interpretar la historia geológica de una región determinada y los
procesos que la modelaron hasta su configuración actual. Es precisamente este registro geológico, que almacena una
valiosísima información sobre los climas, los ecosistemas y los paisajes del pasado, el factor que explica la importan-
cia del patrimonio geológico más allá de la dimensión puramente científica. 

En la declaración y gestión de un espacio natural protegido, el conocimiento geológico del territorio sobre el que se
ubica se manifiesta esencial para el establecimiento de sus límites (factores geomorfológicos, hidrogeológicos o lito-
lógicos) o la prevención de riesgos e impactos (funcionamiento geotécnico e hidrogeológico del territorio). El conside-
rable valor estético, simbólico, cultural, histórico, afectivo e incluso religioso (algunas de las vertientes desde las que
podemos aproximarnos a la gea) de los elementos geológicos y geomorfológicos de un espacio determinado posibili-
ta que éste  sea más  valorado y apreciado por la sociedad. 

La conservación  del patrimonio geológico, por tanto, debe ser considerada al mismo nivel que la del histórico-artísti-
co, el biológico o el antropológico. No en vano, el registro geológico suele ser equiparado a la “memoria de la Tierra”,
un bien común que forma parte inseparable del patrimonio natural y cultural de la humanidad. En la Declaración
Internacional de Digne sobre los Derechos de la Memoria de la Tierra, fruto del Primer Simposio Internacional sobre la
Protección del Patrimonio Geológico celebrado en 1991 por la UNESCO en la citada ciudad francesa, es definido de
la siguiente manera:  El pasado de la Tierra no es menos importante que el pasado de la humanidad. Es hora ya de
que ésta aprenda a conocerlo; es una memoria anterior a la memoria del hombre y un nuevo patrimonio: el patrimo-
nio geológico.

A pesar de que, tradicionalmente, sólo se ha otorgado valor patrimonial a  los recursos geológicos no renovables (y por
ende, finitos y agotables) por su capacidad para reconstruir el pasado de nuestro planeta, en la actualidad existe cier-
ta unanimidad en incorporar también los renovables, lo que sin duda permite una mayor perspectiva de actuación en
pro de su conservación y gestión, más amplia, dinámica y participativa. Los recursos renovables están asociados mayo-
ritariamente al ciclo del agua. Manantiales, playas, deltas o marismas, muy reconocibles y perceptibles, se revelan asi-
mismo muy sensibles a la actividad antrópica debido a la complejidad de los sistemas hídricos que los sustentan. 

El concepto de geodiversidad hace referencia al número y variedad de estructuras (sedimentarias, tectónicas, geomor-
fológicos, hidrogeológicas y petrológicas) y de materiales geológicos (minerales, fósiles, rocas y suelos) que constitu-
yen el sustrato físico natural sobre el cual se desarrolla la actividad orgánica y antrópica. Viene determinada por la
variedad y riqueza  del  patrimonio geológico de un territorio en comparación con la de otro.

El término georrecurso cultural  está íntimamente relacionado, pues a mayor diversidad geológica, mayor número de
georrecursos susceptibles de aprovechamiento. Un georrecurso sería el elemento (de carácter extraíble o no), conjun-
to de elementos, lugares o espacios de alto valor geológico, que cumple al menos una de las siguientes condiciones:

• Gozar de un elevado valor científico y/o didáctico que justifique un grado de protección y gestión adecuadas.

• Ser susceptible de uso y gestión como elemento capaz de incrementar la capacidad de atracción global del terri-
torio en el que se ubica para la mejora de la calidad de vida de la población. 

Avanzando un paso más, la geoconservación no es más que la conducta -individual y colectiva-  que establece un con-
junto de estrategias, líneas de actuación y acciones destinadas a la preservación de la geodiversidad de un territorio
atendiendo a sus valores patrimoniales. Por tanto, puede definirse como la corriente que apuesta por la preservación

del patrimonio geológico y la geodiversidad, supongan o
no éstas beneficios económicos inmediatos para el ser
humano. Su fin último es la implementación de políticas
activas para la protección del patrimonio geológico. 

Desde esta perspectiva el patrimonio geológico es el conjun-
to de bienes de carácter geológico que nos ha legado la evo-
lución del planeta, y que, al igual que el zoológico o el botá-
nico, han de conservarse para las generaciones venideras. 

La geología ecológica comprende el conjunto de discipli-
nas de las ciencias de la Tierra que estudian, desde la ópti-
ca de la sostenibilidad, la relación de los elementos geoló-
gicos con el resto del medio natural, incluidas las activida-
des antrópicas. Se fundamenta en un compromiso ético
por la conservación de los recursos naturales de origen
geológico, abogando por su valorización con independen-
cia de su valor económico. 

Huellas de dinosaurio en Santiesteban del Puerto
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La protección ambiental de la geodiversidad 

Políticas relevantes

Por regla general, las administraciones ambientales han prestado escasa atención a la geodiversidad. Esta circunstan-
cia se ha visto acentuada por la errónea percepción de que el patrimonio biológico es más frágil que el geológico. Con
todo, en los últimos años se han producido numerosos avances en la escena internacional.

En 1991 se celebró en la ciudad francesa de Digne el Primer Simposio
Internacional sobre la Protección del Patrimonio Geológico, patrocinado
por la UNESCO. En el transcurso del mismo se aprobó una Declaración
Internacional que constituyó un autentico llamamiento a la colaboración
internacional para coordinar medidas de conservación de la geo. Bajo su
amparo fue creada la Asociación Europea para la Conservación del
Patrimonio Geológico (ProGEO), entidad que, en la actualidad, lidera el
movimiento científico geoconservacionista en el mundo. 

Posteriormente, la International Union of Geological Sciences (IUGS)
constituyó en 1996 con el apoyo nuevamente de la UNESCO un grupo
de trabajo específico denominado Global Geosites Working Group
(GGWG) para la elaboración de un inventario mundial de sitios de inte-

rés geológico. Es el Proyecto Geosites. Geosites pretende realizar un catálogo internacional de Sitios de Interés
Geológico desde el punto de vista científico y didáctico a escala mundial en pos de su conservación y puesta en valor. 

Nuestro país participa en este programa a través del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Comisión de
Patrimonio de la Sociedad Geológica Española (SGE), que son los encargados de seccionar los lugares. En Andalucía
se encuentran 11 contextos geológicos de relevancia internacional sobre un total de 20 contextos propuestos para el
conjunto nacional. Entre los presentados se encuentran las asociaciones volcánicas ultrapotásicas neógenas del sures-
te (contextos de carácter petrológico), la geodinámica extensional de las Cordilleras Béticas (carácter geotectónico), o
la red fluvial del Macizo Hespérico (carácter geomorfológico).

En 1999 se alcanzó un acuerdo de colaboración entre la International Union of Geological Sciences y la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) mediante el cual el primer organismo está contribuyendo
a las funciones de Patrimonio Mundial de la IUCN a través del mencionado proyecto Geosites. Así, en la actualidad
se están desarrollando  a escala mundial cuatro pro-
gramas de conservación del medio natural que pue-
den proporcionar un marco adecuado para la conser-
vación del patrimonio geológico: el Convenio Ramsar
sobre humedales; el Tratado Antártico; el Convenio
sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural; y el Programa Hombre y Biosfera. Por su
repercusión y relevancia, de todos ellos sobresalen los
dos últimos. 

El Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural, impulsado por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1992,
tiene como objetivo la protección de aquellos bienes
culturales y naturales de carácter excepcional, entre los
que se encuentran los de carácter geológico. Para ello
insta a los países a adoptar políticas activas de conser-
vación, gestión y revalorización de los mismos. La crea-
ción del Comité intergubernamental de Protección del Patrimonio Cultural y Natural de Valor Universal Excepcional
(Comité del Patrimonio Mundial) y del Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de Valor
Universal Excepcional (Fondo del Patrimonio Mundial) fueron algunos de los logros más relevantes. 

Por su parte, el Proyecto Geoparks (dentro del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO) pretende identificar una
serie de parques geológicos globales de especial significación para el desarrollo de fines científicos, educativos y
socioeconómicos. Un Geoparque es un área geográfica con unas características significativas representativas de la his-
toria geológica de dicho territorio gestionado desde los parámetros del desarrollo sostenible. Como se expone más
adelante, esta figura reconoce la protección del patrimonio geológico y la promoción del desarrollo sostenible en
determinados espacios naturales.  

Sierra Nevada
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El caso de España

La protección del patrimonio geológico en España arranca de la mano del  movimiento conservacionista de principios
del siglo XX. En la Real Orden, de 15 de julio de 1927, sobre Sitios y Monumentos Naturales de Interés Nacional, se
incluían una serie de espacios de gran importancia dentro de la excepcional geodiversidad española. En Andalucía
fueron declarados el Picacho de la Virgen de la Sierra de Cabra y el emblemático Torcal de Antequera. 

No será hasta el Inventario de Paisajes Sobresalientes y el Inventario Abierto de Espacios Naturales de Protección
Especial, auspiciados por el antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA); y el Inventario Nacional
de Puntos de Interés Geológico, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), ambos en los últimos años de la
década de los 70 del siglo XX, cuando aparezca una acción específica de protección del patrimonio geológico. 

La profusa legislación existente en materia de suelo y ordenación del territorio otorga distintos regímenes de protec-
ción urbanística a aquellas superficies que sustentan georrecursos de especial valor. En este sentido, y dentro del ámbi-
to supramunicipal, los instrumentos jurídicos derivados de la legislación urbanística han contribuido decisivamente en
la conservación del patrimonio geológico. Los Planes Especiales de Protección del Medio Físico y los Catálogos
Provinciales de Espacios y Bienes Protegidos establecen la protección de los yacimientos de interés científico cataloga-
dos, considerando como tales los de carácter geológico, paleontológico o arqueológico. Los Catálogos establecen,
entre los espacios sujetos a protección, los puntos de interés geológico, seleccionados por sus valores y singularidades
geomorfológica, hidrogeológica o simplemente geológica.

Al igual que en la mayoría de países de nuestro entorno cultural y geográfico, en la actualidad la conservación y ges-
tión del patrimonio geológico corresponde a departamentos con competencias en materia de medio ambiente. No
obstante, la del  patrimonio paleontológico y paleoarqueológico se ha articulado también a través del desarrollo legis-
lativo de la Ley de Patrimonio Histórico, gestionándose a través de los correspondientes gabinetes  con competencias
en materia de cultura de las diferentes comunidades autónomas. Se trata, por tanto, de dos vías, la ambiental y la
cultural, para la consecución de un objetivo común: la protección del patrimonio geológico. 

La Ley de Patrimonio Histórico se ocupa mayoritariamente de los yacimientos paleontológicos y los elementos geológicos
relacionados más íntimamente con el ser humano: yacimientos y rasgos geológicos del  Cuaternario (o Plioceno) que
puedan albergar restos de homínidos. Esta circunstancia ha sido posteriormente paliada en buena medida por el des-
arrollo legislativo efectuado por las diferentes comunidades autónomas, que optó en su mayoría por considerar todo el
patrimonio paleontológico como objeto de consideración.

Por su parte, la Ley 4/1989, de Conservación de Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre hacía referencia
expresa a los georrecursos en dos artículos, si bien son
numerosas las referencias a los mismos al ocuparse de los
recursos naturales o los valores ecológicos.

El anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, en fase de aprobación parlamentaria, sustitui-
rá  a la Ley 4/1989.  En la misma se define el patrimonio
natural como el conjunto de bienes y recursos de la naturale-
za fuente de biodiversidad biológica y geológica, que tienen
un valor relevante medioambiental, científico o cultural. 

Por su parte, este anteproyecto de Ley considera los
Monumentos Naturales como espacios o elementos de la
naturaleza constituidos básicamente por formaciones de
notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser
objeto de una protección especial, incluyendo bajo esta
figura de protección los árboles singulares y monumenta-
les, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontoló-
gicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés
especial por la singularidad o importancia de sus valores
científicos, culturales o paisajísticos. 

También prevé la creación del Fondo para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad. Entre los objetivos de este instru-
mento financiero, en el cual participarán las comunidades
autónomas, se encuentran la promoción de  la inversión,
gestión y ordenación del patrimonio natural, la biodiversi-

Tornillo del Torcal de Antequera

Duna de Bolonia
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dad y la geodiversidad; o la financiación de  acciones específicas de
investigación aplicada, demostración y experimentación relacionadas
con la conservación del patrimonio natural, la biodiversidad y la geodi-
versidad.

La descentralización autonómica ha significado la transferencia por
parte del Estado a las comunidades de  las competencias en materia de
planificación y gestión ambiental. Como resultado, éstas han elaborado
sus propias normativas en desarrollo de la legislación estatal, creando
figuras de protección específicas y suplementarias a las contempladas a
nivel nacional, así como inventarios a diferentes escalas (local, provincial
y autonómico). Estas normativas autonómicas, además, se han desvin-
culado en buena medida del conservacionismo academicista que prota-
gonizó los primeros estadios de la protección del patrimonio geológico
español, para ahondar en la estrecha relación que, articulada por el cri-
terio de la sostenibilidad, existe entre desarrollo y conservación. Los dife-
rentes planes y programas de planificación y gestión de los espacios
naturales protegidos son una buena prueba de ello.

Por su parte, la Ley 22/1973, de Minas y los reglamentos que la desarrolla-
ron, pese a su incidencia directa en la geo, no recogieron alusiones especí-
ficas al concepto de patrimonio geológico en materia de conservación. No
obstante, el Real Decreto 2994/1982, de Restauración de Espacios
Naturales afectados por actividades mineras, sí contemplaba medidas
correctoras para evitar la erosión, la conservación del paisaje y el estudio del impacto de las actividades extractivas sobre
los recursos naturales, posibilitando así la protección de georrecursos en los planes de restauración minera.

Geodiversidad en Andalucía. Un extraor-
dinario patrimonio a preservar

El patrimonio geológico andaluz  es uno de los de mayor
diversidad geomorfológica y paisajística de la vieja Europa.
Sus unidades geológicas  presentan una gran diversidad
paleogeográfica y cronológica que comprende la práctica
totalidad de las edades geológicas. Su diversidad litológica
es, además, un  verdadero compendio de los tipos de rocas
existentes, con un excepcional  registro fósil, en lo que cons-
tituye un tesoro paleoecológico y paleontológico de primera
magnitud. En su geo, de elevada diversidad estructural, se
advierten también los procesos tectónicos que propiciaron
los considerables yacimientos minerales que, a lo largo de la
historia, han condicionado el devenir económico de algunas
de sus comarcas. No en vano, desde la prehistoria existe constancia de la extracción de estos recursos primarios, lo que
ha dado como resultado un rico patrimonio fabril y etnográfico asociado a los recursos minerales de la región.

El macizo Hercínico de la meseta es el responsable de la formación de las viejas montañas que se distribuyen por el norte
de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén: Sierra Morena. Esta cadena de montañas,  originada durante la oro-
genia Hercínica hace unos 300 millones de años, la componen un conjunto de rocas metamórficas (pizarras, cuarcitas,
calizas marmóreas) y plutónicas (granitos) cuyas edades osci-
lan entre el Precámbrico y el Paleozoico. Se hallan plegadas
y estructuradas en bandas de dirección noroeste - sureste,
limitadas por importantes fracturas que la dividen en tres
grandes zonas: Sudportuguesa (Huelva y norte de Sevilla),
Ossa - Morena (Sevilla, Huelva y norte de Córdoba) y  Centro-
Ibérica (la zona más oriental de Córdoba y Jaén). 

Se trata del relieve emergido más antiguo de Andalucía,
sometido durante millones de años a la acción de los agen-
tes erosivos. Es fruto de las fuertes transformaciones (meta-
morfismo) y deformaciones (pliegues y fracturas) que la
orogenia Hercínica sometió a los sedimentos detríticos
(conglomerados, arenas y arcillas) y fangos carbonatados,
origen de las rocas calizas. Éstas fueron generadas por el

Entrada al Tajo de las figuras (P.N. Sierra Mª-Los Vélez)

Monumento Natural Cerro del Hierro

Valle de Los Pedroches



depósito de caparazones y esqueletos de organismos marinos en el extenso mar que hace 550 millones de años cubría
el sur de Europa. Hace 360 millones de años, durante el Carbonífero, la cuenca marina se colmató de sedimentos, y
creó extensos medios pantanosos donde se acumularon importantes cantidades de restos vegetales y carbón. Las
rocas resultantes fueron atravesadas por magmas graníticos, ricos en elementos metálicos, originando considerables
mineralizaciones. 

Las Cordilleras Béticas constituyen el primer dominio geo-
lógico de Andalucía por extensión. La gran cordillera alpi-
na, originada hace 25 millones de años durante el Mioceno
inferior, se extiende desde la provincia de Cádiz por el oeste
a la de  Almería por el este, incluyendo el sur de las de
Sevilla, Córdoba y Jaén, para  continuar a levante a través
de Murcia, Valencia y Baleares. A través del  Peñón de
Gibraltar tiene su prolongación por el norte de África. La
integran una cadena de montañas muy jóvenes, originada
durante el Cenozoico. 

En función de la edad, el tipo de roca, la estructura y evo-
lución  geológicas, en este dominio se distinguen dos gran-
des zonas:

• Zonas Internas: Comprende las sierras más meridiona-
les. Están constituidas en su mayoría por rocas meta-
mórficas antiguas y fuertemente deformadas. Forma-
ron parte de un sector de la corteza terrestre que desde
el Mediterráneo se desplazó hacia el oeste hasta coli-
sionar con la Placa Ibérica. Dentro de ella se diferen-
cian tres  unidades, que corresponden a otros tantos
complejos tectónicos:

- Complejo Nevado - Filábride. Aflora en las sierras
Nevada (Granada-Almería), de los Filabres,
Alhamilla y Cabrera (Almería). Está formado por
rocas muy antiguas y deformadas, con un basamento de esquistos precámbricos y paleozoicos y una coberte-
ra carbonatada (mármoles), junto a rocas derivadas de la transformación (metamorfismo) de magmáticas
(granitos y basaltos). 

- Complejo Alpujárride. Se estructura en varias unidades que incluyen un basamento de esquistos y cuarcitas del
Precámbrico - Paleozoico, y una cobertera triásica de filitas, calizas, dolomías y mármoles.

- Complejo Maláguide. Está compuesto por un basamento paleozoico de lutitas, areniscas, calizas y conglome-
rados. De manera localizada presenta una cobertera mesozoica y terciaria compuesta principalmente por cali-
zas y margas. Tiene un  bajo nivel de metamorfismo.

• Zonas externas: Corresponden a materiales mesozoicos y terciarios (hasta el Mioceno medio) depositados en el
extenso y primitivo mar ubicado al sur del Macizo
Ibérico (Placa Ibérica emergida). Posteriormente,
durante la Orogenia Alpina, estos materiales se plega-
ron y fracturaron hasta emerger. Las Zonas Externas se
dividen, a su vez, en distintas unidades más o menos
coincidentes con los diferentes dominios paleogeográ-
ficos.

Mientras, el Complejo del Campo de Gibraltar corresponde
a una serie de materiales turbidíticos depositados durante
el Cretácico y el Terciario en una profunda  cuenca marina
localizada en una posición intermedia entre las Zonas
Externas y las Zonas Internas. 

Las Depresiones Neógenas, finalmente, se sitúan entre el
Macizo Ibérico y las Cordilleras Béticas, cuyos terrenos se
formaron en un estrecho que comunicaba el Mediterráneo
y el Atlántico. A medida que las montañas béticas fueron
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ascendiendo este estrecho fue cerrándose, quedando como una bahía del Atlántico que se ha ido retrayendo duran-
te los últimos siete millones de años. Durante la colisión de las Zonas Internas con la Placa Ibérica se inició la emer-
sión de las Cordilleras Béticas. Las áreas más deprimidas quedaron sumergidas bajo el mar, prosiguiendo en ellas la
sedimentación. 

Durante el Neógeno final se formaron depresiones intramontañosas y litorales cuya principal característica es la ausen-
cia significativa de deformación, aunque sí pueden presentar ligeros pliegues originados por  fenómenos tectónicos
recientes o episodios de actividad volcánica. 

La gestión del patrimonio geológico andaluz

La protección del  patrimonio geológico andaluz ha sido y es objeto de consideración tanto a través de la vía cultural
como –especialmente- de las administraciones con competencia ambiental. La legislación urbanística y de ordenación
del territorio han proporcionado asimismo un papel fundamental en la protección de los georrecursos andaluces. 

Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional contemplados en la Ley 1/1994, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras normas posteriores (Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía); junto con otros instrumentos de planificación de carác-
ter urbanístico supramunicipal (Planes Especiales de Protección del Medio Físico) se han erigido también como herra-
mientas jurídicas esenciales para afianzar los objetivos de protección y conservación de la geodiversidad andaluza. 
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La irrupción del Decreto 225/1999, de regulación y desarrollo de la
figura de Monumento Natural, junto con la aplicación de las leyes de
Patrimonio Histórico de Andalucía y del Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, ha venido a reforzar la protección y
puesta en valor de las localidades andaluzas con marcado interés geo-
arqueológico. 

La figura del Monumento Natural surge en los primeros balbuceos del
conservacionismo español. Su configuración jurídica actual arranca de
las primeras figuras de protección declaradas entre 1916 y 1927:
Parque Nacional, Sitio de Interés Nacional y Monumento Natural de
Interés Nacional. Se trataba de proteger lo que en 1920 la Real
Sociedad Española de Historia Natural, a través del insigne Eduardo
Hernández Pacheco, denominó pequeños accidentes del suelo patrio y
bellezas naturales de diversa índole... ciertas cascadas y peñones....
árboles milenarios o de importancia histórica, bosquecillos de interés
excepcional, grutas notables por su belleza, rocas y cavernas con pintu-
ras prehistóricas, grupos de animales interesantes en vías de extinción
de la fauna peninsular.  

Estos sutiles criterios (como lo pintoresco, excepcional o frágil) escapa-
ban en buena medida de la grandiosidad geográfica del paisaje, para
lo que se seguiría aplicando la figura de Parque Nacional. Sitios y
monumentos, por  el contrario, valoraban lo reducido, en lo que la geo
ocupaba un lugar predominante. Fue precisamente Hernández
Pacheco quien, en 1929, influyó decisivamente en la declaración de los
dos primeros espacios naturales en Andalucía: los Sitios del Picacho de
la Virgen de la Sierra de Cabra y el Torcal de Antequera. 

Tras la Ley 2/1989 se puso de manifiesto la necesidad de incorporar a
la RENPA determinados hitos geográficos, geológicos y geomorfológi-
cos no insertos en reservas, parques o parajes. Esta aspiración culminó
con el Decreto 225/1999, de regulación y desarrollo de la figura de
Monumento Natural. Hasta la fecha, la Comunidad de Andalucía tiene
declarados bajo esta figura de protección numerosos hitos de carácter
geológico: Isla  de  Terreros e Isla Negra en Almería; Tómbolo de
Trafalgar y Duna de Bolonia en Cádiz; Falla de Nigüelas y los Peñones
de  San  Cristóbal  en  Granada;  Acantilado  del  Asperillo  en  Huelva; 
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La Estrategia Andaluza para la Conservación de la Geodiversidad establece como propuesta de actuación la incorpo-
ración de los elementos del Inventario de Georrecursos Culturales de Andalucía (ver más adelante) en el Catalogo de
elementos singulares para su protección de los planeamientos urbanísticos de carácter municipal; así como la inclu-
sión de aquellos en los planeamientos urbanísticos o territoriales y en las correspondientes normas para su protección.
En el Inventario se pone de manifiesto que de las  localidades excluidas del ámbito de la RENPA y no declaradas Bien
de Interés Cultural (BICs), tan sólo el 24% se sitúan en suelos no urbanizables especialmente protegidos. 

Las competencias en materia de gestión y administración minera, de tanta importancia y tradición en Andalucía, quedan
repartidas entre la Dirección General de Minas, adscrita orgánicamente al Ministerio de Fomento; y la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 

La vía cultural

La Ley 1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en clara sintonía con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, contempla la protección del patrimonio geológico en forma de vestigios y lugares pale-
ontológicos de carácter arqueológico. Esta norma hace referencia al patrimonio geológico y paleontológico en el artí-
culo 2.1 del Título I, en los Principios Generales: 

El Patrimonio Histórico Andaluz se compone de todos los bienes de la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones,
en cuanto se encuentran en Andalucía y revelan un interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológi-
co, documental, bibliográfico, científico o técnico para la Comunidad Autónoma.

En el Título VI desarrolla los mecanismos de protección de determinados elementos de carácter geoarqueológico,
esencialmente yacimientos paleontológicos y cavidades con manifestaciones culturales. De acuerdo con el Inventario
de Georrecursos Culturales de Andalucía, tan sólo el 2 % de los georrecursos culturales andaluces está declarado o
incoado como Bien de Interés Cultural, poniendo de manifiesto la escasa relevancia de la vía cultural para la protec-
ción y gestión de la gea andaluza. Entre los elementos declarados BICs se encuentran el Yacimiento Paleontólogico de
Interés Arqueológico de Orce (Granada) y la Cueva de la Pileta de Benaoján (Málaga).

La vía ambiental

La normativa autonómica que desarrolla la Ley de Conservación de Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre
ha proporcionado un amplio soporte jurídico para la conservación de la geodiversidad andaluza. La Ley 2/1989, de
18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía da cobertura legal a
más del 19 % del territorio de la Comunidad Autónoma, con 150 espacios naturales bajo la tutela de alguna figura
de protección. Para ello, tomando como punto de par-
tida las figuras recogidas en la legislación nacional
(Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural,
Paisaje Protegido y Monumento Natural), ha incorpo-
rado otros regímenes de protección: Paraje Natural,
Reserva Natural Concertada y Parque Periurbano. 

Entre los valores considerados para la inclusión den-
tro del inventario de un territorio determinado se
encuentran los geológicos, junto a los biológicos,
paisajísticos, culturales o etnográficos. Éstos fueron
las principales razones para la primigenia protec-
ción de espacios como el Torcal de Antequera, las
sierras Subbéticas de Córdoba o el  Karst en Yesos
de Sorbas.
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Icnitas de Santiesteban del Puerto, el Piélago y Los Órganos en Jaén; el Cañón de las Buitreras, las Dunas de Artola,
la Falla de la Sierra del Camorro y el Tornillo del Torcal en Málaga; las Cascadas del Huesna y los Tajos de Mogarejo
en la provincia de Sevilla y la Cueva de los Murciélagos en Córdoba Otros monumentos naturales de carácter geo-
lógico poseen además una clara connotación ecocultural. Es el caso de la Peña de Castril y Cueva de las Ventanas
en Granada.

Se trata de una fórmula que se ha revelado idónea para la protección ambiental de los georrecursos andaluces, tal
y como se recoge entre las propuestas de actuación previstas en la Estrategia Andaluza para la Conservación de la
Geodiversidad, que además propone la incorporación progresiva a esta figura de protección de los georrecursos
andaluces excluidos de la RENPA.

Sierras Subbéticas
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En 2004, durante el transcurso de las I Jornadas de Conservación y Uso Sostenible de la Geodiversidad de Andalucía,
celebradas en Granada, fue presentado el borrador de propuesta de Estrategia Andaluza para la Conservación de la
Geodiversidad. Además de las conclusiones, en su  clausura se leyó lo se conoce como la Declaración Andaluza sobre
Conservación de la Geodiversidad, con la que se inicia la Estrategia. La Declaración incluye ocho puntos:

• La Tierra es la base física de nuestro ambiente, vivimos ligados a ella, ligado a ella ha estado nuestro pasado
y ligado a ella está nuestro futuro.

• Las rocas que componen la Tierra y los rasgos de su superficie constituyen la memoria de la Tierra y guardan
al mismo tiempo la historia de la vida.

• Las rocas y los rasgos geológicos del territorio andaluz almacenan una valiosa información acerca de la 
geografía, los climas, los ecosistemas y los paisajes del pasado, que es imprescindible para entender el 
paisaje y los procesos geológicos y biológicos actuales de nuestro territorio.

• El patrimonio geológico de Andalucía debe ser considerado como un bien común que forma parte 
inseparable del patrimonio natural y cultural andaluz. Es un legado de nuestro pasado que debemos 
traspasar a futuras generaciones.

• El patrimonio geológico es un recurso natural no renovable y, por ello, finito y agotable. Su destrucción es 
siempre irreversible y su desaparición conlleva la pérdida de una parte de la memoria de nuestro territorio.

• Por todo lo anterior, la conservación del patrimonio geológico es una responsabilidad ineludible de la 
sociedad actual para con nuestros descendientes.

• El conocimiento del patrimonio geológico y de su significado para entender el entorno en que vivimos es 
el mejor cauce para comprender la necesidad de su protección. Por ello, la divulgación de su interés a 
través de la educación es la mejor vía para su conservación futura.

• Como parte de nuestro patrimonio natural y cultural, el patrimonio geológico debe ser un recurso más para 
el desarrollo sostenible de Andalucía.

DDeeccllaarraacciióónn  AAnnddaalluuzzaa  ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llaa  GGeeooddiivveerrssiiddaadd

La gestión del patrimonio geológico de Andalucía, cuando éste se localiza dentro de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA), recae exclusivamente en la Consejería de Medio Ambiente, y se articula en torno
a los siguientes criterios:

• Áreas territoriales extensas: Parque y paraje natural. Implica un régimen de protección de la totalidad del territo-
rio declarado ante posibles agresiones o impactos de origen humano. En los procesos de levantamiento de infor-
mación previos a la redacción de los planes de ordenación de los recursos naturales (PORN) y planes rectores de
uso y gestión (PRUG) se inventariaron y catalogaron los recursos culturales y ambientales de los diferentes espa-
cios, entre los que se encontraban los geológicos. 

• Enclaves o elementos de carácter puntual: Monumento natural. En  1999 se aprobó el Decreto 225, de 9 de
noviembre, de Regulación y Desarrollo de la Figura de Monumento Natural en Andalucía. En el mismo se estable-
ce una clasificación tipológica, definiéndose la figura de Monumento Natural de Carácter Geológico como aquel
elemento o espacio cuya singularidad, valoración social, reconocimiento o interés predominante provenga de ele-
mentos o características ligados a la gea, como yacimiento paleontológico, simas y otras cavidades, formaciones
geológicas o hitos geomorfológicos. 

Estrategia Andaluza para la Conservación de la Geodiversidad

La Estrategia Andaluza para la Conservación de la Geodiversidad  es fruto del Acuerdo Específico entre la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada para la Elaboración de las Bases de la Estrategia de
Geodiversidad de Andalucía, firmado en 2001. Esta iniciativa nace con la aspiración general de integrar y consolidar defi-
nitivamente la conservación y puesta en valor de los georrecursos andaluces en las políticas de conservación y gestión del
medio natural. 

Con ella se quiere poner en marcha actuaciones que compaginen su conservación con el desarrollo turístico de las comar-
cas donde se encuentran. Se trata de una iniciativa pionera en el contexto europeo, dado que el Reino Unido es el único
país de nuestro entorno que cuenta con un instrumento de gestión similar.



Sus objetivos específicos son:

• Establecer el marco conceptual necesario para definir el objeto, ámbito, alcan-
ce y criterios para la conservación y puesta en valor de la geodiversidad en
Andalucía. 

• Analizar y evaluar, con carácter general, las características y estado del
patrimonio geológico andaluz, desde el punto de vista ambiental, normati-
vo, administrativo y socioeconómico. 

• Valorar la geodiversidad andaluza y su papel potencial como recurso
medioambiental, científico, educativo, cultural y económico en el ámbito
de la Comunidad Autónoma Andaluza y muy especialmente dentro del
actual Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

• Establecer criterios y directrices que referencien las actuaciones a desarro-
llar para la conservación de los georrecursos.

• Proponer actuaciones e iniciativas a desarrollar en los diferentes ámbitos
(legislativo, conservación de la naturaleza, difusión, inventarios, etc.) para
la conservación de los georrecursos.

• Proponer una metodología para el inventario, valoración y diagnóstico del patrimonio de georrecursos de
Andalucía.

Las propuestas de la Estrategia se articulan en torno a cuatro grandes líneas de actuación: inventariación de los geo-
rrecursos de Andalucía (que en 2004  se ha traducido en el Inventario de Georrecursos Culturales de Andalucía); la
creación de un marco legal y administrativo de protección y participación pública (que se pretende abordar desde dos
vías: la aprobación de una nueva reglamentación que dote de carácter legal al Inventario de Georrecursos y la utili-
zación del conjunto de textos legales, disposiciones e instrumentos administrativos existentes); la implementación de
programas interpretativos, turísticos, educativos y científicos; y el impulso a actuaciones de coordinación con iniciati-
vas transnacionales (fundamentalmente la participación en los programas Geosites y Geoparks). 

Otras proposiciones destacadas son la creación de la Comisión Andaluza de Patrimonio Geológico, como órgano cien-
tífico de asesoramiento; y del Comité Andaluz de Patrimonio Geológico, para la coordinación administrativa.

El patrimonio geológico como recurso natural y económico para el desarrollo soste-
nible de los espacios naturales protegidos 

En nuestra Comunidad, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible (2004) establece el desarrollo sostenible como
un objetivo común y solidario que debe ser atendido como un derecho y un deber de las personas. En el área temá-
tica de Desarrollo rural, alienta además la diversificación económica de las zonas rurales mediante la puesta en valor
de los recursos naturales, paisajísticos, culturales y patrimoniales. 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía (2007) ha adopta-
do para sí este marco teórico de referencia internacional al
incorporar en su articulado los postulados del desarrollo sos-
tenible. Así, en su artículo 196 proclama:

Por su parte, las políticas y estrategias de desarrollo rural de
la Unión Europea (con la Estrategia Rural Europea 2007-
2013 como documento de referencia) incluyen instrumentos
financieros específicos para las áreas rurales (LEADER) y
programas de desarrollo rural (PRODER y FEDER), además
de otras convocatorias y líneas de actuación. En la
Comunidad Autónoma andaluza existen en torno al medio
centenar de Grupos de Desarrollo Rural que funcionan como
agentes responsables de la dinamización y ejecución de los
diferentes programas e iniciativas comunitarias. La
Estrategia Andaluza para la Conservación de la
Geodiversidad considera a estos instrumentos financieros

esenciales a la hora de impulsar iniciativas de incorporación de los georrecursos a las estrategias de desarrollo soste-
nible. Así, dentro de la última convocatoria LEADER se consideraron como aspecto aglutinante la valorización de los
recursos naturales y culturales, dejando así la puerta abierta al acceso a recursos económicos para  iniciativas de pues-
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Cascadas del Huesna
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ta en valor de georrecursos, y reforzando el papel dinamizador e impulsor de iniciativas de incorporación de los geo-
rrecursos en el marco de estrategias integradas de desarrollo sostenible en los ámbitos rurales.

El uso público de la geodiversidad

El patrimonio geológico constituye un recurso natural de extraordinaria importan-
cia en las estrategias de desarrollo endógeno de las zonas rurales. Al igual que
otros patrimonios –como el cultural, etnográfico o histórico-artístico-, se trata de
un activo con una alta potencialidad para ser utilizado y gestionado con el obje-
tivo de aumentar la capacidad de atracción global del territorio en el que se
ubica. 

Para la puesta en valor del patrimonio geológico es fundamental la implementa-
ción de programas adecuados de uso público. Éstos deben acercar a los visitantes
sus valores naturales y culturales de un modo que posibilite su conservación y com-
prensión, contribuyendo a introducir la geología y la geoconservación en la socie-
dad. Dentro de las diferentes actividades que comprende el uso público (lúdico,
educativo, interpretativo, etc.), el turismo se ha convertido en uno de los vehículos más importantes para el intercam-
bio cultural, habiéndose erigido por derecho propio en el motor principal de la conservación del patrimonio. 

En este sentido, la Carta Internacional sobre Turismo Cultural, elaborada en 1999 por el Comité Científico Internacional
de Turismo Cultural del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), pone el acento en la importancia de
integrar el turismo y otros aprovechamientos de uso y disfrute en las políticas de gestión y conservación del patrimo-
nio desde parámetros de sostenibilidad. 

La Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (1998), por su parte, se inserta dentro de
las recomendaciones expresadas en la Agenda 21 (Cumbre de la Tierra, 1992) y el Quinto Programa de Acciones
Comunitarias para el Desarrollo Sostenible. Supone la continuación lógica de los principios establecidos en la Carta
Mundial del Turismo Sostenible (1995), en un proceso iniciado en 1991 por la Federación EUROPARC. 

Constituye además una de las prioridades del programa de acciones Parques para la vida de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En la misma se afirma que el desarrollo turístico de un territorio deter-
minado ha de basarse en la valorización del patrimonio natural, cultural e histórico. 

España es el segundo país europeo en números de espacios naturales pro-
tegidos adheridos a esta singular iniciativa de calidad turística. En
Andalucía seis parques naturales (Los Alcornocales, Sierra de Aracena y
Picos de Aroche, Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Sierra Nevada,
Sierra de Grazalema y Doñana –los únicos en España junto a La Garrotxa-)
gozan ya de este distintivo de calidad, que reconoce las acciones empren-
didas para compatibilizar el desarrollo turístico con la preservación del
patrimonio natural y cultural. 

En breve, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
implantará la Carta en otros seis parques naturales (Sierra Norte de
Sevilla, Sierra Mágina, Sierra de las Nieves, Sierra María-Los Vélez, Sierra
de Cardeña y Montoso y La Breña y Marismas del Barbate), por lo que
nuestra Comunidad Autónoma se convertirá en una de las regiones euro-
peas con mayor número de espacios naturales protegidos galardonados
con este distintivo. 

La interpretación del patrimonio geológico

Una gestión adecuada del patrimonio implica necesariamente conocer y
comunicar su significado, posibilitando el acceso físico, intelectual y emo-
tivo de los bienes que lo componen. Según Hose (1997), la interpretación
geológica puede definirse como el carácter revelador del significado y valor de un lugar o yacimiento que actúa como
traductor del lenguaje geológico científico y técnico, de los datos y conceptos, en hechos, términos e ideas evidentes y
con significado, basados en las experiencias, conocimiento y comprensión de personas no especialistas.

En este sentido, la Carta Europea de Turismo Sostenible sostiene que la educación medioambiental y la interpretación
del patrimonio han de constituir una prioridad en las políticas y estrategias turísticas, en las que habrán de proponer-
se actividades y equipamientos relacionados con el patrimonio y el medio ambiente a los visitantes y la  población

Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)
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local. Esta demanda se hace si cabe más patente en el caso de los espacios naturales protegidos, donde el substrato
geológico es la base de todo proceso interpretativo, pues es la responsable última de los colores, texturas, formas,
modelados o entornos que rodean al visitante.

La geología y la geomorfología son, junto con el clima, los elementos configuradores de la vegetación potencial, la agri-
cultura o la arquitectura tradicional. Ambas determinan además las actividades antrópicas sobre el medio y los distintos
usos del territorio, al condicionar las diferentes  posibilidades de intervención humana al relieve, el clima, las característi-
cas edáficas y litológicas, etc., poniendo de manifiesto así la profunda vinculación entre la etnografía y la geología.

Es por ello que se suele afirmar que el paisaje, probablemente el elemento más fácilmente perceptible y valorado de
un espacio natural, comienza a entenderse, valorarse y ser apreciado a través de la geología. Ésta permite además,
mediante su integración con el resto del patrimonio natural y cultural, reconstruir la historia, la economía y la socie-
dad de un territorio determinado. No obstante, condicionantes emotivos y culturales hacen que, para el público en
general, los elementos inertes del medio natural sean menos atractivos que los seres vivos. 

Así, con el objetivo de paliar el déficit crónico de la presencia de la geología en los niveles educativos, el Proyecto GRE-
CEL nació en 1997 en el seno del Programa Sócrates/Comenius dirigido al profesorado de enseñanzas medias y uni-
versitarias. En el transcurso de este proyecto se elaboró un plan rector sobre la política europea en materia educativa
para la preservación y puesta en valor del patrimonio geológico.

El Proyecto Geoparque Europeo

La Red de Geoparques Europeos fue creada en 2000 en la isla griega de Lesbos con el objetivo de definir herramientas
comunes para la protección, revalorización y promoción del patrimonio geológico de Europa. Probablemente se trate de
la estrategia más avanzada de utilización turística de georrecursos culturales en el  ámbito internacional. Esta Red, que en
sus orígenes fue financiada por el Programa LEADER II, pretende la estructuración de una serie de territorios con patrimo-
nios geológicos singulares que utilizan el geoturismo como herramienta principal de desarrollo sostenible.

En abril de 2001 se celebró, bajo los auspicios del Programa de Cooperación
Europeo  INTERRREG IIC: Geoturismo y Valoración del Patrimonio Natural
y Cultural para un desarrollo sostenible en los espacios naturales protegidos
de la RENPA (2000–2001),  en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar el
Seminario Internacional sobre Desarrollo Sostenible en los espacios natura-
les protegidos. 

Entre las acciones desarrolladas ocupó un lugar preponderante la valoriza-
ción del patrimonio geológico, y se procedió a la firma de un convenio de
colaboración entre la UNESCO y la Red Europea de Geoparques para aglu-
tinar bajo esta etiqueta al conjunto de territorios europeos de interés geoló-
gico. En el transcurso de este encuentro la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía presentó la candidatura formal del Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar para formar parte de esta singular iniciativa, circuns-
tancia que finalmente se produciría en 2001.

Fruto de este seminario es la Declaración en favor del desarrollo sostenible en
los espacios naturales protegidos, conocida como Declaración de Cabo de
Gata-Níjar: 

• Los espacios naturales protegidos, sobre todo los parques, son terri-
torios idóneos donde poder aplicar los modelos de desarrollo sostenible debido a sus particulares circunstan-
cias, para posteriormente extender sus resultados al resto del territorio. 

• Es necesario la creación de redes de espacios naturales interconectados, para conseguir una gestión unitaria
y homogénea del territorio protegido, y la ordenación racional de esta parte del territorio para lograr la pre-
servación de la funcionalidad de sus sistemas y el desarrollo sostenible de amplias áreas. 

• El uso público debe ser una herramienta de gestión encaminada a la utilización social del espacio natural
protegido de forma que garantice el conocimiento y disfrute del patrimonio natural por parte de los ciudada-
nos en general y de los habitantes de los espacios naturales en particular y todo ello en estrecha relación con
su conservación. 

DDeeccllaarraacciióónn  ddee  CCaabboo  ddee  GGaattaa--NNííjjaarr

Playa de Monsul
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• Deberíamos plantearnos una reflexión sobre los costes
de gestión y las modalidades de participación de los visi-
tantes en los gastos de mantenimiento en los espacios
naturales protegidos del arco mediterráneo occidental.

• Es necesario facilitar la participación de otros agentes
sociales en actividades relacionadas en diversa medi-
da con el uso público para contribuir al fomento eco-
nómico de los espacios naturales y a su conservación. 

• La planificación es la herramienta que ha permitido
alcanzar los objetivos de conservación y desarrollo sos-
tenible marcados para los espacios naturales protegi-
dos. A su vez, se constata la validez de la planificación
como instrumento de integración de estos objetivos en las políticas sectoriales. 

• El desarrollo sostenible sólo es viable con la concertación de todos los grupos sociales y económicos con inte-
reses implicados en el desarrollo del espacio natural protegido.

• Las administraciones públicas con competencias deben crear un órgano de coordinación para establecer las líne-
as prioritarias de actuación y mecanismos de financiación comunes. En este órgano de coordinación deberán par-
ticipar los grupos de desarrollo local, así como las asociaciones que se consideren de interés. 

• La dinamización social y el fomento de la figura de emprendedor/a se consideran esenciales para el desarro-
llo rural. La formación, adecuada a los recursos del entorno, debe ser considerada como el instrumento prin-
cipal en el fomento de estas acciones. 

Morrón de Los Genoveses

Un Geoparque es un territorio que comprende uno o más sitios de gran importan-
cia científica, no sólo por motivos geológicos, sino porque su puesta en valor supo-
ne una apuesta firme por el desarrollo sostenible de la comarca, que utiliza preci-
samente su riqueza geológica como elemento dinamizador. Pero, sin duda, el prin-
cipal compromiso de estas zonas es el apoyo decidido a la educación ambiental y
a la promoción de la investigación y el intercambio de experiencias en el diseño de
estrategias de desarrollo sostenible centrados en el geoturismo.

En 2001 se firmó un acuerdo de colaboración con la UNESCO, lo que en pocos
años ha supuesto para no pocas comarcas del viejo continente una proyección
internacional en absoluto desdeñable. Podrían definirse como las Reservas de la
Geosfera, pretendiendo emular y complementar a la ya existente Red de Reservas
de la Biosfera del Programa MaB (Hombre y Biosfera) de la propia UNESCO. De
hecho, el objetivo principal de este programa es promover una red mundial de
territorios con características geológicas singulares para asignarles distinción que garantice la protección ambiental y
el desarrollo económico sostenible de los territorios donde se ubican. 

El Parque Cultural del Maestrazgo (Teruel) fue el primero de su categoría declarado en Europa junto con el Bosque
Petrificado de Lesbos (Grecia), la Reserva Geológica de la Alta Provenza (Francia) y el Vulkaneifel/Gerolstein
(Alemania). En Andalucía, los parques naturales Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas forman parte de esta Red,
que se ha extendido a más de una docena de enclaves y ha trascendido el ámbito europeo. 

Experiencias en España

En la comarca gerundense de La Garrotxa se ha desarrollado toda una infraestructura de uso público que gira en
torno a la intensa actividad volcánica que en este parque natural tuvo lugar 11.000 años atrás. La oferta está com-
puesta por, entre otros equipamientos, La Casa de los Volcanes y por  toda una red de senderos señalizados que intro-
ducen al visitante en el interior de cráteres como el del Volcán de Santa Margarida.

En La Rioja, los más de un centenar de yacimientos de icnitas o huellas de dinosaurios se han traducido en un colosal
proyecto de puesta en valor de georrecursos culturales. En la actualidad, numerosas localidades tradicionalmente depri-
midas económicamente centran sus expectativas de desarrollo turístico en una serie de iniciativas en torno a las huellas
de dinosaurios, en las que itinerarios, centros de interpretación y comercialización de productos, entre otros, son la cara
visible de este proyecto geoturístico dirigido científicamente por el Centro Paleontológico de Enciso.
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En la Comunidad Autónoma de Aragón, el parque temático de carácter
paleontológico Dinópolis cimenta su oferta turística en torno a los ricos
restos de dinosaurios y otros vertebrados que, diseminados por la provin-
cia de Teruel, sirven de hilo conductor para introducirnos en el pasado
geológico de la región. La iniciativa está asesorada por la Fundación
Conjunto Paleontológico de Teruel, y en ella participan la Universidad de
Zaragoza, la Sociedad Española de Paleontología y el Gobierno de
Aragón. Por su parte, el yacimiento del Cámbrico Medio de la Rambla de
Valdemiedes (provincia de Zaragoza) cuenta con un centro de interpre-
tación dirigido por la Universidad de Zaragoza. También en esta
Comunidad Autónoma, el Parque Geológico de Aliaga, el Parque Cultural
del Maestrazgo, el Centro de Interpretación de la Minería de Santa
Bárbara, el Museo Paleontológico de Galve o los centros promovidos por
el Parque Cultural del Río San Martín constituyen en conjunto uno de los
mejores ejemplos a nivel nacional de revalorización y dinamización turís-
tica asociados a georrecursos culturales. 

La puesta en valor del patrimonio geológico
andaluz

La geodiversidad andaluza suscitó ya desde los albores del siglo XIX el
interés de la comunidad científica europea. Las investigaciones reali-
zadas, no obstante, se centraron casi exclusivamente en evaluar los
recursos mineros de la región, el sostén de las actividades económicas
históricamente vinculadas con la gea. Lo mismo se podría decir de los
recursos hidrogeológicos o los hidrocarburos fósiles. 

Las nuevas posibilidades de aprovechamiento sostenible de la geodiversidad andaluza se basan en su aprovechamien-
to en planes y programas de uso público, con el geoturismo como actividad principal. Este nuevo enfoque de utiliza-
ción de la geodiversidad tiene su anclaje, tal y como se ha apuesto de manifiesto en apartados anteriores, en las nue-
vas políticas, estrategias y líneas de actuación en materia de medio ambiente, cultura y desarrollo rural, que preten-
den impulsar un turismo rural basado en la utilización y gestión sostenibles de los georrecursos.

Tal y como se refleja en la Estrategia Andaluza para la conservación de la Geodiversidad, existe una notable coinci-
dencia entre los territorios con mayor riqueza de georrecursos y las comarcas más deprimidas socioeconómicamente.
Resulta paradójico, además, el desconocimiento que hasta hace bien poco ha existido de la existencia y el valor que
pueden proporcionar los georrecursos como un activo más de la oferta medioambiental y de desarrollo de estos terri-
torios. Pese a ello, la geodiversidad andaluza puede proporcionar un extenso abanico de recursos y oportunidades en
las estrategias de desarrollo socioeconómico de la red más extensa de espacios naturales protegidos de Europa. 

Se da la circunstancia de que, además, la mayoría de los georrecursos andaluces incluidos en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía lo son bajo las figuras de protección de Parque Natural, Paraje Natural o
Monumento Natural, precisamente las que mayor vocación y potencialidad presentan para acoger uso público.

Centro paleontológico de Enciso (La Rioja)

Las cavidades naturales han sido probablemente los georrecursos más ampliamente utilizados en el mundo.
Aquellas son definidas en el Inventario de Georrecursos Culturales como formas subterráneas de disolución de inte-
rés científico, didáctico, espeleodeportivo o turístico.

Andalucía es, junto con Cantabria, la región española que presenta un mayor número de cavidades turísticas abier-
tas al público. En éstas las actividades deportivas –principalmente la espeleología- cobran cada vez más importan-
cia respecto al turismo tradicional. En los últimos años, la oferta empresarial espeleoturística de  numerosos espa-
cios naturales protegidos andaluces ha crecido considerablemente. Nuestra Comunidad Autónoma cuenta además
con varios Centros de Tecnificación Deportiva y Espeleología (CTDE) de primer nivel, entre los que sobresalen los
situados en los espacios naturales protegidos de Sierra de Grazalema (Villaluenga del Rosario), Sierras Subbéticas
(Priego de Córdoba) o el Karst en Yesos de Sorbas. 

Además de las meramente deportivas, en todos ellos se realizan otras actividades como itinerarios de interés geo-
lógico, exploraciones subterráneas, etc., en lo que sin duda constituye una decidida apuesta por el  geoturismo y
un depurado ejemplo de aprovechamiento sostenible de los georrecursos culturales andaluces.

GGeeoottuurriissmmoo  eenn  ccaavviiddaaddeess
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Principales iniciativas llevadas a cabo en Andalucía 

En los últimos años han sido muchas las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para la revitalización de su geo. La inclu-
sión en la RENPA desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado de algunos espacios de elevado valor geológico,
como los parques naturales Sierras Subbéticas y Cabo de Gata-Níjar y los parajes naturales del Torcal de Antequera o el Karst
en Yesos de Sorbas, supuso el comienzo de una nueva etapa en la conservación y gestión del patrimonio geológico andaluz.
Apenas unos años más tarde, durante la primera mitad del decenio posterior, comenzaron los inventarios ambienta-
les asociados a la planificación de los espacios naturales protegidos existentes por medio de los PORNs y PRUGs. Esta
labor comprendió no sólo los recursos bióticos, sino también los geológicos, poniendo de manifiesto el enorme poten-
cial de los mismos en las estrategias de desarrollo sostenible de los espacios en los que se incluían. 

Otro logro relevante ha sido la progresiva incorporación de
información de contenido geológico en los diferentes  equipa-
mientos de uso público (centros de interpretación, puntos de
información, aulas-museo, etc.) de la RENPA, en el conven-
cimiento de que sólo desde el conocimiento y la puesta en
valor del patrimonio de la gea será posible su conservación.
Una iniciativa pionera fue el Proyecto de Planificación y
Equipamiento Interpretativo-Turístico de los Georrecursos
Culturales de los Espacios Naturales del Entorno Subdesértico
Almeriense (1997), desarrollado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en varios espacios natu-
rales protegidos de gran relevancia geológica, como el
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar o los parajes naturales del
Karst en Yesos de Sorbas y Desierto de Tabernas.

Su objetivo principal fue dotar a esos espacios naturales del equi-
pamiento interpretativo adecuado para incorporar sus georrecur-
sos a la oferta existente de uso público. Para ello se inventariaron
y catalogaron los diferentes recursos geológicos según su interés
científico, didáctico, cultural y turístico. Fue el caso de los com-
plejos arrecifales, los procesos geomorfológicos del desierto de Tabernas, las mineralizaciones de oro o los restos arqueoló-
gicos y patrimonio fabril vinculados a la minería. Posteriormente se diseñó una propuesta integral de interpretación de los
georrecursos que comprendía itinerarios didácticos. Fruto de todo ello es el Aula–Museo de Geología de la Cuenca de Sorbas,
que ofrece al visitante un viaje interpretativo en el tiempo a través de los paisajes y ambientes sedimentarios para explicar los
procesos geológicos acontecidos en esta cuenca.

Esta experiencia se extendió más tarde a otros espacios protegidos  (parques naturales Sierra Norte de Sevilla, Sierras
Subbéticas y Despeñaperros; y parajes naturales del Torcal de Antequera y Cascada de la Cimbarra) a través del pro-
grama de cooperación transfronterizo INTERREG IIC: Geoturismo y Valoración del Patrimonio Natural y Cultural para
un desarrollo sostenible en los espacios naturales protegidos de la RENPA (2000 –2001).  Este proyecto, que contó con
la participación transnacional de las regiones francesas de la Provenza, los  Alpes y la Costa Azul, se tradujo en un
conjunto de intercambios de experiencias y actuaciones conjuntas  basadas en el desarrollo del geoturismo, la valori-
zación del patrimonio natural y cultural, y la puesta en marcha de planes de gestión y divulgación de estos espacios. 

Entre las principales actuaciones llevadas a cabo sobresalen el inventario de los georrecursos de los espacios natura-
les protegidos participantes; las tareas de señalización, dotación interpretativa y de uso público –con especial mención
de los senderos geoturísticos-; o la celebración del Seminario Internacional sobre Desarrollo Sostenible en los Espacios
Naturales Protegidos, desarrollado en abril de 2001 en el Parque Natural Cabo de Gata-Nijar.

De otro lado, la construcción del primer Centro Geoturístico de Andalucía, situado en la localidad almeriense de Rodalquilar,
se enmarca dentro del Programa de Medidas Compensatorias del proyecto Conducciones Hidraúlicas del Levante
Almeriense (2001-2003), en el que se consideraron aspectos vinculados al uso sostenible de los georrecursos. Bajo el para-
guas de este proyecto se desarrolló también el Programa de Interpretación de Georrecursos y Biorrecursos Culturales.

Las publicaciones especializadas relativas a la geodiversidad andaluza; la creación del Aula de Geología de Cariatiz
(Almería), especializada en la divulgación de los valores geológicos del sureste andaluz; la finalización de las obras del
Ecomuseo Cueva de los Murciélagos en el Parque Natural Sierras Subbéticas; o del primer Punto de Información
Geológica, situado en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, representan de igual modo hitos importantes en las
tareas emprendidas para la puesta en valor del patrimonio geológico andaluz. En el Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar, la rehabilitación de la antigua Casa de Fundición como Centro Geoturístico (La Casa de los Volcanes) permitirá
mediante su dotación interpretativa poner en valor el patrimonio minero de este espacio natural almeriense. También
en la provincia de Almería está previsto el futuro parque de la memoria de la Tierra: Geópolis.

Espeleólogo
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Paralelamente, continúan las actuaciones en los georrecur-
sos culturales andaluces en forma de incorporación de
infraestructuras destinadas al acondicionamiento y mejora
del entorno, dotación de equipamientos interpretativos, etc.

Éstas tienen como objetivo, además de su conservación,
la utilización activa de éstos como elementos educativos
e interpretativos del medio natural. Según el Inventario de
Georrecursos Culturales, nada menos que el 91,5 % de
los georrecursos andaluces requieren de algún tipo de
medida de utilización activa, en aspectos tan señalados
como señalización de accesos y localización, vallados
perimetrales, dotación interpretativa, instalación de mobi-
liario básico, mejora de acceso peatonal o corrección de
riesgos.

Así, recientemente (febrero de 2007) se ha procedido a la
firma de un convenio entre las consejerías de Innovación,
Ciencia y Empresa, Turismo, Comercio y Deporte y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía para la divulgación de
uno de los mayores tesoros de la geología andaluza: la
geoda gigante de Pulpí, descubierta para la ciencia en
1999. El acuerdo consiste en un proyecto de acondiciona-
miento de la mina donde se localiza la Geoda, de 8 metros
de longitud y 1 millón de años de antigüedad, que incluye
una dotación museística e interpretativa. Órganos de Despeñaperros

Además de su innegable valor científico e histórico, los georrecursos relaciona-
dos con actividades extractivas y mineras pueden contribuir de manera decisi-
va a la revitalización y dinamización económica de comarcas deprimidas eco-
nómicamente. Y es que cuando una mina se cierra, además del entorno natu-
ral, el patrimonio geológico y minero también se deteriora. 

Una alternativa a esta situación es la creación de parques temáticos mine-
ros. Éstos tienen la virtualidad de convertirse en atractivos turísticos capaces
de generar empleo e ingresos en la comarca donde se hallan. En Europa
ejemplos no faltan. La antigua mina polaca de sal de Wieliczka, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con casi un millón de visitan-
tes anuales se ha convertido en un importante foco de atracción de riqueza. 

En España, el Parque Minero de Riotinto es la demostración más palpable del uso de un georrecurso cultural en
estrategias de desarrollo socioeconómico. La clausura en 1987 de la línea del cobre dio carpetazo a un intenso
aprovechamiento de los recursos mineros en la comarca que se remonta a la Prehistoria. 

La Fundación Río Tinto para el Estudio de la Minería y la Metalurgia surgió para mantener el inmenso patrimonio here-
dado de la actividad minera, la principal seña de identidad de los habitantes de la Faja Pirítica ibérica. 

Fue el fruto de la movilización y participación de todos los sectores sociales, con el objetivo de recuperar ges-
tionar y utilizar todo el patrimonio arqueoindustrial minero al servicio del desarrollo social y económico  de la
cuenca minera onubense.

Entre los atractivos geoturísticos que componen la oferta de este espacio único en su género encontramos el Museo
Minero y Ferroviario, donde disfrutar del sabor victoriano del vagón del Maharahá, el vagón de vía estrecha más lujo-
so del mundo; visitar el interior de la mina de Pozo Alfredo o Peña de Hierro; contemplar el barrio británico de
Bellavista; o realizar un viaje de 35 kilómetros a lomos del ferrocarril minero de la Riotinto Company Limited, la loco-
motora en activo más antigua de España, un tren que, en vez de mineral, ahora transporta turistas. 

Esta singular iniciativa de puesta en valor de los georrecursos asociados a la minería ha obtenido los premios
Andalucía-Europa (2001) y Europa Nostra de Patrimonio Cultural de la Unión Europea (2003).

EEll  PPaarrqquuee  mmiinneerroo  ddee  RRiioottiinnttoo..  UUnnaa  aappuueessttaa  ppoorr  llooss  rreeccuurrssooss  eennddóóggeennooss  ddee  llaass  zzoonnaass  mmiinneerraass

Parque minero de Riotinto
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Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

LLooccaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  ggeeoorrrreeccuurrssooss  ddee  AAnnddaalluuccííaa

En 2006 la UNESCO ha incluido al Parque Natural Sierras Subbéticas en la Red de Geoparques Europeos. Este
espacio natural protegido andaluz,  con una extensión aproximada de 32.000 hectáreas, constituye un magnífico
representante de la geología de las cordilleras béticas. Presenta un relieve abrupto de sierras calizas con una
extraordinaria riqueza paleontológica, especialmente palpable
en ammonites, hasta tal punto que el Parque es mundialmen-
te reconocido como una de las zonas más interesantes del pla-
neta para el estudio de la evolución de estos fósiles, magnífi-
cos  indicadores ambientales del Jurásico y el Cretácico.

Los principales puntos de interés geológico de este espacio natural
son la Cueva de los Murciélagos -declarada Monumento Natural
por el ejecutivo andaluz-, las Dolinas de Los Hoyones, el Lapiaz de
los Lanchares, el Mirador Geológico de la Ermita de la Virgen, el
Polje de la Nava, la Sima de Cabra, el Cañón del Río Bailón o el
frente de cabalgamiento subbético, sin olvidar los Manantiales de
Zagrilla y la serie estratigráfica de la Cañada del Hornillo. 

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  SSiieerrrraass  SSuubbbbééttiiccaass,,  ddeeccllaarraaddoo  GGeeooppaarrqquuee  EEuurrooppeeoo

Guía de la Geodiversidad y Patrimonio Geológico de Andalucía

La publicación Geodiversidad y Patrimonio Geológico de Andalucía. Itinerario Geológico por
Andalucía. Guía de campo (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 2006)
se enmarca dentro de las iniciativas programadas dentro de la Estrategia Andaluza para la
Conservación de la Geodiversidad para la divulgación y puesta en valor de los recursos geo-
lógicos andaluces. 

La guía, que conecta las ocho provincias andaluzas a través de un gran itinerario geológico,
describe aquellas áreas que presentan una alta concentración de localidades de interés geo-
lógico, amén de descripciones de la unidad a la que representan e introducciones a los pro-
cesos y formas del sistema morfogenético dominante. También incluye una síntesis geológi-
ca de Andalucía y un glosario geológico, así como bibliografía y sitios Web de interés. 
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Inventario de Georrecursos Culturales de Andalucía 

La creación de inventarios sistemáticos de geodiversidad de
interés científico, didáctico, sociocultural o socioeconómico
sólo ha comenzado a generalizarse en los últimos años.
Estos se han revelado como un instrumento imprescindible
para el establecimiento de planes eficaces de protección,
gestión y puesta en valor de los georrecursos. En España,
sociedades científicas como la Sociedad Española de
Geología Ambiental y Ordenación del Territorio (SEGAOT) y
la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad
Geológica de España; universidades y fundaciones (ENRE-
SA) han promovido la realización de catálogos e  inventarios
geológicos de distinto ámbito geográfico.  

Desde 1978, el Instituto Tecnológico Geominero de
España, que en la actualidad está adscrito al Ministerio de
Educación y Ciencia, ha venido realizando el Inventario
Nacional de Puntos de Interés Geológico, aunque hasta la
fecha tan sólo se ha cubierto un porcentaje muy reducido del territorio nacional. Se pretende que esta iniciativa sien-
te las bases para un futuro Catálogo Español de Lugares de Interés Geológico. 

Por su parte, la Comisión de Patrimonio de la Sociedad Española de Paleontología ha promovido la elaboración de un
Inventario de Puntos de Especial Interés Paleontológico que recoja los yacimientos o secciones paleontológicas de inte-
rés en base a una serie de criterios científicos (edad del yacimiento, modalidad de formación de un fósil, etc.), socio-
culturales (valor didáctico y turístico) y socioeconómicos (valor urbanístico o minero).

No obstante, las distintas acciones emprendidas no han incluido una valoración y comparación de los distintos lugares
inventariados para establecer posibles prioridades en su protección o gestión. Por otro lado, los inventarios realizados hasta
la fecha por el IGME no se ocuparon de Andalucía, que tan sólo ha sido objeto de inventarios puntuales muy localizados. 

El Inventario de Georrecursos Culturales de Andalucía, iniciado en 2001, ha venido a cubrir una de las grandes carencias
en materia de geoconservación en la Comunidad Autónoma: el desconocimiento acerca de la existencia y valor que pue-
den proporcionar los georrecursos en la oferta de uso público de los espacios naturales protegidos. El Inventario es pro-
bablemente la acción de mayor relevancia de las contempladas en la Estrategia Andaluza para la Conservación de la
Geodiversidad, donde se establecieron además los criterios y bases metodológicas para su realización. 

De entre los objetivos del Inventario sobresalen la realización de un catálogo sistemático de localidades de interés geo-
lógico; la tipificación y valorización de los georrecursos identificados en función de criterios de calidad, potencialidad
de uso público y fragilidad; el establecimiento de medidas para su protección y uso público; o la incorporación de la
información recogida en la Red de Información Ambiental de
Andalucía.

El Inventario parte de dos conceptos previos que son definidos de la
siguiente manera:

• Localidades de interés, entendidas como ámbitos territoriales de
superficie muy variable y rasgos geológicos más o menos homo-
géneos, identificadas por presentar uno o más georrecursos cul-
turales de interés.

• Georrecurso Cultural, rasgo o conjunto de rasgos geológicos que
cumplan al menos una de las condiciones siguientes: 

- Tener un elevado valor científico y/o didáctico.

- Ser susceptibles de ser utilizados y gestionados como recurso.

Recoge (en un proceso de carácter abierto) 588 localidades que han sido
inventariadas con una metodología común de valoración y diagnóstico
dentro de 11 categorías (estratigráfica, petrológica, sedimentalógica, geo-
morfológica, mineralógica, paleontológica, cavidades, geoarqueológica,
geominera, hidrogeológica y tectónica). Sierra de Grazalema

Tajo de Arcos de la Frontera



Todas ellas aplican unos criterios de valoración en función
de su interés científico (representatividad en su contexto
geológico o condiciones de observación), didáctico (accesi-
bilidad, fragilidad, etc.) o turístico (posición en la RENPA,
demanda potencial o espectacularidad), siendo 45 las que
obtienen un valor muy alto desde el punto de vista científi-
co; 73 desde el didáctico; y 54 en el turístico.

En cuanto al grado de protección, el 43,2 % de estas loca-
lidades cuentan ya con algún grado de protección al estar
incluidas dentro de la RENPA como monumento natural,
paraje natural o bien dentro del territorio de diferentes par-
ques naturales o nacionales. 

Del 56,8 % restante, casi el 18 % de las localidades se encuentran dentro de algunas de las propuestas de LIC (Lugar
de Interés Comunitario) de Andalucía.

En el apartado de propuestas de actuación, el Inventario
considera la declaración como Parque Nacional de los
Subdesiertos de Almería; el establecimiento de tres nuevos
parajes naturales (Badlands de la cuenca de Guadix–Baza,
Complejo Kárstico de Salinas – Fuente Camacho y Karst de
Sierra Gorda) y 73 nuevos  monumentos naturales (Arrecife
de Cariatiz, Tajo de Arcos de la Frontera, Cueva del Yeso de
Baena, Cueva del Agua de Iznalloz, Flecha litoral de
Doñana, Peña de Martos, Tajo de Ronda, etc.).  También se
aconseja la inclusión de numerosas localidades en contex-
tos Geosites (Flecha litoral de El Rompido, Minas de pirita
de la Zarza, Polje de la Nava de Cabra, etc.) y en la Red de
Geoparques Europeos (Parque Natural de  Cazorla, Segura
y las Villas, Paraje Natural Torcal de Antequera, etc.). 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Distribución de georrecursos por categorías
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Distribución de localidades por dominios geográficos
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La geodiversidad andaluza ante el reto del uso sostenible
EEll  ccaammiinnoo  hhaacciiaa  llaa  GGeessttiióónn  IInntteeggrraaddaa  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  eenn  AAnnddaalluuccííaa
Sostenibilidad ambiental urbana

MMoonnooggrraaffííaass



EEll  ccaammiinnoo  hhaacciiaa  llaa  GGeessttiióónn  IInntteeggrraaddaa  ddee  llaa  
CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  eenn  AAnnddaalluuccííaa

Sentido y oportunidad de una nueva regulación en materia de Gestión y Protección
Integral del Medio Ambiente

Desde la Conferencia de Estocolmo, en 1972, la de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada
en Río de Janeiro en 1992, hasta la de Johannesburgo, en 2002, se viene planteando la necesidad de enfocar de
forma equilibrada e integral las cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo.  El desarrollo sostenible es hoy
uno de los referentes básicos que deben centrar los esfuerzos de la sociedad del siglo XXI.

Esta iniciativa legislativa, conocida como GICA, surge de la necesidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible desde
el punto de vista normativo, aportando claridad y  ofreciendo un enfoque estratégico que induzca los cambios reque-
ridos en nuestros modelos de producción y consumo para adaptarnos a los límites de la naturaleza y no al revés.

Con una amplia tramitación de más de dos años, en la que el anteproyecto de ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental ha sufrido numerosos cambios, el 26 de septiembre de 2006 es aprobado en el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía como Proyecto de Ley y remitido al Parlamento de Andalucía.

Este proyecto de Ley, siguiendo el compromiso andaluz plasmado en La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible
(2003) y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, así como los principios de la gobernanza, plantea la
participación, el consenso y el compromiso político como elementos imprescindibles para impulsar con éxito  actua-
ciones y políticas responsables con nuestro futuro común. 

Estos  principios han estado presentes en el procedimiento de elabo-
ración del  anteproyecto de Ley, caracterizado por una amplia parti-
cipación social a través de los  trámites de audiencia, en los que se
recogieron más de 400 alegaciones que han sido valoradas y, en su
caso, recogidas como modificaciones del texto. Así mismo se ha rea-
lizado un esfuerzo en el seno del Consejo Económico y Social para
llegar a un consenso con los agentes sociales y económicos, de
forma que las observaciones recogidas en el dictamen, aprobado
por unanimidad por el citado órgano, también han quedado refleja-
das en su contenido. 

La GICA pretende completar el marco legal existente, siendo su prin-
cipal norma de referencia la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental.

En ella se instrumentan las directrices y estrategias de la Comunidad
Autónoma para hacer frente a los problemas ambientales a escala
regional. De espíritu horizontal y carácter integrador, como su nom-
bre indica, esta norma se inicia con la previa asunción de la respon-
sabilidad compartida, reinante tanto en la norma en sí, como en el
procedimiento de su elaboración en el sentido anteriormente expre-
sado, dando lugar a un nuevo enfoque en legislación.

Parlamento de Andalucía
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Este proyecto de Ley pretende dar respuesta a la
dimensión ambiental, social y económica del desarro-
llo, aunando las normas sectoriales en pro de la pro-
tección del medio ambiente e introduciendo la varia-
ble ambiental en todas las políticas de la Junta de
Andalucía. 

Dota a la Administración andaluza de nuevos instru-
mentos de protección ambiental, con el doble objeti-
vo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de
la Comunidad Autónoma y obtener un alto nivel de
protección del medio ambiente, poniendo especial
énfasis en la coordinación institucional.

Se destacan nueve aspectos como las principales
novedades de esta Ley, aunque se desarrollará su con-
tenido en posteriores apartados:

• Con una clara orientación hacia la prevención, la GICA crea y regula instrumentos que permiten conocer, a priori, los
posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados de determinados planes, programas, pro-
yectos de obras y actividades, incluidos los planes urbanísticos.

• Establece cinco instrumentos de prevención y control ambiental, aunando la distinción inicial entre ambos aspec-
tos: autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, evaluación ambiental de planes y progra-
mas, calificación ambiental y autorizaciones de control de la contaminación ambiental. La evaluación de impac-
to ambiental será necesaria para las tres primeras autorizaciones, actualizándose el Anexo de actuaciones que
quedan sometidas a la misma.

• Uno de los aspectos que más han interesado del texto es la agilización de procedimientos. La denominada
Autorización Ambiental Integrada (AAI), prevista en la directiva europea de prevención de la contaminación, inte-
gra en un solo trámite las diversas autorizaciones sectoriales. En el mismo sentido, la Autorización Ambiental
Unificada integra en una resolución única, además de la evaluación de impacto ambiental, las autorizaciones y
pronunciamientos ambientales exigibles para las actuaciones sometidas a la misma por la normativa sectorial con
carácter previo a su  implantación o puesta en marcha. 

Su naturaleza de resolución administrativa que pone fin al procedimiento, además de permitir integrar otras reso-
luciones previstas en la normativa sectorial, abre la posibilidad de impugnar directamente -a través de la interpo-
sición del correspondiente  recurso administrativo- el resultado de la evaluación ambiental; lo que hasta ahora sólo
puede hacerse indirectamente dado que la Declaración de Impacto Ambiental o el Informe Ambiental se integran
como informes en el procedimiento de la correspondiente autorización sustantiva. 

• La Ley persigue favorecer la implicación ambiental del sector productivo mediante nuevas líneas de incentivos eco-
nómicos y acuerdos voluntarios (por encima de las exigencias legales), recogiendo preceptos de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. En este sentido, se crea un distintivo destinado a aquellas empresas
que, además de acreditar el cumplimiento de la normativa vigente, se comprometan también a aplicar procesos
adicionales de minimización de residuos, reutilización, reciclaje y ahorro de agua y energía. Con este sello de cali-
dad, se pretende respaldar a las empresas en sus procesos de modernización ambiental. 

• Se regula por vez primera en Andalucía la contaminación lumínica. Se sientan las bases para una zonificación del
territorio y el establecimiento de niveles de iluminación en función de cada zona, teniendo en cuenta la compati-
bilidad de los intereses municipales y empresariales con los científicos, ecológicos y de ahorro energético. 

• De acuerdo con las directivas europeas, se actualizan los objetivos de calidad ambiental relativos a residuos, aire,
agua, suelos y ruido:

- En relación con la contaminación acústica, el proyecto también recoge una nueva zonificación en la que se
incorpora la posibilidad de designar servidumbres acústicas y que servirá de marco legal para la realización de
mapas de ruido y planes contra la contaminación acústica. 

- En cuanto a la gestión de los residuos, el objetivo prioritario se dirige a minimizar su producción en origen y
fomentar la reutilización y reciclado. Para ello se establecen líneas de incentivos a la inversión en tecnologías
limpias y la prohibición del depósito en vertederos de todos aquellos desechos que sean susceptibles de una
valorización previa. 

Las empresas también han participado en la elaboración de la GICA
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- En cuanto a la calidad de las aguas, facilita un marco global para la protección de las aguas continentales,
litorales, costeras y de transición siguiendo lo dispuesto en la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de octubre.

- Respecto de la calidad ambiental de los suelos, se establece una regulación que incluye la relación de activi-
dades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos con-
taminados.

• El Proyecto de Ley establece garantías que refuerzan la participación social y el acceso de los ciudadanos a una
información ambiental objetiva y fiable, así como la difusión de la información, la educación ambiental y la con-
cienciación ciudadana en materia de Medio Ambiente.

• La ley racionaliza, completa y actualiza el régimen de vigilancia e inspección y configura un conjunto de infraccio-
nes y sanciones que tienen como fin último lograr que se respete con máxima eficacia el principio de quien con-
tamina paga y la restauración de los daños ambientales que se produzcan. La determinación de las responsabili-
dades en cada caso y la fijación de los comportamientos que se consideran infracción administrativa son parte de
los cometidos obligados de este texto normativo que tiene en la actualización uno de sus máximos propósitos.

• Finalmente, el proyecto fija un régimen de responsabilidad medioambiental en virtud del cual la
Administración Autonómica podrá exigir garantías financieras para atender los daños ambientales provo-
cados por determinadas actividades profesionales o económicas, entre ellas, las sometidas a autorización
ambiental integrada.

Punto de partida, situación actual, y necesidad de la Ley

Fundamento Constitucional y Estatutario de la protección integral del Medio Ambiente

Nuestra Constitución, de 27 de diciembre de 1978,
consagra en su artículo 45, como facultad inherente
e irrenunciable de la ciudadanía el Derecho al Medio
Ambiente y así, en el artículo 45 de la misma se dice:

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un Medio
Ambiente adecuado para el desarrollo de la persona,
así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racio-
nal de todos los recursos naturales, con el fin de pro-
teger y mejorar la calidad de vida y defender y restau-
rar el Medio Ambiente, apoyándose en la indispensa-
ble solidaridad colectiva.

En el marco de sus propias competencias, el anterior
Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, establecía como uno
de sus objetivos básicos el fomento de la calidad de vida del pueblo andaluz, mediante la protección de la naturale-
za y del Medio Ambiente.

Nuevo Estatuto de Autonomía

El Proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se ha gestado paralelamente a un momento de abso-
luta transformación de la norma institucional básica que es marco de convivencia de los andaluces:

Sometido a Referéndum y aprobado el día 18 de febrero de 2007, en palabras de su Exposición de Motivos, se dice:
hoy, los argumentos que construyen la convivencia de los andaluces y andaluzas y los anhelos de éstos nacen de un
nuevo proyecto histórico que debe permitirnos afrontar con garantías los retos de un tiempo nuevo, definido por los pro-
fundos cambios geopolíticos, económicos, culturales y tecnológicos ocurridos en el mundo y por la posición de España
en el contexto internacional. Si durante el último cuarto de siglo se han producido transformaciones intensas en el
mundo, estos cambios han sido particularmente acentuados en Andalucía, donde en ese período hemos pasado del
subdesarrollo económico y cultural a un panorama similar al de las sociedades más avanzadas, como ejemplifica la
inversión de nuestros flujos migratorios.

Es precisamente desde esta adaptación a los nuevos tiempos, donde el nuevo Estatuto de Autonomía pretende, en la
medida de sus posibilidades, dar solución a los nuevos problemas del Siglo XXI a los que nos enfrentamos.

Constitución Española de 1978 y Nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía
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De este modo, el nuevo artículo 10,3 7º establece como objetivo digno de protección la mejora de la calidad de vida
de los andaluces y andaluzas, mediante la protección de la naturaleza y del Medio Ambiente, la adecuada gestión del
agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución.

Finalmente, por su especial trascendencia y por la verdadera importancia que el Parlamento de Andalucía le ha
querido conferir al Medio Ambiente, resulta especialmente inspirador y motivador el hecho de que se haya dado
un Título completo (concretamente, el Título VII) dedicado en exclusividad al Medio Ambiente, donde se estable-
cen las bases esenciales y el derecho ya irrenunciable de todos los andaluces a vivir en un Medio Ambiente pro-
tegido por la propia ciudadanía y por los Poderes Públicos, haciendo efectivo el consabido principio de correspon-
sabilidad compartida.

Propósitos esenciales de la Ley

Objeto

El objeto del Proyecto de Ley, tal y como viene establecido en su artículo 1, lo constituye el hecho de establecer un
marco normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en las actuaciones sometidas
a la misma.

Fines

Entre los fines destacan por su importancia y, siguiendo el orden estructural del Proyecto, el hecho de pretender alcan-
zar un elevado nivel de protección del Medio Ambiente en su conjunto para mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos, garantizar el acceso de la ciudadanía a una información ambiental, así como una mayor participación social
en la toma de decisiones medioambientales, promover el desarrollo y potenciar la utilización por el sector industrial y
la sociedad en general de los instrumentos y mecanismos voluntarios para el ejercicio de una responsabilidad com-
partida que mejore la calidad ambiental, incluso establecer los instrumentos económicos que incentiven una disminu-
ción de la incidencia ambiental de las actividades sometidas a esta ley y por último regular un sistema de responsa-
bilidad y reparación por daños al Medio Ambiente.

Principios

Los principios que inspiran el Proyecto son:

• Principio de utilización racional y sostenible de los recursos naturales para salvaguardar el derecho de las genera-
ciones presentes y futuras a la utilización de los mismos.

• Principio de responsabilidad compartida de las Administraciones públicas y la sociedad en general, implicándose
activamente en la protección del Medio Ambiente.

• Principio de información, transparencia y participación, por el que en las actuaciones en materia de Medio
Ambiente se ha de garantizar el libre acceso de la ciudadanía a una información objetiva, fiable y concreta,
que permita una efectiva participación de los
sectores sociales implicados.

• Principio de promoción de la educación ambien-
tal, que tiene por objeto la difusión en la socie-
dad de conocimientos, información, actitudes,
valores, comportamientos y habilidades encami-
nadas a la protección del Medio Ambiente.

• Principio de prevención, que supone adoptar
las medidas necesarias para evitar los daños al
Medio Ambiente preferentemente en su fuente
de origen, antes que contrarrestar posterior-
mente sus efectos negativos.

• Principio de enfoque integrado, que supone el
análisis integral del impacto ambiental de
aquellas actividades industriales de alto poten-
cial contaminante. Restauración de taludes
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• Principio de cautela, por el cual se recomienda la adopción de medidas de protección del Medio Ambiente tras
una primera evaluación científica en la que se indique que hay motivos razonables para entender que del desarro-
llo de una actividad podrían derivarse efectos potencialmente peligrosos sobre el Medio Ambiente y la salud de las
personas, los animales y las plantas.

• Principio de quien contamina paga, conforme al cual los costes derivados de la corrección de los daños ambien-
tales corresponden a los responsables de los mismos.

• Principio de adaptación al progreso técnico mediante la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en
materia ambiental, que tiene por objeto la mejora en la gestión y control de las actividades mediante la utilización
de las mejores técnicas disponibles menos contaminantes o menos lesivas para el Medio Ambiente.

• Principio de restauración, que implica la restitución de los bienes, en la medida de lo posible, al ser y estado ante-
riores a los daños ambientales producidos.

• Principio de coordinación y cooperación por el cual las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía deberán guiar sus actuaciones en la ejecución de sus funciones y relaciones recíprocas, así como pres-
tarse la debida asistencia para lograr una mayor eficacia en la protección del Medio Ambiente.

Reconocimiento en el Proyecto de Ley a la Información y Participación Pública en
materia de Medio Ambiente

El Proyecto de Ley establece garantías que refuerzan la participación social y el acceso de los ciudadanos a una infor-
mación ambiental objetiva y fiable, así como la difusión de la información, la educación ambiental y la conciencia-
ción ciudadana en la protección del Medio Ambiente. 

Ciertamente, va más allá de la implicación del sector productivo andaluz, pues refuerza de modo cualitativo la parti-
cipación pública y el acceso a la información en materia medioambiental, recogiendo el derecho de los ciudadanos
a recibir información y la obligación de la Administración a suministrarla.

De este modo, regula, tras las disposiciones generales, en su Título II, la información y participación en materia
de Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambien-
tal, así como en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente.

En las garantías concretas que se articulan en materia de información a los ciudadanos, se establecen además del
derecho a la información los siguientes instrumentos para llevarlo a cabo con efectividad:

Garantías en materia de información ambiental

Se prevén actuaciones tendentes a garantizar una información ambiental de calidad para la ciudadanía:

• Informar de manera adecuada sobre los derechos de acceso a la información ambiental y de las vías para ejerci-
tar tales derechos de acuerdo con la legislación vigente.

• Poner a disposición de los titulares del derecho de acceso a la información ambiental aquella que soliciten, en los
términos establecidos en la normativa vigente, garantizando el principio de agilidad en la tramitación y resolución
de las solicitudes, así como que su personal les asista cuando traten de acceder a la misma.

• Estructurar y mantener actualizada la información ambiental que sirva de base a las Administraciones
públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en sus funciones de planificación y gestión, para su
utilización por la ciudadana.

• Facilitar y difundir la información ambiental, por todos los sistemas a su alcance, particularmente median-
te el empleo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, prestando asesoramiento
en la medida que resulte posible.

• Elaborar listas, accesibles a la ciudadanía, de autoridades públicas en atención a la información ambien-
tal que obre en su poder.

• Realizar campañas de información específicas cuando existan hechos excepcionales relacionados con el
Medio Ambiente que por su relevancia deban ser conocidos por la ciudadanía y supongan la adopción de
medidas concretas por la Administración.



Informe sobre el estado del medio ambiente y Red de
Información Ambiental de Andalucía

Como instrumento para facilitar y difundir la información ambiental, el
Proyecto de Ley establece de modo obligatorio la publicación periódica
por la Consejería competente en materia de medio ambiente de un
Informe de carácter general sobre el estado del Medio Ambiente en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Así mismo, se crea la Red de Información Ambiental de Andalucía, que
tendrá como objeto la integración de toda la información alfanumérica,
gráfica o de cualquier otro tipo sobre el medio ambiente en Andalucía
generada por todo tipo de centros productores de información ambien-
tal en la Comunidad Autónoma para ser utilizada en la gestión, la inves-
tigación, la difusión pública y la toma de decisiones, correspondiendo a
la Administración de la Junta de Andalucía velar porque la ciudadanía
tenga acceso a dicha Red.

Participación pública en asuntos con incidencia medioam-
biental

La Administración de la Junta de Andalucía toma en el nuevo Proyecto
de Ley, como obligación que tiene que cumplir de modo inexcusable, velar porque:

• Se informe a la ciudadanía, a través de los medios apropiados, sobre cualquier iniciativa de elaboración de pro-
puestas de planes y programas medioambientales.

• Que la ciudadanía pueda formular observaciones y alegaciones antes de que se adopte la decisión sobre el plan, pro-
grama o disposición de carácter general, y que éstas sean debidamente tenidas en cuenta por la Administración Pública.

• Que se informe a la ciudadanía del resultado definitivo de las decisiones adoptadas y de los motivos y considera-
ciones en los que se basan las mismas.

• Por otro lado, tales derechos se articulan de modo expreso, obligando a las Administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía a garantizar, a través de la información pública y la audiencia a las personas
interesadas, la participación en los procedimientos administrativos de autorización ambiental integrada, autoriza-
ción ambiental unificada, evaluación ambiental de planes y programas y calificación ambiental.

Instrumentos de Prevención y Control Ambiental

El Proyecto establece cinco instrumentos de prevención y control ambiental para hacer cumplir el compromiso de
avanzar hacia la sostenibilidad.

La Autorización ambiental integrada

Destaca en el Proyecto de Ley, la incorporación del enfoque integrado que propugna la Directiva 96/61/CE, del Consejo,
de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación y la transposición a nuestro
derecho interno que efectúa la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

La autorización ambiental integrada tiene por objeto:

• Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo,
mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de
alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

• La utilización de manera eficiente de la energía, el agua, las materias primas y otros recursos.

• Integrar en una resolución única, además de los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en la
legislación básica en materia de prevención y control integrados de la contaminación, aquellos otros que corres-
pondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que sean necesarios con carácter previo a la
implantación y puesta en marcha de las actividades.
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En palabras de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, esta visión obliga a una profunda renovación de los ins-
trumentos de intervención administrativa de la normativa autonómica en una triple dimensión. En primer lugar, se
aborda la incidencia ambiental de una serie de instalaciones industriales, evitando o reduciendo la transferencia de
contaminación de un medio a otro; de otro lado, se lleva a cabo una simplificación administrativa de procedimientos
tendente a que el resultado de la evaluación global de la actividad culmine en una resolución única, la autorización
ambiental integrada, y, por último, se determinan en la autorización los valores límites exigibles de sustancias conta-
minantes conforme a las mejores técnicas disponibles en el mercado para conseguir el menor impacto ambiental,
entendiendo por éstas las que sean, además, viables económicamente, sin poner en peligro la propia continuidad de
la actividad productiva de la instalación.

Por ello, con el objetivo de lograr la simplificación y la integración de procedimientos para las actividades industriales
con mayor incidencia ambiental, que quedan identificadas en el Anexo I de esta norma como actividades sometidas
a AAI y que coinciden con aquellas a las que la normativa europea y española somete a prevención y control integra-
dos de la contaminación (IPPC), se establece en este proyecto que todos los pronunciamientos de la Administración
ambiental quedan integrados en uno solo, denominándose Autorización Ambiental Integrada. 

Se trata, por tanto, de integrar en una única resolución y en un único procedimiento las diversas autorizaciones regu-
ladas en la normativa sectorial para el control ambiental de las emisiones a la atmósfera, los vertidos, residuos y otras
que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente y que tienen que ser necesariamente emitidas con carácter pre-
vio, como pueden ser las relativas a vías pecuarias, espacios naturales protegidos, terrenos forestales y, en todo caso,
la evaluación de impacto ambiental. 

Autorización ambiental unificada

Junto con la Autorización Ambiental Integrada, se crea la Autorización Ambiental Unificada, a otorgar por la
Consejería competente en materia de medio ambiente.

Respondiendo al mismo planteamiento que la AAI, la
autorización ambiental unificada (AAU) también tiene
como objetivo evitar o, cuando esto no sea posible,
reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al
agua y al suelo y otras incidencias ambientales de las
actuaciones identificadas en el Anexo I como actua-
ciones sometidas a la misma. También tiene como
propósito recoger en una única resolución las autori-
zaciones y pronunciamientos ambientales que corres-
pondan a la Consejería competente en materia de
medio ambiente y que resulten necesarios con carác-
ter previo para la implantación y puesta en marcha de
estas actuaciones.

Se unifican también así, en el sentido ya comentado,
en una sola autorización todos los pronunciamientos
ambientales sobre determinadas actuaciones de acuerdo con las normas sectoriales que, en función de su naturale-
za, resulten de aplicación, incluida la técnica de evaluación ambiental de acuerdo con los requisitos procedimentales
y de fondo establecidos en la normativa básica en materia de evaluación de impacto ambiental.

A título de ejemplo, se pretende unificar e integrar en un solo procedimiento y resolución la evaluación de impacto ambien-
tal, la autorización de montes, de espacios naturales, de vertidos, de vías pecuarias, de residuos, de atmósfera, etc.

A partir de la entrada en vigor de esta iniciativa legislativa, desde que el promotor presenta un proyecto los plazos de
resolución del procedimiento de las distintas autorizaciones y pronunciamientos que se integrarán  en la AAU comien-
zan a la vez, y no sucesivamente como ocurre en la actualidad. Por ello el promotor, junto con la solicitud de la AAU,
además del proyecto técnico y el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico, deberá presentar un
estudio de impacto ambiental y la documentación exigida por la normativa aplicable para aquellas autorizaciones y
pronunciamientos que en cada caso se integren en la AAU.

Además, para determinadas actuaciones que quedan identificadas en el Anexo I se establece un procedimiento abre-
via¬do con un plazo máximo de resolución de seis meses (suponen aproximadamente el 60% de las sometidas a
AAU). Para el resto el plazo se fija en ocho meses. 

Así mismo, se prevé la participación en el procedimiento a través del trámite de información pública y audiencia y se
regula el contenido de la autorización, así como su modificación y caducidad.

Actividades económicas



Respecto del ámbito de aplicación de esta autorización hay que indicar que, además de las actuaciones señaladas en
el Anexo I y las  modificaciones sustanciales de las mismas, están también sometidas a AAU, cuando así lo decida la
Consejería competente en materia de medio ambiente mediante resolución motivada que deberá ser pública, las
actuaciones públicas y privadas que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la red ecológica euro-
pea Natura 2000, así como determinadas actuaciones y sus modificaciones sustanciales que sirvan exclusiva o prin-
cipalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años. 

Cuando las actuaciones sometidas a AAU sean promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía o entida-
des de derecho público dependientes de la misma, se someterán al mismo procedimiento, si bien se resolverá median-
te la emisión de informe de carácter vinculante por la Consejería competente en materia de medio ambiente, pudien-
do el órgano promotor, en caso de disconformidad con el mismo, plantear la resolución de su discrepancia ante el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

El Consejo de Gobierno, en supuestos excepcionales, incluidas las situaciones de emergencias y mediante acuerdo
motivado que se hará público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, podrá excluir de autorización ambiental
unificada una determinada actuación, previo examen de la conveniencia de someter la misma a otra forma de eva-
luación. Dicho acuerdo de exclusión deberá contener las previsiones ambientales que en cada caso se estimen nece-
sarias en orden a minimizar el impacto ambiental de la actuación excluida.

Evaluación ambiental de planes y programas

Como tercer instrumento de prevención y control ambiental, el Proyecto de Ley regula la evaluación ambiental de pla-
nes y programas, siguiendo las determinaciones de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa a la eva-
luación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, incorporada a nuestro ordenamien-
to a través de la Ley 9/2006, de 28 de abril, cuyo objetivo consiste en la integración de los aspectos ambientales en
la planificación incluida en su ámbito de aplicación. 

En este sentido, se define la evaluación ambiental como el proceso que permite la integración de los aspectos ambien-
tales en los planes y programas mediante la preparación del informe de sostenibilidad ambiental, la celebración de
consultas, la valoración y consideración del informe de sostenibilidad ambiental y de los resultados de las consultas,
la memoria ambiental y el suministro de información sobre las decisiones adoptadas respecto al contenido definitivo
de los mismos.

El ámbito de aplicación de esta evaluación ambiental estratégica se proyecta sobre los planes y programas, así como
sus modificaciones, que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía y cuya redacción y
aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno, señala-
dos en el Anexo I de este proyecto de Ley; concretamente, aquellos que establezcan el marco para la futura autoriza-
ción de proyectos sometidos a AAI, AAU o calificación ambiental relativos, entre otras materias, a la agricultura, gana-
dería, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, turismo y ordenación del territorio.  

También estarán sometidos a evaluación ambiental los planes y programas que requieran una evaluación en aplica-
ción de la normativa reguladora de la Red ecológica europea Natura 2000.

Así mismo se someterán a evaluación ambiental las modificaciones menores de los planes y programas previstos en
el apartado anterior, así como los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial
cuando la Consejería competente en materia de medio ambiente, mediante resolución motivada que se hará pública,
determine respecto de los mismos la existencia de efectos significativos en el medio ambiente de acuerdo con los cri-
terios establecidos en la normativa básica en esta materia. 

Por último, se someten a evaluación ambiental los instrumentos de planeamiento urbanístico que se identifican en el
ya citado Anexo I.

Por tanto, a través de los distintos trámites y actos que conforman este procedmiento se evaluará la sostenibilidad de
la mayor parte de los instrumentos de planificación de actividades económicas aprobados por el Consejo de Gobierno,
lo que obliga a todos los organismos públicos a trabajar de una manera coordinada y conjunta al abordar la planifi-
cación estratégica de Andalucía y adecuarla a la normativa ambiental.

Especial referencia al planeamiento urbanístico

En la GICA se regula un procedimiento específico para la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento
urbanístico que, de conformidad con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
pueden clasificar el suelo en: urbano, urbanizable y no urbanizable (Planes  Generales  de Ordenación Urbanística,
Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes Especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable).
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Este  procedimiento responde a los mismos principios que el actual régimen de evaluación de impacto ambiental de
los planes urbanísticos establecido en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. Así, se mantiene el
estudio de impacto ambiental como documento que deberá integrarse en el plan que se formule y cuyo contenido
queda regulado en el Anexo II B del proyecto de Ley.

Destaca como elemento clave de este procedimiento el
Informe de Valoración Ambiental, que participa de las mismas
características que la actual Declaración de Impacto
Ambiental. Se define como el pronunciamiento del órgano
ambiental competente sobre la integración de los aspectos
ambientales en los instrumentos de planeamiento urbanístico
sometidos a evaluación ambiental. Este informe tendrá carác-
ter vinculante y sus condicionamientos se incorporarán en la
resolución que apruebe definitivamente el plan. 

Se aprecian, pues, diferencias entre la evaluación ambiental
de planes y programas y la evaluación ambiental de los instru-
mentos de planeamiento urbanístico.

El  primero, que participa de  un carácter y requerimientos más
generales, tanto en el nivel de procedimiento como en el de
exigencia de detalle del análisis ambiental a realizar a través
de informe de sostenibilidad ambiental, está previsto para ins-
trumentos estratégicos como Planes de Ordenación del
Territorio, Planes Sectoriales, etc. Se establece que dichos pla-
nes deberán tener en cuenta antes de su aprobación definitiva la preceptiva memoria ambiental, que se elaborará
conjuntamente por la Consejería competente en materia de medio ambiente y por el órgano promotor para valorar la
integración de los aspectos ambientales realizada durante el proceso de evaluación.

El  segundo, atendiendo a la necesidad de que la planificación urbanística, ante su mayor concreción espacial, sea
analizada en profundidad, exige un Estudio de Impacto Ambiental de contenido específico y otorga carácter vinculan-
te al informe de valoración ambiental que emita la Consejería competente en materia de medio ambiente sobre la
propuesta de plan urbanístico aprobado de forma provisional y sus condicionamientos se deben incorporar en la reso-
lución que lo apruebe definitivamente.

De esta forma, se permite una evaluación en cascada: Evaluación Ambiental Estratégica para los Planes de
Ordenación Territorial, donde se establecen directrices para los planeamientos urbanísticos que se sometan posterior-
mente a Evaluación Ambiental.

Calificación ambiental

La Calificación ambiental es definida en el Proyecto de Ley como el
informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales, que se
debe integrar en la licencia municipal. La calificación ambiental favora-
ble constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la licen-
cia municipal correspondiente.

Este instrumento jurídico tiene por objeto la evaluación de los efectos
ambientales de determinadas actuaciones, así como la determinación
de la viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que
deben realizarse.

Es una figura que pervive respecto del texto de la Ley 7/1994 de
Protección Ambiental y que se erige como un procedimiento integra-
do dentro del específico de la licencia de apertura de cualquier esta-
blecimiento o actividad sometido a calificación. Se produce así una
fusión entre ambos procedimientos, con lo que se evita la duplicidad
de trámites. 

Sigue correspondiendo a los Ayuntamientos la tramitación y resolución
del procedimiento de calificación ambiental, así como la vigilancia, con-
trol y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las activida-
des sometidas a dicho instrumento.

Ordenación del medio litoral

Instalaciones industriales



Autorizaciones de control de contaminación ambiental

El Proyecto de Ley regula igualmente el régimen jurídico de las autorizaciones de control de la contaminación ambien-
tal en materia de emisiones a la atmósfera, vertidos de aguas y  producción y gestión de residuos.

De este modo, son autorizaciones de control de la contaminación ambiental a los efectos de esta ley las siguientes:

• Autorización de emisiones a la atmósfera.

• Autorización de vertidos a aguas litorales y continentales.

• Autorización de producción y gestión de residuos.

La Calidad Ambiental como valor y su plasmación en el texto legal

El Proyecto de Ley establece las garantías de protección de la calidad ambiental del aire, agua y suelos así como de
la gestión de los residuos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por ello, este Proyecto también conforma como
una de sus características el establecer los estándares mínimos de calidad ambiental fijados por las Directivas europe-
as para el aire, el agua y el suelo.

Calidad del Medio Ambiente atmosférico

En cuanto a la calidad del aire, la Ley se adapta a los objetivos marcados por la Directiva 96/62/CE, del Consejo, de
27 de septiembre, relativa a evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, y a la Directiva 2002/49/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Se han tenido en cuenta los objetivos establecidos por la
Comisión Europea en la reciente Estrategia Temática sobre
la Contaminación Atmosférica, la cual, tomando como
base el Programa Aire Puro para Europa, recomienda la
actualización de la legislación vigente sobre la materia, la
mejor regulación sobre la presencia de los contaminantes
más graves y la adopción de nuevas medidas dirigidas a
integrar las cuestiones medioambientales en los demás
programas y políticas.

Se regula por vez primera en Andalucía la contaminación
lumínica con objeto de prevenir, minimizar y corregir los
efectos de la dispersión de la luz artificial hacia el cielo noc-
turno, estableciéndose las medidas necesarias para preser-
var las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de
los ecosistemas nocturnos;  promover el uso eficiente del
alumbrado; reducir la intrusión lumínica en zonas distintas
a las que se pretende iluminar, principalmente en entornos
naturales e interior de edificios residenciales;  salvaguardar la calidad del cielo y facilitar la visión del mismo, en espe-
cial, en el entorno de los observatorios astronómicos.

Para ello, se sientan las bases para la realización por la Consejería competente en materia de medio ambiente y los
municipios de una zonificación lumínica del territorio para el establecimiento  de los niveles de iluminación adecua-
dos a los usos y necesidades en función del área lumínica de que se trate.  

Igualmente, en materia de contaminación acústica se establece una regulación que, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, determina la zonificación del territorio en áreas acústicas, regula los
mapas estratégicos y singulares de ruido, incorpora  la posibilidad de designar servidumbres acústicas y establece el
régimen aplicable en aquellas zonas en las que no se cumplan los objetivos de calidad acústica exigidos (zonas de
protección acústica especial y de zonas acústicamente saturadas). Además, establece que la planificación  territorial
y el planeamiento urbanístico deberán tener en cuenta el régimen de contaminación acústica previsto en esta  norma
legal, en las disposiciones que la desarrollen y en las actuaciones administrativas realizadas en su ejecución, en espe-
cial, los mapas de ruidos y las áreas de sensibilidad acústica.

Por último, habilita a los municipios en el establecimiento de restricciones de uso de las vías y zonas públicas cuando
se generen niveles de ruido que afecten o impidan el descanso de la ciudadanía, teniendo en cuenta los usos y cos-
tumbres locales.
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Calidad del Medio Hídrico

En cuanto a calidad de las aguas, se desarrolla lo dispuesto en la 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. 

En este sentido, se facilita un marco para la protección global de las aguas continentales, litorales, costeras y de tran-
sición, siguiendo los criterios empleados en dicha Directiva. Por otro lado, se contempla el establecimiento de progra-
mas de seguimiento del estado de las aguas y programas de actuación para determinados contaminantes, con obje-
to de prevenir la contaminación de origen difuso. Los programas serán de obligado cumplimiento una vez se aprue-
ben y hagan públicos.

El Proyecto de Ley establece como fines concretos en relación con el medio hídrico:

• Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terres-
tres y humedales que dependan de modo directo de los acuáticos en relación con sus necesidades de agua.

• Proteger y mejorar el medio hídrico estableciendo medidas específicas para alcanzar en él concentraciones cerca-
nas a los valores básicos, por lo que se refiere a las sustancias de origen natural, y próximas a cero, por lo que res-
pecta a las sustancias sintéticas artificiales, mediante la interrupción o supresión gradual de los vertidos, las emi-
siones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

• Garantizar la reducción progresiva de la contaminación
de los acuíferos, así como de las aguas o capas subte-
rráneas y evitar su contaminación adicional.

• Alcanzar los objetivos fijados en los acuerdos interna-
cionales en orden a prevenir y eliminar la contamina-
ción del medio ambiente marino.

• Evitar la acumulación de compuestos tóxicos o peligro-
sos en el subsuelo o cualquier otra acumulación que
pueda ser causa de degradación del dominio público
hidráulico y marítimo-terrestre.

• Alcanzar los objetivos medioambientales establecidos
en la legislación vigente y, en particular, el buen estado
de las aguas.

Así mismo, se establece el régimen jurídico de las autorizaciones de vertido en las aguas continentales y litorales, con-
cretándose los supuestos de revisión de dicha autorización, así como las obligaciones de sus titulares.

Calidad ambiental del suelo

Respecto de la calidad ambiental de los suelos, se recogen y desarrollan en el Proyecto de Ley, aquellos aspectos con-
templados en el 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 contaminados.

En relación con las actividades potencialmente contaminantes del suelo (que serán las establecidas en la normativa
básica y aquellas otras que se determinen reglamentariamente) se establece la obligación de sus titulares de remitir a
la Consejería competente en materia de medio ambiente, a lo largo del desarrollo de su actividad, informes de situa-
ción del suelo. También deberá presentar un informe de situación y obtener el informe favorable de la citada
Consejería el propietario de un suelo en el que se haya desarrollado una actividad potencialmente contaminante del
mismo cuando pretenda un cambio de uso o iniciar una nueva actividad. 

La  Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará un inventario de suelos potencialmente contami-
nados en la Comunidad Autónoma en el que se incluirán los emplazamientos que estén o que pudieran haber esta-
do afectados por actividades calificadas como potencialmente contaminantes de los suelos, así como todos aquellos
supuestos en que se presuma la existencia de sustancias o componentes de carácter peligroso.

Los efectos de declaración por parte de la Consejería de Medio Ambiente de un determinado suelo como contamina-
do vienen igualmente establecidos en el Proyecto de Ley entre los que cabe destacar que la declaración y delimitación
de un determinado suelo como contaminado corresponde a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.

Laguna de la Dehesa de Abajo (Sevilla)



Para declarar un suelo como contaminado se tendrán en cuenta los criterios y estándares recogidos en la normativa
básica y los que se determinen reglamentariamente en función de la naturaleza y de los usos del suelo.

La resolución que declare un suelo como contaminado contendrá, al menos, las siguientes determinaciones:

• Los sujetos obligados a realizar las operaciones de limpieza y recuperación, de conformidad con lo esta-
blecido en la normativa aplicable.

• La delimitación del suelo contaminado.

• El plazo de ejecución de las operaciones de limpieza y recuperación.

• En su caso, las restricciones de uso de suelo.

Destaca también la inclusión en el Proyecto de Ley del hecho de dotar de publicidad formal frente a terceros a la
declaración de contaminación de un suelo puesto que dicha Resolución será objeto de nota marginal en el Registro
de la Propiedad a iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente.

Por lo que no cabrá, que el nuevo propietario del suelo alegue a su favor que no sabía de la declaración de existen-
cia de calificación de ese suelo como contaminado.

Por otro lado se determina que los sujetos obligados a la limpieza y recuperación de los suelos declarados como con-
taminados deberán presentar un proyecto con las operaciones necesarias para ello, ante la Consejería competente en
materia de Medio Ambiente, para su aprobación.

Finalmente, tras la comprobación de que se han realizado de forma adecuada las operaciones de limpieza y recupe-
ración del suelo contaminado, la Consejería declarará que el mismo ha dejado de estar contaminado, procediendo
con ello a cancelar la nota marginal que figuraba en el Registro de la Propiedad.

Gestión de los residuos

El Proyecto de Ley, del mismo modo, establece una regulación específica de los residuos, con el objeto de amparar
legalmente la necesidad de fomentar el aprovechamiento y la valorización, frente a la eliminación en vertederos. En
este sentido, se recoge como prioridad en el modelo de gestión y, por este orden, minimizar su producción en origen
y fomentar su reutilización y reciclad y se determina que reglamentariamente se establecerá un catálogo de residuos
y el tratamiento en función de sus características.

Se regula específicamente la gestión de residuos en
vertederos, estableciéndose las normas generales de
los depósitos de residuos en vertederos, los requisitos
exigibles para su admisión en las distintas clases de
vertederos y las condiciones de explotación de los mis-
mos. En este ámbito se  opta claramente por asegu-
rar que los residuos que vayan a un vertedero sean
sólo aquellos que hayan sido tratados previamente.
Esta desincentivación del depósito en vertederos tam-
bién viene aplicada con carácter general a los resi-
duos peligrosos que sean susceptibles de valorización,
sin la que no podrán ser depositados.

Además, se somete a autorización, aplicando los prin-
cipios de precaución, proximidad y eficacia, el trasla-
do de residuos peligrosos fuera de Andalucía. 

Respecto a la producción y gestión de residuos, se regula el régimen de las autorizaciones de producción de residuos
peligrosos y de  gestión de residuos y se establecen las obligaciones de los productores de residuos peligrosos y de los
titulares de las actividades de gestión de residuos, así como el objeto, composición y funciones de los sistemas inte-
grados de gestión.

Se obliga además a los municipios y polígonos industriales a disponer de puntos limpios para la recogida selectiva,
debiendo los instrumentos de planeamiento urbanístico incluir la reserva de suelo necesario para su construcción.
También se exige respecto de las grandes superficies comerciales la adopción de las medidas necesarias para facili-
tar la recogida selectiva de todos los residuos generados en la actividad.  
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En el caso de los residuos de construcción y demolición (RCD) se opta igualmente por dar una solución definitiva al
problema de los vertidos de escombros. Para ello se exige que los proyectos de obras sometidos a licencia municipal
incluyan la estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se va a producir y el destino de
los mismos, así como medidas para su clasificación y separación por tipo en origen.

Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de la licencia a la constitución por parte del productor de estos resi-
duos de una fianza o garantía financiera equivalente que responda de la correcta gestión de los mismos. El destino
de estos residuos será preferentemente y por este orden: su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y
sólo, como última opción, su eliminación en vertedero. Se ha adoptado como prioridad en el modelo de gestión de
los mismos y, por este orden, minimizar su producción en origen y fomentar su reutilización y reciclado.

Instrumentos voluntarios para la mejora ambiental

Resulta comprensible que, una vez que concluya el proceso de creación de la Ley y entre en vigor, será necesario que las
empresas y todos aquellos agentes económicos y sociales que desarrollen actividades susceptibles de poder contaminar
deban adaptarse a las exigencias del nuevo texto legal. Por ello, se establece primero un periodo de vacatio legis o de entra-
da en vigor de la Ley de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que todos los
destinatarios de la norma conozcan con suficiente antelación las nuevas obligaciones de carácter jurídico.

Acuerdos y controles voluntarios

Se pretende favorecer el ejercicio de la responsabilidad compartida entre las Administraciones públicas y la sociedad
en la protección del Medio Ambiente, con nuevos instrumentos capitales marcados ya en la Estrategia de Desarrollo
Sostenible por el VI Programa de la Unión Europea. 

En este sentido, se potencia el desarrollo de instrumentos y mecanismos como los acuerdos voluntarios, se crea un
distintivo de calidad ambiental para las empresas andaluzas y se prevén incentivos para la inversión y para medidas
horizontales de apoyo para fomentar todas aquellas actividades que faciliten directa o indirectamente  la mejora de
la calidad del medio ambiente.

Dichos acuerdos voluntarios podrán ser:

• Acuerdos celebrados entre los agentes económicos y sociales y la Consejería de Medio Ambiente u otros órganos
de administración de la Junta de Andalucía.

• Compromisos del sector industrial con alguno de los órganos que integran la Administración de la Junta de Andalucía.

• Acuerdos que tengan por objeto la protección del Medio Ambiente celebrados entre personas físicas o jurídicas y
la Consejería de Medio Ambiente u órganos que integran la Administración de la Junta de Andalucía.

También la Ley marca una serie de instrumentos (sistemas de gestión y auditorías ambientales, normas ISO o UNE y
etiquetado ecológico) para llevar a cabo controles voluntarios.

Distintivo de calidad ambiental

El Proyecto crea asimismo lo que se denomina distintivo de calidad ambiental, que tiene como objetivos esenciales:

• Fomentar la inversión de las empresas en la promoción, el diseño, la producción y comercialización, el uso y el
consumo eficiente de aquellos productos y servicios que: favorezcan la minimización en la generación de residuos
o la recuperación y reutilización de los posibles subproductos, materias y sustancias contenidos en los mismos;
sean producidos con subproductos, materias o sustancias reutilizadas o recicladas y que comporten un ahorro de
recursos, especialmente de agua y energía.

• Proporcionar a los usuarios y a los consumidores una información fiable de las empresas sobre su aportación a la
consecución de objetivos de desarrollo sostenible, así como sobre la calidad de los productos y servicios que ponen
en el mercado en relación con su interacción en el medio ambiente.

Sistema de Responsabilidad Medioambiental

La prevención como objetivo primario en el sistema de responsabilidad

El Proyecto de Ley de Gestión Integral de Calidad Ambiental establece, de acuerdo con la Directiva 2004/35/CE, de
21 de abril, un régimen de responsabilidad medioambiental en relación con los daños ambientales y las amenazas



inminentes de tales daños causados por actividades económicas y profesionales, entendiéndose  por tales las realiza-
das con ocasión de una actividad, económica, un negocio o una empresa, con independencia de su carácter público
o privado y de que tenga o no fines lucrativos.

Este nuevo régimen de responsabilidad ambiental se asienta sobre dos pilares básicos: 

• Prevención y evitación de daños ambientales: se establece la obligación de los titulares de estas actividades de
adoptar las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales y de poner en conocimiento de la
Consejería competente en materia de medio ambiente cualquier amenaza inminente de daño causada por el des-
arrollo de la actividad.

• Reparación de daños ambientales: se establece un régimen de respon-
sabilidad objetiva e ilimitada para los titulares de determinadas activi-
dades, entre ellas, las sometidas a autorización ambiental integrada y
las relativas a gestión de residuos peligros, lo que implica la obligación
de  adoptar las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados
por la actividad y para el resto un régimen responsabilidad subjetiva, es
decir, la reparación de daños sólo será exigible cuando haya existido
culpa o negligencia por parte del titular responsable de la actividad.

Así mismo los titulares de determinadas actividades deberán disponer de
alguna garantía financiera para responder de sus obligaciones de preven-
ción, evitación y reparación de daños ambientales. Para que la
Administración pueda determinar el alcance y suficiencia de dicha garan-
tía el titular de la actividad deberá elaborar un informe de evaluación de
riesgos ambientales que recogerá tanto los riesgos susceptibles de generar
algún daño ambiental como las medidas necesarias para prevenirlos.

De este modo, se articula un sistema de responsabilidad ambiental, que
está basado en esencia en la prevención, con el objeto de constreñir a los
ciudadanos que ejercen una actividad susceptible de contaminar en cual-
quiera de las formas descritas en el Proyecto de Ley a evitar y prevenir los
daños ambientales que pueda producir su actividad.  

Régimen de sanciones. Disciplina Ambiental

Bajo la rúbrica de un mismo Título (Título VII Disciplina Ambiental) y en el mismo Capítulo (Capítulo III Infracciones y
Sanciones), se establece un régimen unitario en el que, estando perfectamente separadas las diferentes materias que
se ocupa de regular, otorga un tratamiento jurídico específico, autónomo y separado para cada una de las áreas de
actuación o actividad que son objeto de control y seguimiento por parte de la Administración. 

Ello proporciona una absoluta certeza jurídica en la medida en que desaparece la dispersión jurídica anterior, de modo
que, consultando un único texto legal, cualquier ciudadano puede saber qué acciones u omisiones la Ley sancionará
y la previsible imposición de pena como consecuencia de su incumplimiento.

Y de este modo el Proyecto de Ley subdivide el régimen de infracciones y sanciones diferenciado las siguientes
materias:

• Autorización ambiental integrada y unificada.

• Calificación ambiental.

• Calidad del medio ambiente atmosférico.

• Calidad del medio hídrico.  

• Calidad ambiental del suelo.

• Residuos.

• Entidades Colaboradoras de la Administración.

• Distintivo de Calidad Ambiental.
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Por otro lado, se establecen sanciones pecuniarias que llegan hasta los 2.404.000 de euros, todo ello sin perjuicio de
los gastos que derivados de la obligación del restablecimiento del medio natural perturbado a su estado original con
anterioridad al acto contrario al medio ambiente que sea objeto de sanción.

Se describe con precisión el concepto de persona responsable, es decir, a quién se le va aplicar el régimen de sanción
que se regula. Por otro lado, determina el Proyecto, previendo situaciones de indeterminación en relación a la identi-
ficación de la persona responsable, que cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas
personas que hubieren intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, no existiendo
por tanto lagunas ni supuestos en los que un procedimiento sancionador concluya sin imposición de sanción por falta
de identificación exacta de la persona concreta que cometió la infracción. 

Medidas de carácter provisional como garantía de un proceso sancionador

Si en algún sector que regula el Derecho es necesaria la imposi-
ción de medidas provisionales que impidan que una determinada
conducta dilatada en el tiempo sea particularmente nociva para
el entorno en que nos desarrollamos, es precisamente en el ámbi-
to del Medio Ambiente, ya que mientras concluye un procedi-
miento administrativo sancionador que, en determinadas ocasio-
nes, resulta ser especialmente largo y complejo (denuncia, notifi-
cación, acuerdo, inicio instrucción con práctica de  pruebas,
audiencia al interesado, propuesta de resolución, resolución defi-
nitiva, recurso administrativo y, finalmente en muchos casos, ini-
cio de un interminable proceso contencioso-administrativo ante
los Juzgados y Tribunales), es necesario adoptar medidas para que
cese  la actividad o actuación denunciada y evitar así los efectos
perjudiciales que de ella se derivan. 

Es por ello por lo que el Proyecto de Ley, no obviando tales circunstancias, otorga a la Administración la posibilidad de
imponer una serie de medidas que impiden, por un lado, la persistencia en el presunto abuso contra el medio ambien-
te y, por otro lado, el seguimiento del procedimiento administrativo sancionador con todas las garantías legales.

En consecuencia, en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para
resolverlo podrá acordar, entre otras, alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:

• Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones.

• Suspensión temporal de las autorizaciones ambientales para el ejercicio de la actividad.

• Parada de las instalaciones.

• Precintado de obras, instalaciones, maquinaria, aparatos, equipos, vehículos, materiales y utensilios.

• Retirada o decomiso de productos, medios, materiales, herramientas, maquinarias, instrumentos, artes y utensilios.

• Cualesquiera medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuación en la producción del ries-
go o del daño.

• Prestación de fianza.

Restauración del daño al medio Ambiente

El Proyecto de Ley, finalmente y concluyendo esta mono-
grafía, no se queda únicamente, en la imposición de una
sanción sino que obliga a reparar el daño causado, hacien-
do efectivo el principio de que quien contamina paga.

Para ello el Proyecto prevé dos hipótesis lógicas: que el daño
sea reparable y, en segundo término, aquellos escenarios
indeseables donde resulta ya absolutamente imposible la
reparación del perjuicio causado, como consecuencia de la
comisión de alguna infracción legalmente tipificada en esta
materia.
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Así, los autores o responsables de las infracciones previstas en esta norma estarán obligados tanto a reparar el daño
causado como a indemnizar los daños y perjuicios derivados del mismo.

El órgano competente para imponer la sanción lo será igualmente para exigir la reparación del daño causado. En la
resolución administrativa correspondiente se especificará el plazo en el que el responsable debe llevar a cabo la repa-
ración y, en su caso, la forma en que se debe hacer efectiva la misma.

La exigencia de restituir las cosas a su primitivo estado obligará al infractor a destruir o demoler toda clase de insta-
laciones u obras ilegales y a ejecutar cuantos trabajos sean precisos para tal fin, en la forma y condiciones que fije el
órgano sancionador y ejecutor competente.

Cuando la imposición al infractor de la obligación de reparar el daño causado tenga que ejecutarse en bienes
inmuebles, podrá ser objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa del órgano sancionador
competente.

Cuando la reparación del daño no pudiera realizarse sobre el mismo elemento o en el mismo punto geográfico, dis-
pone el Proyecto de Ley un mecanismo de reparación en equivalencia en virtud del cual el órgano competente podrá
ordenar la compensación del daño, mediante el abono de indemnizaciones por parte del responsable y éstas se des-
tinarán a la realización de medidas que permitan mejorar y compensar el bien dañado.

Se articula con ello un doble mecanismo: la imposición de una sanción y, con la finalidad, entre otras, de impedir
situaciones ilícitas que pudieran resultar  rentables, se establece la obligación de reparar el daño causado al medio
ambiente y de indemnizar los daños y perjuicios derivados del mismo.

Valoración del Proyecto de Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental

El Proyecto de Ley analizado supone un evidente avance respecto a la situación en la que nos encontramos actual-
mente.   

Reconoce e instrumentaliza jurídicamente la Calidad Ambiental como pilar básico del desarrollo sostenible y en él sub-
yace la idea de que el crecimiento, la competitividad y la tan deseada convergencia han de fundamentarse precisa-
mente en la sostenibilidad, puesto que, de lo contrario, se está hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones
venideras.

Es el resultado de un evidente esfuerzo legislador en sintonía con la adecuación a los estándares ambientales plante-
ados por la Unión Europea.

Se trata de una Ley, una vez que entre en vigor, que com-
pila y unifica la legislación sectorial en las diferentes ver-
tientes o formas de contaminación, teniendo una parte
importante dedicada al control preventivo de las activida-
des con potencial impacto ambiental añadiendo eficiencia
y rigor entre dimensiones básicas y complementarias. Así
mismo enmarca el régimen jurídico de procedimientos
administrativos e instrumentos de mejora de la calidad
ambiental, acomete la disciplina ambiental y el régimen de
responsabilidad en caso de incumplimiento en alguno de
sus aspectos.

Con este Proyecto de Ley queda, en términos generales, revi-
sada y actualizada la legislación autonómica, se simplifican
y agilizan los procedimientos administrativos, al integrar en
un único permiso todos los requisitos y autorizaciones, defi-
niéndose con rango de Ley un instrumento específico que,
operando en forma de red, contribuya a facilitar el ejercicio
del derecho a recibir información por parte de los ciudada-
nos y la obligación de la Administración a suministrarla.

Esta nueva norma legal, supone un avance con respecto a
la situación actual, en la medida en que obliga a las
Administraciones a coordinarse internamente para hacer
efectiva la solución integral de autorizaciones y demás ins-
trumentos jurídicos de los que se dota, cuyos mecanismos
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serán desarrollados reglamentariamente.  Impulsa los
acuerdos voluntarios, los distintivos e incentivos para
la mejora de la calidad ambiental y regula aspectos
tan novedosos para el Medio Ambiente en nuestro
ámbito territorial como la contaminación lumínica o
los residuos de construcción y demolición, en los que
jugarán un importante papel los  Ayuntamientos.

También, como valor intrínseco se ha de destacar que
si algo ha caracterizado el proceso de gestación de
este Proyecto ha sido la participación. De este modo,
antes de ser presentado, el Proyecto ha pasado en dos
ocasiones por el trámite de audiencia. 

Cabe concluir que con esta nueva regulación legal
sale reforzada la perspectiva de compromiso y respon-
sabilidad compartida de la sociedad andaluza con su medio ambiente.
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La geodiversidad andaluza ante el reto del uso sostenible
El proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
SSoosstteenniibbiilliiddaadd  aammbbiieennttaall  uurrbbaannaa
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El patrimonio urbano andaluz

Andalucía encuentra uno de sus más destacados patrimonios en su sistema de ciudades. El territorio de Andalucía se
encuentra cohesionado y estructurado gracias a un entramado de núcleos urbanos que lo dotan de una organización
común. Esta riqueza no es casual, sino producto de un modo de explotación y asentamiento en el territorio, que duran-
te siglos se ha demostrado viable y ha configurado la fuerte personalidad urbana de Andalucía. Tan es así, que tradi-
cionalmente se ha considerado a Andalucía como un territorio ampliamente urbanizado, pues son sus ciudades y pue-
blos los que han conformado gran parte de sus características definitorias.

Si se precisara encontrar una peculiaridad que pudiera
definir al sistema de ciudades de Andalucía sería el de su
equilibrio territorial. En efecto, el sistema de ciudades de
Andalucía se encuentra organizado en multitud de hechos
urbanos que estructuran el territorio sin grandes vacíos ni
excesivas concentraciones. No existe en Andalucía la dife-
renciación categórica entre una o dos grandes ciudades,
que concentran la mayor parte de la población y la activi-
dad económica, contrapuestas a un territorio mayoritario
preso del fantasma del despoblamiento, algo característico
de otras zonas de España. Muy al contrario, el sistema de
ciudades de Andalucía se compone nada menos que de
nueve espacios urbanos con categoría metropolitana, una
desarrollada red de ciudades medias, de gran importancia
económica y poblacional, y de redes de asentamientos en
zonas rurales.

Para caracterizar los componentes del sistema de ciudades andaluz se han establecido tres categorías definitorias, que
agrupan a estos tres tipos de niveles urbanos:

• Los centros regionales, que son el conjunto de ciudades que estructuran el territorio en un primer nivel, muchos de
los cuales poseen dinámicas claramente metropolitanas. Constituyen el esquema básico de estructuración urbana en
Andalucía, pues es en ellos donde se concentra la mayoría de la población y de la actividad económica, y por tanto
son, también, los principales nodos del sistema intermodal de transportes de la Comunidad Autónoma.

• Las redes de ciudades medias, que son hechos urbanos con propia identidad y funcionalidad en el marco del terri-
torio donde se ubican. Su tamaño y escala es considerable, pese a que muchas de ellas han tenido tradicional-
mente un marcado carácter rural agrario. La potencia de estas redes y su importancia en la articulación del terri-
torio hacen que estas ciudades medias sean un capital importantísimo en Andalucía que, además, singularizan a
nuestra Comunidad con respecto a otras zonas de España.

• Las redes de asentamientos en áreas rurales están formadas por un conjunto de pueblos que articulan amplias
zonas interiores y de montaña. Su dinámica poblacional es más reducida, pero su importancia cualitativa es esen-
cial para asegurar el equilibrio en la explotación racional y conservación de partes del territorio de un valor ecoló-
gico y patrimonial incalculable.

Granada
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Uno de los grandes logros del recién aprobado Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía es, precisamen-
te, haber reconocido la importancia del sistema de ciu-
dades de Andalucía y acometer una comprensión global
y organizada de su estructura, de manera que se pueda
utilizar para enmarcar el resto de políticas territoriales,
dado que es en estas ciudades donde vive la práctica
totalidad de la población. 

Por otra parte, el mismo Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía establece nuevos principios para
abordar el inmenso reto de futuro que constituye la apli-
cación de la idea de sostenibilidad en lo relativo a los
procesos urbanos.

El propio concepto de sostenibilidad ambiental, conside-
rado como un nuevo paradigma de organización y ges-
tión de los sistemas humanos capaz de asegurar su via-

bilidad futura, hace que la ciudad sea el escenario de gran parte de las iniciativas que con respecto a ella se tomen.
La importancia relativa de las ciudades en estos procesos está fuera de toda duda, pues es en éstas donde tienen lugar
gran parte de los consumos, directos o indirectos, de recursos naturales y donde se generan la inmensa mayoría de
los conflictos respecto a los actuales modos de procesamiento de la materia y la energía. Estos conflictos tienen que
ver también con el empeoramiento de la calidad urbana debido a niveles altos de contaminación y al empeoramien-
to general de la habitabilidad a causa de la escasa calidad del espacio urbano. 

Gran parte de la puesta en práctica de los principios de sostenibilidad ambiental en la gestión urbana  tienen que ver
con el urbanismo, en cuanto instrumento técnico-político dirigido a ordenar la ciudad en su estructura físico-territo-
rial, de manera que se controlen y aborden ordenadamente los procesos que permiten hacer ciudad, con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El papel que el urbanismo debe jugar en este sentido es fundamen-
tal, dado que la plasmación territorial de la ciudad es el elemento básico que condiciona y determina la potencialidad
de las ciudades para adaptarse a estos nuevos retos. Los procesos que es necesario poner en marcha para que estos
objetivos de sostenibilidad ambiental sean una realidad, hacen que los sistemas urbanos estén facultados y en mejor
disposición para perseguir y lograr objetivos en materia de sostenibilidad social y económica, toda vez que la sosteni-
bilidad ambiental exige la apuesta por modelos urbanos que aumentan la cohesión y la eficiencia, al mismo tiempo
que mejoran la calidad urbana, la habitabilidad y facilitan que las ciudades sean lugares donde emerja la creatividad
humana, haciéndolas más atractivas.

Andalucía pues se encuentra en una posición favorable, por su sistema urbano y por su política territorial, para reno-
var las técnicas urbanísticas, en el contexto de un proceso de evolución de su sistema de ciudades hacia la sostenibi-
lidad ambiental. Esta nueva cultura urbanística puede corregir gran parte de las dinámicas más recientes de ocupa-
ción incesante de suelo, incremento del consumo de recursos naturales en todos los niveles urbanos y competencia
entre municipios, sustituyéndolas por otras donde el acento se ponga en la eficiencia en el uso de los recursos del
espacio urbano y en procesos de cooperación que articulen redes de ciudades.

El reto se encuentra así en considerar a la ciudad como un sistema donde se satisfagan las necesidades de la pobla-
ción, incorporando los aspectos clave de la sostenibilidad ambiental en materias como el urbanismo, la movilidad, la
edificación, la gestión urbana y el metabolismo de las ciudades.

La sostenibilidad ambiental en los sistemas urbanos

La sostenibilidad ambiental ha de ser entendida, en principio, como un concepto eminentemente físico, porque trata
de cómo los sistemas humanos deben utilizar los recursos naturales y cómo debe procesarlos sin poner en peligro la
capacidad de los sistemas naturales para seguir suministrando esos recursos a una determinada tasa de reposición.

Afirmar que un sistema cualquiera es ambientalmente sostenible equivale a decir que el presente y el futuro de dicho sis-
tema, o su punto de equilibrio dinámico actual o futuro, no se encuentran comprometidos, puesto que los flujos físicos que
lo mantienen podrán seguir produciéndose a lo largo del tiempo. Es decir, la sostenibilidad es el reflejo de la viabilidad físi-
ca del sistema en el tiempo, tal y como el sistema se conoce actualmente, disfrutando de un punto de equilibrio dinámico
dado y relativamente estable. Esta opción apuesta por el mantenimiento e incremento del capital natural, consumiendo
únicamente las rentas que éste genera; es decir, apuesta por la sostenibilidad fuerte (presupone que las posibilidades de
sustitución del capital natural no son del todo infinitas, es decir el capital natural y el capital artificial o construido no se pue-
den sustituir constantemente entre sí, salvo en aspectos marginales) como única acepción de sostenibilidad que asegura
esa viabilidad a largo plazo. La sostenibilidad ambiental, como consecuencia, posee una carga de reconceptualización de
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términos como economía, sociedad o ecología. Se trata de profun-
dizar en el significado de estos tres conceptos, incrementando las
escalas de tiempo y espacio en las que habitualmente son conside-
rados, con visión global e incorporando a las generaciones futuras.
La sostenibilidad, o su versión funcional a menudo denominada
desarrollo sostenible, no puede ser la simple conjugación de esos
tres aspectos, sino la consideración de que esas tres dimensiones
son, en realidad, una misma: la de la viabilidad de los sistemas
socioeconómicos dentro de sistemas biofísicos de mayor escala.

Los sistemas urbanos se definen como sistemas físicos que dis-
frutan de un bajo nivel de entropía o, lo que es lo mismo, de un
alto nivel de organización. Esto permite al sistema social que
vive en él disfrutar de ciertas condiciones de seguridad y estabi-
lidad con respecto a las cambiantes condiciones del medio natural y realizar actividades que no podrían efectuarse
(o de forma mucho más rudimentaria) en un medio menos transformado. En este sentido, y dado el alto grado de
ordenación interna de los sistemas urbanos, se ha dicho que la ciudad es la máquina más compleja que ha inven-
tado y construido el ser humano. 

Como todo sistema ordenado, la ciudad se nutre de un flujo constante de recursos energéticos y materiales para poder
mantener ese orden interno. Esa relación unívoca, ese flujo incesante de recursos, es inevitable en el mundo físico en el
que vivimos. Tanto es así, que el progreso de las sociedades ha venido condicionado siempre por la capacidad y la mane-
ra de explotación de esos recursos naturales. La ciudad puede considerarse entonces como un sistema que se organiza
atendiendo a un determinado modelo, cuyo mantenimiento depende de un aporte determinado de recursos. Dicho de otro
modo, de la manera en que ese modelo se configure dependerá el nivel y el tipo de recursos consumidos.

La sostenibilidad requiere que los flujos y ciclos que mantienen el orden urbano sean minimizados en lo posible y que
su procedencia sea renovable. También requiere que la eficiencia en el consumo de esos recursos sea máxima, redu-
ciendo los flujos de salida de ese metabolismo urbano (residuos, vertidos y emisiones) y fomentando los flujos de recir-
culación. De esa manera también se consigue que la calidad ambiental y las condiciones físicas de la habitabilidad
se vean incrementadas conforme el funcionamiento del modelo sea menos despilfarrador. 

A los sistemas urbanos acuden gran parte de los recursos natu-
rales que se consumen en el conjunto de actividades humanas
y de ellos provienen la inmensa mayoría de las sustancias con-
taminantes que se almacenan o dispersan de nuevo por el
medio natural. Estos flujos pueden complicar la capacidad de
los ecosistemas de soporte para satisfacer las demandas de
recursos y servicios ambientales que el sistema socioeconómi-
co humano necesita (alimentos, energía, materiales, agua,
estabilidad climática, paisaje, biodiversidad).

La meta de la sostenibilidad es un reto que concierne al con-
junto de la sociedad, necesitada de unas tasas de abasteci-
miento constantes o crecientes, pero que afecta de modo
especial a las sociedades urbanas por ser muy dependientes
del aporte externo de recursos. El paradigma de las ciudades

sostenibles trata de dotar de viabilidad biofísica a las sociedades altamente urbanizadas a través de la aplicación de
unos criterios de desarrollo y gestión que les permitan reducir su dependencia de recursos externos.

Añadido a ello, es ya comúnmente aceptado que las estrategias de competitividad económica que pretendan ser exi-
tosas en el medio plazo deberán incorporar esta visión. Las sociedades que asuman los elementos y criterios de sos-
tenibilidad estarán mejor preparadas para hacer frente a los retos presentes y los que se incrementarán en las próxi-
mas décadas, consecuencia previsible de las limitaciones en la apropiación y manejo de recursos naturales o de la
variación en las condiciones de estabilidad de ciertos servicios ambientales. Sólo las ciudades más sostenibles disfru-
tarán de una mejor posición en lo referente a su eficiencia económica, lo que puede llegar a ser una condición impres-
cindible para garantizar una aceptable calidad de vida a su ciudadanía.

Los problemas ambientales del desarrollo humano

En los últimos años, nuestras ciudades han conocido una expansión sólo comparable a la de la etapa desarrollista en
los años sesenta del siglo pasado. En el último cuarto de siglo se ha ocupado tanto suelo para fines urbanos como en
el resto de la historia urbana andaluza. Lo paradójico de este proceso es que se ha dado en un contexto de estanca-

Abastecimiento de recursos alimenticios
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miento demográfico y ausencia de grandes migraciones del campo a la ciudad. Se ha tratado de un crecimiento de
la urbanización basado en la segunda residencia, en la vivienda como refugio de inversiones y en la sustitución de
tipologías edificatorias compactas por otras de baja densidad. 

Pero la ocupación directa de suelo no es el único efecto sobre la sostenibilidad del desarrollo urbano actual. En los
últimos años, el modo dominante de urbanizar en Andalucía se ha caracterizado por la importación y puesta en prác-
tica de modelos basados en la vivienda unifamiliar y en el urbanismo monofuncional. Partiendo de tales modelos se
han generado tejidos urbanos donde las distancias se maximizan a causa de la separación entre usos, en los que las
viviendas no se localizan próximas a los usos productivos o terciarios. 

La consecuencia ambiental más inmediata de estos modelos urbanos es una absoluta dependencia de un medio motoriza-
do privado de transporte para realizar cualquier actividad. Y no sólo los desplazamientos entre la residencia y el trabajo se
multiplican, sino que la movilidad no obligada se hace igualmente intensa al distanciarse los usos residenciales de los servi-
cios. De ese modo, el urbanismo difuso se caracteriza por ser absolutamente dependiente del vehículo privado para ser fun-
cional. Según la Agencia Andaluza de la Energía, el sector del transporte consume ya cerca del 40% de la energía final. 

Además del mayor consumo energético ligado al uso del
transporte privado, los desarrollos urbanos en baja densidad
son muy costosos en recursos naturales por su bajo nivel de
eficiencia en el uso del suelo, los materiales, la energía y los
servicios públicos. Si se compara una urbanización de baja
densidad (en torno a 30 viviendas/ha) con una zona urbana
compacta (unas 70 viviendas/ha) resulta que la primera impli-
ca unos gastos de urbanización 6,5 veces mayores que la
segunda, unos costes de mantenimiento 3 veces mayores y un
consumo energético un 40 % superior. A todo ello hay que
añadir los problemas de contaminación que se presentan en
las ciudades y que son consecuencia, en última instancia, de
un metabolismo urbano derrochador. Así, los niveles de con-
taminación atmosférica y contaminación acústica son más
elevados de lo deseable y la producción de residuos urbanos
ha seguido creciendo a lo largo de los últimos años.

Además de estos problemas de índole ambiental, la ciudad difusa y monofuncional genera conflictos de carácter social
al ser profundamente segregadora, porque clasifica y separa a los grupos sociales según sus niveles de renta, y por-
que carece de los espacios de sociabilidad que aseguran la cohesión social que sí se da en la ciudad compacta. Esta
forma de producir urbanización provoca una brecha social que pone en riesgo la convivencia y el contacto que han
sido siempre un rasgo fundamental de nuestros sistemas urbanos.

El corolario es un nuevo tipo de tejido urbano y social  -al que por metonimia se suele denominar “urbanización”- que
no responde a los criterios habituales de hacer ciudad utilizados durante siglos en nuestras latitudes. Se abandona así
el modelo de ciudad compacto y diverso, donde lo importante es maximizar el número de contactos entre las perso-
nas en entornos urbanos de calidad y en una escala pensada para el ciudadano. Así pues, el urbanismo predominan-
te en la actualidad a menudo ha contribuido a la creación de una ciudad deshumanizada y ecológicamente muy inefi-
ciente, ya que depende de inmensos flujos de materiales y energía para mantener su orden interno. Los criterios de efi-
ciencia en el uso de esos recursos no siempre están presentes en la planificación y gestión urbana, presuponiendo la
inexistencia de límites en la disponibilidad barata de recursos naturales abundantes.

De ahí la impresión general de que las ciudades hayan crecido mucho y se hayan desarrollado poco a tenor del empe-
oramiento de su calidad ambiental y de la creciente ineficiencia en el uso de los recursos naturales que en los ámbi-
tos urbanos se está dando. La huella ecológica de la ciudad se incrementa, con lo que aumenta también la presión
que las tasas de consumo de recursos tiene sobre el territorio andaluz y sobre territorios lejanos a nuestra Comunidad,
empeorando la contribución andaluza a los niveles de sostenibilidad global.

Es precisamente la adopción de estrategias orientadas hacia la sostenibilidad, ante la más que previsible limitación en
la disponibilidad de recursos, lo que diferenciará a las ciudades del futuro y a sus consiguientes niveles de competitivi-
dad. Las ciudades más eficientes, las que posean elevados niveles de calidad ambiental y las que ofrezcan condiciones
de alta habitabilidad en sus medios urbanos serán capaces de atraer actividades y personas y de ser funcionales en un
escenario de incertidumbre y de economías basadas sobre todo en el manejo de la información y el conocimiento.

El desarrollo urbano sostenible está llamado a ser pieza fundamental en estas dinámicas de evolución urbana. De él depen-
den los diseños físicos de la ciudad y la adquisición de un entramado de relaciones entre los agentes implicados en el proceso
de hacer ciudad. El urbanismo es, pues, clave como instrumento donde se reflejen los procesos de responsabilidad colectiva
que se han de poner en práctica ante el reto de ofrecer ciudades más sostenibles para las generaciones actuales y futuras.

Asentamiento chabolista



8877
Medio Ambiente en Andalucía. IInnffoorrmmee  22000066

Desde la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, se han iniciado y llevado a cabo multitud de iniciativas de carácter
internacional para mejorar las condiciones de calidad de vida y de sostenibilidad de las ciudades. La ONU, a tra-
vés de su Comité Hábitat, lleva realizando un trabajo de recopilación de información sobre buenas prácticas en ciu-
dades de los cinco continentes.

En Europa, el hito internacional más interesante lo constituye la Campaña Europea de Ciudades Sostenibles cuyo
manifiesto fundacional data de 1994 y fue adoptado en la ciudad danesa de Aalborg. Dicho manifiesto, conocido
habitualmente como la Carta de Aalborg, expresa la intención de las ciudades adheridas a la campaña de mejo-
rar los niveles de sostenibilidad de sus respectivos sistemas urbanos. Algunos puntos interesantes de este documen-
to, que tratan sobre el concepto de sostenibilidad ambiental, la ocupación de suelo y la movilidad urbana, se mues-
tran a continuación:

Punto I.2
[…] La sostenibilidad ambiental significa preservar el capital natural. Requiere que nuestro consumo de recursos
materiales, hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los sistemas naturales para reponerlos, y que
la velocidad a la que consumimos recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renova-
bles duraderos. La sostenibilidad ambiental significa asimismo que el ritmo de emisión de contaminantes no supere
la capacidad del aire, del agua y del suelo de absorberlos y procesarlos. La sostenibilidad ambiental implica además
el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles sufi-
cientes para preservar la vida y el bienestar humanos, así como la flora y la fauna, para siempre.
Punto I.8 Una ocupación del suelo sostenible. 
Nosotras, ciudades, reconocemos la importancia de que
nuestras autoridades locales apliquen unas políticas efica-
ces de ordenación del territorio que impliquen una evalua-
ción ambiental estratégica de todos los planes. Debemos
aprovechar las oportunidades que ofrecen las concentra-
ciones urbanas más grandes de proporcionar eficaces ser-
vicios públicos de transporte y de suministro de energía,
manteniendo al mismo tiempo la dimensión humana del
desarrollo. Al emprender programas de renovación del
centro de las ciudades y al planificar nuevas zonas subur-
banas, tratamos de asociar diferentes funciones con el fin
de reducir la movilidad. El concepto de interdependencia
regional equitativa debe permitirnos equilibrar los flujos
entre el campo y la ciudad e impedir a las ciudades una
mera explotación de los recursos de las zonas periféricas.  
Punto I.9 Una movilidad urbana sostenible. 
Nosotras, ciudades, debemos esforzarnos por mejorar la accesibilidad y por mantener el bienestar y los modos de
vida urbanos a la vez que reducimos el transporte. Sabemos que es indispensable para una ciudad viable reducir la
movilidad forzada y dejar de fomentar el uso innecesario de los vehículos motorizados. Daremos prioridad a los
medios de transporte respetuosos del medio ambiente (en particular, los desplazamientos a pie, en bicicleta o
mediante los transportes públicos) y situaremos en el centro de nuestros esfuerzos de planificación una combinación
de estos medios. Los diversos medios de transporte urbanos motorizados deben tener la función subsidiaria de faci-
litar el acceso a los servicios locales y de mantener la actividad económica de las ciudades.

Por otro lado, la Unión Europea ha aprobado la Estrategia Temática sobre Medio Ambiente Urbano que recoge la
necesidad de ampliar el alcance del análisis habitual sobre este aspecto, integrando cuestiones que tienen que ver
con el urbanismo, la movilidad, la edificación y la gestión urbana.

Como consecuencia de esta estrategia, el Gobierno Español se encuentra inmerso en un proceso de aprobación y
adopción de una Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local, que pretende concretar la estrategia euro-
pea en el caso de España.

Por su parte, la Junta de Andalucía, lleva años interesándose por estas perspectivas, habiendo creado herramien-
tas de acción concretas en materia de sostenibilidad urbana como el Programa de sostenibilidad ambiental Ciudad
21 y, más recientemente, un documento de bases sobre una Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. Este
último documento incluye objetivos y líneas de actuación de la Junta de Andalucía en lo relativo a sostenibilidad
urbana, previéndose que sirva de marco de referencia para todas las políticas que pretendan intervenir en los sis-
temas urbanos, lo que incluye aquellas políticas dedicadas a la ordenación del territorio, el urbanismo, la movili-
dad, la edificación, el metabolismo urbano, la biodiversidad y la gestión urbana.

LLaass  iinniicciiaattiivvaass  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  nnuueessttrraass  cciiuuddaaddeess  yy  ppuueebbllooss

Las zonas verdes aumentan la calidad de vida en  las ciudades



Objetivos para una ciudad sostenible

Integración en el territorio

La ciudad debe recomponer sus relaciones con el entorno no urbano, en el sentido de superar su consideración como
mero suelo no urbanizable para pasar a entenderlo como la matriz natural sobre la que basa su funcionamiento. A
este nivel, el objetivo es configurar una ciudad que al tiempo que recibe recursos del territorio aporta servicios a éste;
que evita la proliferación de infraestructuras a su servicio; que concibe a las restantes ciudades como copartícipes de
una red y no como competidoras; que integra en su tejido urbano al espacio libre; y que reconoce el valor propio de
los espacios rurales y naturales, más allá de su consideración como recurso recreativo o paisajístico.

Habitabilidad del medio urbano

El derecho a la ciudad implica que el entorno urbano tenga no sólo la debida calidad arquitectónica sino, de modo
especial, que sea un espacio con altas cotas de habitabilidad. En este sentido, el urbanismo debe concebirse como
una función pública al servicio del interés general. La responsabilidad de configurar la ciudad, bajo premisas de ser-
vicio público, es un proceso colectivo en el que los importantes beneficios económicos no deben enmascarar la fun-
ción real del urbanismo, que es crear espacios de sociabilidad y de acceso a los bienes, servicios y dotaciones. Esta
habitabilidad está en relación con factores como la calidad ambiental y paisajística de las tramas urbanas, las condi-
ciones funcionales de la edificación, la dotación de servicios o la disponibilidad de zonas verdes.

Eficiencia en el consumo de recursos

La ciudad es forzosamente consumidora de recursos externos, pero este consumo puede realizarse de forma impru-
dente, como ocurre en al actualidad, o bien partiendo de criterios de ahorro y eficiencia en su uso. Este objetivo impli-
ca un modelo de ciudad que usa el suelo disponible de forma también eficiente, buscando la recualificación de la ciu-
dad existente antes que la expansión de sus límites y que, cuando debe crecer, lo hace de forma compacta. Pero ante
todo supone que los aportes externos se mantengan en niveles cuya reposición esté asegurada y que los residuos vuel-
van a ser reutilizados en gran medida. Esto afecta de modo especial a los suministros de energía, agua y materiales;
sobre los cuales la gestión urbana debe atender a criterios que incorporen el enfoque de gestión de la demanda.

Accesibilidad a los usos urbanos

La ciudad es un espacio diverso donde los usos se
entremezclan para proporcionar cercanía, por lo que
la accesibilidad es condición para la calidad urbana.
Conseguir esta alta accesibilidad no tiene por qué
implicar un aumento de la movilidad, con el inevitable
coste de infraestructuras viarias y consumo energético
que ello provocaría, sino apostar por una ciudad de
distancias cortas en las que los usos residenciales,
productivos y de servicios se integren a escala de
barrio mediante un tejido urbano diverso y multifun-
cional. Además de la propia planificación urbana,
este objetivo requiere de una gestión del tráfico y el
transporte que favorezca los medios no motorizados y
sitúe el transporte público multimodal como el modo
preferente.

Cohesión social

Los instrumentos normativos o de planificación poseen un indiscutible efecto en las condiciones de desarrollo de la
ciudad. Pero estos instrumentos no son suficientes si la ciudadanía no se implica en su puesta en marcha, de modo
que cambien las habituales pautas de gobierno de la ciudad. Constituye un reto de gran alcance lograr que el gobier-
no de las ciudades descanse en cierta forma en acuerdos y procesos que incluyan al ciudadano de a pie, fomentan-
do su participación en los procesos de gestión urbana mediante la extensión y desarrollo de los mecanismos de par-
ticipación más allá de los formatos legales establecidos en la actualidad.

Por otro lado, la nueva gobernanza local debe ser el marco en el que se implanten las nuevas estrategias de sosteni-
bilidad urbana. Un modelo de ciudad compacta, diversa y de distancias cortas no sólo asegura una mayor estabilidad
de sus condiciones ambientales, sino que además favorece la integración de los ciudadanos. Este objetivo requiere
además una cierta diversidad social dentro de cada sector urbano y el acceso efectivo a la vivienda. 
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La bicicleta es el medio de transporte energéticamente más eficiente



Criterios para reconducir los desarrollos urbanos

Si la sostenibilidad global se va a decidir en las ciudades, las maneras de hacer ciudad y de gestionarla han de inte-
grar nuevos principios, criterios y estrategias para abordar las causas reales de los altos niveles de insostenibilidad
actual. Estos factores últimos han sido ya identificados y permiten señalar los temas sobre los cuales puede incidirse,
a fin de mejorar el balance ecológico de las ciudades andaluzas. De forma agregada, pueden sintetizarse en los
siguientes aspectos.

Ciudad y territorio

Hace décadas que los procesos urbanos, sobre todo los más intensos acaecidos en los Centros Regionales y las redes
de Ciudades Medias, no se circunscriben a los límites municipales ni de la ciudad tradicionalmente entendida. Sin
embargo, las competencias urbanísticas sí permanecen en el municipio, con lo que suele ser difícil poder atender a
una estrategia de desarrollo territorial que sea compartida entre los municipios que se encuentran en la misma uni-
dad territorial. Desde hace tiempo, se ha reconocido esta situación para la que se concibieron herramientas específi-
cas de ordenación del territorio. En resumen, la ordenación del territorio pretende conjugar los legítimos intereses de
los municipios que conforman un mismo sistema territorial con los intereses generales, atendiendo al conjunto terri-
torial del que forman parte. Esta situación es muy evidente en el caso de grandes aglomeraciones urbanas (en reali-
dad en los nueve centros regionales y de algunas redes de ciudades medias) donde la realidad funcional del territorio
y de la actividad socioeconómica que allí se produce es ampliamente superior a la escala municipal.

Así, se trata de ofrecer un modelo territorial que satisfaga a todos y que sea capaz de aprovechar sinergias y econo-
mías de escala para el ofrecimiento de servicios basados en una eficiente dotación de equipamientos, al mismo tiem-
po que permite acometer objetivos de mayor calado como es, por ejemplo, la sostenibilidad.

La importancia que la ordenación del territorio posee en la coordinación de procesos urbanísticos se ha puesto de
manifiesto de manera más que evidente y es, hoy por hoy, una herramienta imprescindible. La Ley 1/1994 de
Ordenación del Territorio de Andalucía constituye el marco jurídico que regula esta actividad. Establece la adopción
de dos tipos de planes, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y los Planes de Ordenación del
Territorio de nivel subregional. Así mismo establece un procedimiento de información de planes con incidencia en la
ordenación del territorio y de los planes de ordenación urbanística para que éstos puedan adaptarse a las directrices
contenidas en los planes de ordenación del territorio, considerados de superior jerarquía.

Existen en la actualidad varios planes de nivel subregional
aprobados. Hace unos meses se ha hecho lo propio con el
Plan Regional cuyos contenidos vinculan directamente a
toda la planificación con incidencia en la ordenación del
territorio. En lo que respecta a los temas urbanísticos, el
POTA contiene un interesante capítulo donde se incluyen
una serie de determinaciones destinadas al control de los
procesos de urbanización basadas en criterios de racionali-
zación de la actividad urbanística. La sostenibilidad y el
manejo y uso responsable de los recursos naturales están
entre estos criterios toda vez que se da importancia a la pla-
nificación de la ciudad, atendiendo a los objetivos y crite-
rios urbanísticos antes enumerados y a la mejora de los
balances ecológicos de las ciudades (al metabolismo urba-
no) como aspectos a considerar a la hora de acometer la
planificación urbanística.

El hilo conductor de las estrategias de ordenación del terri-
torio, en cuanto al sistema de ciudades de Andalucía, lo
constituye el fomento de los procesos de cooperación, dado
que, en redes de ciudades polinucleares, es esencial poder
aprovechar sinergias y economías de escala mediante estos
procesos. Desde el punto de vista de la sostenibilidad el
fomento de la cooperación entre ciudades y asentamientos
es también una ventaja, dado que de ese modo pueden
ampliarse las escalas a la hora de abordar y solucionar
impactos y de organizar los sistemas territoriales de mane-
ra más eficiente, como los sistemas de movilidad, gestión
de materiales, abastecimiento de energía o ciclo urbano
del agua.
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Villaluenga del Rosario (Cádiz)



Desarrollo urbano

La sostenibilidad también requiere de una ampliación de las escalas espacio-temporales de los análisis actuales que
se llevan a cabo en lo relativo a la planificación y la gestión de las ciudades. Del propio concepto de desarrollo soste-
nible se deduce esta necesidad porque éste se sustenta en una referencia espacial global y en la participación en el
debate de un agente que aún no está presente: las generaciones futuras. De ese modo, el desarrollo urbano también
debe impregnarse de esta perspectiva, analizando sus propuestas bajo el prisma de sus impactos directos e indirectos
en los sitemas naturales y los recursos naturales considerando escalas territoriales globales y teniendo en cuenta a la
ciudad que encontrarán los ciudadanos que aún no han nacido.

Añadido a ello, la urbanización posee un impacto ambiental directo en cuanto que ocupación del espacio pero tam-
bién indirecto en cuanto que condiciona el funcionamiento de la ciudad en el futuro. El impacto indirecto, debido
esencialmente al consumo excesivo de materiales y energía, repercute en una extensión de la huella ecológica de la
ciudad por el resto del territorio; territorio, en muchas ocasiones, situado a gran distancia de la propia ciudad. Es muy
importante que las decisiones que condicionan el desarrollo urbano comiencen a integrar criterios que atiendan a los
problemas generados por esta realidad.

La dimensión del crecimiento y el consumo de suelo

El suelo es un recurso natural no renovable cuando se utiliza para acoger usos urbanos. En un contexto de sostenibi-
lidad es esencial conceder a cada recurso no renovable una importancia extrema y definir muy claramente cuáles son
las necesidades reales de incremento de la urbanización y crecimiento de la ciudad. El objetivo esencial es, por tanto,
hacer ciudad, y no urbanización, y el urbanismo debe posibilitar un proceso de construcción de la ciudad que vaya
mucho más allá del simple hecho de la construcción física de edificios y servicios generales.

Como consecuencia, la ocupación de nuevo suelo, el crecimiento de la ciudad, debe plantearse con cautela en el caso
de un desarrollo urbano que pretenda ser sostenible, lo que implica que, en primer lugar, debe superarse la noción de
que el único desarrollo urbano posible es aquél que permite que la ciudad crezca sin limitación alguna, más allá de
la disponibilidad de suelo urbanizable.

A este respecto, es fundamental acometer una previsión de los crecimientos en función de las necesidades reales cons-
tatadas por la población endógena del municipio. La creación de nuevos hogares puede ser un indicador importante,
de modo que también logre realizarse una previsión razonable de las necesidades de suelo para usos productivos, ter-
ciarios y dotacionales. La ordenación del territorio podría ocuparse de la reserva de suelo para necesidades que exce-
dan la escala municipal, lo cual es de tremenda importancia en el caso de las Aglomeraciones Urbanas. Las conse-
cuencias que esto tiene en la gestión sostenible del suelo y en la adopción de modelos de ciudad adecuados es deci-
siva, en tanto que la demanda desorbitada de vivienda es el factor que más influye actualmente en el crecimiento de
la ciudad por encima de lo razonable.
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Capítulo 1. Sistema de ciudades
Sección 4. Orientación y control de los procesos de urbanización y la calidad urbana.
[44] Líneas Estratégicas [E].  
1. Definir los modelos de ciudad que deben ser tenidos en cuenta por el planeamiento urbanístico y territorial, para
consolidar las Redes del Sistema de Ciudades y preservar los valores ecológicos y ambientales del territorio. 
2. Favorecer la aplicación de políticas públicas con especial incidencia en el medio urbano y su integración con los
procesos de planificación urbanística y territorial. 
3. Mejorar el balance ecológico de las ciudades con relación a los ciclos de consumo y procesamiento de recursos
naturales (agua, suelo, energía y materiales).

[45] Modelo de ciudad [N]
[…]
2. De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y territorial, el planeamiento tendrá entre sus objeti-
vos la consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando proce-
sos de  expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo. Este modelo de ciudad
compacta es la versión física de la ciudad mediterránea, permeable y diversificada en su totalidad y en cada una de
sus partes, y que evita en lo posible la excesiva especialización funcional y de usos para reducir desplazamientos obli-
gados, así como la segregación social del espacio urbano. 
El desarrollo urbano debe sustentarse en un modelo basado en la creación de ciudad que genere proximidad y una
movilidad asegurada por altos niveles de dotaciones de infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes
públicos. 

PPllaann  ddee  OOrrddeennaacciióónn  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  ddee  AAnnddaalluuccííaa



En este sentido, la intervención de la Administración en el mercado del suelo debe regirse por tres principios funda-
mentales:

• El manejo inteligente y eficaz del patrimonio público del suelo con el objetivo de proporcionar vivienda a
las personas que realmente la necesitan para vivir.

• Destinar el suelo disponible (en manos públicas o privadas) a la construcción de viviendas con algún tipo
de protección.

• Integrar en el mercado a las viviendas que en la actualidad se encuentran vacías mediante medidas fisca-
les o constructivas (rehabilitación).

La recualificación de la ciudad existente

La mejor estrategia en este sentido es utilizar más eficientemente lo ya construido, atendiendo a la recualificación del
patrimonio urbano actualmente existente. Este proceso debe también atender a criterios de revitalización de los siste-
mas urbanos desde el punto de vista social y ambiental.

Esta idea subraya la importancia que desde la sostenibilidad debe concederse a la remodelación de la ciudad existen-
te y al aprovechamiento de todas sus potencialidades. Ello incluye la puesta en valor de uso del patrimonio no utiliza-
do, como solares sin edificar o viviendas vacías. 

El modelo de ciudad compacto y diverso

La toma en consideración de un determinado modelo de ciudad es esencial para la adopción de criterios de planea-
miento, ya sean urbanísticos u otros. En principio, lo lógico es apostar por modelos de ciudad que permitan un mejor
comportamiento ecológico (balances y flujos de recursos naturales) de las ciudades. En ese sentido se reconoce que
un modelo de ciudad compacto y diverso es preferible a un modelo difuso y monofuncional. En suma se trata de apro-
vechar las notables ventajas que presenta la ciudad mediterránea. Esta idea no significa apostar por una vuelta al
pasado, sino aprovechar las características de compacidad y proximidad de la ciudad mediterránea tradicional y adap-
tarla a los tiempos actuales, incluyendo los retos que plantea la sostenibilidad.

La mejora de la calidad del medio ambiente urbano

Los problemas de contaminación y mala calidad ambiental
derivan en su inmensa mayoría de un inadecuado metabo-
lismo urbano, es decir, del uso que en la ciudad se hace de
los recursos naturales. Si el desarrollo urbano, a través de
intervenciones urbanísticas o de organización de los sistemas
de movilidad, contribuye a racionalizar esos consumos y a
mejorar su eficiencia, es posible que se solucionen muchos
de los fenómenos de contaminación que hoy caracterizan al
medio urbano. De la misma forma, hay que incidir en la
mejora del diseño de los espacios públicos y en la redefini-
ción de sus funciones urbanas. En términos de calidad
ambiental y habitabilidad de la ciudad, por ejemplo, no es
deseable que la mayoría del espacio público esté dedicado al
tránsito y estacionamiento de vehículos privados.

Asegurar las dotaciones, servicios e infraestructuras desde el
inicio del proceso urbanizador es también una buena mane-
ra de mejorar la calidad de los espacios urbanos. Por tanto,
es muy importante que se acometan las dotaciones necesarias
en los nuevos crecimientos al mismo tiempo que ese nuevo suelo se pone en carga con la construcción de nuevas
viviendas.

Movilidad y accesibilidad

Creación de proximidad

En términos de sostenibilidad y de calidad del espacio urbano, la cercanía es un valor primordial a la hora de reducir
las necesidades de transporte, por lo que se convierte en el principal método de incremento de la accesibilidad. En
cierta medida este principio es una expresión de aquel que se refería a la moderación del consumo de suelo, desde el
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mismo momento en que la actividad de transportar personas y mercancías es tremendamente consumidora de recur-
sos y, en el medio urbano, una de las principales causas del deterioro de su calidad ambiental (contaminación acús-
tica y atmosférica, ocupación del espacio, peligrosidad en el espacio público, etc.).

La proximidad reduce las necesidades de transporte y también hace posible que ese transporte se produzca por medios
más adecuados y eficientes como el pie, la bicicleta y el transporte público.

Parece claro, en este sentido, que los formatos de ciudad compacta son capaces de ofrecer cercanía como uno de
sus elementos definitorios, al contrario que su opuesto, la ciudad difusa. Ésta se extiende por el territorio, maximizan-
do las distancias y provocando que sus habitantes necesiten un medio privado de locomoción a motor para realizar
sus actividades diarias.

Pero una ciudad de diseño compacto debe también apoyarse en otro concepto importante, el de diversidad y equidis-
tancia en el acceso a servicios y equipamientos. Esa cercanía debe también apoyarse en un diseño residencial com-
pacto, distribuyendo los equipamientos y servicios de forma homogénea en el espacio urbano y evitando su concen-
tración excesiva sólo en determinados puntos de la ciudad. El diseño urbano residencial compacto ha de ser también
diverso, evitando la excesiva especialización funcional de áreas urbanas sólo en determinadas actividades (producti-
vas, comerciales, deportivas, sanitarias, residenciales, etc.). La planificación de polígonos industriales y áreas de opor-
tunidad permiten alejar de los núcleos urbanos determinadas actividades cuya ubicación aconseja, pese a todo, la
reserva de suelo especializado para acogerlas. En este caso han de ser zonas bien conectadas con la red de transpor-
te público.

Nuevo reparto del espacio viario

El diseño y funcionamiento del sistema viario posee también especial incidencia en términos de sostenibilidad puesto
que éste es el sistema que permite el transporte de personas y cosas en el tejido urbano. Los efectos beneficiosos que
la ciudad compacta y la creación de proximidad poseen en un diseño racional de las redes urbanas de transporte son
indudables, como ya se ha comentado. Pero, además, es necesario insistir en la importancia de la reserva de espa-
cios en el viario para los distintos medios de transporte, algo que se manifiesta espacialmente mediante el diseño de
su sección. La necesaria restricción de medios de transporte no sostenibles, pasa por la reducción del espacio dedica-
do a estos medios y también por un diseño del viario que haga incómodo su tránsito por zonas residenciales (sentidos
de circulación concurrentes, curvas, badenes, piso con
pavimentos diversos, estrechez, calles sin salida, etc.), con-
tribuyendo al calmado del tráfico.

Así, es necesario reservar espacios de viario a otras formas
de tránsito ciudadano, tales como el peatón, la bicicleta o
el transporte público, formando redes de transporte alter-
nativas por toda la ciudad. En este aspecto la idea es radi-
car en el medio urbano otras formas de desplazamiento
facilitando esa posibilidad mediante las reservas de espa-
cio y las infraestructuras necesarias. Los procesos de pea-
tonalización o de construcción de equipamientos y viario
exclusivo para bicicletas deben estar enmarcadas dentro
de políticas generales de movilidad y de fomento del trans-
porte público en un sistema plenamente intermodal.

La movilidad sostenible: una apuesta por la habitabilidad y la eficiencia energética

Gran parte de la energía que se consume en las ciudades
andaluzas se destina a la movilidad. El mantenimiento de
esta dinámica, que además va en aumento año tras año,
requiriere ya y requerirá en el futuro la inversión de unas
ingentes cantidades de energía en su mantenimiento. La
movilidad urbana es un asunto de enorme repercusión en
los balances ecológicos de las ciudades.

La movilidad sostenible, como nuevo paradigma de estruc-
turación y gestión de los sistemas urbanos de movilidad, se
basa en la reconceptualización de la idea de movilidad, en
el sentido en que ésta no debe considerarse como un dere-
cho. Sí lo es, en cambio, la accesiblidad a lugares y servi-
cios en condiciones de seguridad. Desde el punto de vista
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de la sostenibilidad, la mejor movilidad es la que no se produce porque el acceso a lso bienes y servicios se puede rea-
lizar sin necesidad de desplazamientos. De ese modo, los criterios que incidan en la gestión de la demanda de movi-
lidad han de ser aplicados con urgencia.

El fin último es hacer que el sistema de movilidad y accesibilidad sea viable en el medio plazo, esencialmente median-
te un nuevo modo de utilización de los recursos energéticos y del espacio urbano, introduciendo criterios de eficiencia
y considerando a la infraestructura de transporte público como componente de los sistemas generales.

Para ello, se está llevando a cabo una labor de coordinación supramunicipal en la planificación y gestión de las infraes-
tructuras y servicios del transporte, especialmente en los ámbitos metropolitanos, mediante planes de movilidad soste-
nible y la creación de Consorcios de Transporte. Con estos organismos e instrumentos se persigue el incremento de los
niveles de calidad de los sistemas de transporte público, al objeto de que estos servicios resulten competitivos con los
medios privados, mejorando así la eficiencia energética y realizando un manejo más eficiente del espacio urbano.

Edificación

En Andalucía, casi el 20% de la energía final se destina al consumo del sector servicios y el sector residencial. Casi
todo este consumo se realiza en los edificios, por lo que su comportamiento energético es vital para aumentar los nive-
les de sostenibilidad de la ciudad.

Una buena calidad en la edificación y su diseño con criterios de ahorro y eficiencia son instrumentos que pueden apli-
carse de manera generalizada, incrementando, de paso, los niveles de habitabilidad de los espacios residenciales y
edificados en general.

La edificación con criterios ecológicos

Es previsible que la reciente aprobación del Código Técnico de la Edificación suponga un auténtico cambio de ten-
dencia en lo que respecta a la introducción de criterios energéticos y de protección del medio ambiente en los proce-
sos de diseño y construcción de edificaciones. Dentro de este complejo compendio de normas sobre edificación se han
incluido los documentos básicos de salubridad, protección contra el ruido y de ahorro de energía.

Entre sus consideraciones más importantes se encuentran novedades tales como la limitación de la demanda energé-
tica de los edificios y la inclusión en ellos de dispositivos que aprovechen fuentes renovables de energía, especialmen-
te la destinada a la utilización de la energía térmica del sol para calentar agua.

El cumplimiento de estas medidas y normas supondrá que las
actividades constructivas atenderán a variables relacionadas
con el buen comportamiento energético del edificio como con-
junto, para lo que éstos habrán de adaptarse, en primer lugar,
a las condiciones climáticas locales.

La construcción con criterios bioclimáticos será, en este contex-
to, posible y es deseable que se generalice un nuevo modo de
construir, teniendo en consideración las cuestiones energéticas
y de habitabilidad. Estas medidas complementarán a las deriva-
das de un modelo de ciudad, determinado por prácticas urba-
nísticas sostenibles, para así contribuir a mejorar los balances
de consumo de recursos naturales al mismo tiempo que se per-
feccionan las condiciones de habitabilidad de los pueblos y ciu-
dades, incluyendo los espacios destinados a la habitación. 

Tipología de la edificación

Es este un aspecto íntimamente relacionado con el anterior, desde el momento en que la elección de un determina-
do modelo urbano, difuso o compacto, determinará la tipología de las edificaciones que resultarán. Los aspectos a
considerar son la densidad y la compacidad urbanas, es decir, el modo en que se ocupa el suelo para construir la ciu-
dad. Pero, añadido a esto, también es cierto que la tipología de residencias plurifamiliares, asociadas a modelos com-
pactos de ciudad, poseen un mejor comportamiento energético porque poseen menos superficie en contacto con el
ambiente lo que provoca que el intercambio de calor con el exterior sea menor.  Del mismo modo se incrementa la
eficiencia de los procesos constructivos debido al ahorro de materiales en las obras de urbanización y en las obras de
construcción de viviendas. Así mismo la residencia plurifamiliar facilita el diseño de equipamientos energéticos colec-
tivos, mucho más eficientes, y, sobre todo, maximizan la eficiencia y rentabilizan muchos servicios municipales (reco-
gida de residuos, limpieza de calles, redes de abastecimiento de agua y energía, etc.).
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Habitabilidad y calidad urbanas

Es previsible que la proximidad de servicios y equipamientos, para que éstos estén disponibles y sean plenamente acce-
sibles para el grueso de la población, y la existencia de un sistema de movilidad que prime medios no motorizados
impliquen la mejora sustancial de la habitabilidad y la calidad urbanas.

Pero estas condiciones, aun siendo necesarias e imprescindibles, no son suficientes. Estas medidas deben ir acompa-
ñadas de un buen diseño urbano, en el que se dé prioridad a los espacios públicos aumentando su calidad y habita-
bilidad. Estas acciones incidirían en todos los aspectos posibles, incluyendo la elección de materiales o el diseño de
los viales tanto en número (los menos posibles sobre todo si se destinan al tráfico motorizado) como en tipología (calles
sinuosas o sin salida, redes peatonales).

El mismo razonamiento puede aplicarse en la reserva de espacios libres o para equipamientos, o en el desarrollo en
altura de los edificios. La ciudad compacta es una opción claramente mejor desde el punto de vista de la sostenibili-
dad por lo ya comentado, pero debe remarcarse que esta afirmación se basa en un tipo de ciudad compacta con
todos los servicios y equipamientos necesarios, espacios libres adecuados y desarrollos en altura moderados. Por tanto,
debe insistirse en que una ciudad compacta no tiene por qué ser ni entenderse como una ciudad macizada que pro-
ponga espacios sofocados por la edificación en altura. 

Metabolismo urbano: energía, agua y materiales. Racionalización de los sistemas generales

En cuanto a los sistemas generales, en la mayoría de los casos, sólo pueden tratarse desde el punto de vista de su
papel de suministro de recursos a la población (agua, energía, telecomunicaciones). La fuente de estos recursos está
fuera del ámbito de actuación de la planificación urbanística y, a veces también de la propia gestión urbana, por lo
que cabe insistir únicamente en el buen y racional diseño de las respectivas redes de distribución, mejorando su efi-
ciencia.

El ejemplo más claro es el de la red de distribución de agua, dado que es conocido que su eficiencia, o más bien su
falta de eficiencia en forma de pérdidas hídricas, es uno de los principales problemas a resolver en muchas ciudades.
En este caso, el planeamiento debe proponer la mejora de la red o su diseño acorde con la idea de la eficiencia, tanto
en su suministro como en la depuración de las aguas residuales. Este es un ejemplo de incidencia directa del plane-
amiento sobre un sistema concreto.

Pero el diseño urbano puede influir en la racionalización de los sistemas generales también de forma indirecta. Así,
por ejemplo, otro factor de eficiencia en la configuración de los sistemas generales es la ventaja comparativa que supo-
nen los modelos de ciudad compacta, ya que éstos suponen un menor consumo de recursos por habitante en su cons-
trucción al constituirse mediante redes más cortas (con los mismos metros de red se suministran recursos a más per-
sonas) lo que, como consecuencia, mejora las posibilidades de un adecuado mantenimiento y minimiza su deterioro.
En cuanto a los demás aspectos del metabolismo urbano, cabe insistir de nuevo en el efecto importantísimo de un
buen desarrollo urbano que incorpore criterios de diseño de la matriz urbana, atendiendo conceptos de eficiencia y
ahorro del consumo de recursos materiales y energéticos, aplicando criterios expuestos en párrafos anteriores.

El espacio libre en un nuevo modelo de ciudad

La matriz urbana se construye mediante la negación de los
procesos biológicos presentes en el territorio dado que se
fundamenta entre otros factores en la impermeabilización
por ocupación directa de suelo. La productividad biológica
de éste se anula porque sólo interesa en cuanto que sopor-
te físico de la actividad urbanizadora. No obstante, una
extensión hasta el límite de esta circunstancia, por otro
lado ineludible en nuestro modo actual de hacer ciudad,
presenta resultados descorazonadores desde el punto de
vista del propio mantenimiento de una actividad químico -
física y biológica del suelo y desde el aspecto psicológico
en lo relacionado a la habitabilidad del espacio urbano. 

El ciudadano residente en la ciudad necesita sentir que su
desvinculación de los espacios libres presentes en la natu-
raleza no es completa y aprecia la permanencia de espa-
cios no urbanizados en el interior del tejido de la ciudad.
Por este motivo, la dotación de una determinada cantidad
de suelo libre de urbanización, a veces cuidadosamente
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diseñada y ajardinada y otras veces como intersticio libre en la malla urbana, ha sido desde siempre un problema a
solventar en los diseños urbanísticos.

Con la extensión de los procesos metropolitanos, el problema se extiende a los huecos libres entre ciudades lo que se
manifiesta en la necesidad de dotar a este espacio de zonas libres de carácter metropolitano. No obstante, y desde el
punto de vista de la funcionalidad territorial de estos territorios, es necesario abordar el asunto desde un punto de vista
más ambicioso. En la escala metropolitana no es factible extrapolar la idea de parque o de espacio libre dentro de un
continuo urbano, sino que, al contrario, es necesario relativizar el término de urbanización en ese singular espacio que
supera la concepción de la ciudad existente. No se trata pues de localizar espacios libres dentro de una matriz urba-
na más o menos continua, sino de planificar ciudad en un territorio que emerge y que es soporte de la actividad urba-
na desde el punto de vista de la regulación de ciclos y flujos, en suma, de la funcionalidad del territorio. Se trata en
resumen, de hacer ciudad dentro de un espacio libre (expresado en singular) que, a la fuerza, ha de ser único, pues-
to que es la matriz territorial que engloba a aquél. Se soluciona, de este modo, la necesidad de “conectar” los espa-
cios libres, porque éstos ya no son varios, sino uno sólo.

La estrategia de protección territorial que abre esta concepción es muy ambiciosa pues supone pasar de una actitud
defensiva de territorios poseedores de valores ecológicos dignos de protección a la protección del territorio por el sim-
ple hecho de serlo.

El Plan Urbanístico y la sostenibilidad

La Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ha supuesto un punto de inflexión en la concepción
y práctica del urbanismo en Andalucía. La integración de ideas e instrumentos de sostenibilidad en sus artículos es
muy evidente, y es parte de sus objetivos el coadyuvar a que sea más fácil la transición de las ciudades hacia situa-
ciones de sostenibilidad mediante la aplicación de herramientas urbanísticas. Un somero recorrido por su articulado
permite identificar en varios de sus artículos elementos pertenecientes a los criterios antes expuestos.

Especialmente en sus artículos 3 y 9, la LOUA pretende infundir criterios que remarcan la necesidad de reorientar las
prácticas urbanísticas con respecto a los objetivos y criterios ya enunciados. 
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Articulado de la LOUA en instrumentos de sostenibilidad
Moderación del 
consumo de recursos
Art. 3.1;3.2

Art. 12.3

Art. 46.1

Art. 47 c)

Art. 75

Necesidades 
de vivienda
Art. 3.1

Art. 9 c)

Art. 17.7

Art. 69.1

Creación de
proximidad
Art. 9 a); f); g)

Art. 10.1 a)

Art. 17.8

Tipología
de vivienda
Art. 9 a); b)

Racionalización de
sistemas generales
Art. 3.2

Art. 8.2

Art. 9 a); d); e)

Art. 10.1 a); b)

Calidad urbana 
y habitabilidad
Art. 3.2

Art. 10.1 a)

Art. 14.1

Art. 17.1

Protección del 
medio natural
Art. 17.6

Art. 17.8

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2007.

Artículo 3.
1. Son fines de la actividad urbanística los siguientes:
1º) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en términos sociales, culturales,
económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en
Andalucía.
2º) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.
3º) Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea cual fuere su titularidad, al
interés general definido por esta Ley y, en su virtud, por la ordenación urbanística.
4º) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de aprovechamiento, conforme a su fun-
ción social y utilidad pública.
5º) Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento urbanos y el
acceso a una vivienda digna a todos los residentes en Andalucía, evitando la especulación del suelo.
[…]
2. La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la ordenación del terri-
torio, tiene por objeto, en todo caso:
a) La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y los usos del suelo, mediante su clasifica-
ción y calificación.
b) La determinación, reserva, afectación y protección del suelo dotacional, entendiendo por éste el que deba servir de 

FFiinneess  eessppeeccííffiiccooss  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  uurrbbaannííssttiiccaa  yy  llaa  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  eenn  llaa  LLOOUUAA



Al desarrollo de estos preceptos ha contribuido enormemente la inclusión en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía de criterios y límites a la expansión urbana que, a la espera de concretar su aplicación a distintos supues-
tos y situaciones concretas, ha introducido en el debate la idea de la limitación del crecimiento frente a una expan-
sión ilimitada de escasa utilidad práctica como estrategia económica y de sostenibilidad.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el instrumento de planificación donde se plasma la política urbanística
de un municipio. De este modo no deja de ser una parte, aunque muy importante, del proceso de configuración del mode-
lo urbano. Pero esta política urbanística debe estar comprendida dentro de una política de gestión integral que, al incidir en
el desarrollo sostenible, incluya cuestiones de sostenibilidad ambiental junto con cuestiones sociales y cuestiones económi-
cas.
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soporte a los servicios públicos y usos colectivos, es decir, las infraestructuras, parques, jardines, espacios públicos, dota-
ciones y equipamientos públicos, cualquiera que sea su uso. […]
f) La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural.
g) La protección y adecuada utilización del litoral.
h)La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la capacidad productiva del territorio, la esta-
bilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad ambiental, preservar la diversidad biológica, y asegurar la protec-
ción y mejora del paisaje.

Artículo 9. Objeto.
En el marco de los fines y objetivos enumerados en el artículo 3 y, en su caso, de las determinaciones de los Planes
de Ordenación del Territorio, los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben:

A. Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren:

a) Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación del Territorio.
b) La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su conservación, cualificación,
reequipamiento y, en su caso, remodelación.
c) La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su adecuada inserción en la estruc-
tura urbana del municipio.
d) La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando su innecesaria dis-
persión y mejorando y completando su ordenación estructural. Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial,
turístico, segunda residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno del núcleo ya consolidado
por las razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma coherente con la ordenación estructural, aseguran-
do, entre otros, los objetivos señalados en el apartado g).
e) La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación de los servicios urbanos
de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de agua, alumbrado público, suministro de energía
eléctrica y comunicaciones de todo tipo.
f) La protección y el tratamiento adecuado del litoral de acuerdo con sus características y valores.
g) La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes terrenos: los colindantes con el
dominio público natural precisos para asegurar su integridad, los excluidos de dicho proceso por algún instrumento de orde-
nación del territorio; aquellos en los que concurran valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros
valores que, conforme a esta Ley y por razón de la ordenación urbanística, merezcan ser tutelados, aquellos en los que se
hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya actualización deba ser prevenida, y aquellos
donde se localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada.

B. Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciu-
dad consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano.
C. Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las características del
municipio y las necesidades de la población.
D. Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos
previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso, mejorándola.
E. Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada dis-
tribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de cada uno de sus núcleos. 

La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma que se fomente su adecuada articula-
ción y vertebración y se atienda a la integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o
espacios con características apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en los casos que
posean interés arquitectónico o histórico.

OObbjjeettoo  ddee  llaa  LLOOUUAA



El PGOU es un instrumento imprescindible en este sentido. Esta importancia descansa en dos hechos principales:

• El PGOU marca la política urbanística del municipio y es responsable del diseño de la ciudad, tanto la exis-
tente como la futura.

• La elaboración del planeamiento urbanístico es un requisito legalmente establecido, por lo que se ha con-
vertido en la práctica de planificación territorial más extendida en la actualidad.

En todo caso, en el artículo 9 de la LOUA se incluyen criterios interesantes y notablemente útiles en la composición
de un urbanismo para la sostenibilidad de la ciudad.

¿En qué puede incidir un PGOU en cuanto a cuestiones de sostenibilidad? La tendencia actual se decanta hacia la
integración de estas consideraciones dentro del planeamiento urbanístico, lo cual significa una evolución natural de
un proceso, ya iniciado desde hace años, en el que los planes urbanísticos comenzaron a tener en cuenta los facto-
res ambientales presentes en el suelo que ordenaban. De hecho, las Evaluaciones de Impacto Ambiental de los pla-
nes urbanísticos han de incluir en la actualidad datos y análisis relativos a aspectos sobre el metabolismo urbano de
la ciudad (ciclos del agua y de materiales, flujos de energía, contaminación atmosférica, accesibilidad y movilidad,
riesgos y seguridad ambiental y patrimonio natural). En todo caso los procedimientos de evaluación de los planes urba-
nísticos también tienden a hacerse más integrales, evaluando las líneas estratégicas de los planes y su adecuación a
las directrices de ordenación del territorio.

Para mejorar los trabajos técnicos de evaluación será imprescindible atender al manejo de información relativa a todos
estos aspectos, que casi siempre deben estar expresados en unidades físicas y en lo posible sobre bases cartográficas (SIG).
Resulta entonces necesario realizar un trabajo permanente de mejora y mantenimiento de las fuentes estadísticas corres-
pondientes, dado que en la actualidad existen, en ciertos campos, algunas carencias importantes. Además, únicamente si
la información es asequible y puede entenderse fácilmente, se contribuirá a la participación ciudadana en los procesos de
planeamiento urbano. 

La integración de los objetivos y criterios de sostenibilidad es, pues, una evolución necesaria dentro de los trabajos de pla-
neamiento, integración cuyos motivos se fundamentan en el convencimiento teórico y práctico de la importancia y la res-
ponsabilidad de las ciudades en el consumo, uso y procesamiento de los recursos naturales y en la puesta en marcha de
políticas de diversa escala que inciden en este sentido. 

Conclusiones

El escenario de escasez de recursos materiales y energéticos que se avecina (fundamentalmente energías fósiles y
agua) y la irrupción de los problemas ambientales globales, como el cambio climático, dibujan un horizonte de cier-
ta incertidumbre y promueven un cambio necesario, que adapte las estructuras y sistemas socioeconómicos a las nue-
vas condiciones que ya están comenzando a presentarse.

Los retos que se plantean en el futuro, también ligados a la emergencia de economías basadas en el manejo de la
información, coadyuvarán a este proceso, porque hacen posible adoptar estrategias de competitividad que no estén
fundamentadas en el consumo ilimitado de recursos naturales.

Andalucía, por sus condiciones geográficas y las características de su rico patrimonio construido, se encuentra en una
buena posición para dar ese paso. Sus niveles de gestión urbana actuales y su organización administrativa permiten
adoptar estrategias comunes basadas en una visión supramunicipal de los procesos territoriales y urbanos y en la pues-
ta en marcha o potenciación de mecanismos de cooperación entre ciudades y territorios. Es una realidad que, en el
futuro a corto y medio plazo, la ciudades habrán de tener en cuenta en su desarrollo los requerimientos de la soste-
nibilidad ambiental. Desde el punto de vista de este desarrollo, la opción por un modelo de ciudad que promueva una
ciudad de distancias cortas, en las que los usos residenciales, productivos y de servicios se integren a escala de barrio
mediante un tejido urbano diverso y multifuncional, parece ser la acertada.

Evidentemente, la expresión de este modelo habrá de adaptarse a las condiciones concretas de cada caso, dado que
el elenco de situaciones y morfologías urbanas andaluz es diverso, pero sus características comunes tendrán que ser
utilizadas como criterios directores.  En la actualidad, existen ya conocimientos precisos y también herramientas, como
los programas de medio ambiente urbano o la propia LOUA, que pueden dirigir este cambio gradual hacia situacio-
nes de mayor sostenibilidad. No obstante, la sostenibilidad ha de ser entendida como un proceso que nunca acaba
porque depende también de condiciones biofísicas, sociales y económicas sometidas a constante cambio. 

F. Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando preferencia a los medios
públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de las necesidades de transporte.
G. Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad.
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Fuente: Centro Temático del Territorio de la Agencia Europea de Medio Ambiente, 2006.
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CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Principales actuaciones de la Unión Europea en política ambiental 2006.
- Cambio climático.
- Biodiversidad
- La propuesta de Directiva sobre calidad del aire.
- Estrategias del uso sostenible de los recursos naturales.
- Estrategia para la protección y la conservación del medio ambiente marino.
- Reglamento sobre la homologación de vehículos euro 5.

• Fondos estructurales.
• Cooperación internacional y medio ambiente.

- El Centro de Cooperacción para el Mediterráneo.
- Participación en iniciativas de la Unión Europea para la cooperación transeuropea.

RReeccuuaaddrrooss

• Semana Verde 2006: la biodiversidad es vida.
• Integración de la política ambiental: avances en Andalucía.
• Los proyectos Mediterritage de la región andaluza.
• El Centro Temático del Territorio de la Agencia Europea de Medio Ambiente, 2006.

Principales actuaciones de la Unión
Europea en política ambiental 2006

La documentación utilizada  para la preparación de este
epígrafe es una síntesis del informe que se prepara en la
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas al ter-
minar cada presidencia del Consejo. Ello supone un
cambio de enfoque en relación a cómo se ha venido pre-
sentando en ediciones anteriores, pues el discurso ya no
refleja tanto el punto de vista de la Comisión, como ini-
ciadora de los procedimientos, y el mismo se centra en
torno a los debates del Consejo de Medio Ambiente,
insistiéndose, mucho más, en los resultados.

Así las prioridades establecidas en el ámbito del medio
ambiente han sido:

• El cambio climático.

• La biodiversidad.

• El 6º Programa Marco en materia de medio ambien-
te y las estrategias temáticas, trabajando fundamen-
talmente en las relativas a residuos, control de la
contaminación del aire, conservación del medio
marino y uso sostenible de los recursos naturales.

En cambio climático, durante el segundo semestre de
2006, la Presidencia del Consejo (Finlandia), ha partici-
pado en todos los foros internacionales destinados a
decidir el futuro del cambio climático más allá de los
compromisos actuales del Protocolo de Kyoto, hasta el
2012. Además el tema ha sido debatido en foros bilate-
rales y multilaterales de la UE, continuando los esfuerzos
de implicar a los importantes actores de la política climá-
tica global como Estados Unidos, China e India.
Finlandia (país anfitrión) ha apoyado asimismo la cam-

paña sobre concienciación pública sobre el cambio cli-
mático que se ha desarrollado desde junio a noviembre
de 2006, bajo el título Tú controlas el cambio climático.
Recicla. Camina. Apaga. Baja. Cambia.

El objetivo comunitario de detención de la pérdida de
biodiversidad para el 2010 ha sido ampliamente discuti-
do sobre la base de la Comunicación de la Comisión.

Durante la Presidencia de Finlandia, la mayoría de los
objetivos fijados han sido conseguidos a excepción de la
política de residuos y la revisión intermedia del 6º
Programa Marco.

Uno de los grandes logros ha sido también el acuerdo alcan-
zado, tras tres años de negociaciones, para la regulación
comunitaria de las sustancias químicas por el denominado
paquete REACH. También se ha logrado acuerdo para Euro
5, la reglamentación de emisiones de automóviles.

Cambio climático

Siendo la preparación de las futuras negociaciones
sobre cambio climático una de las principales priorida-
des de la presidencia, el Consejo de Medio Ambiente de
octubre ha acordado cuál debía ser el posicionamiento
de la UE y de los Estados miembros en la Conferencia
sobre Cambio Climático que se ha celebrado en Nairobi
del 6 al 17 de noviembre.

En dicha Conferencia, aprovechando que era la primera
vez que se celebraba en un país del África subsahariana,
la UE ha subrayado la necesidad de prestar atención a
los países en vías de desarrollo. Muchos de ellos, inclu-
yendo los menos desarrollados y las pequeñas islas, son
especialmente vulnerables al cambio climático, por lo
que las reducciones de emisiones consecuencia de la
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deforestación y el fomento de la gestión sostenible de los
bosques son actuaciones clave. La UE ha apoyado el
acuerdo final sobre los principios y modalidades de
actuación y gobernanza del Fondo de Adaptación.

En la Conferencia de Nairobi además se han avanzado
las negociaciones para definir los compromisos para la
segunda etapa del Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.

El cambio climático y la política energética sostenible
han sido tratados en las cumbres con terceros países;
una Declaración sobre el Clima ha sido adoptada entre
los países de la UE y Asia, y ha constituido el tema del
Consejo de Cooperación Permanente EU-Rusia sobre
medio ambiente. También con Estados Unidos se ha ini-
ciado el diálogo sobre cambio climático, energía limpia
y desarrollo sostenible en una reunión en Helsinki. Todos
estos debates servirán de base para los preparativos de
la negociación del régimen climático post-2012.

El Consejo de diciembre, además de revisar los resulta-
dos de la Conferencia de Nairobi, ha adoptado las con-
clusiones para establecer un calendario y los principios
básicos del procedimiento en las negociaciones interna-
cionales y para los trabajos preparatorios que deben rea-
lizarse en el ámbito de la UE.

Biodiversidad

Cómo detener la pérdida de la biodiversidad para el 2010
ha constituido un tema de intenso debate durante la
Presidencia de Finlandia. Las discusiones se han basado
en la Comunicación de la Comisión, adoptada en mayo,
y en el Plan de Acción de la UE para la biodiversidad, que
define de manera precisa los objetivos y medidas a adop-
tar. El Consejo ha adoptado las conclusiones sobre biodi-
versidad en diciembre. El Consejo ha reclamado una
mayor cooperación y coordinación entre los Estados
miembros y la Comisión, y ha expresado la necesidad de
redoblar los esfuerzos tendentes a mejorar la aplicación
de la red Natura 2000. También ha recalcado la impor-
tancia de la protección de los bosques a través del Plan
de Acción Forestal Comunitario aprobado, así como de
los suelos y la lucha contra la desertificación.

Se ha señalado que los esfuerzos en materia de protec-
ción de la biodiversidad marina deben intensificarse
reduciendo en gran medida la contaminación existente y
apoyando la Directiva Marco de Agua.

Se ha pedido un aumento de los créditos consagrados a
la biodiversidad por parte de los Estados miembros junto
a un mayor compromiso de la Comisión con las regiones

en su tarea de integrar la biodiversidad en sus respecti-
vas estrategias de desarrollo, incluyendo a terceros paí-
ses. Se ha insistido en la necesidad de aprovechar el 7º
Programa Marco de Investigación, así como los otros
instrumentos financieros existentes, para que integren la
protección de la biodiversidad.

Asimismo se ha formulado  una declaración sobre la rela-
ción existente entre biodiversidad y cambio climático.

El Comité de la Regiones ha adoptado su Dictamen
sobre la Comunicación de la Comisión en diciembre de
2006, con aportaciones de Andalucía, y, por su parte, el
Parlamento debe pronunciarse, tras una acogida inicial-
mente muy favorable, con un Dictamen previsto para el
Pleno de mayo del 2007.

La propuesta de Directiva sobre calidad del aire

La propuesta de Directiva de 2005, forma parte de la
Estrategia sobre la contaminación del aire y pretende
actualizar, consolidar y simplificar la legislación actual,
con un horizonte al año 2020. De la Estrategia se deri-
van una serie de medidas en relación con la revisión de
los límites máximos de emisiones nacionales, la intro-
ducción de normas Euro 5 de emisiones de vehículos, y
otras medidas en el sector energético, del transporte y de
la agricultura, de los Fondos Estructurales y de la coope-
ración internacional.

En el Consejo de Medio Ambiente de octubre en
Luxemburgo los 25 países han aprobado un acuerdo
político sobre la Directiva de calidad del aire.

El texto mejora la actual legislación europea en la mate-
ria, al consolidar la legislación existente (Directiva Marco
y tres Directivas derivadas), unificando definiciones, y
derogando y revisando algunas normas que han queda-
do obsoletas. Como novedad, incluye límites en las con-
centraciones de partículas finas (conocidas como
PM2,5) emitidas por una gran variedad de fuentes como
los vehículos diésel, las actividades industriales y las cal-
deras domésticas. Además de establecer un límite anual,
la Directiva exige una reducción del 20% de la exposi-
ción de la población a este tipo de partículas entre los
años 2010 y 2019. La importancia que tienen estas exi-
gencias para la salud es fundamental ya que según las
estadísticas manejadas por la Comisión, cerca de
350.000 muertes prematuras al año están relacionadas
en cierta medida por la presencia de estas partículas.
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Respecto a otros tipos de partículas contaminantes, no se
proponen cambios, tal como aconsejaba la propuesta de
Directiva de la Comisión, aplicándose la normativa ya
existente. Como excepción, se permite una mayor flexibi-
lidad respecto a los límites de partículas mayores (PM1O).

Tanto el Comité de las Regiones como el Comité
Económico y Social han emitido sus dictámenes en abril
y mayo de 2006, respectivamente.

Ahora debe esperarse a la segunda lectura del
Parlamento Europeo, a principios de 2007. Éste apoya-
ba la introducción de enmiendas importantes, entre
ellas, plazos más dilatados para proceder al cumplimien-
to por parte de los Estados miembros. Se trata de un
procedimiento de codecisión y el Parlamento y el
Consejo deberán llegar a un acuerdo sobre el texto final
de la Directiva.

Estrategia del uso sostenible de los recursos
naturales

La Presidencia inicialmente había previsto que la
Estrategia se viera en el Consejo de forma conjunta a la
revisión intermedia del 6º Programa de Acción en
diciembre pero finalmente se introdujo en el orden del
día del Consejo de 23 de octubre y se pospuso la adop-
ción de la revisión.

El objetivo de la Estrategia temática consiste en elaborar
un marco para que los Estados miembros desarrollen
medidas que permitan utilizar los recursos naturales de
una manera ecológicamente sostenible, en el contexto
de la Estrategia de Desarrollo Sostenible revisada, a la
que va a contribuir.

Las conclusiones del Consejo, donde se ha propuesto la
adopción de la revisión de esta Estrategia, se estructuran
en tres ejes:

• La necesidad de una dimensión ecológica en una
visión a largo plazo.

• El equilibrio en el uso de los recursos naturales.

• Las sinergias entre la Estrategia sobre los recursos
naturales y el Plan de Acción sobre consumo y pro-
ducción sostenibles que la Comisión habrá de pre-
sentar en 2007.

El Consejo ha hecho una llamada a los Estados miem-
bros y a la Comisión para fijar los objetivos de impacto

ecológico y de ecoeficiencia por tipo de recurso y com-
pletar así la Estrategia para 2010. Mediante una puesta
en común de las informaciones disponibles, a través de
un centro de bases de datos, se definirá un conjunto de
indicadores equilibrados para el 2008.

Se ha pedido desde el Consejo que la Comisión presente
en 2007, para el Consejo Europeo de junio, un Plan de
Acción europeo para la producción y consumo sostenibles.

Estrategia para la protección y la conserva-
ción del medio ambiente marino

La protección del mar ha constituido uno de los objeti-
vos de mayor importancia para la Presidencia del
Consejo de Finlandia. A tal fin, diversas instituciones han
organizado una Conferencia en Helsinki en noviembre
en torno a la necesidad de intensificar el diálogo entre
investigadores y órganos políticos competentes.

La Estrategia de la Unión Europea en materia de medio
ambiente marino subraya la necesidad de alcanzar un
enfoque común que mejore la actual situación de los
mares europeos; en particular, la sobrepesca en el
Atlántico, el excesivo desarrollo costero en el
Mediterráneo y la eutrofización en el Báltico.

La Estrategia, y su propuesta de Directiva, constituyen el
pilar medioambiental en la elaboración de la próxima
Política Marítima de la Unión Europea, que tendrá tam-
bién en cuenta la situación de aquellos sectores, como
el turismo o la pesca, cuyo futuro depende de la calidad
de las aguas.

El propósito es asegurar que los mares europeos tengan
un buen estado ecológico en el año 2021. Las actuacio-
nes previstas comprenden el análisis de la incidencia de
la actividad humana en el mar y el establecimiento de
principios comunes en materia de protección, aprove-
chando los diversos convenios regionales existentes en la
materia. La aplicación de la Directiva se prevé mediante
estrategias marinas de los Estados miembros, insistiendo
en un enfoque ecosistémico y por cuencas, regiones y
subregiones; trabajando con los países terceros vecinos
implicados y los acuerdos internacionales (OSPAR, HEL-
COM, Barcelona, etc.).

Por otra parte, la Estrategia recoge las sinergias existen-
tes con otras políticas sectoriales comunitarias como la
marítima (con la próxima revisión de la propuesta del
Libro Verde en 2007), la Directiva Marco de Agua, etc.
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En el Consejo de Medio Ambiente de octubre se ha
mantenido un debate orientativo sobre la Estrategia y
sobre la propuesta de Directiva marco donde se ha visto
la necesidad de mejorar la definición del buen estado
ecológico y clarificar algunos objetivos, la forma de con-
tribuir a los objetivos de los países sin litoral, así como
resaltar la necesidad de sinergia con los acuerdos inter-
nacionales marítimos ya existentes.

En el Consejo de diciembre los ministros llegaron por
amplia mayoría a un acuerdo político sobre la propues-
ta de Directiva, con la abstención de Italia.

En el Parlamento se ha celebrado una Audición sobre
política ambiental marina europea el día 18 de septiem-
bre, a iniciativa del Grupo Socialista en el Parlamento
Europeo y bajo la presidencia por Marie-Noëlle
Lienemann, ponente del Parlamento para la Directiva
sobre la Estrategia Marina. Se han reunido expertos de
toda Europa para debatir sobre la protección del medio
ambiente marino en la UE. En concreto, se han presen-
tado dos paneles, uno sobre el buen estado ecológico de
mares y océanos y otro sobre cooperación regional.

Según la eurodiputada Lienemann, los puntos de deba-
te que fija en su propuesta son:

• Definir mejor conceptos claves de la Directiva como
aguas marinas o buen estado ambiental, para una
evaluación posible en el seguimiento del cumpli-
miento.

• Organización regional, cómo, qué responsabilidades
y con qué calendario se hará.

• Recoger excepciones e inclusión de zonas de exce-
lencia.

• La Directiva del medio marino debe votarse antes de
que se decidan aspectos de la política marítima.

El Parlamento emitió su Dictamen de primera lectura
para la Estrategia y la Directiva en noviembre de 2006.
Anteriormente, el Comité de las Regiones había mani-
festado su opinión a través de Dictamen en abril.

Reglamento sobre la homologación de vehí-
culos Euro 5

El Consejo y el Parlamento han alcanzado un acuerdo
de Reglamento sobre la homologación de vehículos a
motor respecto a las emisiones y a las informaciones
sobre la reparación de vehículos, Norma euro 5 y 6.

El objetivo es el de establecer unas normas armonizadas
para la construcción de los vehículos a motor con el fin
de, por una parte, asegurar el funcionamiento del mer-
cado interior y, por otra parte, contribuir a alcanzar un
alto nivel de protección ambiental mediante el control
de las emisiones de los gases y de las partículas resultan-
tes de la combustión.

Otros temas asimismo resaltables son:

• En política forestal, dependiente del Consejo de
Agricultura, se han adoptado las conclusiones sobre
el Plan de Acción Forestal (2007-2011) el 24 de
octubre.

Uno de los temas de trabajo ha sido la preparación
de la posición de la UE ante Foro de Naciones
Unidas sobre los Bosques, organización que busca
enfocar los asuntos de sostenibilidad forestal de
manera coherente y amplia, para la reunión que
tiene lugar en abril de 2007 en Nueva York.

• Reglamento Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals (REACH) : Durante la
presidencia finlandesa han finalizado las negociacio-
nes del Reglamento europeo REACH, que corres-
ponde a las siglas en inglés de Registro, Evaluación
y Autorización de Productos Químicos. Esta norma
se presentó en octubre de 2006 y fue en el Consejo
de diciembre cuando se adoptó formalmente, confir-
mando el acuerdo alcanzado con el Parlamento el
30 de noviembre en primera lectura y tras una ardua
negociación.

• En procedimiento de conciliación entre Parlamento y
Consejo, se ha alcanzado acuerdo en los siguientes
temas:

• Directiva sobre la protección de aguas subterrá-
neas contra la contaminación, que permitirá
reforzar las exigencias de calidad y promover la
prevención para evitar nuevos vertidos contami-
nantes en estas aguas, siendo de aplicación a
partir de 2009.

• Directiva INSPIRE que regula la infraestructura
de información espacial en la Comunidad.

Además se han avanzado las negociaciones entre
Consejo y Parlamento para la aprobación del
Reglamento relativo al instrumento financiero para el
medio ambiente (LIFE+) pero no se ha llegado aún a
acuerdo. Se iniciará el proceso de conciliación con un
diálogo a tres bandas (Consejo, Parlamento y Comisión)
a partir de enero de 2007, esperando poder llegar a  un
consenso en marzo.

• La Directiva de Inundaciones está en segunda lectu-
ra del Parlamento, para su resolución prevista en
marzo de 2007, tras la posición común adoptada
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por el Consejo en noviembre. Esta incorpora varias
de las enmiendas que el Parlamento Europeo intro-
dujo en su primera lectura, que mejoran la claridad
del texto, y se ha enviado a los europarlamentarios el
6 de diciembre de 2006.

• En el marco de la Estrategia de Mercurio, adoptada
en 2005, la Comisión ha propuesto en octubre, coin-
cidiendo con la celebración de una Conferencia
Internacional sobre el Mercurio, un Reglamento rela-
tivo a la prohibición de la exportación de mercurio
metálico y a su almacenamiento seguro, con objeto
de prohibir las exportaciones europeas de mercurio a
partir de 2011. El Reglamento, al finalizar el año
2006, se encontraba en primera lectura en Consejo
y Parlamento.

También ha habido una propuesta de febrero de
2006 de Directiva relativa a las restricciones a la
comercialización de determinados aparatos de medi-
ción que contienen mercurio y por la que se modifi-
ca la Directiva 76/769/CEE. Al finalizar la presiden-
cia finlandesa estaba en espera de la primera lectu-
ra del Consejo, habiendo ya un Dictamen del
Parlamento y del CESE.

• La Comisión ha adoptado las Estrategias de protec-
ción de suelos, el 22 de septiembre, y de uso soste-
nible de plaguicidas, el 12 de julio, las últimas pre-
vistas en el 6º Programa de Acción de Medio
Ambiente. Ambas incluyen la propuesta de una
Directiva Marco.

También cabe destacar la presentación de una
Comunicación que establece una Estrategia
Ambiental para el Mediterráneo, adoptada por la
Comisión Europea  el 5 de septiembre.

• En el ámbito internacional ha sido importante el diá-
logo UE-Rusia. El 10 de octubre se ha firmado un
acta de cooperación entre la UE y Rusia en el ámbi-
to del medio ambiente y la protección de la natura-
leza. El acuerdo firmado establece los principios,
objetivos y organización de esta cooperación que se
llevará a cabo a través de siete grupos de trabajo.

Fondos estructurales

En la tabla adjunta se refleja la dotación presupuestaria
que se ha establecido para la Consejería de Medio
Ambiente en el Marco de Apoyo Comunitario, dentro del
Programa Operativo Integrado para los años 2005 y 2006.

La Consejería de Medio Ambiente ha participado en la Semana Verde 2006, celebrada por la Comisión Europea
del 30 de mayo al 2 de junio en Bruselas, bajo la temática: La biodiversidad es vida. 

Se trata del acontecimiento anual más importante dedicado a las políticas comunitarias medioambientales, que
incluyó 20 conferencias y eventos paralelos en torno a los cuales se han reunido expertos de todo el mundo con el
objetivo de reflexionar sobre las consecuencias económicas, sociales y ecológicas de la pérdida de biodiversidad y
sobre los instrumentos para invertir esta tendencia.

Alrededor de 4.000 personas han acudido a esta edición que ha tratado de sensibilizar sobre el empobrecimiento
cada vez mayor de variedades de especies,  ecosistemas y genes que conforman la vida de nuestro planeta.

La Consejería de Medio Ambiente ha participado en
la celebración de la Semana Verde a través de un
stand dedicado a la promoción del monte mediterrá-
neo y su multifuncionalidad, y también con una
ponencia, en una de las sesiones (conferencias) que
han tenido lugar durante la Semana Verde.

La sesión en cuestión estaba dedicada al aprove-
chamiento económico de la biodiversidad, y la
ponencia versó sobre un estudio realizado en la
Consejería de Medio Ambiente relativo a la valora-
ción económica integral del monte mediterráneo.
La ponencia ha despertado gran interés entre los
asistentes.

SSeemmaannaa  VVeerrddee  22000066::  llaa  bbiiooddiivveerrssiiddaadd  eess  vviiddaa

Stand de la Consejería de Medio Ambiente en la Semana Verde
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Ante la evidente necesidad de promover la efectiva integración del medio ambiente en el resto de políticas secto-
riales de nuestra Comunidad Autónoma la Consejería de Medio Ambiente ha considerado oportuno trabajar en la
elaboración de nuevas propuestas de integración ambiental y en la mejora y profundización de los mecanismos ya
existentes (comisiones mixtas y órganos colegiados de participación ambiental).

La integración ambiental encierra en sí misma un proceso en el que la consideración de las cuestiones ambienta-
les en la configuración de los grandes objetivos políticos, económicos y sociales pasa a ocupar un lugar central.
Este hecho determina la modificación en los procesos de toma de decisiones y conlleva cambios en las estructuras
organizativas (tanto administrativas como las que se entablan con el resto de los agentes económicos y sociales) y
en los procedimientos (formales e informales) en los que se sustentan las mismas y el posterior desarrollo de las
distintas políticas.

Así pues el medio ambiente debe guiar los principios y estrategias en la formulación, desarrollo y evaluación de las
distintas políticas sectoriales, para que desde sus inicios tengan en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible. 

Adicionalmente también se trata de una nueva manera de dar contenido a la política ambiental pasando de las
políticas reactivas de control y mando a políticas proactivas que intensifiquen el uso de los instrumentos de merca-
do y que sitúen a la participación y el intercambio de experiencias e información en lugares más destacados, de
acuerdo con los principios de la nueva gobernanza ambiental.

Esta nueva línea de planteamientos más integrales se compone de diversas actuaciones, ya emprendidas, en mar-
cha o en fase de propuesta, entre las que destacan las siguientes:

El 7 de febrero de 2006 se ha firmado el Acuerdo Marco de colaboración entre la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa y la Consejería de Medio Ambiente para el desarrollo de actuaciones conjuntas del Plan de Innovación 

IInntteeggrraacciióónn  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  aammbbiieennttaall::  aavvaanncceess  eenn  AAnnddaalluuccííaa

Eje 1. Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo

Título
Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios (FEDER)

Mejora de la transformación y comercialización de los productos agrícolas (FEOGA-O)

2005 (€)
2.489.179,00

389.051,00 

2.878.230,00 

2006 (€)
2.558.248,00 

389.048,00

2.947.296,00

Incremento (%)
2,77

0,00

2,40

1.1

1.2

Total

Eje 2.Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información)

Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (FEDER)

Sociedad de la información (FEDER)

1.601.133,00 

1.219.172,00 

2.820.305,00

1.633.573,00 

1.230.805,00 

2.864.378,00

2,03

0,95

1,56

2.2

2.7

Total

Eje 3. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos

Abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas (FEDER)

Mejora de la eficacia de las infraestructuras existentes y de la utilización del agua (FEDER)

Saneamiento y depuración de aguas residuales (FEDER)

Gestión integral de los residuos urbanos e industriales tratados (FEDER)

Vigilancia, control y reducción de la contaminación ambiental (FEDER)

Vigilancia, control y reducción de la contaminación ambiental (FEDER)

Regeneración de suelos y de espacios (FEDER)

Silvicultura (FEOGA-O)

Acciones medioambientales derivadas de la conservación del paisaje y la economía agra-

ria (FEOGA-O)

99.775.989,00 

6.461.293,00 

18.261.243,00 

2.114.354,00 

161.162.264,00 

8.645.639,00 

3.583.729,00 

54.611.053,00 

14.876.642,00 

369.492.206,00

130.884.469,00 

7.920.838,00 

14.360.528,00 

2.114.354,00 

151.084.759,00 

8.695.639,00 

3.583.729,00 

55.144.158,00 

13.997.287,00 

387.785.761,00 

31,18

22,59

-21,36

0,00

-6,25

0,58

0,00

0,98

-5,91

4,95

3.1

3.2

3.3

3.4

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Total

Eje 43. Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad

Asegurar la actuación del nivel de competencias de los trabajadores (FSE) 431.468,00 

431.468,00

440.084,00 

440.084,00

2,00

2,00

43.2

Total

Eje 9. Asistencia técnica

Asistencia técnica (FEDER)

Asistencia técnica (FEOGA-O)

450.759,00 

118.519,00 

569.278,00

450.759,00 

0,00 

450.759,00

0,00

-100,00

-20,82

9.1

9.2

Total

Presupuesto total 376.191.487,00 394.488.278,00 4,86

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Programa Operativo Integrado 2005/2006. Marco de Apoyo Comunitario
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y Modernización de Andalucía (2006-2010) y, en particular, del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación (2007-2013). 

Entre las diversas líneas de cooperación contempladas por dicho
Acuerdo, en adelante Convenio PIMA, figura una específicamente
dirigida a fomentar el desarrollo empresarial y la innovación tecno-
lógica en el ámbito del medio ambiente.

Para atender e iniciar actuaciones en este ámbito, el 22 de diciem-
bre de 2006 se ha constituido el Grupo de Trabajo sobre
Ecoinnovación de carácter interdisciplinar y del que participan repre-
sentantes de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa; la
Agencia para la Innovación y Desarrollo de Andalucía; el Centro de
Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía
(CITANDALUCÍA);  la Empresa Pública de Gestión Medioambiental
(EGMASA); la Agencia Andaluza de la Energía; y  la Consejería de
Medio Ambiente.

El objetivo del Grupo de Trabajo es situar a nuestra Comunidad
Autónoma en posiciones de vanguardia en relación con los nuevos
instrumentos e iniciativas de actuación propuestos por la Comisión
Europea en el nuevo marco de financiación comunitaria; y perfeccionar la puesta en marcha de iniciativas más
innovadoras que aúnen los objetivos de crecimiento económico, generación de empleo y productividad con la con-
servación del medio ambiente.

Por otra parte, La Consejería de Medio Ambiente está consolidando una metodología para la sistematización y
seguimiento del empleo medioambiental en Andalucía. Este ambicioso proyecto de investigación, iniciado en el año
2000,  ha sido incorporado en el año 2006 como proyecto estadístico en el IV Plan Estadístico de Andalucía.

Su metodología constituye una valiosa herramienta para la
evaluación y seguimiento de las condiciones de empleo,
empleabilidad, perfiles ocupacionales, distribución por
sexos, cualificaciones, modalidades de contratación, tem-
poralidad, y demás variables relacionadas con el empleo,
su tipología y distribución en un sector de actividad emer-
gente, considerado yacimiento de empleo y que se
encuentra sometido a constantes cambios y retos.

Ante la necesidad de un planteamiento más integral de las
políticas relacionadas con la salud y el medio ambiente, las
Consejerías de Medio Ambiente y de Salud han acordado

el desarrollo de Planes integrales de evaluación sanitaria y ambiental en zonas de especial sensibilidad. El objetivo
general es desarrollar un sistema de vigilancia biológica, epidemiológica y toxicológica permanente en los ámbitos
de actuación de los Planes de Calidad Ambiental desarrollados por la Consejería de Medio Ambiente. 

El enfoque desde la integración ambiental ha impregnado igualmente la elaboración del Programa Operativo
FEDER de Andalucía 2007-2013 al considerar, en primer lugar, un planteamiento estratégico de carácter horizon-
tal que integra las prioridades en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible; y, en segundo lugar, al incor-
porar la dimensión ambiental en muchos de los objetivos y líneas de actuación de otras políticas sectoriales.

La consideración de estos aspectos no bastan en cambio para llevar a buen término los criterios relacionados con
la Integración Ambiental en la implementación de la Estrategia de Desarrollo Regional de Andalucía y, en particu-
lar, de las acciones contempladas en el contexto de los Fondos Comunitarios. 

Por ello, el Programa Operativo FEDER de Andalucía incorpora la creación de una estructura permanente para la
Integración Ambiental, necesariamente de carácter horizontal, dando así respuesta a los compromisos expuestos
anteriormente.

El objeto de dicha estructura es dar impulso a la integración del referente ambiental en las distintas políticas secto-
riales; a través del diseño e implementación de criterios y medidas concretas, el desarrollo de proyectos demostrati-
vos e innovadores en materia de integración ambiental, la elaboración de indicadores de evaluación que permitan
el seguimiento de su aplicación y de sus resultados, y la difusión de buenas prácticas de integración ambiental.
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Cooperación internacional y medio
ambiente

El Centro de Cooperación para el Mediterráneo

La Consejería de Medio Ambiente ha seguido partici-
pando, a través de su financiación, en las actividades
que realiza el Centro de Cooperación para el
Mediterráneo de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), situado en la
ciudad de Málaga.

La actividad más destacada durante 2006 ha consistido
en la organización, del 29 al 31 de enero, de la primera
Conferencia sobre Financiación de Áreas Protegidas en
el Mediterráneo, celebrada en Sevilla y promovida por el
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN
con el apoyo de la Junta de Andalucía, en colaboración
con la Fundación Biodiversidad y la Agencia Española de
Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.

Los objetivos de esta conferencia se han centrado en: 

• El intercambio de experiencias sobre financiación
sostenible entre gobiernos, agencias de cooperación
y el sector privado.

• Informar sobre los recursos de financiación para las
áreas protegidas de la región.

• Facilitar la creación de redes de contacto entre los
países del Mediterráneo y los organismos de finan-
ciación para fomentar el intercambio de conocimien-
tos y lecciones aprendidas.

• Destacar las diversas experiencias en financiación de
áreas protegidas.

Los resultados y el estudio que ha servido de base a esta
conferencia se pueden encontrar en el documento

Fuentes de Financiación Sostenibles para Áreas
Protegidas en la Región Mediterránea, publicado en tres
idiomas y consultable en Internet. 

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 y 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.

En las tablas adjuntas se describen los proyectos de coo-
peración europea con participación de la Consejería de
Medio Ambiente iniciados en 2006.

Conferencia sobre Financiación de Áreas Protegidas en el Mediterráneo.

INTERREG III A España-Portugal (Cooperación Transfronteriza)

Título
Desarrollo sostenible y equilibrado

de los territorios desde un enfoque

de integración: Sociedad, medio

ambiente, economía y educación

(SUSTER 21)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Jefe de fila
Ayuntamiento de

Punta Umbría

Socios
Cámara Municipal

de Tavira, Cámara

Municipal de Lulao,

Universidad de

Huelva, CMA

Periodo ejecución
2006– 2007

Presupuesto 
Presupuesto total

1.287.173,86 € (FEDER: 75%)

Presupuesto ejecutado por la

Consejería de Medio

Ambiente: 160.499 € (FEDER

75%)

Objetivo
Promover el desarrollo sostenible

de territorios transfronterizos

desde una perspectiva europea

basada en la Estrategia Territorial

Europea (Postdam) y desde una

perspectiva local, a través de las

Agendas Locales 21

INTERREG III B Espacio Atlántico (Cooperación Transnacional)

Título
Revalorización de las salinas del

Atlántico. Recuperación y promo-

ción del potencial biológico, eco-

nómico y cultural de las zonas

húmedas costeras” (SALINAS)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Jefe de fila
Universidad de

Cádiz

Socios
30 administraciones esta-

tales, regionales y locales

de España, Francia, Reino

Unido y Portugal

Periodo 
2006-2007

Presupuesto 
Presupuesto total:

5.514.726,72€ (FEDER:

57,98%) Ejecutado por la CMA:

120.202,49€ (FEDER: 75%)

Objetivo
Recuperación y revalorización del

potencial biológico, económico y

cultural de las salinas
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El proyecto Interreg IIIC Mediterritage, en el que participan doce regiones mediterráneas de países como Argelia,
Turquía o Grecia, tiene como objetivo la valorización del patrimonio natural y cultural de la montaña mediterránea,
concretamente la transferencia de instrumentos entre regiones y el desarrollo conjunto de nuevos enfoques para la
integración de los resultados de la cooperación transnacional en las futuras políticas regionales.

El proyecto, que tiene una duración de cuatro años (2004-2008), desarrolla su trabajo en varios componentes:

• Transferencia de instrumentos de políticas regionales para las montañas  a partir de estudios y análisis com-
parativos  de experiencias existentes para la identificación de buenas prácticas e intervenciones para el des-
arrollo de las zonas de montaña y para la evaluación de la transferencia de instrumentos entre regiones.

• Desarrollo de nuevos enfoques para la estructuración de los territorios de montaña a través del establecimien-
to de proyectos piloto.

• Definición de nuevos enfoques para el desarrollo de los municipios. El objetivo es promover en cada una de las
regiones nuevos enfoques para el desarrollo participativo e integrado de los municipios de montaña, desarrollo
basado en la valorización de sus recursos naturales y culturales y en la cooperación entre los actores locales.

A través de entidades de desarrollo local de las regiones socias del proyecto y en nuestro caso de los Parques
Naturales de Sierra Mágina, Sierra de Huétor y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama que representan a Andalucía,
se están desarrollando varios proyectos piloto o también denominados subproyectos para la definición de nuevos
enfoques, tanto para la estructuración de los territorios de
montaña como para el desarrollo de los municipios de la
región mediterránea.

Terramed: Valorización de los sistemas culturales de regadío
en terrazas. El proyecto, liderado por el Centro de Desarrollo
Rural de la Axarquía en Andalucía, pretende dar a conocer y
valorizar el sistema de regadío en terrazas como componen-
te cultural, económico y patrimonial del Parque Natural de
las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Es por tanto la
puesta en valor del regadío tradicional de estas sierras, el
objetivo pretendido mediante la creación de rutas turísticas
en huertas tradicionales, así como el conocimiento y difusión
de las infraestructuras hídricas de riego andalusí. 

En el Parque Natural de Sierra Mágina se está trabajando en el proyecto Meditour: Desarrollo y gestión del turismo
en la zona mediterránea. Con la participación de otros socios representantes de regiones mediterráneas de Italia,
Grecia y Turquía, se pretende desarrollar un proyecto pionero para aplicar las nuevas tecnologías de la información 

LLooss  pprrooyyeeccttooss  MMeeddiitteerrrriittaaggee  ddee  llaa  rreeggiióónn  aannddaalluuzzaa

INTERREG III B Mediterráneo Occidental (Cooperación Transnacional)

Título
Acondicionamiento y gestión

de las cuencas fluviales

mediterráneas (BVM)

Plataforma de servicios para la

lucha contra la sequía y desertifica-

ción en las regiones de la cuenca

Mediterránea Europea a través de

un sistema de acciones piloto loca-

les (DESERNET 2)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Jefe de fila
Región Provenza

Alpes Costa Azul

Región Basilicata

Socios
Agencia de Desarrollo

de Tesalónica Oriental,

Región Emilia Romana,

Región Lazio, Provincia

de Lucca, Región Tánger-

Tetuán, Junta de

Andalucía (Consejerías

de Medio Ambiente y

de Obras Públicas y

Transportes

Periodo 
2006-2007

2006– 2008

Presupuesto 
Presupuesto total: 1.277.750 € 

Presupuesto ejecutado por la

Consejería de Medio Ambiente:

146.633 € (FEDER 75%)

Presupuesto ejecutado por

COP: 96.470 €

Presupuesto total: 1.286.000 €

Presupuesto ejecutado por la

Consejería de Medio Ambiente:

116.500 € (FEDER 75%)

Objetivo
Intercambiar experiencias en

materia de gestión integrada de

territorios de cuencas fluviales en

zonas urbanas y periurbanas

entre las regiones euro medite-

rráneas del Medocc y las regio-

nes del Magreb, a fin de des-

arrollar una estrategia común.

Creación de una red estable

y una Plataforma de Servicios

e intercambio de información

como apoyo a las políticas

regionales de lucha contra la

desertificación.

Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
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Durante el año 2006, el Centro Temático Europeo de Territorio y Medio Ambiente (CTETMA)  ha tenido una agen-
da plena de proyectos y publicaciones en los que una vez más los datos y expertos andaluces han sido uno de sus
principales referentes.

Entre las actividades que han quedado finalizadas durante este año cabe destacar la integración definitiva del
Corine Land Cover 2000 con la inclusión de Suiza y el desarrollo del proyecto en los países balcánicos, Islandia,
Noruega y Turquía. Así como el asesoramiento para el Corine Land Cover 2006 en su proceso de implementación
por parte de los Estados Miembros.

Las estadísticas de cuentas del territorio se ha perfeccionado con la herramienta de búsqueda y tratamiento de la
información, disponible en la página web del CTETMA. Los proyectos de cuentas del territorio han incluido el
Parque Nacional/Natural de Doñana como caso práctico de análisis de ecosistemas a nivel europeo.

El trabajo que durante los dos últimos años se había estado realizando
en la temática de costas y con la activa participación de técnicos anda-
luces ha dado su fruto con la presentación del informe de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA) sobre el estado del medio
ambiente costero en Europa. En este informe se hace referencia en
numerosas ocasiones a la gestión costera y del medio ambiente en
Andalucía, incluyendo un caso práctico de los procesos de desaliniza-
ción en Almería.

La presentación oficial de este informe de la AEMA a expertos interna-
cionales se ha realizado en Sevilla los días 20 y 21 de octubre de 2006,
incluyendo una visita a los espacios naturales de Doñana y Marismas
del Odiel en Huelva. Este evento ha sido organizado por la AEMA y por
la Consejería de Medio Ambiente.

Además la Consejería de Medio Ambiente ha participado activamente
en los siguientes proyectos de la AEMA:

• Desarrollo de la implementación de la red hidrográfica europea,
conectividad de cuencas y sistematización de una capa de ríos
para cálculos analíticos.

• Elaboración del proyecto de Cohesión Territorial y asistencia a reuniones con las Direcciones Generales de
Medio Ambiente, Política Regional de la Comisión Europea y el Joint Research Centre.

• Participación en la reunión de expertos sobre biodiversidad y cuentas del territorio.

Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente ha estado presente en otros proyectos, como el informe de la AEMA
sobre desarrollo urbano, aportando la visión española sobre este fenómeno, así como el desarrollo de actividades
para la implementación del atlas interactivo europeo por parte de la Consejería de Medio Ambiente y EGMASA,
siendo la Consejería la responsable de representar a la AEMA en las Jornadas de Trabajo Transatlántico sobre Atlas
Costeros celebrada en Cork (IE) en julio de 2006.

y comunicación en la realización de rutas autoguiadas por el Parque Natural. A través de una herramienta telemá-
tica que sistematizaría la información existente sobre el patrimonio cultural y natural de este espacio natural prote-
gido se intentará acercar estos valores al visitante. La Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina lidera
este proyecto en Andalucía.

Produits Typiques: Valorización de productos locales.  El proyecto consiste en el diseño de rutas temáticas por los
municipios del Parque Natural de la Sierra de Huétor que conecten lugares relevantes y fomenten el turismo natu-
ral en la zona. Dichas rutas serán difundidas a través de material divulgativo en soportes papel y digital.

En este proyecto participan entidades de desarrollo local de regiones griegas, italianas y francesas. En nuestra
región es la Asociación para la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada quien está desarro-
llando el proyecto. 

EEll  CCeennttrroo  TTeemmááttiiccoo  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  ddee  llaa  AAggeenncciiaa  EEuurrooppeeaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee,,  22000066
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En lo que se refiere a proyectos europeos
externos de la AEMA, la Consejería de Medio
Ambiente ha estado presente en el proyecto
ESPON 2.4.1. que ha recogido un caso prác-
tico regional sobre el impacto de las políticas
ambientales de nuestra Comunidad, ponien-
do como ejemplo la construcción de la
Autovía Jerez-Los Barrios. La Consejería ha
hecho un amplio seguimiento a los diferentes
proyectos ESPON participando en diferentes
reuniones celebradas en Bruselas (BE),
Innsbruck (AT) y Helsinki (FI) durante el año
2006.

En lo que se refiere a la difusión de
Andalucía y del trabajo de esta Consejería en
el exterior:

• Se han distribuido publicaciones, infor-
mes y datos básicos en inglés. 

• Se ha fortalecido la cooperación entre
la Junta de Andalucía y otras institucio-
nes europeas mediante el estableci-
miento de nuevas redes de intercam-
bio de datos y experiencias.

• Finalmente la presencia de la Consejería de Medio Ambiente en el CTETMA ha facilitado la participación de
otras Consejerías y entidades de la Junta de Andalucía en la promoción exterior del medio ambiente y el des-
arrollo sostenible de Andalucía (GIASA, Consejería de Obras Públicas y Transporte, Consejería de Agricultura
y Pesca).

• La Consejería de Medio Ambiente ha participado activamente en la agenda de trabajo anual del CTETMA
aportando una visión regional  a las diferentes temáticas de trabajo con el fin de integrar la realidad del medio
ambiente en Andalucía en la mayoría de informes y documentos de trabajo que se han desarrollado duran-
te el año 2006 a nivel europeo.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

UUssooss  ddeell  ssuueelloo  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  llaa  aauuttoovvííaa  AA--338811  
JJeerreezz--LLooss  BBaarrrriiooss



1. Programas e iniciativas europeas
22..  PPllaanniiffiiccaacciióónn  iinntteeggrraaddaa  yy  sseeccttoorriiaall

3. Educación ambiental
4. Corredores verdes

EElleemmeennttooss  ddee  ggeessttiióónn  yy  aassppeeccttooss  ttrraannssvveerrssaalleess  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  aammbbiieennttaall

DDaattooss  bbáássiiccooss

Inversión ejecutada en 2005

Inversión ejecutada por la Consejería de Medio Ambiente en 2005

Participación financiera de la Unión Europea en inversiones forestales de la Consejería de Medio Ambiente

FEDER

FEOGA 2000

FEOGA

Iniciativa Comunitaria LIFE

FSE

Total

Inversión (€)
324.798.321,18

258.245.066,44

43.434.178,76

35.681.035,12

28.241.974,72

4.341.873,20

193.452,37

111.882.514,17

Participación (%)

38,82

31,89

25,24

3,88

0,17

100

Plan Forestal Andaluz

Inversión total ejecutado en 2005

Inversión ejecutada por la Consejería de Medio Ambiente en 2005

Fuentes financieras de lo ejecutado por la Consejería de Medio Ambiente

Autofinanciación

FEOGA

Fondos de Cohesión

FEDER

Transferencias Finalistas

Otros Fondos Europeos

FSE

Total

Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 Miles de €
839.943,08

484.032,54

228.830

65.398

55.731

125.567

3.708

4.308

418

484.032

Participación (%)

47,28

13,51

11,51

25,94

0,79

0,9

0,09

100

Aprobados

En tramitación

En redacción

Próxima formulación

En otros ámbitos de estudio

Planificación territorial: planes de ordenación del territorio de ámbito subregional

8

7

2

2
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RReeccuuaaddrrooss

• Elaboración del II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana
• El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

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 natura-
les durante el año 2006 se han aprobado las siguientes
normas:

• Decreto 90/2006, de 18 de 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 Grazalema.

• Decreto 164/2006, de 19 de septiembre, por el que
se prorroga el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, aprobado por Decreto 227/1999, de 15 de
noviembre, y se modifica parcialmente el citado
plan. 

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 20 de febrero de 1996, sobre formulación de determi-
nados PORN en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que dispone que la Consejería de Medio Ambiente proce-
derá a la formulación de los PORN de los parajes y reser-
vas naturales incluidos en el inventario de espacios natu-

rales protegidos de la Ley 2/1989, de 18 de julio, han
continuado la tramitación de los citados instrumentos de
planificación de los siguientes parajes naturales: Brazo
del Este y Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

Asimismo se ha iniciado la tramitación de los citados
planes de los siguientes espacios: Zonas Húmedas del
Sur de Córdoba,  Reservas Naturales Lagunas de Cádiz
y Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra.

Por otra parte se encuentra en tramitación el Proyecto de
Decreto por el que se declaran las Zonas de Especial
Protección para las Aves Campiñas de Sevilla y Alto
Guadiato.

Los Planes de Desarrollo Sostenible
(PDS) en parques naturales 

Los 22 parques naturales con PDS en ejecución involu-
cran a un número muy elevado de municipios (224) y de
población que habita en sus áreas de influencia socioe-
conómica, ocupando un 36% de la superficie andaluza
y representando cerca del 30% de los municipios y de un
tercio de la población de Andalucía.

En la tabla adjunta se presenta la situación de los PDS
en los parques naturales. 

CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess  

• Planificación ambiental en espacios protegidos: los nuevos PORN y PRUG.
• Los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) en parques naturales.
• Actividad de los agentes de medio ambiente.
• Los órganos colegiados de participación en los espacios naturales protegidos.

- Comité Andaluz de Humedales.
- Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera.

• Seguimiento del Plan de Medio Ambiente de Andalucía (PMA), 2004-2010.
• Seguimiento del Plan Forestal de Andalucía, 2003-2007.
• Planificación territorial.
• Planificación sectorial.
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Para el seguimiento de la ejecución de los PDS existe en
cada provincia una unidad técnica de coordinación del
PDS adscrita a la gerencia provincial de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía. Además se ha
creado  para los primeros 10 PDS y para dos de los PDS
aprobados en 2006, de los parques naturales de Sierra
de Grazalema y Sierra de Andújar, un Comité Técnico,
donde se planifican  y coordinan las actuaciones del
Plan y en el que se reúnen periódicamente además de
dicha  unidad, representantes de la Consejería de
Gobernación, Consejería de Medio Ambiente, Grupos
de Desarrollo Rural, Unidad Territorial de Empleo,
Desarrollo Local y Tecnológico y expertos del territorio.  

Según los informes de seguimiento de los diez PDS pre-
sentados durante el 2006, de las 2.035 medidas que
contienen los planes, se han iniciado desde sus corres-
pondientes aprobaciones hasta el 2005, un total de
1.249, siendo por tanto el nivel de ejecución del 61,37
por ciento, lo que ha supuesto una inversión de más de
798 M€. 

A continuación se señalan algunas de las medidas
emblemáticas iniciadas en el 2006 en los distintos par-
ques naturales agrupadas según tres dimensiones:
dinamismo económico y territorial, valorización ambien-
tal e incorporación de elementos de sostenibilidad y
coordinación institucional y cooperación público-privada
en el proceso de sostenibilidad territorial.

• Entre las medidas relacionadas con el dinamismo
económico y territorial destacan:

• La elaboración del Plan de Marketing y
Comercialización Turística (Sierras Subbéticas),  el
Plan de Dinamización Turística (Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas) y un estudio sobre el aprovecha-
miento del membrillo (Sierras Subbéticas).

• El impulso del Plan de Consolidación y
Competitividad de Empresas del sector del mue-
ble (Sierra Mágina).

• La consolidación del proyecto de cebadero
común para el ganado extensivo (La Breña y
Marismas del Barbate). 

• La edición de las siguientes guías: 

Guía gastronómica (Sierra de Grazalema, Sierras
de Tejeda, Almijara y Alhama y Montes de
Málaga). 

Estudio-guía sobre patrimonio cultural (Sierra de
Grazalema).

Guía sobre recursos turísticos (Sierra de
Grazalema).

Guía de alojamientos rurales (Sierra de
Grazalema y Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama).

• La puesta en marcha  del proyecto de centro tec-
nológico andaluz del sector cárnico en

Seguimiento de la ejecución de los PDS

*Desde su aprobación hasta 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007. 

Situación de los PDS en parques naturales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

PDS
PN Cabo de Gata-Níjar         

PN La Breña  y Marismas del Barbate     

PN Los Alcornocales          

PN Sierras de Aracena y Picos de Aroche

PN Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  

PN Sierra de las Nieves  

PN Sierra Mágina  

PN Sierra  Nevada 

PN Sierra Norte 

PN Sierras Subbéticas

TOTAL

Medidas iniciadas
74

115

125

96

148

99

140

186

138

128

1.249

Medidas previstas
195

215

150

190

224

196

145

276

257

187

2.035

Ejecución (%)
38,0

53,5

83,3

50,5

66,1

52,9

96,5

67,4

54,1

68,4

61,4

Presupuesto
Invertido* (€)

24.285.846,10

62.248.726,36

190.039.197,06

42.483.320,19

67.239.870,00

37.981.395,00

73.778.810,00

176.137.743,73

85.856.244,18

38.257.345,18

798.308.497,80

En ejecución (aprobados antes de 2006)
Los Alcornocales (2001)

Sierra Mágina (2001) 

Sierra Norte (2003) 

Breña y Marismas del Barbate (2003) 

Sierra de las Nieves (2003)

Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas (2003) 

Cabo de Gata-Nijar (2004)

Sierra de Aracena y Picos de Aroche (2004) 

Sierra Subbeticas (2004)

Sierra Nevada (2004)

En ejecución (aprobados en 2006)
Sierra de Grazalema (Decreto 89/2006, de 18 de abril)

Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara (Decreto 134/2006, de 4 de julio)

Montes de Málaga (Decreto 135/2006, de 4 de julio)

Bahía de Cádiz (Decreto 177/2006, de 25 de octubre)

Sierra de Huétor (Decreto 196/2006, de 7 de noviembre)

Sierras de Andujar (Decreto 197/2006, de 7 de noviembre)

Despeñaperros (Decreto 198/2006, de 7 de noviembre)

Sierra de Baza (Decreto 199/2006, de 7 de noviembre)

Sierra de Cardeña y Montoro (Decreto 207/2006, de 28 de noviembre)

Sierra de Hornachuelos (Decreto 208/2006, de 28 de noviembre)

Sierras de Castril (Decreto 209/2006, de 28 de noviembre)

Sierra María-Los Vélez (Decreto 210/2006, de 28 de noviembre)

En elaboración
Doñana 

El Estrecho 



111155

Medio Ambiente en Andalucía. IInnffoorrmmee  22000066

Cortegana (Sierras de Aracena y Picos de
Aroche).

• El taller de empleo de truficultura y setas (Sierras
Subbéticas).

• La apertura de 3 centros Guadalinfo con los que
se completa la red de centros (Sierra Norte).

• La celebración de la primera Bienal de Arte
Contemporáneo en el Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar.

• El refuerzo de firme, señalización y limpieza de
cunetas en las carreteras de Cazalla de la Sierra-
El Pedroso y Cazalla-Guadalcanal (Sierra Norte).

Entre las medidas desarrolladas dentro del ámbito de la
valorización ambiental e incorporación de elementos de
sostenibilidad destacan:

• La implantación del sistema de gestión ambiental
ISO 14001:2004 para la gestión del medio natural
(Cabo de Gata-Níjar).

• La evaluación de poblaciones de depredadores
(Sierra Norte).

• La incorporación a la Red Europea de Geoparques
(Cabo de Gata- Níjar, Sierras Subbéticas )

• La construcción del centro de visitantes El Aljibe y un
jardín botánico del mismo nombre (Los
Alcornocales)

• La realización de 4 cursos sobre medio ambiente
destinados a profesores de educación secundaria (La
Breña y Marismas del Barbate)

• La puesta en marcha de un proyecto para ampliar la
red de puntos de recogida de envases de productos
fitosanitarios (Sierra Mágina, Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas y Sierras Subbéticas).

• La instalación de plantas de energía solar fotovoltai-
ca conectadas a la red ( Sierra Mágina y Sierras de

Cazorla, Segura y Las Villa).

• Los planes de optimización energética municipal en
todos los municipios de los  parques naturales de Sierra
de Grazalema, Sierra de las Nieves, Sierra Mágina y
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

• El sellado de los vertederos mancomunados en
Cumbres de San Bartolomé  y Linares de la Sierra y
reconversión de este último en planta de transferen-
cia (Sierras de Aracena y Picos de Aroche).

• La puesta en marcha  de una planta de tratamiento
y reducción del alperujo, con generación de energía
térmica y eléctrica en Cabra (Sierras Subbéticas).

En el apartado de la coordinación institucional se han
iniciado medidas  como:

• La preparación de las candidaturas para la conce-
sión de la Carta Europea de Turismo Sostenible en
varios parques naturales; Sierra Norte, La Breña y
Marismas del Barbate, Sierra Mágina, Sierra de las
Nieves, Sierra María-Los Vélez y Sierras de
Cardeña y Montoro.

En esta participación intervienen las consejerías de
Medio Ambiente; Turismo, Comercio y Deporte;
Agricultura y Pesca e Innovación, Ciencia y
Empresa; los grupos de desarrollo rural y los dife-
rentes actores implicados en el desarrollo turístico
de estos espacios.

• El apoyo a entidades locales, asociaciones sin ánimo
de lucro, agentes sociales y ONGs, en programas de
atención, alojamiento, mediación, vivienda al inmi-
grante, a través de colaboraciones entre la
Delegación del Gobierno de Almería y la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social (Cabo de Gata-
Níjar).

• La creación del observatorio del mercado laboral y
del itinerario de emprendedores (Sierras Subbéticas).

• El intercambio de experiencias entre parques natura-
les en energía renovable a través de una visita al
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas (Sierra de Grazalema, Los Alcornocales y la
Breña y Marismas del Barbate).

• La presentación del PDS Sierra de Grazalema a ins-
tituciones del territorio y a la población en general.

• Los convenios para el desarrollo del PDS de la
Agencia IDEA con la Cámara de Comercio (Sierra de
las Nieves) y entre la Delegación del Gobierno y la
Asociación Gaditana Cádiz Rural (para los 4 PDS de
la provincia de Cádiz).

• La constitución de mesas de trabajo como la de la
piña y el piñón (La Breña y Marismas del Barbate) y
la mesa de la Castaña (Sierra de Aracena y Picos de
Aroche).

Parque solar en el Parque Natural Sierra de Andújar
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A lo largo del 2006 la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía ha coordinado una campaña
de divulgación de los PDS, cuyas ideas centrales han
sido deja que la savia corra por tus venas e invierte en tu
parque es tu mejor futuro con el objetivo de sensibilizar
e informar a la población andaluza sobre la estrategia
de fomento económico que desarrolla la Junta de
Andalucía en los parques naturales a través de los PDS. 

Para ello, se ha hecho llegar a los territorios de influen-
cia de los PDS un balance de las actuaciones llevadas a
cabo en 2004-2005 a través de la edición de diverso
material divulgativo y promocional (guías PDS, informes
de gestión de cada uno de los PDS en vigor, cartelería,
merchandising, etc) y de un ciclo de actos de difusión y
educación ambiental desarrollado entre septiembre y
diciembre.

Otras actuaciones dentro de esta campaña han sido
ocho ruedas de prensa, una en cada capital de provincia,
en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía; celebración de 39 charlas-coloquios, con asis-
tencia cercana a las mil personas,  sobre las oportunida-

des y ventajas que brindan los PDS dirigidas a los agen-
tes socioeconómicos y culturales de los municipios de las
áreas de influencia socioeconómica de los parques natu-
rales con PDS en ejecución y 14 charlas divulgativas
dedicadas a escolares de hasta 12 años sobre el parque
natural y los conceptos de sostenibilidad, de las que se
han beneficiado aproximadamente 1.150 niños y niñas.

Escuela de empresas en Vélez Rubio (Sierra María-Los Vélez)

El proceso de elaboración del II PDS de Doñana, cuya formulación es acordada en Consejo de Gobierno en sep-
tiembre de 2005,  ha avanzado notablemente durante 2006. Este segundo Plan se ha abordado teniendo en cuen-
ta la experiencia del primer PDS de Doñana y su entorno, iniciado en 1993, y otras consideraciones acordes con
las directrices y orientaciones actuales en materia de desarrollo sostenible y con las necesidades ambientales y
socieconómicas asociadas al territorio de Doñana. 

La Consejería de Medio Ambiente a través de la Fundación Doñana 21 y un Comité de Coordinación creado ex
profeso, ha elaborado un documento de referencia sobre bases conceptuales y criterios metodológicos para la ela-
boración del PDS, el cual se ha enfocado atendiendo a los siguientes aspectos:

• La experiencia anterior, que pone de manifiesto que Doñana tiene capacidad para sostener un tejido producti-
vo competitivo; que el mantenimiento de su capital natural crítico es incompatible con modelos de crecimiento
económico convencionales y que sus elementos y valores singulares constituyen un activo para el desarrollo.

Aunque se ha podido apreciar una mayor sensibilidad e implicación de determinados colectivos y empresas,
este segundo plan tiene como cometido general el fortalecimiento y consolidación de una cultura social y pro-
ductiva de desarrollo local fundamentado en los valores de sostenibilidad, innovación y diferenciación.

• La concesión de máxima relevancia al establecimiento de un proceso de participación activa desde el inicio,
ya que se entiende que la contribución social y colaboración institucional son piezas claves, no sólo para la
adecuada implementación del plan, sino para su propia definición. 

• La importancia de lograr una colaboración efectiva para la cohesión social y territorial del ámbito necesita de
la adopción desde el inicio de una visión común del futuro de Doñana por parte de todos los agentes implica-
dos. Además es necesario que dicha visión sea compartida entre sus habitantes, las administraciones compe-
tentes y las empresas productoras. 

• El diseño de un modelo de visión compartida en Doñana se perfila en torno a la siguiente reflexión: No es posi-
ble la conservación del capital natural sin el desarrollo, ni un desarrollo perdurable sin la conservación del patri-
monio natural.

• Con la finalidad de asegurar la capacidad adaptativa de este instrumento, el II PDS Doñana, a los cambios en
los procesos naturales, sociales y económicos, se prevé un sistema de evaluación y seguimiento capaz de reo-
rientar políticas y estrategias a las nuevas circunstancias y realidades. Es por lo que se le atribuye la cualidad
de Plan-Proceso.

EEllaabboorraacciióónn  ddeell  IIII  PPllaann  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee  ddee  DDooññaannaa
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Actividad 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 realizado por
este colectivo.

Durante 2006 se ha mantenido la misma estructuración
en relación tanto a los tipos de actuaciones como a las
áreas de trabajo desempeñadas por los agentes.

El número de actuaciones realizadas por los agentes de
medio ambiente a lo largo del 2006 suma un total de
730.010, lo que implica una media mensual de 60.834
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 de montes, caza, pesca, conservación de fauna
y flora, protección de especies amenazadas, espacios
naturales protegidos, protección ambiental, vías pecua-
rias, riesgo de incendios forestales y limitaciones al uso del
fuego, así como atender e inspeccionar las solicitudes de
actuación de los particulares sobre cualquiera de estas
materias. Estas actuaciones suponen el 18% del total.

Se deben destacar las actuaciones de educación
ambiental que los agentes de medio ambiente realizan
con diferentes colegios y grupos de escolares, divulgan-
do sus conocimientos del medio, sirviéndoles de guía y
realizando actividades de forestación con los mismos, así
como colaborando con los programas de educación
ambiental impulsados por la Consejería.

De ahí que se haya otorgado especial protagonismo a una
primera etapa de dinamización social para fomentar y
encauzar la participación a través de diversos foros. 

Durante 2006 ha tenido lugar un primer foro de participa-
ción de carácter general y la celebración de 3 mesas sec-
toriales y 16 foros específicos o temáticos, en los que ha
habido 556 participantes y 467 más que estaban interesa-
dos. Además se han recibido 6.236 visitas al sitio web del
PDS de Doñana de la que se han descargado más de 16
Gb de información de interés.

Las temáticas de los foros sectoriales y específicos han
girado en torno a las prioridades por todos acordadas:

• Calidad, innovación y ecoeficiencia.
• Educación y formación en valores.
• Usos del territorio y gestión de los recursos naturales.
• Cohesión y participación social.
• Comunicación y accesibilidad.
• Gestión racional del agua.

Las conclusiones derivadas de los foros anteriores son objeto de análisis para su discusión en un segundo foro de
participación en 2007, de donde han de emanar las líneas estratégicas, objetivos y medidas del plan, de los que se
derivará su posterior redacción, seguida de una nueva discusión en un tercer foro de participación para culminar
después los trámites preceptivos de aprobación de este II PDS de Doñana.

Actuaciones de los agentes de medio ambiente en 2006

Tipo de actuación
Vigilancias

Informes

Actas de inspección 

Actas de denuncia

Autorizaciones directas 

Controles de condicionados

Actos informativos

Asesoramientos técnicos

Total

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Número
449.503

60.189

8.911

5.205

22.825

26.152

133.856

23.369

730.010

62%

8%

1%
1%

3%

4%

18%

3%

Vigilancias
Informes
Actas de inspección
Actas de denuncia
Autorizaciones directas
Controles de condicionados
Actos informativos
Asesoramientos técnicos

Distribución porcentual de las actuaciones de los agentes de
medio ambiente, 2006

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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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 auto-
rizar las mencionadas solicitudes a pie de tajo. En la
anualidad 2006 se han expedido un total de 22.825
autorizaciones directas en Andalucía, centradas princi-
palmente 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:

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 cinegéti-
ca (11%), pesca (3%) y el control del uso público en los
montes (9%).

La realización de trabajos de clasificación y deslinde de
las vías pecuarias durante el año 2006 y la vigilancia de
las mismas, ha supuesto un 6% 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 peli-
grosos, etc.) ha supuesto el 8% de las actuaciones reali-
zadas por los agentes.

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 conservación
de los montes públicos y en el control y supervisión direc-
ta de las inversiones y trabajos que se realizan en ellos
(tratamientos silvícolas, infraestructuras viarias, preven-
ción de incendios, repoblaciones y reforestaciones, cor-
tas de madera y podas, desbroces, control de los apro-
vechamientos forestales y otros).

Los órganos colegiados de participación
en los espacios naturales protegidos

Desde el convencimiento de que un pilar fundamental
en la gestión de los espacios naturales es contar con la
participación de todos los sectores implicados, la
Consejería de Medio Ambiente ha diseñado un sistema
de órganos colegiados para la participación en la ges-
tión de estos espacios.

Con la creación de estos órganos colegiados se facilita
el acceso a la participación de todos los sectores impli-
cados, entendiéndose la participación como un reto que
supera el simple ejercicio de relaciones públicas y los tra-
dicionales procedimientos reglados de participación
(audiencia a los interesados e información pública) y
que este acercamiento entre los sectores públicos y pri-
vados, han generado un conjunto de interacciones más
participativas, integradoras y deliberativas.

La gestión de los órganos colegiados consultivos y de
participación de los espacios naturales protegidos de
Andalucía conlleva una gran complejidad debido al ele-
vado número de miembros que los integran, el elevado
volumen de información que generan y la complejidad
de su funcionamiento. Por este motivo la Dirección
General de la RENP y Servicios Ambientales ha creado
a lo largo del año 2006 una aplicación informática que
facilita el trabajo diario de estos órganos.

Con la informatización de estas funciones, además de
simplificar la gestión diaria de todos los miembros que
las componen y, especialmente, de su secretario, se pre-
tende formalizar un procedimiento o protocolo único
para todas ellas, unificar la documentación y almacenar
en un repositorio informático centralizado toda la infor-
mación generada tanto en las sesiones plenarias, como
en las comisiones permanentes y de trabajo.

Actuaciones de los agentes de medio ambiente
por áreas de trabajo, 2006
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

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Número
290.022

106.964

81.274

21.225

56.334

40.316

8.352

44.707

66.091

14.725

Agentes de medio ambiente en Andújar (Jaén)



111199

Medio Ambiente en Andalucía. IInnffoorrmmee  22000066

Por último con la aprobación del Decreto 24/2007, de
30 de enero, por el que se declara el espacio natural de
Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y par-
ticipación de los espacios naturales de Doñana y Sierra
Nevada, ha quedado definido un nuevo órgano colegia-
do de participación social, el denominado Consejo de
Participación. Una vez constituidos, sustituirán en el ejer-
cicio de sus funciones a los Patronatos de los Parques
Nacionales de Doñana y Sierra Nevada y las Juntas
Rectoras de los Parques Naturales de Doñana y Sierra
Nevada.

El objetivo fundamental que persigue este nuevo órgano
consiste en conseguir la necesaria coordinación interad-
ministrativa y la participación social en la gestión de los
espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada.

Comité Andaluz de Humedales

El Comité Andaluz de Humedales (CAH) se crea
mediante el Decreto 98/2004, de 9 de marzo (BOJA nº
66, de 5 de abril de 2004), como órgano colegiado con-
sultivo de participación  cuyo objetivo prioritario es pro-

mover la participación activa en materia de conserva-
ción y uso racional de los humedales andaluces.

Entre las funciones principales del Comité Andaluz de
Humedales destacan:

• Velar por el cumplimiento de las actuaciones previs-
tas en el Plan Andaluz de Humedales.

• Proponer la inclusión de nuevos humedales en el
Inventario de Humedales de Andalucía o la modifi-
cación de los ya existentes.

• Promover la participación y sensibilización de la opi-
nión pública en la conservación y uso sostenible de
los humedales.

Desde su creación y hasta la fecha se ha reunido en
cinco ocasiones:

Para el desarrollo de sus funciones el CAH cuenta con el
apoyo de un grupo de trabajo de humedales formado
por técnicos de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Medio Ambiente y representantes de otras
administraciones ligadas a la gestión y conservación de
los humedales andaluces.

En la actualidad además de los 129 humedales incluidos
ya en el Inventario de Humedales de Andalucía, hay 34
propuestas de inclusión que, aprobadas por el Comité
Andaluz de Humedales, han iniciado su tramitación y 18
nuevas propuestas que han sido presentadas ante el
Comité y están siendo evaluadas.

Entre las actuaciones realizadas por el Comité Andaluz
de Humedales destacan:

• El Comité revisa y analiza el grado de cumplimiento
de los objetivos y acciones propuestas en el Plan
Andaluz de Humedales a través de sus Programas de
Acción Sectoriales.

• Información y seguimiento de proyectos y actuacio-
nes llevados a cabo en materia de humedales en
Andalucía. 

• A solicitud de los miembros del Comité se informa y
realiza un seguimiento de proyectos y actuaciones
que se realicen o afecten a los humedales andalu-
ces, por ejemplo: actuaciones en la Cañada de las
Norias (Almería), estado de la desembocadura del
río Vélez, afecciones del proyecto de minería  de
cobre Las Cruces.

Reuniones de las Juntas Rectoras y Patronatos, 2006
Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar

Sierra María-Los Velez

Bahía de Cádiz

De La Breña y Marismas del Barbate

Del Estrecho

Los Alcornocales

Sierra de Grazalema

Sierra de Cardeña y Montoro

Sierra de Hornachuelos

Sierras Subbéticas

Sierra de Baza

Sierra de Castril

Sierra de Huétor

Sierra Nevada

Doñana

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Despeñaperros

Sierra de Andújar

Sierra Mágina

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Montes de Málaga

Sierra de las Nieves

Sierra De Tejada, Almijara y Alhama

Sierra Norte de Sevilla

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Reuniones
3

2

1

2

2

2

1

2

2

3

1

2

1

2

2

2

1

2

3

1

4

3

4

1

Reuniones celebradas por el Comité Andaluz de Humedales

Sesión
nº1

nº2      

nº3

nº4

nº5

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Lugar celebración
Parque Nacional Doñana

Jardín Botánico de San Fernando (Cádiz)

Lagunas del Sur de Córdoba

Laguna Honda (Baeza, Jaén)

Laguna de Fuente de Piedra (Málaga)

Fecha
02/02/2005

06/10/2005

02/02/2006

22/11/2006

02/02/2007

Capileira (Sierra Nevada)
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• El Comité evalúa y aprueba las propuestas para la
designación de humedales que pasarán a formar
parte de la Lista Ramsar de humedales de importan-
cia internacional.

Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera

El Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, creado en
el año 1999, es el primero de ámbito autonómico del
Estado Español y sus fundamentos son, por una parte la
significación de esta figura en la región andaluza y, por
otra, las competencias que el Estatuto de Autonomía
establece, en el marco que la Constitución Española
reconoce al Estado sobre Relaciones Internacionales,
concretamente lo referido a la Comisión Nacional
Española de Cooperación con la UNESCO. Con la crea-
ción de este Comité la administración ambiental de la
Junta de Andalucía facilitaba la articulación y represen-
tación de sus actuales 9 Reservas de Biosfera que supo-
nen el 42% del espacio reconocido con ese galardón en
el Estado Español. 

De las acciones desarrolladas a lo largo del 2006 por el
Comité se destacan la propuesta  a la UNESCO de la
Reserva Intercontinental del Mediterráneo (Andalucía-
Marruecos), presentada conjuntamente con el gobierno
de Marruecos y que ha culminado con su declaración en
el mes de octubre de 2006, siendo la primera reserva de
Biosfera de estas características que se declara en el
Programa MaB. Acompañando a la propuesta se ha
publicado este año una publicación bilingüe (francés-cas-
tellano) que resume la propuesta así como un folleto de
difusión y una exposición itinerante en árabe y castellano.

Durante 2006 se han mantenido cinco encuentros entre
las delegaciones de Andalucía y Marruecos para la com-
posición definitiva de la propuesta y el plan de Acción
que le dará continuidad al proyecto.

En el año 2006 se ha participado activamente  en las
sesiones de trabajo de preparación y desarrollo del pri-
mer Congreso de Reservas de Biosfera Españolas que se
ha celebrado en la isla de Lanzarote en octubre del
2006 y del cual han emanado los documentos básicos
de funcionamiento de la Red Española de Reserva de
Biosfera. Igualmente se ha realizado la reunión anual
del Comité en el mes de diciembre en Sevilla.   

Seguimiento del Plan de Medio Ambiente de
Andalucía (PMA), 2004-2010

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía es el instrumen-
to integrador que estructura la aplicación de la política
ambiental andaluza.

El conjunto de estrategias, áreas y programas que cons-
tituyen su contenido fundamental están en sintonía con
las directrices y estrategias europeas y de Naciones
Unidas para hacer frente a los problemas ambientales
desde la escala global a la regional. 

En el año 2005, el Informe de Seguimiento de este Plan,
publicado en 2006, ha registrado un gasto total ejecuta-
do de 839,9 M€, superior al del año 2004 en un 30,6%.

Las áreas estratégicas a las que se han destinado dichas
inversiones son Medio ambiente y sociedad del conoci-
miento, Sostenibilidad del desarrollo socioeconómico,
Gestión Integral de los recursos hídricos, Sostenibilidad
urbana, Sostenibilidad del medio natural, Gestión
ambiental integrada del litoral y Educación y participa-
ción ambiental.

Atendiendo a la ejecución por áreas programáticas del
PMA, se presentan las principales conclusiones del infor-
me y la batería de indicadores de cada una de ellas:

Área 1. Medio ambiente y sociedad del conoci-
miento

Los programas desarrollados en esta área hacen refe-
rencia al fomento de la cooperación andaluza, a la reso-
lución de problemas globales, a la modernización al ser-
vicio de los ciudadanos y al fomento de la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación.

Resumen de indicadores:

• En el año 2005, se ha producido un aumento de casi
la mitad (49,6%) de las consultas a la web de la
Consejería de Medio Ambiente respecto a las realiza-
das en 2004.

• Se ha reducido significativamente tanto el personal
empleado en proyectos de investigación ambiental (-
8,7%) como el número de grupos de I+D+i  (-8,5%)
del año 2004 a 2005.

Reuniones celebradas por el Comité de Reservas de la
Biosfera
Nº sesiones
1

2

3

4

5

6

7

8

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Localidad
Málaga

Almería

Almonte

Grazalema

Sevilla

Granada

Sevilla

Sevilla

Fecha celebración
4 de abril de 2001

17 de diciembre 2001

9 de julio de 2002

12 de febrero de 2003

11 de diciembre 2003

15 de diciembre  2004

19 de diciembre 2005

11 de diciembre 2006

Reserva Intercontinental del Mediterráneo
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Área 2. Sostenibilidad del desarrollo socioeconómico

Las inversiones en esta línea se han destinado a la pro-
ducción y al consumo sostenible, a la integración secto-
rial y al fomento de los bienes, servicios y tecnologías
ambientales.

Resumen de indicadores:

• Se ha incrementado de forma importante respecto a
2004 tanto la superficie de agricultura ecológica
(27,6%) y de producción integrada (12%) como el
número de empresas adheridas a la Marca Parque
Natural de Andalucía, que ha pasado de 75 a 141
empresas en 2005.

• El indicador que ha registrado un mayor aumento en
esta área es el número de productos acogidos a la
Marca Parque Natural de Andalucía, que ha pasado
de 198 en 2004 a 607 en 2005.

Área 3. Gestión integral de recursos hídricos

Durante el año 2005 se ha invertido en programas relati-
vos a la gestión integral de las cuencas hidrográficas intra-
comunitarias, principalmente mediante la mejora y moder-
nización de regadíos, así como en la gestión de la calidad
de los servicios del agua en las áreas metropolitanas. 

Resumen de indicadores:

• Se ha registrado una mejora significativa del nivel de
depuración de las aguas residuales, pues el porcenta-
je de aguas continentales muestreadas que incum-
plen la normativa ha disminuido de 2004 a 2005
más de la mitad, siendo en este último año de 6,25%.

Área 4. Sostenibilidad urbana

La mayor parte de las inversiones de esta línea estratégica
se han dedicado a la concesión de subvenciones a proyec-
tos del programa Ciudad 21. Así mismo, otra parte impor-
tante de éstas se han invertido en la mejora de la gestión
y equipamientos, y en la movilidad urbana sostenible.

Resumen de indicadores:

• Se ha incrementado el número de proyectos de
mejora ambiental Ciudad 21 subvencionados,
pasando de 90 en 2004 a 99 en 2005.

• El porcentaje de residuos urbanos incontrolados pro-
ducidos ha descendido de forma importante (-
85,7%), siendo en 2005 de 0,3%. Sin embargo, se
ha registrado un aumento en el número de tonela-
das de residuos peligrosos de más de 20.000 tonela-
das (un 8,8% de incremento).

Área 5. Sostenibilidad del medio natural

Los programas desarrollados en esta área hacen refe-
rencia al mantenimiento y mejora de los equipamientos
de uso público en espacios naturales, a la gestión de la
diversidad biológica y el desarrollo de medidas de con-
servación y recuperación de especies amenazadas, y,
por último, a la puesta en marcha del Plan de
Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA).

Resumen de indicadores:

• Tanto la superficie media incendiada como la super-
ficie afectada por incendio se ha reducido entre los
años 2004 y 2005 en un 94,3% en el primero y en
un 73,1% en el segundo. Cifras tan elevadas gra-
cias, en parte, a que no se contó en 2005 con un
incendio tan extenso como el de Riotinto del año
2004.

• Destaca el número de individuos de especies amena-
zadas recuperadas que ha pasado de 2.929 en 2004
a 3.323 en 2005.

Área 6. Gestión ambiental integrada litoral

La mejora de la gestión ambiental del litoral y de la cali-
dad ambiental de éste orientan los objetivos de los pro-
gramas desarrollados en esta área. 

Resumen de indicadores:

• Los indicadores de esta línea se han mantenido esta-
bles en su mayoría. No obstante, destaca el descen-
so que ha experimentado el porcentaje de aguas no
aptas para baño en Andalucía que pasa del 1,3% al
0,6% del año 2004 a 2005.

Área 7. Educación y participación ambiental

En esta área se invierte en programas relativos a la edu-
cación ambiental para el desarrollo sostenible y a la
puesta en marcha de programas de participación y
voluntariado ambiental.

Resumen de indicadores:

• El número de alumnos formados en estudios de FPO
medioambiental y el número de entidades que for-
man parte de redes de voluntariado ambiental ope-
rativas se ha incrementado en ambos casos en el
20% aproximadamente.

• Sin embargo, el personal de la Junta de Andalucía
formado en materia medioambiental ha descendido
de 2.388 personas en 2004 a 700 en 2005.

Avenida de Andalucía (Málaga)
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Seguimiento del Plan Forestal de Andalucía,
2003-2007

En el Informe de Seguimiento de la Política Forestal para
el año 2005 destaca el traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma andaluza en
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos
correspondientes a las cuencas de los ríos Guadalete,
Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chanza mediante el Real
Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre. 

Así mismo, también es interesante resaltar, en materia
normativa, la aprobación por el Consejo de Gobierno del
Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía, en
el que se fijan las normas para el aprovechamiento sos-
tenible de los hábitats y recursos cinegéticos, el fomento
de la calidad y la planificación general de esta actividad.

La inversión en el desarrollo de actividades asociadas al
Plan Forestal Andaluz en el año 2005 ha sido de
324.798.321 €. Esta cantidad supone algo más del 93%
de la previsión financiera de la Adecuación del Plan
Forestal Andaluz (2003-2007) para el año 2005
(348.730.245 €). De esta inversión global, la Consejería
de Medio Ambiente ha ejecutado prácticamente el 80%. 

Realizaciones más significativas del Plan

• En el año 2005 se han invertido 3.255.228 € en
actuaciones de corrección hídrico-forestal.

Las obras de hidrología de mayor envergadura se
han realizado en la provincia de Almería, concreta-
mente, en la Rambla Mayor y en el Río Alcalde; en
cuencas de Sierra Nevada en Granada; en la comar-
ca oriental de Sierra Morena, en la provincia de
Córdoba, y en el Paraje Natural Brazo del Este en
Sevilla. 

• Entre las actuaciones forestales iniciadas, son desta-
cables las realizadas en la provincia de Jaén, en el
entorno de la Laguna de Fuente de Piedra en
Málaga, en arroyos del Parque Natural Sierra Norte
de Sevilla, en el río Cala en Huelva y en el río Padrón
en Málaga. 

• La Consejería de Medio Ambiente ha restaurado
4.300 hectáreas, independientemente de las obras
de restauración de las zonas incendiadas en las que
ha invertido 22.452.723 € para la restauración de
los valores ecológicos, económicos y sociales.

• En actuaciones para el control de la erosión, deserti-
ficación y restauración de los ecosistemas degrada-
dos se han destinado un total de 64.545.458 €, de
los que la Consejería de Medio Ambiente ha contri-
buido en más del 65% de las inversiones.

• Se han realizado tratamientos silvícolas en 10.000 ha
aproximadamente, destacando los proyectos des-
arrollados en los Parques Naturales de Sierra María-
Los Vélez, Los Alcornocales, Sierra de Huétor y Sierra
de Cazorla, Segura y Las Villas.

• Se han aprobado proyectos de ordenación de mon-
tes públicos que afectan a más de 27.000 ha de las
provincias de Cádiz, Huelva y Jaén.

• En la red viaria forestal andaluza, la Consejería de
Medio Ambiente ha incrementado las inversiones por
encima del 100%, principalmente en la mejora de
caminos, con una inversión total de más de 16 M€.

• Se ha realizado la primera repoblación de setas
mediante micorrización directa en el monte.
También se han presentado los Puntos de
Información Micológica de Jimena de la Frontera
(Cádiz), Aracena (Huelva) y Siles (Jaén).

• Se ha promovido el Pacto Andaluz por la Dehesa
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno. 

• Se han certificado mediante la implantación de sis-
temas de certificación forestal 11.905 ha de montes
públicos en 2005.

• Para fomentar la participación social en la preven-
ción y la lucha contra los incendios forestales, se ha
constituido un grupo de trabajo específico que tiene
por objeto desarrollar Planes Locales de
Emergencia y Planes de Autoprotección, y fomentar
la constitución de Agrupaciones de Defensa
Forestal y Grupos Locales de Pronto Auxilio u orga-
nizaciones equivalentes. 

• Se ha continuado trabajando en la construcción de
los tres nuevos Centros del Plan Infoca y Centros de
Defensa Forestal (CEDEFO), que sustituirán a los
existentes en los municipios de Villaviciosa y
Adamuz, en Córdoba, y Galaroza, en Huelva.
Además, se han redactado los proyectos de cons-
trucción de otros dos, uno en Carcabuey (Córdoba)
y otro en Almonte (Huelva). 

• Se han sometido 45.403 ha a tratamiento aéreo con-
tra la procesionaria del pino, 530 a tratamiento con
vehículo con cañón y 168 a tratamiento manual, junto
con la colocación de 541 trampas de feromonas. 

Tratamientos silvícolas
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• Ha continuado la labor de deslinde de los montes
públicos andaluces. Las actuaciones se han desarro-
llado en las provincias de Almería, Cádiz, Málaga,
Sevilla y Jaén, donde se ha aprobado el deslinde de
16.096 ha y ya se ha iniciado el de otras 57.331 ha.

• Para la consolidación de la red Natura 2000 se ha
avanzado en la delimitación geográfica de las zonas
incluidas en dicha red a escala 1:10.000, dedicán-
dose una inversión de casi 50.000 € en 2005.

• La Consejería de Medio Ambiente ha invertido
315.430 € en la creación de corredores verdes. 

• En el 2005 se ha aprobado la propuesta de
Inventario de Humedales de Andalucía elaborada
por el Comité Andaluz de Humedales. Esta propues-
ta incluye 129 zonas húmedas.

• Se ha aprobado el Reglamento de Ordenación de la
Caza en Andalucía. 

• En el 2005 se ofertaron 795 equipamientos de uso
público (674 en la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y 121 en otros espacios naturales).

• La Consejería de Medio Ambiente ha aprobado en
2005 el nuevo Manual de Señalización de Uso
Público en Espacios Naturales. Durante este año se
han realizado también 12.872 revisiones de un total
de 8.261 señales. 

• Se ha editado el manual Conceptos de Uso Público,
elaborado conjuntamente por la Consejería de
Medio Ambiente y Europarc-España.

• Se han aprobado los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y
Gestión del Parque Natural y Nacional de Doñana,
el Parque Natural Sierra de Castril, el Parque Natural
Sierra María-Los Vélez y el Parque Natural La Breña
y Marismas del Barbate. 

• En el año 2005, la inversión global realizada en acti-
vidades de educación, sensibilización y participación
ambiental ha sido de 3.451.202,36 €.

Planificación territorial

La ordenación del territorio es un instrumento esencial
en las sociedades modernas para establecer de manera
consciente el modelo de desarrollo al que aspira la
sociedad.

Andalucía posee ya una sólida experiencia en la puesta
en marcha de políticas encaminadas a construir el terri-
torio regional desde criterios de ordenación y equilibrio
territorial.

En la actualidad, la planificación territorial de Andalucía
está constituida básicamente por el recientemente apro-
bado Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y
por distintos Planes Subregionales de Ordenación del
Territorio. A continuación, se presentan de forma sucin-
ta la planificación aprobada en el año 2006.

Planificación territorial aprobada en 2006
Nombre
Plan de Ordenación de Territorio de Andalucía

(Decreto 129/2006).

Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol

Occidental de Málaga (Decreto142/2006).

Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del

Litoral Occidental de Huelva (Decreto13/2006).

Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Litoral

Oriental-Axarquía de Málaga (Decreto147/2006).

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Ámbito
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona,

Istán, Ojén, Manilva, Casares y Benahavís.

Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe,

Punta Umbría, San Silvestre de Guzmán

y Villablanca.

29 municipios de la Costa Litoral Oriental-

Axarquía.

Directrices
Propuesta de Modelo Territorial para Andalucía.

Sometimiento a evaluación de impacto ambiental de las actuacio-

nes propuestas; ordenación del sistema de espacios libres.

Protección y revalorización de los recursos naturales, paisajísticos y

culturales, y  reducción de los riesgos naturales y tecnológicos en

el territorio.

Minimización del impacto en los recursos naturales vinculados a la

actividad productiva agrícola de la zona; protección y puesta en

valor de los recursos ambientales, paisajísticos y culturales; reduc-

ción de la creciente incidencia de los riesgos naturales.



El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por el Decreto 129/2006, de 27 de junio, es el instru-
mento mediante el cual se establecen los elementos básicos de la organización y estructura del territorio de la
Comunidad Autónoma. La principal finalidad del Plan es definir la organización física espacial para las funciones
territoriales de Andalucía, adecuadas a sus necesidades y potencialidades actuales.

Así mismo, este documento incluye el diseño de una estrategia territorial andaluza global orientada a acabar con
los desequilibrios internos y a asegurar la adecuada conexión del territorio andaluz con el entorno europeo y el
Magreb. 

El Modelo Territorial asume como uno de sus principios orientadores la utilización racional de los recursos para pro-
gresar en la creación de un sistema territorial y económico más sostenible.

Por ello, apuesta por un desarrollo territorial equilibrado y cohesionado que incorpore la perspectiva del largo plazo
en las estrategias de desarrollo, gestione los recursos del territorio de manera prudente, apueste por enfoques de
gestión de la demanda que moderen el consumo de recursos naturales y contribuya a la preservación del patrimo-
nio natural y cultural. 

Así mismo, trata de integrar la protección de los bienes culturales y naturales en una red territorialmente coheren-
te que conforme un Sistema de Patrimonio Territorial. Este sistema se considera un componente fundamental de la
estructura territorial de Andalucía que ha de servir al desarrollo sostenible a escala local y regional, desde la pers-
pectiva de su conservación, mejora y puesta en valor para el uso público.

Entre sus determinaciones, el Plan presta especial atención al tratamiento de los riesgos naturales y tecnológicos
de la planificación urbanística y territorial, y a la mejora del paisaje andaluz, por medio de la elaboración del
Programa Regional sobre los Paisajes.
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Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2006.

EEll  PPllaann  ddee  OOrrddeennaacciióónn  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  ddee  AAnnddaalluuccííaa

MMooddeelloo  tteerrrriittoorriiaall  ddee  AAnnddaalluuccííaa
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Planificación sectorial

Desde la Junta de Andalucía se vienen dando importan-
tes pasos a la hora de integrar la dimensión ambiental
como un elemento transversal en la planificación públi-
ca, con objeto de superar la contradicción entre conser-
vación y desarrollo, a través de la integración ambiental
en las políticas sectoriales.

Esta transversalidad del medio ambiente se puede apre-
ciar en el análisis del contenido de los distintos planes
sectoriales elaborados por las Consejerías de la Junta de
Andalucía. A continuación se destaca la principal plani-
ficación sectorial vigente con contenido ambiental y la
aprobada en el 2006.

Planificación sectorial con contenido ambiental

Plan Organismo Objetivos Seguimiento 2005

El aporte de energía renovable a la demanda de energía

primaria ha pasado del 5,6% en el año 2003 al 5,7% en

2005.

En el año 2005 se ha conseguido una mejora de las

actuaciones relativas a la modernización al servicio de los

ciudadanos con respecto al año anterior. Se ha producido

un aumento del número de equipamientos en nuevas tec-

nologías de la información y la comunicación para la ges-

tión ambiental, con la instalación de 450 nuevos equipa-

mientos; el número de ciudadanos atendidos mediante

proyectos de modernización ambiental se ha incrementado

prácticamente en un  50%.

En el año 2005 se ha incrementado el número de proyec-

tos de mejora ambiental en empresas, organizaciones y

entidades, pasando de 180 a 183; el número de estableci-

mientos que disponen de sistemas de aseguramiento de

calidad ambiental (EMAS) ha aumentado de  33 a 35 .

Fomento de la agricultura sostenible, la gestión del rega-

dío y la seguridad alimentaria en la sanidad vegetal.

Aumento de la superficie de agricultura ecológica en

Andalucía en un 27,6% durante el año 2005, que cuenta

este mismo año con 403.361 ha.; aumento en producción

integrada (12%) que ocupó una superficie de 160.493 ha.

Conseguir un sistema energético andaluz efi-

ciente, renovable, respetuoso con el medio

ambiente y diversificado. Para ello, el Plan

establece cuatro grandes áreas de actuación,

dos de las cuales son de contenido ambiental:

el fomento de las energías renovables y el aho-

rro y la eficiencia energética.

La creación de un entorno de innovación

capaz de acortar distancias con las economías

más competitivas.

Fomentar la calidad ambiental de los sistemas

productivos de empresas y proteger el medio

natural y reducir los impactos de las activida-

des productivas en Andalucía

Modernización y mejora de la competitividad

de la agricultura andaluza

Apoyo directo a la producción ecológica; pro-

moción de transformación y elaboración de los

alimentos ecológicos; uso de la investigación y

desarrollo tecnológico; desarrollo del conoci-

miento sobre los sistemas de producción ecoló-

gicas y fomento del consumo de alimentos

ecológicos a través de campaña informativas.

Se propone una estrategia específica para la sos-

tenibilidad, dotada con 13,94 millones de €,

orientada al desarrollo de cuatro medidas bási-

cas: la elaboración de planes de recualificaciones

de destinos, la creación de una línea de ayuda

para mejorar la calidad ambiental en las empre-

sas turísticas, el desarrollo de un sistema de indi-

cadores ambientales del sector y la aprobación

de la Agenda 21 del Turismo en Andalucía.

Consejería de Empleo

y Desarrollo

Tecnológico

Consejería de

Innovación, Ciencia y

Empresa

Consejería de Empleo

y Desarrollo

Tecnológico

Consejería de

Agricultura y Pesca

Consejería de

Agricultura y Pesca

Consejería de Turismo

y Deporte

Plan Energético de Andalucía

(PLEAN), 2003-2006 (Decreto

86/2003).

Plan de Innovación y Moder-niza-

ción de Andalucía (PIMA), 2005-

2010 (Acuerdo de 7 de junio de

2005 del Consejo de Gobierno).

Programa Industrial para

Andalucía (PIA III), 2003-2006

(Decreto 323/2003).

Plan de Modernización de la

Agricultura Andaluza, 2000-2006.

Plan de Agricultura Ecológica.

Plan General de Turismo,

2003-2006.
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Planificación sectorial con contenido ambiental (continuación)

Plan Organismo Objetivos Seguimiento 2005

En el año 2005 se han  instalado 674 nuevos equipamien-

tos de uso público, 143 menos que el año anterior

Como avances producidos en el cuidado del litoral anda-

luz, en el año 2005 hay que destacar el hecho de que las

aguas no aptas para el baño se redujeron en un 53,8%, lo

cual refleja un menor impacto negativo en la calidad de

las aguas de las playas andaluzas.

El impacto a destacar en estos ámbitos de actuación

ambiental se  centran tanto en la evolución del volumen

de residuos urbanos tratados como en el nivel de depura-

ción de aguas residuales en las áreas metropolitanas, que

han experimentado una evolución positiva del año 2004 a

2005. En el primer caso con un incremento de 9,2% y, en

el segundo, con prácticamente un 3%.

Entre los principales impactos de estas dos acciones

durante el año 2005 hay que destacar, en relación a los

recursos hídricos, que la población andaluza atendida a

través de sistemas del ciclo integral del agua se ha mante-

nido estabilizada (con un nivel de un 84%). Por su parte,

en cuanto a la gestión de la diversidad biológica, se ha

incrementado notablemente el número de proyectos de

biodiversidad y geodiversidad (en un 81,3%), así como la

longitud de corredores verdes operativos (en un 13,3%).

En cuanto a la evolución reciente en ámbito de la salud

ambiental en Andalucía, hay que reseñar que en el año

2005 los residuos urbanos incontrolados se redujeron en

un 85,7%, así como el volumen de residuos urbanos gene-

rados por habitantes, que lo hizo en un 2,8%. Sin embar-

go, el volumen de residuos peligrosos producidos se incre-

mentó en un 8,5%, por lo que sigue siendo necesario

hacer un esfuerzo tanto en la reducción de su  consumo

como en la búsqueda de otras alternativas.

En relación al ámbito de la educación ambiental, donde

también juega un papel clave el PMA, hay que destacar

que en el año 2005 se incrementó el número de centros

adscritos al Programa de educación ambiental ALDEA,

muestra de la mayor inversión de la Junta de Andalucía en

fomentar el respeto y conocimiento sobre el medio

ambiente en Andalucía. No obstante, descendió el número

de participantes en actividades de educación ambiental en

un 14,3% respecto al año 2004.

El desarrollo de estrategias y políticas turísticas

que garanticen un modelo turístico sostenible

desde el punto de vista social, ambiental y eco-

nómico; fomentar el uso público en los espa-

cios naturales protegidos de Andalucía, en

consonancia con las actuaciones en este ámbi-

to del PMA y del PFA.

Optimizar la oferta de nuestras playas, fomen-

tando la calidad, el respeto ambiental y el des-

arrollo económico sostenible. En este sentido,

se propone el fomento de las actividades de

educación y sensibilización ambiental en las

playas andaluzas.

Propiciar un desarrollo sostenible del deporte

en condiciones de igualdad y no discrimina-

ción, planificar e incrementar la dotación de

instalaciones, e impulsar un sistema deportivo

autónomo conectado con los ámbitos estatales

e internacionales. 

Abastecimiento de agua potable, la depuración

de aguas residuales y el tratamiento de los

residuos sólidos.

Equilibrar el sistema hídrico por medio del des-

arrollo de una nueva cultura del agua; prevenir

y corregir los déficits medioambientales, redu-

ciendo los riesgos y potenciando el aprovecha-

miento ordenado de los recursos y valores

ambientales.

Mejorar la salud de la población andaluza,

aumentando la esperanza de vida libre de

incapacidades

El fomento, entre los jóvenes, del respeto al

medio ambiente tanto en el medio rural como

en el urbano, y el conocimiento del patrimonio

natural andaluz, especialmente de los espacios

naturales protegidos.

Consejería de Turismo

y Deporte

Consejería de Turismo

y Deporte

Consejería de Turismo

y Deporte

Consejería de

Economía y Hacienda

Consejería de

Economía y Hacienda

Consejería de Salud.

Consejería para la

Igualdad y el

Bienestar Social.

Plan General de Turismo

Sostenible de Andalucía 2007-

2010 (Decreto 279/2005).

Plan Turístico Playas Divertidas

de Andalucía.

Plan General de Deportes,

2004-2007.

Programa Operativo Integrado

de Andalucía, 2000-2006.

Plan Económico de Andalucía

Siglo XXI, 2002-2005 (Orden

de  15 de noviembre de 2002).

III Plan Andaluz de Salud,

2003-2008 Aprobado por el

Consejo de Gobierno de la

Junta de Andalucía, el 4 de

noviembre de 2003.

Plan Junta Joven, 2005-2008.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Planificación sectorial aprobada en 2006

Nombre
Plan de Gestión Integral para la Conservación

de los Recursos Pesqueros en el Mediterráneo. 

Plan de Gestión para las pesquerías de cerco en

el Golfo de Cádiz.

Plan de Transporte del Área Metropolitana de

Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Organismo
Consejería de Agricultura y Pesca.

Consejería de Agricultura y Pesca.

Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Objetivos
Homogeneizar la ordenación y gestión de las pesquerías de cerco y

arrastre al fresco en las aguas interiores del litoral andaluz.

Convocatoria de ayudas públicas para la mejora estructural y la

modernización del sector pesquero andaluz.

Su ámbito de actuación se extiende a 39 municipios cuya pobla-

ción conjunta alcanza los 1,3 millones de habitantes. La meta

general del Plan es dotar al espacio metropolitano de Sevilla de un

sistema de transporte funcionalmente eficiente, ambientalmente

sostenible y socialmente cohesivo.



1. Programas e iniciativas europeas
2. Planificación integrada y sectorial

33..  EEdduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall
4. Corredores verdes

EElleemmeennttooss  ddee  ggeessttiióónn  yy  aassppeeccttooss  ttrraannssvveerrssaalleess  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  aammbbiieennttaall

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Datos básicos

EEqquuiippaammiieennttooss  ddee  eedduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall,,  22000066

Crece con tu árbol

Cuidemos la costa

Red andaluza de ecoescuelas

Programa de educación para la conservación

en la Red de Jardines Botánicos

Taller de Ecología del Alamillo

Programa Jara

Aula de Otoño

Centro de Capcitación y Experimentación Forestal Vadillo-Castril

Acciones cofinanciadas por el FSE

410

78

194

33

1.159

155

163

47.974

3.814

39.436

725

1.057

98.244 plantones

29 asociaciones y 294 voluntarios

31 Banderas Verdes

908 grupos concertados

y 176 actividades diseñadas

41 talleres y 1.600 participantes

25 municipios y 5.030 participantes

18 turnos y 500 participantes

31 cursos, 2.295 solicitudes y 887 horas

22 cursos, 1.057 alumnos y 1.956 horas

Campaña o actividad Centros Profesores Alumnos Otros
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Educación ambiental para la comunidad
escolar: Programa ALDEA

El programa Aldea se diseñó como un programa abierto
a las nuevas realidades ambientales y a las necesidades
curriculares de la comunidad educativa, por lo que  a lo
largo de su trayectoria ha ido sufriendo diversas adapta-
ciones. Así en 2006 se ha iniciado un proceso de reformu-
lación que finalizará en 2007, y se han elaborado unas
recomendaciones en educación ambiental para su inser-
ción en el currículo. 

El programa sigue desarrollando y consolidando las ante-
riores campañas y actuaciones en el sistema educativo,
pero se ha puesto en marcha una nueva actuación  en el
campo de la nutrición. La participación del profesorado
continúa siendo muy positiva y va en progresivo ascenso.

Campaña  Crece con tu Árbol

Durante el año 2006 se ha llevado a cabo una reformu-
lación de esta campaña, integrándose con la campaña
Jara y pasando a denominarse Árboles, bosques de vida,
con unos objetivos más ambiciosos.

El objetivo sigue siendo implicar a la comunidad educa-
tiva en las tareas relativas al conocimiento y recupera-
ción de nuestros árboles y bosques con la intención de
que el alumnado los conozca, valore y respete. Los cen-
tros educativos han podido trabajar desde dos activida-
des diferentes, la reforestación participativa y la creación
de viveros, no siendo excluyentes.

La participación se ha extendido a  todos los niveles edu-
cativos y ha sido especialmente relevante en las zonas
rurales, donde normalmente ha participado la totalidad
del centro en las actividades planteadas. Los centros que
lo han deseado, han solicitado una sesión informativa en
la que un monitor o monitora ha realizado una charla-
taller como apoyo a la actividad.

También se ha  brindado, un año más, la posibilidad a los
centros de remitir una memoria con el trabajo que han
llevado a cabo durante la campaña. Esta memoria ha
servido para premiar a aquellos que han desarrollado las
actividades más interesantes, a los cuales se les ha hecho
entrega de un lote de herramientas con el objetivo de
facilitar su participación en posteriores ediciones.

Participación en la campaña Crece con tu Árbol (1994-2006)

Centros

Profesores

Alumnos

Plantones

94/95
133

474

14.360

47.679

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

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

05/06
410

1.159

47.974

98.244

Centros participantes por provincias. Cursos 2002/06

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

Almería
20

36

34

34

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Cádiz
29

69

40

47

Córdoba
31

28

41

60

Granada
28

47

50

48

Huelva
26

39

43

36

Jaén
38

49

52

44

Málaga
42

76

67

67

Sevilla
85

81

68

74

Total
299

425

395

410

CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess  

• Educación ambiental para la comunidad escolar: Programa ALDEA.
- Campaña Crece con tu Árbol.
- Campaña Cuidemos la Costa.
- Alimentos ecológicos.
- Red Andaluza de Ecoescuelas.
- Programa de Educación para la Conservación en la Red Andaluza de Jardines Botánicos de Espacios Naturales.

• Otros programas de educación ambiental para la comunidad escolar.
- Taller de Ecología del Alamillo.

• Educación ambiental para toda la población.
- Programa Jara. 
- El futuro de la dehesa
- Kalankoe: Programa de juventud y medio ambiente.
- Aula de otoño.
- Actividades en espacios naturales protegidos de Andalucía.

• Acciones formativas.
- Acciones formativas en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo-Castril. 
- Acciones formativas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

RReeccuuaaddrrooss

• Programa de compra pública, ética y sostenible de la Consejería de Medio Ambiente.
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Campaña Cuidemos la Costa

Esta campaña tiene como objetivo contribuir al conoci-
miento y conservación del valioso patrimonio natural con
que cuenta Andalucía en sus más de 1.100 km de costa,
mostrándolo a la comunidad educativa, promoviendo su
conocimiento, estableciendo relaciones afectivas con los
elementos que conforman la costa y contribuyendo a la
puesta en marcha de acciones que puedan mejorar el
estado de conservación del litoral andaluz, ha desarrolla-
do las siguientes actividades en 2006.

Día Coastwatch

En esta convocatoria de la campaña el día de la salida
de inspección a la costa se ha establecido el 17 de
noviembre para los centros educativos y el 19 de
noviembre para voluntariado y asociaciones.

Exposición itinerante

Asimismo y asociada a la campaña Cuidemos la Costa
durante 2006 se ha desarrollado una  exposición itine-
rante, Litoral Andaluz, la cual ha recorrido durante 19
semanas los centros educativos que la han solicitado.
Esta exposición,  que se puso en marcha por primera vez
en la edición 2003-2004, ha tenido muy buena acogida
y aceptación por parte de los docentes, que la han tra-
bajado durante la semana que se ha  expuesto en el
centro, con ayuda de fichas didácticas que acompañan
a la exposición.

Alimentos ecológicos 

Tres Consejerías, la de Agricultura y Pesca, la de Educación
y la de Medio Ambiente han unido sus esfuerzos para
desarrollar este programa, sin duda de alto compromiso
social, ya que está vinculado a garantizar la salud de los
jóvenes, la educación alimentaria, la preservación del
medio ambiente y el desarrollo rural.

Ha comenzado su andadura en el curso 2005/2006 pre-
tendiendo en esta primera etapa desarrollar proyectos
pilotos de alimentación ecológica en los centros educati-
vos consiguiendo una implicación de las administracio-
nes, el profesorado, las familias, el alumnado, los pro-
ductores y productoras y los diferentes profesionales de la
salud, la educación, la restauración y la agricultura. La
finalidad es que este tipo de alimentación se vaya impo-
niendo en cada uno de los comedores de nuestros cen-
tros educativos.

Para llevar a cabo un programa de estas características
y no olvidar ninguno de sus objetivos es necesario que
el desarrollo del mismo se haga de una manera orde-
nada, de manera que se produzca un crecimiento a la
par del número de centros implicados y de la produc-
ción de estos productos. Es por ello, que la oferta se ha
hecho a un número determinado de centros que se
encuentren en zonas que puedan asumir el suministro
de los productos.

Campaña Cuidemos la Costa. Costa Inspeccionada
Provincias
Almería

Granada

Málaga

Cádiz

Huelva

Totales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Porcentaje
44,35

76,92

72.15

49,11

29,08

54,32

Km
86,5

50

105,5

110,5

32

384,5

Unidades
173

100

211

221

64

769

Campaña Cuidemos la Costa. Participantes
Provincias
Almería

Granada

Málaga

Cádiz

Huelva

Totales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Alumnos
500

400

1.680

790

364

3.814

Voluntarios
75

25

90

69

35

294

Asocia.
8

4

7

5

5

29

Centros
10

14

28

17

9

78

Profesores
20

25

56

36

18

155

Actividad educativa en la campaña



Entre las actuaciones más destacadas, desarrolladas
en este primer curso destacan:

• Convocatorias a agrupaciones de productores ecoló-
gicos.

• Identificación de escuelas y guarderías. 

• Elaboración de un dietario por un grupo de
expertos, destinado principalmente a los cocine-
ros de los centros que participan en el programa.

• Capacitación de cocineros. 

• Charlas a padres y madres.

• Edición de un boletín informativo que sirva de
canal de comunicación entre el centro y la fami-
lia.

• Se ha elaborado un material educativo (guía y
fichero, paneles informativos ) con la intención

de que el alumnado y el profesorado puedan traba-
jar esta temática en los centros.

En este primer año de andadura han participado 16 cen-
tros educativos y cinco escuelas infantiles de toda
Andalucía. 

Red Andaluza de Ecoescuelas

Otro año más las ecoescuelas andaluzas han impulsado
la educación en valores llevando a cabo un programa
integrador dirigido a la gestión y certificación ambiental,
en el que se implica a toda la comunidad escolar y a los
municipios. Con la creación de esta red se favorece el
intercambio de experiencias y la cooperación.

En esta campaña el número de centros participantes se
ha elevado a 194 en toda Andalucía, de los que 31 de
ellos han conseguido el galardón de la Bandera Verde.

Programa de Educación para la Conservación
en la Red Andaluza de Jardines Botánicos
de Espacios Naturales

Durante el curso escolar 2005-2006 ha continuado, por
quinto año consecutivo, el desarrollo del programa, tra-
tando de promover en la población el conocimiento y las
relaciones afectivas con su flora natural más cercana.
Este programa ha aumentado notablemente en partici-
pación en todas sus modalidades. 

En función de los destinatarios el programa se ha divido
en tres modalidades: 

113311
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• Educación formal.

Dirigido a los centros públicos andaluces, consiste en
el desarrollo de unidades didácticas con temáticas
concretas sobre la flora y la vegetación en
Andalucía, que giran en torno a la visita a alguno de
los jardines de la red. Se ha creado un material
didáctico específico para el desarrollo del programa
y se han publicado cuatro unidades didácticas: Las
plantas y las personas, Tú la llevas, La alfombra de
la Tierra y en el año 2006 una nueva unidad didác-
tica que trata la biodiversidad; Diversidad y Riqueza.
Biodiversidad Vegetal en Andalucía. 

• Educación no formal.

Dirigida a distintos sectores sociales. Se están desarro-
llando cursos de formación sobre flora amenazada
para Agentes de Medio Ambiente, SEPRONA,
Guardas de Parques Nacionales, Policía Autonómica,
Medios de Comunicación y este año, han tenido lugar
las I Jornadas de Diversidad Vegetal e Información
Ambiental, celebradas en Granada los días 24 y 25 de
junio de 2006, dirigidas a profesionales de la informa-
ción y con participación de 50 profesionales. 

• Educación informal.

Dirigida a la población en general con especial dedi-
cación a los habitantes de los espacios naturales.

Otros programas de educación ambien-
tal para la comunidad escolar

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. 

El objetivo que se persigue con esta actividad consiste en
transmitir los principios de la sostenibilidad y poner a dis-
posición 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 33 centros, que han participado en 41 talleres, y
cerca de 1.600 personas han podido disfrutar de esta
propuesta con dos líneas claras de actividades, Línea
Marrón y Línea Verde, con contenidos como: las aves y
su entorno,  actividades de extracción de recursos,  pro-
ducción de materias primas, consumo, etc.

Educación ambiental para toda la
población

Programa Jara

El programa Jara tiene como objetivo fomentar la cultu-
ra de la prevención de incendios en la Comunidad
Autónoma andaluza, siendo una iniciativa pionera en
Andalucía en el ámbito de la educación ambiental. El
programa ha ido dirigido tanto al sector educativo como
a otros sectores sociales implicados en la defensa del
patrimonio natural.

Se ha desarrollado durante el año 2006 en 25 munici-
pios de las provincias de Huelva, Sevilla y Jaén que se
vieron afectados por grandes incendios durante los vera-
nos de 2004, 2005 y  2006. En total han participado
5.030 personas entre población en edad escolar y otros
grupos de población de dichos municipios. 

En el marco de la edición 2006 del programa Jara se ha
editado el cuaderno de campo Siente el bosque, que
invita a conocer la riqueza de los bosques mediterráneos
y a investigar las consecuencias de un incendio forestal
utilizando todos nuestros sentidos.

Participación en el programa de educación ambiental de la Red de Jardines Botánicos. Curso 2005/06

Jardín Botánico
El Albardinal (Almería)

Umbría Vírgen (Almería)

El Castillejo (Cádiz)

San Fernando (Cádiz)

La Cortijuela (Granada)

Torre del Vinagre (Jaén)

El Robledo (Sevilla)

Total

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Participantes
5.493

4.772

6.358

4.741

2.855

3.991

6.504

34.714

Grupos
concertados

139

69

144

155

102

118

181

908

Visitantes en
grupo concertado

5.408

1.964

5.774

4.666

2.330

3.846

6.004

29.992

Actividades diseñadas
y desarrolladas

en el jardín
23

27

18

9

17

27

18

139

Participantes
en actividades

fuera del jardín
85

2808

584

75

525

145

500

4.722

Actividades diseña-
das y desarrolladas

fuera del jardín
2

18

6

3

3

3

2

37
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El futuro de la dehesa

En Andalucía las formaciones de dehesas ocupan
980.882 ha, suponiendo  por tanto un 11,20 % del terri-
torio. Forman parte del paisaje característico de nuestra
Comunidad y representan un interesante equilibrio y una
perfecta convivencia entre el hombre y el medio ambien-
te. Paisaje humanizado que constituye el ejemplo óptimo
de modelo de gestión y uso sostenible. 

Desde el año 2004 se está desarrollando en las diferen-
tes provincias de Andalucía un programa de sensibiliza-
ción y educación ambiental que divulga el gran valor
ecológico, económico y social que posee la dehesa en
nuestra región y la importancia de su conservación. 

Los destinatarios del programa son centros educativos, cen-
tros de adultos, asociaciones, gestores y administradores de
las fincas de las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla. 

El desarrollo del programa se lleva a cabo mediante la
organización de talleres, exposiciones, debates, charlas
y encuentros con dinámicas intergeneracionales. 

En el año 2006 se han realizado, en colaboración con la
Universidad de Córdoba y la Universidad de Sevilla, las I
Jornadas Universitarias sobre Dehesas y Mundo Rural en
las provincias de Córdoba y Sevilla. Dichas jornadas han
constado, además de las ponencias, de una salida de
campo a una finca representativa de la provincia. 

Kalankoe: Programa de juventud y medioam-
biente

Durante 2006 han tenido lugar cinco jornadas dentro de
este programa. La primera de ellas, celebrada en
Mollina (Málaga) los días 24, 25 y 26 de marzo, tuvo
como objetivos:

• Propiciar un foro de encuentro e intercambio de
ideas entre los participantes de jornadas anteriores.

• Profundizar en los diversos temas tratados en las
anteriores jornadas

• Realizar un balance.

• Aportar ideas y propuestas de mejora para el
desarrollo de jornadas futuras.

En este encuentro se han dado cita cerca de 200 asis-
tentes y se han llevado a cabo diferentes actividades
como talleres (empresas sostenibles, interpretación del
patrimonio, ética sostenible, educación para la sosteni-
bilidad, cultura emprendedora, diferentes variables para
la huella ecológica, contrapublicidad, etc) que han resul-
tado de gran interés para los participantes, así como la
excursión guiada por el Torcal de Antequera y la Laguna
de Fuente de Piedra.    

Estas jornadas han servido de base para seguir planifi-
cando el programa y determinar las temáticas que se
han tratado en las 4 jornadas llevadas a cabo en el resto
del año.

Aula de Otoño

La Dirección General de Educación Ambiental y
Sostenibilidad  en su proceso de dar respuesta a las
recomendaciones y líneas de acción propuestas en la
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, está
potenciando el acercamiento de la población a los cen-
tros de educación ambiental de nuestra Comunidad
Autónoma, proporcionando una serie de programas
que faciliten espacios de encuentro e 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
ambiental.

Con todo ello, se pretende poner en contacto a personas
afines al ámbito de la educación ambiental con temáti-
cas propuestas en torno a las posibilidades de estos
equipamientos, para el trabajo y tratamiento de valores
enfocados al uso sostenible de los recursos naturales.

Al mismo tiempo, se propicia el acercamiento de la rea-
lidad social y natural de los espacios naturales a aque-
llas personas relacionadas con su uso y disfrute, utilizan-
do los valores de éstos para el trabajo de actitudes acor-
des con el uso sostenible de sus recursos.

El programa ha estado dirigido a personas vinculadas
a la educación y participación ambiental y a todas

Actividad de educación ambiental en espacio protegido

Temática de las jornadas
Cultura emprendedora, economía social y sostenibilidad.

Energías alternativas y sostenibilidad.

Imágenes de habitabilidad.

Tocando suelo; Grandes ideas para pequeños grupos.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fecha
6, 7 y 8 octubre

27, 28 y 29 octubre

10, 11 y 12 noviembre

24, 25 y 26 noviembre

Lugar
Málaga

Almería

Córdoba

Jerez de la Frontera, Cádiz

Programa Kalankoe. Jornadas 2006
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aquellas interesadas en aumentar sus capacidades en
estos ámbitos. Se les ha ofrecido la participación en
un total de nueve programas de educación ambien-
tal, cuyas temáticas han girado en torno a aspectos
tales como el paisaje, la dehesa sostenible, el calen-
tamiento global, el bosque de otoño o los recursos
naturales.

Todo se ha articulado en esta segunda edición del pro-
grama, a través de un total de 18 turnos de participación
en los que han intervenido alrededor de 500 personas,
con estancias de un fin de semana en los equipamientos
de los centros de educación ambiental durante los
meses de octubre y noviembre.

Actividades en espacios naturales protegidos
de Andalucía

Orientadas a potenciar el acercamiento a los espacios
naturales protegidos de nuestra Comunidad Autónoma,
proporcionan programas  que faciliten la conexión de los
ciudadanos con la realidad social, natural y de gestión
de estas zonas privilegiadas.

En este sentido se ha continuado en 2006 con la reali-
zación de varios programas de actividades en los
Parques Naturales de Aracena y Picos de Aroche, Sierra
de Cardeña y Montoro, Doñana, Sierra de Grazalema y
del Estrecho.

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche

Noviembre Natural es un programa de educación
ambiental que en el marco general de la Estrategia
Andaluza de Educación Ambiental pretende dar a cono-
cer las singularidades de los ecosistemas que configuran
este espacio natural, apoyándose en las infraestructuras
de uso público de que dispone.

A lo largo del mes de noviembre se han programado dis-
tintas actividades en el medio natural:

• La Semana del Parque: dirigida a los centros educa-
tivos (con participación de alrededor de unos 250
alumnos de 3º y 4º de ESO) de los municipios que
componen este espacio natural. 

Un grupo de monitores ambientales se ha encarga-
do de trabajar de forma lúdica los valores naturales
y las relaciones entre las actividades humanas y su
medio, a lo largo de dos itinerarios que han sido ele-
gidos sobre la base de poder representar los diferen-
tes ecosistemas que configuran el parque natural
(dehesas, castañares y bosque de ribera): el sendero
de Valdelarco a Navahermosa y el sendero del
Castaño Robledo a Galaroza

• Los fines de semana se han realizado actividades
encaminadas al conocimiento y disfrute de los itine-
rarios de uso público del parque. 

• Durante el mes de noviembre también se ha dado a
conocer la oferta turística y gastronómica del parque
natural, referente para el desarrollo sostenible de las
poblaciones que habitan el parque, elaborando un
listado de alrededor de 80 empresas vinculadas con
el sector hostelero y agroalimentario de la zona, que
han adecuado sus productos para este mes de
noviembre de manera especial.

Programa de actividades en centros de educación ambiental Aula de Otoño. 2006
Provincia
Almería

Cádiz

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Parque Natural
Sierra Nevada

Sierra de Grazalema

Sierra Nevada

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Sierra de Cazorla, Segura y las Villas

Montes de Málaga

Sierra Norte

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 1: 27-29 octubre

Turno 2: 3-5 noviembre

Turno 1: 3-5 noviembre

Turno 2: 17-19 noviembre

Turno 1: 17-19 noviembre

Turno 2: 24-26 noviembre

Turno 1: 10-12 noviembre

Turno 2: 17-19noviembre 

Turno 1: 3-5 noviembre

Turno 2: 10-12 noviembre

Turno 1: 20-22 octubre

Turno 2: 10-12 noviembre

Turno 1: 10-12 noviembre

Turno 2: 17-19 noviembre

Turno 1: 10-12 noviembre

Turno 2: 17-19 noviembre

Turno 1: 3-5 noviembre

Turno 2: 10-12 noviembre
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Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

Las acciones planteadas en el programa de actividades
se estructuran en función de sus destinatarios:

• En el sistema educativo: Se ha desarrollado una pro-
puesta de trabajo centrada en la realización de talle-
res temáticos que, de una forma atractiva afronte los
temas de interés ambiental detectados por los
docentes, de manera que la metodología y el conte-
nido del trabajo se adapte a las necesidades prioriza-
das en cada centro educativo.

En este ámbito se ha llevado a cabo una actividad aso-
ciada a determinados aspectos de la gestión de un uso
tradicional, para el trabajo de valores ambientales y acti-
tudes positivas hacia el medio, buscando en todo
momento la integración entre el ser humano y las espe-
cies que con él interactúan en un mismo espacio vital.
La actividad se ha venido en denominar Aula móvil de
apicultura, que pretende la divulgación del papel de la
apicultura en la conservación del medio ambiente, la
puesta en valor de la actividad apícola como elemento a
trabajar en el currículum escolar y el acercamiento y
conocimiento de una actividad tradicional, todo ello a
través de una escenificación teatral, el trabajo de fichas
didácticas y la exposición de elementos relacionados con
la materia.

• Colectivos sociales: El enfoque de estas actividades
ha tenido una orientación hacia colectivos del tejido
asociativo de la zona, como pueden ser las asocia-
ciones de mujeres de Cardeña y de Montoro o los
propios centros de adultos de estas localidades,
ampliándose a colectivos del sector asociativo más
vinculados a aspectos conservacionistas, culturales o
juveniles. De esta forma se pretende llegar al mayor
número de destinatarios posibles, en un intento por
propiciar conexiones y contactos entre sectores de
actividad que podrían colaborar en proyectos comu-
nes, realizando talleres, charlas participativas y visi-
tas a centros de visitantes.

Parque Natural Doñana

En 2006 se ha planteado la puesta en marcha de un
Programa de Educación Ambiental en el Parque Natural
de Doñana que parta de la base de la información, la
comunicación y la coordinación entre los distintos órga-
nos de gestión de este espacio.

De esta manera se ha iniciado un proceso de trabajo
basado en la conexión con los diferentes agentes que
pueden intervenir en la gestión de la educación ambien-
tal en el ámbito geográfico de Doñana, planteando el
análisis inicial de todos los aspectos y acciones relacio-
nados con la educación ambiental y los sectores que
intervienen en ella, para culminar con la elaboración de
un documento consensuado y participado, que propicie
las líneas estratégicas en el desarrollo de la implementa-
ción de la educación ambiental en todos los ámbitos de
la gestión de este espacio natural.

Para todo ello se ha contado con la participación del
Foro de Doñana Educación y Sostenibilidad, en el que
están representados muchos de los colectivos relaciona-
dos con la educación ambiental en la zona, invitándoles
a convertirse en plataforma de participación social para
la gestión de la elaboración del futuro Programa de
Educación Ambiental de Doñana.

Actividad de educación ambiental en el Parque
Natural Sierra de Grazalema

Las actividades han ido destinadas a educadores ambien-
tales, guías de la naturaleza, técnicos de actividades de
turismo activo, así como a todo profesional encargado de
facilitar información ambiental dentro del parque.

Con el fin de obtener una Guía de recursos y servicios del
Parque Natural Sierra de Grazalema para Educadores
Ambientales se ha creado una comisión gestora que ha
coordinado y asesorado todo el proceso de su diseño.
Durante este proceso han tenido lugar una serie de jor-
nadas que, con una metodología activa y participativa,
han servido para contar con la opinión de los distintos
destinatarios.

Por último, se han organizado visitas, con los participan-
tes en el programa, a diversos equipamientos del parque
menos conocidos por el público en general, con el fin
último de promocionarlos y diversificar así la oferta turís-
tica de la zona.

Parque Natural del Estrecho

En el año 2006 se ha iniciado el diseño de las activida-
des que compondrán el Programa de Educación
Ambiental en el Parque Natural del Estrecho. El Parque
Natural del Estrecho es el último parque natural decla-
rado en Andalucía y por ello, el programa pretende a
través de un foro participativo, recoger las iniciativas,
necesidades y propuestas que actualmente la población
de este espacio demanda. Con esta información se ela-
borará un plan de trabajo que permita potenciar los
valores naturales y culturales de la zona.

Acciones formativas

Acciones formativas en el Centro de
Capacitación y Experimentación Forestal
de Vadillo-Castril

Durante 2006 se ha desarrollado la XIX edición de cur-
sos de formación ambiental, que están destinados a
cualquier persona interesada en contactar o profundizar
los conocimientos en la gestión de los recursos natura-
les. Estos cursos han abarcado temáticas tan variadas
como la restauración forestal, las setas silvestres, las pla-
gas y enfermedades forestales, el cambio climático y la
gestión de espacios naturales protegidos.

Resumen de actividades de formación ambiental, 2006
Cursos

31

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Alumnos
725

Solicitudes
2.295

Ponentes
163

Horas lectivas
887
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Acciones formativas cofinanciadas con el
Fondo Social Europeo

La Consejería de Medio Ambiente viene realizando
durante el periodo 2000-2006 una línea específica de
formación al amparo del Programa Operativo Integrado
de Andalucía y cofinanciado con el Fondo Social
Europeo, en la tarea de implementar las consideraciones
de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.

Entre los objetivos que se persiguen con esta iniciativa se
encuentra el refuerzo de la estabilidad en el empleo
mejorando y actualizando la cualificación de los trabaja-
dores con el fin de aumentar su capacidad de adapta-
ción a los nuevos requerimientos del sistema productivo,
mediante la adaptación a los nuevos empleos medioam-
bientales. Con ello se pretende el desarrollo de una con-
ciencia ambiental así como la promoción del desarrollo
sostenible.

Los destinatarios de las acciones formativas, en general,
son trabajadores ocupados preferentemente en las PYMES
o empresas de economía social, o bien autónomos.

Asimismo, se ha organizado un programa de formación
para profesionales de la educación ambiental en espacios
naturales. Concretamente va dirigido a aquellas personas
que desempeñan su función como profesionales de la edu-
cación ambiental en centros y equipamientos, con el obje-
tivo prioritario de mejorar las capacidades en la identifica-
ción y gestión de todos los procesos asociados a los mis-
mos. En este ámbito se han desarrollado en esta segunda
edición del programa cuatro acciones formativas.

En la tabla adjunta se reflejan las actividades formativas
desarrolladas en el año 2006 cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo. En total la Consejería de Medio Ambiente
ha organizado 22 cursos, a los que han asistido 1.057
alumnos, con una duración total de 1.956 horas.

Relación de cursos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, 2006
Denominación
Buenas prácticas ambientales en el medio rural

Módulo de sensibilización ambiental para monitores de formación

Técnicas de eficiencia energética

Formación ambiental en el medio natural y sector agroforestal

Interpretación del patrimonio paisajístico y su aplicación

en la educación ambiental

Consecuencias de la implantación del Protocolo de Kyoto

Auditoria y calidad ambiental

Comercio responsable y comercio justo

La educación ambiental como herramienta para la conservación

de la biodiversidad y dinamización del medio rural

Recursos didácticos en educación ambiental

Optimización en el uso de los recursos hídricos

Cómo abordar la problemática urbana desde la educación ambiental

Energías renovables y eficiencia energética

Legislación ambiental y urbanística

Montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar 

Fauna beneficiosa para la agricultura

Empresa sostenible

Formación y sensibilización ambiental en el sector

de la construcción

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Horas 
40

60

40 

135

30 a distancia

240

600

200

90

45

45

45 

50

30 

40 

48

58 

40

Alumnos
20

60

15

60

20

120

120

100

40

20

20

20

117

16

27

75

11

76

Ediciones
1

3

1

3

1

6

6

5

2

1

1

1

5

1

1

3

1

5

Lugar
Posadas (Córdoba)

Marbella, Córdoba y Huelva

Sevilla

Sevilla, Córdoba y Jerez de la

Frontera (Cádiz)

Sevilla

Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba,

Jaén y Sevilla

Málaga, Huelva, Granada, Sevilla ,

Cádiz, y Almería 

Almería, Córdoba, Granada, Málaga,

Huelve y Sevilla.

Sevilla y Granada

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Granada, Órgiva, Baza, Almuñécar

y  Loja

Granada 

Granada

Granada, Mengíbar (Jaén) y Los

Palacios y Villafranca (Sevilla)

Sevilla

Sevilla

Programa de formación para profesionales de la educación ambiental en espacios naturales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Horas
30 

50

50

30 

Alumnos
20

40

40

20

Ediciones
1

2

2

1

Lugar
Centro de naturaleza El Remolino

Cazalla de la Sierra (Sevilla)

Centros de naturaleza Las Contadoras en

Málaga  e  Higuerón de Tavizna en

Benaocaz (Cádiz)

Aulas de naturaleza La Cañá del

Corchuelo en Cala (Huelva) y Huerta

Cañamares en La Iruela (Jaén)

Aula de la Naturaleza Ermita Vieja

en Dílar (Granada)

Denominación
Metodología de lo sensorial y emocional en la educación ambiental

Cómo nacen las ideas. Diseño de herramientas didácticas

Elaboración y planificación de programas de educación ambiental

Uso público y educación ambiental en espacios naturales protegidos
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La compra pública responsable pretende integrar el respeto al medio ambiente y valores éticos y solidarios en todas las etapas
del procedimiento de contratación, con el objetivo de reducir la degradación medioambiental y la desigualdad social. Es un indi-
cador de coherencia institucional y una herramienta eficaz para alcanzar objetivos más amplios de política social y ambiental.

Para que la compra pública sea responsable es necesario que en el procedimiento administrativo se incluyan una serie de crite-
rios, tanto ambientales como sociales y éticos:

Criterios ambientales

• Reducción del consumo de recursos (energía, agua , bienes consumibles) así como de los residuos y emisiones generadas
durante la fase de uso. 

• Adquisición de productos hechos de un sólo material, que faciliten su reciclaje.
• Productos que excluyan sustancias peligrosas para el medio ambiente o la salud humana.
• Materias primas que contienen productos reciclados de forma que se reduzca el agotamiento de recursos.
• Materias primas que provengan de recursos renovables gestionados de manera sostenible.

Criterios sociales y éticos

• Productos/proveedores que garanticen condiciones laborales dignas en toda la cadena de suministro y desempeño del servicio.
• Respeto a las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (nº29 y 105 de supresión del trabajo forzado y obli-

gatorio; nº97 sobre negociación colectiva; nº 100 sobre equidad de hombres y mujeres; nº111 sobre igualdad de oportuni-
dades y nº138 sobre abolición del trabajo infantil).

• Productos/proveedores que garanticen el pago de un precio justo que cubra el coste de producción y permita unas condicio-
nes de trabajo y de vida aceptables para los productores.

• Transparencia en cuanto al origen geográfico de los productos y a lo largo de la cadena de suministro.
• Apoyo a las iniciativas de Comercio Justo.
• Igualdad de oportunidades, accesibilidad y apoyo a la economía social.

El programa de compra pública responsable se ha iniciado en 2006 en la Consejería de Medio Ambiente como experiencia pilo-
to con el fin de contribuir al desarrollo sostenible. Se ha marcado como objetivo extenderlo a todas las Consejerías de la Junta de
Andalucía a medio/largo plazo.

Durante 2006 se ha elaborado un diagnóstico de compras en el que se han analizado los siguientes servicios/productos: de limpie-
za, equipos ofimáticos, papel y derivados, mobiliario y material de oficina, alimentos y servicios de catering, textiles y merchandising.

Las causas por las que se han elegido este tipo de productos y servicios son: la gran capacidad de reducción de impacto ambien-
tal tras la introducción de criterios ambientales y sociales, la disponibilidad en el mercado de alternativas sostenibles a un precio
razonable, el grave impacto ambiental que producen, la sencillez en la aplicación de criterios de sostenibilidad y el gran efecto
ejemplarizante que provocan.

Una vez analizadas, se han organizado unas jornadas técnicas de presentación de los resultados y de los beneficios desde el punto de
vista de la sostenibilidad social y ambiental, de la introducción de nuevos criterios y de las alternativas existentes en el mercado.

Tras la elaboración del diagnóstico se ha editado una Guía de Compra Pública Responsable en Andalucía, que pretende ser herra-
mienta para los trabajadores y trabajadoras de la Administración andaluza que decidan incorporar criterios de compra responsa-
ble en sus procesos de contratación. Esta guía presenta además las siguientes novedades:

• Unificar metodológicamente las tres dimensiones de la compra sostenible: ética,
social y ambiental, reconociendo que son elementos interdependientes y cada uno
de ellos de importancia decisiva para el desarrollo sostenible.

• Desarrollar en profundidad las posibilidades de la compra ética y de comercio justo,
componente de la compra responsable que tiene un desarrollo más incipiente en com-
paración con las iniciativas de compra verde o compra social en nuestro país y donde
es necesario un mayor esfuerzo de clarificación de conceptos y de posibilidades.

• Especial referencia a las políticas andaluzas de apoyo a la compra pública respon-
sable y a los sistemas de contratación existentes.

En la actualidad se está elaborando un Plan de Acción, en el que se desarrollarán accio-
nes de fácil aplicación, más relacionadas con la creación de estructuras de gestión, cen-
tralización de compras, revisión de pliegos, etc.

Las actuaciones  previstas a corto, medio y largo plazo se resumen en aumentar las capa-
cidades técnicas de los órganos de contratación para gestionar con nuevos criterios, adap-
tar el Catálogo de Bienes Homologados de la Junta de Andalucía y desarrollar indicado-
res y sistemas de evaluación y control del programa, además de fomentar un sistema de
apoyo a la contratación pública responsable a nivel municipal.  

PPrrooggrraammaa  ddee  ccoommpprraa  ppúúbblliiccaa,,  ééttiiccaa  yy  ssoosstteenniibbllee  ddee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee



1. Programas e iniciativas europeas
2. Planificación integrada y sectorial

3. Educación ambiental
44..  CCoorrrreeddoorreess  vveerrddeess

EElleemmeennttooss  ddee  ggeessttiióónn  yy  aassppeeccttooss  ttrraannssvveerrssaalleess  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  aammbbiieennttaall

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

DDaattooss  bbáássiiccooss

VVííaass  yy  ppuueerrttaass  vveerrddeess  ddee  AAnnddaalluuccííaa

Recuperación de vías pecuarias

Deslindes aprobados en 2006

Deslindes iniciados en 2006

Deslindes aprobados acumulados (todos los ejercicios)

831,73 km

1.209,27 km

5.031,07 km
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RReeccuuaaddrrooss

• Vía verde de la Sierra Norte

Programa Puertas Verdes

A lo largo del año 2006, la Consejería de Medio
Ambiente ha seguido trabajando en el programa de
Puertas Verdes emprendido en municipios de más de
50.000 habitantes, iniciado en 2004, dentro del marco
del Plan de Ordenación y Recuperación de Vías
Pecuarias de Andalucía.

El Programa 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 conurbación.

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 esca-
la transnacional.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el estado en el
que se encuentran las obras del programa de Puertas
Verdes a finales de 2006:

CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess  

• Programa Puertas Verdes

Programa Puertas Verdes, 2006
Provincia Puerta Verde Estado del proyectoMunicipios
Almería

Cádiz

Puerta Verde de Almería: Corredor verde de la Campita

Puerta Verde de Roquetas de Mar: Cañada Real de la Costa

Puerta Verde de El Ejido-Ruta Sierra Nevada-Campos de Dalías

Puerta Verde de La Línea de la Concepción

Puerta Verde de Algeciras

Puerta Verde de San Roque

Corredor Verde

del Campo de

Gibraltar

Puerta Verde de Chiclana

Puerta Verde del Puerto de Santa María

Puerta Verde de Jerez de la Frontera

Puerta Verde de San Fernando

Adecuación Parque de las Cañadas

Almería

Roquetas de Mar

El Ejido

La Línea de la Concepción

Algeciras

San Roque

Chiclana de la Frontrera

Puerto Santa María

Jerez de la Frontera

San Fernando

Puerto Real

Redacción de proyecto

En obra

Redacción de proyecto

Córdoba Corredor Verde Cardeña-Aldea del Cerezo

Cinturón Verde Metropolitano de la Ciudad de Córdoba (se ejecu-

ta a través del PGOU)

Corredor Verde Vereda de Trassierra

Recuperación y puesta en uso de la Cañada Real Soriana, desde

Córdoba capital hasta el límite con Ciudad Real

Puerta Verde de Córdoba. Conexión de Córdoba capital con el

Campus Universitario de Rabanales

Cardeña

Córdoba

Córdoba

Córdoba, Obejo, Villaviciosa de

Córdoba, Espiel Villaharta,

Pozoblanco, Alcaracejos, Añora,

Dos Torres, Guijo y Torrecampo

Córdoba

Obra terminada

Redacción de proyecto

En obra

Redacción de proyecto

En obra

En obra

Redacción de proyecto

Redacción de proyecto

Redacción de proyecto

Ejecutada por la Consejería de Obras Públicas

Redacción de proyecto

Redacción de proyecto

Obra  terminada
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CCoorrrreeddoorreess  VVeerrddeess

Otras actuaciones de acondicionamiento y recuperación de
vías pecuarias emprendidas a lo largo de 2006 han sido:

• Obras complementarias del Corredor Verde de Dos
Bahías, en la provincia de Cádiz.

• Corredor Verde Metropolitano de Sevilla. Fase II.

• Construcción del Puente del Ajolí que conecta las
vías pecuarias Vereda del Camino de Sevilla y Rocío
(Hinojos) y Vereda de la Rocina (Almonte), en la pro-
vincia de Huelva.

• Proyecto de restauración del Puente y Abrevadero de
Pinete, en el término municipal de Moguer (Huelva).

• Adecuación y restauración de la Cañada Real de
Cazalilla, en el término municipal de Cazalilla (Jaén).

• Acondicionamiento de la ruta ganadera Cañada
Real Conquense (tramo norte), en Jaén.

• Mejora de vías pecuarias en el entorno de la aldea
del Rocío. Plan Romero 2006, en la provincia de
Sevilla.

• Corredor Verde de la Ribera del Huéznar a la Vía
Verde del Cerro del Hierro, en la provincia de Sevilla. 

Corredor Verde Metropolitano de Sevilla. Fase II

Programa Puertas Verdes, 2006 (continuación)

Provincia

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Puerta Verde Estado del proyectoMunicipios

Granada

Corredores Verdes en la

aglomeración urbana de

Granada, fase I y II

Diez corredores verdes de la aglomera-

ción urbana de Granada

Ruta Santa Fe – Alhama

Corredor Verde de la aglomeración

Urbana de Granada

Cijuela, Chimeneas, Gabias (las),

Santa Fe, Lachar, Chauchina, Cullar

Vega, Armilla, Churriana de la Vega,

Viznar, Atarfe, Albolote, Pinos Puente,

Granada, Beas de Granada, Monachil,

Dilar, Huetor Vega, Cajar, Zubia (la),

Ogijares y Alhendin

Alhama de Granada, Cacín, Ventas de

Huelma, Chimeneas, La Malahá, Las

Gabias y Santa Fe

Vegas del Genil, Cúllar Vega, Gabias

(las), Churriana de la Vega, Alhendin,

Ogijares y Armilla

Huétor-Vega, Monachil y Güejar-Sierra

En obra

En obra

En obra

Obra terminada

Huelva Corredores Verdes del Litoral

Occidental de Huelva

Puerta Verde de Huelva. Conexión de la Rábida con la Vereda del

Camino del Loro

Puerta Verde Huelva-Gibraleón-

San Juan del Puerto

Huelva, Gibraleón y San Juan

del Puerto

Huelva, Palos de la Frontera y

Moguer

En obra

En obra

Corredor Verde Ruta de los Neveros

Jaén Corredor Verde Jabalcuz

Puerta Verde de Linares

Jaén

Linares

En obra

En obra

Málaga 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

Torrox, Competa y Frigiliana

Málaga y Antequera

Cartajima, Estepona, Juzcar,

Pujerra y Ronda

Benahavis, Marbella, Parauta y Ronda

Vélez - Málaga

Fuengirola

Mijas

En obra

En obra

Redacción de proyecto

Redacción de proyecto

Redacción de proyecto

Redacción de proyecto

Redacción de proyecto

Sevilla Corredor Verde Metropolitano de Sevilla. Fase I

Corredor Verde Metropolitano de Sevilla. Fase II

Puerta Verde de Alcalá de Guadaira: Descansadero de Trujillo

Conexión Puerta Verde de Alcalá de Guadaira – Universidad

Pablo Olavide

Puerta Verde de Utrera. Conexión Utrera – Laguna de

Zarracatín (complejo endorreico de Utrera)

Sevilla, Coria del Río, Los Palacios

y Dos Hermanas

Sevilla, San Juan de Aznalfarache,

Palomares del Río, Coria del Río,

Mairena del Aljarafe y Gelves

Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra y Sevilla

Utrera

Obra terminada

En obra

Obra terminada

En obra

En obra
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La Vía Verde de la Sierra Norte es un antiguo trazado
ferroviario acondicionado para su tránsito a pie o en bici-
cleta entre el antiguo poblado de Cerro del Hierro y la
estación de Cazalla-Constantina y que permite a los usua-
rios disfrutar del patrimonio natural y cultural del Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla.

Durante su recorrido, se distinguen dos tipos de paisajes.
Al paso por el Monumento Natural Cascadas del Huésnar,
el senderista disfrutará de los mejores bosques de ribera de
Andalucía, donde predominan los alisos, fresnos, sauces,
olmos y madreselvas. A medida que se avanza este paisa-
je cambia por el del bosque mediterráneo con alcornoques
y encinas para terminar en el Monumento Natural Cerro
del Hierro, un impresionante recurso geológico esculpido
por los agentes meteorológicos y la minería.

Para la recuperación de este antiguo ramal ferroviario se ha  diseñado un proyecto basado en tres premisas: máxi-
ma integración paisajística, accesibilidad universal y máxima seguridad para los usuarios. El proyecto, cuyo coste
ha ascendido a 860.000 €, forma parte de la Red Verde Europea del Mediterráneo Occidental (Rever-med).

Las principales acciones ejecutadas sobre el mismo han consistido, básicamente, en:

• Acondicionamiento de la plataforma del ferrocarril en todo su recorrido.

• Acondicionamiento de una vía pecuaria entre Los Prados-área recreativa Isla Margarita donde se ha cons-
truido una pasarela que la une a la estación de Constantina-Cazalla.

• Acondicionamiento de accesos en el inicio y el final de su recorrido así como en otros puntos de interés  (San
Nicolás del Puerto y Dehesa del Águila), conectando con la red de vías pecuarias y senderos del parque.

• Construcción de pasarelas.

• Instalación de equipamientos complementarios (bancos, papeleras, aparcabicis, etc.) ubicados en accesos,
áreas de descanso y miradores, que servirán como áreas de servicio.

• Señalización para la identificación del recorrido, así como normativa, con especial importancia la destinada
a regular el paso en las intersecciones  (carreteras y caminos).

• Se han construido dos pasarelas metálicas (con
piso de madera), sobre sendos puentes del ferroca-
rril que se habían perdido, para salvar la Rivera de
Huésnar y el arroyo de Martín Álvarez.

• Acondicionamiento de aparcamientos en varias
zonas del trazado.

• Adecuación del trazado para poder ser usado por
personas con movilidad reducida.

• Vallados de protección en terraplenes.

• Pivotes para evitar tráfico rodado con motor no
autorizado.

• Recuperación de un puente.

La Consejería de Medio Ambiente está trabajando en
estos momentos en la puesta en marcha de un punto de
información en la zona, concretamente en una de las
casas de los ingleses que está siendo rehabilitada al obje-
to de mejorar el servicio prestado a los usuarios de este
equipamiento y del parque natural, en general. 

VVííaa  VVeerrddee  ddee  llaa  SSiieerrrraa  NNoorrttee  

Via Verde Sierra Norte



11..  CCaalleennttaammiieennttoo  gglloobbaall  yy  cclliimmaa
2. Aguas superficiales y subterráneas

3. Residuos urbanos
4. Residuos y sectores productivos

5. Energía
6. Litoral
7. Paisaje

11..  CCaalleennttaammiieennttoo  gglloobbaall  yy  cclliimmaa

Datos básicos

LLooccaalliiddaaddeess  rreepprreesseennttaattiivvaass
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

TToottaall
265,4

548,8

614,3

336,5

828,7

484,0

841,6

657,2

DDeessvviiaacciióónn  rreessppeeccttoo  aa  llaa  nnoorrmmaall
+66,9

+2,1

+72,0

-20,4

+402,7

+16,7

+320,7

+124,8

MMeeddiiaa
18,7

18,6

18,4

15,4

18,0

16,9

17,8

18,5

DDeessvviiaacciióónn  rreessppeeccttoo  aa  llaa  nnoorrmmaall
-0,2

+0,2

+0,6

+0,3

+0,1

+0,3

-0,1

-0,3

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

DDeessvviiaacciioonneess  ddee  pprreecciippiittaacciioonneess  ttoottaalleess  yy  tteemmppeerraattuurraass  mmeeddiiaass  eenn  22000066  rreessppeeccttoo  aa  llaa  mmeeddiiaa  ddeell  ppeerriiooddoo
11997711--22000000

Precipitaciones en 2006 (mm) Temperaturas medias en 2006 (ºC)

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No se 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.

114477

Medio Ambiente en Andalucía. IInnffoorrmmee  22000066

CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Rasgos generales del año.
• Problemas climático-ambientales.

- La sequía.
- El calentamiento global.
- La desertización.

RReeccuuaaddrrooss

• Escenarios de cambio climático regionalizados.

• Ozono y radiación ultravioleta en el sudoeste de Andalucía.

IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Índice estandarizado de sequía pluviométrica.

• Anomalías térmicas.

• Índice de calentamiento global.

• Índice de humedad.

• Espesor de la capa de ozono.

• Índice ultravioleta.
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Rasgos generales del año

En el año 2006 las precipitaciones en el conjunto de la
región han alcanzado casi 550 mm, más de un 10% por
encima de los valores de referencia del periodo 1971-
2000.  Las temperaturas han sido 0,2ºC superiores a las
medias, situándose en 16,3ºC. Por tanto 2006 ha sido un
año suavemente cálido y algo húmedo, lo cual ha permiti-
do un cierto alivio de la situación de intensa sequía pluvio-
métrica que, a pesar de todo, aún no se ha superado.

Problemas climático-ambientales

La sequía

En el año 2006 se ha producido una progresiva mejora
de la situación de sequía extrema en la que se encontra-
ba la región. Desde el inicio del año las precipitaciones
superaron la media de referencia y sólo fueron inferiores
a la misma en el mes de diciembre. Esto ha conducido
a la superación de la situación de sequía en la Cuenca
Mediterránea Andaluza y en la cuenca de los ríos Tinto
y Odiel. 

La Cuenca del Guadalquivir sigue en situación de sequía
debido fundamentalmente al intenso déficit acumulado
el año anterior y a las escasas precipitaciones que se han
producido en la Cuenca Alta a lo largo de éste, repercu-
tiendo de forma importante en el resto de la cuenca y,
dada su extensión, en el conjunto de la región.

El Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica permite
identificar con claridad el periodo de sequía en el que
aún nos encontramos, que se inicia de forma muy rápi-
da a finales del año 2004 y que podría ser superado a lo
largo del año 2007.

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Índice estandarizado de sequía pluviométrica por cuencas hidrográficas, 1950-2006

Cuenca del Guadalquivir

Cuenca del Tinto y Odiel
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El calentamiento global

En el año 2006 las anomalías térmicas han vuelto a
dar resultados positivos, retomándose la tendencia al
alza que se inició al comienzo de la década pasada
(entre 1993-2004) y que quedó interrumpida en el
año 2005. 

El mayor incremento se ha producido en Córdoba con
+0,5ºC, mientras que en Jerez de la Frontera y
Granada, con incrementos de +0,3ºC y +0,2ºC respec-
tivamente, han sido más suaves. El índice de calenta-
miento global ha alcanzado los valores en los que se
encontraba en 2004 situándose en +2,6ºC en Córdoba,
+4,6ºC en Jerez de la Frontera y +1,5ºC en Granada.

Índice estandarizado de sequía pluviométrica por cuencas hidrográficas, 1950-2006 (continuación)

Cuenca Mediterránea Andaluza

Anomalías térmicas e índice de calentamiento global, 1917-2006

Córdoba

Granada

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.



Desviación del índice de humedad de 2006 respecto a la media del periodo 1971-2000
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La desertización

En términos globales el índice de humedad se ha situa-
do en torno a la media del periodo 1971-2000. Sin
embargo pueden identificarse diferencias espaciales de
importancia, como los valores superiores a la media en
la provincia de Almería y en Andalucía Occidental,
excepto en la provincia de Cádiz.

A este área hay que añadir las recorridas por los Sistemas
Béticos, en los que el balance entre precipitación y evapo-
transpiración también ha sido negativo respecto a la
media. Si bien esas zonas son las que registran los máxi-
mos pluviométricos de la región y es donde el déficit puede
tener menor impacto, la intensidad del periodo de sequía
que se viene arrastrando desde finales del año 2004, y que
afecta especialmente a la cuenca alta del Guadalquivir,
hace que la situación siga siendo grave.

Anomalías térmicas e índice de calentamiento global, 1917-2006 (continuación)

Jerez de la Frontera

Índice de humedad

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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La comunidad internacional ha reconocido el cambio climático como un problema global y que precisa de medi-
das urgentes para la mitigación de sus efectos. En la actualidad y ante lo que ya es inevitable, los esfuerzos se cen-
tran en determinar sus posibles impactos y en desarrollar planes de adaptación. La inclusión de Planes de
Adaptación ante el Cambio Climático en la planificación territorial es básica para minimizar los impactos natura-
les, sociales y económicos que el cambio climático va a producir. Los escenarios de cambio climático son el punto
de partida para el desarrollo de los planes de adaptación.

La Consejería de Medio Ambiente dispone de escena-
rios de cambio climático que tienen en cuenta dife-
rentes alternativas en el desarrollo mundial, así como
distintos modelos del comportamiento del clima. Los
escenarios han sido elaborados para las variables pre-
cipitación, temperaturas máximas y temperaturas
mínimas, en intervalos temporales de treinta años
para precipitaciones y de diez para las temperaturas,
abarcándose el conjunto del siglo XXI. Los resultados
se obtienen de forma individualizada para cada
observatorio meteorológico y se han extrapolado al
conjunto de la región.

En los mapas adjuntos se exponen algunos de los
resultados obtenidos utilizando el modelo ECHAM4 y
el escenario A2 para mediados del siglo XXI. Los
resultados obtenidos son muy fiables en cuanto a las
temperaturas y ofrecen más incertidumbres en las
precipitaciones.

De acuerdo con estos resultados, las precipitaciones
aumentarán un 3% en el primer tercio del siglo XXI y
después, a finales del mismo, descenderían hasta un
7%. Son especialmente significativos los descensos en
la cuenca alta del Guadalquivir y en la Cuenca
Atlántica Andaluza, con descensos superiores al 20%.

Se espera un aumento progresivo de las temperatu-
ras; más las temperaturas máximas que las mínimas.
En el 2050 se espera un incremento medio de
+1,7ºC en las mínimas y +2,2ºC en las máximas. En
el año 2100 las mínimas podrían aumentar +4ºC y
las máximas +5,4ºC. Las áreas que sufrirán un mayor
aumento serán las áreas de montaña donde se pre-
vén para 2100 aumentos de +6ºC en las temperatu-
ras mínimas y más de +8ºC en las máximas.

EEsscceennaarriiooss  ddee  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo  rreeggiioonnaalliizzaaddooss

Porcentaje
-15 -10 +15-6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +10

Grados centígrados
+2 +4 +6 +6+7+5+3+1

Grados centígrados
+2 +4 +6 +8+7+5+3+1

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

El clima a mediados del siglo XXI

Desviación de las precipitaciones respecto a la media (%)

Desviación de las temperaturas máximas respecto a la media (ºC)

Desviación de las temperaturas mínimas respecto a la media (ºC)
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La evolución del contenido total de ozono durante el 2006 en la Estación de Sondeos Atmosféricos de El Arenosillo
se corresponde con el promedio de los datos registrados en la serie climatológica. La mayor variabilidad de los
registros durante los meses de invierno y primavera obedece al comportamiento típico del ozono sobre nuestras lati-
tudes.

El ajuste lineal de la serie de observaciones obtenida, la más larga de España, permite observar la tendencia regis-
trada a lo largo del periodo de observación. Los valores medidos en los últimos años son más estables y no siguen
la tendencia a la progresiva disminución detectada en periodos anteriores (disminución del 0,64% anual en el perio-
do 1980-1995). 

En 2006 el índice ultravioleta no presenta variaciones sensibles respecto al comportamiento típico observado para
los años previos. Sin embargo, es destacable un ligero incremento del porcentaje de días en que el índice ultravio-
leta alcanzó la categoría de alto en relación con años anteriores debido al predominio del tiempo atmosférico esta-
ble a lo largo del año.

OOzzoonnoo  yy  rraaddiiaacciióónn  uullttrraavviioolleettaa  eenn  eell  ssuuddooeessttee  ddee  AAnnddaalluuccííaa

Fuente: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 2007.

Valores medios diarios de ozono en 2006 superpuestos al valor climatológico

Fuente: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 2007.

Evolución del ozono total y análisis de tendencias,1980-2006
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Datos básicos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Capacidad de embalse
Guadalquivir

Guadiana

Guadalete/Barbate

Mediterránea Andaluza (sur)

Segura

Total

Demanda de agua según uso
Uso urbano (14,5%)

Uso industrial (2,8%)

Uso agrícola (77,6%)

Otros usos (5,2%)

Total

Demanda de agua según procenecia
Procedentes de embalses (60,89%)

Procedentes de acuíferos (22,4%)

Procedentes de flujo de base (9,25%)

Procedentes de retornos (7,31%)

Total

Tratamiento de aguas residuales en Andalucía
Depuración conforme

Depuración no conforme en construcción

No cuenta con tratamiento conforme

hm3

7.088

473

1.358

1.042

277

10.238

La carga equivalente total andaluza estimada para aguas residuales en las redes municipales asciende a 13.569.308 habitantes, y se define como el número teórico de personas que generarían un volu-
men de aguas residuales equivalente a la suma de las producidas por la población, la industria y las actividades agroganaderas.

RReeccuurrssooss  hhííddrriiccooss  eenn  AAnnddaalluuccííaa  22000055

820,8

158,5

4.292,4

294,4

5.661

3.304

1.223

502

397

5.426

Población equivalente
10.038.911

576.453

2.953.944



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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.

115555
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CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Aguas superficiales y subterráneas.
- Balance hídrico.

• Evolución del saneamiento y depuración de aguas residuales.

RReeccuuaaddrrooss

• Mapa de riesgos de contaminación de origen agrario de las aguas superficiales y subterráneas de
Andalucía

IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Balance hídrico.

• Evolución del saneamiento y la depuración de aguas residuales en Andalucía.
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Aguas superficiales y subterráneas

El agua es un elemento esencial para el desarrollo de los
procesos físicos y biológicos y tiene, también, un carác-
ter insustituible para la actividad humana. En este senti-
do, la disponibilidad de agua (y la capacidad de abaste-
cer los diferentes usos –agrícola, núcleos urbanos, indus-
tria-) se ha convertido en un indicador fundamental, no
sólo de los niveles de desarrollo económico, sino tam-
bién de la calidad de vida.

Para que el agua pueda desempeñar ese papel ha sido
imprescindible intervenir profundamente en el ciclo
natural del agua, A su vez, tanto el ciclo natural como el
trasformado por las intervenciones humanas, varía en
función de los territorios. Con carácter general, diversos
aspectos del medio físico tienen una acusada incidencia
en cómo funciona el agua en un determinado lugar
(clima, relieve, suelos, cobertura vegetal, etc.).

A ellos hay que añadir las obras de ingeniería hidráulica
creadas por el hombre, imprescindibles para que el agua
pueda desempeñar ese papel esencial (de abastecimien-
to, de distribución, de saneamiento y reutilización, o de
prevención de inundaciones), que vienen condicionadas
por los aspectos del medio físico antes citados, y por
otros aspectos de la geografía humana de cada territo-
rio (sobre todo, la distribución de los usos y aprovecha-
mientos primarios, del sistema de poblamiento, y de las
actividades industriales y terciarias).

La disponibilidad del recurso puede ser evaluada a tra-
vés del balance entre los recursos y las demandas anua-
les. Las demandas de agua son de un volumen conside-
rable con lo que se produce un balance deficitario entre
oferta y demanda, el cual se traduce en graves proble-
mas de sobreexplotación y deterioro de los acuíferos y en
la necesidad de llevar a cabo una política de mejora y
ahorro en el uso del agua, de investigación en tecnolo-
gías hidráulicas relativas a la recarga y regeneración de
acuíferos, y de desalinización de agua de mar. 

Finalmente, también se recurre al trasvase de recursos
de unas cuencas a otras, y desde las sierras hacia las
franjas costeras.

Balance hídrico

En 2006 las precipitaciones caídas en Andalucía han
superado más de un 10% los valores de referencia del
periodo comprendido entre 1970 y 2000. Aunque esta
situación no permite caracterizar al año 2006 como año
húmedo, si ha permitido paliar la situación de sequía
pluviométrica y de déficit hídrico que se arrastraba,
sobre todo, desde 2004 y, en consecuencia, una cierta
recuperación del agua embalsada, en términos genera-
les. No obstante, el año 2006 finaliza con un porcenta-
je del 39% respecto a la capacidad total de embalse de
Andalucía. También persiste la situación de déficit hídri-
co considerado el balance entre los recursos disponibles
y la demanda media. Respecto a esta última, la deman-
da agraria continúa a la cabeza de los usos consuntivos
(77,6%).

Datos en hm3.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

967 2.126

2.723 7.086

303 1.041

2 6

0% 25% 50% 75% 100%

Alantica Andaluza

Guadalquivir

Mediterránea
Andaluza

Segura

Agua embalsada Capacidad de embalse

Agua embalsada en las cuencas hidrográficas de Andalucía, 2006

2.255 437 319 351

414 630 166 10

633 145 14 34

1 6 3 2

1 5

3.304 1.223 502 397

0%25%50%75%100%

Superficiales regulados Subterráneos explotados

Flujos de base Retornos

0% 25% 50% 75% 100%

Guadalquivir

Mediterránea Andaluza

Atlántica Andaluza

Guadiana I

Segura

Total

Urbana Industrial Agraria Otras

11,7 1,6 80,3 6,4

18,0 2,3 77,7 2,0

22,2 10,1 61,6 6,1

31,3 6,3 62,5

10,6 89,4

14,5 2,8 77,6 5,2

Datos en hm3.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Balance hídrico, 2006

Recursos disponibles: 5.426 hm3

Balance (recursos - demanda): -235 hm3

Demanda: 5.661 hm3
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Evolución del saneamiento y depuración
de aguas residuales

El esfuerzo desarrollado en Andalucía en materia de
saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas
ha sido considerable, si se tiene en cuenta que en el con-
texto europeo, y en virtud de los requisitos marcados en
la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de las aguas
residuales urbanas, de obligado cumplimiento, la situa-
ción de partida de nuestra región era considerablemen-
te peor a la presentada por otras regiones europeas de
países de la Europa septentrional. 

Andalucía ha incrementado sus redes de tratamiento y
depuración de las aguas residuales en las dos últimas
décadas, de manera que ya cubren las necesidades de
más de dos tercios de la carga equivalente.

Por ello, la evolución del saneamiento y la depuración en
Andalucía ha sido positiva ya que de un 28% de carga
equivalente depurada en el año 1992 se ha pasado al
74% en el año 2006.

No obstante, esta situación no debe hacernos olvidar
que aún persiste un 22% de carga equivalente que no
está conectada a un sistema de tratamiento acorde con
el nivel de depuración establecido, y cuyo funcionamien-
to permita alcanzar los valores de emisión exigidos en la
legislación.

La Comunidad Autónoma andaluza se ha dotado de
depuradoras no sólo en zonas prioritarias (áreas sensi-
bles, aglomeraciones urbanas y enclaves turísticos del
litoral) sino que ha creado una buena cobertura de ins-
talaciones destinadas a servir a otros núcleos. Ahora, la
región andaluza continúa afrontando el tratamiento en
pequeñas y medianas poblaciones, para las que se
apuesta por un modelo basado en entes supramunicipa-
les con suficiente capacidad para dar servicio a sus res-
pectivos ámbitos territoriales.  

28 %

35 %

57%

74%

0 40 80

1992

1995

2000

2006

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Evolución del saneamiento y la depuración de aguas residuales
en Andalucía C=74,0%

B=4,2%

A=21,8%

2.953.944

576.453

10.038.911

0 4.000.000 8.000.000 12.000.000

A - Conforme

B - No conforme en
construcción

C - No cuenta con
tratamiento

conforme

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Carga equivalente según estado de depuración (a 31 de diciem-
bre de 2006)

La carga equivalente total andaluza estimada para aguas residuales en
las redes municipales asciende a 13.569.308 habitantes, y se define
como el número teórico de personas que generarían un volumen de

aguas residuales equivalente a la suma de las producidas por la pobla-
ción, la industria y las actividades agroganaderas.

Si el montante total de esta carga contaminante la dividiéramos entre
los diferentes sectores que la propician, la población fija sería la cau-

sante del 53% de dicha contaminación, a continuación vendría la acti-
vidad industrial con el 31%, seguida de la población estacional con el

13%, y, por último la actividad ganadera que supone el 3% de la conta-
minación total de las aguas residuales.
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La Agencia Andaluza del Agua ha realizado un estudio para la elaboración del Mapa de riesgos de contamina-
ción de origen agrario de las aguas superficiales y subterráneas de Andalucía con el objeto de analizar la inciden-
cia de los nitratos y los pesticidas en las masas de agua de todo el territorio andaluz, así como en las cuencas de
recepción y las áreas de recarga de embalses y acuíferos andaluces.

Para la elaboración de los mapas de riesgo de contaminación de origen agrario se ha recopilado información en
los diferentes organismos públicos competentes, relativa a:

• Datos sobre las fuentes potenciales de contaminación puntual y difusa por nitratos y plaguicidas en el ámbi-
to de Andalucía: usos del suelo, ganadería, vertidos urbanos, vertidos de industrias biodegradables, etc.

• Datos sobre factores que intervienen en el transporte de contaminantes hacia las aguas superficiales y sub-
terráneas: pendiente, erosión, datos hidrogeológicos básicos de cada una de las unidades hidrogeológicas
que conforman la cuenca (piezometría, permeabilidad, conductividad hidráulica, etc.).

• Datos de calidad de aguas superficiales y subterráneas.
• Información cartográfica territorial: red fluvial, límites de provincias, comunidad autónoma, cuencas hidrográ-

ficas, masas de agua, espacios naturales protegidos, etc.

Dicha información ha debido ser completada mediante trabajo de campo que, además, ha servido para actuali-
zar y acotar las cargas de nitratos y plaguicidas, y realizar una encuesta sobre la cantidad de nitratos y tipo y dosis
de plaguicidas aplicados. La base cartográfica de valoración de las fuentes agrícolas ha sido el ámbito de actua-
ción de las distintas Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Los resultados obtenidos se han relacionado con los resultados que respecto a aportes de nitrógeno aparecen en
el estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, en el año 2001, para la elaboración de los mapas de
riesgo de contaminación por nitratos de las aguas superficiales y subterráneas.

Junto a los anteriores trabajos, se ha procedido también a la actualización del inventario de vertidos urbanos y
procedentes de industrias agroalimentarias, a partir del inventario de Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (Agencia Andaluza del Agua) y los registros de datos recopilados por el Centro Español de las Nuevas
Tecnologías del Agua (CENTA).

De la totalidad de los trabajos ha sido posible obtener los siguientes resultados:

• Designación de las Zonas Vulnerables prevista en la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Año 2006.

• Mapa de riesgo de contaminación por plaguicidas.

• Propuesta de Red de Vigilancia de la Calidad de las Aguas Superficiales y Subterráneas.

• Recomendaciones básicas para el uso de fertilizantes y plaguicidas, así como para la gestión de estiércoles y purines.

MMaappaa  ddee  rriieessggooss  ddee  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  oorriiggeenn  aaggrraarriioo  ddee  llaass  aagguuaass  ssuuppeerrffiicciiaalleess
yy  ssuubbtteerrrráánneeaass  ddee  AAnnddaalluuccííaa
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En Andalucía se han determinado las siguientes zonas vulnerables:

• Zona 1. Ayamonte-Lepe Cartaya.
• Zona 2. Valle del Guadalquivir.
• Zona 3. Guadalete.
• Zona 4. Vejer-Barbate.
• Zona 5. Vega de Antequera.
• Zona 6. Cuenca del embalse de Guadalteba.
• Zona 7. Bajo Guadalhorce.
• Zona 8. Río Fuengirola.
• Zona 9. Aluvial del río Vélez.
• Zona 10. Vega de Granada.
• Zona 11. Litoral de Granada.
• Zona 12. Campo de Dalías-Albufera de Adra.
• Zona 13. Bajo Andarax.
• Zona 14. Campo de Níjar.
• Zona 15. Cubeta de Ballabona y río Antas.
• Zona 16. Valle del Almanzora.
• Zona 17. Cuenca del embalse de la Colada.
• Zona 18. Guadalquivir, curso alto.
• Zona 19. Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla.
• Zona 20. Sierra Gorda-Zafarraya.
• Zona 21. Guadiaro-Genal-Hozgarganta.
• Zona 22. Laguna de Hitulo.

Asimismo han sido identificadas otras zonas de estudio, que necesitan de una caracterización complementaria.
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Datos básicos

Producción total de residuos urbanos

Producción por hab/año

Destino de los residuos urbanos en Andalucía

Vertidos controlados

Compostaje

Recogida selectiva

Vertido incontrolado

4.350.189 t

566 kg (1,55 kg/hab/año)

16,4%

69,1%

14,4%

0,2%

Producción de residuos urbanos en Andalucía, 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

IInnssttaallaacciioonneess  ppaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  rreessiidduuooss  uurrbbaannooss  22000055



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Producción, tratamiento y reciclaje de residuos urbanos en Andalucía.

RReeccuuaaddrrooss

• I Congreso de aprovechamiento de biogás en vertederos.

• Campañas de sensibilización para el fomento de la recogida selectiva de residuos en Andalucía.

IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Evolución de la producción de residuos urbanos.

• Tratamiento de residuos urbanos en Andalucía.

• Reciclaje de residuos urbanos en Andalucía. Evolución de los residuos recuperados según tipología.

• Evolución de la recogida selectiva en Andalucía. Residuos recuperados por habitante, según tipologías
de residuos

• Contenedores para la recogida selectiva de residuos urbanos 2005. Ratio de contenedores.
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Producción, tratamiento y reciclaje de
residuos urbanos en Andalucía 

Las políticas ambientales fomentan la prevención, el
reciclado y el aprovechamiento de los residuos, así como
la utilización de la energía y de los materiales recupera-
dos, 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, reutili-
zación, concienciación y sensibilización; implicando a la
población para participar activamente y lograr mejoras
en el comportamiento ambiental. Con estas medidas, se
pretende informar y sensibilizar a la ciudadanía para que
conozcan cuál es la gestión más adecuada para los resi-
duos urbanos que se generan en sus domicilios.

La generación de residuos urbanos ha experimentado
un crecimiento durante los últimos años, observándose
resultados y comportamientos similares en todos los paí-
ses de la Unión Europea.

El incremento en la producción de residuos urbanos está
estrechamente relacionado con el crecimiento de la
población, y sobre todo, con los hábitos de consumo y la
mayor capacidad de consumo de la misma. 

La eficacia en la actuación en materia de gestión de
residuos urbanos está consiguiendo mejores resultados
en el campo de la reutilización, el reciclado, la valoriza-
ción y la eliminación de los mismos, mientras que el prin-
cipio de reducción en origen sigue siendo una estrategia
que obtiene pocos logros en el seno de las sociedades
industrializadas.

Mientras se incrementa el porcentaje de organismos,
entidades, agentes sociales y ciudadanos en general que
reconoce y valora la importancia de preservar el medio
ambiente, y en particular, de establecer unas relaciones
responsables respecto al uso de materiales y recursos,
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 urba-
nos sigue aumentando de manera significativa, y soste-
nida en el tiempo. En el año 2005 la cantidad de resi-
duos urbanos producidos asciende a 4.350.189 t/año,
lo que representa una ratio por persona y año de 566
kg (1,55 kg por persona y día), cifra que debe conside-
rarse mayor si se tiene en cuenta que, en dicho cómpu-
to, no están incluidos los residuos procedentes de
escombros o residuos de construcción y demolición, ni
los residuos asimilables a urbanos de procedencia
industrial.

La tendencia observada en Andalucía es compartida
con respecto a España y el resto de países europeos, si
bien nuestra ratio de producción de residuos urbanos
empieza a situarnos por encima de la media europea.
Así, los últimos datos disponibles sobre la producción de
residuos urbanos en Europa, procedentes de Eurostat,
confirman el aumento de la generación de residuos,
alcanzando para 2005 una media europea de 518 kg
por habitante y año (Unión Europea de 27 países). Casi
la totalidad de los países de la Europa de los 15 tienen
niveles parecidos de producción de residuos urbanos por
habitante (media de 567 kg por habitante y año).

Sin embargo, los países de la Europa de los 25 (con una
cifra media de 526 kg por habitante y año) y los países
de reciente incorporación, 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.

Según la misma fuente (Eurostat), la estimación, para el
caso de España, es de 597 kg por habitante y año. No
obstante, estas cifras de producción de residuos urbanos
deben compararse con cautela entre diferentes contex-
tos territoriales y fuentes estadísticas ya que no existe
una metodología uniforme para calcular los residuos
urbanos producidos.

El análisis del periodo comprendido entre 1995 y 2005
demuestra que Andalucía ha apostado por el composta-
je como fórmula de gestión de los residuos urbanos,
posibilitando su destino a plantas de recuperación y
compostaje, con vertederos para los rechazos, y conFuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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de datos aportados por los gestores autorizados para la valorización y/o eliminación de residuos urba-
nos y las mancomunidades y consorcios que gestionan residuos urbanos. Para años anteriores la infor-
mación procede de estimaciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente.
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apoyo de otras instalaciones tales como plantas de
acondicionamiento, plantas de transferencia, plantas de
clasificación y puntos limpios. El compostaje, unido a la
recogida selectiva y posterior reciclaje de este tipo de
desechos, representa el 83,5% del destino asignado a
los residuos urbanos en el año 2005.

Por su parte, cabe destacar los descensos significativos
del vertido controlado, y sobre todo, del porcentaje que
representan los vertidos realizados en vertederos incon-
trolados o focos ilegales de vertido (un 26,6% en 1995
frente al 0,2% en 2005). 

Además, y en virtud de las competencias que ostenta en
materia de autorizaciones administrativas de las activida-
des de valorización y eliminación de residuos, y la gestión
de residuos plásticos agrícolas, la Consejería de Medio
Ambiente continúa autorizando a diferentes gestores
para realizar actividades de valorización y/o eliminación
de residuos urbanos y asimilables en Andalucía. 

Hasta 2004 el número de gestores autorizados era de
110, mientras que en 2006 se duplica, ampliamente,
dicha cantidad (232 gestores autorizados).

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Tratamiento de residuos en Andalucía 1995-2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Las actividades de recogida, transporte y, sobre todo, eliminación
de residuos urbanos en vertedero controlado de residuos munici-
pales son una de las principales fuentes de generación de gases
de efecto invernadero en un municipio.

Entre las acciones que las entidades locales pueden desarrollar
para reducir estas emisiones, cabe destacar la puesta en marcha
de un sistema de aprovechamiento energético del biogás de ver-
tedero, no sólo por la reducción de emisiones de metano asocia-
da, sino también por la disminución de la demanda energética
externa del municipio.

Conscientes del compromiso adquirido por los gobiernos locales en la búsqueda de fuentes de energía con un
menor impacto sobre el medio ambiente, la Red Española de Ciudades por el Clima, como Sección de la
Federación Española de Municipios y Provincias, y la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ministerio de
Medio Ambiente y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, organizaron un Seminario Técnico sobre
Aprovechamiento Energético del Biogás de Vertedero.

Este evento, dirigido a técnicos municipales que trabajan en los campos de la gestión de residuos y la energía, se
ha celebrado en la ciudad de Sevilla el día 7 de noviembre de 2006. El objetivo principal de este seminario ha sido
presentar a los representantes locales las posibilidades, ventajas y limitaciones del aprovechamiento de esta fuen-
te de energía, así como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero asociada.

II  CCoonnggrreessoo  ddee  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  bbiiooggááss  eenn  vveerrtteeddeerrooss
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A pesar del aumento creciente de la producción de resi-
duos urbanos, los datos de separación en origen de los
materiales que son desechados, y su recogida selectiva y
posterior reciclaje, son positivos en Andalucía.  

La clave de este avance en la mejora de la gestión está
centrada en la respuesta de los ciudadanos y su colabo-
ración respecto a la preselección de las distintas fraccio-
nes según su naturaleza, de manera que el producto
resultante posea un mínimo de impurezas. Por ello, se
continúa trabajando en aras a facilitar, al máximo, las
posibilidades de una participación efectiva de la pobla-
ción en este tipo de prácticas. 

La recogida selectiva, y la separación en origen, 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 legislación rela-
tiva a envases y residuos de envases ha fomentado 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, aun siendo todavía poco signifi-
cativa, va cobrando cada vez mayor importancia.
Aunque no se dispone de datos homogéneos sobre la
recogida selectiva de este tipo particular de residuos
urbanos, se puede afirmar que el número de iniciativas
municipales para la recogida selectiva de los mismos
está aumentando considerablemente. 

El incremento del número de contenedores, y una mayor
sensibilización ciudadana por el respeto hacia el medio
ambiente desde el hogar, están consiguiendo, en líneas
generales, un incremento de la cantidad de residuos de
envases recuperados para todas las tipologías de residuos. 

La recuperación de los mismos también está experimen-
tando una evolución positiva. Las tasas de reciclado de
envases (cantidades de envases obtenidos mediante
recogida selectiva que son reciclados) son del 100%
para el caso del vidrio y el papel cartón. Sin alcanzar
estos porcentajes, los envases tipo brik, metálicos y plás-
ticos (envases ligeros) presentan tasas de reciclado supe-
riores al 30% en todas las provincias de Andalucía, des-
tacando Jaén (93,2%) y Sevilla (70,3%) por presentar las
tasas más elevadas. Mejorar la separación en origen y,
por tanto, la composición de las cantidades tratadas en
las plantas de clasificación, redundará en un aumento
de dicha tasa. 
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Distribución provincial de la tasa de reciclado* de envases
2005

Almería

Cádiz
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Granada

Huelva 

Jaén

Málaga 

Sevilla

Tasa agregada

* La tasa de reciclado tiene en cuenta la cantidad de envases reciclados respecto a la de
envases procedentes de recogida selectiva.
** En envases ligeros no se tienen en cuenta las cantidades procedentes de recogida com-
plementaria.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Sin embargo, si se establece la relación entre la cantidad de
residuos de envases recuperados (cantidades de envases
recicladas en sus distintas fracciones) y una estimación de
la cantidad que ha sido puesta en el mercado, realizada a
partir de los datos que se conocen para el conjunto del país,
se comprueba que los resultados son aún mejorables, sobre
todo, para el caso del vidrio y los envases ligeros. 

Recuperación de envases en Andalucía 2005

Vidrio

Envases ligeros

Papel-cartón (2)

Total

(1) La cantidad de envases puesta en el mercado se estima un 17,2% del total nacional.
(2) Los envases de papel cartón se recuperan en el contenedor junto al papel prensa, que 

no es considerado envase.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Envases puestos
en el mercado (1)

283.800
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619.334

Envases
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99.701

79.065

106.939
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recuperados

35,1

42,0

72,7

46,1

Distribución provincial de la tasa de recuperación* de
envases 2005

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva 

Jaén

Málaga 

Sevilla

Tasa agregada

* Las tasas de recuperación tienen en cuenta la cantidad de envases reciclados respecto a
la de envases puestos en el mercado. Para cada provincia, la cantidad de envases puesta
en el mercado se obtiene a partir del dato estimado para toda Andalucía, de manera pro-
porcional a la población de cada provincia. Al dividirse estas cantidades por las cantidades
puestas en el mercado (estimadas) puede ocurrir que se obtengan valores > 100%.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Con cargo a los convenios marco suscritos entre la Consejería de Medio
Ambiente y los sistemas integrados de gestión ECOEMBES y ECOVIDRIO,
desde 2003 se dispone, anualmente, de un presupuesto de 0,06 €/hab/año
destinado a actuaciones para el fomento de la recogida selectiva de residuos
de envases y envases usados, a través de una estrategia de comunicación. 

La estrategia de comunicación comenzó con campañas autonómicas diri-
gidas al público, en general, y que contaron con presencia en todos los
medios de comunicación, al objeto de crear conciencia sobre la necesidad
de separar los residuos para facilitar su recuperación. En años sucesivos se
ha ido centrando la atención en dos grupos de población específicos: esco-
lares y grandes generadores de residuos de envases. 

Iniciativas desarrolladas en 2006.

Concursos escolares.

Los concursos han sido desarrollados en centros educativos de las ocho provincias andaluzas, en jornadas de dos
días, y en colegios de educación infantil y primaria, con el objetivo del fomento del reciclado.

Durante las actividades educativas y los juegos desarrollados se incide en la importancia y simplicidad del proceso
de separación en origen, el cual parte de una correcta separación en casa. Esta labor de concienciación se ha lle-
vado a cabo mediante un programa dinámico, cercano y participativo que busca fomentar la separación de resi-
duos, y explicar las consecuencias positivas que ello conlleva. 

CCaammppaaññaass  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  ppaarraa  eell  ffoommeennttoo  ddee  llaa  rreeccooggiiddaa  sseelleeccttiivvaa  ddee  rreessiidduuooss  eenn  AAnnddaalluuccííaa
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Patrullas ciudadanas

Las patrullas ciudadanas han procedido al reparto de folletos divulgativos para fomentar el reciclado de vidrio en
zonas céntricas de las poblaciones andaluzas con población superior a 100.000 habitantes, en las que se conside-
raba necesario incentivar, entre los ciudadanos, este tipo de prácticas, dada la escasa tasa de recogida selectiva
con que cuentan estas áreas urbanas.

Segunda experiencia piloto en playas

Considerado el éxito que tuvo la experiencia des-
arrollada en 2005, se ha continuado con la cam-
paña de playa al objeto de fomentar la recogida
selectiva de envases ligeros en zonas de gran
afluencia de población.

La misma se ha desarrollado en los términos
municipales de Estepona (Málaga), El Puerto de
Santa María (Cádiz), Motril (Granada), y en la
Playa de Matalascañas (Almonte, Huelva). 

Experiencia piloto en estadios de fútbol de prime-
ra división (2006-2007)

Durante 2006 se ha llevado a cabo la primera fase de una experiencia piloto de recogida selectiva de envases en
estadios donde se celebran eventos deportivos. Arrancó en determinados estadios de fútbol de los equipos de pri-
mera división de la Comunidad Autónoma que se adhirieron a esta iniciativa. La puesta en marcha tuvo lugar el
día 9 de diciembre de 2006, en el estadio Sánchez Pizjuán (Sevilla), en la celebración de un encuentro que aglu-
tinó unos 45.000 espectadores.

º Patrullas ciudadanas en ciudades de Andalucía en 2006. Ubicaciones y fechas

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Ubicación
Avda. San Francisco Javier, parte central CC Nervión Plaza

C/ San Sebastián

C/ Larios

Parque de la Alameda

Pza. de las Carmelitas

C/ Real

C/ Larga

C/ Ancha

C/ Ancha

C/ de la Vega

C/ Mesones

C/ Seijas Lozano

Pza. el Titán –entrada Hipercor- y Pza. del Punto

Corredera de San Marcos y Pº Virgen de Linarejos

Avda. Federico Gª Lorca y Pº de Almería

Boulevar del Gran Capitán y C/ Gondomar

Duración
2 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas

4 semanas

4 semanas

4 semanas

4 semanas

Municipio
Sevilla

Dos Hermanas

Málaga

Marbella

Velez-Málaga

Estepona

Jerez de la Frontera

Algeciras

Cádiz

Chiclana

Granada

Motril

Huelva

Linares

Almería

Córdoba

º Concursos escolares en Andalucía 2006
Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Centros
33

17

51

30

23

17

78

86

335

Inscripciones
21

12

24

20

16

12

63

59

227

Nº alum 1º ciclo
1.572

591

1.427

928

1.072

809

4.073

3.791

14.263

Nº alum 2º ciclo
1.594

537

1.474

1.084

1.046

671

4.410

4.432

15.248

Nº alum 3º ciclo
1.449

603

1.619

1.090

1.202

871

4.196

4.970

16.000

Nº alumn. total
4.615

1.731

4.520

3.102

3.320

2.351

12.679

13.193

45.511
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La iniciativa ha contado con una acción de comunicación masiva dentro del esta-
dio y una amplia difusión a través de los medios de comunicación. 

Asimismo, se ha dotado al estadio de los
contenedores necesarios para la posterior
recogida de los envases por parte de la
Empresa Municipal de Limpieza Pública del
Ayuntamiento de Sevilla (Lipasam).

De acuerdo a las necesidades del estadio, la Consejería de Medio Ambiente puso
a disposición del mismo 120 contenedores para la recogida selectiva de envases
ligeros.

Esta campaña ha continuado en el año 2007, esta vez en el estadio Ruiz de Lopera
(Sevilla).



1. Calentamiento global y clima
2. Aguas superficiales y subterráneas

3. Residuos urbanos
44..  RReessiidduuooss  yy  sseeccttoorreess  pprroodduuccttiivvooss

5. Energía
6. Litoral
7. Paisaje

44..  RReessiidduuooss  yy  sseeccttoorreess  pprroodduuccttiivvooss

Datos básicos

Producción declarada de residuos peligrosos en Andalucía, 2005

Gestores de residuos peligrosos en Andalucía, 2006

Inspecciones en materia de residuos peligrosos, 2006

Gestores

Productores

Total empresas

235.208 t

271

77

66

143

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

IInnssttaallaacciioonneess  ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  rreessiidduuooss  ppeelliiggrroossooss,,  22000066



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Introducción.

• Producción y gestión de residuos peligrosos.

RReeccuuaaddrrooss

• Inspecciones en materia de residuos peligrosos.

• Líneas de actuación en materia de suelos contaminados durante el año 2006.

IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Evolución de la producción declarada de residuos peligrosos en Andalucía

• Evolución del número de instalaciones para el tratamiento y/o almacenamiento de residuos 
peligrosos 1996-2006.
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Introducción

Andalucía ha avanzado sustancialmente en el conoci-
miento de los problemas ambientales asociados a los
residuos peligrosos, para los cuales se dispone, desde
1997, de inventarios y de un sistema de información
para su gestión adecuada.

En nuestra Comunidad Autónoma, 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 autonómica
respecto a este tipo particular de residuos.

Si en años anteriores los objetivos básicos se centraban
en dotar a Andalucía de las instalaciones y servicios de
recogida necesarios para conseguir que los residuos peli-
grosos generados fuesen gestionados según la normati-
va vigente, además de la regularización administrativa
del mayor número de productores posible, el Plan pro-
pone unos objetivos más ambiciosos a la luz del diagnós-
tico de situación que se obtuvo tras la revisión del inven-
tario de productores de residuos peligrosos y de los datos
aportados por el Sistema de Información de Gestión de
Residuos Tóxicos y Peligrosos (SIRTP).

Así, el Plan determina como objetivos generales, entre
otros, la adaptación a las nuevas directrices europeas, la
reducción neta de la contaminación y la garantía del
orden jerárquico en la gestión de RPs (valorización frente
a eliminación), enmarcados en los principios rectores que
se establecen 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, preven-
ción, valorización, mejora permanente en la gestión de
residuos peligrosos, aplicación del principio quien conta-
mina paga, y calidad y transparencia en la información. 

Producción y gestión de residuos peligrosos

El artículo 21 de la Ley 10/1998, de residuos y los artí-
culos 18 y 19 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, establecen que es obligación de los
productores la presentación de un informe anual a la
Administración pública competente, en el que se debe-
rán especificar, como mínimo, la cantidad de residuos
peligrosos producidos o importados, la naturaleza de los
mismos y el destino final.

En el año 2005 la producción declarada de residuos
peligrosos en Andalucía asciende a 235.208 t. Debido a
diferencias metodológicas no es posible comparar esta
cifra con otros contextos territoriales. Así, mientras en
Europa no se dispone de una metodología uniforme
para estimar la generación y gestión de residuos peligro-
sos, e incluso no es uniforme la definición de residuos
peligrosos 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 cantidad 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 pro-
ductores y gestores, es decir, se dispone de una
información más fiable y veraz. 

Sin embargo, los datos de 2005 apuntan a una estabili-
zación en la cifra de producción (con un cierto descen-
so, incluso, dado que en 2005 se reduce en 313 t la pro-
ducción declarada). 

Todo hace pensar que se están consiguiendo los objeti-
vos de minimización en la producción de este tipo de
sustancias. Cabe esperar que esta tendencia se confirme
en los próximos años. 

Las provincias de Cádiz y Huelva siguen siendo las
mayores productoras de este tipo de sustancias. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Evolución de la producción declarada de residuos peligrosos en
Andalucía
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100
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300

400
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Índice 1996=100

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Distribución provincial de la producción declarada de residuos
peligrosos en Andalucía

0 40.000 80.000 120.000 160.000

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

1997 2000 2003 2004 2005
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A la luz de los datos analizados, se concluye que la mayor
parte de los residuos peligrosos generados en Andalucía
se focalizan en un número muy reducido de centros pro-
ductores. Concretamente, el 7% de los productores auto-
rizados en Andalucía generan más del 90 % de la produc-
ción de residuos peligrosos declarada en 2005. 

A su vez, el esfuerzo en materia de gestión de residuos
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 pre-
ciso disponer de instalaciones de gestión y de unos ser-
vicios de recogida adecuados.

Años después, y haciendo un breve balance de la evolu-
ción del número de instalaciones para el tratamiento y/o
almacenamiento de residuos peligrosos, se puede afir-
mar que Andalucía ya cuenta, con carácter general, con
infraestructuras de gestión y servicios de recogida para
cumplir con el principio de autosuficiencia.

Así, los gestores de residuos peligrosos en Andalucía son
271 en el año 2006, 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 resi-
duos que pueden gestionar.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Producción de residuos peligrosos frente a los centros que pre-
sentan declaración en 2005

0

20

40

60

80

100

0,0 15,4 30,8 46,2 61,6 77,0 92,3

% de declaraciones

Centros que declaran
< 10 t/a

%
pr

od
uc

ci
ón

to
ta

l

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Evolución del número de instalaciones para el tratamiento y/o
almacenamiento de residuos peligrosos 1996 - 2006

1996

0

2001

2006

300200100

Plantas de valorización material Depósito de seguridad

Centros de tratamiento de vehículos
al final de su vida útil

Tratamiento físico-químico

Planta de transferenciaPlantas de valorización energética

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  mmuunniicciippiiooss  aannddaalluucceess  sseeggúúnn  llaa  ccaannttiiddaadd  ggeenneerraaddaa  ddee  rreessiidduuooss  ppeelliiggrroossooss,,  22000055
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En desarrollo del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía (2004-2010), y de la normativa
que afecta a este tipo particular de sustancias, la Consejería de Medio Ambiente desarrolla un programa de inspec-
ciones de gestores y productores de residuos peligrosos, para intensificar el seguimiento y control sobre los mismos.  

Se trata de evaluar la actividad de estas empresas en relación con toda la normativa ambiental que les es aplica-
ble, haciendo especial hincapié en su afección por residuos. Además, se plantea la evaluación no sólo de los ges-
tores con instalaciones, sino también la de aquellas empresas que se dedican exclusivamente al transporte de resi-
duos 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 autoriza-
ción 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 cabe evaluar el funcionamiento y resultados de los Sistemas Integrados de Gestión (SIGs) de
residuos peligrosos, tal y como se establece en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía en el apartado 9.2.3.2.

Las inspecciones se realizan de acuerdo con un sistema 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 últi-
mo, la fase final de redacción de informes.

Durante 2006 se han realizado un total de 143 inspecciones:

Los tipos de no conformidad más frecuentemente encon-
tradas durante el proceso de inspección de las empresas
gestoras y productoras de residuos peligrosos son las
correspondientes a:

• Las deficiencias en el etiquetado, envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos, así como en los
documentos y registros relativos a la gestión/producción de residuos.

• Los incumplimientos, por parte de las empresas, de los condicionados incluidos en las autorizaciones de ges-
tor/productor de residuos peligrosos.

• El empleo de instalaciones, equipos y vehículos no autorizados para la gestión de este tipo de residuos.

• La realización de modificaciones en las instalaciones y/o en los procesos sin comunicarlo a la Consejería de
Medio Ambiente.

El primer año de inspecciones en materia de residuos peligrosos se cierra con la constatación del efecto de regu-
larización que éstas están teniendo en las empresas del sector en relación con el cumplimiento de sus obligacio-
nes legales en materia de residuos.

IInnssppeecccciioonneess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  rreessiidduuooss  ppeelliiggrroossooss

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Empresas inspeccionadas en el año 2006
Provincias
Almería

Cádiz 

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total (143 empresas)

Productores
11

9

10

6

11

8

4

7

66

Gestores
7

14

8

4

8

10

12

14

77
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A raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 9/2005, de
14 de enero, por el que se establece la relación de activi-
dades potencialmente contaminantes del suelo, y los crite-
rios y estándares para la declaración de suelos contamina-
dos, la Consejería de Medio Ambiente ha venido realizan-
do una serie de actuaciones en esta materia, tendentes a
la puesta en marcha y correcta aplicación de esta norma,
y ha preparado los mecanismos para el seguimiento y con-
trol de su cumplimiento. Estas actuaciones se verán
ampliadas y desarrolladas durante el próximo año.

El anexo I del Real Decreto 9/2005, así como el artículo
3.2 de la misma norma, definen aquellas actividades
potencialmente contaminantes del suelo y que, por tanto,
deben cumplir el conjunto de obligaciones en él recogi-
das. En Andalucía el número de empresas afectadas, ini-
cialmente inventariadas, representan cerca de 21.000.
La totalidad de las mismas deben presentar antes del 7
de febrero de 2007 un Informe Preliminar de Situación
sobre el estado de sus instalaciones. 

Para facilitar este trámite, la Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado un modelo de informe que recoge y
unifica la información requerida a las empresas. A su vez, se ha puesto a disposición de las mismas mecanismos
para facilitar la cumplimentación de dichos informes a través del sitio web en Internet de la Consejería de Medio
Ambiente. Así, además de su entrega en papel, es posible cumplimentar el mismo on-line, o mediante un fichero
de intercambio en formato .xml. En estos dos últimos casos, el titular de la actividad tiene la posibilidad de rubri-
car el informe preliminar de firma electrónica.

Durante el año 2006, se ha desarrollado una importante labor de información (envío masivo de circulares) y ase-
soramiento a las empresas sujetas al cumplimiento de la norma, tanto por vía telefónica, como a través de correo
postal y correo electrónico.

En términos generales, se puede afirmar que ha habido una amplia respuesta, teniendo en cuenta la novedad de
la normativa. A partir de la información actualmente disponible, se estima que del total de informes recibidos, un
60% se han entregado vía internet y un 40% mediante la plantilla en papel. 

Los datos proporcionados en los informes preliminares son vali-
dados y grabados en una aplicación informática (Sistema de
Información de Suelos Contaminados) para su seguimiento,
control y evaluación. En esta aplicación se recogerán tanto
datos identificativos de las empresas como, entre otros muchos,
datos sobre las materias utilizadas, sus  productos, o los resi-
duos que se generen en la actividad, así como amplia informa-
ción de las características de las zonas de almacenamiento. 

Una vez se cuente con todos los datos, los informes serán eva-
luados de forma automática por la aplicación, clasificando a las
empresas en varios niveles según el  potencial riesgo de conta-
minación de los suelos. 

En este sentido, cabe mencionar que la Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado un motor de validación de
los informes preliminares. Se trata básicamente de un algoritmo de cálculo que asigna diferentes pesos, median-
te porcentajes, a los distintos bloques y variables del informe preliminar (actividad, antigüedad, sustancias o resi-
duos peligrosos almacenados, tipos de almacenamientos, etc.).

Para que el sistema de valoración sea eficaz, es de gran importancia, que estos campos hayan sido cumpli-
mentados por los titulares, por lo que se realizará una labor previa de validación de los informes (tanto manual
como automática) y, posteriormente, habrá un plazo para subsanación de errores y aportación de información
complementaria.

LLíínneeaass  ddee  aaccttuuaacciióónneenn  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ssuueellooss  ccoonnttaammiinnaaddooss  dduurraannttee  eell  aaññoo  22000066
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En función de la valoración automática, se seguirán varias líneas de actuación:

• Se solicitará a las empresas con menos riesgo de contaminación una actualización periódica de los informes,
para realizar un seguimiento, en el tiempo, del estado de los suelos. Estos informes deberán evaluarse de
forma similar a lo anteriormente mencionado. Se realizará un plan de visitas de supervisión in situ de las ins-
talaciones para comprobar la veracidad de los datos proporcionados.

• A las empresas que presenten indicios de contaminación se les pedirá un estudio en detalle de los emplaza-
mientos. Este estudio contemplará el muestreo y analítica de los suelos y un análisis de riesgos en los casos
en que sea necesario. 

En este segundo caso, será un requisito imprescindible que
estos trabajos sean realizados por empresas colaboradoras
de la Consejería de Medio Ambiente, asesoradas en todo
momento por personal técnico. Los informes de caracteri-
zación presentados requerirán un análisis exhaustivo, ya
que, en función de las conclusiones obtenidas, la
Consejería de Medio Ambiente procederá a la declaración
de suelo contaminado, dando paso a los trabajos de des-
contaminación, que realizarán gestores de residuos peli-
grosos en materia de suelos.

Durante el período de descontaminación, está previsto rea-
lizar visitas de supervisión de los trabajos realizados, para
comprobar que se cumplen las condiciones impuestas en
el plan de actuación.

Además de los trabajos de descontaminación que deban
llevarse a cabo a partir de la evaluación de los Informes
Preliminares de Situación, será necesario desarrollar otros
en casos similares de emplazamientos abandonados que soportaron en el pasado alguna actividad potencialmen-
te contaminante del suelo y que se ven sometidos a un cambio de uso o actividad.

Para estos otros emplazamientos, y según establece el artículo 3.5 del Real Decreto 9/2005, también es necesa-
rio presentar un informe de situación.  Con estos emplazamientos se procederá de igual forma que con las activi-
dades potencialmente contaminantes del suelo. 

Siguiendo este procedimiento, durante el año 2006 se han declarado en Andalucía tres suelos contaminados
de los cuales, dos ya se han desclasificado como tales tras su descontaminación, y el tercero está en proceso
de remediación.

Además de estos emplazamientos, se han recibido estu-
dios de caracterización de otras provincias andaluzas,
que están comenzando a tramitarse.

Vinculada a esta línea de trabajo se deriva otra relativa
al establecimiento de los criterios de actuación que
deben seguir las Empresas Colaboradoras de la
Consejería de Medio Ambiente en materia de suelos que
realicen los trabajos de caracterización de los emplaza-
mientos. Estos criterios abarcarán desde sistemas de
muestreo (distribución, profundidad, etc.) hasta métodos
de análisis de riesgos (parámetros a utilizar, vías de expo-
sición, etc.).

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Empresas inspeccionadas en el año 2006
Instalación
Antigua fábrica de Fundiciones Caetano

Antiguas instalaciones de Tussam

Fábrica de Fertiberia

Provincia
Sevilla

Sevilla

Sevilla

Resolución desclasificación
Boja núm. 145 de 28 de julio de 2006

Boja núm. 144 de 27 de julio de 2006

Resolución suelo contaminado
Boja núm. 25 de 7 febrero de 2006

Boja núm. 46 de 9 de marzo de 2006

Boja núm. 144 de 27 de julio de 2006

Municipio
Camas

Sevilla

Sevilla
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Todos los trámites que conllevan las actuaciones anteriormente mencionadas, se recogerán en un tramitador infor-
mático, que permitirá entre otras cosas, el seguimiento de numerosos expedientes de forma simultánea, la con-
sulta del estado de los mismos desde las Delegaciones Provinciales, la aprobación de documentos con certificado
digital, etc. Todo ello, agilizará la tramitación y facilitará un control estadístico de los datos. 

Los procedimientos que se han descrito, así como la regulación de numerosos aspectos referentes a criterios de
actuación, requieren de la publicación de un Decreto autonómico que desarrolle y detalle muchos aspectos reco-
gidos en la legislación estatal. Actualmente, se está trabajando en un borrador de Decreto, que se espera sea
publicado a lo largo del año 2007. 
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Datos básicos

Datos en ktep
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

A partir de Datos energéticos de Andalucía. 2005 (Agencia Andaluza de la Energia, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa).
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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)

Datos energéticos de Andalucía 2005. Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa), 2007

Población andaluza: 7.397.775 hab. (censo 2001).

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

2005
19.687,1

1.549,8

7,9

14.544,1

73,9

5,2

2,51

1,85

04/05 (%)
5,0

-7,5

-1,0

5,1

0,1

-0,1

2,9

2,8

00/05 (%)
25,7

3,0

-1,7

25,0

-0,4

-0,4

17,8

17,1



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Evolución del consumo de energía primaria en Andalucía.

• Evolución del consumo de energía final por fuentes energéticas y sectores de actividad.

• Evolución del índice de penetración de las energías renovables.

CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Balance energético de Andalucía 2005.

- Evolución del consumo de energía primaria en Andalucía.
- Evolución del consumo de energía final por fuentes energéticas y sectores de actividad.
- Evolución del índice de penetración de las energías renovables.

RReeccuuaaddrrooss

• La apuesta de Jaén por la energía solar.

• La apuesta por la biomasa.
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Balance energético de Andalucía 2005

En 2005 se ha vuelto a disparar el consumo de energía
en Andalucía, rompiendo con los moderados resultados
de crecimiento obtenidos en 2004 en los que las tasas
de crecimiento se situaron en valores similares a los
parámetros de crecimiento económico de la región (3,7
y 3,3%, para energías primaria y final, respectivamente).
Esta moderación en el consumo de energía permitía vis-
lumbrar un cumplimiento parcial de las previsiones con-
templadas, para el año 2006, en el Plan Energético de
Andalucía 2003-2006 y total para el horizonte del plan,
el año 2010. 

Además, a esta moderación en el consumo de energía
había que sumar las expectativas de mejora derivadas
del plan de choque propuesto por el Gobierno español,
con la aprobación en el verano de 2005 del Plan de
Acción 2005-2010 de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética (E-4) y del Plan de las Energías
Renovables (PER) 2005-2010.

Una vez más la realidad energética andaluza ha supuesto
un crecimiento superior a todas las expectativas creadas en
torno a las diferentes planificaciones energéticas, tanto
regionales como nacionales, demostrando que se hace
necesario redoblar esfuerzos en concienciar a los andalu-
ces en el consumo responsable y la eficiencia energética.

Evolución del consumo de energía primaria
en Andalucía

El consumo de energía primaria se ha situado en el año
2005 en 19.687,1 ktep, lo que equivale a una tasa de
crecimiento del 5,0% en relación al año anterior. Esta
tasa es casi el doble de la registrada el año 2004, un
3,7%, aunque por debajo de la registrada en el año
2003, un 7,6%, la mayor desde el año 2000.

Este consumo supone un crecimiento del 3,2% por enci-
ma del valor previsto en el PLEAN para el año 2006 en
el peor de los escenarios, el tendencial, aquel que supo-
nía una continuidad de las actuaciones en materia de
ahorro y eficiencia llevadas a cabo hasta el año 2000.

A tenor de los datos, la situación se presenta muy nega-
tiva. No sólo no se ha conseguido parar la escalada en
el incremento de la demanda de energía en Andalucía,
sino que además ha crecido más de lo esperado en el
peor de los escenarios, un año antes del plazo de refe-
rencia del plan y con una intensificación de las actuacio-
nes en materia de ahorro y eficiencia energética llevadas
a cabo desde el año 2003 para intentar evitarla.

En cualquier caso, se hace evidente, bien una revisión de
los objetivos anueles y el horizonte 2010, bien un plan
de choque que mitigue el aumento del consumo de
energía en Andalucía.

Básicamente, el consumo de energía primaria en 2005
se debe al espectacular aumento producido en el consu-
mo de gas natural para producción eléctrica, un 48,5%
respecto a 2004.

El hecho de que casi todo el crecimiento se haya produ-
cido en esta fuente energética y, en menor medida en
las energías renovables (3,2%), permite albergar espe-
ranzas de reducción en la producción de gases de efec-
to invernadero, que en Andalucía ha alcanzado cifras
récord en relación a los valores de referencia compro-
metidos por el Protocolo de Kyoto, máxime si se tiene en
cuenta la mínima reducción en el consumo de otros
combustibles fósiles, carbón y petróleo.

Aún así, la dependencia del petróleo como fuente de
abastecimiento energético en Andalucía (51,3%) sigue
estando por encima de la misma en el ámbito de España
(49,2%) y de la Unión Europea (37,4%). 

La producción de energía para consumo interior ha dis-
minuido en 2005 un 7,5% en relación al año 2004, lo
que ha supuesto que una reducción de 124,8 ktep,
hasta situarse en 1.549,8 ktep.

Esto se ha debido, principalmente, a la menor extracción
de gas natural en los yacimientos del Golfo de Cádiz y a
un menor régimen hidráulico en 2005 (factor común a
los últimos tres años de sequía persistente). 

Objetivo:
Dejar trazado el camino para que en el año 2010 el 15% de la energía total demandada por
los andaluces tenga su origen en fuentes renovables, obteniendo en el año 2006 una cifra

significativa (10,6%) de ese 15%.

Fomento de las energías renovables

15,0%

:

2006 10,6%

2010

Objetivo:
Obtener un ahorro energético sobre el consumo tendencial de energía primaria del 4,07% en

el año 2006, con un horizonte de ahorro del 7,5% en el año 2010.

Ahorro y eficiencia energética

7,5%

:

2006 4,07%

2010

Fuente: Plan Energético de Andalucía 2003-2006.

Objetivos del PLEAN 2003-2006

Carbón

15,0%5,2%

28,7%

51,0%

Petróleo

Gas natural

Energías renovables

Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2005. Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

Estructura del consumo de energía primaria 2005
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En cuanto a las fuentes, la producción interior de ener-
gía sigue dependiendo de las energías renovables
(64,9%) y más concretamente de la biomasa, que supo-
ne casi el 85% de las mismas.

La 2ª fuente energética sigue siendo el carbón, que
aporta el 25,6% de la energía autoconsumida en la
región, seguida de la producción de gas natural que ha
supuesto el 9,4% restante.

El descenso de la producción de energía primaria para
consumo interior (-7,5%) sumado al aumento de la
demanda de energía primaria (5,0%) ha supuesto una
disminución importante de la tasa de autoabastecimien-
to, que en 2005 ha alcanzado su valor más bajo del últi-
mo decenio, un 7,9% , un punto porcentual menos res-
pecto a 2004.

El consumo de energía primaria en Andalucía ha creci-
do desde el 2000 un 25,7%, con una tasa de crecimien-
to medio anual del 4,7%, hasta situarse en los 19.687,1
ktep en 2005, superando ya de forma negativa (2,2 pun-
tos porcentuales) el peor de los escenarios supuestos
para el año 2006. 

Si se tiene en cuenta que se ha considerado imprescin-
dible el hecho de evolucionar según el escenario de aho-
rro para la consecución del objetivo de cobertura con
energías renovables para el 2010 (15%), con un adelan-
to del 10,6% en 2006, parece de difícil cumplimiento, a
tenor de la evolución de los consumos energéticos, no
sólo los objetivos a nivel regional previstos en el PLEAN,
sino los compromisos internacionales de penetración de
las energías renovables (12% en la Unión Europea).

La evolución del consumo de energía primaria por fuen-
tes en Andalucía sigue manteniendo una elevada
dependencia de los combustibles fósiles, principalmente
derivados del petróleo y en segundo lugar gas natural.

La dependencia del petróleo sigue manteniéndose en
valores superiores al 50% en la estructura de consumo
de energía primaria, incluso teniendo en cuenta que en
los últimos dos años la tendencia ha sido, en todo caso,
a la baja, aunque con reducciones muy ligeras (en 2005
sólo un 0,3%), debido principalmente a los precios del
barril de crudo en los mercados internacionales.

El carbón mantiene su tendencia a la baja como fuente
energética en Andalucía, con valores de consumo,
2.976,6 Ktep en 2005, similares a los existentes en
2001 y por debajo de los alcanzados en 2002 (3.005,1
y 3.216,2 Ktep, respectivamente).

En cuanto al resto de fuentes de energía primaria, el gas
natural sigue con su escalda en la tarta energética anda-
luza, alcanzando en 2005 el 28,9% del total de la ener-
gía primaria consumida en Andalucía, con una tasa de
crecimiento respecto a 2004 del 48,5%, principalmente
debido a una mayor generación eléctrica a partir de este
combustible (puesta en marcha de centrales de ciclo
combinado) y a la extensión de las redes de transporte y
distribución.

Por último, en relación a las energías renovables siguen
con su tendencia al alza en cuanto al consumo como
energía primaria, exceptuando los años 2003 y 2004,
máxime si se tiene en cuenta el repunte producido en
2005 con incremento del 3,2% respecto a 2004. 

En cualquier caso, el mayor consumo de combustibles
fósiles, principalmente gas natural, hace que la evolu-
ción de la cobertura con energías renovables se manten-
ga estable en torno al 5,5%, aún alejado de los objetivos
del PLEAN para esta fuente de energía. 

Evolución del consumo de energía final por
fuentes energéticas y sectores de actividad

En cuanto al consumo de energía final (energía disponi-
ble para usos energéticos y no energéticos, excluida la uti-
lizada en transformación, transporte y distribución de
energía), el incremento con relación al año 2004 ha sido
muy similar al registrado por la energía primaria, un 5,1%.

Este incremento ha situado el consumo total de energía
final en 14.544,1 ktep. Al igual que para la energía pri-
maria y como se vaticinaba en la edición anterior de este
Informe, el consumo de energía final ya ha superado, en
2005, en un 3,1% las proyecciones de consumo para el
escenario tendencial incluidas en el PLEAN, situadas en
14.086,4 ktep para el año 2006.

15.658,6
16.058,1

16.804,1

18.083,2

18.744,9

15.542,1

19.054,3
19.687,1

20.661,4

18.279,4

19.111,9

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

2000

Demanda total Escenario tendencial Escenario de ahorro

2001 2002 2003 2004 2006 20102005

Datos en ktep
Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2005. Agencia Andaluza de la

Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

Evolución de la demanda total de energía y previsiones del PLEAN 

Carbón

2000
0

10.000

20.000

2001 2002 2003 2004 2005

Petróleo Gas natural Energías renovables Saldo energía eléctrica

Datos en ktep
Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2005. Agencia Andaluza de la

Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

Evolución del consumo de energía primaria por fuentes, 2000-2005
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La dependencia de los derivados del petróleo, con el
60,7%, sigue definiendo la estructura del consumo de
energía final en Andalucía, si bien se ha producido un
moderado descenso (0,6%) respecto a 2004.

Dentro de los productos petrolíferos tiene una marcada
significación la demanda de gasóleo, que aunque ha
moderado su creciente evolución sigue contribuyendo
con más de la mitad (53,5%) del total de los derivados
del petróleo. El pequeño descenso se ha notado en casi
todos los sectores consumidores finales a excepción del
transporte que ha sido el único en aumentar la deman-
da en un 1,7%. En la situación opuesta se ha situado el
sector residencial que ha disminuido su consumo un
5,6% respecto a 2004.

En cuanto a otras fuentes de energía final, la electricidad
y, sobre todo, el gas natural presentan los crecimientos
más elevados, 7,1% y 30,3% respectivamente.

En el caso de las energías renovables se rompe con la
tendencia a la baja del año 2004, con un aumento en el
consumo final del 1,9%, aunque su participación en el
consumo de energía final, el 4,2% del total, se ha man-
tenido más o menos constante. 

Por último y en cuanto al consumo de energía final por
sectores, siguen siendo los sectores industriales y del
transporte los grandes consumidores de energía, ya que
entre ambos suponen casi el 72% del total. En el caso
contrario se encuentra el sector servicios que sólo consu-
me el 7,2% de la energía final.

El consumo de energía final en el periodo 2000-2005 ha
aumentado un 25,0%, lo que supone que se han sobre-
pasado ya los objetivos de 2006 un 3,2% y un 7,3% para

el escenario tendencial y de ahorro, respectivamente. En
general, la situación en cuanto al consumo de energía
final es muy similar, o incluso más negativa, a la obser-
vada para la energía primaria.

Al igual que ocurre con la evolución del consumo de
energía primaria, la evolución del consumo de energía
final no presenta un patrón de crecimiento más o menos
estable, sino que se producen aceleraciones y desacele-
raciones interanuales muy acusadas, demostrando que
la demanda de energía final depende excesivamente de
las necesidades de los consumidores finales, mostrando
poca influencia de las actuaciones encaminadas hacia
el ahorro y la eficiencia energética.

En cuanto a la evolución del consumo de energía final por
fuentes cabe destacar que casi todas han crecido en
mayor o menor medida de forma paralela a la evolución
general, exceptuando la aportación del carbón que ha
sufrido una reducción considerable (-33,3%) y de las ener-
gías renovables, algo más moderada (-7,0%). En cual-
quier caso, el consumo de energía final depende sustan-
cialmente de fuentes de origen fósil y de la electricidad. 

En relación a las primeras, la dependencia de los deriva-
dos del petróleo es más acusada en la estructura de con-
sumo de la energía final, sobrepasando de forma gene-
ral el 60% de la demanda total, aunque mantiene una
evolución más o menos constante. En cuanto al gas
natural, es la fuente energética que más ha crecido en

12,2%

7,7%

Residencial

8,2%

36,6%

35,3%

20,6%

4,2%

14,3%

60,7%

0,4%

Servicios

Primario

Transportes

Industria

Energía eléctrica

Energías renovables

Gas natural

Productos petrolíferos

Carbón

Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2005. Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

Estructura del consumo de energía final 2005

Por sectores de actividad

Por fuentes de energía

10.000

12.000

14.000

16.000

2000

Demanda total Escenario tendencial Escenario de ahorro

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2010

11.569,3

11.631,3

12.200,3
12.302,6

13.387,2

13.834,8
14.544,1

13.612,3

14.086,4

14.359,7

15.283,6

Datos en ktep
Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2005. Agencia Andaluza de la

Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

Evolución de la demanda de energía final y previsiones del PLEAN 
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Datos en ktep
Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2005. Agencia Andaluza de la

Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

Evolución del conumo de energía final por fuentes 2000-2005
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Andalucía desde el año 2000, un 55,1%, principalmen-
te por una mayor demanda de los consumidores finales,
fundamentalmente la industria y por la extensión de la
red de distribución en las grandes ciudades.

La energía eléctrica sigue con su crecimiento acelerado
dentro de la evolución del consumo de energía final en
Andalucía, cerrándose el periodo 2000-2005 con una
tasa de variación del 36,5% y un consumo cercano a los
3.000 ktep anuales.

En lo referente al consumo de energía final por sectores
de actividad depende básicamente de la industria y el
transporte, asociados a los consumos de gas natural y
combustibles (productos petrolíferos), que suponen
anualmente más del 70% del total de la energía
demandada.

En cuanto a la evolución de la demanda de energía final
por cada sector, el más preocupante es el transporte; pri-
mero, por su elevado crecimiento en el periodo 2000-
2005 (tercer sector en crecimiento, superando al indus-
trial); segundo, por su dependencia de los productos
petrolíferos; y, tercero y último, por el aumento de las
emisiones de CO2 a la atmósfera producida por los
motores de combustión. 

Evolución del índice de penetración de las
energías renovables en Andalucía

El aporte de las energías renovables a la tarta energéti-
ca andaluza sigue oscilando en torno al 5,0% de la
demanda total de energía. En concreto, en 2005 se ha
vuelto a producir un descenso en la contribución al
balance total de 0,1puntos porcentuales. Se ha dado la
paradoja de un aumento en el consumo de energías
renovables (3,2%), pasando de los 993,2 ktep de 2004
a 1.025,0 ktep en 2005, pero el incremento sufrido por
el consumo total de energía en Andalucía supone que la
cobertura con energías renovables haya descendido
hasta el 5,2%.

Este resultado pone la situación de las energías renova-
bles a una considerable distancia de los objetivos previs-
tos en el PLEAN para el año 2006 (10,6% de la deman-
da total de energía), por lo que alcanzar estos este obje-
tivo se plantea poco menos que imposible.

En cuanto al aporte de las energías renovables al consu-
mo de energía final, se ha roto con la tendencia a la
baja, con un crecimiento en la demanda algo más
moderado que el producido en la energía primaria; 1,9%
respecto a 2004, para un consumo final de 603,6 ktep.
Este dato sigue manteniendo este consumo por debajo
de los valores, no sólo del año 2000, sino de 1995.

Residencial Servicios IndustriaPrimario Transportes

2000 2001 2002 2003 2004 2005
0

4.000

8.000

12.000

16.000

Datos en ktep
Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2005. Agencia Andaluza de la

Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

Evolución del conumo de energía final por sectores de actividad
2000-2005

º Evolución del consumo de energía final por fuentes 2000-2005 (ktep)
Fuente
Energía eléctrica  

Energías renovables  

Gas natural  

Productos petrolíferos  

Carbón  

Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2005. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.
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º Evolución del consumo de energía final por sectores de actividad 2000-2005 (ktep)
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Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2005. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

2000
1.422,0

829,5

702,0

4.225,0

4.452,5

2001
1.475,0

881,2

750,6

4.424,9

4.668,6

2002
1.513,0

922,5

764,6

4.555,0

4.547,4

2003
1.597,4

1.000,7

913,3

4.869,4

5.006,4

2004
1.693,4

1.043,5

1.105,6

5.238,6

4.753,8

2005
1.775,6

1.126,5

1.188,3

5.323,4

5.130,3

00/05
24,9%

35,8%

69,3%

26,0%

15,2%
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En cuanto a la estructura del consumo de energías reno-
vables, siguen dependiendo casi exclusivamente de la
biomasa con el 84,6%, aunque en 2005 ha sufrido un
crecimiento más moderado respecto a 2004 de lo que
viene siendo habitual, 2,2%. 

La energía hidráulica, tradicionalmente segunda fuente
renovable en aporte energético, ha seguido acusando la
baja hidraulicidad de los últimos años, corroborando el
dato esperado de un descenso acusado estimado para
este año debido a la sequía persistente (ya indicado en el
Informe 2004) y sólo ha aportado el 5,3% del consumo. 

Por último, las energías eólica y solar (térmica y fotovol-
taica) continúan con su escalada. En el caso de la eóli-
ca con un importante crecimiento (74,5% respecto a
2004) ha compensado el descenso de la hidroeléctrica. 

Este crecimiento hace albergar expectativas de re-despe-
gue definitivo de este tipo de fuente renovable de gran
potencial en Andalucía y definitivamente reglada gracias
a los mapas eólicos. 

En cuanto a la tecnología solar, también parece despe-
gar con un aumento respecto a 2004 del 18,3% (en el
caso de la solar térmica del 13,6% y la fotovoltaica del
86,7%), aunque todavía su aporte sigue siendo muy
reducido (2,5%)  

Como ya se ha comentado anteriormente, el fomento de
las energías renovables como elemento de diversifica-
ción energética, que reduzca la dependencia exterior y
de protección del medio ambiente, es uno de los objeti-
vos fundamentales 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.

La aportación de las energías renovables entre 2000-
2005, con aportaciones al balance total del consumo
energético en Andalucía en torno al 5,7% de media y
una tasa de crecimiento total del 16,4% (muy alejada de
la misma para la demanda total de energía situada en
el 25,7%), ponen de manifiesto la dificultad de cumpli-
miento de dicho objetivo, no sólo para el año 2006.

84,6%

5,3%

7,6%
2,5%

Biomasa

Hidráulica

Eólica

Solar

Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2005. Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

Estructura del consumo de energías renovables, 2005

º Evolución del consumo de energía primaria a partir de fuentes renovables (ktep)

Biomasa 

Hidráulica 

Eólica 

Solar térmica 

Solar fotovoltaica 

Total 

(*) Objetivo total para las dos tecnologías solares

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2005. Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa) y elaboración propia, 2007.

2000
789,4

49,7

30,8

10,2

0,5

880,6

2001
794,0

79,8

31,1

12,6

0,6

918,0

2002
900,3

65,9

35,3

14,9

0,7

1.017,0

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

2005
867,2

54,5

78,0

22,5

2,8

1.025,0

Objetivo 2006
1.140,0

62,2

510,5

117,1(*)

1.829,8

Aerogenerador, parque eólico en La Janda (Cádiz)

Presa Puente Nuevo, Peñarroya-Plueblonuevo (Córdoba)
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En el informe de seguimiento del PLEAN realizado en
2003 se asociaba el poder alcanzar el objetivo para
2006 a una situación de aumento exponencial de las
energías renovables en los años 2004-2006.

La situación real, a falta de los datos de demanda de
energía renovable en 2006 y, aún considerando las
importantes aportaciones de la eólica y la tecnología
solar en 2005, es que el consumo de energías renova-

bles en Andalucía crece de forma muy moderada, algu-
nos años de forma negativa y que los valores están más
cercanos a los de consumo del año 2002 que a los obje-
tivos para el 2006. 

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 2005 se ha situado en el 56,0% a sólo
12,3 puntos porcentuales del objetivo previsto.

En el caso contrario se encuentran las tecnologías sola-
res y la energía eólica, que si bien parece que han des-
pegado en el último año, aún se encuentran en unos
porcentajes de ejecución mínimos, 19,2 y 15,3 % repec-
tivamente.

En cuanto a la energía hidráulica, la situación es contraria,
los años 2003 y 2004 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.

Sin embargo en 2005 esta fuente renovable ha sufrido
una bajada considerable en su producción (30,4%
menos), pasando de 78,3 ktep en 2004 a sólo 54,5
ktep. La principal causa de este descenso se ha debido
a la sequía registrada mucho más acusada en
Andalucía.

56,0

3,5
5,0
1,7

62,3

3,4

27,9

6,4

0

25

50

75

100

2005 2006

Biomasa Hidráulica Eólica Solar

Datos en %
Fuente: Datos energéticos de Andalucía, 2005. Agencia Andaluza de la

Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

Aporte de las energías renovables al consumo de energía primaria
en Andalucía 2005 y objetivos 2006

5,2
1.025,0 ktep

10,6
1.829,8 ktep

Andalucía recibe anualmente en su superficie más radia-
ción solar que cualquier otro país de Europa, encontrán-
dose como consecuencia en una posición muy favoreci-
da para el fomento de la energía solar.

Dentro de Andalucía, la provincia de Jaén posee una alta
radiación solar que proporciona un promedio diario de
energía de 4,9 KWh/m2. Esto supone para el total de la
superficie provincial (13.500 km2) una energía anual de
24,2 billones de KWh.

Teniendo en cuenta que los sistemas fotovoltaicos son
capaces de convertir esta energía en electricidad con una
eficiencia del 10%, haría falta tan sólo un 0,07% de la
superficie provincial para cubrir la demanda de energía
eléctrica (estimada en unos 1.800 GWh).

Entre las alternativas que en materia de sostenibilidad
energética, concretamente en energía solar fotovoltaica,
viene desarrollándose en la provincia de Jaén, cabe des-
tacar el Programa de Instalaciones de Energía Solar
Fotovoltaica conectadas a la Red de Titularidad
Municipal. Estas instalaciones fotovoltaicas están siendo
montadas en edificios públicos de los municipios de la
provincia de Jaén.

Impulsado por el Área de Turismo y Desarrollo Local Sostenible de la Diputación de Jaén, este programa cuenta
con la colaboración de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, que subvencio-
na el 40% de las inversiones acometidas por los ayuntamientos.

LLaa  aappuueessttaa  ddee  JJaaéénn  ppoorr  llaa  eenneerrggííaa  ssoollaarr
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La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a
través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha
incentivado  a lo largo del año 2006 más de 30 ins-
talaciones de energía térmica con biomasa, que han
recibido una ayuda global que supera el medio
millón de euros.

Entre los proyectos más destacados de generación
de energía eléctrica con biomasa, destaca el pre-
sentado por la empresa sevillana INERCO, para el
desarrollo de un gasificador que genere calor y que
utilice como combustible pellets de orujillo y restos
de poda. Es la primera instalación de este tipo que
se implanta en Andalucía a escala industrial.

En cuanto a instalaciones de energía eléctrica que
utilizan biomasa, actualmente existe en Andalucía
una potencia instalada de 116,67 MW, que generan
anualmente 868 millones de kilowatios hora.

Actualmente hay nueve plantas en construcción para generación de electricidad con biomasa. Por otro lado se han
presentado una decena de solicitudes con una inversión total de 10,6 M€, relativas al preprocesado de la bioma-
sa, o acciones de logística de biomasa y fabricación de pellets con residuos de industrias forestales para uso en
calefacción doméstica.

Sociedad Andaluza de la Valorización de la Biomasa

Las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, junto al Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía y seis empresas privadas (Greencel, Compañía General de Carbones,
Gamesa, Ibersilva, INERCO y Valoriza Energía SAU),  han formalizado en el mes de noviembre de 2006 la consti-
tución de la Sociedad Andaluza de la Valorización de la Biomasa, cuyo objeto es la realización de actividades diri-
gidas a fomentar el uso de la biomasa para fines energéticos, así como desarrollar la tecnología necesaria que per-
mita el aprovechamiento de este recurso en Andalucía.

La Junta de Andalucía ha invertido más de 13 M€
en la construcción y puesta en funcionamiento
de 23 plantas de energía fotovoltaica en 2006,
que generarán más de 1.700 KW.

Dentro de estas actuaciones destaca la nueva
planta solar fotovoltaica que ha sido inaugura-
da en el municipio jiennense de Torres. Esta
instalación responde al interés de la adminis-
tración pública por acercar las energías reno-
vables a los ciudadanos con el fin de inducir
comportamientos relacionados con las nuevas
tecnologías y la preservación del medio
ambiente y la sostenibilidad. Se trata de una
instalación conectada a la red, basada en la
conversión directa de la radiación solar en
electricidad. 

Esta actuación está siendo articulada a través de un importante instrumento como es el Plan de Desarrollo
Sostenible de Sierra Mágina.

LLaa  aappuueessttaa  ppoorr  llaa  bbiioommaassaa  

Parque solar Las Torres (Jaén)

Pellets de orujillo y restos de poda
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Esta nueva entidad, que tiene un capital social de 6 M€ y domicilio social en el
Centro de Empresas Pabellón de Italia del Parque Tecnológico Cartuja 93,
potenciará el desarrollo de proyectos e iniciativas destinadas al empleo de la
biomasa como recurso renovable generador de energía.

La sociedad es la primera de estas características que se pone en marcha en
Europa. Su constitución forma parte del Plan Integrado de Aprovechamiento de
la Biomasa Forestal de Andalucía, que ha supuesto ya la realización de un estu-
dio exhaustivo de localizaciones idóneas para la implantación de instalaciones
para la recogida y transformación de esta materia.
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Datos básicos

Inversiones en gestión y protección de costas

Almería

Cádiz

Huelva

Málaga

Sevilla

4.391.203 €

15.974.388 €

3.437.672 €

7.627.294 €

1.206.565 €

Calificación sanitaria de las aguas litorales de baño en 2006 (324 puntos, 233 playas)

Muy buena calidad

Buena calidad

No aptas

Sin datos

88,9%

9,6%

1,2%

0,3%

Porcentaje de costa por provincias deslindada hasta 2005 (%)

Almería

Cádiz

Huelva

Málaga

Sevilla

69,79

81,65

68,3

56,17

74,3

Playas y puertos andaluces con Bandera Azul en 2006

Puertos

Playas

19

62

Deslindes en la costa andaluza en 2006 (km)

Almería

Huelva

Granada

Málaga

Andalucía

11,53

2,046

24,951

0,393

38,92

1. Calentamiento global y clima
2. Aguas superficiales y subterráneas

3. Residuos urbanos
4. Residuos y sectores productivos

55.. Energía
6. Litoral
7. Paisaje



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Análisis desde el modelo cíclico de las zonas turísticas.

• Enclaves turísticos de Andalucía.

• Cambios de usos del suelo en el periodo 1956-2003.

• Casos particulares.

- Ayamonte.

- Torremolinos.

• Obras de gestión de la línea de costas.

- Medidas de protección de las costas en Andalucía.

RReeccuuaaddrroo

• Comportamiento de las aguas marino-costeras en el entorno de Andalucía.

IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Nº de banderas azules en 2006 (puertos y playas).

• Cambios de uso del suelo en el litoral entre 1956 y 2003: superficies edificadas e infraestructuras.

• Evolución de las inversiones en el litoral andaluz.

• Anomalías en la temperatura del agua marina.
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Análisis desde el modelo cíclico de las
zonas turísticas

La ocupación de los espacios litorales de Andalucía está
afectada con actividades relativamente intensivas de
carácter variado, como actividades relacionadas con la
industria turística, la implantación y explotación de la
agricultura intensiva y con la conservación de valores
ambientales. Aunque los usos son, obviamente, mucho
más numerosos y, en algunos casos, derivados de activi-
dades propias del litoral como la pesca, la acuicultura o
las infraestructuras del transporte marítimo, en las zonas
donde la tensión sobre el medio es mayor, por la afec-
ción de los procesos acusados de artificialización, existe
una alta correlación con estadíos de implantación de los
enclaves turísticos. La huella es muy variada y afecta a
la casi totalidad de las zonas de costa con presión demo-
gráfica y ambiental asociada. 

A continuación, se presenta una síntesis de los concep-
tos y modelos habituales de implantación y evolución de
los enclaves turísticos a los cuales se ajustan los asenta-
mientos costeros en el litoral andaluz.

Uno de los factores que afectan más acuciantemente el
medio ambiente de las zonas costeras de Andalucía es
la progresiva y acelerada transformación de los enclaves
que pasan de unos estadíos a otros con gran celeridad.
Este proceso está sometiendo al medio a situaciones
insostenibles de desarrollo, estando los instrumentos de
planificación (territorial y ambiental) en claro desfase
con la evolución (o involución) del modelo. Se indica a
continuación una introducción al modelo que afecta a
un gran número de enclaves litorales de Andalucía. 

Enclaves turísticos de Andalucía (clási-
cos y en expansión) 

El modelo de Meyer-Arendt desarrolla una propuesta
actualizada, que denomina Modelo Cíclico de Zonas
Turísticas en la que se pueden diferenciar hasta cinco fases:

• Fase de Exploración: Los accesos son inicialmente
difíciles, auque el lugar es conocido entre los habi-
tantes de la zona, algunos inversores pueden anali-
zar la posibilidad de promoción. Poco impacto

humano, salvo alguna distorsión en el cordón dunar
por la creación de pasillos de acceso a la playa (por
ejemplo, el sur del levante almeriense y determina-
dos enclaves de la zona de El Estrecho).

• Fase Infraestructural: Creación de infraestructuras de
acceso, comercial y residencial. Durante este perio-
do se eliminan a menudo las barreras naturales
hacia la playa y se reemplaza la vegetación autócto-
na por especies introducidas. Además del cambio
paisajístico producido por el asentamiento, la playa
es estéticamente mejorada por el proceso de restau-
ración natural de las zonas más degradadas (por
ejemplo, la zona este de la costa del sol oriental o
Huelva en zonas no totalmente consolidadas del
periodo desarrollista). 

• Fase de Expansión: Ello implica la transformación de
un medio físico en uno cultural. Inicialmente, la zona
es todavía relativamente primitiva, pero al final de la
fase un paisaje turístico se ha hecho dominante, que-
dando poco espacio para la expansión ulterior. Las
propiedades más deseadas -las situadas a lo largo de
la playa- son las más potenciadas. El nivel siguiente de
apreciación es el de aquellas propiedades localizadas
en una posición elevada con una vista dominante. En
este periodo, las modificaciones ambientales aumen-
tan rápidamente en respuesta a un crecimiento recre-
ativo expansivo. De una primera intervención con
modificaciones morfológicas le siguen las que afectan
a la degradación ambiental. A lo largo de la costa, la
erosión es abordada por medios estructurales y no
estructurales. Se plantea la restauración dunar (por
ejemplo, costa del sol oriental).

• Fase de Intensificación: El crecimiento residencial
pasa de viviendas unifamiliares a estructuras multivi-
vienda (bloques y urbanizaciones) incrementándose
las plazas de alojamiento, llegando al límite de capa-
cidad de carga perceptiva. El proceso puede ser medi-
do por el incremento en la densidad de población por
unidad de superficie en los nuevos asentamientos o
por la sustitución de los previamente existentes. Al
final de este periodo se alcanza la fase de madurez. La
intensificación del uso del terreno lleva a la creación
de colectivos locales que reconocen la destrucción de
los rasgos naturales. Se reconsideran las soluciones de
ingeniería dura siendo reemplazadas por soluciones
blandas, como la regeneración de playas y dunas (por
ejemplo, costas de Huelva y Cádiz).

• Fase de Madurez: Todo el terreno potencialmente
transformable ha sido utilizado, tanto por enclaves
de alta, como de baja densidad y las condiciones de
equilibrio se han alcanzado. El nivel de turistas se
estabiliza. En esta fase, la degradación natural de
origen antrópico es reconocida por todos, residentes
y gestores. Las estructuras costeras de defensa son
retiradas para darle al frente costero un estado más
natural. Se emplean regeneraciones de playa como
medio para combatir la erosión litoral.

Conil de la Frontera (Cádiz)
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Se presenta a continuación el diagnóstico realizado en dos
casos particulares en ámbitos litorales de Andalucía. El
diagnóstico se realiza en franjas de costa que oscilan desde
una perspectiva de integración del hinterland hasta algu-
nos estudios detallados (zonas piloto) en los que se anali-
za una banda de 1.000 metros desde la línea de costa
media para identificar la intensidad de los cambios.

Cambios de usos del suelo en el periodo
1956-2003

Para el análisis de los cambios de usos del suelo en el
periodo comprendido entre 1956 y 2003, se presentan
tablas y comentarios genéricos para la costa andaluza
por franjas del territorio costero terrestre (de 0 a 25 kiló-
metros, siendo 0 la línea de costa media) así como casos
representativos del litoral atlántico y mediterráneo. En el
caso atlántico se utiliza la costa de Ayamonte y en el del
mediterráneo, las playas de Torremolinos.

Tomando como referencia la franja terrestre desde la
línea de costa hasta el interior en 25 kilómetros, los cam-
bios de usos de suelo genérico evidencian una tendencia
acusada hacia lo que la Agencia de Medioambiente
Europea viene denominando artificialización. La pobla-
ción de las costas Europeas está en continuo crecimiento,
habitualmente a ritmos muy superiores a los del hinter-
land. Los procesos de artificialización son acusados y mal
documentados en general en Europa en lo relativo a los
efectos negativos de la expansión urbana en la costa. 

Países como Portugal, Irlanda y España han experimen-
tado un incremento del 20 al 35 % en las superficies arti-
ficiales sobre la franja de 10 kilómetros inmediata a la
costa. En el primer kilómetro desde la línea de costa, las
superficies artificiales ocupan en Francia y España, más
del 45 % del territorio. 

Además, la tendencia es a la expansión de los usos aso-
ciados al turismo hacia las zonas interiores por lo que la
presión sobre el medio litoral también afecta al hinter-
land, fuente habitual de recursos naturales para la fran-
ja costera de primera línea.

La evolución que se observa en la tabla adjunta, en rela-
ción al incremento en los 25 kilómetros de franja litoral
terrestre de superficies edificadas e infraestructuras
resulta indicativa (tasa de cambio del 552,04%), así
como la asociada disminución de coberturas naturales y
especialmente sensibles (como las zonas húmedas que
se reducen en más del 18%) durante este periodo indi-
can la tendencia. 

El cambio más significativo es el que se produce en la
franja de 5 a 10 kilómetros de la línea de costa en la que
el aumento de las superficies edificadas y de infraestruc-
turas es de más de 740%. 

Este proceso, que viene asociado al desarrollo durante el
periodo estudiado de los enclaves turísticos en muchos
casos en la costa andaluza, pone de manifiesto que los
cálculos de límites aceptables de cambio y los análisis de
capacidad de carga no se han tenido en consideración
en los procesos reales de transformación de los usos del
territorio. Así mismo, es notable que los cambios acusa-
dos hacia la artificialización de la franja costera (enten-
dida en sentido territorialmente amplio) se presentan en
zonas que potencialmente no están asociadas a la diná-
mica socioeconómica e incluso física del ámbito litoral
(por ejemplo,  en la banda de 5 a 10 kilómetros) y que,
si bien los impactos no son directamente asignables a la
degradación física del medio costero, sí que pueden
interpretarse con relativa facilidad.

Casos particulares

Ayamonte

Los usos principales del suelo en 1956 en Ayamonte,
eran las marismas mareales, los arenales, dunas y pla-
yas y el matorral con pastizal. La presencia humana sólo
se hace palpable en un 0,35% de tejido urbano y un
0,22% de salinas tradicionales. En el año 2003 siguen
predominado las marismas, el matorral disperso con
pasto, roca y suelo, así como las playas, arenales y
dunas; sin embargo, los cambios antrópicos resultan
más importantes, con 120,78 ha, lo que supone un 13%
del ámbito. En algo más de cuarenta años, la configura-
ción de las marismas se ha conservado a grandes ras-
gos. La costa, por su dinámica tan activa ha creado y
destruido arenales y algunas zonas de marismas han
evolucionado hasta estadios más adultos.  Han apareci-
do las zonas urbanas de la mano del turismo y se han
transformado los usos de las marismas, de suelos natu-
rales a huertos familiares y campos de golf. Los datos
han sido agrupados según el código Land Cover Corine
utilizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente y
representan la franja comprendida entre la línea de
costa y un kilómetro al interior. Los cambios de usos
introducen una fragmentación entre estas fechas (de 10
tipos en 1956 a 21 en el año 2003). 

Cambios de usos del suelo 1956-2003 por franjas de terri-
torio costero terrestre
Uso

Áreas forestales y naturales

Superficies edificadas e

infraestructuras

Territorios agrícolas

Zonas húmedas y superficies

de agua

Tasa cambio
0-5 km

-4,44%

610,91%

-25,03%

-11,29%

Tasa cambio
5-10 km

-1,07%

742,02%

-4,99%

-20,30%

Tasa cambio
0-25 km

-2,03%

552,04%

-5,03%

-18,33%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Costa de Portugal



119900

66..  LLiittoorraall

Los usos del suelo más afectados por los cambios produ-
cidos en los años de estudio son cuatro: Esteros y Caños
Mareales y Mares y Océanos; Matorral denso con pasti-
zal y Las salinas tradicionales. La superficie destinada a
estos usos en 1956 se ha transformado al 100% en el
año 2003. Los usos que principalmente se conservan en
el periodo de estudio son: El tejido urbano, Las marismas
mareales y Los mosaicos de cultivo. Existen otros usos
que, aunque no han desaparecido en su totalidad, su
presencia es meramente representativa, así: ha desapa-
recido en un 96,6% El matorral disperso con pasto, roca
y/o suelo ; el pastizal en más del 98% y las playas arena-
les y dunas en un 91,84%. Sigue predominando las
zonas de marismas en un 82,34% sobre una parcela de
369,77 ha. Los motores de la transformación de la costa
han sido básicamente dos: la dinámica natural de la
costa y las actuaciones humanas.

Dinámica natural del medio

Son cambios en los que los factores son internos, pro-
pios de zonas litorales con un comportamiento de tipo
disipativo, producen una modificación del proceso natu-
ral de las marismas:

• Un 12,51% de las marismas mareales pasan a ser
matorral denso sin arbolado y disperso con arbolado
de quercineas así como pastizal.

• Se produce una disgregación de los usos del suelo, así
el Matorral disperso con pastizal 12,69% se desagrega
en matorral disperso con arbolado de quercineas,
matorral denso sin arbolado, matorral con pasto/roca
/suelo, pastizal continuo, marismas naturales, playas,
dunas y arenales y suelos desaparecidos.

• Los suelos emergidos de nueva creación suponen un
45,19%.

• La evolución natural del medio queda reflejada en la
transformación del matorral disperso (12,69%) en
matorral denso (8%) y en la pérdida de pastizal (2,49%)
por la elevación del nivel del mar y su transformación
en marisma y matorral en sus diversas variantes.

• Un 24,86% de las playas, dunas y arenales evolucio-
na hacia matorral disperso con pasto /roca /suelos

(6,11%). Los restantes cambios se dirigen a mato-
rral, marisma y pastizal, e inclusive un 4,23% des-
aparece por la dinámica costera.

Los cambios antropogénicos

Los cambios antropogénicos son aquellos en los que las
amenazas externas inducidas por las actividades huma-
nas alteran o modifican la franja costera. Se produce un
incremento del suelo dedicado al uso urbano con tres
tendencias claras: 

• Nuevo suelo urbano 74,97% (zonas en construcción,
zonas residenciales y crecimiento del tejido urbano).
Estos nuevos usos se asientan sobre marismas natu-
rales y arenales y dunas.

• Infraestructuras 4,97% (zonas portuarias y vías de
comunicación), sobre marismas mareales, playas,
arenales y dunas y matorral disperso.

• Adecuación para nueva zona agrícola 18,58% (cre-
cimiento del mosaico de cultivos) establecida tam-
bién sobre marismas naturales, playas, arenales y
dunas, matorral y pastizal.

Cambios inducidos por procesos naturales

El uso del suelo que cuenta con mayor porcentaje de
permanencia son marismas naturales seguido de playas,
dunas y arenales y de mosaicos de cultivos.

El conjunto de cambios identificados pueden valorarse
según sea la afección del medio. Así los cambios exter-
nos, todos los antrópicos suponen un peso mayor en la
vulnerabilidad de la costa mientras que los cambios
naturales suponen una incidencia de menor impacto.

En general, estos cambios son las respuestas del medio
natural a las incidencias internas y externas de la dinámi-
ca de los medios mesomareales y disipativos en conjun-
ción con la actividad humana. Las debilidades del medio
onubense se derivan de la aparente dinamicidad del
medio que evidencia cambios volumétricos de los fondos
arenosos significativos, causantes de la gran movilidad de
sus líneas de costa a lo largo de estos años en estudio.

Ayamonte (Huelva)

Antiguo molino mareal



119911

Medio Ambiente en Andalucía. IInnffoorrmmee  22000066

Fuente: Tejada Tejada, M., 2005. Tesis doctoral.
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Un segundo aspecto son las amenazas que sobre el
medio se crean al modificar artificialmente el soporte
físico o alguno de los elementos que componen estos
medios de tanta complejidad. Es el caso de la construc-
ción del espigón en la margen derecha del río
Guadiana, el de la margen derecha del río Carreras, el
espigón semi sumergido en la margen izquierda del
Guadiana y de la escollera de protección en la playa de
Isla Canela.

En este modelo del territorio también encontramos un
tercer factor de comportamiento, que son los usos que
no han sufrido alteraciones a lo largo de los años de
estudio. Son suelos que han permanecido inalterables a
las actuaciones antrópicas o cuyas características no se
ven modificadas por la morfodinámica de la costa.

Torremolinos

El primer acercamiento se hace sobre la fotografía de
1956. Para estas fechas Torremolinos era una barriada
de Málaga, donde la actividad económica se basaba en
la agricultura, la pesca y en un incipiente turismo. Desde
1923 hasta 1991 el municipio de Torremolinos estuvo
anexado al de Málaga. La pérdida de habitantes y la
falta de dinero en sus arcas había provocado la integra-
ción en el município colindante. 

En 1959 se abre el primer hotel de lujo de la costa, el Pez
Espada. Desde ese momento la fisonomía del lugar inicia
un proceso de cambio rápido y radical. En 1995 el tejido
urbano suponía un 73% de la superficie municipal. 

El vuelo de 1956 permite analizar el medio costero,
tanto la morfología de la costa como los usos del suelo.
Casi a finales de la década de los 50 Torremolinos era
una barriada en la que predominaban los cultivos herbá-
ceos y leñosos parcialmente regados, el matorral disper-
so con pastizal (terrenos incultos) y una variedad de usos
entre los que se encontraban los urbanos, ya incipientes,
y algún otro residual. 

En total y para esa fecha, el territorio del término munici-
pal de Torremolinos tenía una tipologia de usos de 15 cla-
ses. Desde la fecha de construcción del primer hotel, las
transformaciones han sido muy intensas; hacia 2003 fecha
utilizada para la comparativa de los usos, Torremolinos ha
transformado su fisonomía y su identidad.

Se pierden algunos usos desde la fecha de la compara-
tiva, otros se incrementan de manera radical y otros
mantienen el uso aunque disminuye la superficie cultiva-
da; de igual modo aparecen usos nuevos en la franja de
litoral. El territorio se homogeniza, pierde fragmentación
y diversidad de uso. De los 15 tipos de usos se pierden
tres y se fortalecen otros tantos. Se deducen algunos
aspectos del cambio producido en la zona costera de
Torremolinos entre los años 1956 y 2003: 

• Las dos únicas parcelas de terreno que conservan la
misma identidad que en 1956 son el tejido urbano
del casco urbano (92,96 %) y las playas, arenales y
dunas (80,72%).

• El resto de los usos ha sufrido transformaciones tota-
les de los usos a excepción del matorral disperso con
pastizal que conserva un escaso 0,43% del origina-
rio.

• La superficie agrícola representada por los cultivos
herbáceos y leñosos parcialmente regados se ha
reducido en un 68,47%.

• El tejido urbano y las zonas en construcción han cre-
cido tres veces respecto a 1956.

• En el año de referencia (1956 y en la zona de estu-
dio (1 km desde la línea de costa) se encontraban 15
tipos de usos del suelo, siendo el tamaño medio de
una parcela de 39,8 ha.

• La tendencia que ha seguido la zona costera ha sido
la homogenización de usos, de manera que los 15
tipos de usos del suelo identificados en 1956, en el
año 2003 se han reducido a 12. Los usos que más
han crecido son los relacionados con el tejido urba-
no, las zonas en construcción y la agricultura de her-
báceos y leñosos parcialmente regados. 

Las modificaciones de este medio costero son la res-
puesta a las actuaciones externas producidas por el
desarrollo turístico. De hecho las dos grandes parcelas
que conservan su identidad son las relacionadas con el
uso del medio como lugar de ocio, sol y playa; es decir
las zonas edificadas donde se acoge al visitante o turis-
ta, y los arenales hoy convertidos en playas artificiales,

Puerto deportivo de Torremolinos (Málaga)

Muestreo de fauna en un espigón de Torremolinos (Málaga)
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cuidadas ante cualquier tipo de incidencia interna del
medio (fundamentalmente de la erosión). Desde el
punto de vista de la morfodinámica natural del medio,
esta franja costera tiende a comportarse como interme-
dio y sin intervención de las mareas como elemento
caracterizador de la zona costera. En estas playas las
zonas disponibles para el uso turístico son siempre las
mismas, no dependen del rango mareal.

En Torremolinos los cambios vienen de la mano de las
transformaciones humanas, de las amenazas externas al
medio natural, las que suponen algo más de un 55%; las
zonas sin modificaciones coinciden con los tejidos urba-
nos consolidados (37,27%) lo que hace de este un espa-
cio totalmente modificado y transformado. 

Los espacios que han sufrido una dinámica natural del
medio han sido aquellos que siendo zonas improducti-
vas, han mantenido ese estatus, al ser las más alejadas
del núcleo urbano o al estar en inmediaciones de terre-
nos poco consolidados, como las zonas aledañas al río
Guadalhorce. 

Cambios antrópicos

El tejido urbano supone el porcentaje mayor de cambio
en los usos de suelo. Las variaciones se producen princi-
palmente en los cultivos herbáceos y leñosos, parcial-
mente regados (42,41%), seguidos del matorral disperso
con pastizal (28,68%). Inclusive se encuentran ya inte-
grados en el tejido urbano las urbanizaciones residencia-
les clasificadas así en 1956, suponiendo éstas suponen
un 10,30%. En este grupo también se integran las zonas
de construcción, las autovías, autopistas y enlaces via-
rios; las urbanizaciones agrícolas/residenciales y las
zonas industriales y comerciales. 

Dinámica natural del medio

En este grupo se integran los cambios a cultivos herbá-
ceos y leñosos, parcialmente regados, formación arbola-
da densa quercínea, pastizal continuo así como playas,
dunas y arenales. 

Cambios inducidos por procesos naturales

Los usos del suelo no cambiantes son los siguientes: teji-
do urbano (45,30%); cultivos herbáceos y leñosos, par-
cialmente regados (29,9%); playas dunas y arenales
(14,46%); urbanizaciones agrícolas/residenciales
(2,33%); y formaciones arboladas densas de coníferas
(0,04%). 

Este resultado muestra una dinámica del medio natural
muy baja, influenciada por los cambios antrópicos, prin-
cipalmente la urbanización, el equipamiento y las
infraestructuras.

No es difícil entender por qué la dinámica natural es
baja. Las actuaciones del hombre sobre el medio han
afectado a la morfología de las playas y a su comporta-
miento natural, la construcción del paseo marítimo ha
supuesto, tanto una medida de retención de las arenas,

como una incidencia negativa en el proceso dinámico
de formación de los arenales. Por otra parte las medidas
urgentes de regeneración de las playas tras los tempora-
les destructores, hacen que los cambios no sean apre-
ciados fácilmente por la fotointerpretación. 

De todas formas, las características morfodinámicas de
la costa de Torremolinos tienen un comportamiento defi-
nido como de dominio intermedio y donde la influencia
mareal es baja al estar en el Mediterráneo, por lo que las
variaciones volumétricas sobre la línea de costa podrían
ser potencialmente llamativas. 

De todos los kilómetros de costa de Torremolinos, tan
sólo la playa conocida como Los Álamos o El Cañuelo
presenta una menor saturación constructiva y un mayor
porcentaje de áreas naturales, respecto a los demás tra-
mos de costa. 

Entre los parámetros que definen cuáles son las debili-
dades internas de la costa de Torremolinos se encuen-
tra la pérdida de áridos en las playas, fruto de las
actuaciones sobre la costa, y entre los que definen las
amenazas externas de la costa se encuentra la sobre-
saturación de suelo residencial y la eliminación de los
suelos naturales.

Los comportamientos son similares a los indicados en
Ayamonte, las variaciones vienen en los porcentajes de
cambio asignados a un grupo u otro.

PPllaayyaass  ddee  TToorrrreemmoolliinnooss..  FFoottooiinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss
uussooss  ddeell  ssuueelloo  eenn  11995566

Fuente: Tejada Tejada, M., 2005. Tesis doctoral.



Obras de gestión de la línea de costa

La generalidad de las costas de Andalucía, exceptuando
las zonas de acumulación inducida por procesos antro-
pogénicos está sometida a un proceso de erosión con
pérdidas significativas de volúmenes de sedimentos que
afectan tanto las playas sumergidas como las emergi-
das. Son las primeras las que controlan la evolución de
las segundas y por tanto la sensibilidad de su estado es
de gran importancia para la evolución futura de los sis-
temas morfosedimentarios. 

Sin embargo los datos existentes en materia de disponibi-
lidad están fragmentados y enfocados a nivel y escala de
proyectos de protección de las playas para usos y fines
recreativos y turísticos. 

Medidas de protección de las costas en
Andalucía

En las costas de Andalucía se han sucedido durante los
últimos 60 años casi todos los sistemas de protección de
línea de costa desde las escolleras pasando por los espigo-
nes hasta la implantación de las técnicas de regeneración
de playas, tras la aprobación de la Ley de Costas de 1988.
Los muros son normalmente la primera técnica de protec-
ción que se pone en práctica en una región litoral erosiva
a corto plazo. Se establecieron con profusión en los años
50 en la costa de Málaga y Cádiz. 

Una vez instalados los muros de piedra, escolleras rompe-
olas o sea-walls (termino que recoge mejor la idiosincrasia
de estas construcciones -pared al mar-), no sólo la topo-
grafía de la playa emergida y sus diferentes zonas de depo-
sito se distorsionan o anulan, sino que la batimetría de la
zona de rompiente comienza también a ser sometida a
tensiones extraordinarias. Generalmente, cuando esto ocu-
rre se buscan soluciones que desembocan en la construc-
ción de extensiones al muro en los flancos afectados. De
este modo la superficie de reflexión se alarga proyectando
mayor número de olas y por tanto mayor energía para con-
tribuir a la aceleración de procesos erosivos en las márge-
nes de la construcción y zonas adyacentes.

Los espigones y diques de contención se emplazan para
controlar procesos erosivos de pérdidas de arena en las
playas. Los espigones son la forma de protección proba-
blemente más extendida en todas las costas del mundo
aunque son cada vez más infrecuentes.  Están diseñados
para construir (generar) una playa protectora o para res-
guardar una playa natural existente o regenerada. El efec-
to hidrodinámico que se persigue es la difracción de los tre-
nes de oleaje para reducir el ángulo de aproximación y la
densidad de energía contenida en las olas. El material acu-
mulado en las bahías entre espigones, generalmente de
grano fino, debido a que son depositados en un medio de
muy baja energía, está destinado a permanecer en esta
posición por poco tiempo en caso de tormenta. 

La regeneración de playas consiste en la adición artificial
de una cantidad adecuada de sedimentos apropiados a
una playa que sufre deficiencias en el aporte sedimentario
con el objeto de reconstruir y mantener dicha playa con
una anchura que se considere suficiente para generar
áreas recreativas y protección contra tormentas.

Las implicaciones morfodinámicas derivadas de la utiliza-
ción de esta medida de gestión son variadas y no siempre
esperadas. A pesar de plantear una solución relativamen-
te suave para con el medio, la regeneración no ha satisfe-
cho al completo las expectativas de los gestores de costas.
La selección apropiada de la densidad y tamaño del grano
de material aportado no representa una ventaja definitiva
en el tiempo de residencia de la playa regenerada. Las pla-
yas regeneradas sufren erosión acelerada, típicamente 5 a
12 veces más rápida que la equivalente en condiciones
naturales.  También se ha comprobado que las playas
regeneradas no se recuperan tras las tormentas del mismo
modo que las playas naturales.
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Inversiones en 2006

Las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente en mate-
ria de gestión de la línea de costa en Andalucía ha tenido
naturaleza variada abarcando desde la implantación de
nuevas escolleras, reparación de espigones, regeneracio-
nes de playas así como proyectos de restauración de eco-
sistemas, establecimiento de deslindes o mejoras de acce-
sos para garantizar la aplicabilidad de la Ley de Costas. 

Según se desprende del grafico y tabla adjunta, se aprecia
que la provincia de Cádiz ha sido la que ha recibido mayo-
res inversiones, seguida de Málaga y Almería. Las inversio-
nes en Almería, por ejemplo, no se han derivado de prácti-
cas de protección en las modalidades descritas arriba, sino
que se han llevado a cabo numerosos proyectos de recupe-
ración ambiental y de deslinde; debido al retraso que el des-
linde había arrastrado en la provincia de Almería.

En el apartado concreto de regeneraciones y aportacio-
nes de arenas para reparación de playas (o desarenado
en algunos casos de aterramiento) la inversión ha sido
significativa. Este gasto está relacionado directamente
con la sostenibilidad del sistema de protección. Si bien

es verdad que la playa regenerada es además un ele-
mento frecuentemente incorporado en el Sistema
General de espacios libres (como zonas verdes o de uso
recreativo) el natural dinamismo de la playa emergida
hace que la inversión sea constante y en algunos casos
mayor de lo prevista. 

En algunas actuaciones se han ejecutado obras de rege-
neración de dunas en las que se han aportado arenas o
realizado recuperaciones ambientales (flora); sin embar-
go no son aparentes, por los datos analizados, inversio-
nes en materia de regeneración y mantenimiento de
barras arenosas en la zona sumergida de las playas o
reacondicionamiento de bajos como medidas de protec-
cion de la playa emergida, por lo que se intuye que las
actuaciones continúan estando encaminadas a la gene-
ración de playas muy extensas para uso recreativo. 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2007.
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En el año 2006 se ha llevado a cabo un estudio en el contexto
de la Red de Información Ambiental de Andalucía, cuyo obje-
tivo ha sido obtener una visión sintética y general del estado de
las aguas litorales de Andalucía a lo largo del período 1998-
2005.  Para ello, se ha realizado el seguimiento anual de algu-
nos parámetros físicos de gran interés en la caracterización de
las aguas marinas y litorales, con información extraída a partir
del tratamiento de imágenes de satélite. Entre los parámetros
indicadores de mayor importancia se encuentran la temperatu-
ra superficial del mar, el contenido en clorofila-a y la turbidez.

La metodología de estudio permite obtener información de
estos parámetros físicos con precisión y continuidad espa-
cial, lo que posibilita el estudio de la evolución temporal de
estos parámetros físicos y su interpretación como indicadores de cambio. Los casos presentados en este informe
son continuación de lo presentado en el informe presentado en 2005.

Temperatura superficial del mar

La temperatura superficial del mar, determinada mediante sensores remotos, ha demostrado ser uno de los pará-
metros geofísicos más importantes dentro de las aplicaciones oceanográficas de la teledetección. Permite la detec-
ción de varios fenómenos oceanográficos, como son las corrientes, los remolinos y los frentes térmicos. La colum-
na de agua superficial (0-200 m) funciona como una interfase de calor entre la atmósfera y el océano. 

CCoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llaass  aagguuaass  mmaarriinnoo--ccoosstteerraass  eenn  eell  eennttoorrnnoo  ddee  AAnnddaalluuccííaa

Isleta del Moro (Almería)
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Así, la capa térmica superficial del mar influye en la transferencia del vapor de agua y de los gases entre el océa-
no y la atmósfera, por lo se convierte en un dato necesario en los modelos numéricos de previsión del tiempo.  El
comportamiento de las temperaturas superficiales de las aguas marinas que bañan Andalucía es el considerado
propio de estas latitudes, produciéndose el calentamiento progresivo de las aguas durante la primavera-verano y el
descenso de las mismas en los meses correspondientes al otoño-invierno. 

La temperatura media mensual
más alta se alcanza en el mes
de agosto. Para la serie estu-
diada (1998-2005) el rango de
temperatura oscila desde los
18,45 ºC en 1999 a los 22,34
ºC en 2005; y la temperatura
más baja corresponde al mes
de febrero, variando desde los
13,77 ºC en 1999 a los 16,12
ºC en 2000. 

El estudio de la temperatura
media mensual ha puesto de
manifiesto determinadas ca-
racterísticas de la circulación
superficial de las aguas ma-
rinas:

• En los meses de verano y otoño, es patente la presencia de aguas bastante más frías que las circundantes 
en la zona del Estrecho de Gibraltar, marcando de esta forma, la entrada de las aguas atlánticas a la 
cuenca mediterránea.

• Especialmente en la estación de verano, se puede observar el giro anticiclónico del Mar de Alborán. 
Es apreciable la formación de un segundo giro anticiclónico al este del anterior, en el frente Almería-Orán. 

• En la zona del Golfo de Cádiz destaca el calentamiento progresivo de las aguas costeras que se inicia en 
la desembocadura del Guadalquivir y se extiende hacia el oeste. Este proceso comienza en primavera y 
continúa hasta verano.

* Promedio de la temperatura superficial del mar para cada mes de la serie temporal.

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Procedencia de las imágenes: Centro de Recepción, Proceso, Archivo y Distribución
de Imágenes de Observación de La Tierra (CREPAD), 2007.
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• Finalmente, otro elemento a destacar es la presencia de aguas más frías que las contiguas en las costas 
del Alentejo y el Algarbe portugués, corriente atlántica ascendente que lleva a la superficie aguas más frías 
y ricas en nutrientes, fenómeno conocido como upwelling o afloramiento ibérico occidental.

Las variaciones de la tempera-
tura superficial de las aguas
marinas pueden analizarse,
además, comparando sus
valores con los de años ante-
riores o los considerados nor-
males para la zona. Para obte-
ner el promedio de la tempera-
tura superficial del mar para
cada mes de la serie temporal
y las anomalías (diferencia
entre el valor mensual y la cli-
matología mensual), se han
comparado la temperatura
media anual y las temperatu-
ras estacionales. Se observa
cómo las anomalías para los

primeros años de la serie presentan valores negativos, indicando temperaturas inferiores respecto a la media de la serie,
y cómo a partir del 2000, las anomalías adquieren valores positivos, lo que refleja el calentamiento de la temperatura
superficial del mar.

Clorofila-a

La determinación de concentración de clorofila es uno de los índices claves de seguimiento de la población marina, en
su mayoría fitoplancton, y del estado de los ecosistemas acuáticos. Por tanto los datos provenientes de los sensores que
miden el color del océano son muy importantes para la oceanografía biológica, ya que caracterizan la concentración de
fitoplancton, los sedimentos marinos, el detritus, la materia orgánica, las mareas rojas, etc. Los cambios de color oceá-
nico aportan información importante sobre el ciclo global del carbono y el papel del océano en el calentamiento global
de la atmósfera. Estas imágenes se pueden utilizar para estudiar y gestionar los diversos componentes y fenómenos de la
zona costera, como por ejemplo, los recursos pesqueros, eutrofización de la franja litoral, vertidos accidentales, etc.

Promedio de la temperatura superficial del mar para cada mes de la serie temporal y las ano-
malías (diferencia entre el valor mensual y la climatología mensual)

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Procedencia de las imágenes: Centro de Recepción, Proceso, Archivo y Distribución
de Imágenes de Observación de La Tierra (CREPAD), 2007.
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En la Cuenca atlántica las concentraciones de clorofila presentan una distribución espacial similar a lo largo de
todo el año, aumentando a medida que nos acercamos a la costa. Las concentraciones más elevadas se alcanzan
en la zona asociada a la desembocadura de los ríos Guadiana, Tinto-Odiel y Guadalquivir, donde su consecuente
aporte sedimentario se redistribuye a lo largo de todo este sector gracias al predominio de la deriva litoral hacia
levante.  También en la costa suroeste de Portugal, se observan concentraciones elevadas, al igual que ocurre en
la costa occidental marroquí, dando lugar a una rica zona pesquera. Por el contrario, la cuenca mediterránea pre-
senta mayor variabilidad a lo largo del año, produciéndose, en este caso, las mayores concentraciones en los meses
más fríos del año (de invierno a primavera).

Analizando la diferencia en la concentración de clorofila-a, en el periodo comprendido entre el  año 2000 y 2005,
se observa que apenas varía entre los años de la serie en la zona del Golfo de Cádiz y en la parte central del Mar
Mediterráneo. Las mayores diferencias se producen en las zonas aledañas a la costa, tanto atlántica como medi-
terránea, donde en la Cuenca atlántica la disminución en la concentración de clorofila para el año 2005 se hace
especialmente notoria en la desembocadura de los principales ríos (5mg/m3). 

El estudio de la concentración de clorofila-a deriva en un indicador de cambio, al desempeñar los océanos un papel impor-
tante en el ciclo del carbono en el que interactúan la atmósfera, el medio físico y los organismos vivos, lo que repercutiría
en el cambio climático. La conclusión que puede derivarse de la comparación de las anomalías con la climatología es una
tendencia al descenso en la concentración de clorofila-a a lo largo del periodo de estudio (2000-2005).

Turbidez

La turbidez es debida a la pre-
sencia de plancton, microorga-
nismos, barro, arcillas, limos,
partículas de sílice o materias
orgánicas. 

Su medida se efectúa para
determinar el grado de penetra-
ción de la luz en el agua y per-
mite interpretar conjuntamente
con la luz solar recibida y la can-
tidad de oxígeno disuelto, el
aumento o disminución del
material suspendido en el agua.

Ésta es considerada una buena medida de la calidad del agua, puesto que una alta turbidez hace que las par-
tículas suspendidas absorban calor de la luz del sol, aumentando la temperatura del agua, y reduciendo la con-
centración de oxígeno en la misma. Además, las partículas en suspensión dispersan la luz, decreciendo, así, la
actividad fotosintética en plantas y algas. 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Procedencia de las imágenes: Centro de Recepción, Proceso, Archivo y Distribución
de Imágenes de Observación de La Tierra (CREPAD), 2007.
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Para la estimación de modelos de turbidez en el litoral andaluz, a partir de análisis realizados mediante técni-
cas de teledetección, se ha considerado la profundidad del agua, dado que ésta influye en la respuesta espec-
tral, al aumentar la señal que recibe del sensor. Para este trabajo, se ha adoptado un modelo teórico, que con-
siste en un análisis individual para las bandas captadas por el sensor en el sector visual del espectro, con el fin
de seleccionar aquéllas que aporten mayor cantidad de información.

Fuente: Red de Información ambiental de andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ttuurrbbiiddeezz  eenn  eell  lliittoorraall  oonnuubbeennssee
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Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Zona seleccionada, 1956 y ortofoto detalle. En ese año predominaban las unidades fisionómicas de corte natural (breñal, espartizal), matrices agrí-
colas en regadío y tierra calma y de labor.

Zona seleccionada, 1999 y ortofoto detalle. Las unidades del tipo invernadero y las del tipo urbano-periurbano han colonizado la mayor parte de El
Poniente, así como el sur del valle de Andarax. En la Sierra de Gádor se ha ampliado el espartizal en detrimento de los breñales fundamentalmente.

Datos básicos

Indicadores de paisaje según categorías paisajísticas
Riqueza*

1956     1999    Evolución
Diversidad**

1956     1999    Evolución
Naturalidad***

1956     1999    Evolución
Altiplanos y subdesiertos esteparios

Campiñas

Litoral

Serranías

Valles, vegas y marismas

Total

15,80

18,40

16,19

15,98

17,40

16,75

17,60

18,20

17,94

16,17

18,20

17,62

1,80

-0,20

1,75

0,19

0,80

0,87

1,08

1,00

0,90

0,89

0,89

0,95

0,78

0,73

0,81

0,78

0,79

0,78

-0,29

-0,27

-0,09

-0,11

-0,10

-0,17

53,83

32,16

58,05

78,87

42,39

53,06

48,89

25,70

53,06

76,55

32,66

47,37

-4,94

-6,46

-5,00

-2,32

-9,47

-5,69

(*) Media de la riqueza, medida en el número de unidades fisionómicas. (**) Puntuación media del índice de Shannon. (***) Media de los porcentajes de naturalidad.

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

1. Calentamiento global y clima
2. Aguas superficiales y subterráneas

3. Residuos urbanos
4. Residuos y sectores productivos

5. Energía
6. Litoral
7. Paisaje



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No se 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

Los fuertes cambios en la economía, la cultura y la socie-
dad andaluza a lo largo de la segunda mitad del siglo
XX han tenido una fuerte impronta en el territorio y el
paisaje de la región. Este capítulo pretende evaluar, a
escala regional y mediante diversos indicadores, los prin-
cipales cambios ocurridos en el paisaje andaluz entre
1956 y 1999.

El vuelo fotogramétrico realizado por el Servicio
Cartográfico del ejército de los EEUU (1956) para el
conjunto del territorio español (vuelo americano) consti-
tuye una excelente fuente de información para analizar
los cambios territoriales y paisajísticos acaecidos en las
últimas décadas. 

La iniciativa desarrollada por la Consejería de Medio
Ambiente de digitalizar, georreferenciar y fotointerpretar
los usos y coberturas vegetales a partir del citado vuelo
para el territorio andaluz, ha generado una importante
base de información para abordar el análisis evolutivo
de los paisajes andaluces durante la segunda mitad del
siglo XX. 

Este capítulo se basa en la comparación del mapa de
paisajes de 1956 con el de 1999 (Atlas de Andalucía,
tomo II). La tarea consiste, en primer lugar, en evaluar
los cambios producidos en las unidades fisionómicas de
paisaje. En segundo lugar se ha comparado la evolu-
ción de los principales indicadores de paisaje: riqueza,
diversidad y naturalidad paisajística. Por último, se ha
hecho hincapié en la evolución de los paisajes urbanos-
alterados, tanto por su proliferación como por su fuerte
impacto transformador, ligado a su carácter de irrever-
sibilidad.

Evolución de los paisajes de Andalucía entre
1956 y 1999. Análisis por unidades fisionómi-
cas

Las unidades fisionómicas del paisaje informan de las
características escénicas del paisaje y se desglosan en
una leyenda de treinta y tres tipos que se sintetizan en
cuatro grandes grupos según rasgos dominantes: paisa-
jes naturales-forestales (también naturalizados), paisajes
agrarios, paisajes urbanos y alterados y paisajes geomor-
fológicos. 

El análisis de la evolución de estas unidades fisionómi-
cas es posible hacerlo para los tres primeros grupos,
pero no para el caso de las geomorfologías, por su
carácter estático. Esta exclusión hace que los porcen-
tajes obtenidos en el análisis de los tres grupos no
tenga una correspondencia exacta con la evolución de
los usos del suelo. Por otro lado, la imposibilidad de
unir cartográficamente los datos de 1956 y 1999
(escala y criterios de interpretación) ha supuesto que
el tratamiento comparativo se haya realizado, no con
datos absolutos (ha), sino con datos relativos (porcen-
tajes), esto es, con la comparación de lo que suponía
el peso de una categoría en 1956 respecto a 1999.

En relación con el periodo analizado (1956-1999) se
observan como características más significativas el
descenso en general en el peso de las unidades fisio-
nómicas que responden a paisajes naturales-forestales
(-7,8%) -que, no obstante, se contrarresta con un
incremento de la superficie forestal arbolada de más
de 390.000 ha-, peso que ha recaído en las unidades
de tipo agrario (+5,9%) y en las unidades correspon-
dientes a espacios urbanos o muy alterados (+1,82%).
Aunque son datos de naturaleza distinta, el patrón
resulta asimilable a los observados en el informe de
2005, que analizaba el periodo 1991-1999.

En las unidades fisionómicas de componente natural-
forestal se producen dos situaciones destacables. Las
categorías de fuertes crecimientos relativos, superiores al
1%: breñal arbolado, espartizal, erial y pinar, pinsapar u
otros bosques de coníferas. La caída en el peso relativo
de otras cuatro unidades fisionómicas, superiores al -1%:
breñal, pastizal, vegetación de ribera y el encinar, casta-
ñar, alcornocal y otros bosques de frondosas. El descen-
so del tipo breñal se debe en gran parte a alteraciones
metodológicas en el tratamiento inicial de los datos. En
situaciones intermedias aparece, con moderado creci-
miento (0 - +1%), la dehesa y el eucaliptal, así como con
moderado retroceso (0 - -1%)  la marisma natural y otros
humedales. Lo anterior apunta a una mejora de las cla-
ses de vegetación natural o naturalizada, entre las cuá-
les el arbolado llega a crecer 390.000 hectáreas en el
periodo, a pesar de un descenso de la superficie total de
estos paisajes naturales-forestales.

Todas las unidades fisionómicas con predominio de los
aprovechamientos agrarios se caracterizan por el
aumento en sus pesos relativos, excepto el caso del pro-
fundo descenso de la tierra calma o de labor (-3,4%).
Este descenso de las campiñas cerealistas de secano se
ve compensado por la notable expansión de los cultivos
herbáceos en regadío (+3,5%), al cual acompaña el oli-

Evolución (1956-1999) de las unidades fisionómicas por
grandes grupos 
Unidad fisionómica
Paisajes naturales-forestales

Paisajes agrícolas

Paisajes urbanos-alterados

1956 (%)
54,99

44,24

0,78

1999 (%)
47,19

50,13

2,60

Evolución(%)
-7,80

5,90

1,82

Las cifras expresan porcentajes representativos sobre el total (100). La evolu-
ción informa de la tendencia de dicha representatividad.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Campiña de Fuente de Piedra
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var como categorías de crecimientos superiores al 1%.
Con aumentos moderados (0-1%) aparecen, por este
orden, frutales y otras arboledas en regadío, invernade-
ros, arrozal, almendrales y viñedos. A nivel territorial la
mayor incidencia de estos cambios se relaciona con el
desplazamiento hacia las campiñas orientales del cultivo
del olivar y un importante crecimiento del regadío en el
valle de Guadalquivir.

Dentro de las unidades fisionómicas urbanas o muy alte-
radas se puede destacar, como característica común, el
aumento del peso relativo de sus cuatro categorías. En
este sentido destaca el tipo urbano y periurbano, que ha
experimentado un crecimiento de más del 1,1%, llegan-
do en 1999 a representar el 1,6% del total del mapa fisio-
nómico. Con crecimientos moderados (0-1%) aparecen
las otras tres categorías: embalses y láminas de agua,
minas y escombreras, y salinas y cultivos acuícolas.

Evolución de los paisajes de Andalucía entre 1956
y 1999. Análisis por indicadores de paisaje para
los distintos ámbitos paisajísticos de Andalucía

Para elaborar este análisis se han calculado los índices de
riqueza, diversidad y naturalidad paisajísticas en función de
los criterios establecidos en el Mapa de los Paisajes de
Andalucía (IMA, 2005), comparando el citado mapa con
los datos provenientes del vuelo americano de 1956. 

La mayor o menor presencia así como la distribución de las
unidades fisionómicas por ámbitos paisajísticos deciden el
mayor o menor grado de cada indicador.

Riqueza paisajística

Este indicador evalúa la riqueza paisajística desde el
punto de vista cuantitativo y no cualitativo. Contabiliza

el número de unidades fisionómicas por cada uno de
los ámbitos paisajísticos, esto es, cuanto más tipos de
unidades, mayor será la riqueza paisajística. 

Se observa un aumento de la riqueza paisajística en
más de la mitad de los ámbitos, concretamente en 43
de los 84 totales (excluyendo Alborán). Entre ellos
resaltan los ámbitos esteparios de Almería (Campo de
Tabernas, Los Desiertos, Campos de Huércal-Overa),
los ámbitos serranos al Sur de Granada (Sierra
Nevada, Alpujarras) y algunos litorales (Campos de
Níjar, Costa Occidental de Huelva, El Poniente). 

Por otro lado, los ámbitos con pérdidas más acusadas
las serranías y las campiñas destacando, en este sen-
tido, las Campiñas Bajas de Jaén y Córdoba, la
Depresión de Antequera y Sierra Bermeja. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Evolución de las unidades fisionómicas de paisaje. Periodo 1956-1999

Incremento terrenos naturales

Reducción terrenos agrarios

Reducción negativa terrenos naturales

Incremento terrenos urbano-alterados

Incremento terrenos agrarios

-4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Breñal arbolado

Espartizal

Erial

Pinar, pinsapar y otros bosques de coníferas

Dehesa

Eucaliptal

Marisma natural y otros humedales

Encinar, castañar, alcornocal y otros

Vegetación de ribera

Pastizal

Breñal

Cultivos herbáceos en regadío

Olivar

Frutales y otras arboledas en regadío

Invernaderos

Arrozal

Almendrales y otras arboledas de secano

Viñedos

Tierra calma o de labor

Urbano y periurbano

Embalses y láminas de agua

Minas y escombreras

Salinas y cultivos acuícolas

Cultivo de cereal en el campo de Tejada
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Diversidad paisajística

La diversidad alude, por una parte, al número de tipos
de unidades fisionómicas presentes en un determinado

ámbito y, por otra, a cómo se distribuyen proporcional-
mente esas unidades en el mismo. Atendiendo a estas
circunstancias, los mayores grados de diversidad apare-
cen en ámbitos con valores significativos de riqueza pai-

Datos en número de tipos de unidades fisionómicas. Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  rriiqquueezzaa  ppaaiissaajjííssttiiccaa  eenn  llooss  ddiissttiinnttooss  áámmbbiittooss,,  11995566--11999999

Datos en coeficiente dado por el Índice de Shannon. Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ppaaiissaajjííssttiiccaa  eenn  llooss  ddiissttiinnttooss  áámmbbiittooss,,  11995566--11999999
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sajística y en los que, además, las unidades fisionómi-
cas presentan una distribución espacial más equitativa
y homogénea. Si se aplica este índice al mapa fisionó-
mico de 1956 y al de 1999 y se comparan, se obtie-
nen los ámbitos que han ganado (33) o perdido (50)
en diversidad.

Entre los ámbitos que han visto incrementada su diversidad
destacan los litorales de Costa de Granada y Sierras del
Estrecho, las serranías mariánicas de Sierra de Aracena,
Andévalo Occidental, Cuencas del Guadalmellato, y el alti-
plano estepario de la Depresión de Guadix. 

Como ámbitos de aumentos leves y moderados se
detectan varios ejes como el de Los Pedroches, el de la
Vega del Guadalquivir hacia el Campo de Tejada y hasta
los arenales de Doñana y la Bahía de Cádiz, y el eje
penibético que discurre desde Los Alcornocales hasta la
Sierra de Arana.    

Con signo contrario resaltan las pérdidas de diversidad
de la franja de transición entre las sierras béticas y la
depresión del Guadalquivir, que incluye a las campiñas
altas, la Cuenca del Guadalimar, Las Lomas, la Sierra de
Cazorla y Segura además de las depresiones intrabéticas
de Antequera y Granada. Este eje, aunque con valores
menores, se extiende hasta Los Alcores y las campiñas
de Jerez-Arcos y las campiñas de Medina Sidonia. Por
otra parte destacan todos los ámbitos de la provincia de
Almería y el resto de Sierra Morena y sus piedemontes.
Además, todo el litoral destaca por descensos medios o
altos de la diversidad excepto en los casos anteriormen-
te mencionados.   

Naturalidad paisajística

La naturalidad paisajística mide, mediante proporción,
el grado de ocupación de unidades fisionómicas natura-
les en relación a la superficie total de cada ámbito pai-
sajístico. La evolución 1956-1999 muestra un descenso
generalizado de la naturalidad en la región, pues 63 de
los 83 ámbitos considerados experimentan un descenso
de la naturalidad.  

Como aquellos con mayores procesos de desnaturaliza-
ción paisajística destacan la Marisma y el Poniente,
donde la matriz agrícola (arrozales e invernaderos res-
pectivamente) ha sido fuertemente implantada en la

Datos en porcentajes. Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  nnaattuurraalliiddaadd  ppaaiissaajjííssttiiccaa  eenn  llooss  ddiissttiinnttooss  áámmbbiittooss,,  11995566--11999999
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segunda mitad del siglo XX. En un segundo nivel resal-
tan varios ejes de fuertes pérdidas de naturalidad como
el del Guadalquivir; desde Sierra de Cazorla y Segura
hasta los ámbitos de la Tierra Llana de Huelva y las
campiñas de Medina Sidonia, el de las sierras y altipla-
nos del norte de Granada y Almería, desde las Sierras de
Alta Coloma y Mágina (Jaén) hasta el Bajo Almanzora; y
el eje del Guadalmellato, esto es, Cuencas del Guadal-
mellato y Campiñas de Peñarroya.  

En contraposición, un menor número de ámbitos experi-
mentan un aumento en la presencia relativa de unidades
fisionómicas naturales. Éstos se encuentran fundamental-
mente en espacios serranos de Sierra Morena (Los
Pedroches Occidental, Sierra Morena Oriental), Subbético
(Alcornocales, Serranías de Ronda y Grazalema, Depre-
sión de Jimena) y Penibético (Vertientes occidentales de
Sierra Nevada, Sierra de Baza y Filabres, Sierra de la
Contraviesa, Sierra de Gádor, Alpujarras, etc).  

Una lectura conjunta de los indicadores de variación de
la naturalidad y diversidad ofrece una perspectiva más
cualitativa de los cambios experimentados por los distin-
tos ámbitos paisajísticos. En este sentido, pueden distin-
guirse las siguientes situaciones: 

• Ámbitos que aumentan su naturalidad y su diversi-
dad (8 casos). Se trata de espacios  serranos que se
encuentran dispersos por el territorio andaluz: El
Andévalo Oriental y Los Pedroches en Sierra Morena,
las Serranías de Ronda y Grazalema, Sierras de
Castril-La Sagra en el Subbético, Sierra Nevada y
Sierra de Arana en el penibético.

• Ámbitos que aumentan su naturalidad pero reducen
su diversidad (12). Se produce en los ámbitos serra-
nos y esteparios del sur de Granada y Almería
(Alpujarras, Sierras de la Contraviesa, Sierra de Gá-
dor, Sierra de Baza y Filabres, Los Desiertos y Campo
de Tabernas), además de otros dispersos como la
Depresión de Jimena, la Sierra de Constantina y Sie-
rra Morena Oriental.

• Ámbitos que reducen su naturalidad pero aumentan
su diversidad (25). Sucede en el eje del valle del
Guadalquivir (Vega y Terrazas del Guadalquivir,
Campo de Tejada y Marismas), parte del litoral
(Dunas y Arenales de Doñana, Bahía de Cádiz, Sierras
del Estrecho y Costa de Granada), así como un eje
penibético (de Sierra Bermeja a Sierra de María) y
otro en Sierra Morena (de las Campiñas de Peñarroya
a las Cuencas bajas del Guadalmellato).

Datos en porcentajes. Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

EEvvoolluucciióónn  ccoommbbiinnaaddaa  ddee  llaa  nnaattuurraalliiddaadd  yy  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ppaaiissaajjííssttiiccaa  eenn  llooss  ddiissttiinnttooss  áámmbbiittooss,,  11995566--11999999
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• Ámbitos que reducen su naturalidad y su diversidad
(38). La pérdida de naturalidad paisajística viene
acompañada generalmente por un descenso de la
diversidad, patente en gran parte de Sierra Morena
(Sierra Morena Occidental, Bembézar-Bajo Guadia-
to, Alto Guadiato, Despeñaperros y los piedemontes
mariánicos), la práctica totalidad de la campiña
andaluza y del litoral así como los ámbitos esteparios
y serranos del Norte de Almería y Granada (Hoya de
Baza, Sierra de las Estancias, Alto Almanzora,
Campos de Huércal-Overa).

El caso de los espacios urbanos y alterados

En el mapa de paisajes de Andalucía de 1999 las uni-
dades fisionómicas de tipo urbano-alterado represen-
tan un 2,6% de la superficie total de la región. En 1956
estos paisajes no llegaban al 0,8% del total. Esta
expansión de los paisajes urbanos-alterados se basa
fundamentalmente en el proceso sostenido de urbani-
zación (crecimiento demográfico, segunda residencia,
turismo y negocio inmobiliario), aunque también de-
pende de la construcción de grandes embalses, áreas
mineras o, en menor medida, grandes parcelas de cul-
tivos acuícolas.  

Este fenómeno, si bien no alcanza las cifras absolutas de
los cambios en espacios naturales o agrarios, adquiere
gran importancia, no sólo por sus fuertes crecimientos
relativos, sino porque supone el máximo grado de alte-
ración del paisaje, ya sea desde el punto de vista natu-
ral-ecológico (sellado de suelo, efecto barrera) o percep-

tivo-visual (formas, estructuras, colores), además de su
práctica irreversibilidad.

Si se evalúa la representatividad de las unidades fisionó-
micas de tipo urbano-alterado en relación al total de uni-
dades por ámbitos paisajísticos, se observan dos ejes fun-
damentalmente: el eje del Guadalquivir (ámbitos Vega
del Guadalquivir, Los Alcores, Condado-Aljarafe,
Marisma) y prácticamente todo el eje litoral (Litoral
Occidental Onubense, Dunas y arenales costeros de
Doñana, Bahía de Cádiz, Litoral Estrecho, Campo de
Gibraltar, Costa del Sol Occidental, Valle del Guadalhorce,
Costa del Sol Oriental, Costa de Granada, Poniente y Valle
de Andarax), con algunas discontinuidades (Arenales en

Datos en porcentajes. Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

UUnniiddaaddeess  ffiissiioonnóómmiiccaass  ddee  ppaaiissaajjeess  aalltteerraaddooss..  PPrreesseenncciiaa  ppoorr  áámmbbiittooss  ppaaiissaajjííssttiiccooss,,  eenn  11999999
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Huelva, Sierras del Estrecho en Cádiz y Sierra de Contra-
viesa en Granada). Por último, destacan dos áreas como
conectores entre los ejes citados (Campiña de Jerez-
Arcos y Marisma, éste último por las parcelas acuícolas)
y uno aislado, Depresión y Vega de Granada, como
único ámbito interior con alta presencia urbana en la
Andalucía de las Béticas. En niveles moderados se sitú-
an aquellos de las ciudades medias andaluzas (Piede-
monte Subbético, Terrazas del Guadalquivir), así como
algunos ámbitos serranos con fuerte presencia de
embalses (Cuenca de Guadalmellato, Bembézar-Bajo
Guadiato, Sierra Morena Oriental).

La distribución de los paisajes urbanos en 1956 no difie-
re mucho de la actual. Lo que varía, y mucho, son los
porcentajes, es decir, el aumento de su representatividad
sobre el total. En primer lugar todos los ámbitos paisajís-
ticos de Andalucía experimentan un crecimiento en la
presencia de fisionomías urbanas-alteradas. Este indica-
dor resalta un ámbito por encima de los demás, la Costa
del Sol Occidental, donde los paisajes urbanos-alterados
han pasado de suponer un 3% a un 47,5% del total.
Aunque lejos de este excepcional caso, destacan tam-
bién los incrementos de los ámbitos Costa del Sol Orien-
tal, Bahía de Cádiz, Litoral Estrecho, Costa de Granada,
Campo de Gibraltar, Valle del Guadalhorce, Los Alcores y
Vega del Guadalquivir.

Por la distribución de este proceso de urbanización-alte-
ración del paisaje se verifica, a grandes rasgos, que el
principal agente transformador es el proceso de urbani-
zación propiamente dicho (unidad fisionómica del tipo
urbano y periurbano). Destacan así las principales aglo-
meraciones urbanas y el litoral. Por otro lado, resaltan en
menor grado algunas áreas dispersas (serranas, litora-
les), no por la urbanización sino por la construcción de
embalses, minas y grandes parcelas acuícolas (unidades
fisionómicas embalses y láminas de agua, minas y
escombreras, y salinas- cultivos acuícolas). 

Por otro lado, y como una segunda lectura general del
fenómeno, se puede analizar qué unidades fisionómicas
naturales o agrícolas de 1956 se han perdido o han sido
colonizadas por la extensión de las fisionomías urbanas-
alteradas. Este fenómeno destaca por colonizar, en cifras
similares, paisajes naturales y agrícolas, ya que los prime-
ros han acaparado el 44% por un 56% de los segundos.

Por unidades fisionómicas destaca la pérdida de tierra
calma o de labor, que ha acaparado el 26,5% del creci-
miento urbano. A mayor distancia se sitúa el olivar
(13,7%) y los cultivos herbáceos en regadío (12,2%). A
continuación le siguen toda una serie de unidades fisio-
nómicas naturales que, por este orden, son el breñal
(10%), el pastizal (8,8%), el breñal arbolado (7,2%), la
marisma natural y humedales (6%) y la vegetación de
ribera (4,4%).
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Datos en porcentajes.

Fuente: Red de Información Ambiental. Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Tipos de unidades fisionómicas de paisaje natural-forestal y
agrario colonizadas por las de tipo urbano-alterado, 1956-1999

26,5

13,7
10,0

8,8

7,3

6,0
4,4
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4,4
Tierra calma o de labor

Olivar

Cultivos herbáceos en regadío

Breñal

Pastizal

Breñal arbolado

Marisma natural y otros humedales

Vegetación de ribera

Otras unidades

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio (CEPT) es creado en 2005 mediante un
convenio marco de colaboración suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y
Transportes y las Universidades de Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba, Cádiz,
Almería, Huelva, Jaén, Internacional de Andalucía y Pablo de Olavide. 

El CEPT nace con la vocación de servir al conjunto de la Comunidad Autónoma y se
inserta en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación.  Entre su princi-
pales objetivos pueden destacarse: a) el fomento del conocimiento científico de los pai-
sajes y del territorio andaluz, así como el desarrollo de aspectos innovadores y tecnoló-
gicos en pro de ese conocimiento (cartografía, SIG); b) la transmisión de esos conoci-
mientos en todos los niveles educativos y especialmente en el universitario, así como
entre la sociedad en general y las administraciones públicas en particular; c) ser un ins-
trumento de apoyo a las administraciones correspondientes, con objeto de una eficaz
gestión del paisaje y una efectiva gobernanza del territorio; y, d) la cooperación con el resto de instituciones científicas de
Andalucía así como la participación en redes de investigación de ámbito nacional e internacional con objetivos similares.

EEll  CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss  PPaaiissaajjee  yy  TTeerrrriittoorriioo

Embalse de Zahara-El Gastor



220099

Medio Ambiente en Andalucía. IInnffoorrmmee  22000066

Durante su corta trayectoria el CEPT ha realizado diversas actividades relacionadas con la mejora del conocimien-
to del paisaje en Andalucía, como la elaboración del Mapa de Paisajes de Andalucía (USE, COPT, CMA), el estu-
dio Los Paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir: Reconocimiento de recursos, objetivos y criterios de actua-
ción (USE, CHG), El paisaje en España, establecimiento de líneas de intervención para el desarrollo de la Convención
Europea (USE, MMA) y El paisaje en el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera (USE, IAPH). Ha veni-
do desarrollando también otras actividades ligadas a la sensibilización social, educación y formación, como el
Curso de Experto Universitario en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje (USE, COPT, CMA, IAPH), el Master
en Paisajismo, Jardinería y Espacio Público (UGR, COPT) además de diversas jornadas técnicas y seminarios.

USE: Universidad de Sevilla
COPT: Consejería de Obras Públicas y Transporte
CMA: Consejería de Medio Ambiente
CHG: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
MMA: Ministerio de Medio Ambiente
IAPH: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
UGR: Universidad de Granada



IIII..  EEvvaalluuaacciióónn  yy  ggeessttiióónn  ddeell  mmeeddiioo  nnaattuurraall

8. Suelo y desertificación
9. Vegetación y sequía

10. Ocupación del suelo y cambios de uso
11. Conservación, mantenimiento y gestión de la diversidad
12. Defensa, conservación y mejora de ecosistemas forestales
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11. Conservación, mantenimiento y gestión de la diversidad

12. Defensa, conservación y mejora de ecosistemas forestales
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Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Datos básicos

PPéérrddiiddaass  ddee  ssuueelloo  mmeeddiiaass  eenn  AAnnddaalluuccííaa  ((11999922--22000044))

Pérdidas de suelo medias en Andalucía, en % sobre superficie regional. Periodo 1992-2004.

Bajas 

Moderadas

Altas

Muy altas

66,3

21,0

6,7

6,0



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Introducción.

• Evolución temporal de las pérdidas de suelo en Andalucía. Año 2005.

IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Índice de erosividad de la lluvia.

• Indicador de erosión.

RReeccuuaaddrrooss

• El Proyecto DeserNet II.
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Introducción

La Consejería de Medio Ambiente a través de la Red de
Información Ambiental realiza un seguimiento anual de
la evolución de las pérdidas de suelo en la región. Este
fenómeno, caracterizado por una alta variabilidad espa-
cial y temporal está especialmente condicionado por el
volumen de precipitaciones y por la intensidad de éstas,
así como por la protección que ejerce la vegetación
sobre el suelo ante el efecto erosivo de la lluvia. Otros
factores que condicionan la posibilidad de incidencia de
la erosión pero que no presentan una variabilidad tan
alta como los dos anteriores son el tipo de suelo y el
relieve del terreno.

El análisis de la erosión se realiza mediante métodos
indirectos, adoptando programas de actualización perió-
dica de carácter anual o cuatrienal de los factores más
cambiantes y profundizando en la calidad de la informa-
ción utilizada para la evaluación de los más estables con
el auxilio de las nuevas tecnologías de tratamiento digi-
tal de la información. Los usos del suelo se interpretan y
digitalizan con la ayuda de ortofotos digitales de todo el
territorio, las precipitaciones se registran con una red de
estaciones automáticas que toman datos cada 10 minu-
tos y a partir de los cuales es posible determinar su capa-
cidad erosiva  y correlacionarla con los datos diarios de
la red de estaciones pluviométricas diarias repartidas por
toda la región. El relieve es analizado a partir de mode-
los digitales del terreno generados por estereocorrela-
ción dentro del proceso de construcción de las ortofotos,
representando un dato de altura para cada 100 m2 del
territorio (870 millones de datos de altimetría). El suelo
se analiza a partir de una cobertura regional de recintos
escala 1/400.000 con datos asociados de más de 300
perfiles de suelo.

Esta información básica es adaptada y transformada
para alimentar un modelo paramétrico que evalúa las
pérdidas de suelo conocido como Ecuación Universal de
Pérdidas de Suelo desarrollado por W. H. Wisschmeier y
que a partir de información referida a seis variables de
control: erodibilidad del suelo (K), longitud de la pen-
diente (L), inclinación de la ladera (S), energía de la llu-
via (R), protección del suelo que proporcionan las
cubiertas vegetales (C) y la adopción de prácticas de
conservación de suelos (P), estima el valor en toneladas

métricas por hectárea y año de la cantidad de suelo
removido por la erosión hídrica laminar y en regueros. El
resultado obtenido es transformado a una expresión
cualitativa que expresa de manera más ajustada la rea-
lidad ambiental ya que su empleo cuantitativo está limi-
tado por la inexistencia de una calibración experimental
del modelo para nuestras condiciones locales. El indica-
dor obtenido se constituye como una eficaz herramienta
para realizar un seguimiento espacial y multitemporal de
las pérdidas de suelo en nuestra región y a su vez inter-
viene en otros modelos de evaluación (desertificación,
capacidad de uso, etc.) como parte fundamental del
proceso de análisis.

En el proceso de evaluación realizado para el año 2005
se ha empleado información de la protección proporcio-
nada por las coberturas vegetales referida al año 2003 e
información de datos pluviométricos de estaciones dia-
rias referentes al año 2005 facilitados por el Instituto
Nacional de Meteorología y de estaciones automáticas
facilitados igualmente por el INM, por la Consejería de
Agricultura y Pesca y por la  Consejería de Medio
Ambiente. El desfase anual de estos datos se justifica en
el caso de la vegetación por la dificultad y el coste de la
actualización de los más de 400.000 recintos que com-
ponen la cobertura digital usada, así como de la herra-
mienta fundamental para realizarla, que es la ortofoto
regional, siendo el próximo año de referencia para su
actualización el 2007. Los datos pluviométricos están
condicionados por la recopilación y grabación de los
datos correspondientes a las más de 700 estaciones plu-
viométricas diarias necesarias para el cálculo y espacia-
lización de la erosividad de la lluvia.

Evolución temporal de las pérdidas de
suelo en Andalucía. Año 2005

De los resultados obtenidos el rasgo más destacable es
el bajo nivel de pérdidas de suelo registrado en
Andalucía durante el 2005. El bajo nivel de precipitacio-
nes acaecido en la región (ha sido uno de los años más
secos de las últimas décadas) con reducciones respecto
de la media de hasta un 50 % en el caso del Bajo
Guadalquivir, Sierra de Aracena y Sistemas Béticos ha
determinado que el 2005 sea el año con menores valo-
res de erosividad de la lluvia desde el inicio de la serie de
erosión (1992-2005). 
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Para el conjunto regional los registros medios de la ero-
sividad han bajado un 65 % respecto de la media. Esta
reducción, incluso más importante que el descenso plu-
viométrico, es explicable no sólo por el bajo nivel de pre-
cipitaciones sino también por la baja intensidad de
éstas. Es necesario recordar que este parámetro es casi
igual de importante en la determinación de la erosividad
que la cantidad de lluvia. El valor medio regional en
2005 no ha superado los 400 Mj *mm / ha * hora * año
bajando incluso por debajo de la media más baja de
566 Mj */mm / ha * hora * año registrados en el año
1994, año de intensa sequía.

Todas la provincias presentan valores muy por debajo de la
media, habiéndose alcanzado en Sevilla la mayor reduc-
ción. Estos niveles de reducción se han mantenido como
una tónica general en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y
Málaga con reducciones de entre el 60 y el 69%. Una
reducción menor aunque igualmente importante (del 40
y 54 % respectivamente) se ha producido en las provin-
cia de Almería y Jaén. Cabe destacar que, al igual que
en 2004, la máxima erosividad (2.596 Mj * mm / ha *
hora * año) se ha desplazado de la provincia de Cádiz
(Grazalema) a la colindante provincia de Málaga, al
norte del municipio de Marbella (Sierra Blanca). 

EErroossiivviiddaadd  mmeeddiiaa..  PPeerriiooddoo  11999922--22000044

Fuente: Red de Información Ambiental. Consejería de Medio Ambiente, 2007.

EErroossiivviiddaadd  ddee  llaa  lllluuvviiaa,,  22000055

Fuente: Red de Información Ambiental. Consejería de Medio Ambiente, 2007.



Puntualmente sólo en Almería hay zonas con un ligero
aumento de la erosividad por encima de la media, aunque
dentro de la tónica reinante de valores muy bajos. Estas
áreas afectan a la Sierra de Cabrera y norte de Cabo de
Gata, con valores de alrededor 750 Mj *mm / ha * hora *
año, cuando la media se encuentra entre los 250-300.

Estos bajos valores de erosividad se traducen en los más
bajos valores de pérdidas de suelo contabilizados desde el
inicio de la serie analizada (1992-2005). En 2005 las pér-
didas altas y muy altas sólo afectan a un 3,4 % de la super-
ficie regional. Este valor se muestra muy por debajo de la
media del periodo 1992-2004 donde alcanzan a un 12,7 %
de la superficie regional. Igualmente se han visto aumenta-
das de forma importante las áreas afectadas por pérdidas
moderadas y bajas (96,6 % frente a la situación media 87,3
%). Las únicas zonas afectadas por niveles significativos de
pérdidas de suelo se circunscriben a espacios con escasa
vegetación natural y elevadas pendientes o zonas agrícolas
de campiña de margas con relieve de cerros o colinas. 

Si se comparan las pérdidas acaecidas en 2005 con la
media, prácticamente más del 80 % de la superficie regio-
nal registra descensos superiores al 50 %  y un 9,3 % pre-
senta descensos comprendidos entre un 30-50 %.  Las
áreas con descensos de hasta un 30 % suponen un 4,5 %
de la región. Sólo se registra un incremento de las pérdidas
en un 5,2 % de la región y son zonas muy localizadas y dis-

persas con cambios acontecidos a partir del año 2003 y que
van a afectar fundamentalmente a la cobertura vegetal. El
único lugar donde se produce un ligero aumento de la ero-
sividad de la lluvia es una pequeña zona de la provincia de
Almería entre Sierra Cabrera y Norte de Cabo de Gata,
pero el incremento que se registra es tan ligero que no pro-
voca un aumento significativo de la tasa de erosión. 
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Estimación de pérdidas de suelo en Andalucía. Evolución provincial. Año 2005 (en % sobre superficie provincial o regional)

Pérdidas de suelo
Bajas 

Moderadas

Altas

Muy altas

Almería
86,9

11,1

1,9

1,1

Cádiz
77,1

17,2

3,7

2

Córdoba
86,1

11,7

1,7

0,5

Granada
84,6

12,4

2,1

0,9

Huelva
95,8

3,6

0,4

0,2

Jaén
72

20

5

3

Málaga
75,1

19,9

3,4

1,6

Sevilla
92,6

6,5

0,7

0,2

Andalucía
84,2

12,4

2,3

1,1

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

PPéérrddiiddaass  ddee  ssuueelloo  eenn  AAnnddaalluuccííaa,,  22000055

Fuente: Red de Información Ambiental. Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Evolución temporal de las pérdidas de suelo. Periodo 1998-2005
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6,0
5,4

67,8

17,2
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3,9
3,3
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Sevilla y Huelva presentan las menores reducciones,
aunque las pérdidas altas y muy altas bajan alrededor
del 86%, las moderadas y bajas sólo suben porcentajes
del 3,9 y 6% respectivamente, lo que unido a que estas
dos provincias presentan los menores niveles de pérdi-
das tradicionalmente, se deduce que en términos abso-
lutos el territorio afectado por estos cambios es bastan-
te menor que en el resto. 

Técnicamente se puede decir que durante el año 2005
las pérdidas de suelo en estas dos provincias han sido
prácticamente inexistentes. Más del 90% de sus superfi-
cies provinciales registran unos niveles de pérdidas
bajos.

Como última conclusión de este año de tan bajo nivel de
pérdidas, señalar que ninguna provincia andaluza ha

tenido una superficie superior al 10% afectada por pér-
didas altas y muy altas, destacando en este aspecto
Huelva y Sevilla con valores inferiores al 1%.
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Fuente: Red de Información Ambiental. Consejería de Medio Ambiente, 2007.

A nivel provincial es Málaga la que presenta un mayor
descenso de las pérdidas de suelo siendo la superficie
afectada por pérdidas altas y muy altas de un 5,0% fren-
te a una media del 22,8% lo que representa una reduc-
ción que supera el 80%. La superficie afectada por pér-
didas bajas y moderadas asciende más de un 30% hasta
situarse en el 95% de la superficie provincial. Es de des-
tacar el brusco contraste con el año 2004 donde Málaga
fue la única provincia que mantuvo una situación cerca-
na a la media. Cádiz y Granada registran un descenso
más moderado contabilizando ambas provincias unas
superficies del 5,7% y 3% respectivamente, afectadas
por unas pérdidas altas y muy altas frente al 19,9 y 14%
de media, lo que representa reducciones en esta catego-
ría del 71,4 y 78,6%. Paralelamente también presentan
un menor incremento de las áreas afectadas por perdi-
das moderadas y bajas (17, 6 y 12,9% respectivamente

superiores a las medias) alcanzando estas valores del
94,3 y 97,0% de la superficie provincial.

Almería, Córdoba y Jaén se mantienen en un término
medio en cuanto al descenso de pérdidas de suelo. En
estas tres provincias las reducciones de la superficie afec-
tada por pérdidas altas y muy altas varia entre el 76,8% de
Córdoba y el 56,2% de Jaén con Almería en una situación
media del 65,1%. Estas reducciones hacen que las super-
ficies provinciales afectadas oscilen entre un 3% para
Almería y Granada y un 8,1% para Jaén. La menor reduc-
ción producida en Jaén se compensa con un mayor incre-
mento (12, 9% frente al 6,1 y 8,2% de Almería y Córdoba)
de las tierras con moderado y bajo nivel de pérdidas.
Dentro de la tónica general de bajo nivel de pérdidas de
suelo, Jaén presenta los mayores registros de Andalucía,
localizados en sus olivares en pendiente.
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Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Pérdidas de suelo en Andalucía, 2005
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Una vez finalizado el proyecto de cooperación Desernet  I, en el
cual  la Consejería de Medio Ambiente participó durante el año
2004, y cuyo objetivo se cifraba en el estudio de los mecanismos
desencadenantes de la desertificación en las regiones mediterrá-
neas, ante la necesidad de seguir profundizando en el conoci-
miento de los procesos erosivos, dentro del marco del programa
de la Unión Europea Interreg III B, se ha planteado y aprobado
un nuevo proyecto de cooperación interregional que le de conti-
nuidad a la experiencia DESERTNET, fundamentalmente en el
desarrollo e integración de los aspectos más innovadores.

Al igual que Desernet I, este nuevo proyecto está liderado por el
Núcleo de Investigación de la Desertificación del Centro
Interdepartamental de Ateneo (Universidad de Sassari,
Cerdeña), si bien ahora se reduce el número de participantes italianos y se incluyen nuevos socios portugueses y
griegos, lo que unido a la integración de organismos de países terceros (Marruecos, Túnez y Argelia), le confiere
un marcado carácter transnacional.

Entre los  principales objetivos del proyecto caben citar  el refuerzo y consolidación de los socios participantes, la pues-
ta en marcha, animación e integración de funcionalidades innovadoras en una Plataforma de Servicios (PdS), la
estructuración de un sistema de acciones piloto asociadas a procesos de programación y planificación del territorio, la
integración intersectorial y territorial mediante la creación de mecanismos eficaces de traslado de los resultados a las
Instituciones y la promoción de iniciativas de sensibilización de poblaciones locales y difusión de los resultados.

La Consejería de Medio Ambiente participa en el proyecto desarrollando una acción piloto de ámbito regional
orientada a mejorar la calidad y precisión de los trabajos abordados en el anterior proyecto DesertNet I .

EEll  PPrrooyyeeccttoo  DDeesseerrNNeett  IIII

PAÍSES TERCEROS

Túnez Argelia Marruecos

SOCIOS REGIONALES

Basilicata

Toscana

Andalucía

Calabria

Cerdeña

Algarve

Sicilia

Murcia

Creta

CNLD

USUARIOS
EXTERNOS

PLATAFORMA
DE

SERVICIOS

JEFE DE FILAS
NRD-UNISS

COORDINACIÓN

COMITÉ CIENTÍFICO
NRD-UNISS, APAT, ENEA

Esquema de estructuras y participantes en el proyecto

CNLD: Comités Nacionales de Lucha contra la Desertización.



8. Suelo y desertización
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10. Ocupación del suelo y cambios de uso

11. Conservación, mantenimiento y gestión de la diversidad

12. Defensa, conservación y mejora de ecosistemas forestales
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Datos básicos

Daño intenso (>30%)

Daño moderado (15-30%)

Daño escaso (<15%)

19.473

52.878

19.213

Hectáreas afectadas por grupos de daño en incendios forestales 1998-2005

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Introducción.

• Indicador de Estrés Hídrico Global.

• Índice de Vegetación Acumulado.

• Índice de Vegetación Condicionado.

IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Indicador de estrés hídrico global.

• Índice de vegetación acumulado.

• Índice de vegetación condicionado.

RReeccuuaaddrrooss

• Evaluación de impacto sobre la vegetación de los incendios acontecidos en el periodo 1998-2005 



222222

99..  VVeeggeettaacciióónn  yy  sseeqquuííaa

Introducción

Una de las principales amenazas naturales que sufre la
vegetación natural y cultivada en Andalucía es el proceso
de estrés hídrico, variable relacionada con otras de carácter
climatológico (temperatura, precipitaciones y evapotranspi-
ración) y biológico (comportamiento de la especie a lo largo
del año, estrategias de defensa en situaciones extremas,
adaptación de la especie al medio, etc.). Para este segui-
miento, en la Consejería de Medio Ambiente se vienen uti-
lizando diferentes índices de vegetación obtenidos a partir
del análisis de imágenes de satélite. Una de las aportacio-
nes fundamentales de los sensores espaciales es la capaci-
dad de proporcionar datos cuantitativos sobre la respuesta
espectral de las distintas cubiertas en la superficie terrestre.
La información obtenida de este análisis, y su integración
con otras informaciones residentes en el Sistema de
Información Ambiental de Andalucía, han permitido des-
arrollar un proceso metodológico tendente a la obtención
de estos indicadores ambientales.

En concreto, estos indicadores ambientales son el Indicador
de Estrés Hídrico Global, el Índice de Vegeta-ción
Acumulado y el Índice de Vegetación Condicio-nado, que
permiten observar los cambios fenológicos de la vegetación
a lo largo del año. Además, muestran la respuesta de la
cubierta vegetal, entre otras afecciones, a situaciones de
déficit hídrico, de ahí que una de las utilidades más impor-
tantes de los mismos sea servir de base para la caracteriza-
ción, a escala regional, de los efectos de la sequía (escasez
de agua de lluvia) y el déficit hídrico sobre la vegetación
natural y cultivada, y sobre las actividades agrícolas.

Indicador de Estrés Hídrico Global

Los resultados del Indicador de Estrés Hídrico Global
(EHG) presentan valores de estrés hídrico de la vegeta-
ción ligeramente por debajo de la media histórica, muy
cercanos al mínimo alcanzado en el año 2003/2004,
en el año hidrológico comprendido entre octubre de
2005 y septiembre de 2006.

En cuanto a la evolución del Estrés Hídrico Global a lo
largo del año, destaca su regularidad, con valores
equivalentes al principio y al final del año. 

Cabe reseñar que se produce un descenso paulatino
de la superficie afectada por estrés en las estaciones
de otoño e invierno, seguida de un aumento conside-
rable una vez entrada la primavera y el verano.

Evolución del Indicador de Estrés Hídrico Global (EHG) entre 1992 y 2006
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91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06

Ín
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Valores de vegetación estresada

Valores de vegetación no estresada

Evolución del indicador de Estrés Hídrico Global (EHG) entre 1992 y 2006

Otros usos del suelo, agua y nieve

Vegetación estresada

Vegetación no estresada

Total

Media (vegetación estresada)

Expresión índice*

91/92
23

478

213

715

575

2,2

92/93
51

745

404

1.200

575

1,8

93/94
29

668

503

1.200

575

1,3

94/95
24

945

231

1.200

575

4,1

95/96
112

775

313

1.200

575

2,5

96/97
24

722

454

1.200

575

1,6

97/98
2

477

722

1.200

575

0,7

98/99
1

649

550

1.200

575

1,2

99/00
1

474

726

1.200

575

0,7

00/01
1

554

645

1.200

575

0,9

01/02
1

523

676

1.200

575

0,8

02/03
1

495

704

1.200

575

0,7

03/04
5

253

943

1.200

575

0,3

04/05
0

499

700

1.200

575

0,7

05/06
1

369

831

1.200

575

0,4

* La expresión índice representa el cociente entre los porcentajes de vegetación estresada y no estresada       

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.



222233

Medio Ambiente en Andalucía. IInnffoorrmmee  22000066

Evolución del Indicador de Estrés Hídrico Global (EHG) a lo largo del año hidrológico 2006
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Evolución de los Índices de vegetación Acumuladas en las formaciones naturales (1997-2006)
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Fuente: Red de Información Ambiental. Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Índice de Vegetación Acumulado para las formaciones naturales y los cultivos herbáceos en secano 1997-2006

Formaciones densas

Formaciones dispersas

Cultivos herbáceos en secano

97/98
196

153

77

98/99
183

133

54

99/00
189

150

82

00/01
179

140

74

01/02
185

147

77

02/03
186

148

84

03/04
193

146

87

04/05
174

131

66

05/06
177

132

91

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

En la distribución espacial de este indicador destaca la
baja presencia de masas de vegetación muy estresada,
concentradas en la parte oriental de Andalucía. 

Índice de Vegetación Acumulado 

En relación con el Índice de Vegetación Acumulado
(IVA), las dos formaciones estudiadas presentan un
comportamiento similar, tanto en las formaciones natu-

rales densas como en las dispersas, marcado por una
disminución del índice a partir del invierno, que culmina
en el mes de marzo. 

Durante la primavera se observa un aumento de los valo-
res, alcanzando máximos por encima de la media, y que
responde a condiciones pluviométricas favorables. A par-
tir del mes de junio se observa un descenso de los valores
que llega a mínimos al final de la estación de verano.

En la comparación de la evolución de este indicador a lo
largo de los últimos nueve años, respecto a los valores
medios que adquiere en la serie histórica analizada, que-

dan patentes los periodos en que los valores obtenidos
superan los valores medios y aquéllos en los que se
encuentran por debajo de los mismos. 



Índice de Vegetación Condicionado

El Índice de Vegetación Condicionado pretende represen-
tar la componente biótica de las formaciones vegetales, y
se materializa en un valor cualitativo que refleja sintética-
mente  la evolución global de cada uso. De esta forma, se
puede estimar la intensidad de las repercusiones de even-
tos catastróficos como la sequía mediante la comparación
de unos años con otros. 

En este caso, la comparación se establece respecto al
valor del Índice de Vegetación Acumulado del periodo de

estudio con la serie temporal, comparando  las  desviacio-
nes, en porcentaje, respecto a la media de la serie 1997-
2006, por comarcas agrícolas.

Se ha llevado a cabo el seguimiento de los Índices de
Vegetación Acumulado para tres grandes tipologías de
cubierta vegetal: los cultivos herbáceos en secano, las
zonas forestales con vegetación dispersa y pastizal, y  las
zonas forestales con vegetación densa. 

En la figura se representan el peor y el mejor año de la
serie 1997-2006, por usos y comarcas agrícolas.

222244
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

ÍÍnnddiicceess  ddee  vveeggeettaacciióónn  aaccuummuullaaddoo  sseeggúúnn  ttiippooss  ddee  ssuueelloo  eenn  AAnnddaalluuccííaa

ÍNDICE DE VEGETACIÓN ACUMULADO DE LOS CULTIVOS HERBÁCEOS EN SECANO POR COMARCAS
VALORES MEDIOS PARA EL AÑO 05-06

ÍNDICE DE VEGETACIÓN ACUMULADO DE LOS CULTIVOS HERBÁCEOS EN SECANO POR COMARCAS
VALORES MEDIOS PARA EL AÑO 98-99

ÍNDICE DE VEGETACIÓN ACUMULADO DE LAS ZONAS FORESTALES CON VEGETACIÓN DISPERSA POR COMARCAS
VALORES MEDIOS PARA EL AÑO 97-98

ÍNDICE DE VEGETACIÓN ACUMULADO DE LAS ZONAS FORESTALES CON VEGETACIÓN DISPERSA POR COMARCAS
VALORES MEDIOS PARA EL AÑO 04-05

ÍNDICE DE VEGETACIÓN ACUMULADO DE LAS ZONAS FORESTALES CON VEGETACIÓN DENSA POR COMARCAS
VALORES MEDIOS PARA EL AÑO 97-98

ÍNDICE DE VEGETACIÓN ACUMULADO DE LAS ZONAS FORESTALES CON VEGETACIÓN DENSA POR COMARCAS
VALORES MEDIOS PARA EL AÑO 04-05
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Los incendios forestales constituyen una de las prin-
cipales amenazas que se ciernen sobre la vegetación
natural de las regiones mediterráneas. Con la finali-
dad de obtener una estimación global de la inciden-
cia que sobre la cobertura vegetal han tenido los dis-
tintos incendios forestales se ha puesto en marcha
un proceso metodológico basado en el tratamiento
digital de imágenes de satélite, que se materializa en
la obtención de un indicador de la incidencia sobre
la vegetación de la áreas recorridas por el fuego. El
indicador obtenido plasma un valor cuantitativo que
permite establecer comparaciones entre el impacto
sobre las formaciones vegetales de los distintos even-
tos y estimar la incidencia global del conjunto de los
incendios de unos años respecto a otros.

En total, se ha calculado este indicador para 238 incendios acontecidos entre 1998 y 2005 que han presentado
una variación negativa en el valor del Índice de Vegetación Normalizado, lo cual supone un total de superficie ana-
lizada de 91.564 ha.

La mayor parte de estos incendios (97), provocaron unos daños escasos con pérdidas del índice de vegetación
menores al 15%. La suma de la superficie de estos incendios para los años en estudio asciende a 19.213 ha. En
el otro extremo, el grupo correspondiente a daños severos (pérdidas de índice de vegetación > 30%), asciende a
un total de 19.473 ha. repartidas en 28 siniestros.

Por último, el grupo que afectó a un mayor número de hectáreas es el de los daños intermedios (valores entre el
15-30%), ascendiendo la suma de superficies a un total de 52.878 ha que corresponden a 113 eventos.

El siguiente análisis que se lleva a cabo es aquel que
permite obtener un indicador que refleja la inciden-
cia global del conjunto de los incendios acontecidos
en cada uno de los años de estudio. Para ello, se ha
calculado la media ponderada por superficie de las
pérdidas de índice de vegetación. 

Se comprueba cómo los siniestros acaecidos en los
años 2001 y 2005 presentan los valores de pérdidas
más altas (25% y 35% respectivamente), si bien hay
que considerar que éste último es el que ha tenido un
periodo de recuperación más corto.

El año 2004 es el que presenta mayor superficie
afectada en el período de análisis (50.200 ha),
seguido en importancia por el año 2003 (10.400
ha), 2001 (5.800 ha) y, finalmente, 2002, año en el
que se ven afectadas 4.800 ha.

La situación inversa se produce en el año 1999, ya
que la disminución media del índice de vegetación
fue del 9%, aun presentando un número de hectáre-
as afectadas relativamente alto, en torno a 6.000.

Los años 1998 y 2000 presentan niveles de afecta-
ción intermedios, 19% y 17% respectivamente. 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.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Hectáreas afectadas por grupo de daños (1998-2005)

19.213

52.878

19.473

0 20.000 40.000 60.000

Daño escaso <15%

Daño moderado 15-30%

Daño intenso >30%

Hectáreas

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Incidencia global de los incendios sobre la vegetación en el periodo
1998-2005
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8. Suelo y desertización

9. Vegetación y sequía
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11. Conservación, mantenimiento y gestión de la diversidad

12. Defensa, conservación y mejora de ecosistemas forestales
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Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

DDiissttrriibbuucciióónn  yy  eevvoolluucciióónn  ggeenneerraall  ddee  llooss  uussooss  ddeell  ssuueelloo

Datos básicos

Áreas forestales y naturales

Superficies edificadas e infraestructuras

Áreas agrícolas

Zonas húmedas y superficies de agua

4.546.292

49.891

3.856.796

289.600

4.439.347

192.719

3.842.229

268.284

4.411.062

211.725

3.849.120

270.672

-2,35%

286,27%

-0,37%

-7,36%

-0,63%

9,86%

0,17%

0,89%

Distribución y evolución general de los usos del suelo
1956 1999 2003 Tasa de cambio 

1956-1999
Tasa de cambio 

1999-2003



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Introducción.

• Caracterización del territorio.

• Cambios en la ocupación del suelo y tendencias.

- Evolución de la ocupación del suelo 1956-1999-2003.

• Superficies edificadas e infraestructuras.

• Zonas húmedas y superficies de agua.

• Áreas agrícolas.

• Superficies forestales y naturales.

IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Evolución de la superficie forestal arbolada.

• Ocupación del suelo por áreas fotrestales y naturales.

• Ocupación del suelo por superficie edificada e infraestructuras.
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Introducción

Este capítulo presenta el análisis del estado actual de la
ocupación del suelo en Andalucía, y su evolución desde
1956 hasta 2003.

La fuente de datos fundamental para realizar este aná-
lisis ha sido el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de
Andalucía a escala 1:25.000, correspondiente a los
años 1956 y 2003. Durante el 2006, se ha reinterpre-
tado la ortofotografía creada a partir del vuelo ameri-
cano de 1956. Este análisis retrospectivo ha generado
el el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de
Andalucía correspondiente a 1956-1999-2003, que
permite seguir la pauta de los cambios ocurridos en
nuestro territorio a lo largo de dicho período. 

Esta base de datos está todavía pendiente de una última
revisión, si bien los resultados son suficientemente signi-
ficativos como para incluirlos en este Informe de Medio
Ambiente.

Caracterización del territorio

A gran escala los grandes grupos de ocupación del suelo
se distribuyen en Andalucía según se observa en el grá-
fico adjunto: predominan las áreas forestales o con
vegetación natural junto con las áreas agrícolas. 

Las superficies artificiales y las zonas húmedas y super-
ficies de agua tienen una representación mucho menor
en el conjunto del territorio andaluz.

La información disponible más actualizada es la que se
deriva del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de
Andalucía correspondiente al año 2003. 

Teniendo en cuenta las tasas de cambio de ocupación del
suelo detectadas entre 1999 y 2003 (muy pequeñas
observadas a macroescala, un 1% anual), se ha estimado
la distribución de la ocupación del suelo para el año
2006, en el que se tiene una distribución muy similar,
determinada en gran parte por la vasta extensión de la
región, y su configuración física: dos grandes unidades
montañosas, donde predominan los territorios forestales y
de vegetación natural, y un gran valle predominantemen-
te agrícola.

Además, para estudiar la evolución de las superficies
edificadas, se han utilizado los inventarios de ocupación
del suelo a escala 1:50.000 correspondientes a los años
1987, 1991, 1995 y 1999.

DDiissttrriibbuucciióónn  rreeggiioonnaall  ddee  llaass  ssuuppeerrffiicciieess  aaffeeccttaaddaass  ppoorr  ccaammbbiiooss  ddee  uussoo11995566--22000033

50,5%

44,0%

3,1% 2,4%

Superficies forestales y naturales
Áreas agrícolas
Zonas húmedas y superficies de
agua
Superficies edificadas e
infraestructuras

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Distribución de la ocupación del suelo, 2003

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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A nivel provincial la distribución de la ocupación del
suelo es similar, con las excepciones de Sevilla, en la que
predominan los territorios agrícolas frente a los territo-
rios forestales o de vegetación natural (63,03% frente al
31,84%), y la provincia de Huelva, en la que las zonas
húmedas y superficies de agua ocupan una porción
mayor de territorio que las zonas artificiales (4,21% fren-
te al 1,68% respectivamente).

Cambios en la ocupación del suelo y
tendencias

El territorio de Andalucía ha cambiado un 44,91% entre
1956 y 2003. Esta cifra corresponde a una tasa de cam-
bio de 0,95% cada año. Aunque puede parecer una tasa
de cambio muy alta, la realidad es que la mayor parte
de estos cambios corresponden a cambios dentro del
mismo tipo de ocupación del suelo. 

Este 44,91% de cambios en el territorio responde principal-
mente a cambios entre distintos tipos de superficies agríco-
las (un 32,4%), o entre distintos tipos de áreas forestales y
naturales (un 27,8%). Destaca que el crecimiento urbano
y de infraestructuras supone un 5,1% de los cambios tota-
les del territorio; por otra parte, un 14,7% de los cambios
corresponden a superficies que pasan a ser agrícolas,
mientras que un 11,7% agrícola ha sido reforestado o pre-
senta vegetación natural. Por último, un 1,1% del territorio
que ha cambiado corresponde a la creación de cuerpos de
agua mediante embalses.

Evolución de la ocupación del suelo y tendencias

En relación con la evolución de la ocupación del suelo en
el periodo 1956-1999-2003 las tendencias que se obser-
van para toda Andalucía son las siguientes: ligero decreci-
miento de las áreas forestales y naturales, situación esta-
ble en las áreas agrícolas, estabilidad también en las zonas
húmedas y superficies de agua, si bien estas han decreci-
do en el período 1956-1999, a pesar de la construcción de
embalses; y enorme crecimiento relativo de las superficies
edificadas e infraestructuras. Como se explica más adelan-
te, el balance de las distintas superficies indica que las
áreas agrícolas y forestales se mantienen constantes en
general, si bien un porcentaje muy bajo de zonas agrícolas
se transforman en urbanas, y un porcentaje también bajo
de áreas agrícolas se reforestan, de manera que la

Clasificación de los cambios 1956-2003

0,1%
2,5%

2,6%

32,4%

14,7%11,7%

27,8%

1,1% 7,2%

Conversiones artificiales internas
Crecimiento urbano residencial
Crecimiento de zonas económicas e
infraestructuras
Conversiones agrícolas internas
Conversión de otras tierras a agricultura
Abandono de la agricultura y
reforestación
Creación y gestión de zonas naturales
Creación y gestión de cuerpos de agua
Cambios sin clasificar

Evolución ocupación del suelo 1956-1999-2003

4.411.062
4.439.347

4.546.292

211.725
192.720
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3.849.120
3.842.229
3.856.797
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268.284
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naturales

Tendencia en la evolución de la ocupación del suelo 
1956-1999-2003

-0,64

-2,35
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286,28
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-0,38

0,89

-7,36

-5 50 150 250 350

% Incremento
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Superficies edificadas
e infraestructuras
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naturales

Zonas húmedas y
superficies de agua

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Estimación de la distribución de la ocupación del suelo, 2006



superficie de las áreas agrícolas tiende a mantenerse
constante, mientras que las zonas forestales se reducen de
una forma muy tenue, pero incrementando su calidad.

Si se analiza la información a nivel provincial, se obser-
va la misma tendencia: aumento de las zonas construi-
das y estancamiento o descenso de las áreas agrícolas y
forestales o de vegetación natural.

En cuanto al crecimiento de las zonas construidas, des-
taca especialmente Málaga en el período 1956-1999,
principalmente por el desarrollo turístico en la costa,
seguido por Cádiz y Almería. En ese período las provin-
cias con menos construcción (aunque también muy alta)
fueron Huelva, Jaén y Córdoba. Sin embargo, en el perí-
odo 1999-2003 sigue destacando Málaga, seguido en
esta ocasión de Huelva y Cádiz, todo debido al creci-
miento turístico. Las provincias con una menor construc-
ción son Jaén y Granada.

En superficies agrícolas, en el período 1956-1999 per-
dieron áreas agrícolas de forma muy significativa Huelva
y Málaga, mientras que éste se incrementó de forma sig-
nificativa en la provincia de Sevilla. Sin embargo, es pre-
cisamente Huelva la provincia en la que más ha crecido
la agricultura en el período 1999-2003, principalmente
por el cultivo de la fresa. El resto de provincias se man-
tienen más o menos estables, observándose una muy
tenue regresión en la provincia de Málaga.

Sevilla perdió casi un 2,5% de sus superficies de agua
entre 1956 y 1999, principalmente por la conversión de
humedales en territorios agrícolas para la producción de
arroz. En Córdoba, Málaga, Granada y Jaén se incre-
mentaron las superficies de agua y zonas húmedas en

ese mismo periodo por la creación de embalses y balsas
de riego. La tendencia es mucho más estable en el perí-
odo 1999-2003, con crecimiento en la mayoría de los
casos por construcción de embalses y balsas de riego. En
las zonas forestales y naturales la tendencia es en gene-
ral de descenso moderado. En el período 1956-1999
destaca la pérdida de zonas naturales y forestales en
Cádiz y Sevilla, debido a la ocupación de marismas. En
el período 1999-2003 se observa la misma tendencia en
todas las provincias, descenso muy moderado.

Superficies edificadas e infraestructuras

Las superficies artificiales en Andalucía han pasado de
ocupar un 0,57% en 1956, a un 2,42% en 2003, y se
estima que ocupan un 2,60% del territorio en 2006. Esto
supone un crecimiento relativo del 456,14%, es decir, se
ha multiplicado aproximademente por 4,6 la superficie
artificial entre 1956 y 2006, mientras que el crecimiento
poblacional ha sido únicamente del 27,64%.

223300
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Distribución y evolución general de la ocupación del suelo por provincias 1956-1999

Forestales y naturales Edificadas e infraestructuras Áreas agrícolas Zonas húmedas y de agua

Provincias
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

%1956
67,62

50,64

51,27

49,81

76,99

47,00

46,49

35,26

%1999
67,07

46,81

49,78

49,97

77,65

46,88

46,92

30,73

%1956
0,39

0,85

0,47

0,50

0,64

0,44

0,65

0,73

%1999
1,90

3,87

1,43

1,88

1,64

1,27

4,27

2,78

Tasa de 
cambio

-0,81

-7,57

-2,9

0,31

0,86

-0,24

0,92

-12,85

Tasa de 
cambio

385,76

357,54

204,01

273,03

155,21

189,49

558,1

281,76

%1956
30,81

43,15

46,05

48,85

16,18

49,94

51,69

57,47

%1999
29,86

44,15

46,22

47,13

14,40

48,90

47,43

62,37

Tasa de 
cambio

-3,06

2,32

0,38

-3,53

-10,97

-2,09

-8,24

8,52

%1956
1,18

5,36

2,21

0,83

6,19

2,62

1,17

6,54

%1999
1,17

5,17

2,56

1,03

6,30

2,95

1,38

4,12

Tasa de 
cambio

-1,19

-3,61

16,08

23,29

1,82

12,63

17,79

-36,95

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Distribución y evolución general de la ocupación del suelo por provincias 1999-2003

Forestales y naturales Edificadas e infraestructuras Áreas agrícolas Zonas húmedas y de agua

Provincias
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

%1999
67,07

46,81

49,78

49,97

77,65

46,88

46,92

30,73

%2003
67,07

46,50

49,69

49,82

76,68

46,74

46,43

30,43

%1999
1,90

3,87

1,43

1,88

1,64

1,27

4,27

2,78

%2003
2,06

4,33

1,58

1,96

1,86

1,30

4,97

3,03

Tasa de 
cambio

-0,56

-0,66

-0,17

-0,3

-1,25

-0,3

-1,05

-0,99

Tasa de 
cambio

8,33

11,81

10,06

4,36

13,05

2,64

16,34

8,93

%1999
29,86

44,15

46,22

47,13

14,40

48,90

47,43

62,37

%2003
30,08

43,98

46,10

47,26

15,15

48,94

47,22

62,34

Tasa de 
cambio

0,74

-0,38

-0,27

0,28

5,19

0,09

-0,43

-0,04

%1999
1,17

5,17

2,56

1,03

6,30

2,95

1,38

4,12

%2003
1,16

5,19

2,63

0,96

6,31

3,02

1,38

4,21

Tasa de 
cambio

-0,29

0,44

2,62

-6,09

0,17

2,18

-0,05

2,02

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.



Esta tasa de crecimiento observada es equivalente a un
crecimiento de 971,80 hectáreas diarias. Merece la pena
preguntarse si este modelo es sostenible. Si se comparan
únicamente para el intervalo 1999-2003 las tasas de
incremento porcentual de superficie construida, de pobla-
ción, de turismos (vehículos particulares) y de infraestruc-
turas, se observa claramente que crecen a un ritmo pare-
cido la construcción y el parque de vehículos, mientras
que la población y las infraestructuras permanecen prác-
ticamente invariables. 

Esto significa que nos estamos desplazando hacia un
modelo urbano disperso, aumentando la superficie
construida por habitante día a día, y aumentando el
número de vehículos en unas infraestructuras que no
crecen y se colapsan, dando lugar a un modelo no sos-
tenible que dificulta cumplir con los compromisos del
Protocolo de Kyoto.

Dentro de las zonas artificiales, han destacado en todas
las fechas las zonas urbanas, representando la mayor
proporción de superficies artificiales. En la actualidad
conforman un 53,87% de las superficies artificiales, si
bien la tendencia en Andalucía es que se va reduciendo
esa proporción (en 1956 el 69,37% de las zonas artifi-
ciales eran urbanas). 

En cuanto a la evolución, cabe destacar un gran creci-
miento relativo en el período 1956-2003 de las zonas
verdes y espacios de ocio, debido a la expansión del sec-
tor turístico en Andalucía en este período. El siguiente
crecimiento relativo mayor ha sido el experimentado por
las zonas mineras, vertederos y áreas en construcción, y
después las zonas industriales, comerciales e infraestruc-
turas técnicas, siendo las zonas eminentemente urbanas
las que han crecido a un ritmo muy elevado, pero no tan
alto como el resto de las zonas artificiales. 

Los cambios del territorio hacia ocupaciones artificiales
son de un interés especial cuando suponen en la práctica
un cambio permanente y/o de difícil reversión. Estos terri-
torios son un recurso que se puede considerar no recupe-
rable. Esta superficie no recuperable, también conocida
como sellado del suelo, crece a un ritmo de 6,4 m2 habi-
tante/año durante el período 1999-2003, siendo sensible-
mente inferior en el período 1956-1999 (4,2 m2 habitan-
te/año). Si se analiza teniendo en cuenta los inventarios de
ocupación del suelo de los años 1987, 1991, 1995 y
1999, se aprecia claramente un cambio en la tendencia
constructiva a partir de 1991, incrementándose el ritmo
reflejado anteriormente (en torno a de 6,4 m2 habi-
tante/año), y manteniéndose hasta 2003.

Si se analiza esta información por municipios, se obser-
va que la mayoría de municipios colmatados (con un
porcentaje alto de su superficie construida) se encuen-
tran en la comarca del Aljarafe (Sevilla), destacando
Castilleja de la Cuesta, Gines y Tomares con más de un
70% de su superficie construida.

También destacan zonas colmatadas como la Costa del
Sol, Granada y su área metropolitana y la Bahía de
Cádiz.

Cabe destacar que, a partir de la base de datos de ocu-
pación del suelo, es también posible observar las ten-
dencias en la artificialización de los municipios andalu-
ces. En ese sentido, de los municipios que más han
incrementado su ocupación artificial (tanto viviendas
como infraestructuras) entre 1999 y 2003, destacan los
municipios del Aljarafe (Gines y Bormujos con más de un
12% de su superficie colmatada en sólo 4 años),
Casares y Benalmádena en la Costa del Sol, y el munici-
pio de Armilla cerca de Granada.  
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Comparativas de tendencias 1999-2003
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Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Zonas húmedas y superficies de agua

En el período 1956-1999-2003 cabe destacar el incremen-
to de la superficie ocupada por agua embalsada, principal-
mente debido a la construcción de embalses en el período
1956-1999. Estos embalses han ocupado territorios de
vegetación natural (47%), territorios agrícolas (36,28%), y
aguas continentales (16,40%).

Paralelamente, entre 1956 y 1999 se observa una pér-
dida importante de marismas y formaciones intermarea-
les. Este cambio se debe fundamentalmente a la utiliza-
ción de zonas de marisma para usos agrícolas (88,01%),
y la desecación de marismas en las que ahora crece
vegetación natural (9,11%). Sólo un 2,88% de las maris-
mas pasaron a zonas artificiales.

Se observa entre 1956 y 1999 un incremento en la
superficie dedicada al aprovechamiento productivo de
zonas intermareales para la creación de salinas y zonas
de acuicultura, instaladas en un 98,80% en marismas.
Actualmente el 60,34% de estas zonas se dedica a acui-
cultura y salinas industriales, mientras que el 39,66%
son salinas tradicionales.

Los ríos, cauces y otras zonas húmedas han tenido un
ligero descenso relativo, que se sigue observando en
el período 1999-2003. Esta pérdida se distribuye
entre áreas agrícolas (38,31%), creación de embal-
ses, ya que  supone un cambio en el cauce natural
(34,52%), y áreas forestales y de vegetación natural
(20,30%). Sólo un 3,81% se debe a la creación de
zonas artificiales.

Áreas agrícolas

La proporción de territorio dedicado a usos agrícolas no ha
cambiado sustancialmente desde 1956, manteniéndose
en torno a un 44%. Es el territorio que más cambios de
ocupación registra entre distintos usos agrícolas.
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Evolución zonas húmedas y superficies de agua
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Evolución de los territorios agrícolas 1956-2003
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Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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De 1956 a 2003 un 89,70% de la superficie agrícola de
1956 sigue siendo agrícola, mientras que un 6,73% se han
perdido a favor de áreas forestales y naturales, y un 3,05%
han dado lugar a zonas artificiales. De la superficie agríco-
la actual (que es ligeramente inferior a la de 1956), el
89,88% proviene de territorios agrícolas, y el 8,80% provie-
ne de áreas forestales y naturales.

Por tanto, existe una tendencia continua mediante la
cual áreas con vocación agrícola se urbanizan, otras se
reforestan o abandonan, y zonas naturales se transfor-
man en agrícolas. 

En el período 1956-1999 se observa un incremento del
regadío, que se multiplicó por 2,32, principalmente debi-
do a la construcción de embalses. Entre 1999 y 2003 la
tendencia sigue siendo a aumentar el regadío, en una
tasa del 1,42% anual de incremento de la superficie
regada. La tendencia de cambio en los tipos de cultivos
en 1956-1999-2003 se dirige hacia el incremento de
cultivos leñosos (cítricos, olivar), y a reducir los cultivos
herbáceos que, en cualquier caso, siguen predominando
y suponen el 46,92% de la superficie agrícola.  Este
incremento de leñosos es positivo, por su importancia en
la mitigación de procesos erosivos. 

Superficies forestales y naturales

En el período 1956-2003 se ha reducido la superficie
forestal y de vegetación natural un 2,97%, es decir,
135.229,62 hectáreas. El 83,59% de esa superficie se
ha transformado en áreas agrícolas, el 10,80% superfi-
cies edificadas e infraestructuras, y el 5,62% está ocupa-
do por superficies de agua y zonas húmedas.

Dentro de las áreas forestales y naturales, cabe destacar
un importante incremento de las zonas arboladas (un
17,67% entre 1956 y 1999), lo que hace pensar en una
mejora de la calidad de las zonas forestales y de vegeta-
ción natural, lo cual demuestra asimismo la eficacia de
las políticas de gestión sobre este tipo de espacios.

Origen de los territorios agrícolas en 2003

89,88%

Áreas forestales y naturales

Superficies edificadas
e infraestructuras
Áreas agrícolas
Zonas húmedas y
superficies de agua

8,80%
0,03%

1,29%

Evolución de los cultivos

487.167
462.032
466.985

2.068.807
1.883.194

1.801.321

5.894
49.515
58.062

81
11.229
11.369

1.180.154
1.278.049

1.329.534

86.299
126.396
139.351

28.395
31.814
30.832

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

Hectáreas

Viñedo

Otros cultivos
leñosos

Olivar

Frutales tropicales

Cítricos

Cultivos herbáceos

Áreas agrícolas
heterogéneas

1956
19992003

Evolución de las áreas forestales y naturales 1956-1999-2003

48.482
38.260
25.543

1.301.252
1.323.103

1.841.334

326.154

338.071
350.958

2.735.175

2.739.914
2.328.457

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Miles de hectáreas

Zonas forestales y
naturales arboladas

Pastizales no
arbolados

Matorral sin
arbolado

Espacios abiertos con
poca o sin vegetación

1956

1999

2003

11995566

22000033

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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12. Defensa, conservación y mejora de ecosistemas forestales

1111..  CCoonnsseerrvvaacciióónn,,  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  ggeessttiióónn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiiddaadd

Datos básicos 

Campaña

La naturaleza y tú

Andalucía en sus parques naturales

Jornadas de puertas abiertas

Naturaleza para todos

Significación de la superficie protegida

Superficie protegida según legislación nacional y autonómica

Superficie protegida  Propuesta Red Natura 2000

Número de espacios naturales protegidos (RENPA)

Número de espacios Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

Número de espacios Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs)

Inversión comprometida en conservación de la biodiversidad y ordenación de los recursos faunísticos, 1996-2005

Censo total de aves acuáticas invernantes (enero 2007)

Estimación poblacional del línce ibérico (Linux pardina), 2006

Programa de colecta de especies de flora amenazada o de interés, 2006

Número de accesiones colectadas

Número de taxones diferentes

5.995

2.566

883

258

835

1.691.995,3 h

2.594.008,9 h

150

191

62

106,9 M€

787.136

182 (141-223)

966

557

Superficie protegida en Andalucía, 2006

Participación en el programa de visitas a los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 2006

Uso público en EENNPP, 2006

Número de instalaciónes de uso público ofertadas por la Consejería de Medio Ambiente

Biodiversidad en Andalucía. Cifras clave



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Significación de la superficie protegida en Andalucía.

• Evolución de la dotación de equipamientos básicos en parques naturales.

• Evolución en las inversiones en conservación de la biodiversidad y ordenación de los recursos faunísticos.

CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Conservación, mantenimiento y gestión de la biodiversidad en Andalucía.
- Significación de la superficie protegida en Andalucía 1989-2006.
- Evolución de la dotación de equipamientos básicos.

• Recursos y redes para la conservación de la biodiversidad.
• Conservación de la fauna silvestre en Andalucía.

- Programa de control epidemiológico.
- Red andaluza de comederos de aves carroñeras (RACAC).
- Uso ilegal de cebos envenenados en Andalucía.

• Conservación de la flora.
- Laboratorio Propagación Vegetal (LPV) - Vivero San Jerónimo.

RReeccuuaaddrrooss

• Sendero Sulayr.
• Programa de Visitas a Espacios Naturales.
• Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía.
• Programa de Recuperación de la trucha común.
• Embarcación Isla de Tarifa.
• Conservación y recuperación de Christella dentata (En peligro de extinción).
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Conservación, mantenimiento y gestión
de la biodiversidad

Andalucía posee un medio natural especialmente rico en
biodiversidad y paisajes, fruto de su singularidad geográ-
fica, y su caracterización climática y territorial. 

La importancia que posee el mantenimiento de la biodi-
versidad y la conservación de los hábitat para nuestro
futuro, junto a la necesaria relación de equilibrio que
deben alcanzar respecto al desarrollo económico, son
realidades cada vez más reconocidas y arraigadas en la
conciencia social de los ciudadanos. 

Esta inquietud social ha sido trasladada a los responsa-
bles políticos que, a escala mundial,  a lo largo, sobre
todo, de las dos últimas décadas, han desarrollado
estrategias de acción para tratar de reconducir la situa-
ción generalizada de pérdida de diversidad biológica, y
reducir al máximo los problemas que ello comporta. 

En este sentido, es obligado hacer referencia a las
estrategias europea y española de conservación de la
biodiversidad, y a determinados instrumentos jurídicos
tendentes a favorecer la preservación y el uso compati-
ble de ésta última. Entre ellos, cabe citar las Directivas
del Consejo 79/409 CEE, relativa a la conservación de
las aves silvestres y 92/43 CEE relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres,
en el ámbito comunitario, o la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de
la flora y fauna Silvestres, en el nacional.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía,
una de las regiones de mayor riqueza natural de Europa,
viene desarrollando un notable esfuerzo para hacer rea-
lidad la aplicación de estas estrategias que persiguen la
conservación de la biodiversidad, así como en la aplica-
ción de políticas específicas de protección, conservación
y compatibilidad de usos de los recursos naturales pre-
sentes en su territorio. En este sentido, como referentes
normativos autonómicos básicos cabe mencionar la Ley
2/1989, de 18 de julio, de Inventario de Espacios
Naturales Protegidos, la Ley 2/1992, de 15 de junio,
Forestal de Andalucía y la Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la Flora y la Fauna silvestres de Andalucía. 

Significación de la superficie protegida en
Andalucía 1989-2006

La protección de los espacios naturales, caracterizados
éstos por presentar unidades ambientales que no han
sido esencialmente modificadas por la acción del hom-
bre, o bien lo han sido de tal modo que se han genera-
do nuevos ambientes naturales, es parte de la política
general de conservación de la naturaleza y sus recursos.

Andalucía cuenta en su territorio con zonas de valores
naturales tan relevantes que permiten considerar a nues-
tra Comunidad Autónoma como una de las más ricas en
especies y biotopos de la Península Ibérica. Sin embar-
go, este patrimonio natural, sobre el que se sustentan

amplios aspectos de nuestra cultura, ha necesitado la
adopción de medidas que garanticen una protección
efectiva. 

Esta es la política acometida en Andalucía por la admi-
nistración ambiental desde 1984 con iniciativas tales
como la declaración de los Parques Naturales de las
Sierras de Grazalema, Cazorla, Segura y las Villas,
María, Cabo de Gata, y Sierras Subbéticas, los Parajes
Naturales de las Marismas del Odiel y Torcal de
Antequera, y un total de veintiuna Reservas Integrales,
así como la aprobación de los Planes Especiales de
Protección del Medio Físico para todas las provincias de
Andalucía, y la promulgación de la Ley 2/1989, de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos.

La Ley 2/1989, de 18 de julio, supone la aprobación del
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía, y el establecimiento de medidas adicionales
para su protección. Con este marco legal no sólo se
plantea una protección ambiental y paisajística, sino la
sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos pri-
marios y de las actividades asociadas al turismo y al
recreo, haciendo un reconocimiento explícito de la nece-
sidad de aunar la conservación del rico patrimonio natu-
ral andaluz con el desarrollo económico de la población
que vive en dichos espacios. El número de espacios que
componían el Inventario en 1989 era de 82, abarcando
un total de 1.497.195 ha de superficie protegida en
nuestra Comunidad (el 17% del total de la superficie de
Andalucía).

1.691.995,3

1.620.011,0
1.479.195,2

2.594.008,92.579.697,9

1.007.799,1

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

1989 2002 2006

Superficie protegida
según legislación nacional

Superficie protegida
Propuesta Red Natura 2000

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Significación de la superficie protegida en Andalucía 1989-2006
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* Considerados solapamientos entre diferentes figuras.
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Superficie protegida Propuesta Red Natura 2000



Durante las siguientes décadas se configura y consolida
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(RENPA) que, en la actualidad, abarca el 19,3% del
territorio regional e incluye 150 espacios naturales, suje-
tos a diferentes figuras de protección. Sin duda, la
RENPA puede ser considerada la red de carácter regio-
nal de espacios protegidos más importante, en número
y superficie, de la Unión Europea.

La evolución experimentada por la declaración de espa-
cios naturales ha incrementado el número espacios.
Aunque muchos de ellos no han supuesto un aumento
importante en la superficie protegida, ya que sus reduci-
das dimensiones no suponen grandes cambios en el
cómputo total, si es fundamental el papel ecológico y
social que los mismos desempeñan. Es el caso de los
parques periurbanos, las reservas naturales concertadas
y los monumentos naturales.

Asimismo, los Planes de Ordenación de Recursos
Naturales de algunos Parques Naturales, aprobados en
los últimos años, han ampliado la superficie original de
dichos espacios. 

En consecuencia, la superficie total actual de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía se ha visto
incrementada en un 13% respecto a la aprobada en el
Inventario de Espacios Naturales Protegidos que declara
la Ley 2/89.

La Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos es
parcialmente modificada por la Ley 18/2003, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas, e intro-
duce la figura de Zonas de Importancia Comunitaria
(espacios naturales protegidos que integran la red eco-
lógica europea Natura 2000). Considerada ésta última,
el porcentaje de superficie regional sujeto a protección
asciende a un 30,4% (considerando los solapamientos
entre figuras de protección). 

La Red Natura 2000 ha supuesto un hito importante en
la ampliación de la superficie protegida de nuestra
Comunidad. Dicha Red se configura como una red eco-
lógica europea de Zonas Especiales de Conservación
(ZEC) y su creación viene establecida en la Directiva
92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conoci-
da como Directiva Hábitats.

En la Directiva se recoge expresamente que se integran
en esta red las Zonas Especiales de Protección para Aves
(ZEPA), ya clasificadas como tal, o las que se clasifiquen
en un futuro en virtud de la Directiva 79/409/CEE del
Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres,
conocida con Directiva Aves. La trasposición al ordena-
miento jurídico español se hizo mediante el Real Decreto
1.997/1995, en el que se atribuye a las Comunidades
Autónomas la designación de los lugares y la declara-
ción de las ZEC.

Su aplicación y desarrollo en Andalucía ha supuesto
que, en el territorio andaluz, la red Natura 2000 cuen-
te actualmente con zonas declaradas ZEPA y con
Lugares de Importancia Comunitaria (fase inicial de la
declaración de las ZEC), los cuales han quedado ratifi-
cados por la Comisión Europea, el pasado septiembre
de 2006, cuando se ha producido la publicación y apro-
bación definitiva de las propuestas de Lugares de
Interés Comunitario (LICs) de la región biogeográfica
mediterránea.

Andalucía cuenta con 62 zonas declaradas ZEPA, lo que
supone 1.572.369 ha designadas, cuya totalidad se
encuentra, a su vez, integrados en espacios naturales
protegidos declarados mediante legislación autonómica
y nacional.

Por su parte, los Lugares de Importancia Comunitaria
ascienden a un total de 191 y abarcan una superficie de
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Superficie protegida en Andalucía, 2006

Figuras de protección
Parque Nacional

Parque Natural

Paraje Natural

Reserva Natural

Parque Periurbano

Monumento Natural

Paisaje Protegido

Reserva Natural Concertada

Total

Superficie portegida real* 

* Considerados los solapamientos entre diferentes figuras de protección según legislación nacional y autonómica.
** Espacios que constituirán las Zonas de Especial Conservación (ZEC) tras su aprobación definitiva.
*** Considerados los solapamientos entre Red Natura 2000 y los espacios naturales protegidos según legislación nacional y autonómica.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Superficie protegida (ha)
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2
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Superficie representada por la Red Natura 2000 en Andalucía 2006
Figuras de protección
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)**

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

Superficie protegida real***

Total de superficie protegida en Andalucía

Número de espacios
191

62

%  respecto al total
100,0

100,0

Superficie protegida (ha)
2.594.008,9

1.572.368,5

969.693,0

2.661.688,3



223388

1111..  CCoonnsseerrvvaacciióónn,,  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  ggeessttiióónn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiiddaadd

2.594.009 ha, donde queda incluida el 98% de la super-
ficie protegida a nivel regional.

La Lista de Lugares de Importancia Comunitaria aproba-
da por la Comisión Europea incluye, por tanto,  espacios
naturales no protegidos hasta hoy y que quedan ampa-
rados bajo la legislación ambiental europea, entre los
que destacan los bosques de ribera del Guadalquivir y
las lagunas endorreicas que salpican su valle, las estri-
baciones montañosas de Sierra Mágina y la orla forestal
de Doñana. 

Los Lugares de Importancia Comunitaria no sólo suponen
una nueva oportunidad para conservar la naturaleza, sino
que también pueden servir de motor para el desarrollo
económico pudiendo servir para canalizar y asegurar
fondos europeos destinados al desarrollo sostenible de
esos lugares, puesto que parte de los fondos europeos
destinados al Desarrollo Rural y los Fondos Estructurales
pueden ir dirigidos a iniciativas que articulen la red de
LICs y ZEPAS (Red Natura 2000).

Evolución de la dotación de equipamientos
básicos

El uso público de los espacios naturales andaluces ha
constituido, en los últimos años, un ámbito en el que los
conceptos de instalaciones y servicios siempre han estado
estrechamente relacionados. Así, la evolución experimen-
tada por el uso público en Andalucía no sólo ha estado
centrada en el mantenimiento, la reforma y la conserva-
ción de las infraestructuras físicas que soportan las instala-
ciones y/o los recursos de uso público, sino sobre todo, en
ofertar servicios adecuados que propicien un uso público

satisfactorio, y consecuente con la búsqueda de la colabo-
ración de la sociedad en la preservación de los espacios
naturales.

A lo largo del tiempo han cambiado y se han enriqueci-
do, de manera significativa, las características y tipologí-
as de servicios ofertados al ciudadano en los diferentes
equipamientos de uso público. Paulatinamente se ha
completado la red de dotaciones de equipamientos bási-
cos, de manera que, en el año 2006, todos los parques
naturales andaluces cuentan con dotación de equipa-
mientos básicos, consideradas las instalaciones construi-
das ya en funcionamiento, con aquéllas, en construcción
o en proyecto, que serán una realidad a corto plazo. 

Dentro de dichas dotaciones, los equipamientos de
recepción e información (centros de visitantes, puntos de
información y ecomuseos) son las instalaciones sobre las
que se vertebra el uso público en los espacios naturales
protegidos, ya que han sido diseñados para convertirse
en la puerta de entrada del espacio natural.

En estos equipamientos, cuya oferta alcanza las 53 ins-
talaciones en 2006, el visitante realiza la primera toma
de contacto con el entorno, y tienen la oportunidad de
obtener información sobre las posibilidades que el
mismo le ofrece, a través de paneles informativos, audi-
visuales, y el asesoramiento de personal especializado. 

Para mantener y garantizar la calidad de los contenidos
interpretativos de los centros de visitantes, así como la
funcionalidad de los edificios, la Consejería de Medio
Ambiente viene desarrollando el Programa de
Renovación Integral y Mejora Funcional de este tipo par-
ticular de instalaciones.

RReedd  ddee  EEssppaacciiooss  NNaattuurraalleess  PPrrootteeggiiddooss  ddee  AAnnddaalluuccííaa,,  22000066

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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De todos los equipamientos de uso público son quizá los sen-
deros los que permiten una de las experiencias más atracti-
vas para poder conocer los espacios naturales. Su recorrido
posibilita al caminante descubrir paisajes únicos y singulares
a través de un contacto directo con la naturaleza.

Uno de los proyectos más destacados de la Consejería de
Medio Ambiente en esta materia ha sido el Sendero
Sulayr, un trazado circular de 300 km de longitud y dividi-
do en 19 tramos que recorre los paisajes más representa-
tivos del Espacio Natural de Sierra Nevada.

El Sulayr, la montaña de sol según los árabes, se ha dise-
ñado procurando conectar este recorrido con los equipa-
mientos de uso público ofertados en este espacio natural,
permitiendo la práctica fácil y segura del senderismo y
evitando las interferencias en los ecosistemas frágiles.
Durante la travesía, el usuario puede visitar el centro de
visitantes El Dornajo, el jardín botánico La Cortijuela, o
las aulas de naturaleza de Dílar y Paredes. 

Gracias a este proyecto se han recuperado veredas tradicionales y caminos de herradura existentes en Sierra
Nevada, aunque también ha sido necesaria la apertura de nuevos caminos para completar la conexión.

SSeennddeerroo  SSuullaayyrr

Parques naturales con dotación básica

Parques naturales sin dotación básica

El equipamiento básico de uso público es aquel que apoya las actividades más elementales de uso público y de educación ambiental, es decir, las de
obtener información, orientar y recibir al visitante, observar el paisaje y sus recursos naturales y culturales, y recorrer el medio, que son funciones que
el visitante puede realizar en su relación directa con la naturaleza. Son equipamientos básicos de uso público:

• Centro de visitantes. • Mirador. • Sendero señalizado (peatonales o no).
• Puntos de información. • Observatorio de fauna silvestre. • Aulas de la naturaleza (incluye aulas del mar).

Evolución de la dotación de equipamiento básicos construidos, en construcción o en proyecto en parques naturales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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La oferta de actividades encuadradas dentro del Programa de Visitas a Espacios Naturales se ha ampliado duran-
te la campaña 2006/07 con la incorporación de dos nuevas campañas: Naturaleza para todos y Jornadas de
Puertas Abiertas.

Acercar los espacios naturales a
las personas con movilidad redu-
cida es el objetivo de Naturaleza
para Todos. Las asociaciones
para personas discapacitadas y
de la tercera edad son las que
deben solicitar la participación
en dicha campaña. En función
del perfil de los mismos se ha
organizado un tipo u otro de acti-
vidades que se han desarrollado
en equipamientos, total o par-
cialmente, accesibles. 

Las Jornadas de Puertas Abiertas,
organizadas en torno a los cen-
tros de visitantes, han sido dise-
ñadas para difundir los valores
naturales y culturales de los
espacios naturales a todos los ciudadanos. Los participantes conocen la riqueza del patrimonio a través de activi-
dades tan diversas como cuenta-cuentos, itinerarios geológicos o recorridos por hitos de interés.

La oferta de actividades se ha completado con las campañas Andalucía en sus parques naturales, destinada a todos
los públicos y centrada en actividades de turismo de naturaleza, La naturaleza y tú, diseñada para acercar a los
escolares a los espacios naturales, y Conociendo la naturaleza, folletos sobre hitos del patrimonio natural para que

los ciudadanos los reconozcan y visiten.

Estas campañas están teniendo una gran acogida
entre los ciudadanos, ya que el número de participan-
tes ha aumentado un 40% en 2006 con respecto al
año anterior. 

Se han desarrollado actividades en 32 espacios natu-
rales, entre los que han destacado, por su grado de
participación, los siguientes parques naturales: Los
Alcornocales (Cádiz), con 1.668 participantes;
Doñana (Huelva/Cádiz/Sevilla), con 1.026; Sierra
Norte (Sevilla), con 993; y Sierra de Huétor
(Granada), con 797.

PPrrooggrraammaa  ddee  VViissiittaass  aa  EEssppaacciiooss  NNaattuurraalleess

Jardín botánico El Risco. Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz) 

Actividades de senderismo en el Parque Natural Sierra de Castril
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Recursos y redes para la conservación
de la biodiversidad

Andalucía alberga buena parte de la biodiversidad euro-
pea. Respecto a esta riqueza patrimonial, la Comunidad
Autónoma andaluza afronta la responsabilidad de su
protección, conservación, ordenación y valoración.
Gracias a los esfuerzos de inversión, el entusiasmo de
muchos profesionales y la inestimable colaboración de
la ciudadanía se han alcanzado determinados logros en
materia de inventario, planificación y diagnóstico, así
como en el campo de la protección, conservación y
compatibilidad de usos. Todas estas iniciativas han dado
sus frutos: en materia de flora y fauna se ha avanzado
en el conocimiento de las mismas mediante el inventa-
riado y catalogación de especies amenazadas, a la vez
que se ha creado una red de instalaciones para su pro-
tección y conservación, distribuida por todo el territorio
regional, que incluye desde jardines botánicos a come-
deros para alimentación de aves carroñeras.

La flora andaluza está compuesta por más de 4.000
taxones al nivel de especie y subespecie (60% de la flora
ibérica en tan sólo el 15% del territorio), de los cuales
463 son endemismos andaluces y 466 son ibérico-mau-
ritanos.  

La importante labor de planificación, inventario y diag-
nóstico realizada en pro de la conservación de la flora
andaluza desde principios de los años noventa, ha per-
mitido que Andalucía cuente hoy con una base de datos,
pionera en España y en gran parte de Europa, de todos
los taxones amenazados y catalogados.

Andalucía, además, reúne una gran diversidad y singu-
laridad biológica en especies de fauna, muestra de lo
cual es el hecho de que alberga el 25% de las zonas de

especial protección de aves declaradas en la Unión
Europea, y 400 especies de vertebrados constituyen
parte del patrimonio faunístico de Andalucía. No obstan-
te, dicho patrimonio se encuentra amenazado, en oca-
siones, por la fragmentación de las poblaciones y los
problemas asociados a la conservación de sus hábitats.

El análisis de la evolución seguida por las inversiones
comprometidas en materia de conservación de la biodi-
versidad y ordenación de los recursos faunísticos, indica
los esfuerzos desarrollados, por parte de la
Administración pública, en materia de conservación y
protección de la flora y la fauna andaluzas. Gracias al
mismo, es posible disponer de un elenco de redes e ins-
talaciones para la conservación y el manejo de la flora y
la fauna, así como de un conjunto de planes y progra-
mas de actuación y proyectos emblemáticos. 

0 40 80 120

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1996-2005 106,9

3,8

3,2

2,2

5,4

21,8

7,5

21,1

25,2

12,6

4,1

Cantidades de inversión comprometida en M€.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Evolución de las inversiones en conservación de la biodiversidad y
ordenación de recursos faunísticos

Lista Roja
• Inventario científico, amplio y básico, del estado de conservación y de los conocimientos sobre las especies de

un territorio. 
• Es la primera fase de la elaboración o actualización de Libros Rojos y Catálogos.
• No tiene valor normativo.

Libros rojos y atlas
• Documento científico y técnico que refleja el estado de conservación de los taxones que contiene, según nivel

de conocimientos existentes en el momento de su publicación. 
• Recoge fichas ecológicas de cada taxón; identificación, distribución, biología, corología, amenazas y medidas

activas o pasivas.
• No tiene valor normativo.

Catálogos
• Documento jurídico que compromete a las administraciones y a la sociedad. Tiene valor normativo.
• Obliga a tomar medidas encaminadas a la adecuada gestión y a velar por el cumplimiento de los preceptos

recogidos en la legislación. 
• El contenido varía según rango de la norma y el ámbito de aplicación.
• Establece un registro público de carácter administrativo dinámico, puede ser modificado dependiendo de los

avances técnicos, conocimientos científicos, variación del estado de conservación o situación.

LLiissttaa  RRoojjaa  ddee  llaa  FFlloorraa  VVaassccuullaarr  ddee  AAnnddaalluuccííaa  
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Una lista roja es un instrumento necesario para tener un conoci-
miento básico sobre el estado de conservación de la diversidad
biológica de un territorio.

La Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía es una relación ini-
cial y amplia de especies (casi un 25% de nuestra flora) que se
consideran a priori amenazadas, o casi amenazadas, bajo la apli-
cación regional de criterios y categorías UICN versión 3.1 (2001),
basados en los conocimientos que en la actualidad se tiene sobre
el total de nuestra diversidad vegetal.

Las categorías en las listas rojas se corresponden con las utilizadas
por la UICN, tienen valor científico y se asignan a las diferentes
especies cuando éstas cumplen determinadados criterios. Las cate-
gorías que se utilizan en los catálogos y en la normativa no son
exáctamente las de la UICN, sino las marcadas por la ley 4/89.

La lista está ordenada por categorías de amenaza, y dentro de
cada una de ellas, alfabéticamente por familias y especies, rela-
cionando una serie de datos como son, nombre y autor de la espe-
cie, distribución general y andaluza, ecología, factores de amena-
za y la categoría UICN provisionalmente asignada con los criterios
utilizados para cada una de ellas. 

La Lista Roja en datos

Se estima que la flora silvestre andaluza la componen en torno a
4.000 especies y subespecies poseyendo un alto grado de endemi-
cidad y singularidad, características que le confieren una gran
riqueza e importancia a escala nacional y europea. Por ello, no es extraño que en la confección de la lista roja se
hayan alcanzado los 863 taxones, casi una cuarta parte de la flora andaluza.

102 taxones se consideran en peligro crítico. Esto supone el 19,5% de las especies amenazadas de la Lista Roja,
de las cuales 48 son endemismos exclusivos andaluces. Estas especies se consideran de la prioridad más alta a la
hora de planificar acciones e inversiones en conservación.

De entre estas 102 especies y subespecies se encuentran helechos (12 taxones) monocotiledóneas (8 taxones) y
dicotiledóneas (82 taxones) de los cuales 37 ya están recogidos en el Catálogo andaluz de especies de flora ame-
nazada. 

129 taxones, casi un 25% de las especies amenazadas de la Lista Roja de la Flora Vascular Andaluza, se encuen-
tran en la categoría de en peligro de extinción. Son, mayoritariamente dicotiledóneas (111) seguidas de las mono-
cotiledóneas (13). De todos ellos, 43 de estos taxones se encuentran actualmente catalogados por la Ley de Flora
y Fauna Silvestres de Andalucía.

Casi la mitad de estas especies (53), se presentan exclusivamente en Andalucía.

La categoría más abundante, es la de Vulnerable (291 taxones), de
los que casi el 40%, son endémicos de Andalucía. Es una catego-
ría muy heterogénea que presenta 10 helechos, 42 monocotiledó-
neas y 236 dicotiledóneas. 60 de estos taxones ya se encuentran
recogidos en la normativa actual la mayoría de las que se presen-
tan exclusivamente en Andalucía.

120 taxones están recogidos en la Lista Roja en la categoría de
Casi Amenazadas, especies sobre las que se mantendrá una obser-
vación constante y que incluye especies hasta ahora consideradas
vulnerables y especies consideradas de interés especial. 

211 taxones se encuentran en la categoría de datos deficientes. 

Otras 10 especies se consideran extintas en el territorio andaluz.

Thymelaea granatensis

Linaria amoi

Androcymbium gramineum
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Conservación de la fauna silvestre en
Andalucía

En materia de conservación de la fauna silvestre, se pre-
senta una selección de las principales actuaciones aco-
metidas desde la Consejería de Medio Ambiente, duran-
te el año 2006.

Programa de control epidemiológico

Programa de seguimiento de la gripe aviar en aves sil-
vestres (octubre 2005-diciembre 2006).

Esta red la forman centros dedicados a la recuperación
de animales encontrados enfermos o heridos, tanto de
especies amenazadas terrestres (CREAs) como marinas
(CREMAs).
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Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.

Número de aves analizadas por grupos de especies en 2005-2006
(n=6.517)
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Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.

Número de muestras biológicas analizadas en 2005 y 2006
(n=11.228)
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Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.

Número de aves muertas, enfermas y vivas analizadas en 2005 y
2006 (n=6.517)
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Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.

Número de análisis solicitados y realizados en 2005-2006

Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies
Amenazadas (CREAs)

Fuente: Red de Información Ambiental. Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Distribución mensual de los ingresos de animales
en la Red de CREAs
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Red andaluza de comederos de aves carroñe-
ras (RACAC)

Esta Red la forman muladares controlados para comple-
mentar la alimentación natural de los buitres y otras
especies de aves carroñeras.

1.590 481 4.270 290

1.696 501 4.427 242

1.926 410 4.346 320

1.892 557 4.419 631

1.893 581 3.942 755

0% 25% 50% 75% 100%

2002

2003

2004

2005

2006

Causas naturales Persecución/Captura ilegal

Otras causas no naturales Causas no identificadas

Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.

Causa de los ingresos
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Tipos de ejemplares ingresados
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Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.

Grado de amenaza de las especies ingresadas (n=7.171)
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Grupos de especies ingresados
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Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.

Evolución biomasa aportada y consumida (en toneladas)
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Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.

Contribución de cada centro al total de animales ingresados
(n=7.171)

Galápago europeo (Emys orbicularis)
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A lo largo del periodo 2004-2006, el 94% de la bioma-
sa aportada a los comederos correspondió a especies
domésticas, porcina y caballar fundamentalmente,
sumando entre ambas un porcentaje superior al 76% del
total, le sigue la bovina con el 8%.

Respecto de las especies cinegéticas sólo el venado con
algo menos del 5% tiene cierta significación. Esta pro-
porción da una idea de la colaboración de los ganade-
ros en el mantenimiento de este tipo de  instalaciones. 

Uso ilegal de cebos envenenados en
Andalucía

La estrategia seguida incluye el análisis toxicológico de
los cebos y animales envenenados, rastreo de fincas por
los equipos caninos y el mapa de envenenamientos de
fauna en Andalucía.
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Porcentaje de uso por espacie (2004-05)
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Incidencia del veneno por grupos

Tipo de veneno detectado

Tríptico informativo sobre la RACAC

Buitre negro (Aegypius monachus)
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Durante el año 2006 se han completado los trabajos de
caracterización de las poblaciones de trucha común, en lo
que se refiere tanto a la caracterización genética como a su
estructura y dinámica poblacionales.

En las poblaciones estudiadas de las cuencas de la vertiente
mediterránea se han encontrado seis haplotipos nativos dis-
tintos, los cuales se identifican con dos líneas evolutivas dis-
tintas: cuatro pertenecen a la línea Adriática-Suribérica o
Andaluza y dos a la línea Mediterránea-Ibérica. Tres haploti-
pos de la línea Andaluza se han encontrado por primera vez
en el presente estudio. 

En las localidades estudiadas de las cuencas de la vertiente
atlántica de Andalucía se han encontrado cuatro haplotipos
nativos distintos pertenecientes a la línea Adriática-Suribérica
o Andaluza. Uno de ellos no había sido descrito anteriormen-
te y se ha encontrado únicamente en el río Alhama de la
cuenca del Genil.

En cuanto a la introgresión genética, el 36% de las localidades estudiadas tiene un grado de introgresión leve o
ausente, el 19% lo tiene alta y el 45% severa.

Por otro lado se han obtenido datos de la densidad, biomasa y estructura de edades de las poblaciones. La gran
mayoría de las poblaciones de trucha común en Andalucía tienen bajos valores de densidad y de biomasa. Por
cuencas, es la del Guadalfeo la que presenta valores más altos, por el contrario el tramo del Guadalquivir por deba-
jo del embalse del Tranco es la que presenta los valores más bajos. 

La estructura de edades de poblaciones de trucha común, tampoco presenta valores adecuados, habiéndose
observado al menos una de las siguientes circunstancias: bajo reclutamiento (pocos alevines), escasez de indivi-
duos de las clases de edad de más de tres años, saltos bruscos entre una clase de edad y las siguientes, y pobla-
ción completamente desestructurada.

PPrrooggrraammaa  ddee  RReeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaa  ttrruucchhaa  ccoommúúnn

MMaappaa  ddee  ttéérrmmiinnooss  mmuunniicciippaalleess  ccoonn  ccaassooss  ppoossiittiivvooss  ddee  vveenneennoo  ((11999999--22000066))

Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.
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En función del grado de introgresión genética, la
densidad, la biomasa y las estructuras de edades, se
ha realizado una evaluación del estado de conserva-
ción de las poblaciones de trucha común en
Andalucía. Sólo el 6% de las estaciones de muestreo
analizadas se pueden calificar de bien conservadas,
el 21% están amenazadas, el 28% están altamente
amenazadas y el 45% restantes severamente ame-
nazadas.

Se ha planificado un programa de cría en cautividad
para reforzar las poblaciones de trucha común más
amenazadas y con mayor grado de introgresión. Este
programa  será extensivo al 52% de los tramos tru-
cheros de Andalucía, con tres grados de prioridad, el
15% de primera prioridad, el 30% de segunda priori-
dad y el 7% de tercera.

Para el desarrollo de ese programa de cría se va a iniciar de forma inminente la construcción de un centro de Cría
de Especies de Aguas Continentales en el Parque Natural de la Sierra de Huetor, donde se producirán huevos y
alevines de las líneas genéticas autóctonas de trucha común de Andalucía.

Por otra parte, se está estudiando la posibilidad de reintroducir la trucha en tramos de río históricamente ocupa-
dos por esta especie en Andalucía, como la Sierra Norte de Sevilla o la Sierra de Grazalema.

A mediados del mes de julio de 2006 ha
entrado en servicio la embarcación Isla de
Tarifa. La mencionada embarcación tiene
una eslora total de 19,50 m, y está dotada de
dos motores de 820 CV cada uno que propor-
cionan una velocidad máxima de 30 nudos y
tiene una autonomía de 700 millas.

Dispone de un compresor para carga de
botellas de buceo y de una embarcación
auxiliar semirrígida de 3,90 m de eslora
dotada de un motor fueraborda de cuatro
tiempos de 30 CV de potencia y una autono-
mía de dos horas. Las características de esta
embarcación permite realizar actuaciones
en fondos someros. Asimismo, dispone de
un sónar de barrido lateral para la realiza-
ción de cartografías del fondo marino.

La tripulación está formada por tres personas (patrón, mecánico naval y marinero),  estando autorizada para
embarcar siete personas más. 

La citada embarcación ha supuesto una inversión de 1.100.000 € y ha sido financiada en un 75% con cargo al
fondo FEDER. Está destinada a trabajos de conservación, gestión y vigilancia del medio marino andaluz en el
ámbito de la provincia de Cádiz. 

Tiene su base en el puerto de Tarifa y desde su entrada en servicio ha realizado un total de 2.056 millas náuticas
a lo largo de 68 singladuras con 406 horas de navegación, habiendo realizado trabajos de vigilancia y de levan-
tamiento de información para el Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación del Medio
Marino Andaluz en el ámbito del Parque Natural del Estrecho.

Asimismo ha desarrollado una labor informativa a los diferentes usuarios de las actividades permitidas en cada zona.

EEmmbbaarrccaacciióónn  IIssllaa  ddee  TTaarriiffaa
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Conservación de la flora

En materia de conservación de la diversidad vegetal, la
Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios
Naturales ha venido desarrollando labores en sus tres
campos de actuación:

• Representación de la flora andaluza siguiendo criterios
ecológicos, en colaboración con la Red de Viveros.

• 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,
destinada a cubrir las necesidades de los programas
de conservación y recuperación en marcha, en cola-
boración con el Laboratorio de Propagación Vegetal,
y de representación en los propios jardines.

Las colecciones de conservación son representaciones
de localidades de especies de interés que presentan
serios problemas de conservación en el medio natural, y
que se conservan en los jardines botánicos como medi-
da de seguridad o como fuente de material para actua-
ciones de restitución. 

Cabe destacar la incorporación a las distintas colecciones
de Scrophularia arguta Aiton (CR, LRA), Christella dentata
(CR, LRA), Thelypteris palustris (EN, LRA) Hippocrepis
tavera-mendozae (CR), Carduus rivasgodayanus (EN),
Cytisus fontanesii subsp. plumosus (EN), Fumana lacidule-
miensis (EN), Leucanthemum arundanum (EN),
Ceratocapnos heterocarpa (VU), Hymenostemma pseudo-
anthemis (VU) y Linaria huteri (VU), Centaurea scabiosa
(única localidad conocida en Andalucía) y Tragopogon
cazorlanum (taxon recientemente descrito en la Sierra de
Cazorla y donde se encuentra la única población conocida
hasta el momento). En la aplicación informática que com-
plementa a este Informe se muestran las tablas estadísti-
cas con los resultados obtenidos tras la inclusión de las
nuevas especies en las distintas colecciones. 

Laboratorio Propagación Vegetal (LPV)-Vivero
San Jerónimo

En los 5 años que se viene trabajando en la colecta de
semillas en la Red de Jardines Botánicos, el número de
accesiones enviadas para su conservación en el Banco de
Germoplasma Vegetal de Andalucía (BGVA) ha sido de
1.445, de las que 623 accesiones pertenecen a 128 taxo-
nes catalogados (de los 187 incluidos en la Ley 8/2003).
De la Lista Roja Andaluza se han colectado para el BGVA
1.175 accesiones de 328 taxones diferentes.

Durante el año 2006 se han colectado 966 accesiones de
557 taxones diferentes en el marco del Programa de
colecta de especies amenazadas o de interés, ya sea la
colecta para planes de recuperación, para completar las
colecciones de la Red de Jardines Botánicos o para conser-

var en el Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía.

A lo largo del año 2006 se ha continuado con la labor
que se viene desarrollando en materia de propagación
vegetal desde el año 2004 en el LPV, tomando los pará-
metros necesarios para desarrollar los protocolos de pro-
pagación de taxones de interés.

En la aplicación informática referida anteriormente se
detallan los taxones que se incluyen en los Proyectos
desarrollados.

Es de destacar los logros que se han seguido obtenien-

8,6%

62,9%

28,5%

Planes de Recuperación

Red de Jardines Botánicos

Banco de Germoplasma
Vegetal de Andalucía

Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.

Destino de las accesiones conectadas

28

17

14

14

10

En peligro crítico

En peligro

Vulnerable

Riesgo menor,
casi amenazada
Datos insuficientes

Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.

Taxones incluidos en proyectos según categorías Lista Roja de la
Flora Vascular de Andalucía
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Número de accesiones

El Albardinal

El Aljibe

El Castillejo

El Robledo

Hoya de Pedraza

La Cortijuela

San Fernando

Torre del Vinagre

Umbría de la Virgen

Planes de recuperación Red de jardines Botánicos
Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía

0 100 200 300

Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.

Nº Accesiones colectadas por jardín y por destino año 2006
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do con los Pteridófitos, gracias a los esfuerzos que se vie-
nen realizando en este grupo de especies por la puesta
en marcha del proyecto regional denominado Proyecto
de Conservación de Pteridófitos en Andalucía. 

Así mismo, destaca el trabajo desarrollado dentro del
Proyecto de Conservación de Flora de la provincia de
Huelva para recuperar la última población de Linaria
lamarckii desaparecida de las playas de Ayamonte, a
partir de las semillas que se encontraban almacenadas
en el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de
Sevilla, obteniéndose buenos resultados, ya que se ha
conseguido germinar las semillas y se dispone de 16
plantas.

15

4

7

9

1333

41 Pteridófitos
Provincia de Córdoba
Provincia de Cádiz
Provincia de Huelva
Provincia de Málaga

Provincia de Sevilla
Sierras Béticas Orientales
Red Andaluza de
Jardines Botánicos

Fuente: Consejería Medio Ambiente, 2007.

Proyectos de conservación de flora (número de taxones)

Uno de los grandes logros durante el 2006 ha sido la recupera-
ción para Andalucía de la desaparecida Christella dentata, cata-
logada como en peligro de extinción en la Ley 8/2003  e inclui-
da como en peligro crítico (extinta) en la Lista Roja Andaluza. La
única localidad conocida de esta especie en nuestra comunidad
desapareció hace algunos años. Gracias al banco de esporas
del suelo se han obtenido plantas que se han restituido a su
hábitat, previa restauración y adecuación de la zona.

En noviembre de 2002, tras llevar varios años desaparecida, se
recogió tierra de la última localidad conocida en la Península
Ibérica situada en una finca particular dentro del Parque
Natural de los Alcornocales. A día de hoy aún queda conserva-
da en cámara frigorífica más de la mitad de la muestra que se
recogió, con lo que se presupone que todavía se podrán obte-
ner más plantas de Christella.

En septiembre de 2004, tras algunos intentos anteriores, se
puso la tierra en placas petri  de 15 cm de diámetro, en capas
finas y en condiciones controladas de luz, humedad y tempera-
tura. En las placas fueron apareciendo algunas plantulillas pro-
cedentes del banco de semillas que se encontraban en la mues-
tra, así como briófitos, algas y los primeros gametofitos, no dife-
renciando inicialmente a qué taxón pertenecían. Los primeros
esporofitos fueron visibles el 28 de marzo de 2005 (8 meses
después de la siembra).

Durante el año 2006, tras conseguir más de un centenar de estas plantas y su maduración, se remitió un ejem-
plar a la Universidad de Málaga para confirmar su identificación, recibiendo la Consejería de Medio Ambiente la
certificación que atestigua que las muestras que se enviaron pertenecen a Christella dentata.

Los esporofitos se han ido trasplantando a macetas, se han obtenido más de 100 plantas, habiéndose restituido
la mitad de ellas al medio durante el 2006. 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.

CCoonnsseerrvvaacciióónn  yy  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  CChhrriisstteellllaa ddeennttaattaa ((EEnn  ppeelliiggrroo  ddee  eexxttiinncciióónn))
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Datos básicos

Plan de lucha integrada contra la procesionaria del pino

Número de rodales

Superficie afectada

Plan de lucha integrada contra los perforadores del pino

Número de focos

Superficie afectada

Plan de lucha integrada contra la lagarta peluda

Trampas de feromonas

Superficie tratada con medios aéreos

Número de capturas medias

Reforestación en Andalucía

Restauración integral

Incendio de Huelva-Sevilla

Superficie reforestada

Plantas repobladas

Ejemplares repoblados

Incendio de Cazorla

Superficie de actuación

Infraestructuras viarias acondicionadas

Obras de hidrología

Incendio de Roche (Conil de la Frontera, Cádiz)

Áreas cortafuegos

Cerramientos para la proteccion de la regeneración vegetal

Tratamientos contra plagas

Incendio de Tarifa

Cerramiento ganadero

Seguimiento de daños forestales

4.126

746.578 h

51

1.447 h

2.470

17.304 h

257

1.300 h montes públicos y 989 h montes privados

365.000

119.000 alcornoques y 60.000 encinas

2.864 h

62 km

623 m3 de diques de mampostería y 2.053 m3 de albarradas

41 h

6.135 metros lineales

134 h

7.647 m
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CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Defensa, conservación y mejora de los ecosistemas forestales.
- Reforestación en Andalucía. Cifras clave.
- Tratamientos selvícolas preventivos.
- Evolución del estado fitosanitario de los bosques.
- Seguimiento de daños forestales.
- Incendios forestales en Andalucía. Cifras clave.

RReeccuuaaddrrooss

• El sector del corcho en Andalucía.
• Sector agroforestal: ayudas a las inversiones forestales.
• Actuaciones singulares en materia de incendios forestales.

IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Evolución del estado fitosanitario de los bosques.
• Porcentaje de árboles dañados, según grupos de especies, 200-2006.
• Evolución de los grados de infestación por procesionaria del pino y superficie tratada con medios aéreos, 

2002-2006.
• Evolución de la superficie afectada por perforadores. Índice de ataque y número de focos, 2002-2006.
• Defoliaciones medias anuales por cada grupo de especies y defoliación media total de cada campaña.
• Incendios forestales en Andalucía. Cifras clave.
• Incendios forestales. Comparativa entre comunidades autónomas de ámbito mediterráneo.
• Evolución de la superficie incendiada en Andalucía.

Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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Defensa, conservación y mejora de los
ecosistemas forestales

Durante los diez primeros años del Plan Forestal
Andaluz, entre 1990 y 1999, se ha repoblado una super-
ficie superior a 280.000 ha de las que casi el 50%
correspondieron a tierras agrarias. Además se ha incre-
mentado el número y diversidad de especies de repobla-
ción, empleándose en la actualidad más de 40 especies
intensificado los tratamientos selvícolas para la defensa
y conservación de las masas forestales y mejora de la
producción; consolidado una red de viveros públicos;
intensificado los recursos humanos y materiales para
defender nuestro medio natural de los incendios, con la
consiguiente reducción del porcentaje de superficie total
afectada por incendios y de superficie media por incen-
dio, y se han desarrollado planes de lucha integrada
específicos para las principales plagas que afectaban a
nuestras masas forestales, de modo que en la actualidad
éstas poseen, en general, un buen estado fitosanitario.

Para el periodo 2003-2007, el Plan Forestal Andaluz,
en los términos del documento de adecuación de
dicho plan, aprobado por Acuerdo del Consejo de

Gobierno de 29 de julio de 2003, plantea, como pri-
mer objetivo, controlar la erosión y la desertificación y
restaurar los ecosistemas naturales degradados. Para
ello se establecen una serie de estrategias y de medi-
das con las que se prevé repoblar durante ese periodo
alrededor de 151.000 ha –70.000 de terrenos foresta-
les y 81.000 de terrenos agrícolas – y plantar 120
millones de árboles. Asimismo, se prevé someter a tra-
tamientos selvícolas una superficie total de 135.000
ha, y, entre otras actuaciones, seguir desarrollando
medidas para defender el medio natural frente a
incendios forestales.

Reforestación en Andalucía. Cifras clave

En materia de restauración forestal, entre las principales
líneas de trabajo desarrolladas por la Consejería de
Medio Ambiente  durante el año 2006, se incluyen
actuaciones de emergencia para la restauración de
zonas incendiadas; resaturación de riberas y zonas
húmedas; y la firma de convenios con otras entidades u
organismos para la repoblación de ecosistemas foresta-
les. Las tablas siguientes muestran un resumen de las
mismas:

Principales actuaciones en materia de restauración integral de zonas incendiadas, 2006

Localización
Incendio de Huelva-

Sevilla (julio 2004)

Incendio de Sierra

Nevada (septiembre de

2005)

Tipo actuación emergencia
Arbolado afectado

Contención de suelos

Regeneración de la zona

Viales

Protección de flora catalogada

Actuaciones de control fitosanitario

Actuaciones sobre el arbolado afec-

tado

Contención de suelos

Actuaciones sobre viales

Actuación de emergencia
Eliminación del arbolado quemado en pinar adulto (2.301

ha de Pinus pinea y Pinus pinaster), en pinar con eucalipto

(213 ha de Eucalyptus globulus y Eucalyptus camaldulensis)

y en eucaliptar quemado (1.706 ha). Se efectúa una saca

de madera con un volumen total de 275.178 m3.

Realización de fajinas en las laderas (152 ha), utilizando

ramaje de los residuos de la vegetación incendiada.

Construcción, en la red de drenaje, de 22.275 albarradas

con madera y piedra del entorno.

Realización de siembras en 3,72 millones de casillas en

áreas con escaso grado de regeneración natural y con

dificultades de plantación. Empleo de bellotas, principal-

mente de alcornoque (Quercus suber) y encina (Quercus

ilex ssp. ballota).

Acondicionamiento de 88,5 km de la red de caminos

forestales. 

Localización de poblaciones de flora amenazada constitui-

das por Erica andevalensis, Erica lusitanica, Quercus cana-

riensis y Osmuda regalis. Cercado y balizado para evitar

daños, tanto en el proceso de regeneración como en el

de realización de trabajos, en su entorno inmediato.

Seguimiento de la presencia de plagas sobre los pies que-

mados o moribundos así como del estado fitosanitario de

la vegetación que no ha sido afectada por el incendio,

con objeto de proponer medidas de tratamientos para evi-

tar su propagación.

Eliminación del pinar quemado (1.257 ha), habiéndose

efectuado una saca de madera con un volumen total de

15.000 m3.

Realización de fajinas y empalizadas en las laderas (259

ha), utilizando ramaje de los residuos de la vegetación

incendiada. Construcción de 10 diques y albarradas en la

red de drenaje.

Acondicionamiento de 64,5 km de la red de caminos

forestales.

Actuación de restauración integral

Superficie reforestada: 1.300 ha en montes

públicos; 989 ha en montes privados.

Total plantas repobladas: 365.000.

Especies repobladas: 119.000 alcornoques;

60.000 encinas.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Restauración integral de zonas incendiadas (continuación).

Lugar/localización
Parque Natural Sierra

de Cazorla, Segura y las

Villas (septiembre de

2005)

Incendio de Roche

(Conil de la Frontera,

julio de 2006)

Incendio de Tarifa (sep-

tiembre de 2006)

Tipo actuación emergencia
Actuaciones de seguridad vial de la

carretera del embalse del Tranco y

la de Las Villas

Protección de flora catalogada

Apeo y eliminación

de pies quemados

Mejora de infraestructuras

Contención de suelos

Control fitosanitario

Tratamiento de la vegetación 

afectada

Mejora de la red de defensa contra

incendios

Regeneración de la zona

Tratamiento contra plagas

Conservación de flora catalogada

Actuación de emergencia
Retirada de árboles quemados en una faja de 40 metros

del talud superior de la carretera y de 30 metros en el infe-

rior. Construcción de 1.500 m de mallas y numerosas

empalizadas de madera para evitar la rodadura de piedras

a la carretera. Instalación de 87 señales de seguridad vial.

Localización de 12 poblaciones constituidas por acebo

(Ilex aquifolium), serbal (Sorbus torminalis), Delphinium

emarginatum, cerezo (Prunus mahaleb), Viola cazorlensis,

Atropa belladona y arce (Acer granatense). Cercado y

balizado de estas poblaciones para evitar daños, tanto en

el proceso de regeneración como en el de realización de

trabajos, en su entorno inmediato.

Apeado y desemboscado de árboles con un volumen

total de madera de 83.845 m3. Retirada del monte de un

total de 68.214 t de madera quemada, en una superficie

de 1.544 ha.

Acondicionamiento y mejora de 30.746 m lineales de la

red de pistas y vías de saca; construcción de un nuevo

puente en la carretera de Las Villas.

Realización en las laderas de 235.499 m lineales de faji-

nas o cordones de ramaje con los residuos de la vegeta-

ción incendiada. Construcción de 39 albarradas en la

red de drenaje con madera y piedra del entorno.

Realización de siembras de emergencia en zonas con

una previsión de bajo grado de regeneración y con difi-

cultades de plantación (483 ha), empleando unas

550.000 semillas de pino carrasco (Pinus halepensis),

pino resinero (Pinus pinaster) y diversas especies de

arbustos mediterráneos.

Acondicionado de 4.068 pilas cebo de madera y coloca-

ción de trampas de feromonas en los focos de plagas de

escolítidos para el control de la población.

Actuación de restauración integral
Realización futura de rozas de vegetación

quemada, corta de pies quemados y elimina-

ción de restos en una superficie de 1.120 ha. 

Trabajos de naturalización de pinares incen-

diados: 

1. Actuación sobre una superficie de 2.864 ha.

2. Mejora y acondicionamiento de 62 km de

infraestructuras viarias.

Restauración paisajística de la zona incendiada: 

1. Construcción o reforma de tres miradores.

2. Realización de obras de hidrología (cons-

trucción de diques de mampostería hidráuli-

ca -623 m3- y de albarradas de diversos

materiales -2.053 m3-).

3. Actuación sobre 188 ha de superficie

incendiada, eliminando toda la vegetación

quemada.

En 134 ha.

Realización de áreas Cortafuegos en 41 ha.

Construcción de 6.135 metros lineales de

cerramientos para la protección de la rege-

neración.

En 134 ha.

Actuaciones, tanto de recuperación y conser-

vación de flora catalogada entre las que se

encuentran Thymus albicans, Corema album

y Hymenostemma pseudoanthemis, como de

eliminación de pies dispersos de eucalipto.

Redacción de proyecto para la instalación de

un cerramiento protector. 

Retirada de un cerramiento ganadero e ins-

talación de un nuevo cerramiento en una

longitud de 7.647 m en los montes

Ahumada y Longanilla.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Principales actuaciones en materia de restauración de riberas y zonas húmedas, 2006

Localización
Provincias de Córdoba, Granada,

Huelva, Jaén y Sevilla. Comprenden

las cuencas hidrográficas del

Guadalquivir y Segura y las cuencas

internas andaluzas, atlántica y

mediterránea.

Actuaciones destacadas
Repoblaciones a lo largo de 259 km de riberas

en una superficie de actuación de 1.103 ha.

Tratamientos selvícolas para el mantenimiento

y mejora de la vegetación en 154 km de ribe-

ras en una superficie de 801 ha.

Especies empleadas
Se ha previsto el empleo de una gran diversidad de especies vegetales, al menos

25 especies arbóreas (fresno, álamo blanco, chopo, aliso, sauce, etc.) y 43 espe-

cies arbustivas (adelfa, rosal silvestre, zarza, taraje, sauce arbustivo, etc.).

Destaca el empleo de 11 especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies

de Flora Amenazada: almez (Celtis australis), avellanillo (Frangula alnus), arce

(Acer granatense, Acer monspessulanum), boj (Buxus balearica), cerezo (Prunus

avium, Prunus mahaleb), ciruelo silvestre (Prunus insititia), sarga (Salix eleagnos),

serbal morisco (Sorbus aria) y viburno (Viburnum lantana). Se van a emplear

unas 277.000 plantas arbóreas y unas 337.000 plantas arbustivas.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Principales convenios firmados por la Consejería de Medio Ambiente en materia de repoblación forestal, 2006

Entidad u organismo 
Caja Madrid

Ministerio de Medio Ambiente

Características del proyecto
Proyecto de restauración forestal en el monte público Madroñalejo (térmi-

no municipal de Aznalcóllar), afectado por el incendio del verano de 2004.

Restauración forestal y ambiental de las zonas afectadas por el incendio

forestal de Sierra Nevada.

Restauración forestal y ambiental de las zonas afectadas por el incendio

forestal de Cazorla.

Restauración de zonas incendiadas en la Sierra de Filabres (Almería).

Restauración de la zona incendiada en el monte Alhajuela (Málaga).

Restauración y regeneración de montes patrimoniales de zonas incendia-

das en la provincia de Granada  (varios convenios). 

Restauración de riberas en la Cuenca del Segura (Almería) y de riberas y

zonas húmedas en la Cuenca del Guadalquivir (Huelva).

Ejecución de tratamientos selvícolas preventivos en el monte Guájar-La

Vieja, Pinar de la Vidriera y Pinar de la Joja del Espino (Granada).

Tratamientos selvícolas en montes de la Junta de Andalucía en Poniente-

Sierra de Filabres (Almería).

Actuaciones previstas
Se emplearán 262.275 plantas, principalmente alcorno-

que, encina, quejigo (Quercus faginea ssp faginea),

algarrobo (Ceratonia siliqua), acebuche (Olea europaea

var. sylvestris), piruétano (Pyrus bourgeana) y otras espe-

cies de matorral mediterráneo como labiérnago, madro-

ño, retama y lentisco. La planta procederá de la Red de

Viveros de la Consejería de Medio Ambiente.

Construcción de 25 albarradas. Acondicionamiento y

mejora de unos 2 km de caminos forestales.

Adecuación y mejora de las infraestructuras de las vías

de acceso de las zonas incendiadas.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Tratamientos selvícolas preventivos

En el año 2006 se han aprobado, e iniciado, actuacio-
nes de tratamiento de la vegetación en todas las provin-
cias andaluzas, al objeto de reducir la carga de combus-
tible hasta unos niveles que permitan una sensible
reducción del peligro de incendios. Han consistido fun-
damentalmente en la realización de trabajos forestales
de desbroce de matorral, poda de arbolado y arbustos,
y corta de vegetación arbolada o arbustiva que se
encuentra seca o con densidades excesivas. Todos los
residuos generados han sido recogidos, apilados y elimi-
nados o extraídos del monte mediante quema, tritura-
ción, astillado o aprovechamiento de maderas y leñas.

La superficie total de actuación en Andalucía ha sido de
35.094,08 ha, distribuidas por todas las provincias
según se observa en el gráfico adjunto:
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Fuente: Consejería medio Ambiente, 2006.

Tratamientos selvícolas preventivos. Superficies de actuación, 2006
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Evolución del estado fitosanitario de los
bosques

En la década de los años setenta se hace patente un
proceso de degradación de origen desconocido que
afecta a gran parte de los bosques en los países más
industrializados. Entre las diversas teorías propuestas
para explicar este fenómeno se ha aceptado, universal-
mente, que la contaminación atmosférica juega un
papel de agente desencadenante que origina situacio-
nes de desequilibrio favorables para el ataque de plagas
u otros agentes patógenos, y disminuye la defensa del
arbolado frente a factores climáticos extremos como la
sequía y las heladas.

Al tratarse de un hecho supranacional, a principios de la
década de los ochenta se constituyeron diversos foros de
estudio y análisis, coordinados por la Comisión
Económica para Europa de Naciones Unidas, donde se
empezaron a poner a punto metodologías de muestreo
comunes para evaluar el alcance exacto de los daños y
desvelar los posibles agentes causantes. En 1985
comienza el Programa de Cooperación Internacional
para la Evaluación y Seguimiento de los Efectos de la
Contaminación Atmosférica en los Bosques, dentro del
Convenio de Naciones Unidas sobre Contaminación
Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia.

A partir de 1987 se pone en marcha un inventario de la
salud de los montes con igual metodología para todos los
países de la Unión Europea. A esta iniciativa se han ido
sumando otros países europeos no pertenecientes a la
UE. En la actualidad un total de 33 países disponen, con

periodicidad anual, de una información precisa y norma-
lizada sobre la evolución del estado de los bosques per-
mitiendo determinar áreas críticas y zonas donde los eco-
sistemas forestales se hallan en buen estado. Los pará-
metros estudiados son el grado de defoliación y decolo-
ración y analizándose,  también, las posibles causas.

La importancia de la contaminación atmosférica en la
evolución del estado del arbolado es un factor que no
puede ser cuantificado directamente, ya que se encuen-
tra enmascarado por procesos mucho más llamativos en
apariencia. No obstante, parece indudable su acción en
combinación con otros agentes, favoreciendo los proce-
sos de degradación en las masas forestales sometidas a
su influencia.

Los resultados obtenidos en 2006 en el inventario de
daños forestales indican que el estado general del arbo-
lado de Andalucía ha mejorado respecto al año 2005, si
bien considerada la serie comprendida entre 1988-
2006, se mantiene una tendencia bastante estabilizada
a partir del año 2000 en lo relativo al número de árbo-
les sanos, dañados y muertos. En 2006, un 83% de los
árboles muestreados tienen un aspecto saludable, es
decir, presentan una pérdida de volumen foliar entre el
0% y el 25%. Por el contrario, cerca del 17% de los pies
están dañados, presentando defoliaciones superiores al
25%, siendo este valor igual a 21,6% para el caso de
España (lo que comparativamente muestra una situa-
ción regional  más favorable). La recuperación del arbo-
lado respecto al año 2005 queda puesta de manifiesto
si se considera que el porcentaje de árboles dañados ha
descendido en seis puntos porcentuales respecto a los
valores de 2005.

Arbolado de quercíneas

Arbolado de coníferas

Arbolado de eucalipto

Coníferas

Frondosas

Masas mixtas

Arbolado de otras frondosas y mezclas

Matorrales

Pastizales y espacios de escasa vegetación

PPuunnttooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  eenn  AAnnddaalluuccííaa  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  CCooooppeerraacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  eevvaalluuaacciióónn  yy  sseegguuii--
mmiieennttoo  ddee  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  aattmmoossfféérriiccaa  eenn  llooss  bboossqquueess

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2007.
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El análisis de evolución del porcentaje de árboles daña-
dos, para los años 2000 a 2006, muestra una mejoría
general, para el caso de las frondosas, a lo largo del
periodo considerado. Si bien en 2005 se rompe esta ten-
dencia, el valor indica una recuperación del arbolado
respecto a los valores que se obtenían entre los años
2000 a 2003. El comportamiento de las coníferas es
diferente: los valores son significativamente inferiores,
muestra de un comportamiento más vital que las frondo-
sas, pero la tendencia es al aumento del arbolado daña-
do a partir de 2001, y hasta 2005. De manera particu-
lar, los resultados obtenidos para 2006 representan una
mejoría significativa para ambos tipos de especies arbó-
reas, siendo más importante en coníferas (el porcentaje
de árboles dañados desciende trece puntos porcentuales
respecto a los valores de 2005). 

Seguimiento de daños forestales

El equilibrio biológico en los ecosistemas forestales
andaluces se ve amenazado por determinadas plagas y
enfermedades. Su defensa se fundamenta en el estudio,
investigación y aplicación de los métodos más apropia-
dos, a fin de realizar una gestión preventiva que garan-
tice la salud de nuestros bosques.

La Consejería de Medio Ambiente es la responsable del
control de los principales agentes nocivos. Para ello se vie-
nen ejecutando Planes de Lucha Integrada contra las
principales plagas que amenazan las masas forestales, y
se cuenta con las Redes de Seguimiento de Daños para
determinar la evolución de su estado fitosanitario.

Los principales problemas fitosanitarios de las masas
forestales en Andalucía se encuentran integrados en pla-
nes de lucha específicos. Las plagas a las que afecta
son: la procesionaria del pino (Thaumetopoea pytiocam-
pa (Den. & Schif., 1775), la lagarta peluda (Lymantria
dispar (L., 1758) y los perforadores de pino (Tomicus
minor (Hart., 1834), Tomicus piniperda (L., 1758), Ips
sexdentatus (Börner, 1776), Ips acuminatus (Gyll.,
1827), Pissodes castaneus (De Geer, 1775) y
Orthotomicus erosus (Woll., 1857).

En el mercado del Plan de Lucha Integrada Contra la
Procesionaria del Pino en la campaña 2006 se han tra-
tado 746.578 h distribuidas en 4.126 rodales. Una gran
mayoría de los mismos (86,6%) poseen un grado bajo de
infestación (grado 0 o grado 1) mientras que sólo una
parte muy reducida (0,8%) tienen asignados valores
altos o muy altos de incidencia de la plaga (grado 4 y
grado 5). 
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Evolución del estado fitosanitario de los bosques
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El plan de lucha contempla la posibilidad de emplear
diversas técnicas en función del grado de infestación y
de las características del rodal: trampas de feromonas
sexuales, cajas anidadoras para pájaros insectívoros,
mochilas de fumigación individuales, cañones de aire y
medios aéreos.

La superficie que se trata mediante medios aéreos guar-
da relación directa con la cantidad de rodales con gra-
dos medios de afectación (aquellos en el límite admisi-
ble de daño). La evolución de la superficie tratada con
medios aéreos entre 2002 y 2006 muestra una clara
tendencia hacia la disminución de la superficie volada
como consecuencia del incremento de los niveles de
infestación más bajos. 

El análisis de los grados de infestación del periodo 2002-
2006 indica una clara mejoría de los pinares en cuanto
a su afectación por procesionaria. Desde la puesta en
marcha del plan de lucha se ha logrado un control efec-
tivo de la plaga, observándose una clara tendencia al
incremento de los rodales con grados de infestación más
bajos. De mantenerse la misma se prevé una paulatina
disminución de los tratamientos aéreos a favor de aque-
llos que realizan un control más local.

El Plan de Lucha Integrada Contra Perforadores de
Coníferas incluye a la totalidad de las masas de pinar de
Andalucía. Permite determinar la existencia de focos en
el monte y actuar sobre ellos antes de que causen daños
de importancia. De forma simultánea facilita la identifi-
cación 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 mide las incidencias que los perfora-
dores de coníferas tienen sobre el estado fitosanitario de
una masa forestal en un instante dado. Representa una
superficie ficticia en la que la totalidad de los pies están

muertos. Su valor se está incrementando en los últimos
años debido a la ocurrencia de incendios y a alteraciones
climáticas.

En la campaña de 2006, se constata la tendencia cre-
ciente en la incidencia de daños por perforadores. La
ocurrencia de incendios y las adversas condiciones cli-
máticas suponen la generación de pies moribundos o
debilitados. Aparece, por tanto, una enorme cantidad de
material vivo de riesgo ó factible de colonización, que a
no ser por factores naturales de autorregulación, hará
previsible la aparición de nuevos focos y el agravamien-
to de los existentes en los siguientes años.

En la presente campaña se ha actuado sobre un total de
1.108 ha, en las que se han colocado pilas cebo como
método de control de la población. 

El Plan de Lucha Integrada Contra la Lagarta Peluda
(Lymantria dispar) tiene como objeto el seguimiento y con-
trol 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. En la presente campaña se está procediendo
a su ampliación al Parque Natural de Sierra Nevada
(Granada y Almería) y Sierra de Gádor (Almería).
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Evolución 2002-2006 de los grados de infestación por procesiona-
ria y superficie tratada con medios aéreos 
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Evolución de la superficie afectada por perforadores, índice de ata-
que y número de focos, 2002-2006 
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Tratamientos realizados contra Lymantria dispar 2002-2006
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De acuerdo con los resultados obtenidos por el Plan de Calas, elaborado por el Servicio del Alcornocal y el Corcho,
durante la campaña 2006 se han realizado 69 muestreos en Andalucía, tanto en pie como en pila, en una super-
ficie aproximada de 16.964,5 ha. El índice de calidad de corcho que arrojan estos muestreos ha oscilado, de menor
a mayor calidad, entre 5,2 y 13,6, en una escala de 1,5 a 19,5.

Los valores medios de calidad de corcho, por provincias y región de procedencia en 2006, se exponen en los grá-
ficos siguientes. 

En los últimos tres años, la calidad del corcho ha expe-
rimentado, en cada provincia andaluza, la evolución
que muestra el gráfico lateral:

La calidad del corcho está íntimamente relacionada
con su aplicación industrial principal: el tapón. Para
ello existen cinco clases de calidad, según el produc-
to que pueda obtenerse del corcho, denominadas del-
gado, taponable flaco, taponable bueno, grueso y
refugo. 

Por tanto, resulta interesante analizar el porcentaje de
clases de calidad, ordenado por provincias.

EEll  sseeccttoorr  ddeell  ccoorrcchhoo  eenn  AAnnddaalluuccííaa

La plaga de Lymantria dispar se caracteriza por tener
una fase aguda precedida de otra de mayor duración en
la que se comporta de forma casi inofensiva. El elevado
número de capturas recogido por la Red de Control, y la
presencia del insecto en un elevado porcentaje de los
rodales del Plan de Lucha Integrada, sitúan a 2004
como fecha de inicio de la fase más perjudicial de la
plaga. Esta tendencia parece romperse en 2006 donde
la disminución de la superficie tratada es drástica.
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Defoliaciones medias anuales por cada grupo de especie y defolia-
ción media total de cada campaña
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Evolución de la calidad del corcho por provincias
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De la misma manera, se ha elaborado un gráfico expli-
cativo de la evolución de la calidad media andaluza
comparado con los datos de la campaña 2006:

En el gráfico anterior se puede observar cómo en esta
última campaña aumenta levemente el corcho delgado
y el refugo, no así el taponable bueno y el grueso que
se mantienen en los mismos porcentajes. Por último,

cabe destacar el descenso experimentado en la clase denominada taponable flaco.

Por otra parte, es importante destacar que, según el Informe de Producción Anual de Corcho para el año 2006,
basado en los datos de las solicitudes de descorche recibidas por la Consejería de Medio Ambiente, la producción
para Andalucía ha sido de 41.024,10 t de corcho.

El mapa de calidad del corcho en Andalucía resume el trabajo llevado a cabo en el Plan de Calas. Este mapa con-
tiene la superficie de todas las áreas de descorche en las que se ha realizado el Plan de Calas desde sus comien-
zos y hasta la campaña 2006, clasificadas según su Índice de Calidad.
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Resumen de calidades para el año 2006
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Comparación de las clases de calidad

Fuente: Red de Información Ambiental. Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Establecimiento de rodales selectos

Desde la Consejería de Medio Ambiente se está traba-
jando, actualmente, en la elaboración de un listado de
rodales de alcornoque destinados a la producción de
semilla seleccionada, que se ajusta a la normativa exis-
tente (Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo). En
2006 se han añadido al listado existente 17 rodales, de
los cuales 6 han obtenido la categoría de selectos y 11
la de preselectos. 
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Durante el año 2006, la Consejería de Medio Ambiente ha continuado la tramitación de las ayudas a las inver-
siones forestales convocadas en años anteriores y se han abierto dos nuevas convocatorias. Las bases regulado-
ras de cada línea de ayudas han sido las siguientes:

• Orden de 9 de mayo de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para
la gestión de los recursos forestales (convocatoria del año 2002).

• Orden de 10 de julio de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para
la prevención y lucha contra los incendios forestales (convocatorias 2002, 2003, 2004 y 2005) y Orden de 9
de mayo de 2006 (convocatoria 2006).

• Orden de 25 de septiembre de 2003 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayu-
das para el fomento de la acuicultura continental en Andalucía (convocatoria 2003).

• Orden de 7 de mayo de 2004 y Orden de 8 de junio de 2005 por las que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas para la conservación y mejora de las especies silvestres, así como gestión sos-
tenible de los recursos cinegéticos (convocatorias 2004 y 2005).

SSeeccttoorr  aaggrrooffoorreessttaall::  aayyuuddaass  aa  llaass  iinnvveerrssiioonneess  ffoorreessttaalleess

Selección de rodales para producción de corcho

Región de procedencia
P.N. Alcornocales - Sª de Ronda

Sª Morena Occidental - Sª Meridionales

Sª Morena Oriental

Litoral Onubense - Bajo Guadalquivir

Total

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Rodales
preselectos

31

11

1

2

45

Rodales
selectos

30

10

2

2

44

Fuente: Red de Información Ambiental. Consejería de Medio Ambiente, 2007.

RRooddaalleess  sseelleeccttooss  eenn  AAnnddaalluuccííaa,,  22000066
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• Orden de 17 de noviembre de 2004 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayu-
das para la restauración y recuperación de las especies silvestres, y sus hábitats, en las áreas incendiadas de
Sevilla, Huelva y Jaén (convocatoria 2005).

• Orden de 2 de noviembre de 2005 y Orden de 31 de octubre de 2006 por la que se establece las bases regu-
ladoras 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 y 2006, respectivamente).

Como puntos a reseñar del ejercicio 2006 cabe destacar:

• La tramitación de la convocatoria 2006 de prevención de incendios se ha desarrollado en un plazo de tiem-
po más reducido, comparándolo con anteriores convocatorias. 

• Se ha realizado una apuesta importante por facilitar al público la información acerca de los plazos de cada fase
del procedimiento, mediante el envío de mensajes de texto a teléfonos móviles, correos electrónicos, dípticos
informativos y mediante anuncios en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y en el de Colegios
Profesionales como el de Ingenieros de Montes.

• Se ha habilitado una línea de atención telefónica 900, en la que se da información sobre las ayudas.

• Se ha iniciado la puesta en marcha del Sistema de Información Geográfica para la tramitación de ayudas con
la digitalización de los contornos de las fincas que han solicitado subvención en las diferentes convocatorias,
apoyados en la cartografía catastral, y la digitalización de las acciones. Esta iniciativa supondrá mayor agili-
dad y eficacia en la tramitación de las diferentes líneas de ayudas. 

• Está en desarrollo el futuro tramitador de subvenciones, fruto de la colaboración entre las Consejerías de
Justicia, Gobernación, Salud y Medio Ambiente. 

º

Expedientes tramitados por convocatorias y provincias 2002-2006, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Medio Ambiente

Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Gestión forestal
2002

67

296

408

154

1.361

200

266

619

3.371

2002
3

139

40

18

236

27

19

201

683

2003
11

78

34

13

294

112

53

260

855

Parques
nacionales

2005
179

440

61

20

700

2004
3

49

53

20

390

96

21

266

898

2005
2

23

36

12

394

95

32

253

847

2006
4

219

33

39

352

103

56

218

1.024

2004
56

19

30

49

55

66

30

72

377

2005
87

37

20

36

77

71

4

62

394

Áreas incendiadas
2004

Acuicultura
2003

º Importes de las inversiones y subvenciones aprobadas y certificaciones efectuadas 2002-2006

Ayuda
Gestión forestal

Prevención incendios

Prevención incendios

Prevención incendios

Prevención incendios

Prevención incendios

Bio caza

Bio caza

Áreas incendiadas

Acuicultura

Parques nacionales 

Total periodo 2002-2006 *

Convocatoria
2002

2002

2003

2004

2005

2006

2004

2005

2004

2003

2005

Inversión aprobada
51.984.390,81

1.082.104,21

848.030,61

1.745.833,87

1.248.299,49

3.212.255,53

2.839.863,40

1.454.761,29

180.760,48

2.339.884,12

13.476.001,03

80.412.184,84

Subvención aprobada  
38.773.499,07

805.818,03

635.879,22

1.305.100,79

927.960,98

2.409.194,34

1.755.962,73

868.919,01

126.532,36

1.403.930,47

2.825.453,36

51.838.250,36

Certificado
25.072.509,21

614.727,10

370.595,80

271.462,00

-

-

210.080,63

4.404,57

-

-

387.182,26

26.930.961,57

* Datos a fecha de redacción marzo 2007.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.  

Prevención incendios Bio caza 

5

4

8

17

1

3

1

5
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Incendios forestales en Andalucía. 
Cifras clave
Los incendios forestales representan una grave amenaza
para el medio natural en regiones de clima mediterráneo
como la andaluza, y conllevan importantes pérdidas eco-
lógicas, sociales y económicas. Para minimizar el alcance
y las consecuencias de los incendios, las administraciones
públicas han debido incrementar y mejorar, año tras año,
las infraestructuras y equipamientos disponibles, así como
dotar a los mismos de recursos humanos.

Desde que Andalucía asumió, como Comunidad
Autónoma, las competencias en esta materia, las actua-
ciones en la lucha contra los incendios forestales se han
articulado a través del Plan INFOCA (Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía), amparado por una legislación
propia de gran alcance, centrada en las leyes autonómi-
cas 2/1992, Forestal de Andalucía y  5/1999, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. Su
creación y puesta en marcha partía del convencimiento
de que contar con un dispositivo organizado de lucha
contra los incendios forestales incide directamente en la
mejora de la eficacia de extinción de estos eventos.

El Plan INFOCA ha conseguido aunar las muy diversas
líneas de acción contra los incendios forestales, desde
aquéllas que tienen un carácter preventivo hasta las de

investigación de causas y restauración de las áreas
siniestradas, pasando, evidentemente, por la detección y
extinción de los incendios declarados. A partir de la
puesta en marcha de dicho Plan, ha sido posible dispo-
ner de un dispositivo de infraestructuras y medios conso-
lidado, y que responde a una estructura de personal
definida, que ha alcanzado un elevado grado de profe-
sionalización en todos sus componentes.  

Por ello, el Plan INFOCA basa buena parte de su efecti-
vidad en la aplicación de un detallado plan de preven-
ción que comprende actuaciones de selvicultura preven-
tiva, tanto en montes públicos como privados, y medidas
para controlar el uso del fuego en las labores agrarias.
Además, contempla actuaciones dirigidas al desarrollo
de campañas de educación y sensibilización ciudadana,
en el intento de cambiar o mejorar la conciencia social
ante los incendios forestales y atajar las causas antrópi-
cas de los mismos.

Además, el acceso generalizado a la cartografía auto-
matizada y a las bases documentales georreferenciadas
que ofrecen los sistemas de información geográfica, y el
mejor conocimiento del comportamiento del fuego, ha
permitido la estandarización de los métodos de gestión
comarcalizada de defensa contra los incendios foresta-
les, haciendo posible la aplicación de dichos métodos de
trabajo desde las unidades encargadas de la gestión del
territorio.

El Mustio Galaroza

Valverde del
Camino

El Pedroso

Sevilla

Las Arenas
(Niebla)

El Cabril
Los Villares

Aeropuerto

La Zarca
(Espiel)Cabeza Aguda

Adamuz Santa Elena

Lugar Nuevo
(Andújar)

Beas de
Segura

Navalcaballo
(Segura de la
Sierra)

El Vadilllo

Huelma

Serón

Gergal

Alhama de Almería

Puerto Lobo

La Resinera

Sierra Nevada
Colmenar

Cártama

Málaga Vélez-
Málaga

Santa Fe

RondaAlgodonales

Alcalá de
Los Gazules

Jerez de la Frontera

Del Estrecho

La Almoraima
(Castellar de la
Frontera)

Jeres del
Marquesado

Almería

Vélez-Blanco

Orce

Hernán Valle

Madroñalejo
Sebastián Almagro
(Aeródromo)

Centros de defensa forestal (22)

Pista de aterrizaje (17)

Bases de Brigadas Especializadas (3)

Otras bases de apoyo (2)(MIMAM y ENRESA)

Helicóptero en CEDEFO (1.200 litros) (21)

Helicóptero de gran capacidad (4.500 litros) (1)

Helicóptero de gran capacidad aportación
del MIMAM (4.500 litros) (2)

Helicóptero de apoyo (1.300 litros) (3)

Helicóptero de apoyo aportación
de ENRESA (600 litros) (1)

Avión anfibio (4.500 - 5.000 litros) (2)

Avión de carga en tierra (2.100 litros) (2)

Avión de carga en tierra (3.100 litros) (4)

Avión de coordinación regional (2)

Avión de transmisión de imágenes (1)

DDiissppoossiittiivvoo  ddeell  PPllaann  IINNFFOOCCAA  22000066

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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La entrada en vigor del Plan INFOCA en 1993, marca un
punto de inflexión en la tendencia experimentada por los
incendios forestales en Andalucía, a lo largo de los últimos
años. Además, en este periodo temporal, Andalucía ha
tenido un menor número de incendios (por superficie fores-
tal) que otras regiones de ámbito mediterráneo, y sobre
todo, que España (considerado su valor medio), lo que indi-
ca que su situación ha sido comparativamente mejor. 

El análisis de la evolución de la superficie incendiada
está marcado por dos hitos: 1991 y 2004. En ambos
años Andalucía sufrió con especial virulencia el azote de
los incendios forestales, en especial, sobre su superficie
arbolada. En suma, se quemaron un total de 76.701,50
ha de superficie arbolada, el 56% de toda la superficie
arbolada quemada entre los años 1991 y 2006, ambos
inclusive. 

En Andalucía puede comprobarse como el clima y la
meteorología (junto con la orografía difícil y una vegeta-
ción seca o especialmente inflamable) son dos de los
principales factores condicionantes de la severidad de
los incendios una vez originados, ya que ayudan a su
propagación. Sin embargo, ante situaciones meteoroló-
gicas análogas, ha existido una tendencia hacia la
reducción mantenida de la superficie forestal afectada a
partir de 1994, con la excepción marcada por los gran-
des incendios acaecidos en 2004 en las provincias de
Huelva, Sevilla y Jaén (durante este año la superficie
media afectada por siniestro ascendió a 34,6 ha). De los
siniestros acaecidos durante 2006, el 55% han obedeci-
do a causas negligentes e intencionadas, significando el
67% de la superficie incendiada total, por lo que se
puede afirmar que el hombre es el causante principal de
los incendios forestales.

Por otra parte, se comprueba el incremento del número
de conatos (siniestros cuya superficie afectada es menor
o igual a 1 ha) respecto al de los incendios (los de exten-
sión superior a 1 ha).

El que en los últimos años entre un 75-80% de los sinies-
tros queden en conatos parece demostrar que el desplie-
gue de medios óptimo, junto a intervenciones eficaces,
dificulta el hecho de que la evolución de un siniestro
afecte, en un porcentaje elevado, a más de una hectá-
rea de superficie.

El aumento de la eficacia también puede relacionarse
con el descenso del número total de siniestros, si bien
este indicador ha de ser evaluado con cierta cautela
puesto que un solo incendio forestal puede ser de gran
magnitud.
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Incendios forestales. Comparativa entre comunidades autónomas
de ámbito mediterráneo

º Incendios forestales en Andalucía. Cifras clave
Año
1991

1994

1997

2000

2003

2006

Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

Porcentaje de conatos
50,4

66,6

76,4

80,2

75,2

79,6

Porcentaje de superficie afectada
0,147

0,065

0,006

0,008

0,022

0,007
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Programa de prevención social en incendios forestales en Andalucía

Los incendios forestales constituyen un importante riesgo ambiental con graves repercusiones para toda la socie-
dad. En los datos del Ecobarómetro de Andalucía 2006 este riesgo constituye uno de los problemas ambientales
sobre los que existe mayor concienciación ciudadana, ya que el 60,8% de los encuestados sitúan a los incendios
como el mayor problema ambiental de Andalucía, por delante de la falta de agua, la contaminación de playas y
mares, o la erosión del suelo. 

La gran mayoría de los incendios forestales tienen una causalidad directa de origen humano, ya sea por acciones
negligentes o intencionadas. Sin embargo, también contribuyen a este balance una serie de elementos causales
estructurales como la despoblación rural, que ha traído aparejado el abandono paulatino de prácticas sostenibles
de uso del monte, y la despreocupación social acerca de los valores del monte mediterráneo.

Hasta ahora, las evidentes mejoras en las iniciativas de detección y extinción de incendios no se han correspondido
con un avance similar en las estrategias de prevención social. De hecho cuando se menciona la prevención general-
mente se hace refiriéndose a los trabajos preventivos en el medio natural (selvicultura, tratamientos forestales, etc.)
y con una importante indefinición de las estrategias de participación, comunicación y educación ambiental. 

Consciente de la necesidad de avanzar en el diseño y puesta en marcha de acciones efectivas de prevención
social, la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, está
desarrollando un ambicioso programa de investigación social de los incendios forestales en Andalucía, con el obje-
tivo general de conocer la percepción social acerca de esta problemática ambiental, y ahondar en la valoración
de las causas directas e indirectas de los incendios en la Comunidad Autónoma andaluza.

Este programa, iniciado en 2006, se está abordando en diversas fases. La primera, con un enfoque cuantitativo,
la ha constituido una encuesta presencial dirigida a toda la población andaluza, en el marco del Ecobarómetro
de Andalucía.

La segunda, con un enfoque cualitativo,  se ha dirigido a la realización de diversos grupos de discusión en las
comarcas con mayor incidencia de incendios forestales y, finalmente, se han iniciado una serie de estudios de
carácter comarcal basados en entrevistas con informantes-clave en zonas de alta incidencia de incendios.

Para la selección de estas zonas se ha tenido en cuenta el indicador número de incendios, entendiendo que el
mismo refleja mejor el comportamiento humano, y no el número de hectáreas, tal y como se ha venido hacien-
do tradicionalmente.

AAccttuuaacciioonneess  ssiinngguullaarreess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  iinncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess

El indicativo hectárea/siniestro también ha descendido
considerablemente. Así, en 1991 fue de 34,1, pasando
a 17,1 en 1994, 3,6 en 1997, 4,0 en 2000, y tras
alcanzar una cifra algo mayor en 2003 (7,9 ha/sinies-
tro), en 2006 esa relación es igual a 3,5 ha/siniestro.
Desde el año 1997 no se obtenían valores tan satisfac-
torios en la lucha contra los incendios forestales.
Mantener una tendencia en la que los incendios tiendan
a descender y, de existir, alcancen reducidas dimensio-
nes, es más importante, si cabe, en un escenario de
cambio climático.

Sin embargo, el origen negligente e intencionado del
fuego y su vinculación a más de una treintena de cau-
sas: actividades agrarias, accidentes, líneas eléctricas,
vías férreas, rencillas de diversa índole, fumadores, etc.,
exigen considerar nuevos condicionantes en la defensa y
lucha contra los incendios forestales, y a tomar en con-
sideración medidas cuyo alcance supera el ámbito de la
gestión del medio natural. 
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Evolución de la superficie incendiada en Andalucía
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Proyecto áreas pasto-cortafuegos

La Consejería de Medio Ambiente está desarrollando un proyecto, dentro del marco de actuaciones de selvicultu-
ra preventiva, para el control de vegetación en cortafuegos mediante pastoreo. En las zonas donde se está llevan-
do a cabo, las técnicas tradicionales de control de matorral se complementan con acciones programadas de pas-
toreo para el mantenimiento de los cortafuegos. 

Durante 2006 se han consolidado las experiencias de áreas pasto-cortafuegos en los entornos de los parques
naturales de Sierra de las Nieves (Málaga), de Sierra Nevada (Almería y Granada) y de Los Alcornocales (Cádiz),
en los que se han seleccionado 17 pastores con los que la Consejería de Medio Ambiente ha firmado convenios
de colaboración en 2007. 

Estos convenios recogen las obligaciones y derechos de
las partes firmantes, necesarios para la consecución de
los objetivos del proyecto. 

Para la correcta ejecución de los acciones de pastoreo y
el análisis científico de la experiencia, se cuenta con la
colaboración de la Estación Experimental del Zaidín, cen-
tro adscrito al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), con el que se ha firmado dos conve-
nios de colaboración. 

Sobre la base de la experiencia acumulada en las zonas
donde se ha iniciado el proyecto, se ha previsto ampliar
el mismo al resto de provincias andaluzas, seleccionando
zonas y ganaderos adecuados.

Dentro de las actividades relacionadas con este Proyecto, en 2006 se han celebrado las I Jornadas por el Monte
Mediterráneo Andaluz, que tuvieron lugar en Yunquera (Málaga) el 17 y 18 de noviembre. Estas Jornadas han
sido organizadas por la Fundación Gypaetus con el patrocinio de las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura
y Pesca.

En las mismas han participado más de 60 pastores y técnicos relacionados con el sector, contando con las apor-
taciones de representantes de la Administración pública y técnicos especialistas.

Dentro de las iniciativas de pastoreo, la Consejería de Medio Ambiente también participa en el proyecto europeo
Interreg IIIC-Sur: Pastomed, el cual pretende conocer la evolución de las actividades pastorales, así como inter-
cambiar experiencias sobre las iniciativas que se desarrollan en las diferentes áreas participantes. Además de la
capacidad de eliminación de combustible vegetal en el monte, también se potencia el pastoreo como motor de
desarrollo socioeconómico de zonas marginales, así como para la preservación ambiental y paisajística, y la con-
servación de la biodiversidad. 

Junto a Andalucía, en este proyecto están presentes las regiones de Alentejo y Entre Douro e Minho de Portugal;
Abruzzo y Cerdeña de Italia; Languedoc-Rousillon y PACA de Francia, e Ipeiros, de Grecia. 
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Datos básicos

Carga contaminante de efluentes urbanos al litoral andaluz

SS (t/año)

Nitrógeno total (t/año)

Fósforo total (t/año)

DQO (t/año)

23.653

8.520

1.505

60.660

Porcentaje de vertidos no autorizados de efluentes industriales (%)

Andalucía

Litoral mediterráneo

Litoral atlántico

11

19

0



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Calidad de las aguas litorales.

• Carga contaminante vertida al litoral andaluz.

- Carga contaminante de vertidos urbanos al litoral andaluz.

- Carga contaminante de vertidos industriales al litoral andaluz.

• Niveles de calidad de las aguas y sedimentos acuáticos del litoral andaluz en 2006.

- Niveles de calidad en el litoral.

- Niveles de calidad en estuarios.

• Estudio de la contaminación por sustancias peligrosas prioritarias en la Directiva Marco de Aguas en el
litoral andaluz.

- Litoral andaluz.

- Estuarios.

RReeccuuaaddrrooss

• Aplicación de la Directiva Marco de Agua al litoral andaluz. Tipología y clasificación de las aguas de tran-
sición y costeras.
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• Carga contaminante de efluentes urbanos al litoral andaluz.

• Carga contaminante de vertidos industriales al litoral andaluz.

• Niveles de calidad de las aguas y sedimentos acuáticos del litoral andaluz.

• Niveles de concentración de las sustancias peligrosas prioritarias 2005-2006.
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Calidad de las aguas litorales

Las áreas litorales albergan en su interior algunos de los
ecosistemas más ricos, productivos y diversos de
Andalucía, además de ser el territorio de Andalucía que
posee el mayor dinamismo demográfico y una significa-
da especialización socioeconómica y del proceso urbani-
zador. Esta especialización económica y su identidad
territorial, son especialmente determinantes a la hora de
diseñar estrategias específicas de intervención para la
corrección y el control de la calidad ambiental, ya que la
singularidad de los ecosistemas litorales introduce ras-
gos específicos en el funcionamiento del ciclo del agua,
o en aspectos como la ordenación del paisaje y las zonas
verdes, y la flora y la fauna. Esta situación se manifiesta
de manera más importante, si cabe, para el caso de las
aglomeraciones urbanas del medio litoral, donde al
modelo típico de crecimiento urbano se le superpone el
crecimiento del proceso urbanizador, vinculado al sector
turístico, origen de mayores presiones sobre el suelo y los
recursos.

En definitiva, los efectos que producen las actividades
humanas sobre la calidad de las aguas litorales, entre
los que destacan los vertidos a las mismas, están entre
los problemas ambientales más importantes a los que es
necesario continuar haciendo frente, máxime si se tiene
en cuenta que de ello depende la calidad del medio
receptor.   

La legislación en materia de aguas y costas establece
diferentes medidas para conseguir una mejor calidad de
aguas continentales y litorales, entre las que cabe desta-
car el sometimiento a autorización previa de las activida-
des susceptibles de provocar la contaminación del domi-
nio público hidráulico o del dominio público marítimo
terrestre y, en especial, los vertidos. 

Carga contaminante vertida al litoral
andaluz

El indicador de carga contaminante de efluentes urba-
nos e industriales pretende comprobar la contamina-
ción vertida al mar desde fuentes situadas en tierra, y
procedente de descargas directas, tanto urbanas como
industriales. Sin embargo, la diferencia asociada al ori-
gen 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 conta-
minante total se realiza según criterios de unidades de
contaminación, para todo el litoral, y para determina-
dos parámetros considerados significativos. La finali-
dad de este enfoque es tener una idea global del grado
de contaminación (“cuánto contamina”) de cada verti-
do considerando la unidad de contaminación como la
representación, en su conjunto, de los sólidos en sus-
pensión, la materia orgánica y los nutrientes aportados
al litoral (nitratos y fosfatos). Ya que, en términos abso-
lutos, cada parámetro afecta de una forma determina-
da a la calidad de las aguas receptoras, a la hora de
agruparlos es necesario relativizar los respectivos apor-

tes (toneladas/año) frente a unos valores de referencia
para cada contaminante. En este sentido, se han utili-
zado las concentraciones de referencia establecidas en
la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas, utilizadas
también en el cálculo de las unidades de contamina-
ción de los vertidos autorizados para el cálculo del
impuesto de fiscalidad ambiental.

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 Contami-
nación, lo que permite comparar entre sí vertidos de
efluentes industriales con cargas contaminantes de muy
distinta naturaleza, en función de las características 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 2005 la carga contaminante de efluentes
urbanos vertida al litoral andaluz asciende a 468.881
UC, lo cual significa un descenso del 27% respecto de
la producida en el año 2001, y del 15% respecto a la
cantidad vertida en el año 2004, considerado el litoral
andaluz en su conjunto.

Esta disminución es más significativa para el caso de
las provincias en las que se localizan los núcleos urba-
nos que han mejorado ostensiblemente la depuración
de sus aguas residuales, sobre todo, en la provincia de

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Málaga. Esta mejora de los resultados no debe hacer-
nos olvidar que aún siguen existiendo áreas litorales que
deben mejorar su situación (el 46% de los vertidos urba-
nos no cuentan con autorización en 2005).

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
2005, destacan ampliamente los valores de materia
orgánica (DQO) en todas las provincias y, en especial,
en las que poseen una mayor densidad de núcleos urba-
nos (Cádiz, Málaga y Sevilla), y en las que aún no está
debidamente resuelta la depuración de aguas residuales
(Almería, Cádiz y Huelva).

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Carga contaminante de efluentes urbanos al litoral andaluz,
según autorización de vertidos, 2005
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Carga contaminante de vertidos industriales
al litoral andaluz

La carga contaminante de efluentes industriales al lito-
ral andaluz continúa descendiendo por tercer año con-
secutivo, y es igual a 109.316 UC, cifra que equivale a
una disminución del 12% respecto a los valores del año
2002, considerado el litoral en su conjunto. Este descen-
so de la carga contaminante es más notorio en el litoral
mediterráneo, donde la diferencia de la misma, respec-
to a los valores de 2002, es muy significativa (un 19%
inferior) en su totalidad y, de manera particular, para el
caso de la materia orgánica. 

En el área del litoral atlántico hay un predominio de ver-
tidos de metales, COT (materia orgánica), sólidos en
suspensión y compuestos organoclorados. No en vano,
es en este tramo del litoral andaluz donde la carga con-
taminante es porcentualmente más elevada (un 96% de
los metales, el 62% de la materia orgánica y el 88% de

los compuestos organoclorados emitidos en el litoral lo
son desde industrias localizadas en el Atlántico). 

CCaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  ttoottaall,,  22000055

Evolucion de la materia orgánica vertida 2004-2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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La presencia de COT (materia orgánica) y sólidos en
suspensión es prácticamente igual de significativa en
ambas zonas (atlántica y mediterránea). 

Los aportes de metales destacan en el litoral atlántico
debido principalmente a la carga recibida del Polo
Químico de Huelva.

En el mediterráneo, fenoles y nitrógeno total predomi-
nan ampliamente, ya que el 89% de los fenoles y el
88% del nitrógeno total que se emite al litoral andaluz

provienen, en este caso, de los aportes procedentes de
las actividades industriales localizadas en la Bahía de
Algeciras.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Carga contaminante de efluentes industriales vertida al litoral
andaluz según tipología de sustancias. Litoral atlántico, 2002-2005
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Carga contaminante de efluentes industriales vertida al litoral
andaluz, según sectores de actividad. Litoral atlántico, 2002-2005

-1.411

1

3

394

71

91
-584

16.184

350

-3.844

-6.185

-7.893

-15.000 -10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000

Diferencia 2005-2002 (Unidades de contaminación)

Papelera

Inorgánica básica

Acuicultura

Refinería

Metalurgia

Orgánica básica

Alimentación

Almacenamiento

Central térmica y cogeneración

Naval

Cogeneración

Total

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Aporte de vertidos industriales al litoral atlántico, 2005. Porcentaje
respecto a vertidos totales al litoral, según sectores de actividad

46%

8%0%6%

36%

2%

1%

0%

1%

0%

0% Papelera

Inorgánica básica

Acuicultura

Refinería

Metalurgia

Orgánica básica

Alimentación

Almacenamiento

Central térmica y cogeneración

Naval

Cogeneración



Considerando la tipología de actividades que inciden en la
configuración de los vertidos finales, para el litoral atlánti-
co, existe un predominio claro del sector de la industria del
papel y cartón, seguida en menor cuantía por los sectores
de metalurgia (con un incremento considerable del volu-
men de vertidos en 2005), inorgánica y orgánica básica y
refino de petróleo; sectores que marcan diferencias signi-
ficativas respecto del resto de los analizados. 

En la zona del Mediterráneo no se producen diferencias
tan significativas entre los distintos sectores industriales,
si bien deben destacarse, por su importancia, cuatro de
los mismos (la industria farmacéutica, la metalurgia, el
refino de petróleo y la industria alimentaria), junto a los
procedentes de la planta desaladora del municipio de
Marbella con un volumen de vertidos de la misma enver-
gadura que la industria alimentaria.

La situación de los efluentes procedentes de la actividad
industrial, respecto a las autorizaciones de vertido es
bastante buena, comparativamente mejor que para el
caso de los urbanos (el 89% de los efluentes industriales
vertidos al litoral andaluz está autorizado). 

Como conclusión final cabe significar que, para el caso
de los vertidos urbanos, el primer foco de contaminación
de los vertidos al litoral son los núcleos urbanos, con una
acusada temporalidad, y la materia orgánica el principal
contaminante. La carga contaminante que procede del
desarrollo de la actividad industrial se concentra, básica-
mente, en el Polo Químico de Huelva y las Bahías de
Cádiz y Algeciras, siendo la industria farmacéutica (lito-
ral mediterráneo), papelera y metalúrgica (litoral atlánti-
co) las que más contribuyen en la configuración de los
vertidos finales. Niveles de calidad de las aguas y sedimen-

tos acuáticos del litoral andaluz en 2006 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía realiza, desde el año 1988, el denominado
Plan de Policía de Aguas del Litoral Andaluz, que tiene
como principal objetivo la vigilancia de los niveles de
calidad de las aguas y de los sedimentos acuáticos del
litoral y de los estuarios de los principales ríos de
Andalucía. Para ello, se toman muestras (trimestralmen-
te en el caso de las aguas, y anualmente para los sedi-
mentos) en 150 estaciones, y se analizan 23 parámetros
fisicoquímicos en las aguas y 16 en los sedimentos. 

Desde las primeras campañas de muestreo efectuadas
en Andalucía, el aspecto más significativo que cabe
señalar respecto a la evolución experimentada por los
niveles de calidad de las aguas y sedimentos del litoral
andaluz (a su vez sustentados en el grado de contamina-
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Carga contaminante de efluentes industriales vertida al litoral anda-
luz, según sectores de actividad. Litoral mediterráneo, 2002-2005
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ción de aguas y sedimentos) es que la misma ha sido
positiva ya que, en líneas generales, no se han registra-
do niveles de contaminación elevados y significativos a
lo largo de todos estos años. 

Niveles de calidad en el litoral 

Para efectuar el análisis de los niveles de calidad de las
aguas y los sedimentos del litoral andaluz, el mismo se
ha dividido en las siguientes zonas: Litoral de Huelva,
Litoral atlántico de Cádiz, Bahía de Cádiz, Litoral
Mediterráneo y Bahía de Algeciras.

Litoral de Huelva

Las principales fuentes de contaminación de este tramo
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
proveniente de los ríos Tinto y Odiel (que desembocan
en el denominado 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, arsé-
nico y cinc. Globalmente la contaminación de las aguas
del litoral de Huelva puede calificarse de baja, ya que el
80% de los resultados analíticos tienen un nivel de cali-
dad bueno, el 19% presenta una calidad suficiente y,
sólo el 1%  restante alcanza la calidad insuficiente. 

Al igual que en las aguas, en los sedimentos de este lito-
ral se obtienen los mayores contenidos de metales en las
muestras tomadas más próximas a la desembocadura del
Canal del Padre Santo. También, la contaminación de
estos sedimentos se puede calificar de baja, salvo para el
caso del arsénico (que presenta un 33% de los valores con
calidad 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 87% de los valores tienen una calidad buena y
el 13% restante suficiente). Es de destacar que en este
área se alcanzan los menores niveles de concentración
de níquel, manganeso, cinc, arsénico y aceites y grasas
de todas las zonas en las que se ha dividido el litoral
andaluz. Los sedimentos de este  litoral también presen-
tan una baja contaminación, ya que el 100% de los
resultados tienen una calidad buena y, además, en este
litoral se han encontrado las menores concentraciones
medias de todos los tramos litorales en: cobre, plomo,
cinc, níquel, cromo, plata, aluminio y litio. 

Bahía de Cádiz 

En el entorno de esta bahía se encuentran grandes
núcleos urbanos como Rota, El Puerto de Santa María,
Puerto Real, San Fernando y Cádiz. En los mismos se
desarrolla, además, una importante actividad industrial,
con empresas de los sectores de la transformación de
metales y de la alimentación y derivados. Unido a lo
anterior, el alto tráfico marítimo puede constituir una
posible fuente de contaminación de las aguas, bien sea
por vertidos accidentales o por aquéllos producidos en la
carga y descarga de mercancías. Por último, hay que
considerar la contaminación adicional producida por el
río Guadalete, que desemboca en esta bahía y recoge
las aguas residuales de grandes poblaciones como Jerez
de la Frontera y Arcos de la Frontera, vertidos de las
industrias bodegueras y azucareras, efluentes proceden-
tes de las actividades agrícolas, etc.

Los mayores niveles de contaminación observados en las
muestras de aguas se alcanzan en las proximidades de
la desembocadura del río Guadalete y en la zona más
interior de la bahía. No obstante, la contaminación de
sus aguas puede considerarse baja, por presentar el 85%
de los resultados analíticos una calidad buena, y el 15%
restante, suficiente.

En las muestras de sedimentos se han encontrado dos
grupos claramente diferenciados. El primero está consti-
tuido por las muestras tomadas en la zona más interna de
la bahía, y el segundo está integrado por el resto de las
muestras. El primer grupo se caracteriza por tener unos
niveles de concentración de metales, nitrógeno total y fós-
foro total más elevados que el segundo grupo.
Globalmente la contaminación de los sedimentos de la
bahía de Cádiz se puede calificar como baja, dado que en
el 94% de los resultados analíticos se alcanza una calidad
buena y en el 6% restante la calidad es suficiente.

227755
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Litoral Mediterráneo

El litoral Mediterráneo andaluz recibe los vertidos de
grandes núcleos urbanos costeros (Málaga, Marbella,
Fuengirola, Almería, etc.), cuyas poblaciones aumentan
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 cabe significar la importancia que tiene la
agricultura en las provincias de Málaga (vegas de
Málaga y Vélez-Málaga), Granada (Salobreña, Almuñé-
car, Motril y Castell de Ferro) y Almería (Adra, El Ejido,
Roquetas de Mar y Níjar). En este tramo del litoral el
grado de industrialización es escaso, aunque debe tener-
se en cuenta la localización, en la provincia de Granada,
de alcoholeras y de una refinería de aceite y, en Almería,
de la central térmica de Carboneras y de la factoría quí-
mica de Deretil.

El grado de contaminación de las aguas es bajo, ya que el
91% de los resultados tienen una calidad buena y el 9%
restante suficiente. La contaminación de los sedimentos se
puede calificar de ligera, por presentar el 4% de los valores
una calidad insuficiente y el 2% una calidad mala. El pará-
metro con el peor nivel de calidad en los sedimentos es el
níquel (5% de calidad insuficiente y 10% mala).

Bahía de Algeciras

En la Bahía de Algeciras hay importantes vertidos contami-
nantes, entre los que resaltan los procedentes de grandes
poblaciones (Algeciras, La Línea de la Concepción y
Gibraltar) y de su área industrial, una de las más destaca-
das de Andalucía, en la que existe una notable presencia
de industrias petroquímicas y de refino, así como de pro-
ducción de acero, papel y energía eléctrica. También reci-
be los aportes de los ríos Palmones y Guadarranque, al
igual que la contaminación derivada del elevado tráfico
marítimo existente en la zona.

No obstante, los niveles de concentración de la mayor
parte de los parámetros analizados en las aguas son
bajos y similares a los obtenidos en otras zonas del lito-
ral. Estos bajos niveles se pueden explicar si se tiene en
cuenta que en esta bahía hay una alta tasa de renova-
ción 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 contaminantes
se vean notablemente reducidos, al dispersarse en una
gran masa de agua. 

Los sedimentos de esta bahía muestran, también, una
baja contaminación. Todos los parámetros analizados
tienen calidades buena o suficiente, salvo cromo y níquel
que alcanzan pequeños porcentajes (8%) de calidad
insuficiente.

Niveles de calidad en estuarios

Los ríos son el medio receptor de gran parte de los con-
taminantes que se generan como consecuencias de las
actividades industriales y agrícolas, así como de los ver-
tidos de las aguas residuales urbanas. En sus tramos
finales (estuarios) se produce una mezcla entre las
aguas del río y del mar, con propiedades fisicoquímicas
diferentes. El agua marina tiene una mayor salinidad,
pero suele presentar menores concentraciones en la
mayoría de los parámetros estudiados. Esta mezcla de
aguas permite explicar los siguientes hechos, en relación
con 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 concentraciones de la mayor parte
de los parámetros analizados, tanto en las aguas
como en los sedimentos acuáticos.

• Como excepción a lo anterior, el agua de mar pre-
senta, en general, niveles 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 constitu-
yentes de las aguas, entre los que destacan los meta-
les. Un ejemplo donde tiene lugar este fenómeno de
forma especialmente acusada es en los ríos Tinto y
Odiel, cuyas aguas pasan de ser fuertemente ácidas,
con pH inferiores a 3, a alcanzar el pH típico del mar,
en torno a 8, lo que ocasiona una importante preci-
pitación 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
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actividades portuarias, constituyen sus principales fuen-
tes contaminantes. Las aguas de este estuario presentan
una contaminación baja, puesto que sólo el 2% de los
resultados alcanza una calidad insuficiente y el resto
tiene calidad buena (84%) o suficiente (14%). Los peo-
res valores se obtienen para cinc y sólidos en suspensión
(con un 13% y un 6%, respectivamente, de valores con
calidades insuficientes). Por otra parte, todos los resulta-
dos encontrados en el análisis de los sedimentos obtie-
nen niveles de calidad buena o suficiente, salvo en el
caso del arsénico que presenta calidad insuficiente en el
50% de los valores, lo cual indica 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 deno-
minado Canal del Padre Santo, que desemboca en el
Océano Atlántico. Las cuencas de estos ríos atraviesan
una zona con importante actividad minera (denominada
Cinturón Pirítico Ibérico), en la que se encuentran localiza-
dos un gran número de yacimientos, aunque la mayoría de
ellos no están en explotación. Las actividades mineras
generan, además de vertidos hídricos cargados de meta-
les, un elevado volumen de materiales de deshechos que
pueden contaminar los ecosistemas acuáticos (por efectos
de la erosión y de las escorrentías) 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
también importantes instalaciones industriales. Las aguas
de los estuarios del Tinto y del Odiel presentan una conta-
minación notable, alcanzando una mala calidad en el 22%
de los resultados correspondientes al Tinto y en el 8% de
los del río Odiel. En general, los  metales son los que mues-
tran los peores niveles de calidad, sobre todo: cobre, cinc,
cadmio, níquel y plomo. En cuanto a los parámetros no
metálicos, los peores resultados se obtienen en el estuario
del Tinto, donde se alcanza la calidad mala para pH (en el
33% de los resultados), sólidos en suspensión (8%) y car-
bono orgánico total (4%). En el caso del Canal del Padre
Santo el grado de contaminación de sus aguas es inferior,
debido al efecto de dilución de los contaminantes provoca-
do por el agua de mar. En esta zona los valores con nive-
les de calidad mala alcanzan el 5%.

Los sedimentos de los estuarios del Tinto y del Odiel y
del Canal del Padre Santo tienen una contaminación
alta, ya que se alcanza nivel de calidad mala en el 47%
de los resultados obtenidos en el Odiel, en el 37% de los
del Tinto y en el 43% 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.
También destacan por sus elevados porcentajes de cali-
dad mala el mercurio y el cinc, sobre todo en el Odiel,
donde el 75 % de los resultados analíticos de cinc y el
50% de mercurio presentan calidad mala.

Guadalquivir

A lo largo de todo el estuario de este río existe un valle
de gran fertilidad, objeto de una intensa explotación
agraria (arroz, algodón, remolacha, etc.), de lo que se
deduce que los efluentes agrícolas constituyen un impor-

tante factor de contaminación de este estuario. También
recibe los vertidos de aguas residuales de grandes pobla-
ciones (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 urba-
nos, agrícolas y mineros. 

El grado de contaminación de las aguas de este estua-
rio es moderado, ya que presenta un 5% de los valores
con una calidad mala y un 3% insuficiente. Los paráme-
tros que tienen las peores calidades son los sólidos en
suspensión (con un 48% de los valores con calidad
mala) y el oxígeno disuelto (con un 25% con calidad
mala). Los sedimentos de este estuario tienen una baja
contaminación, ya que para todos los parámetros estu-
diados se alcanza la calidad buena en el 100% de los
resultados, con la única excepción del arsénico, que pre-
senta un 64% de los valores con calidad suficiente.

Guadalete

La contaminación del río Guadalete proviene fundamen-
talmente de las aguas residuales de los núcleos urbanos,
de los vertidos industriales (azucareras, alcoholeras y
bodegas) y de los efluentes agrícolas. Los resultados
obtenidos en el análisis de las aguas de este estuario
muestran que el 3% de los valores tienen una calidad insu-
ficiente y el 1% mala, por lo que se considera que su con-
taminación es ligera. Al igual que en el estuario del
Guadalquivir, los parámetros con los peores niveles de cali-
dad son los sólidos en suspensión (con un 9% de calidad
mala) y el oxígeno disuelto (con un 5% de calidad mala).
Los sedimentos tienen una contaminación baja, dado que
el 99% de los resultados analíticos presentan una calidad
buena y el 1% restante una calidad suficiente.

Barbate

Este río tiene como principales fuentes de contamina-
ción los efluentes urbanos de las poblaciones situadas
próximas a su cauce y los aportes procedentes de las
tareas agrícolas. El grado de contaminación de las
aguas es bajo, salvo para oxígeno disuelto y sólidos en
suspensión, que presentan, ambos, un 11% de los
valores con una calidad mala. En el caso de los sedi-
mentos, todos los parámetros analizados tienen cali-
dades buena (el 91% de los valores) o suficiente (el 9%
de los resultados), por lo que su nivel de contamina-
ción se puede calificar como bajo.



227788

1133..  CCaalliiddaadd  ddee  llaass  aagguuaass  lliittoorraalleess

Niveles de calidad de aguas en el litoral (porcentajes)
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Niveles de calidad de aguas en el litoral (porcentajes)

96 4

100

100

100

100

10 90

Cobre

Cadmio

Plomo

Arsénico

Mercurio

Cinc

0 25 50 75 100

Niveles de calidad de sedimentos en el litoral (porcentajes)

Niveles de calidad de aguas en estuarios (porcentajes) Niveles de calidad de sedimentos en estuarios (porcentajes)

92 8

100

92 8

100

100

Cobre

Cadmio

Plomo

Arsénico

Mercurio

Cinc

0 25 50 75 100

92 8

87 13

56 44

100

100

100

100

81 6 13

Cobre

Cadmio

Plomo

Arsénico

Mercurio

Cinc

0 25 50 75 100

Oxígeno disuelto 25 75

100

100

50 50

25 75

100

Cobre

Cadmio

Plomo

Arsénico

Mercurio

Cinc

0 25 50 75 100

50 50

77 23

27 50 23

96 4

35 50 15

100

15 85

Cobre

Cadmio

Plomo

Arsénico

Mercurio

Cinc

0 25 50 75 100

Oxígeno disuelto

25 75

50 50

100

100

50 50

100Cobre

Cadmio

Plomo

Arsénico

Mercurio

Cinc

0 25 50 75 100

75 25

21 79

67 33

54 13 33

100

13 87

Cobre

Cadmio

Plomo

Arsénico

Mercurio

Cinc

0 25 50 75 100

Oxígeno disuelto

8 29 63

100

67 33

100

100

34 33 33

67 33

Cobre

Cadmio

Plomo

Arsénico

Mercurio

Cinc

0 25 50 75 100

Bahía de Algeciras

Río Guadiana

Río Odiel

Río Tinto

Buena Suficiente Insuficiente Mala Buena Suficiente Insuficiente Mala

Buena Suficiente Insuficiente Mala Buena Suficiente Insuficiente Mala

Buena Suficiente Insuficiente MalaBuena Suficiente Insuficiente Mala

Buena Suficiente Insuficiente Mala Buena Suficiente Insuficiente Mala



228800

1133..  CCaalliiddaadd  ddee  llaass  aagguuaass  lliittoorraalleess

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Estudio de la contaminación por sustan-
cias peligrosas prioritarias de la Directiva
Marco de Aguas en el litoral andaluz 

La Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE) del
Parlamento Europeo y del Consejo, establece un marco
para la protección y mejora de las aguas de la
Comunidad Europea y tiene como objetivo final alcanzar
el “buen estado” de las mismas en el año 2015. Para
alcanzar este buen estado, es necesario que los estados
miembros determinen los niveles de contaminación quí-
mica de sus aguas superficiales y subterráneas. 

Existe un número limitado de contaminantes químicos
cuya presencia en las aguas superficiales es conside-
rada preocupante de manera especial, por el uso
extendido que se hace de los mismos y por las altas
concentraciones que se registran en lagos, ríos y
aguas costeras. Estos contaminantes han sido clasifi-
cados como sustancias prioritarias y, entre las mismas,
se ha distinguido otra categoría con aquéllas a las que
se aplican objetivos ambientales más estrictos (sustan-
cias peligrosas prioritarias). Este tipo de sustancias
pueden ejercer un notable impacto sobre el medio
hídrico, aún en concentraciones muy bajas, ya que
muchas de ellas tienen efectos cancerígenos, terato-
génicos y mutagénicos en los seres vivos y algunas de
ellas pueden actuar como disruptores endocrinos (sus-
tancias que interfiere con el sistema endocrino, alte-
rando o interrumpiendo las funciones normales de
este sistema). Ambas categorías quedan determinadas
en la Directiva Marco, y en la Decisión del Parlamento
Europeo nº 2.455/2001/CE.

Consciente de la importancia del control de la conta-
minación química por sustancias prioritarias presentes
en las aguas, la Consejería de Medio Ambiente viene
realizando, desde el año 2005, un estudio sobre la
contaminación por estas sustancias en las aguas del
litoral, y de los estuarios de los principales ríos de
Andalucía. 

El estudio ha contado con el desarrollo de dos campa-
ñas analíticas, una en el año 2005 y otra en 2006.
Durante estas campañas se han tomado muestras de
aguas en 72 puntos de muestreo (33 situados a lo largo
del litoral andaluz y 39 en los estuarios seleccionados), y
se han analizado 38 sustancias prioritarias diferentes
(insecticidas, herbicidas, hidrocarburos aromáticos poli-
cíclicos, etc.). Los métodos de análisis utilizados han per-
mitido obtener unos límites de detección y de cuantifica-
ción notablemente bajos (en torno a 0,01 μg/l).  

Litoral andaluz

Los niveles de concentración de las sustancias priorita-
rias analizadas en el litoral andaluz son bajos, ya que el
96% de los resultados están por debajo de los límites de
detección (LD en la gráfica) de los métodos analíticos y
sólo un 0,2% supera el límite de cuantificación (LC en la
gráfica).  

Considerados los compuestos en los que se ha superado
en algún caso el límite de detección, se observa que la
simazina (plaguicida de uso agrícola) es el compuesto
que supera el límite de cuantificación en un mayor núme-
ro de casos (3,0%). Otras sustancias que también tienen
valores por encima de este límite son: isodrín (1,5%) y
clorfenvinfós (1,5%). 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Los compuestos que se detectan (superan el límite de
detección o de cuantificación) en un mayor porcentaje
son: antraceno (26%), trifuralina (20%), hexaclorobenceno
(15%), clorpirifós (14%) y á-endosulfan (14%). Además,
cabe reseñar que en 20 de las 38 sustancias analizadas no
se superan, en ningún caso, los límites de detección. En
relación con el cumplimiento de las normas de calidad
(respecto a la media aritmética de las concentraciones
medidas en diferentes épocas del año), el isodrín (plagui-
cida de uso agrícola) es la única sustancia que incumple la
norma, en un único muestreo de los efectuados en el lito-
ral, situado en el litoral atlántico de Cádiz. Estos resultados
representan el 0,7% de los valores obtenidos en ese punto,
y el 0,04% de los muestreos realizados en el litoral.
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Niveles de concentración de las sustancias que superan el límite de detección y las normas de calidad en el litoral
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Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Simazina. Distribución según límite de cuantificación (0,03 µg/l)
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Se observa cómo el litoral de Huelva es el área donde se
ha detectado el mayor número de sustancias (13) y el que
presenta el mayor porcentaje de resultados superiores a los
límites de detección (5,4%). En la Bahía de Cádiz se han
detectado el menor número de sustancias (5) y el litoral
Mediterráneo es el que presenta el menor porcentaje de
resultados superiores a los límites de detección (2,8%).

Estuarios

Los niveles de concentración de las sustancias priorita-
rias analizadas en los estuarios estudiados son bajos,
ya que el 90,6% de los resultados están por debajo de
los límites de detección y sólo un 2,7% supera el lími-
te de cuantificación. 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Número de sustancias que superan el límite de detección y las normas
de calidad en las distintas zonas del litoral
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Niveles de concentración de las sustancias prioritarias. Resultados 
globales en el litoral andaluz 2005-2006
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Al igual que sucede en el litoral, la sustancia que supera
el límite de cuantificación en los estuarios andaluces en
un mayor porcentaje de resultados es la simazina (32%),
seguida, aunque a distancia, por alacloro (12%), clorfen-
vinfos (10%) y clorpirifos (9,0%).  

El número de sustancias que se detectan en los estuarios
(30) es notablemente superior a las encontradas en el
litoral (18) debido a que los ríos, y por tanto los estua-
rios, son el medio receptor de gran parte de los conta-
minantes que se generan como consecuencia de las
actividades industriales y agrícolas desarrolladas en
los municipios de las cuencas vertientes, así como de
los vertidos de sus aguas residuales urbanas. Las sus-
tancias que se detectan en un mayor porcentaje son:
simazina (41%), trifuralina (36%), clorfenvinfós (26%),
antraceno (24%) y benceno (23%).  

En relación con el cumplimiento de las normas de cali-
dad (respecto a la concentración máxima admisible, y
a la media aritmética de las concentraciones medidas
en diferentes épocas del año), el clorfenvinfós es la
única sustancia que incumple ambas normas de cali-
dad ambiental, en uno sólo de los muestreos realiza-
dos en estuarios, para cada caso. 

Así, el clorfenvinfós (plaguicida de uso agrícola), en el
punto de muestreo del Río Guadaira, incumple las nor-
mas de calidad establecidas en la propuesta de
Directiva, respecto a la concentración máxima admisible

(0,7% de los valores obtenidos en ese punto, y 0,04 % de
los muestreos realizados en estuarios). Para esta misma
sustancia y localización (Río Guadaira) se incumplen, tam-
bién, las normas de calidad establecidas respecto a la
media aritmética de las concentraciones medidas en dife-
rentes épocas del año en una ocasión, lo que representa
nuevamente el 0,7% de los valores obtenidos en ese punto
y el 0,04 % de los muestreos realizados en estuarios. El
estuario donde se registran estos valores, mayoritariamen-
te, es el del Guadalquivir (en cinco muestreos específicos
para el caso del alacloro -1 muestreo-, isodrín -3 muestre-
os- y clorpirifós -1 muestreo-). 

La norma de calidad referida a la media anual es
incumplida para el caso de otras cuatro sustancias
(alacloro, isodrín, clopirifós y trifluralina, todos ellos
pesticidas y herbicidas de uso agrícola). 

Los estuarios donde se han detectado los mayores
números de sustancias diferentes son: Guadaira (17),
Tinto (16), Guadalete (15), Guadalquivir (14) y
Guadalhorce (14). A su vez, los mayores porcentajes
de resultados superiores a los límites de detección se
alcanzan en: Guadaira (28%), Guadalhorce (15%),

Número de sustancias que superan el límite de detección y las normas de calidad en estuarios
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Marismas de Isla Cristina y Ayamonte

El Terrón , Lepe (Huelva)
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Caracterización de las superaciones en el litoral de los límites considerados. Sustancias que superan los límites de detección
y/o cuantificación en el litoral y en los estuarios

Sustancia
Benceno

Clorfenvinfós

Clorpirifós

á-Endosulfán

Endrín

Hexaclorobenceno

Hexaclorobutadieno

á-HCH

â-HCH

ã-HCH (lindano)

Isodrín

4-para-Nonilfenol

Pentaclorobenceno

Simazina

Trifluralina

Antraceno

Fluoranteno

Naftaleno

Límite de detección (μg/l)
0,3

0,002

0,003

0,002

0,003

0,002

0,007

0,003

0,003

0,007

0,003

0,007

0,005

0,01

0,003

0,002

0,002

0,007

Límite de cuantificación (μg/l)
1

0,005

0,01

0,005

0,01

0,005

0,02

0,01

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

0,03

0,01

0,005

0,005

0,02

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Caracterización de las superaciones en el litoral de los límites considerados. Sustancias que no superan los límites de
detección y/o cuantificación en el litoral

Sustancia
Alacloro

Aldrín

Atrazina

Cloroformo

2,4-DDT

4,4-DDT

Dieldrín

ä-HCH

4-ter-Octilfenol

Tetracloroetileno

1,1,2-Tricloroetileno

1,2,4-Triclorobenceno

Benzo(k)fluoranteno

Límite de detección (μg/l)
0,003

0,003

0,007

0,17

0,01

0,01

0,003

0,003

0,003

0,15

0,15

0,15

0,007

Límite de cuantificación (μg/l)
0,01

0,01

0,02

0,5

0,03

0,03

0,01

0,01

0,01

0,5

0,5

0,5

0,02

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Guadalquivir (12%) y su Dársena (12%). Por el contra-
rio, en el estuario del Guadiana y el Canal del Padre
Santo se detectan un menor número de sustancias (5 y
6, respectivamente) y los más bajos porcentajes de
resultados superiores a los límites de detección (4,8%
en el canal del Padre Santo y 5,3% en el Guadiana).

Los estuarios donde se registran los valores de incumpli-
miento de la norma son el del Guadaira (1 sustancia), el
del Guadalquivir (en cinco muestreos específicos para el
caso del alacloro -1 muestreo-, isodrín -3 muestreos- y
clorpirifós -1 muestreo-), y los estuarios del Guadalete,
Guadiaro y Guadarranque con un episodio cada uno.

Caracterización de las superaciones en el litoral de los límites considerados. Sustancias que no superan los límites de
detección y/o cuantificación, ni en el litoral ni en los estuarios

Sustancia
1,2-Dicloroetano

Diclorometano

Pentaclorofenol

Tetraclorometano

Benzo(a)pireno

Benzo(b)fluoranteno

Benzo(g,h,i)perileno

Indeno(1,2,3-cd)pireno

Límite de detección (μg/l)
1,5

1,5

0,1

0,15

0,005

0,01

0,007

0,005

Límite de cuantificación (μg/l)
5

5

0,3

0,5

0,015

0,03

0,02

0,015

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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La aprobación de la Directiva 2000/60/CE, por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas, determina la implantación de nuevas estra-
tegias para el control de la contaminación de las aguas, entre
las que cabe destacar la definición de la tipología y clasifica-
ción de las aguas de transición y costeras, la nueva lista de sus-
tancias prioritarias, la identificación de fuentes (emisiones, des-
cargas, fugas, etc.), el establecimiento de estándares de cali-
dad de las aguas, o la determinación de los estados ecológicos
y las condiciones de referencia en aguas superficiales.

De acuerdo con la definición de demarcación hidrográfica, en
la que se integra la zona terrestre y marina compuesta por una
o varias cuencas hidrográficas vecinas, y las aguas de transi-
ción, subterráneas y costeras asociadas, en Andalucía existen
cinco demarcaciones: Guadiana, Guadalquivir, Segura, cuen-
cas Atlántica y Mediterránea. Los límites entre las aguas coste-
ras de demarcaciones vecinas se establecen mediante líneas
definidas por el punto terrestre por el que pasan y su orientación
con respecto al norte geográfico. De igual forma, las masas de
agua dentro de una demarcación hidrográfica se dividen en cate-
gorías (ríos, lagos, zonas húmedas, aguas costeras, aguas subterráneas), para cada una de las cuales se clasifican dife-
rentes tipos, en función de una serie de características (hidromorfológicas, geográficas, físicas, etc.). 

La delimitación del ámbito de las aguas costeras de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha llevado a cabo a
partir de las Líneas de Base Recta definiéndose un límite externo de una milla. En este planteamiento, se han presen-
tado algunas excepciones debido a la presencia de Gibraltar y a la existencia de algunas obras de infraestructuras de
gran magnitud construidas con posterioridad a la definición de Líneas de Base Recta, que superan ampliamente este
límite. Ante esta situación, se adoptó el criterio de delimitación para el límite externo de las aguas costeras, establecién-
dose una línea equidistante de una milla a la línea de costa actual. 

AApplliiccaacciióónn  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvaa  MMaarrccoo  ddee  AAgguuaa  aall  lliittoorraall  aannddaalluuzz..  TTiippoollooggííaa  yy  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass
ddee  ttrraannssiicciióónn  yy  ccoosstteerraass

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

CCaatteeggoorrííaa  yy  ttiippooss  ddee  aagguuaass  ddee  ttrraannssiicciióónn  yy  ccoosstteerraass  ddeell  lliittoorraall  aattlláánnttiiccoo  aannddaalluuzz

Acantilados de La Breña, Barbate (Cádiz)



228877

Medio Ambiente en Andalucía. IInnffoorrmmee  22000066

El proceso de delimitación de las aguas de transición ha presentado características diferenciadas en la fachada Atlántica y
en la Mediterránea lo cual, por otra parte, ha obligado a una caracterización individualizada al tratarse de dos ecoregio-
nes diferentes. La definición de los límites externos e internos de las aguas de transición ha resultado complicada, ya que
por su definición intrínseca se trata de zonas de interfase, exentas de límites netos. De cualquier forma, este tipo de aguas
superficiales se encuentran generalmente asociadas a un tramo de río y, en ocasiones, a zonas de marismas mareales.

En la definición de tipos se ha seguido el sistema definido en la Directiva Marco de Agua mediante la aplicación de una
serie de factores obligatorios, y optativos, de carácter físico y químico, que determinan las características de las aguas
de transición y costeras, así como la estructura y composición de la comunidad biológica. La aplicación de los factores
obligatorios (longitud, latitud, amplitud de mareas y salinidad) impidió una segregación interna en el Mediterráneo, ya
que todas sus aguas son euhalinas y micromareales, aunque si ha determinado algunos matices, sobre todo el régimen
mareal, en los tipos establecidos en la ecoregión atlántica de Andalucía. En este sentido, toda la fachada atlántica anda-
luza presenta rangos propios de costas mesomareales, si bien a partir de Cádiz se produce un paulatino descenso del
rango mareal hasta llegar a la zona del Estrecho donde se puede considerar claramente micromareal. De los factores
obligatorios, el régimen mareal y la salinidad son los que han proporcionado mayor posibilidad de tipificar las aguas de
transición andaluzas, siendo el primero el más utilizado en la discriminación de tipos.

Entre los factores optativos, se ha considerado que los de mayor capacidad de segregación de tipos son:  profundidad, com-
posición media del sustrato, exposición  al  oleaje,  temperatura  superficial  del mar,  presencia  de  plumas estuarinas e in-
fluencia del Estrecho de Gibraltar, cuya compleja dinámica conlleva el intercambio de aguas mediterráneas y atlánticas.

Igualmente singular resulta la presencia en las costas atlánticas andaluzas, de extensos estuarios mesomareales
que generan plumas de turbidez de forma permanente por el juego del flujo y reflujo de la marea, viéndose incre-
mentadas sustancialmente en los periodos de avenidas.  Entre los factores optativos, la proporción de superficie intra-
mareal y submareal ha sido el factor más utilizado para las zonas estuarinas y marismeñas de la ecoregión atlántica
andaluza, mientras que en las albuferas mediterráneas ha resultado de mayor utilidad el criterio de salinidad. En este
sentido, con los criterios más determinantes antes mencionados se han establecido categorías y tipos de aguas de tran-
sición y costeras del litoral andaluz.

Una vez establecidos los tipos dentro de las categorías, se han definido una serie de masas de agua con criterios
de gestión integrada. Mediante el análisis de presiones e impactos hidromorfológicos se definen, igualmente, las
denominadas masas de agua muy modificadas, que conllevan cambios sustanciales en su naturaleza que les impi-
de alcanzar el buen estado ecológico.

Fuente: Red de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, 2007.

CCaatteeggoorrííaa  yy  ttiippooss  ddee  aagguuaass  ddee  ttrraannssiicciióónn  yy  ccoosstteerraass  ddeell  lliittoorraall  mmeeddiitteerrrráánneeoo  aannddaalluuzz
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Datos básicos

Porcentaje de días con situación admisible de calidad del aire, 2006

Episodios de contaminación alta en Andalucía

Total de actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente en materia de contaminación acústica

Técnicos acreditados en contaminación acústica en 2006

79%

15

125

961

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

RReedd  ddee  vviiggiillaanncciiaa  yy  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  aaiirree,,  22000066

Municipios con estaciones de control y número de las mismas

Número de municipios con estaciones de control 43

Número total de estaciones de control 85
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Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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RReeccuuaaddrrooss

• Incidencia sobre los niveles de ozono troposférico de los incendios forestales de Galicia.

• Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

• Medición de partículas (PM10) en Andalucía con captadores de alto volumen (CAV).

• La contaminación lumínica en Andalucía.

• Actuaciones en materia de contaminación acústica en 2006.

CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Introducción.

• Emisiones de gases precursores del ozono troposférico en Andalucía.

• Control y vigilancia de la calidad del aire.

-  Comparación frente a los valores límite.

-  Comparación frente a los umbrales de evaluación.

• Índice de calidad del aire.

IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Emisiones de gases precursores del ozono troposférico en Andalucía.

• Evaluación de la calidad del aire: comparación respecto a valores límite y respecto a los umbrales de eva-
luación.

• Índice de calidad del aire para estaciones representativas, 2006.
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Introducción

La calidad del aire en Andalucía está condicionada, fun-
damentalmente, por la contaminación de origen urbano,
y dentro de la misma, por el transporte. No obstante, exis-
ten algunas zonas de elevada concentración industrial, en
las que las emisiones a la atmósfera debido a estas activi-
dades pueden incidir, notablemente, en la calidad del aire
que respiramos. En concreto, los polígonos industriales de
Huelva y Bahía de Algeciras, con procesos susceptibles de
emitir elevadas cantidades de sustancias contaminantes a
la atmósfera, pueden alterar significativamente la pureza
del aire de su entorno. En esta misma línea, hay que citar
también la existencia de procesos fabriles más dispersos y
de menor volumen, repartidos a lo largo de todo el terri-
torio andaluz, con tecnologías unas veces artesanales, y
otras anticuadas u obsoletas, que también pueden afectar
al medio ambiente atmosférico.

Además de las fuentes citadas, emisoras de contami-
nantes primarios, un problema que debe requerir espe-
cial atención es el derivado de la generación de conta-
minantes secundarios de origen fotoquímico, como el
ozono troposférico, cuya mayor incidencia tiene lugar en
zonas periurbanas y exteriores a los grandes núcleos de
población, y requiere una vigilancia independiente de la
que se aplica a los contaminantes primarios.

Emisiones de gases precursores del
ozono troposférico en Andalucía

La mayor parte del ozono existente en la atmósfera se
encuentra en la estratosfera, formando parte de la capa
que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta (ozonosfe-
ra). Sin embrago, aproximadamente un 10% del ozono
existente en la atmósfera se localiza en las capas bajas de
la misma, y es la resultante de reacciones químicas, acti-
vadas por la radiación solar, de otros contaminantes prima-
rios como los compuestos orgánicos volátiles no metánicos
(COVNM), el monóxido de carbono (CO), los óxidos de
nitrógeno (NOx), y en menor medida, el metano (CH4). 

El ozono superficial o troposférico es, en la actualidad,
uno de los contaminantes atmosféricos secundarios que
mayor preocupación genera a nivel mundial, por su ele-
vada incidencia sobre la salud humana, los ecosistemas
naturales y agropecuarios y los materiales. Este contami-
nante tiene una mayor incidencia en puntos alejados de

sus focos de emisión, y aunque son las ciudades y las
áreas industriales los lugares donde se generan los gases
precursores de ozono, sus efectos se sienten más en el
entorno de éstas. Este tipo de sustancias tienen su origen
en los procesos de combustión (tráfico e industria).

Aunque el metano es, de entre los precursores, el gas que
menos incide en el aumento de los niveles de ozono, sus
emisiones son las que experimentan la peor evolución en
Andalucía, aumentando en 2004 un 38% respecto a los
valores registrados en 1990. De las 236.155 t emitidas en
2004, un 49,7% procede de la agricultura y un 32% del
tratamiento y eliminación de residuos urbanos. Para el
resto de gases precursores del ozono troposférico la evo-
lución de sus emisiones es dispar, destacando la tenden-
cia más positiva de las mismas para el monóxido de car-
bono, con una reducción casi continua desde 1990, y una
cierta estabilización de las emisiones de los compuestos
orgánicos volátiles no metánicos, que mantienen una
reducción del 8% respecto a los valores de 1990. 

Finalmente, las cifras de emisiones de óxidos de nitróge-
no no son nada alentadoras en Andalucía, dado que
esta sustancia sí tiene una incidencia directa sobre los
niveles de ozono troposférico y sus emisiones no han
dejado de crecer desde 1990 (aumento de un 32%).
Dichas emisiones tienen su origen en el sector del trans-
porte, fundamentalmente por carretera (34,6%) y otros
modos de transporte y maquinaria móvil (19,9%), segui-
do del sector de la combustión en la producción y trans-
formación de energía (18%).

La Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de
emisión de determinados contaminantes atmosféricos,
establece unos límites nacionales de emisión para deter-
minado tipo de sustancias que se deberán alcanzar para
el año 2010. En concreto, y respecto a algunos de los
considerados gases precursores del ozono troposférico,
las limitaciones impuestas para España quedan estable-
cidas en los siguientes umbrales: como techo de NOx en
2010, 847 kt, y como techo de COVNM, 662 kt. En
ambos casos, la tendencia experimentada por las emi-
siones de ambos contaminantes no permite ser optimis-
tas respecto al cumplimiento de dichos objetivos, debido
al incremento continuo de las mismas, y sobre todo, de
las relativas a NOx. En Andalucía, la situación es bastan-
te similar para el caso de NOx. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Emisiones de gases precursores del ozono troposférico en
Andalucía 1990-2004
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El Sexto Programa de Acción en materia de Medio
Ambiente ha planteado unos ambiciosos objetivos para la
protección de la salud y los ecosistemas de la contamina-
ción atmosférica. Esta estrategia requiere de la actualiza-
ción y simplificación de las normativas que son de aplica-
ción en materia de calidad del aire ambiente. 

Para el ámbito de la Unión Europea, se plantean unos
objetivos de reducción de las emisiones de ciertos contami-
nantes para el año 2020 con respecto a los valores del año
2000. 

Para NOx la reducción es de un 60%, y para COVNM se
plantea una reducción del 50%. No obstante, sean cua-
les sean los límites de reducción que finalmente se
acuerden, y tomando en consideración estos objetivos
como referencia orientativa, habrá de realizarse un
esfuerzo importante para conseguir alcanzar los niveles
de reducción planteados, y será imperativo incremen-
tar las medidas apropiadas que permitan reducir
dichas emisiones, condición necesaria para conseguir
alcanzar los requisitos legales de objetivos de calidad
para el ozono troposférico. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Evolución de las emisiones de NOx y COVN en Andalucía, en el
marco de objetivos de reducción para el 2020
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Durante 2006, y hasta el día 10 de agosto, únicamente había habido superaciones del umbral de información a la
población por ozono un día en la ciudad de Jaén, otro en Mazagón (Huelva) y otro en Sevilla. Sin embargo, los
días 10 y 12 de agosto se detectan frecuentes superaciones de dicho umbral en la costa de Huelva y, el día 13 del
mismo mes, en la provincia de Cádiz. Las superaciones fueron de tal dimensión que incluso se sobrepasó el deno-
minado umbral de alerta a la población, que es de 240 microgramos por metro cúbico de aire en una hora. La
inmensa mayoría de estas incidencias se producen de noche y, por tanto, en horas sin radiación solar, por lo que
la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con el Departamento de Geología de la Universidad de Huelva,
inicia la investigación de este anómalo comportamiento. 

El primer hecho que se observa es que el aumento de los niveles de ozono suele llevar aparejado un incremento
notable de los niveles de partículas en suspensión y de monóxido de carbono. El examen visual de las muestras de
partículas en suspensión de la estación de control ubicada en El Arenosillo indica que éstas son de un color oscu-
ro muy intenso, probablemente debidas a procesos de combustión, algo inédito en dicha localización, destinada a
vigilar los niveles de contaminación de fondo en una zona rural. Los niveles de óxidos de azufre y de nitrógeno
detectados durante los episodios contaminantes son muy bajos, por lo que, casi con toda seguridad, se puede des-
cartar a la industria cercana como origen de la contaminación.

De los estudios adicionales realizados hasta el momento se desprende que, con bastante probabilidad, el origen de
esta contaminación es externo a la zona y asociado a un gran proceso de combustión. 

En la bibliografía existen estudios que relacionan los incrementos de los niveles de ozono con los incendios fores-
tales, ya que éstos emiten los mismos precursores de dicho contaminante que el tráfico o la industria. Las masas
de aire contaminadas en estos incendios pueden ser transportadas a lo largo de grandes distancias, que es lo que,
con gran probabilidad, ha ocurrido en este caso. En efecto, los mapas de frente de Met Office de Gran Bretaña,
indican la presencia de un potente anticiclón de hasta 1.030 milibares situado al oeste de Gran Bretaña entre los
días 10 y 13 de agosto. También hay que destacar un centro de bajas presiones relativas entre la Península Ibérica
y el norte de África. Estas condiciones son propicias para el desarrollo de vientos de componente N a NE. Por otro
lado, del examen de modelos científicos sobre polvo, sulfatos y hollín, se desprende que el origen de este hollín en
el aire se encuentra en los incendios generados durante la primera semana de agosto en la región de Galicia. Es
de resaltar la fuerte acumulación de hollín en el Golfo de Cádiz durante el día 12 de agosto, coincidiendo con los
máximos de ozono descritos anteriormente. Finalmente, las imágenes del satélite MODIS (ACQUA), del Servicio
Meteorológico de la Base Naval de Rota, indican claramente el origen de los incendios desde el lunes 7 de agos-
to, hasta el domingo 13 de agosto.

IInncciiddeenncciiaa  ssoobbrree  llooss  nniivveelleess  ddee  oozzoonnoo  ttrrooppoossfféérriiccoo  ddee  llooss  iinncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess  ddee  GGaalliicciiaa
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Durante el año 2006, la Consejería de Medio Ambiente ha llevado a cabo la actualización del Inventario de emi-
siones a la atmósfera en Andalucía para los años 2003 y 2004. Respecto a ediciones anteriores del Inventario, y
en aras de avanzar en una mejora continua, se ha aumentado el número de actividades consideradas y realizado
una revisión completa de la metodología de cálculo.

Tras dicha revisión cabe destacar cómo los inventarios de 2003 y 2004 se caracterizan, principalmente, por la coin-
cidencia total respecto al cálculo de las emisiones de las grandes instalaciones consideradas individualmente en el
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), en el cual se dispone de información sobre las emi-
siones al aire y al agua de sustancias y contaminantes generadas por las instalaciones industriales incluidas en el
ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, más conocida como Ley IPPC. Dicha correspondencia también se produ-
ce respecto al Inventario nacional elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, en el caso de la estimación de
las emisiones de actividades tales como el tráfico y la agricultura o la ganadería, entre otras. Dado que ambos
inventarios se han realizado al mismo tiempo, la metodología de cálculo empleada en ambos casos coincide, de
modo que las diferencias en las emisiones estimadas para los dos años dependen de la evolución que hayan sufri-
do las distintas actividades consideradas durante dicho período temporal.

Por otro lado, la diferencia principal del inventario con el Registro EPER es el grado de detalle alcanzado. No sólo
se determinan las emisiones para cada instalación específica sino que también se dispone de la información refe-
rente a cada una de las actividades individuales de la planta. De esta forma, los resultados que ofrece son mucho
más concretos.

Otra característica fundamental, que marca una de las diferencias principales con el inventario nacional, es que el
inventario andaluz llega a desagregar las emisiones a escala municipal. Se constituye así en una herramienta muy
útil para el análisis de las emisiones por zonas, siendo aplicable, entre otros, a los distintos planes de calidad del
aire actualmente en marcha.

IInnvveennttaarriioo  ddee  eemmiissiioonneess  aa  llaa  aattmmóóssffeerraa  ddee  AAnnddaalluuccííaa

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Emisiones totales en Andalucía 2003-2004.
Contaminantes principales
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Emisiones totales en Andalucía 2003-2004.
Partículas y metales pesados
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Emisiones registradas en 2004, para determinados contaminantes, en el área del Plan de Calidad del Campo de Gibraltar
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Control y vigilancia de la calidad del
aire

Las funciones de control y vigilancia de la calidad del aire
exigen del análisis de la composición y estructura de la
calidad del mismo resultante de las emisiones producidas
a la atmósfera. Dicha evaluación debe ir acompañada de
una información accesible al público, y basada en umbra-
les de alerta. 

A efectos de evaluación y gestión de la calidad del aire, el
territorio andaluz está dividido en doce zonas con calidad
del aire ambiente semejante.

Desde 2001 se viene evaluando la calidad del aire a par-
tir de comparaciones respecto a los valores límite esta-
blecidos para los diferentes contaminantes y, también,
respecto a los umbrales de evaluación.

Comparación frente a los valores límite

Las partículas menores de diez micras, y el ozono tropos-
férico, son los contaminantes que dan peores resultados.
Respecto a las partículas, como ya sucedió en años
anteriores, los peores valores se registran en la zona
industrial de Bailén (Jaén). Así mismo, se han obtenido
valores por encima de uno de los límites aplicables a
este contaminante en la zona industrial de la Bahía de
Algeciras. En ésta última, también se registra superación
de límites para dióxido de azufre (SO2).

Se observa un empeoramiento en los valores anuales de
dióxido de nitrógeno (NO2) en Córdoba; Granada, y su
área metropolitana; y en Sevilla, y su área metropolitana.

En relación con el ozono, se observan niveles superiores
a los valores objetivo para la protección a la salud huma-
na (de obligado cumplimiento en el año 2010), en las
siguientes zonas: Córdoba, núcleos de 50.000 a
250.000 habitantes, zona industrial de Huelva, zona
industrial de Algeciras, Granada y área metropolitana,
Málaga y Costa del Sol, Sevilla y su área metropolitana
y zonas rurales. 

Además, se observan niveles entre el valor objetivo y el
valor objetivo a largo plazo, ambos de protección a la
salud humana, en las siguientes zonas: en la Bahía de
Cádiz y zona industrial de Carboneras. 

Se han registrado niveles superiores a los valores objeti-
vo para la protección a la vegetación (de obligado cum-
plimiento en año 2010), en núcleos de 50.000 a
250.000 habitantes, Sevilla y su área metropolitana y
zonas rurales. 

La zona industrial de Algeciras ha registrado niveles 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 eva-
luación

Los resultados de la evaluación muestran los criterios de
evaluación en función de las concentraciones medidas
en cada zona. Al igual que en años anteriores, las medi-
ciones fijas para PM10 son obligatorias en todo el terri-
torio andaluz. 

En particular, se hace necesaria la medición fija de SO2

en la zona industrial de bailén, al igual que en 2004, así
como en la zona industrial de Algeciras. En zonas rura-
les se debe realizar medición fija que podrá completarse
con técnicas de modelización.

Siguen siendo necesarias las estaciones para la medi-
ción fija de NO2 en las aglomeraciones (Córdoba,
Granada y área metropolitana, Málaga y Costa del Sol y
Sevilla y área metropolitana) y en algunas zonas indus-
triales (Algeciras, Huelva y Bailén), además de los núcle-
os de 50.000 a 250.000 habitantes.

Para el monóxido de carbono se debe realizar medición
fija que podrá completarse con técnicas de modelización
en la zona de Sevilla y su área metropolitana.

En cuanto al plomo y el benceno se podrán evaluar todas
las zonas sólo con modelización y técnicas de estimación
objetiva. Para el ozono troposférico, no es aplicable la cla-
sificación frente a las estrategias de evaluación.
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2 Zonas en donde la evaluación del contaminante analizado se encuentra entre el valor límite y el valor límite más el margen de tolerancia
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Clasificación frente a los objetivos de la calidad del aire (todos contaminantes menos ozono)
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Clasificación frente a los objetivos de la calidad del aire ambiente para el ozono

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Resultado de la evaluación para los años 2001-2005



229955

Medio Ambiente en Andalucía. IInnffoorrmmee  22000066

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Resultado de la evaluación para los años 2001-2005



Índice de calidad del aire

Los valores del índice de calidad del aire muestran que,
durante 2006, el porcentaje de días con situación de cali-
dad del aire admisible alcanza el 79% en la mayor parte
del territorio andaluz, excepto en el municipio de Bailén
(en el que se está implantando un Plan de Mejora de la
Calidad del Aire), Córdoba, Granada y área metropolitana,
zona industrial de la Bahía de Algeciras y Sevilla y área
metropolitana. Un 21% de días se dan situaciones no
admisibles, las cuales se deben, principalmente, a los con-
taminantes partículas (PM10) y ozono, aunque las partícu-
las representan un porcentaje mayor (del orden del doble
que las debidas a ozono). Los valores de partículas se cal-
culan sobre base del valor límite diario, que es muy bajo
(50 microgramos por metro cúbico). En varios días del año
se registran valores altos de partículas arrastradas por el
viento desde los desiertos del norte del continente africano,
es decir, proceden de fuentes naturales. 

El ozono es un contaminante que en época estival
registra valores elevados, dando lugar a situaciones
no admisibles en la mayor parte del territorio andaluz. 

Este contaminante se forma con cielos despejados
(alta radiación solar), temperaturas altas y gran esta-
bilidad atmosférica; condiciones muy habituales en
primavera y verano en todo el territorio andaluz.

Un pequeño porcentaje de situaciones no admisibles se
deben al dióxido de azufre, principalmente, en la Bahía
de Algeciras. 

Respecto a las superaciones de valores límite y umbrales
de calidad del aire ambiente durante 2006 se observa
una importante disminución en los episodios puntuales
respecto a los dos años anteriores. 

Los quince episodios de este año se deben a supera-
ciones de ozono troposférico de los cuales 5 han teni-
do su origen en los incendios de Galicia del pasado
verano.

229966

1144..  CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  aammbbiieennttee

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Índice de calidad del aire por zonas, 2006

Industrial Huelva

Industrial Bahía de Algeciras

Industrial Bailén

De 50.000 a 250.000 hab.

Córdoba

Industrial Carboneras

Bahía de Cádiz

Granada y área metropolitana

Málaga y Costa del Sol

Sevilla y área metropolitana

Zonas rurales

Andalucía

Industrial Puente Nuevo

0 20 40 60 80 100

Porcentaje de días

Con situación admisible Con situación no admisible

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Comparativa de episodios de contaminación alta en Andalucía
(todos los contaminantes). 1998-2006
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Según la estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, los contaminantes más preocupantes, en la
actualidad, son el ozono troposférico y las partículas. Consciente de esta realidad, la Consejería de Medio Ambiente
está realizando importantes inversiones para la evaluación y caracterización de estos contaminantes.

MMeeddiicciióónn  ddee  ppaarrttííccuullaass  ((PPMM1100))  eenn  AAnnddaalluuccííaa  ccoonn  CCaappttaaddoorreess  ddee  AAllttoo  VVoolluummeenn  ((CCAAVV))

Localización de los equipos captadores de alto volumen en estaciones representativas de la red de vigilancia y
control de la calidad del aire
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Para el caso de las partículas, se han adquirido doce equipos captadores de alto volumen (CAV) para la determinación
de PM10 por el método de referencia (gravimetría) que establece la legislación vigente. Hasta ahora la Consejería de
Medio Ambiente ha contado con equipos cuyas mediciones estaban basadas en otros métodos y eran necesarios ensa-
yos para producir resultados equivalentes a los que se habrían obtenido con el método de referencia. Los CAV se insta-
laron en las distintas zonas del territorio andaluz con calidad del aire semejante. Para ubicar estos captadores se han
seleccionado algunas estaciones situadas en lugares representativos, con el objeto de disponer de mediciones de PM10
por gravimetría, en paralelo con mediciones de PM10 basadas en el método de la atenuación de la radiación beta. 

La instalación de estos equipos permite disponer de los siguientes datos adicionales respecto a las mediciones que, hasta
ahora, se venían realizando para este contaminante:

• Medición y evaluación de los  niveles de PM10 con el método de referencia.

• Factores de corrección para los equipos de medición basados en la atenuación de la radiación beta, para pro-
ducir resultados equivalentes a los que se habrían obtenido con el método de referencia.

• Verificación del correcto funcionamiento de analizadores basados en la atenuación de la radiación beta.

• Determinación de aniones (sulfatos, nitratos y cloruros), cationes solubles, elementos mayores y traza insolu-
bles: Ctotal, Corg, Cno mineral, CO

3=
, SiO2, Al2O3, Ca, K, Na, Mg, Fe, PO4

3-
, SO4

2-
, F-, SO4

2-
antropogénico, SO4

2-

marino, NO
3-
, Cl

-
, NH

4+
, Li, Be, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Cd, Sn,

Sb, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U, entre los que
se encuentran los metales para los que se han establecido valores objetivo en la normativa de aplicación.

El exceso de iluminación en los espacios públicos es conside-
rado frecuentemente como un signo de desarrollo, seguridad
y estética de las ciudades. Sin embargo, una iluminación
excesiva puede causar impactos considerables en el entorno.

Se define como contaminación lumínica la emisión de flujo
luminoso por fuentes artificiales de luz constituyentes del
alumbrado nocturno, con intensidades, direcciones o rangos
espectrales inadecuados para la realización de las actividades
previstas en la zona alumbrada.

Su principal efecto es el aumento del brillo del cielo nocturno,
el cual se ve potenciado por las neblinas y las partículas en
suspensión en la atmósfera por efectos de reflexión y refrac-
ción, originando una nube luminosa sobre las ciudades. Este brillo dificulta seriamente las investigaciones astronó-
micas y puede causar impactos negativos a ecosistemas, provocando alteraciones en los ciclos vitales y comporta-
mientos de especies animales y vegetales de hábitos de vida nocturnos.

Además de lo anterior, se incrementa innecesariamente el consumo energético, lo cual produce tanto un aumen-
to de los costos, como de la producción de contaminantes atmosféricos (CO2, NOx, partículas, etc.); la calidad
ambiental de las zonas habitadas se ve mermada, ya que aumenta la intrusión lumínica en la propiedad privada,
provocando molestias tales como alteraciones del sueño. Por último, dificulta la observación del cielo nocturno,
impidiendo su disfrute por parte de la población, además de una pérdida cultural y paisajística de un valor históri-
co incalculable, según la declaración de la Unesco en la Carta de los Derechos de las Generaciones Futuras.

Andalucía ha visto crecer la población y extensión de sus pueblos y ciudades de manera acelerada en los últimos años.
Este crecimiento lleva asociado un incremento de las instalaciones de alumbrado exterior para la iluminación nocturna
de las nuevas áreas urbanas, dada la necesidad de ofrecer un umbral de seguridad y bienestar de su población.

En el desarrollo de las instalaciones de alumbrado exterior, se desconocía, en sus orígenes, el impacto que éstas
podrían provocar sobre las personas y el medio ambiente, por lo que se han diseñado y ejecutado durante déca-
das sin considerar criterios ambientales. Sólo con el transcurso del tiempo se han podido constatar los efectos adver-
sos producidos por las mismas.

LLaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  lluummíínniiccaa  eenn  AAnnddaalluuccííaa
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Andalucía cuenta con dos observatorios astronómicos profesionales internacionales de muy alto nivel científico, que
operan en el rango de luz visible. Se trata de los observatorios de Sierra Nevada y Calar Alto (Centro Astronómico
Hispano Alemán). Dichos observatorios están situados en las provincias de Granada y Almería, respectivamente.

Además de éstos, existen otros observatorios para la investigación científica, con telescopios más pequeños, como
el de la Sagra en Collados de la Sagra (Granada),  el BOOTES-2 en La Mayora (Málaga) y el BOOTES-1 en el
Arenosillo (Huelva), que pertenecen a consorcios o convenios entre diferentes instituciones. También en suelo
andaluz se encuentra el Observatorio de la Armada, en San Fernando (Cádiz), del último tercio del siglo XVIII.
Asimismo, se encuentran en diferentes lugares de Andalucía observatorios de carácter divulgativo.

La mayoría de ellos se ven afectados, en mayor o menor
medida, por los efectos de la contaminación lumínica, ya
que al hacerse las observaciones por contraste con el
fondo del cielo, un incremento del brillo disminuye este
contraste e impide ver objetos cuyo brillo sea similar o
inferior al provocado artificialmente.

El esquema adjunto muestra cómo la dispersión de la luz
emitida puede terminar interfiriendo en las observaciones,
aunque aparentemente la orografía del terreno y la distan-
cia del núcleo de población no favorezcan este efecto.

La solución a los problemas planteados pasa por evitar los
mismos desde el origen, es decir, reducir la iluminación

inadecuada a través de la limitación de los parámetros luminotécnicos, según las necesidades de cada situación, y
tipo de territorio, y el correcto diseño de luminarias con un ángulo de orientación que proyecte el flujo luminoso de
la forma más eficiente posible en la zona que se pretende iluminar. 

También es necesario tener en cuenta otros factores, como el uso de sistemas de encendido y apagado automático,
el uso de reguladores de intensidad y la selección de lámparas de elevada eficiencia luminosa, así como la integra-
ción de éstas, al final de su vida útil, en un sistema de gestión de residuos. A fin de facilitar la solución del proble-
ma, es conveniente la existencia de un marco jurídico de referencia.

Las primeras iniciativas llevadas a cabo en Andalucía, en este sentido, han sido las siguientes:

• Aprobación en el Parlamento de Andalucía de dos Proposiciones no de Ley:
- Proposición no de Ley 6-01/PNLC-000039, relativa a la protección de la calidad del cielo en Andalucía y 

lucha contra la contaminación lumínica.
- Proposición no de Ley 6-01/PNLC-000038, relativa a la protección de la calidad astronómica de los obser-
vatorios de Calar Alto y Sierra Nevada.

• Actuaciones de oficio sobre contaminación lumínica y eficiencia energética por parte del Defensor del 
Pueblo Andaluz.

• Iniciativas de algunos ayuntamientos que incorporan a la normativa municipal criterios para la protección 
de la calidad del cielo nocturno.

TELESCOPIO

LUZ DISPERSADA

Tipos de áreas lumínicas en Andalucía

Áreas
Áreas oscuras

Áreas que admiten flujo luminoso moderado

Áreas que admiten flujo luminoso reducido

Áreas que admiten flujo luminoso elevado

Zonificación
Zonas en espacios naturales con especies vegetales y animales especialmente sensibles a la modificación de

ciclos vitales y comportamientos como consecuencia de un exceso de luz artificial.

Zonas de especial interés para la investigación científica  a través de la observación astronómica dentro del

espectro visible.

Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la  periferia, con densidad de edificación media –

baja.

Zonas industriales.

Zonas destinadas a uso turístico, comercial o terciario. 

Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno.

Sistema general de espacios libres.

Terrenos clasificados como urbanizables y no urbanizables, no incluidos ambos en las areas oscuras.

Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación.

Zonas de elevada actividad nocturna de carácter comercial, turístico y recreativo.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Simulación de contaminación lumínica
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La Junta de Andalucía va a incorporar a su ordenamiento
jurídico la regulación de la protección del cielo frente a la
contaminación lumínica, mediante la Ley de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, cuyo borrador de ante-
proyecto fue aprobado por Consejo de Gobierno el 8 de
febrero de 2005 y que a comienzos de 2007 se encuentra
en la fase final de aprobación del texto definitivo. 

En esta Ley, se definen los objetivos, el ámbito de aplicación
y las restricciones de uso en materia de contaminación
lumínica. A fin de garantizar niveles de iluminación adecua-
dos, se prevé la zonificación del suelo de la Comunidad
Autónoma según cuatro tipos de áreas lumínicas.

Además de las zonas descritas, el texto contempla la determinación de enclaves concretos, denominados puntos
de referencia, donde no sólo es necesario el grado de protección estipulado para la zona en la que se encuen-
tran, sino que además necesitan estar rodeados de una zona de influencia adyacente. 

La Consejería de Medio Ambiente determinará las áreas oscuras y los puntos de referencia, mientras que los ayun-
tamientos deberán establecer el resto de áreas lumínicas, dentro de sus términos municipales, en función de los
usos predominantes del suelo. 

Paralelamente al desarrollo y tramitación de la Ley, se está elaborando un borrador para el desarrollo reglamen-
tario de la misma. Para ello, se ha constituido un Comité Científico y Técnico, cuyas funciones son asesorar en
los aspectos técnicos del nuevo texto y crear un marco adecuado de participación de todas las partes implicadas.

A expensas del texto definitivo de la nueva ley, el futuro Reglamento prevé contemplar los siguientes aspectos:

• Definición de criterios y procedimientos para la determinación de las áreas lumínicas y puntos de referencia.

• Establecimiento de límites de los parámetros luminotécnicos para cada tipo de alumbrado exterior regulado.

• Designación de un régimen estacional y horario de usos de alumbrado.

• Determinación de las competencias de las distintas administraciones públicas en materia de contaminación
lumínica, en función de lo previsto en la futura Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

De manera complementaria a la elaboración de un
marco normativo, se están llevando a cabo una serie de
trabajos encaminados a facilitar, a todos los agentes
implicados, la implantación de esta nueva norma. Entre
éstos, se encuentra la elaboración de una guía técnica de
aplicación del Reglamento, que sirva como instrumento
de apoyo a la interpretación del mismo. 

Igualmente, se está desarrollando una memoria econó-
mica que evalúe la repercusión que tendrá para los
ayuntamientos las actuaciones recogidas en el texto,
especialmente en lo referente a las posibles modifica-
ciones de las instalaciones de alumbrado público de sus
municipios.

De igual forma, se está trabajando en la creación de
una Oficina de Protección del Cielo Nocturno Frente a
la Contaminación Lumínica, cuya función será la de
coordinar todas las actuaciones cuyas competencias
tiene atribuidas la Consejería de Medio Ambiente en
este campo, además de dar difusión al contenido del
futuro Reglamento y asesorar a los ayuntamientos,
empresas, y ciudadanos en general, en la implantación
del mismo.
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Durante 2006 se han tramitado un total de 125 solicitudes de actuación subsidiaria en materia de contaminación
acústica, en ejercicio de las competencias que le son atribuidas a la Consejería de Medio Ambiente en el Decreto
326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía. Respecto a las mismas, han sido realizadas mediciones en las dos terceras partes del total
de solicitudes recibidas, quedando un 12,8% de las mismas pendientes de medición, junto al 24% restante que se

ha visto afectado por algún tipo de incidencia.  A su
vez, el 56,6% de las actuaciones desarrolladas corres-
ponde a actuaciones subsidiarias de la Consejería de
Medio Ambiente por inactividad del Ayuntamiento y el
43,4% a las que han sido motivadas previa solicitud de
los propios consistorios municipales.

El Decreto 326/2003 regula la figura del Técnico Acreditado en Contaminación Acústica, personal competente para la
realización de los estudios acústicos y de los ensayos acústicos de ruidos, vibraciones y aislamientos acústicos corres-
pondientes a proyectos o actividades no incluidas en los Anexos I y II de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental. 

A su vez, la Orden de 29 de junio de 2004 desarrolla el procedimiento de acreditación. Desde la entrada en vigor
de la misma, hasta diciembre de 2006, 958 técnicos han obtenido la acreditación, en diferentes campos, defini-
dos 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 contaminación acústica. 

Cabe señalar que el alcance de una acreditación individual puede extenderse a uno o varios de los posibles cam-
pos de acreditación enumerados anteriormente. Por último cabe destacar que en enero de 2006 empezaron a rea-
lizarse las auditorias y controles a los técnicos acreditados previstos en la Orden de 29 de junio de 2004.
Actualmente, se está procediendo a la valoración de los informes emitidos al efecto.

AAccttuuaacciioonneess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ccoonnttaammiinnaacciióónn  aaccúússttiiccaa  eenn  22000066

Distribución provincial de las actuaciones subsidiarias de la
Consejería de Medio Ambiente en 2006 (Decreto 326/2003)
Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga 

Sevilla

Nº de solicitudes
8

34

10

15

14

26

4

14

%
6,4

27,2

8,0

12,0

11,2

20,8

3,2

11,2

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Actividades objeto de actuación subsidiaria de la Conse-
jería de medio Ambiente en 2006 (Decreto 326/2003)

Nº actuaciones

Porcentaje

Ocio
81

64,8

Hostelería
7

5,6

Comercio
7

5,6

Industria y servicios
7

5,6

Otros
5

4,0

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Técnico acreditado en contaminación acústica. Distribución
provincial de las acreditaciones concedidas (valor acumula-
do hasta 2006)
Provincia
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga 

Sevilla

Cáceres

Ceuta

Madrid

Valencia

Acreditaciones
67

51

55

152

21

55

378

168

1

1

8

1

%
7,0

5,3

5,7

15,8

2,2

5,7

39,3

17,5

0,1

0,1

0,8

0,1

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Técnico acreditado en contaminación acústica. Distribución por campos de las acreditaciones concedidas 
(valor acumulado hasta 2006)

Estudios
teóricos

961

100

Ruido. Nivel acústico 
de evaluación

718

74,71

Ruido. Nivel de emisión 
en el exterior

398

74,71

Ruido
ambiental

398

41,42

Aislamiento

703

73,15

Vibraciones

589

61,29

Nº acreditaciones

%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Estudios sobre los niveles sonoros soportados por la
población andaluza

La Consejería de Medio Ambiente ha abordado la proble-
mática del ruido ambiental a través de un conjunto de estu-
dios técnicos y sociológicos que se han desarrollado desde
1993 hasta 2005. Estos trabajos permiten conocer la pro-
blemática 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 recomendaciones para las
instalaciones industriales, para la planificación urbana y
para la ordenación territorial, junto con desarrollo de legis-
lación 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 habitan-
tes.

• 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 órdenes en
los diferentes tipos de municipios andaluces.

El estudio completo culmina en 2005, completando los
muestreos correspondientes a los estudios realizados en
municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes.
Durante 2006 se han elaborado las conclusiones más
importantes obtenidas:

• No existen diferencias significativas de niveles
sonoros urbanos valorados en los distintos núcleos
de población de Andalucía y entre los existentes en
las principales ciudades de España y de nuestro
entorno socioeconómico.

• Los niveles de ruido en las poblaciones de más de 50.000 habitantes de Andalucía son prácticamente simi-
lares a los niveles sonoros evaluados en las ciudades comprendidas entre 20.000 y 50.000 habitantes. Los
municipios de menos de 20.000 habitantes presentan niveles de ruido sensiblemente inferiores del orden de
3dBA a los núcleos de mayor población.

• Según la OMS, la diferencia entre el LaeqD y LaeqN aconsejable para entender que existen unas condicio-
nes acústicas aceptables debe ser superior a 10 dBA, y de 15 dBA para ser consideradas como buenas. En
Andalucía estos valores para los tres grupos muestrales de población analizada arrojan valores de 6,8 dBA,
7,2 dBA y 8,1 dBA. (50.000; 20.000-50.000; y menos de 20.000 habitantes, respectivamente).

• Las áreas urbanísticas que presentan una mayor sensibilidad a la contaminación acústica son las definidas
como áreas hospitalarias y de docencia. 

• Los niveles sonoros medios en las áreas residenciales donde se dan aglomeraciones de ocio juveniles en
periodos nocturnos, valorados para el periodo (23:00 a 7:00 h) son de 64.0 dBA, superándose ampliamen-
te los 70 dBA durante varias horas dentro del periodo de evaluación. Teniendo presente que el aislamiento
medio de fachadas en estas áreas es de 17,4 dBA, se pone de manifiesto la magnitud de la afección acústi-
ca en el interior de las viviendas y la razón fundamentada de la molestia percibida por los ciudadanos.
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• Sobre la base de los estudios sociológicos realizados, los niveles de ruido ambientales son considerados como
muy ruidosos en el 8,3% de los puntos muestreados, como ruidosos en el 25,1%, como poco ruidoso en el
35,1 % y como tranquilo en el 31,6 %.

En los pueblos y ciudades de menos de 20.000 habitantes los porcentajes de exposición a elevados niveles
de ruidos bajan sensiblemente: Las zonas muy ruidosas suponen el 2,3 %, las ruidosas el 15,1 %, las poco
ruidosas el 38,7 % y las tranquilas el 43,8 % de los puntos muestreados.

• Existe una percepción ciudadana del coste social del ruido que se plasma en la depreciación de las viviendas
en zonas afectadas por elevados niveles de ruidos en las ciudades y en particular en zonas afectadas por las 
aglomeraciones juveniles y de tráfico muy intenso.

• Existe una fuerte relación entre el ruido soportado (objetivo) y la percepción de la molestia (subjetivo).

• El tráfico viario constituye la fuente principal de contaminación acústica urbana en general, con especial con-
sideración a las molestias ocasionadas por el ruido producido por los ciclomotores y motocicletas. Las activi-
dades de ocio juvenil en espacios abiertos en ciertos puntos de las ciudades provocan la mayor causa de
molestias por ruidos, seguidas por las molestias producidas por bares con música y discotecas.

• Se considera prioritaria la integración de los estudios acústicos en los procesos de planificación urbanística a
fin de conseguir prevenir futuras afecciones acústicas, así como para identificar las ya existentes y generar
medidas que resulten adecuadas para combatirlas.

• Se recomienda a todos los municipios y, en particular, a los de mayor población, la realización de planes de ges-
tión del ruido ambiental urbano, debiendo comenzar con la elaboración de mapas de ruido y mapas estratégicos
al objeto de poder disponer de todos los datos
necesarios sobre los niveles de ruidos y sus cau-
sas a fin de que se puedan definir los planes de
actuación a seguir.

• Considerando la gran repercusión que tiene el
tráfico sobre la contaminación acústica urba-
na, se propone que los ayuntamientos man-
tengan comprobaciones periódicas y aleato-
rias del ruido producido por los vehículos a
motor y, en especial, a las motocicletas y
ciclomotores. En este sentido, se propone que
en las revisiones periódicas de ITV se com-
pruebe el cumplimiento de los niveles de emi-
sión normativos de éstos.

Acuerdo específico en virtud del Convenio Marco de
cooperación suscrito entre la Universidad de Cádiz y
la Consejería de Medio Ambiente

El objeto de este acuerdo consiste en desarrollar
actuaciones coordinadas en actividades de inte-
rés común como son: la realización de auditorias
técnicas que demuestren la idoneidad y cualifica-
ción técnica de los técnicos acreditados por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, la elaboración de estudios específicos,
la realización de actuaciones subsidiarias de vigi-
lancia e inspección, la planificación, desarrollo y
ejecución de cursos específicos o la elaboración de
manuales de ensayo e inspección, de acuerdo con
los criterios definidos por la legislación vigente.

Entre las actuaciones emprendidas, se encuentran
diversos estudios de evaluación de la contamina-
ción acústica, como el de la zona del Campo de
Gibraltar y el de Huelva y su entorno.

MMaappaa  ddee  rruuiiddoo  ddee  llaa  AA--77  ((eennttrraaddaa  SSuurr  ddee  AAllggeecciirraass))

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.



330033

Medio Ambiente en Andalucía. IInnffoorrmmee  22000066

El estudio de evaluación de la contaminación acústica en el Campo de Gibraltar, elaborado por el Laboratorio de
Ingeniería Acústica de la Universidad de Cádiz (UCA), forma parte del Plan de Calidad Ambiental del Campo de
Gibraltar. 

Dicho estudio pretende evaluar los problemas de contaminación acústica existentes en la zona. 

El propósito último del proyecto es servir de guía y de herramienta de ayuda en la gestión y evaluación del ruido
ambiental en el desarrollo de mapas de ruido dentro de la Comunidad Autónoma. 

El estudio se orienta de manera particular en una doble dirección:

• La realización de los mapas de ruido de los municipios  de  Algeciras,  Los  Barrios, San Roque y La Línea de
la Concepción, asumiendo el conjunto de éstos como una zonificación única denominada Campo de
Gibraltar.

• La realización de los mapas de ruido específicos de aquellas infraestructuras cuya importancia y relevancia
se haya señalado y catalogado, como por ejemplo, las correspondientes a industrias del Campo de Gibraltar,
la Autovía A-7, el Puerto de Algeciras, etc.

Este conjunto de conocimientos se podrá utilizar para el desarrollo de planes de acción y gestión del ruido en los
ayuntamientos de Andalucía. La mayoría de los ayuntamientos no disponen de medios técnicos ni humanos  para
convertir la información extraída de los mapas en un instrumento de gestión aplicable a su municipio, de ahí la
importancia de este plan piloto.



IIVV..  MMeeddiioo  uurrbbaannoo  yy  tteejjiiddoo  pprroodduuccttiivvoo

15. Medio ambiente y ciudad
16. La integración ambiental en un escenario de desarrollo económico





1155..  MMeeddiioo  aammbbiieennttee  yy  cciiuuddaadd
16. La integración ambiental en un escenario de desrrollo económico

1155..  MMeeddiioo  aammbbiieennttee  yy  cciiuuddaadd

Datos básicos

Se consideran los municipios con población igual o superior a 10.000 habitantes

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007

1,6 kg por habitante y día

4,8 megawatios por hora

6,5 toneladas de CO2 equivalente

57%

7,2

9,7 ha/día

2,5

430

41

84

116

84

71

Producción de residuos urbanos en ciudades de Andalucía 2004

Consumo energía eléctrica total por habitante en ciudades de Andalucía 2005

Emisiones totales de gases de efecto invernadero por habitante (t CO2 eq.) en ciudades de Andalucía

Tasa de crecimiento de viviendas familiares totales en ciudades de Andalucía 2001-1981

Viviendas familiares vacías por cada 100 habitantes en ciudades de Andalucía 2001

Índice de incremento de sellado de suelos en ciudaddes de Andalucía

Hectáreas de suelo construido por cada 100 habitantes en ciudades de Andalucía 2003

Número de vehículos (turismos) por cada 1.000 habitantes en ciudades de Andalucía 2003

Redes y compromisos de sostenibilidad urbana en ciudades de Andalucía 2006

Red Española de Ciudades por el Clima. Ciudades adheridas

Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Ciudades adheridas

Red Andaluza de Ciudades Sostenibles. Ciudades adheridas

Ciudades adheridas al Programa CIUDAD 21

Red Andaluza de Ciudades Saludables. Ciudades adheridas
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• Tasa de variación de la población que vive en ciudades.
• Producción de residuos urbanos en ciudades de Andalucía.
• Consumo de energía eléctrica en ciudades andaluzas 2002-2005.
• Emisiones de fases de efecto invernadero (GEI) en ciudades de Andalucía 2002-2004.
• Crecimiento de la vivienda y la población en ciudades de Andalucía 1981-2001.
• Grado de ocupación de viviendas en ciudades de Andalucía 1981-2001
• Viviendas familiares secundarias en ciudades de Andalucía 1981-2001.
• Superficie construida en Andalucía 1956-2003.
• Evolución del número de turismos en ciudades de Andalucía.

Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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• Medio ambiente y ciudad.

- Tasa de variación de la población que vive en ciudades
- Indicadores básicos de medio ambiente urbano

RReeccuuaaddrrooss

• Percepción social de los problemas ambientales locales más importantes en Andalucía de 2006.
• Motril: Primer premio a la ciudad más sostenible en el ámbito de la ordenación del territorio y la conser-

vación de los recursos naturales. ECOMED-Fundación Forum Ambiental.
• Nuevos conceptos de planificación urbanística: el Plan General de Ordenación Urbanística de Alcalá de

Guadaíra.
• Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real.
• I Premio a las buenas prácticas locales por el clima. Red Española de Ciudades por el Clima. Federación

Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
• Actuaciones singulares desarrolladas dentro del Programa de Sostenibilidad Ambiental CIUDAD 21.
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Medio ambiente y ciudad

El proceso de urbanización contemporáneo se ha desarrollado
a escala mundial según modelos de utilización del espa-
cio y opciones tecnológicas excesivamente uniformes.
Una de las características básicas de ese proceso, con-
sustancial a su pretensión de modelo universal, es la
desconsideración de los aspectos ecológicos, tanto en
relación con el medio ambiente del espacio construido,
de la ciudad en sentido estricto, como en relación a los
recursos naturales que deben ponerse en juego para
asegurar su supervivencia.

Andalucía ha participado plenamente del proceso y del
modelo. Mirado en perspectiva, una parte decisiva de los
problemas ambientales que hoy percibimos en nuestras
ciudades tienen que ver con la aplicación poco reflexiva de
formas de urbanización, modos de gestión y alternativas
tecnológicas poco o nada adaptadas a las características
naturales y culturales del espacio regional, intrínsecas al
modelo de ciudad compacta del ámbito mediterráneo.

El ciudadano ha perdido la conciencia de su dependen-
cia vital con el entorno natural, pérdida que también se
ha producido de manera colectiva. Ésta es, tal vez, la
mayor dificultad para afrontar los problemas ambienta-
les de las ciudades y poder asumir sus responsabilidades
en la degradación de los recursos. Recuperar el papel de
la ciudadanía respecto al espacio que nos sustenta y al

derecho a participar y decidir sobre el propio espacio en
el que vivimos, es actualmente inaplazable.

Las zonas urbanas desempeñan un papel fundamental
en la economía, al ser centros de comunicación, comer-
cio e innovación, constituyendo verdaderos motores
para la creación de nuevos puestos de trabajo. Sin
embargo, son también numerosos los problemas asocia-
dos a los entornos urbanos (generación creciente de
residuos urbanos, incremento de la emisión de contami-
nantes atmosféricos, altos niveles de ruido, consumo
elevado de suelo, de energía y de recursos naturales
como el agua, pérdida de biodiversidad, etc.). 
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Consumo de energía eléctrica en ciudades andaluzas 2002-2005
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Producción de residuos urbanos en ciudades de Andalucía 2003-
2004
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Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en ciudades de
Andalucía 2002-2004

Los ciudadanos no manifiestan la misma sensibilidad
ambiental o receptividad hacia los problemas ambienta-
les, en términos de grado de interés y percepción de su
gravedad ante situaciones ambientales susceptibles de
ser consideradas como problemáticas.  En el ámbito
local, además, la percepción de la importancia también
varía de acuerdo con el tamaño de los municipios. Estas
variaciones no se deben sólo al distinto perfil sociodemo-
gráfico de los residentes sino a la distinta incidencia de
los problemas ambientales en los municipios. Si bien, y
como sucediera en ediciones anteriores del Ecobarómetro
de Andalucía, el ruido es identificado como el problema

PPeerrcceeppcciióónn  ssoocciiaall  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  aammbbiieennttaalleess  llooccaalleess  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  AAnnddaalluuccííaa,,  22000066
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Estas tensiones ambientales en el territorio se explican,
entre otros factores, por el tamaño de las ciudades y por
el ritmo de crecimiento de las mismas. Este crecimiento
tiene, por un lado, una relación directa con indicadores
ambientales como el consumo de agua, o la gestión de
los residuos, y, por otro, permite estimar la velocidad de
expansión del fenómeno urbano. La tasa de variación de
la población que vive en ciudades indica la velocidad de
expansión de la población urbana en Andalucía.

Si se compara este indicador con la población residente
en ciudades (el 77% en ciudades de más de 10.000
habitantes, el 63% en ciudades mayores de 20.000 y el
55% en aquéllas de más de 30.000 habitantes) se com-
prueba cómo esta población sigue aumentando. Así, por
ejemplo, para las ciudades mayores de 30.000 habitan-
tes la tasa de crecimiento de dicha población es del
8,93% en el periodo 2001-1981.

Sin embargo, el crecimiento reciente de nuestras ciuda-
des no ha estado asociado al incremento de la pobla-
ción, sino más bien a los cambios en los estilos de vida
y en las pautas de movilidad y consumo. Pero además,
en bastantes ocasiones estos crecimientos han sucedido,
y suceden, sin que exista un proyecto de ciudad. Cada
día se asiste a cambios más rápidos, visibles y conflicti-
vos en los usos del suelo, que afectan a la morfología, la
estructura y el medio ambiente de la ciudad y de su
entorno, y a las diferentes formas de paisaje. 

Además, estos cambios se producen a una velocidad sin
precedentes, y coincidentes con una terciarización de la
economía, que se manifiesta netamente en las ciudades. 

La evolución experimentada por el parque de viviendas
en las ciudades de Andalucía, en el periodo comprendi-
do entre 1981-2001, indica que el mismo ha crecido por
encima de las necesidades reales y objetivas de vivienda.
Pero, a su vez, este crecimiento descompasado ha veni-
do acompañado de la proliferación de la vivienda secun-
daria e, incluso, del aumento de viviendas vacías, reali-
dad que tiene su origen, entre otros factores, en la apa-
rición de intereses políticos y económicos que han forza-
do la propiedad, y el fomento del ahorro familiar, y gene-
ral, mediante la inversión en bienes inmuebles.

En el Censo de vivienda de España del año 1950 se
comprueba que, en nuestro país, las viviendas eran ocu-
padas mayoritariamente en régimen de alquiler. En la
actualidad, España es el país con mayor número de
viviendas familiares secundarias y desocupadas de
Europa. Por otra parte, en España se construyeron, en
2003, más viviendas que en Francia y Alemania juntas,
y en 2006 el número de viviendas construidas en nues-
tro país es superior al de todas las viviendas construidas
en Francia, Alemania e Inglaterra. Andalucía reproduce
este escenario que está creando un patrimonio inmobi-
liario sobredimensionado y desocupado, con fuertes pro-
blemas de conservación en el futuro.
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Tasa de variación de la población que vive en ciudades
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Crecimiento de la vivienda y la población en ciudades de Andalucía
1981-2001

más importante en el ámbito local, los residentes en
municipios grandes destacan con más frecuencia los pro-
blemas derivados de la contaminación acústica, siendo
especialmente acusado en las grandes ciudades andalu-
zas (43%).

El problema de las basuras es mencionado con bastante
frecuencia en todos los municipios, pero no obstante, el
porcentaje de quienes señalan esta cuestión es mayor al
aumentar el tamaño de la localidad. 

Por el contrario, la falta de parques y jardines es el pri-
mer problema señalado en los municipios de menor
tamaño (37%).
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Percepción de los problemas ambientales locales más importan-
tes en Andalucía 2006
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En muchos países europeos se contempla un uso más
eficiente del parque de viviendas y se penaliza, en parte,
con medidas normativas, la desocupación del patrimo-
nio construido. Entre otros ejemplos, destaca el caso de
Suiza, donde está prohibida la compra de inmuebles por
extranjeros no residentes para evitar el fenómeno de la
segunda residencia. 

En la evolución experimentada por el crecimiento de las
ciudades, se produce una creciente dispersión de la acti-
vidad industrial, nuevas formas de distribución comercial
alejadas de las áreas residenciales (grandes superficies
comerciales) y un auge de la vivienda unifamiliar, lo que
ha traído como consecuencia un fuerte incremento de
suelo urbanizado. Se puede afirmar que la ocupación
acelerada de suelo para construir se ha convertido en

uno de los problemas ambientales más graves de
Andalucía.

Los costes ambientales de las ciudades son cada día
más elevados. En Andalucía, en el periodo 1956-2003
se ha triplicado la superficie ocupada por habitante, y
quintuplicado el porcentaje de superficie construida res-
pecto a la superficie total en las ciudades de Andalucía,
considerados el espacio dedicado a usos urbanos e
industriales directos, y el destinado a otros usos indirec-
tos (embalses, actividades extractivas, vertidos, etc.).  

Además, cabe subrayar que la mayor parte de territorio
que va siendo ocupado por superficies construidas se
suele orientar hacia aquellas zonas de mayor interés
agronómico y ecológico (vegas, cauces, riberas, etc.).

La extensión física de la ciudad ha conllevado una pér-
dida de calidad de la misma para sus habitantes: gran-
des desplazamientos, incremento de espacio viario en
detrimento de los espacios públicos, aislamiento, zonas
vacantes entre zonas edificadas, etc. Sin olvidar que la
incidencia de esta pérdida de calidad no ha sido igual
para todos sus habitantes, sino que es más acusada
para el caso de grupos sociales más vulnerables (niños,
ancianos, etc.).

Esta extensión física de la ciudad, junto a diferentes aspec-
tos que exceden la dinámica urbana, ocasiona otros de los
costes ambientales de mayor importancia por su magni-
tud, y que están asociados a los estilos de vidas de las
sociedades industrializadas: el tráfico y la movilidad.
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Superficie construida en ciudades de Andalucía 1956-2003
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Sellado de suelo en ciudades de Andalucía 1991-2003
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El Ayuntamiento de Motril ha sido galardonado en la 4ª
Edición del Premio nacional Ciudad sostenible que otorga
ECOMED-Fundación Forum Ambiental, por el proyecto:
“Parque de los Humedales de la Vega de Motril: un cami-
no hacia el verdadero desarrollo”. 

Motril, municipio situado en la costa de Granada, cuenta
con una importante vega costera, con una zona húmeda
especialmente importante por ser área de paso de aves
migratorias. 

No hace muchos años la
Vega de Motril era un gran
espacio verde continuo,
donde los huertos, los culti-
vos de la caña de azúcar y
los humedales conformaban
un armónico paisaje ecológi-
co y cultural. 

Los cambios económicos ocu-
rridos en la costa, especial-
mente en los últimos veinticin-
co años, han ido transfor-

mando este paisaje: se han reducido las zonas dedicadas a
cultivos tradicionales, se han eliminado los ancestrales siste-
mas de riego, y se han cambiado los usos del suelo, per-
diendo de forma progresiva el valor ambiental y ecocultural
de una parte del patrimonio local de incalculable valor. 

La generalizada presión urbanística ocasionó que esta
zona del municipio fuese clasificada como suelo urbano y
urbanizable en el anterior Plan General de Ordenación
Urbana de 1990. 

En 1995 surge en Motril un fuerte movimiento social que
lucha, en general, por la recuperación de los valores
ambientales y patrimoniales de la Vega y, en particular, por la defensa de la última zona húmeda próxima a la costa:
La Charca de Suárez.

La transformación inminente de estos terrenos en suelo urbano, tal como permitía el Plan de Ordenación Urbana
(PGOU), fue el detonante de una serie de acciones impulsadas por las Asociaciones Ecologistas Buxus y Alborán,
y apoyadas por los ciudadanos.

Este ejemplo de participación pública en la toma de decisiones de la localidad, finalmente, dio sus frutos: el 4 de
octubre de 2000 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia la modificación del PGOU de Motril, recalificando
los suelos pertenecientes al entorno de la Charca de Suárez como “Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Espacios Singulares”.

Para asegurar una adecuada conservación del único humedal de la costa de Granada, el Ayuntamiento ha proce-
dido a la adquisición de la titularidad de los terrenos. En la actualidad, han sido adquiridos 140.000 m2 y se está
procediendo a la ampliación de la zona inicial incorporando otros 360.000 m2, para lo cual ha sido necesaria la
modificación de algunos desarrollos urbanísticos previstos. 

Además, se ha establecido un convenio con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para decla-
rar el espacio como Reserva Natural Concertada, proceso administrativo próximo a su fin. 

El Proyecto de Restauración y Adecuación para el Uso público ya está en marcha. Las actuaciones realizadas
abarcan:

MMoottrriill::  PPrriimmeerr  pprreemmiioo  aa  llaa  CCiiuuddaadd  SSoosstteenniibbllee  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  oorrddeennaacciióónn  ddeell  tteerrrriittoorriioo  yy  llaa  ccoonn--
sseerrvvaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess..  EECCOOMMEEDD--FFuunnddaacciióónn  FFoorruumm  AAmmbbiieennttaall

Motril (Granada). Ortofotografía digital a partir de vuelo
fotogramétrico color, del año 2004, a escala 1:60.000. Junta de
Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Instituto
de Cartografía de Andalucía. Fotografía aérea del entorno de La

Charca de Suárez y detalles del espacio natural: Ayuntamiento
de Motril (Granada) 
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• Mejora del sistema hídrico que alimenta al humedal.
• Vallado perimetral para darle protección.
• Apertura de accesos e instalación de observatorios

ornitológicos y diversa cartelería educativa.

Paralelamente a la configuración total del espacio, se ha
puesto en marcha, con el apoyo de la Administración, el
proyecto para la realización de un Centro de interpreta-
ción y recepción de visitantes, un Jardín Botánico, acce-
sos, infraestructuras y equipamientos.

El vigente Plan General de Ordenación Urbana (año
2003), recoge la ampliación del humedal, y la creación
de un preparque en la zona limítrofe, que permita la
conectividad del espacio y los flujos ecológicos del
mismo. Los terrenos del preparque pasarán a ser de titu-
laridad municipal a lo largo del año 2007, pasando de las
14,5 ha actuales a un total de 50 ha.

El premio otorgado a Motril reconoce, en un contexto de ocupación urbanística de las zonas costeras, la labor de
equilibrio, respeto al medio ambiente, y participación ciudadana que ha supuesto la protección de 14,5 ha de suelo
calificado como urbano, y situado a unos 100 m de la playa, en aras de recuperar los humedales de la Vega de
Motril y ampliar su extensión para conformar la futura Reserva Natural Concertada, destinada a la preservación de
la naturaleza y la educación ambiental. 

Durante 2006 se ha conocido el Avance
del Plan General de Ordenación
Urbanística del municipio de Alcalá de
Guadaíra. Este nuevo plan formula una
apuesta decidida por la creación de zonas
verdes en el municipio, hasta establecer
una ratio que plantea un metro cuadrado
de zona verde por cada metro cuadrado
urbanizado.

El avance del plan describe los espacios
verdes como “elementos esenciales a los
que se les confía un importante papel en la
reordenación y recomposición del tejido
urbano, dándole una carga de calidad de
vida”.

El primer gran eje del sistema de espacios verdes es el actual Parque de Ribera del Río Guadaíra, el cual será
ampliado en sus dos extremos, siguiendo la línea del río. Así, se plantea la creación de un continuo verde que lle-
gará, desde el Molino Hundido, hasta la Universidad Pablo de Olavide, en su extremo final. 

Gran parte de este parque cumplirá la función de servir de límite al crecimiento industrial de las zonas que se extien-
den hacia el interior desde la A-92. A partir del casco urbano, este parque está concebido como un área de reser-
va de la naturaleza. En total, entre el actual límite del parque de ribera y el término municipal de Sevilla, se planea
una extensión de espacios verdes de más de siete millones y medio de metros cuadrados.

Junto al anterior, se pretende crear un parque que de soporte a una de las grandes zonas de crecimiento residen-
cial y que tenga como eje la cornisa de Los Alcores, aprovechando el interés paisajístico de la zona. En suma, este
área contará con más de dos millones de metros cuadrados de espacios verdes.

Otras actuaciones de creación de parques urbanos supondrá la creación de casi cuatro millones de metros cuadra-
dos de zonas verdes. Finalmente, también se plantea la dotación de espacios libres de conexión interzonal.

NNuueevvooss  ccoonncceeppttooss  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn  uurrbbaannííssttiiccaa::  EEll  PPllaann  GGeenneerraall  ddee  OOrrddeennaacciióónn  UUrrbbaannííssttiiccaa  
ddee  AAllccaalláá  ddee  GGuuaaddaaíírraa

Playa de Motril. Granada

Molino en la ribera del río Guadaíra. Sevilla
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El 2 de agosto de 2006, abrió sus puertas el Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles
de Alcalá la Real, en su primera fase. El centro cuenta en sus instalaciones con una
sala de proyecciones, sala de exposición, laboratorio, sala de curas y cuarentena, y
con una charca de unos 90 metros cuadrados de superficie que recrea el hábitat de
los reptiles y anfibios. 

Este centro no es un zoológico, sino que es un lugar para la recogida de ejemplares
o poblaciones que sufren amenazas concretas para después liberarlos en sus mismas
zonas de distribución. Muchos de los ejemplares presentes en el centro proceden de
hábitats donde se están desarrollando diversas infraestructuras (carreteras, encauza-
mientos, etc.). 

También cumple labores de educación y concienciación ambiental. Este centro traba-
ja para que se conozca la realidad de las especies de anfibios y reptiles, lo beneficio-
sos e importantes que resultan para la estabilidad de los ecosistemas y su importan-
cia como componentes fundamentales de nuestro patrimonio natural.

La persecución por aversión es una de las principales amenazas para los anfibios y reptiles, es decir, se eliminan
por la errónea creencia de que son dañinos o peligrosos. El hecho de que algunas especies sean venenosas, han
propiciado que la mayoría de la población tenga miedo a este tipo particular de seres vivos. De ahí la importante
labor desempañada por este Centro que se dirige hacia la erradicación de estas creencias erróneas mediante el
conocimiento real de las diferentes especies, su biología y ecología, su función en el control de plagas, y las ame-
nazas y problemas de conservación que padecen.

Amenazas de los anfibios:

Los anfibios dependen del agua para completar su ciclo reproduc-
tor. El abandono de los usos tradicionales del agua para la agricul-
tura y la ganadería ha propiciado el deterioro de acequias, fuentes,
abrevaderos, lugares esenciales para la reproducción de los anfi-
bios andaluces.

El modelo agrícola actual ha creado una nueva amenaza: la con-
taminación del agua por productos fitosanitarios. Esta contamina-
ción impide el desarrollo de las comunidades de anfibios.

La extracción abusiva de aguas freáticas está provocando la desecación de extensas zonas húmedas, desapare-
ciendo todo el ecosistema de estos espacios y, consecuentemente, las poblaciones de anfibios y reptiles.

Las obras de canalización de ríos y arroyos provocan la desaparición de las especies de anfibios y reptiles ya que
modifican su hábitat bruscamente, eliminando las zonas de reproducción, alimentación, refugio, etc.

Los incendios forestales son otra de las grandes amenazas para los anfibios y reptiles ya que la movilidad de estas
especies es reducida (nada comparable a la de mamíferos y aves), siendo presa de las llamas. 

Amenazas de los reptiles:

Los reptiles, además de las amenazas que afectan a otros grupos faunísticos como son la pérdida de hábitats, con-
taminación, etc. tienen una serie de amenazas añadidas:

• La persecución por aversión. Sólo una de las 45 especies de anfibios y reptiles andaluces puede ser peligrosa
para el ser humano, la víbora hocicuda, el resto son inofensivas. 

• Determinadas especies muy atractivas son capturadas de sus hábitats naturales como mascotas. Tal es el caso
del camaleón común, la tortuga mora y las dos especies de galápagos andaluces. 

• La movilidad de las especies de anfibios y reptiles no es comparable con la de otros grupos como los mamí-
feros o las aves. Cuando se desarrolla una obra con desmonte o similar, las aves y mamíferos logran escapar,
pero los anfibios y reptiles mueren bajo la maquinaria.

CCeennttrroo  ddee  RReessccaattee  ddee  AAnnffiibbiiooss  yy  RReeppttiilleess  ddee  AAllccaalláá  llaa  RReeaall

Culebra de escalera,
(Rhinechis scalaris)

Ranita meridional (Hyla meridionalis)
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Las patrones actuales de movilidad son insostenibles.
Esta última afirmación es especialmente evidente en el
ámbito urbano. Muchas ciudades del mundo sufren
unos niveles elevados de congestión, contaminación
atmosférica y acústica, degradación de comunidades y
disfunciones sociales directamente relacionadas con el
tráfico. Sin olvidar que, actualmente,  la movilidad es
una necesidad básica para acceder al trabajo, los mer-
cados, la educación, la sanidad, etc. 

La contaminación atmosférica asociada al tráfico no
desciende. Por el contrario, aunque ha mejorado la efi-
ciencia de los motores, y se ha generalizado el uso de
catalizadores (que eliminan buena parte de los contami-
nantes emitidos), los niveles de contaminación proce-
dente del tráfico no mejoran. El incesante aumento del
parque automovilístico no da margen para que las mejo-
ras tecnológicas dejen notar su efecto. Todo indica que
la tendencia al crecimiento del parque de vehículos (y,
sobre todo, de turismos) se va a mantener en los próxi-
mos años, por lo que la mejora tecnológica continuará
siendo superada por el incremento de la movilidad.

La incidencia que produce el tráfico sobre el medio
ambiente y la salud de las personas hace necesario esta-
blecer un límite al derecho individual de desplazarse en
cualquier medio de transporte. En este sentido, debe ser
un derecho social irrenunciable disponer de una oferta de
transporte público que garantice, a toda la población, el
acceso igualitario a bienes y servicios de carácter básico. 

En España, la mitad de la población no conduce ningún
vehículo, situación bastante parecida a la que se produ-
ce en Andalucía. Por este motivo, las ciudades deberían
estar menos pensadas para el automóvil y, en parecida
proporción a los habitantes de las mismas que no con-

ducen, disponer de vías y espacios reservados para el
transporte público, la bicicleta, los viandantes, etc. A su
vez, la práctica urbanística que se desarrolle en estas
ciudades debe poder encontrar espacios para construir
las viviendas donde viva el sector de población que quie-
ra vivir sin coche, o que no pueda vivir con coches.

En Europa existen algunas experiencias de lo que ha
dado en llamarse “vecindario sin coches”. Estos vecinos
son grupos de población que han decidido no tener un
automóvil en propiedad y resuelven su movilidad
mediante mecanismos de coche compartido, de clubs
de coches compartidos, de transporte público, de bicicle-
tas y peatones. Sin embargo, en España y Andalucía no
se favorecerá este tipo de iniciativas de organizaciones
vecinales, y sí la tenencia en propiedad del vehiculo pri-
vado, mientras existan unos estándares urbanísticos que
no permiten edificar si no hay plazas de aparcamiento. 

• La introducción de especies exóticas invasoras. La introducción de grandes peces depredadores, como el lucio
(Esox lucius) o black bass (Micropterus salmoides), ha supuesto el exterminio de poblaciones completas de
anfibios y reptiles ligadas a los medios acuáticos. 

• Los animales domésticos, y principalmente los gatos, suponen una importante amenaza para las poblaciones
de anfibios y reptiles.

Objetivos del Centro:

• Dar a conocer la diversidad y riqueza patrimonial de especies de anfibios y reptiles que pueblan el territorio andaluz.

• Acompañar este conocimiento con toda aquella información que permita comprender la importancia de con-
servar cualquier elemento natural de la fauna y flora y, en particular, de estos grupos taxonómicos.

• Concienciar sobre el grado de amenaza de estas especies protegidas, cuyas poblaciones están amenazadas a
nivel mundial, y de la importancia de su conservación.

• Eliminar leyendas y falsas creencias sobre los anfibios y reptiles que son causa directa de una de las principa-
les amenazas de estos grupos faunísticos, la persecución por aversión.

• Promover movimientos conservacionistas y de investigación sobre los anfibios y reptiles andaluces, sobre su
biología, distribución, actividad como depredadores de determinadas plagas que afectan a la agricultura
andaluza, etc.
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Grandes ciudades (más de 100.000 hab.)

Ciudades mediano-grandes (100.000-50.000 hab.)

Ciudades medias (50.000-30.000 hab.)

Ciudades mediano-pequeñas (30.000-10.000 hab.)

Turismos en ciudades mayores de 10.000 hab.

Turismos por cada 1.000 hab.

448

405

484

388

430

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 2007.

Evolución del número de turismos en ciudades de Andalucía
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La realidad expuesta hasta ahora a través de algunas
cifras, demuestra que para revertir estas tendencias es
necesario un cambio sociopolítico y económico hacia la
sostenibilidad de los sistemas urbanos. 

Por suerte, las características del sistema de ciudades de
Andalucía, presididas por la riqueza y diversidad de
hechos urbanos que, desde épocas remotas, se implan-
tan en la región, proporcionan un poder de actuación y
una diversidad de situaciones muy rica y variada.
Riqueza y diversidad que tienen que ver con los tama-
ños, las funciones, las dinámicas de crecimiento o estan-
camiento, la posición en las grandes unidades físico-
naturales de Andalucía y con multitud de circunstancias
locales, relativas a las particularidades del lugar y del
entorno inmediato sobre el que se asientan.

Por eso, el sistema de ciudades de Andalucía constituye
uno de sus principales patrimonios sociales y económicos,
a la vez que le confieren una posición privilegiada para
adaptar su estructura a los requerimientos de la sostenibi-
lidad, como son su policentrismo, su diversidad funcional,
su compacidad y la diversidad social de sus actores.

Conjugando dicho contexto territorial, la Estrategia
Andaluza de Sostenibilidad Urbana, ahora en elabora-
ción, busca entre sus objetivos, reconducir las dinámicas
en los procesos de urbanización y la forma en que las
sociedades, y las economías urbanas, entienden sus
relaciones con el entorno, descritas anteriormente.

También debe considerarse un aspecto positivo la diná-
mica asociada a la puesta en marcha de procesos
Agenda 21 local en las ciudades de Andalucía, que han
favorecido el nacimiento de un conjunto de redes de
intercambio y cooperación en la persecución de objeti-
vos comunes de desarrollo sostenible.

Dada la complejidad de los procesos Agenda 21 local es
pronto para conocer con certeza la bondad de los mis-
mos y sus implicaciones futuras, en tanto sean capaces
de reunir el elenco de propuestas de acción social, cul-
tural, económica y ambiental que ayuden a alcanzar un
desarrollo sostenible, e implicar la intervención de un
amplio abanico de competencias administrativas y,
sobre todo, de los agentes sociales, económicos, y de la
ciudadanía en su conjunto.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grandes ciudades
(Más de 100.000 habitantes)

Ciudades mediano-grandes
(100.000 - 50.000 habitantes)

Ciudades medias
(50.000-30.000 habitantes)

Ciudades mediano-pequeñas
(30.000 - 10.000 habitantes)

Total ciudades mayores
de 10.000 habitantes

Municipio firmante Carta de Aalborg (1)

Entidad local firmante Compormisos Aalborg + 10

Municipio adherido a la Red Española de Ciudades por el Clima

Municipio adherido a la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible

Municipio firmante Carta de Aalborg (2)

Municipio adherido al Programa CIUDAD 21

Municipio perteneciente a RECSA no adherido a CIUDAD 21

Municipio adherido a la Red Andaluza de Ciudades Saludables

(1) Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. (2) Red Andaluza de Ciudades Sostenibles (RECSA).

Fuente: Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, Ministerio de Medio Ambiente, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
Consejería de Medio Ambiente, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Instituto de Estadística de Andalucía. 2007.

Durante el primer año de funcionamiento de la Red Española de Ciudades por el Clima se ha trabajado para dise-
ñar instrumentos que permitan la elaboración de políticas públicas sobre cambio climático, de posible aplicación
en los municipios españoles. Del conjunto de iniciativas desarrolladas cabe destacar las actuaciones que han des-
arrollado los ayuntamientos adheridos a la Red en materia de gestión sostenible de residuos, movilidad sostenible
o formación de profesionales locales en la lucha contra el cambio climático.

II  PPrreemmiioo  aa  llaass  bbuueennaass  pprrááccttiiccaass  llooccaalleess  ppoorr  eell  cclliimmaa..  RReedd  EEssppaaññoollaa  ddee  CCiiuuddaaddeess  ppoorr  eell  CClliimmaa..
FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  MMuunniicciippiiooss  yy  PPrroovviinncciiaass  ((FFEEMMPP))..  

º

Redes y compromisos de sostenibilidad urbana en ciudades de Andalucía, 2006

Campaña Europea de Ciudades
y Pueblos Sostenibles

Red Andaluza de Ciudades Sostenibles

Grandes ciudades (Más de 100.000 habitantes)

Ciudades mediano-grandes (100.000-50.000 habitantes)

Ciudades medias (50.000-30.000 habitantes)

Ciudades mediano-pequeñas (30.000-10.000 habitantes)

Total ciudades mayores de 10.000 habitantes

Municipio
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de Aalborg (1)

6

1

5

18

30
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Aalborg + 10

3

0

0

2

5
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adherido

a la Red Española

de Ciudades

por el Clima

6

4

3

28

41

Municipio adherido

a la Red de Redes

de Desarrollo

Local Sostenible

8

10

10

56

84

Municipio

firmante Carta

de Aalborg (2)

11

10

12

83

116

Municipio

adherido

al Programa

CIUDAD 21

8

10

10

56

84

Municipio

perteneciente

a RECSA no

adherido a

CIUDAD 21

3

0

2

27

32
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Las 124 buenas prácticas presentadas por treinta ayuntamientos a la primera convocatoria del premio a las bue-
nas prácticas locales por el clima, reúnen un conjunto de iniciativas llevadas a cabo, a partir de 2001, por los ayun-
tamientos españoles para la prevención y adaptación a los efectos del cambio climático. Ese conjunto de iniciati-
vas reflejan el compromiso de estos ayuntamientos, al desarrollar actuaciones concretas y mensurables con efica-
cia real sobre la calidad del aire.

La presente edición del premio ha contado con cuatro categorías: energía, edificación y planificación urbana,
transporte y eco-tecnología. Con todas las propuestas presentadas se editará un catálogo de buenas prácticas
ambientales que se repartirá entre los ayuntamientos para que puedan implantarlas en sus ciudades.

De los proyectos presentados cabe destacar los correspondientes a dos ciudades de Andalucía. 

En la categoría de energía ha sido premiado El Ayuntamiento de Sevilla por su Plan Energético y Actuaciones de
la Agencia de la Energía de Sevilla. En esta categoría, los criterios específicos a valorar eran uso más eficaz de la
energía y la reducción del consumo, el fomento y desarrollo de energías renovables, la incorporación de normati-
va que favorezca la incorporación de energías renovables y los planes estratégicos de ahorro y eficiencia energé-
tica. El premio otorgado a la Agencia local de la Energía de Sevilla ha valorado los favorables resultados obteni-
dos por dicha entidad, y su buen funcionamiento, que ha permitido potenciar de manera significativa los valores
de concienciación ciudadana en relación con el ahorro energético. 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Agencia de la Energía, está desarrollando una serie de instrumentos
normativos y de planificación y gestión que empiezan a dar sus frutos. 

La Ordenanza para la Gestión Local de la Energía de Sevilla, establece, entre otras cosas, la obligatoriedad de insta-
lar sistemas de producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar térmica en todos aquellos edificios de
nueva planta o rehabilitaciones integrales que se realicen en el término municipal de Sevilla. Desde la entrada en
vigor de la Ordenanza, hace algo más de dos años, y hasta septiembre de 2006, este requisito ha permitido dotar de
energía solar térmica un total de 6.165 viviendas, a lo que hay que sumar otras 135 instalaciones destinadas a otros
usos. La superficie de captación de las mismas supone un total de 17.778 m2, con un beneficio ambiental de reduc-
ción de emisiones de CO2 de 11.536 t anuales.

Sevilla, a principios de 2007, alcanzará el doble de superficie de captación que existía antes de la entrada en vigor de
la Ordenanza, y la superficie instalada se situará en 40.000 m2. El objetivo final a largo plazo, es la total implantación
de la energía solar térmica para agua caliente sanitaria en la ciudad. Esta medida se complementa con la calificación
energética de las viviendas, también obligatoria según la Ordenanza. En el mismo periodo temporal, se han calificado
con más de un 7 (nota mínima exigida) un total de 6.890 viviendas. El objetivo de la actuación es disponer de energía
solar térmica para agua caliente sanitaria en todas las viviendas nuevas o rehabilitadas en la ciudad. 

La práctica presentada por el Ayuntamiento de Chipiona, se encuentra enmarcada en la categoría de ecotecno-
logía. Esta categoría valoraba, especialmente, a aquellos proyectos cuyas características tecnológicas permitiesen
una reducción del impacto ambiental, bien por una mejora en la eficiencia energética, o por reducción de emisio-
nes y producción de contaminantes.

Si bien el galardón ha recaído en el Ayuntamiento de Barcelona, por
su propuesta de sostenibilidad energética en la planificación urbana,
el proyecto de gestión de plásticos agrícolas procedentes de inverna-
dero, realizado en Chipiona, posee un gran interés desde la perspec-
tiva de mitigación de los efectos de las emisiones sobre la calidad del
aire y la salud de las personas en las áreas urbanas de Andalucía.

Chipiona es el municipio español con mayor producción de flor cortada
cultivada bajo invernadero. Por ello, la utilización de plásticos para los
mismos es muy elevada. Hasta ahora, era frecuente distinguir a esta
localidad, en la distancia, por las numerosas columnas de humo negro
provenientes de la quema indiscriminada de este tipo particular de resi-
duo por parte de los agricultores, al no existir una alternativa efectiva
para su tratamiento y valorización. El Ayuntamiento de Chipiona instaló, en una parcela de su propiedad, una
Planta de Transferencia para la recogida, y posterior reciclado, de los plásticos agrícolas. Durante la temporada
2005-2006, se han retirado unas 700 toneladas de residuos plásticos, aproximadamente.

Este logro de valorización de residuos y eliminación de emisiones a la atmósfera ha sido posible gracias al esfuer-
zo de los agricultores de la localidad, los cuales, junto con los comercializadores de flores, se han visto beneficia-
dos porque el reciclado de residuos plásticos agrícolas procedentes de la actividad es un requisito para la obten-
ción de los certificados de calidad ambiental exigidos por la Unión Europea.   

Chipiona, Cádiz
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En la actualidad, todos los municipios adheridos al Programa Ciudad 21 tienen elaborado el Diagnóstico
Ambiental, a excepción de Almería. Tal y como quedaba establecido en el Programa, estos diagnósticos están sir-
viendo, además, como base para el diseño de Planes de Acción directamente emanados de las necesidades iden-
tificadas y las propuestas de actuación consideradas necesarias.

Para contribuir al desarrollo óptimo de los planes de acción, la Consejería de Medio Ambiente continúa elaboran-
do una orden específica de subvenciones, de carácter anual, que pretende financiar los gastos derivados de la apli-
cación del Programa y, entre ellos, aquellas actuaciones ambientales que los propios ayuntamientos estimen opor-
tunas para elaborar sus planes de acción.

Durante el año 2006 han iniciado sus procesos participativos 12 municipios andaluces y redactado e iniciado sus
Planes de Acción más de 20 municipios.

Mediante la Orden de 19 de mayo de 2006 se han sub-
vencionado 95 proyectos relacionados con Movilidad
Sostenible, Gestión de la Energía y Paisaje y zonas verdes.

AAccttuuaacciioonneess  ssiinngguullaarreess  ddeessaarrrroollllaaddaass  ddeennttrroo  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  SSoosstteenniibbiilliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  CCIIUUDDAADD  2211

Provincia de Cádiz

Chiclana de la Frontera

El Puerto de Santa Maria

La Línea de la Concepción

Rota

San Fernando

San Roque

Sanlúcar de Barrameda

Ubrique

Vejer de la Frontera

Villamartín

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Instalacion de arbolado y setos

en aparcamientos

Ampliación, mejoras y dotacion del sistema

de espacios libres de El Puerto de Santa Maria

Ajardinamiento Parque Princesa Sofía

Instalación de energía solar térmica

y fotovoltaica en dependencias municipales

Mejora del paisaje urbano y de dotación de zonas

verdes y espacios libres: adecuación del Parque de

Villamaruja-La Noria

Ajardinamiento e instalación de riego en el recinto

ferial de la bahía. Campamento Puente Mayorga

Remodelación del Parque Castillo Espíritu Santo

Alineaciones arboladas y ajardinamiento

de rotondas en el acceso sur de Ubrique (A-373)

Reforestación y adecuación de entornos degrada-

dos en el casco urbano de Vejer de la Frontera

Mejora del paisaje urbano, dotación y mantenimiento

de zonas verdes y espacios libres de Villamartín.

Provincia de Córdoba

Aguilar de la Frontera

Baena

Cabra

Fernán Núñez

Fuente Palmera

La Carlota

Lucena

Montilla

Montoro

Palma del Río

Peñarroya-

Pueblonuevo

Priego de Córdoba

Puente Genil

Rute

Villanueva de

Córdoba

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Instalación de línea urbana de transporte de viajeros

Construcción edificio de aparcamientos en Calle Alta

y Calle San Juan de Baena

Proyectos sobre trabajos de mejora ambiental y eficien-

cia energética en Avenida José Solís de Cabra

Proyecto integral de creación de parque

recreativo-infantil para Fernán Núñez

Proyecto inventario de caminos públicos en el término

municipal de Fuente Palmera en la revisión catastral

anterior a la vigente

Proyecto medioambiental Ciudad 21 Fase II Monte

de las Pinedas

Reforma del Parque Calle Málaga

Proyecto de adecuación del alumbrado público

municipal a criterios de eficiencia energética

Acondicionamiento y reformas del Parque Virgen

de Gracia de Montoro

Realización de inventario de zonas verdes del municipio

Optimización energética en las instalaciones de alum-

brado público del Excmo Ayuntamiento de Peñarroya-

Pueblonuevo

Proyecto de mejora ambiental y adecentamiento

urbano en El Calvario

Servicios básicos y equipamientos de uso lúdico-recreativo

en el Parque de Los Pinos tras su rehabilitación integral

Plan de optimización y ahorro energético

para el municipio de Rute

Recuperación de zonas ajardinadas del polígono indus-

trial de Villanueva de Córdoba

Provincia de Almería

Adra

Berja

Carboneras

Huércal de Almería

Huércal-Overa

La Mojonera

Laujar de Andarax

Ohanes

Pulpí

Roquetas de Mar

Vicar

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Acondicionamiento y mejora de acceso del Jardín

de Villaespesa

Plan integral de mejora de las zonas verdes y espacios

públicos de Berja

Mejora del paisaje urbano: colocación de arbolado en

Avenida de Garrucha

Cinturón verde de Huércal de Almería, 3ª fase

Inventario de los caminos públicos del término

municipal de Huércal-Overa

Instalación de eficiencia energética en el pueblo

de colonización

Implantación de medidas que reduzcan el consumo

energético en el municipio de Laujar de Andarax

Mejora y embellecimiento de la plaza-mirador Juan

Cristóbal

Mejoras del paisaje y dotaciones en el espacio público

"La Cortijá," en la Diputación de Benzal de Pulpí

Movilidad urbana sostenible en Roquetas de Mar

Creación de un parque juvenil con zonas verdes
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Provincia de Sevilla

Alcalá

de Guadaira

Arahal

Camas

Castilleja

de la Cuesta

Cazalla

de la Sierra

Coria del Río

Dos Hermanas

Écija

El Viso del Alcor

Gines

La Puebla del Río

La Rinconada

Las Cabezas

de San Juan

Lebrija

Los Palacios Y

Villafranca

Mairena

del Aljarafe

Marchena

Morón de La

Frontera

Osuna

San Juan de

Aznalfarache

Sevilla

Tomares

Utrera

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Proyecto de actividades de educación ambiental

"fomento del ahorro energético"

Mejora del paisaje urbano-parque municipal

"Manzanillo" de Arahal

Zonas verdes en la travesía y bulevar de Camas

Instalación de aprovechamiento de energía solar

como fomento del ahorro y eficiencia energética 

en edificios municipales

Eliminación de barreras arquitectónicas: adecuación

de diversos espacios para aparcamientos y zonas

de ocio de Cazalla de la Sierra

Parque de los eucaliptos Suero, 1ª fase

Remodelación de grandes espacios verdes

de Dos Hermanas

Ordenación y tratamiento de los márgenes del Rio Genil

a su paso por Écija, Paseo San Pablo. Ii Fase

Sustitución de los semáforos convencionales por los de tec-

nología led en el término municipal de El Viso del Alcor

Instalación de placas fotovoltaicas "Parque El Cañaveral"

Instalación en el polideportivo municipal de sistemas

de energía solar térmica y fotovoltaica

Estudio-director de carriles bici en el municipio

de La Rinconada

Mejora del sistema general de zonas verdes

de Las Cabezas de San Juan

Ejecución de la 2ª fase del proyecto de restauración

ambiental y puesta en valor del cerro del entorno

de La Ermita del Castillo

Proyecto de adecuación del parque de los hermanamien-

tos en Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Fase 1

Programa educativo sobre movilidad urbana

y ahorro energético "conciencia-tránsito y energía"

Instalación de mejora y optimización de alumbrado

público deficiente

Proyecto de soterramiento de contenedores

para recogida de residuos urbanos

Movilidad urbana. Entorno verde

Movilidad sostenible en el Parque de Los Pitufos

Plan director para el fomento del uso de la bicicleta

de la ciudad de Sevilla

Proyecto de actuaciones de mejora, consolidación

y ajardinamiento, en talud en Avda. Francisco de Goya

Construcción de carril bici urbano en Utrera

Provincia de Huelva

Almonte

Ayamonte

Cartaya

Isla Cristina

Lepe

Palos de La Frontera

Punta Umbria

Valverde del Camino

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Reducción de consumos energéticos y emisiones

de CO2 en el municipio de Almonte (II fase)

Ampliación y conservación de zonas verdes en

Ayamonte

Construcción de pista plurifuncional

Instalación de equipos reductores estabilizadores

de cabecera de línea para la mejora en la gestión

y ahorro de energía en el alumbrado público (4ª fase)

Instalación fotovoltaica de 5 kW conectada a red

en el mercado municipal nuevo y antiguo de La Antilla

Creación de vía verde en el término municipal

de Palos de La Frontera

Plan de movilidad ciclista y creación de zonas

peatonales en Punta Umbría

Ahorro de energía en el alumbrado público mediante

la utilización de equipos reductores estabilizadores de

cabecera de línea

Provincia de Jaén

Alcalá la Real

Andújar

Bailén

Iznatoraf

Linares

Torredelcampo

Torredonjimeno

Úbeda

Villacarrillo

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Adecuación a la sostenibilidad del Parque República

Argentina

Medidas de ahorro de agua, eficiencia del riego en jardines

Adecuación de los espacios libres de dominio y uso públi-

co del PP1

Dotación y conservación del Parque del Solano. III Fase

Alineación de árboles en Paseo Linarejos y Avda. Mª

Auxiliadora

Adecuación ambiental del área recreativa "Llano de Santa

Ana" y señalización temática del sendero hacia el bosque

de "La Bañizuela"

Adecuación del parque municipal infantil

Adecuación para la peatonalización de la Calle Mesones

Instalación de calefacción de caldera de biomasa en edifi-

cio de usos múltiples de Mogón

Provincia de Granada

Albolote

Armilla

Baza

Granada

Guadix

Huétor Vega

La Taha

Las Gabias

Loja

Motril

Salobreña

Santa Fé

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Instalación de placas solares térmicas y ejecución de

acciones divulgativas e informativas recogidas en el Plan

de Acción en torno a la movilidad sostenible, la energía

y los espacios naturales

Mejora del paisaje y zonas verdes. Parque Plan

parcial 5 de Armilla

Parque público en la zona verde del Plan parcial V-5

Divulgación y concienciación para el ahorro

y la eficiencia energética

Fomento del ahorro y la eficiencia energética y el uso de

las energías renovables en el municipio de Guadix

Proyecto para la aplicación del Programa de sostenibili-

dad ambiental CIUDAD 21

Proyecto de itinerario cultural ambiental por los núcleos

de La Taha

Parque participativo La Corredera (fase III)

Parque de ocio y deportivo "Entre dos vías"

Proyecto de mejora del paisaje urbano de la ciudad de

Motril y su aplicación en el equipamiento del espacio

natural Humedal de Suárez

Proyecto integral de mejora de las zonas verdes de

Salobreña

Santa Fé sostenible 2006
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Se han llevado a cabo dos Jornadas Técnicas sobre
energía y movilidad sostenible durante 2006, incluidas
en el Programa Interreg III España-Marruecos: 

• “Eficiencia energética y cambio climático”, celebra-
da en San Fernando (Cádiz), durante los días 5 y 6 de abril
de 2006.

• “Jornadas de Movilidad Sostenible”, desarrolladas en
San Roque (Cádiz) los días 18 y 19 de octubre de 2006.

En marzo de 2006 se celebraron en Sevilla las jornadas
“Renovando Recursos, Renovando Energías” donde se
plantearon ejemplos, instrumentos y reflexiones sobre dos
de los vectores ambientales más importantes: materiales y
residuos y energías renovables. El objetivo principal de
este evento era dar a conocer los agentes más implicados
en estos sectores, herramientas que den solución a los
problemas planteados para la gestión eficaz de los resi-
duos, muestre alternativas de valorización y exponga las
ventajas del uso de fuentes de energía alternativas.

En la línea de ofrecer el logro conseguido por tecnologí-
as avanzadas aplicadas a la solución de problemas

ambientales urbanos, se organizó en Sevilla (Isla de la Cartuja) la presentación
de la tecnología CRT (Continuous Regenerating Trap), en abril de 2006. Esta
tecnología, de fácil implantación y bajo mantenimiento, contribuye a reducir la
exposición de los ciudadanos a las emisiones tóxicas ocasionadas por los auto-
buses urbanos con motores diesel. A la prueba asistieron representantes de
administraciones locales interesados en implantar esta tecnología en los auto-
buses de transporte urbano.

La Secretaría Técnica del Programa Ciudad 21 ha preparado la edición de una
serie de publicaciones sobre temas relacionados con la sostenibilidad ambien-
tal en el medio urbano, a modo de guías y manuales didácticos: 

Código de Buenas Prácticas. Documento dividido en dos partes que se dirige,
por un lado, a la ciudadanía en su conjunto para que introduzcan en sus hábi-
tos cotidianos prácticas respetuosas con el medio ambiente, y por otro,  a los
técnicos y responsables municipales, para que en la gestión de sus competen-
cias tengan en cuenta la sostenibilidad ambiental.

Los temas tratados son: energía, ruido, movilidad, aire, agua, residuos y flora y fauna. 

Guía para la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible en
municipios de Andalucía adheridos al Programa Ciudad 21. Este
documento pretende ser una herramienta de trabajo para las
autoridades locales a la hora de implantar Planes de Movilidad
Sostenibles en sus respectivos municipios, en aras de racionali-
zar y mitigar los efectos que el tráfico y los transportes ocasio-
nan en las ciudades, el medio natural y sobre la salud de las
personas.

El compromiso de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos
pasa por diseñar e implantar un modelo integral y más sostenible
de movilidad y de reordenación de un espacio público, que reduz-
ca los conflictos y disfunciones actuales y que incorpore ideas y
conceptos como heterogeneidad funcional en los nuevos diseños
urbanos, gestión integrada bajo criterios de seguridad y eficien-
cia, etc.

Provincia de Málaga

Álora

Archidona

Ardales

Casares

Fuente de Piedra

Marbella

Mijas

Moclinejo

Ojén

Parauta

Rincón de La Victoria

Torrox

Vélez-Málaga

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Proyecto de mejora de la eficiencia energética

del edificio municipal, Centro de formación y empleo

Eficiencia energética. Mejoras de las instalaciones

de alumbrado público

Colocación de setos y formación de césped

en la piscina municipal

Inventario de caminos públicos

Acondicionamiento del parque infantil de Fuente

de Piedra

Adecuación y puesta en valor turístico y natural

de la Playa del Pinillo

Plan de movilidad sostenible en el núcleo urbano

de Las Lagunas

Mejora del paisaje y zonas verdes

Plan de instalaciones de placas solares en edificios

municipales

Creación de zona ajardinada en Plaza Salvador Márquez

Placas solares fotovoltaicas (9,9 kW) en Ayuntamiento

de Rincón de La Victoria

Instalación de placas solares y generación de energía

fotovoltaica en el Paseo Marítimo de Ferrara

Guía de caminos rurales
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Datos básicos

91

9,3

5,1

9

5,4

1,8

4,6

10,1

2,4

9,5

1,6

Autorizaciones integrales otorgadas en 2006

Porcentaje de agricultura ecológica respecto a superficie agraria utilizada en Andalucía

Densidad de plazas en alojamientos turísticos en Andalucía (plazas por cada 100 habitantes)

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Otorgamiento de autorizaciones ambientales integradas.

• Evolución de la superficie dedicada a agricultura ecológica en Andalucía.

• Evolución de la densidad automovilística.

• Distribución modal de los desplazamientos motorizados.

• Evolucion del número de turistas de Andalucía 1997-2005.

• Densidad de plazas de alojamientos turísticos de Andalucía en 2005.

• Intensidad territorial de la actividad turística. Índice turístico en 2004.

CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• La integración ambiental en un escenario de desarrollo económico.

• Hitos y claves para la integración ambiental en los sectores económicos.

• Claves para el cambio en algunos sectores económicos.

- Agricultura.
- Transporte.
- Turismo.

RReeccuuaaddrrooss

• La aplicación de los derechos de emisión.
• Guía de Puntos de Venta de Productos Ecológicos Andaluces.
• Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir: ahorro de agua en el consumo agrícola.
• El papel del transporte público en la movilidad sostenible. Coordinación de los Consorcios Metropolitanos

de Transporte de Andalucía.
• Marca Parque Natural.
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La integración ambiental en un 
escenario de desarrollo económico

La globalidad de los problemas ambientales ha condu-
cido a la certidumbre de que éstos sólo pueden resolver-
se incorporando criterios ambientales y orientaciones de
carácter horizontal en la lógica económica y sectorial. 

La búsqueda del desarrollo sostenible es un objetivo glo-
bal asumido en todas las instancias de decisión y en el
cual se encuentran, inmersos e implicados, tanto los
gobiernos como el conjunto de la sociedad en sus dife-
rentes estamentos. 

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010,
desde una perspectiva de medio y largo plazo, apuesta
por la consecución de dos metas fundamentales:

• Contribuir significativamente a la sostenibilidad del
desarrollo de Andalucía mediante la integración de
las consideraciones ambientales en el conjunto de
las políticas de carácter social, económico y sectorial
de la administración andaluza.

• Mejorar significativamente el estado del medio
ambiente y la protección y conservación de los recur-
sos naturales, mediante unas relaciones más racio-
nales y eficientes de los sistemas humanos con su
entorno.

Para lograr las metas planteadas, el Plan de Medio
Ambiente establece, entre otros, dos planteamientos
estratégicos fundamentales:

• El principio que consagra la integración ambiental en
el centro de la estrategia para la consecución de un
desarrollo sostenible, preconizando la actuación, en
el ámbito de otras políticas, para frenar la degrada-
ción del medio ambiente y el agotamiento de los
recursos naturales, y promover el desarrollo econó-
mico sostenible.

• El principio de desvinculación positiva, estrechamen-
te ligado al anterior, que persigue lograr una integra-
ción efectiva del medio ambiente en la economía
productiva para superar la dialéctica que tradicional-
mente ha enfrentado al medio ambiente con el cre-
cimiento económico. 

En definitiva, ambas estrategias tratan de responder a la
pregunta de cómo poder producir bienes y servicios,
generar actividad y crear empleo en una economía man-
teniendo unos niveles de protección y calidad del medio
ambiente aceptables, en un contexto de desarrollo sos-
tenible.

Por tanto, existen dos formas de integración: la consi-
deración del medio ambiente en todas las políticas sec-
toriales y viceversa, es decir, la inclusión de otros facto-
res (sociales, económicos, culturales, etc.) en la con-
cepción del medio ambiente, el diseño de la política
ambiental y los instrumentos empleados para su imple-
mentación.

Hitos y claves para la integración
ambiental en los sectores económicos

Andalucía es una región de gran extensión superficial,
comparable a la de algunos países europeos como
Portugal o Austria. Esta notable superficie es escenario de
una gran diversidad geográfica, que alberga buena parte
de la biodiversidad europea, y de la convivencia de una
tupida red de territorios, sistemas productivos y pobla-
miento, con problemáticas y oportunidades ambientales y
socioeconómicas distintas, que interactúan entre sí. 

Esta diversidad de oportunidades y problemáticas
ambientales y socioeconómicas se entienden mejor con-
siderando las siguientes realidades:

• Andalucía conserva una extensa red de espacios
naturales protegidos, concentrada en sus áreas de
montaña, aunque también presente en otros ámbi-
tos como el litoral o las campiñas interiores. Más del
30% de la región goza de algún nivel de protección,
incluida la Red Natura 2000.

• En contraposición, Andalucía posee una rica y diversa
red de ciudades donde se integra una amplia tipolo-
gía de hechos urbanos. Doce municipios, distribuidos
por todo el territorio regional, superan los cien mil
habitantes, 38 superan los 30.000, y son 134 los que
tienen más de 10.000. La importancia de la ciudad
respecto al medio ambiente viene definida en tanto
que es el entorno donde vive la mayoría de la pobla-
ción; es el lugar donde se concentran las decisiones
que adoptan las empresas y las administraciones;
donde se producen las relaciones educativas y cultu-
rales. Además, en las áreas urbanas se concentran la
mayoría de los problemas ambientales que percibe la
ciudadanía, que a su vez son producidos por los pro-
cesos de urbanización y aquellos otros procesos des-
encadenados para satisfacer las necesidades de los
que habitan en ellas (de vivienda, alimentación, salud,
comunicación, etc.). 

• La naturaleza y sus dinámicas cobran cada vez mayor
importancia en Andalucía, de ahí que se valore la
conservación y gestión del patrimonio natural como
factor de crecimiento económico y garantía de soste-
nibilidad, y de manera especial, por su papel estraté-
gico de cara a conseguir los objetivos de competitivi-
dad y empleo (como se recoge en las renovadas
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Estrategias de Lisboa y de Gotemburgo). El monte
mediterráneo andaluz ofrece bienes y servicios con
una potencialidad económica muy alta. Hay que
considerar la influencia que sobre el paisaje, y sobre
el funcionamiento de los ecosistemas, ha tenido la
economía forestal y agroganadera de los pueblos
mediterráneos. La primera valoración económica
integral de los ecosistemas forestales ha puesto de
manifiesto el importante peso que tienen los servicios
ambientales y recreativos, y las producciones no
madereras, en el valor económico total de los mon-
tes andaluces.

• Andalucía posee una gran riqueza agrícola. La
mayoría de las exportaciones de frutas y hortalizas
españolas a Europa y el resto del Mundo proceden
de Andalucía. Lo mismo se puede decir de produc-
tos típicamente mediterráneos como el aceite, la
aceituna de mesa o el vino. Los complejos agroali-
mentarios son, pues, un pilar básico de la economía,
y generan unos impactos ambientales específicos.

• El turismo y la construcción son actualmente impor-
tantes elementos motores del desarrollo económico
andaluz. Por un lado, y como fenómeno cada vez
más disperso, hay que mencionar al auge del turis-
mo residencial, origen del fuerte incremento del
número de viviendas construidas en la región de las
cuales, buena parte, se convierten en segunda resi-
dencia destinada a vacaciones. La hospitalidad de
sus habitantes y el buen clima convierten a
Andalucía en lugar de residencia temporal o perma-
nente de miles de ciudadanos extranjeros, la mayo-
ría procedentes de países del centro y norte de
Europa. Por otra parte, existe un consolidado turismo
de sol y playa, concentrado en la franja litoral.
Además, también tienen un marcado carácter
ascendente otras modalidades de turismo como el
deportivo, el de carácter urbano y cultural y el turis-
mo de naturaleza. 

• En Andalucía se localizan instalaciones de industrias
básicas, estratégicas para la economía andaluza y
española. Fundamentalmente, en las áreas de
Huelva y Bahía de Algeciras, vinculadas a la produc-

ción de energía final (energía eléctrica) y a sectores
asociados como la petroquímica o siderurgia. Ello
supone que Andalucía no queda exenta del trata-
miento de los problemas y déficits ambientales
característicos de otras regiones típicamente indus-
triales, a los que se superpone, y en ocasiones ejerce
como factor complementario, nuestra tremenda
dependencia energética del exterior (petróleo, fun-
damentalmente) ya que Andalucía prácticamente no
dispone de fuentes de energía primaria autóctonas,
y la poca disponible es contaminante. 

En otros apartados del Informe de Medio Ambiente se
analizan algunos de los desafíos respecto a cambios glo-
bales, el uso de recursos y la conservación y manteni-
miento de la biodiversidad a los que debe hacer frente
Andalucía, así como los mecanismos que se han puesto
en marcha para paliarlos. Ahora se pretende significar
cuáles son los hitos y los aspectos considerados clave
para conseguir una integración ambiental efectiva.

Los principios de precaución, sostenibilidad, y la propia
experiencia europea en las últimas décadas, han creado
la necesidad de perfeccionar los instrumentos de pre-
vención ambiental de las actividades humanas en el
entorno. La Evaluación de Impacto Ambiental supuso un
hito de la gestión ambiental por cuanto establecía el
estudio y la evaluación de los impactos sobre el medio
de los proyectos públicos y privados, y una selección de
las alternativas más adecuadas. Este camino ha sido
perfeccionado mediante el mecanismo de Evaluación
Ambiental Estratégica y la aprobación de la Directiva
IPPC, sobre Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, que tiene en la figura de la Autorización
Ambiental Integrada (AAI), su principal herramienta.
Ambos procedimientos amplían las garantías del deber
público de tutela sobre el medio ambiente. Sin duda el
nuevo horizonte que determina la entrada en vigor de la
Ley autonómica de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental reúne y reafirma este escenario.

La puesta en marcha de este nuevo mecanismo de pre-
vención y control integrado de la contaminación requie-
re un importante esfuerzo de todas las partes implica-
das. El mecanismo de implantación ha pasado por una
fase de asesoramiento personalizado a las empresas
afectadas por la Ley 6/2002 (Plan de Evaluación de las
Necesidades de Adaptación Ambiental).

La obtención de la Autorización Ambiental Integrada
(AAI), permiso escrito donde se fijan las condiciones
ambientales que se exigen para la explotación de las ins-
talaciones, y se especifican los valores límite de emisión de
sustancias contaminantes, es el resultado final, y muestra,
la adaptación de las empresas vinculadas al cumplimien-
to de esta legislación.  El grado de otorgamiento de auto-
rizaciones ambientales integradas puede ser calificado de
medio, ya que, si bien sólo un 6% de las instalaciones tení-
an pendiente de inicio el trámite de su AAI, a 31 de
diciembre de 2006, la complejidad de la tramitación con-
fiere una lentitud a la concesión de la misma a las 532
instalaciones cuya Autorización estaba en trámite, en la
misma fecha. La provincia de Córdoba es la que presen-
ta un mayor porcentaje de AAI otorgadas (32,8%).
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De entre las empresas vinculadas al cumplimiento de la
legislación en la materia, destacan ampliamente las cla-
sificadas como industrias agroalimentarias y las de
transformación de materia prima mineral. La segunda
categoría tiene concedidas un porcentaje importante de
AAI (16,2% de las empresas del sector de transforma-
ción de materia prima mineral afectadas). Las instala-
ciones de combustión, y de producción y transformación
de metales, son las que presentan un mayor grado de
otorgamiento respecto al número total de empresas del
sector afectadas (22,5% y 18,2%, respectivamente). 

Junto a los anteriores instrumentos de prevención y con-
trol integrado, cabe destacar como hito la Agenda 21
local, como plan estratégico para conseguir municipios
sostenibles, y que permite un desarrollo social y econó-
mico dentro de unos parámetros de calidad ambiental y
de vida para las generaciones actuales y futuras sin que
esto suponga un agotamiento de los recursos naturales
o un deterioro de los ecosistemas, e incluso la solidari-
dad con otros pueblos o comunidades. 

Por la propia naturaleza y complejidad de estos proce-
sos, no es fácil determinar el número de entidades loca-
les que están inmersos en verdaderos procesos de
Agenda 21 local en Andalucía y cuál es el alcance real,
la bondad de los mismos y sus implicaciones futuras. Sí
se puede considerar como dato positivo el que en
Andalucía sean más de 300 las entidades locales fir-
mantes de la Carta de Aalborg (lo que confiere garantí-
as del inicio de un proceso Agenda 21 local).

Otorgamiento de Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI)
en Andalucía a 31 de diciembre de 2006
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Autorizaciones Ambientales Integradas otorgadas, según numero
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Inventario de empresas vinculadas al cumplimiento de la Ley
6/2002 (IPPC) a 31 de diciembre de 2006
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El régimen de Comercio de Derechos de emisión de gases de efecto invernadero se aplica a determinadas instala-
ciones industriales, como las instalaciones energéticas (instalaciones de combustión de más de 20 MW térmicos y
de refino de petróleo), instalaciones de producción y transformación de materiales férreos, las industrias minerales
(cemento, cal, vidrio y cerámica) y otras instalaciones industriales (como las de fabricación de pastas de papel). 

Los sectores afectados son los incluidos en el Anexo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régi-
men de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero. El ámbito de aplicación de la citada
Ley fue ampliado por el Real Decreto Legislativo 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgente para el impulso a
la productividad y para la mejora de la contratación pública. 

En Andalucía, tomando en consideración el ámbito de aplicación ampliado, son 206 las instalaciones afectadas,
de las cuales, 33 lo son a partir de dicha ampliación. Respecto a las instalaciones que tienen previsto entrar en fun-
cionamiento durante el periodo 2005-2007, se ven afectadas un total de 22.

LLaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  eemmiissiióónn
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Con respecto al cumplimiento de las obligaciones de las instalaciones en relación a la presentación de los infor-
mes verificados de emisiones, y a la entrega de derechos de emisión correspondientes a emisiones validadas.

Se han obtenido los siguientes resultados:

• Todas las instalaciones afectadas han entregado en plazo el Informe de emisiones verificado, de obligada
entrega antes del 28 de febrero de 2006. Dichos informes fueron validados por la Consejería de Medio
Ambiente e inscritos en el Registro Nacional de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero
(RENADE). En algunos casos fue necesario pedir aclaraciones sobre los datos empleados en la verificación
respecto a algunos de los informes presentados. Tras una fase de subsanación inicial, la persistencia de dis-
crepancias en once de dichos informes, dio lugar a las respectivas Resoluciones negativas de validación, y
a la apertura de un plazo de alegaciones. De las once resoluciones negativas sólo dos se resolvieron, final-
mente, a favor de la instalación.

La Consejería de Medio Ambiente realizó la inscripción de los datos de emisiones validadas en el RENADE
antes del 31 de marzo de 2006 para 149 instalaciones. A esta fecha no se pudo realizar la inscripción de
los correspondientes a instalaciones con discrepancias en su informe de verificación, por estar sujetos los
expedientes a un plazo para alegaciones. La inscripción de datos en el RENADE pudo completarse para
todas las empresas en la primera quincena de abril del mismo año. 

• Apertura de cuenta en el Registro Nacional de Derechos de Emisión, antes del 30 de abril de 2006. Ocho
instalaciones no habían cumplido esta obligación en plazo. De las mismas, siete manifestaron como causas
el desconocimiento o dificultades para realizar el trámite en el Registro. La instalación restante comunicó no
haber podido cumplir con esta obligación a tiempo por haber sufrido en esas fechas un cambio en la razón
social, lo que originó retraso debido a la necesidad de cambiar los datos de la cuenta en el RENADE.

• Entrega de derechos de emisión en cantidad equivalente a las emisiones validadas, antes del 30 de abril de
2006. Veinte de las instalaciones afectadas no cumplieron esta obligación en plazo. De ellas, ocho son las
instalaciones sin cuenta activa en el RENADE citadas anteriormente. También se incluye en la cifra total una
instalación que realizó una entrega de derechos por cantidad inferior a la debida por no disponer de un volu-
men de derechos de emisión asignados suficiente a la cuenta. Las once instalaciones restantes disponían de
saldo suficiente en la cuenta, y alegaron desconocimiento o dificultades con la transferencia electrónica para
cumplir la obligación. Paulatinamente, las instalaciones han ido regularizando su situación. A la fecha de
30 de junio de 2006, diez instalaciones no habían cumplido con esta obligación. Posteriormente todas han
realizado la entrega de derechos en cantidad suficiente, a excepción de una de ellas.

Respecto a las empresas afectadas, las consideradas grandes empresas van a tener que afrontar unos costes
superiores, en términos absolutos, en comparación con las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Sin embar-
go, en términos relativos gozan de cierta ventaja sobre éstas últimas, por cuestiones de tamaño y considerados
los recursos de los que disponen. 

En este escenario, el Centro Andaluz de Cambio Climático (CACC) pretende unificar intereses, criterios y capacidad
de gestión a la pequeña y mediana empresa andaluza, con la intención principal de facilitar a la misma el cumpli-
miento de sus obligaciones y el acceso a los mercados de carbono. No obstante, siendo conscientes de las impli-
caciones económicas que trae consigo el comercio de derechos de emisión para la gran empresa, no está previsto
en el espíritu de esta iniciativa mermar la capacidad de acceso al CACC a la gran empresa andaluza.

Las actividades que quedan dentro del ámbito de actuación del CACC son:

• Acceso a los mercados de carbono. 

• Consecución de los derechos provenientes de los mecanismos de flexibilidad. 

• Información técnica y financiera.

Las principales ventajas que ofrece el CACC están en las importantes sinergias que se desprenden de la acción
conjunta. Por volumen de operaciones se disfruta de menores costes unitarios de transacción y gestión, propor-
cionando así las ventajas económicas de una economía de escala.

La adhesión al CACC es totalmente voluntaria, de forma que la empresa adherida pueda realizar las actividades
que desee, de manera individual, y aprovecharse exclusivamente de determinados servicios, en función de sus
necesidades.
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Claves para el cambio en algunos secto-
res económicos

Agricultura

La agricultura sigue siendo una actividad económica vital
en Andalucía. En particular, el regadío es un sector econó-
mico que aporta gran valor añadido a la economía regio-
nal. Así, aunque representa el 22% de la superficie culti-
vada (según datos de 2002), supone más del 57% del
total de la Producción Final Agraria de la Comunidad
Autónoma y un 55% del empleo total del sector agrario.
Sin embargo, el aumento creciente y sostenido de la
superficie dedicada a este tipo de agricultura entra en
conflicto con la disponibilidad de recursos hídricos que son
necesarios para garantizar el suministro de agua de riego
a estas explotaciones agrarias, y con el problema ambien-
tal que ocasiona un posible uso inadecuado del recurso
por parte de las Comunidades de Regantes. 

Por otra parte, tampoco hay que olvidar los enormes
beneficios ambientales que puede llegar a ofrecer el rega-
dío: entre el 80 y el 90% del agua de riego que absorben
los cultivos es devuelta a la atmósfera purificada, produc-
ción de biomasa (absorción de dióxido de carbono y libe-
ración de oxígeno, proporcional a la biomasa producida),
efecto cortafuegos respecto a los incendios forestales, etc.
Sin olvidar, además, la generación de empleo y la fijación
de la población en el medio rural (sector regadío e indus-
tria agroalimentaria asociada). 

La superficie regada no ha dejado de crecer, a lo largo de
estos últimos años, en Andalucía. En el año 2002 alcanza
un total de 893.008 ha. Asociados a estos incrementos de
superficie (generalizados en todas las cuencas hidrográfi-
cas) se producen incrementos en el consumo del agua, los
cuales representan un 76% de la demanda neta total de
recursos hídricos, de ahí que este sector posea una enor-
me importancia en un escenario de conservación y uso efi-
ciente del agua y sus ecosistemas. 

De cara al futuro, a este sector económico se le exige,
entre otras medidas de eficiencia, una mejora y moderni-
zación profundas de infraestructuras de riego, que todavía
se encuentran con muchas deficiencias.  

Muy esperanzadoras, por otra parte, son las perspectivas
de la agricultura ecológica, y la producción integrada en
la región.

La evolución de la superficie de agricultura ecológica presen-
ta una tendencia creciente y ascendente, sobre todo, a partir
del año 2000. En 2006, de cada 100 hectáreas de superfi-
cie agraria utilizada en Andalucía (SAU), 9,3 ha se dedicaron
a esta práctica agrícola. Estos datos corroboran que esta acti-
vidad ha dejado de ser testimonial en Andalucía.

La superficie cultivada en Andalucía de producción inte-
grada se ha multiplicado por diez en los últimos siete
años, y representa unas 150.000 hectáreas. Esta cifra ha
superado las previsiones de la Consejería de Agricultura y
Pesca, la cual ya en 1995 desarrolló la normativa necesa-
ria para regular las producciones agrícolas, creó la figura
de las APIs (Agrupaciones de Producción Integrada) y
desarrolló la marca que identifica a estos productos. El
olivar y el arroz se han convertido en los cultivos referen-
tes de la producción integrada, ya que concentran el
85% de la superficie sembrada. En cuanto a otros culti-
vos, el 65% de la fresa cultivada se desarrolla con estas
técnicas, a lo que se suma la producción integrada de
cítricos, algodón, frutales de hueso, hortalizas bajo plás-
tico, flor cortada, vid o remolacha.

Evolución de la superficie dedicada a agricultura ecológica en
Andalucía
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En octubre de 2006, la Consejería de Agricultura y Pesca saca a la luz la Guía de puntos de venta de productos
ecológicos andaluces. En dicha publicación se incluyen los puntos de venta en los que, actualmente, se pueden
comprar productos ecológicos, ayudando así a acercar al consumidor a los mismos, a la vez que se fortalece su
consumo y el conocimiento del sector. En esta guía figura el nombre de la empresa, el titular, la ubicación, y las
referencias de contacto de cada una de las empresas. Así mismo, también informa sobre las autoridades de con-
trol públicas y los organismos de control privados que se encargan de regular el sector. Del total de 71 empresas
recogidas en la guía, donde se incluyen también grandes superficies comerciales, cinco se ubican en la provincia
de Almería, trece en Cádiz, nueve en Córdoba, nueve en Granada, cuatro en Huelva, cuatro en Jaén, catorce en
Málaga y trece en Sevilla.

GGuuííaa  ddee  ppuunnttooss  ddee  vveennttaa  ddee  pprroodduuccttooss  eeccoollóóggiiccooss  aannddaalluucceess
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En torno a 9.000 agricultores, ganaderos y profesio-
nales del sector agroambiental de la comarca del
Bajo Guadalquivir han participado en las acciones
formativas y de sensibilización para fomentar las
prácticas agrarias sostenibles y respetuosas con el
medio ambiente desarrolladas por la Mancomunidad
de Municipios del Bajo Guadalquivir, en el marco del
programa “Agroquivir Ambiental 2006”, llevado a
cabo en colaboración con la Fundación
Biodiversidad y el Fondo Social Europeo.

Este programa ha dado continuidad al proyecto
Mejora Ambiental de Actividades Agrarias en el Bajo
Guadalquivir, desarrollado durante los años 2004 y
2005, buscando facilitar la formación y sensibilización de más de 4.000 agricultores y profesionales del sector agro-
ambiental de la comarca sobre prácticas agrarias compatibles con el medio ambiente. 

El objetivo general del mismo es concienciar a agricultores, ganaderos y profesionales relacionados con el sector
agrario sobre la necesidad de desarrollar sistemas de producción y modelos de gestión más sostenibles que garan-
ticen la modernización y diversificación de este sector, de forma que el Bajo Guadalquivir se convierta en referen-
cia de innovación y buenas prácticas agrarias. Además, dentro de este programa se ha prestado especial aten-
ción a las nuevas exigencias ambientales establecidas por la Unión Europea, necesarias para que los agricultores
puedan recibir ayudas de la administración europea dentro del nuevo Marco Comunitario 2007-2013. En estas
labores de formación y sensibilización al colectivo agroganadero, ha jugado un papel fundamental el apoyo pres-
tado por organizaciones agrarias, comunidades de regantes y cooperativas del Bajo Guadalquivir.

Entre las actuaciones para la formación agroambiental desarrolladas dentro de este programa ha destacado la
realización de cursos sobre biomasa como fuente de energía, certificaciones en el sector agrario, gestión del agua
de riego y formación agroambiental; jornadas técnicas y charlas sobre modernización de sistemas de riego, mar-
keting y comercialización de productos certificados, producción integrada en el cultivo vitivinícola o lucha biológi-
ca en los programas de producción integrada. 

Entre otros materiales y herramientas divulgativas, se han elaborado guías de buenas prácticas para la implanta-
ción de cultivos hidropónicos, sobre energías renovables en las explotaciones agrarias, prevención de riesgos labo-
rales en el sector agroambiental y gestión de residuos agroganaderos.

En concreto, y respecto a las acciones formativas desarrolladas sobre el ahorro de agua en las tareas agrícolas y
los sistemas de riego, cabe destacar las siguientes conclusiones: 

• La potencialidad de la agricultura de riego andaluza en los mercados, y la mayor concienciación y sensibi-
lización por un uso eficiente del agua, promueven una apuesta de los regantes por la modernización de
regadíos. Sin embargo, esta modernización no se podrá llevar a cabo si no se cuenta con ayudas públicas
provenientes de los diferentes organismos públicos estatales y autonómicos competentes.

• La baja garantía de disponibilidad de agua para el regadío, en un previsible escenario de cambio climático
(reducción de precipitaciones), y las incertidumbres sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC), debe
de hacer reflexionar a las administraciones públicas sobre la necesidad de acometer con urgencia medidas des-
tinadas al aumento de recursos hídricos y medidas drásticas de contención de la demanda, con el objetivo de
mejorar la garantía de suministro e incentivar la apuesta de los usuarios por la modernización de regadíos.

• La necesidad perentoria de seguir financiando actuaciones ligadas a la mejora de la gestión y ahorro de agua,
para cumplir con las exigencias de la Directiva  Marco de Aguas, y especialmente, las actuaciones de mejo-
ras a nivel de parcela, que facilitan el cambio hacia sistemas de riego eficientes y completan integralmente el
proceso de modernización de regadíos, y en el diseño de los objetivos de los nuevos fondos FEDER que sus-
tituyen al FEOGA (nuevo Marco Comunitario 2007-2013). 

• El crecimiento de la demanda de agua, debido al incremento de la superficie de regadío y las amenazas para
el sector en el futuro, hacen que el uso eficiente del agua de riego adquiera una importancia aún mayor, si
cabe. Por esta razón, serán más necesarias que nunca medidas estructurales y no estructurales, focalizadas
en la mejora de la gestión e incorporación de nuevas tecnologías y equipos técnicos profesionalizados.

MMaannccoommuunniiddaadd  ddee  MMuunniicciippiiooss  ddeell  BBaajjoo  GGuuaaddaallqquuiivviirr::  aahhoorrrroo  ddeell  aagguuaa  ddee  ccoonnssuummoo  aaggrrííccoollaa



332288

1166..  IInntteeggrraacciióónn  aammbbiieennttaall  eenn  uunn  eesscceennaarriioo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo

Transporte

La manera en que se mueven los individuos y las mercan-
cías define el modelo de movilidad de un territorio, como
más o menos sostenible y eficaz, respecto al uso de recur-
sos naturales y la prevención y corrección de impactos
negativos sobre el medio ambiente. El transporte, y den-
tro del sector, el transporte urbano y por carretera, es el
principal causante de emisiones de gases de efecto inver-
nadero, y además ocupa y segrega espacio, gana cada
vez más peso en la estructura del consumo energético, y
es el principal causante de la contaminación atmosférica
y acústica, entre otras afecciones. 

El nivel de motorización ha experimentado un aumento
significativo en Andalucía y España. Las cifras regiona-
les de evolución de la densidad automovilística muestran
que el número de vehículos privados no para de crecer,
y los datos sobre la distribución modal de los desplaza-
mientos motorizados indican un predominio absoluto del
coche en viajes cortos (desplazamientos de menos de
100 kilómetros). Todo hace pensar que el coche seguirá
siendo el modo de transporte mayoritariamente emplea-
do en  España y Europa. El transporte público no se
manifiesta aún como una alternativa eficaz en el cumpli-
miento de las expectativas de los ciudadanos. Ofrecer
mayores y mejores servicios y continuas ventajas, espe-
cialmente en cuanto a disponibilidad y calidad, son fac-
tores básicos para un uso más extendido y generalizado
del transporte público.

Fuente: EUROSTAT, 2007. Instituto Nacional de Estadística e Instituto de
Estadística de Andalucía, 2007.

Evolución de la densidad automovilística
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Distribución modal de los desplazamientos motorizados (despla-
zamientos de menos de 100 km)
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Coche Autobús Tren Avión Otros

Recientemente se ha formado una red coordinada por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, entre los Consorcios de Transporte de las distintas áreas metropolitanas de
Andalucía. Estos consorcios, que funcionan de manera independiente, han conseguido dis-
poner, mediante esta estructura colaborativa, de autobuses del mismo color, y se están
tomando las medidas necesarias para usar el mismo tipo de tarjetas para los títulos de
transporte.

El Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Sevilla dispone del modelo de bille-
te univiaje y bonobuses de banda magnética con dos títulos: el de 10 viajes y el de 10 via-
jes con trasbordo. Así, los ciudadanos de la provincia de Sevilla pueden viajar, con el título
del consorcio, en autobuses urbanos e interurbanos en caso de necesitar hacer trasbordo.

El Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz cuenta, como títulos de transporte, con el billete univiaje y una tarjeta
chip monedero con contacto.

Los Consorcios de Transportes de Málaga y Granada disponen de billetes univiaje y la tarjeta monedero sin contacto, a
la vez que cuentan con tres zonas tarifarias. Por último, el Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar está des-
arrollando el sistema de tarjeta monedero sin contacto. Por su parte, las líneas de metro, en ejecución o en proyec-
to, de Sevilla, Málaga y Granada tienen previsto contar, en sus sistemas de billetes, con la tecnología de tarjeta sin
contacto, sistema al que paulatinamente están migrando los Consorcios de Transporte de Andalucía que aún no
disponen del mismo.   

Para completar la red, desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes se va a incentivar la creación de cua-
tro consorcios más (Jaén, Córdoba, Almería y Huelva), de manera que estén unificados, en estructura y oferta, con
los ya existentes. El objetivo a más corto plazo es que los títulos de transporte sean compatibles entre las diferen-
tes áreas, es decir, de uso indistinto entre provincias. Sin duda esto repercutirá de manera positiva en los viajes entre
las ciudades de Andalucía.

EEll  ppaappeell  ddeell  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  eenn  llaa  mmoovviilliiddaadd  ssoosstteenniibbllee..  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llooss  CCoonnssoorrcciiooss
MMeettrrooppoolliittaannooss  ddee  TTrraannssppoorrttee  ddee  AAnnddaalluuccííaa
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Turismo

El turismo, como actividad económica individualizada,
no presenta en sí mismo una incidencia ambiental sig-
nificativa. Por el contrario, los establecimientos turísti-
cos destacan por la implantación de sistemas de ges-
tión ambiental (entre ellos, el Reglamento Europeo
EMAS y la Norma internacional ISO 14.001). El pro-
blema reside en que, cuando se habla de turismo, y
sobre todo, de determinadas tipologías (turismo litoral
de sol y playa, turismo residencial), se entremezclan
realidades diferentes y se identifican con la actividad
turística determinadas problemáticas ambientales pre-
sentes en las áreas territoriales en que la misma se
desarrolla. 

La evolución del número de turistas que han visitado
Andalucía en los últimos nueve años es una prueba de
la intensidad del sector sobre el territorio andaluz y
además, de la importancia que tiene para la economía
regional (no en vano, el turismo es una de las activida-
des económicas más importantes de Andalucía).  Entre
1997 y 2005 se ha pasado de los algo más de 16,5
millones a superar los 23,5 millones de turistas (tasa de
variación del 29,53%). 

La densidad de plazas destinadas a cubrir las demandas
de alojamiento orientan sobre la tendencia que ha presen-
tado el sector, y los destinos, en Andalucía (las provincias
de Huelva y Málaga son las que concentran más oferta en
establecimientos turísticos en el año 2005 –10,1 y 9,5 pla-
zas por cada 100 habitantes, respectivamente-).

En la actualidad, el avance de la suburbanización y la
proliferación de tipologías de baja densidad residencial
son una constante en los municipios turísticos de
Andalucía. En estos municipios el sector turístico se con-
funde con un sector inmobiliario que ha centrado, y cen-
tra, la mayor parte de sus expectativas en la construc-
ción de urbanizaciones residenciales para cubrir deman-
das de alojamiento de mayor duración que las que se
producen en instalaciones hoteleras. Este proceso, aun-
que tiene su máxima expresión en el litoral, no resulta
exclusivo de estas áreas. Muchos municipios del interior,
sobre todo los que se sitúan en áreas de una determina-
da calidad ambiental y cuentan con una accesibilidad
aceptable, reproducen el modelo, y prácticamente todos
sus problemas, aunque a diferente escala.

El impacto visual de este modelo urbanístico horizontal,
que ha comenzado también a cobrar fuerza en las nue-
vas instalaciones hoteleras, es mucho menor que el que
producía la excesiva verticalidad del modelo asociado al
“boom” turístico iniciado en la década de los años
sesenta, pero, en cambio, el impacto negativo global es
notablemente superior.

En la actualidad este fenómeno está adquiriendo un gran
auge, con la particularidad de que ya no se trata sólo de
un mercado dirigido a la demanda de segunda residen-
cia, sino que se ha generado también el interés de
muchos ciudadanos, especialmente europeos, por fijar su
residencia habitual (más de seis meses al año) en el lito-
ral andaluz. Unas 225.000 familias europeas contaban
en 2004 con una residencia en Andalucía y, según cálcu-
los del sector inmobiliario, entre 2005 y 2010, otras
800.000 tienen previsto adquirirla, sobre todo en la redu-
cida y colmatada franja del litoral y las sierras prelitorales.
Esta demanda, a pesar de buscar naturaleza y buen
clima, identifica calidad de vida con un modelo residen-
cial asentado en la baja densidad y reclama viviendas uni-
familiares con amplias zonas ajardinadas y piscinas priva-
das y, en muchas ocasiones, en torno a campos de golf. 

Actualmente, se está elaborando el nuevo Plan General
de Turismo, del cual ya existe un diagnóstico validado y
aprobado por los principales agentes sociales al cierre
de la presente edición del Informe de Medio Ambiente. 

El elemento estratégico que haría de este documento
una herramienta de integración es que el mismo se
coordine con otros documentos de especial relevancia
ya existentes, o en proceso de redacción. No en vano,

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007.

Evolución del número de turistas en Andalucía 1997-2005
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007.

Densidad de plazas en alojamientos turísticos en Andalucía en
2005
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este nuevo plan basa su estrategia en líneas de actua-
ción sustentadas en el patrimonio natural y paisajístico,
elementos estrechamente relacionados con las áreas de
medio ambiente, ordenación del territorio, y patrimonio
cultural, amparados en el ejercicio competencial por las
Consejerías de Medio Ambiente, Obras Públicas y
Transportes, y Cultura.

Una de las novedades que ayudarán a clarificar las inci-
dencias ambientales, territoriales y socioeconómicas del
turismo es que el nuevo Plan establece la diferenciación
de la segunda residencia existente en los destinos turísti-
cos respecto del turismo empresarial, es decir, aquel que
plantea una opción más profesionalizada del sector y que,
en principio, consume menos recursos, fundamentalmen-
te, suelo y paisaje (diferentes servicios de alojamientos,
restauración, visitas guiadas, transporte, etc.). En este sen-
tido, el Plan se centra en la planificación de los servicios
turísticos del turismo empresarial y deja a un lado lo que
hasta ahora se ha venido llamando turismo residencial. 

Por todo ello, es necesario dimensionar el desarrollo de
la actividad turística, no ya de manera aislada sino cuan-
do la misma se asocia a una expansión urbanística cre-
ciente, sobre todo, en áreas territoriales de la región que
reúnen una especial singularidad de ecosistemas, biodi-
versidad y patrimonio heredado. Esta dimensión debe
entenderse en equilibrio con la capacidad de acogida de
los recursos naturales y territoriales que han de sustentar
a la misma. 

El patrón de distribución del Índice turístico (año 2004),
que delimita en el territorio los municipios donde es
mayor la presencia de la actividad (asociada a la oferta
disponible en éstos), muestra una máxima concentra-
ción de la actividad en determinadas áreas tradicionales
del litoral (Costa del Sol, Costa Tropical de Granada y
Costa de Cádiz) y nuevas áreas de expansión turística
(Costa occidental y centro de Huelva y Levante y
Poniente almeriense). 

Los crecimientos más intensos están vinculados a la con-
solidación de nuevos enclaves turísticos litorales, princi-
palmente, en la costa de Huelva, Costa Noroeste y
Trafalgar y Bahía de Algeciras (provincia de Cádiz),
Costa del Sol Oriental de Málaga, Costa Tropical de
Granada y todo el litoral de Almería. Se observa, ade-
más, cómo la intensidad sobre el territorio está muy
localizada, muchos municipios del litoral andaluz pose-
en valores del índice situados en el intervalo 51-100 o
muy superior. El turismo de interior se centra principal-
mente en las ciudades históricas: Sevilla, Córdoba,
Carmona, Úbeda, Jaén, Linares, Granada, etc., así
como en los espacios naturales que concentran el turis-
mo de naturaleza.

Índice turístico 2004

Sin datos
< 1
1-50
51-100

101-400
401-1.000
1.001-2.000
> 2.000

Fuente: Anuario Económico de España, 2006. Servicios de Estudios de La Caixa, 2007.

IInntteennssiiddaadd  tteerrrriittoorriiaall  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ttuurrííssttiiccaa..  ÍÍnnddiiccee  ttuurrííssttiiccoo,,  22000044
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Nuestro patrimonio natural y urbano (histórico) es un
valor esencial en el atractivo que posee Andalucía como
destino turístico, y corre serio peligro de verse destruido
o transformado hacia realidades de las que huyen las
personas que nos visitan. 

En contraposición a un afán por mantener una actividad
turística creciente y competitiva hay que trabajar en la
definición y levantamiento de información que permita
dimensionar, con una métrica objetiva, lo que cuesta
que los turistas visiten nuestra región en términos ecoló-
gicos, sociales, etc., puesto que ya se ha demostrado
que los enclaves turísticos regionales se presentan de
una forma más concentrada en espacios de elevado

valor ecológico y, por tanto, elevada fragilidad: zonas
litorales, zonas de montaña, espacios naturales y prote-
gidos, etc. 

Por último, sería conveniente introducir los periodos de
vida útil en el análisis de situación para los distintos pro-
cesos de planificación, no sólo de los usos típicos del
territorio como la vivienda o la agricultura, sino también
contemplar la vida útil de instalaciones y equipamientos
turísticos y hoteleros. De esta manera se podrán realizar
análisis comparativos entre los distintos usos y ocupacio-
nes del suelo, su rendimiento, desarrollo y conservación,
tanto desde el punto de vista ambiental como socioeco-
nómico y cultural.

En 2006 un total de 30 empresas ubicadas en los Parque Naturales de
Andalucía han obtenido la autorización para el uso de este distintivo. De
estás, 17 son empresas dedicadas al turismo de naturaleza y 13 pertenecen
al sector agroalimentario.

Entre los años 2000 a 2006 han sido 166 las empresas que se han adherido
a esta iniciativa que busca incentivar la producción y comercialización de productos procedentes de comarcas ubi-
cadas en espacios naturales protegidos. Cádiz y Jaén son las provincias en las que se localiza un mayor número de
estas empresas.

El sector mayoritario en número es el de turismo de naturaleza (91 empresas), seguido del agroalimentario (58).
El primero de éstos lo componen empresas que se dedican a servicios turísticos de naturaleza y tienen entre sus
actividades la promoción de alojamientos en casas
rurales y hoteles, restaurantes, alquiler de canoas,
excursiones por senderos y otras actividades ligadas
al disfrute y conocimiento del entorno natural.

El sector agroalimentario reúne un conjunto de
empresas que elaboran y/o comercializan productos
provenientes de la agricultura ecológica y de produc-
ción integrada, entre ellos, miel, agua, piñones, que-
sos, jamones y embutidos, dulces, naranjas, arroz,
fresas y aceites ecológicos. 

Las 17 empresas de artesanía adheridas se dedican
a la fabricación de una variedad de 96 productos
artesanales, entre los que destacan artículos de piel,
cerámica, cosméticos, tejidos, muebles, flores y
bayas secas y guitarras artesanas.

MMaarrccaa  PPaarrqquuee  NNaattuurraall

Empresas adheridas a la Marca Parque Natural, 2000-2006
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17. Investigación e información ambiental
18. Percepción social sobre temas ambientales
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18. Percepción social sobre temas ambientales.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de la revista Investiga, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

EEssppaacciiooss  tteeccnnoollóóggiiccooss  eenn  AAnnddaalluuccííaa,,  22000066

Datos básicos

Nº de proyectos aprobados relacionados con los programas de medio ambiente

Inversión total concedida a los programas de medio ambiente

Nº de proyectos concedidos en Andalucía en relación con los programas de medio ambiente

Inversión en Andalucía de los programas relacionados con medio ambiente

453

44,62 M€

74

7,29 M€

Datos básicos del Plan Nacional de I+D+i, 2006

Nº de expedientes iniciados en 2005

Inversión de los expedientes iniciados en 2005

Nº de convenios con universidades y CSIC en 2006

Inversión total de convenios con universidades y CSIC

148

24,26 M€

21

2,5 M€

Datos básicos de la Consejería de Medio Ambiente

Inversión total anual en I+D

Inversión anual PIB

Financiación concedida al área RNM

Total de personal en I+D adscrito al área RNM

1.051,02 M€

0,84%

1,29 M€

1.583

Datos básicos del Plan Andaluz de Investigación, 2005



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess

• Contexto de las nuevas políticas científicas.

• El sistema andaluz de conocimiento.

• Inversiones de I+D en Andalucía desde el Plan Nacional.

• La información ambiental.

RReeccuuaaddrrooss

• Formulación del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI).

• Foro en-Code: panel de expertos sobre ciencia y desarrollo sostenible.

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos a la información, a la participación públi-
ca y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess

• Evolución de la inversión anual en I+D en Andalucía por parte del Plan Andaluz de Investigación.

• Ayudas a la investigación por parte del Plan Andaluz de Investigación en 2005.

• Proyectos de excelencia aprobados dentro del Plan Andaluz de Investigación en 2005.

• Apoyo a la I+D desde la Consejería de Medio Ambiente: nº de convenios e inversiones.

• Inversiones en I+D en Andalucía desde el Plan Nacional en 2006.
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Contexto de las nuevas políticas científi-
cas

Durante el año 2006 el eje de las políticas científicas,
vertebradas desde los ámbitos europeo, nacional y auto-
nómico, ha seguido pivotando en la necesidad de crear
sistemas de investigación e innovación que propicien la
sostenibilidad en el desarrollo económico y tecnológico.

En este sentido en el contexto europeo se han desarro-
llado durante 2006 dos acciones importantes:

• El 1 de junio el Parlamento Europeo adoptó el Pro-
grama Marco para la Competitividad y la Innovación
(CIP) para el periodo 2007-2013. Este nuevo
Programa Marco es la respuesta coherente e inte-
grada a los objetivos de la estrategia de Lisboa reno-
vada. Tiene un presupuesto de 3.600 millones de €
y se compone de tres subprogramas específicos: uno
para la iniciativa empresarial y la innovación; otro de
ayuda a las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC); y otro de Energía inteligente- Europa.
Este Programa se plantea como instrumento que
apoye la aplicación del Plan de Acción de
Tecnologías Medioambientales de la Unión Europea
(ETAP). El CIP es uno de los instrumentos financieros
de la Unión Europea destinados a la inversión en
proyectos de I+D. Este Programa Marco aúna en un
mismo instrumento financiero distintos Programas
que anteriormente eran gestionados por diferentes
Direcciones Generales. El Programa LIFE-Medio Am-
biente de la Unión Europea será una de las Inicia-
tivas Financieras que se integrarán dentro del CIP. En
este sentido, la convocatoria 2005-2006 del Pro-
grama LIFE-Medio Ambiente ha sido la última con-
vocatoria de este Programa dedicado íntegramente a
proyectos medioambientales.

• Presentación del programa de trabajo del VII
Programa Marco sobre medio ambiente para el año
2007. El programa de trabajo se estructura en torno
a las cuatro temáticas principales planteadas en el
programa específico de Cooperación del VII
Programa Marco: cambio climático, contaminación
y riesgos; gestión sostenible de recursos; tecnologías

medioambientales; y herramientas para el asesora-
miento y la observación terrestre.

En el ámbito nacional se ha llevado a cabo durante 2006
la puesta en marcha de los programas estratégicos des-
arrollados en 2005 dentro de la iniciativa INGENIO 2010:
plan AVANZA, programa CONSOLIDER y programa
CENIT, donde Andalucía lidera, junto a Madrid y
Cataluña, las Comunidades de las que procede el mayor
número de empresas que han presentado proyectos.

Por lo que respecta  al desarrollo e implantación del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007, cabe destacar la
publicación  de la convocatoria de subvenciones de pro-
yectos de I+D+i ambiental de la D.G. de Calidad
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente (Resolu-
ción de 17 de febrero de 2006). Las subvenciones tienen
por objeto el fomento de la investigación, el desarrollo y
la innovación de las tecnologías medioambientales, pre-
sentando en esta convocatoria trece líneas de financia-
ción relacionadas con proyectos de I+D+i ambiental. 

Entre estas trece líneas destacan temáticas relaciona-
das con la recuperación de suelos contaminados, ges-
tión de residuos, descontaminación y eliminación de
emisiones de PCBs y PCTs, proyectos de medio
ambiente urbano, mejores técnicas disponibles, y
modelos de predicción, dispersión y evaluación de la
calidad del aire.

Toda la información necesaria para la nueva convocato-
ria 2006 de subvenciones I+D+i ambiental se encuen-
tra en la página web del Ministerio de Medio Ambiente.

Esquema de las temáticas del programa de trabajo del VII Programa Marco sobre medio ambiente para el año 2007

Temas
Cambio climático, contaminación y riesgos

Gestión sostenible de recursos

Tecnologías medioambientales

Herramientas para el asesoramiento y la observación terrestre

Subtemas
Presiones sobre el medio y el clima

Medio ambiente y salud

Riesgos naturales

Conservación y uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad

Gestión del medio marino

Tecnologías medioambientales para el control, prevención, reducción y restauración del medio

marino y alterado.

Protección, conservación y rehabilitación del patrimonio cultural.

Asesoramiento tecnológico y sistemas de verificación.

Sistemas para la observación terrestre y oceánica y métodos de control para el medio ambiente y

el desarrollo sostenible.

Herramientas de asesoramiento y métodos de predicción para el desarrollo sostenible a diferentes

escalas de observación.

Fuente: European Commission C (2006) 6839.
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El sistema andaluz del conocimiento

En Andalucía, la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa desempeña las competencias para el fomento
de la investigación científica y técnica, la innovación y
la transferencia de tecnología en el marco del sistema
andaluz del conocimiento, se ha aprobado el Plan de
Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA,
Acuerdo 7 de junio de 2005), una de cuyas líneas estra-
tégicas está dirigida específicamente al impulso de la

investigación, el desarrollo y la innovación, establece
cauces de transferencia de conocimiento desde el sec-
tor investigador hacia el tejido productivo.

El desarrollo de un eficiente sistema andaluz del cono-
cimiento está contemplado en el marco del VI Acuerdo
de Concertación Social y en el Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) cuya for-
mulación se acordó mediante Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 22 de mayo de 2006.

Se trata de conformar un sistema andaluz del cono-
cimiento que transforme los productos y servicios tra-
dicionales en nuevos productos con un alto valor
añadido, mediante la aplicación práctica de los
resultados científicos y tecnológicos obtenidos por
investigación. 

Este nuevo sistema se concibe como un conjunto que
integra a todos los agentes y organizaciones involucra-
dos en los procesos de producción de conocimiento y
tecnología, de transferencia de estos recursos a los
sectores productivo, social y cultural, y de aplicación
de los mismos para generar riqueza a través de la
innovación.

En 2005 se crearon la Red de Espacios Tecnológicos de
Andalucía (RETA) y la Corporación Tecnológica de
Andalucía, como entidades responsables de la coordi-

nación y la gestión de la tecnología y del conocimien-
to, las cuales durante 2006 se han visto reforzadas en
su andadura, con la incorporación de 22 nuevos miem-
bros para la primera y con la concesión de dos millo-
nes de euros por parte de la Comisión Europea, a tra-
vés del Programa Regional de Acciones Innovadoras,
para la segunda.

En relación con la convocatoria de ayudas e incenti-
vos en 2005 desde la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, se articularon acciones concretas
destinadas a:

• La innovación como factor estratégico para el
desarrollo empresarial, así como la incorpora-
ción y uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, TIC’s en todas las  fases sig-
nificativas del devenir empresarial (Orden de 24
de mayo de 2005).

El PAIDI constituye el principal instrumento de programación, coordinación, dinamización y evaluación de la polí-
tica de desarrollo científico y tecnológico de la Junta de Andalucía y, como tal, asume y resalta la importancia del
fomento de la I+D+i como motor de cambio social y la modernización de Andalucía, a la vez que establece una
serie de actuaciones consideradas estratégicas para el desarrollo de la sociedad andaluza. Pretende los siguientes
objetivos:

• Generar conocimiento y ponerlo en valor.

• Desarrollar una cultura emprendedora y de innovación en universidades, organismos de investigación 
y empresas.

• Mejorar los cauces de intercambio del conocimiento favoreciendo el desarrollo tecnológico y la innovación.

• Implicar la participación de la iniciativa privada en el Sistema Andaluz de Conocimiento a través de la investi-
gación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

El Plan incluirá los siguientes contenidos:

• Diagnóstico de la situación actual: contexto de cambio, los sistemas de conocimiento en la nueva economía y
marco político.

• Determinación del Sistema Andaluz de Conocimiento, marco, estructura y agentes que lo integran.
• Determinación de la misión y visión del Plan junto con los valores y principios que lo inspiran.
• Determinación de los objetivos generales, líneas estratégicas y metas.
• Análisis y definición de objetivos específicos y acciones  a desarrollar.
• Estructura organizativa del Plan y su incardinación en todas las Consejerías, a través de programas secto-

riales.
• Valoración económica del Plan.
• Definición de los criterios para la evaluación, seguimiento y revisión del Plan.

FFoorrmmuullaacciióónn  ddeell  PPllaann  AAnnddaalluuzz  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn,,  DDeessaarrrroolllloo  ee  IInnnnoovvaacciióónn  ((PPAAIIDDII))



• La potenciación de grupos de investigación
mediante incentivos para su actividad inter-
anual.

• El fomento de la investigación científica de excelen-
cia, para impulsar e incrementar la participación en
los programas del Plan Nacional de I+D, y optimizar
la competitividad de los grupos de investigación ante
los nuevos retos del Programa Marco de I+D de la
Unión Europea y del Espacio Europeo de investiga-
ción (Orden de 5 de julio de 2005). Ambas órdenes
son de aplicación en las convocatorias correspon-
dientes a los ejercicios 2005 y 2006.

Complementariamente la Orden de 26 de mayo de
2006 establece incentivos para actividades de carácter
científico y técnico (movilidad internacional, asistencia
a congresos y publicaciones de carácter científico) de
las universidades y organismos de investigación de
Andalucía y efectúa su convocatoria para el periodo
2006-2008.

La Orden de 24 de mayo establece cuatro tipo de pro-
yectos incentivables: Creación de empresas,
Modernización, Cooperación competitiva e I+D+i.
Dentro de cada tipología  los incentivos alcanzan sus
cuantías máximas para iniciativas que incorporen ele-
mentos de innovación, se apoya la cooperación inte-
rempresarial, la creación de empresas de base tecno-
lógica, se priorizan los sectores estratégicos (entre los
que se encuentra el sector energético y medioambien-
tal) y se favorece la investigación aplicada y la transfe-
rencia de tecnología.

Asimismo y una vez puesta en marcha la convocatoria
de incentivos a proyectos de investigación de excelen-
cia y a la actividad interanual de los grupos de inves-
tigación, durante el año 2006 se ha elaborado la
memoria del Plan Andaluz de Investigación para el
año 2005, cuya información ha servido de base para
la preparación de los índices e indicadores que se pre-
sentan a continuación.

Evolución de la inversión anual I+D

Ayudas a la investigación

La financiación concedida a los grupos de I+D, de
acuerdo con la nueva Orden de incentivos (5 de julio
2005) se ha distribuido, por área científico-técnica y
para la convocatoria 2005, según se observa en el grá-
fico siguiente:
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Recursos financieros del Plan Andaluz de Investigación
Inversiones
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

0,8

2005
1.051,02

333,59

0,05

0,84

Nota: Las cifras de inversión anual en I+D y las de inversiones propias se
expresan en millones de euros

Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

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 económi-
cas, TEP: Tecnologías de la producción, TIC: Tecnología de la información y las
comunicaciones

Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

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 económi-
cas, TEP: Tecnologías de la producción, TIC: Tecnología de la información y las
comunicaciones

Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

Financiación concedida a grupos de I+D del PAI, por áreas
temáticas, 2005

Distribución de los grupos de investigación del PAI por áreas
temáticas, 2005

AGR

CTS

CVI

FQM

HUM

RNM

SEJ

TEP

TIC 0,84

0,64

1,18

1,29

1,68

2,20

1,10

1,81

1,14

Millones de Euros
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116

212

153

220

491

151

232

81
77

AGR
CTS
CVI
FQM
HUM
RNM
SEJ
TEP
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Proyectos de excelencia por área temática y
financiación concedida en 2005

Los incentivos a los proyectos de excelencia constituyen
una modalidad nueva de ayudas que persigue impulsar
proyectos de investigación de carácter multidisciplinar,
promueve la investigación de calidad y constituye el
marco más propicio para la formación de personal
investigador y técnico. En esta primera convocatoria
(año 2005) se han seleccionado 28 proyectos de exce-
lencia dentro del área “recursos naturales y medio
ambiente”, a los cuales se les ha concedido una finan-
ciación de 4.924.147,64 €, un 16,52% del total.

Por su parte la Consejería de Medio Ambiente viene man-
teniendo desde finales de los años 90 convenios con uni-
versidades, centros de investigación, organismos y entida-
des que dedican parte de sus esfuerzos a investigación.

A lo largo de 2006 el nº de convenios firmados con uni-
versidades y CSIC ha sido de 21, con una inversión total
de 2.548.154,39€.

En el gráfico adjunto se observan las líneas de tendencia
seguidas por estas variables en el periodo 2000-2006.

El nº de convenios firmados con el conjunto de entidades
y agentes sociales, entre los que se incluyen, además de las
universidades y los centros de investigación, ayuntamien-
tos, mancomunidades y consorcios, Administración de la
Junta de Andalucía, Administración del Estado y Unión
Europea, ONGs, asociaciones empresariales y particulares,
es de 245, con una inversión de 17.627.394,08 €.

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 2005 se tradujo en
los siguientes resultados: el nº total de expedientes
vigentes fue de 324, con una inversión total por parte de
la Consejería de Medio Ambiente de 81.763.585,46€. El
nº de expedientes de I+D iniciados fue de 148, con una
inversión por parte de la Consejería de Medio Ambiente
de 24.268.200 €.
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Nº de proyectos de excelencia aprobados por el PAI, por áreas
temáticas, 2005

Aportaciones en 100.000 €.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Nº de convenios de investigación y aportaciones realizadas por
la Consejería de Medio Ambiente

Financiación de los grupos de excelencia del PAI, por área temá-
tica, 2005
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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 económi-
cas, TEP: Tecnologías de la producción, TIC: Tecnología de la información y las
comunicaciones

Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.

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 económi-
cas, TEP: Tecnologías de la producción, TIC: Tecnología de la información y las
comunicaciones

Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007.
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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.

La serie histórica manejada abarca el periodo 1999-
2006. 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 de I+D. A partir de
2000 los proyectos financiados se acogen a un nuevo
Plan, el IV Plan Nacional, con temporalidad 2000-2003.
Por su parte 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
denominaciones 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 los siguientes cinco índices:

Se observa un repunte muy importante de la inversión en
I+D de los programas relacionados con medio ambien-
te en Andalucía en el periodo 2004-2006, coincidiendo
con el nuevo marco planificador que viene definido por
el Plan Nacional de I+D+i 2004-2007.

A lo largo del periodo de análisis la inversión de I+D de
los programas relacionados  con medio ambiente en
relación con el conjunto de programas sigue una línea
fluctuante. Este zigzagueo se mantiene incluso en el
tramo de los últimos tres años. En 2006 cae un poco, en
relación con los picos de los años 2000 y 2005.

Durante los días 9 y 10 de octubre de 2006 la ciudad de Málaga ha acogido el I Encuentro
sobre la Sociedad del Conocimiento y la Democracia, promovido por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa y patrocinado por la Corporación Tecnológica de Andalucía.
Este foro ha tenido como misión crear un espacio de pensamiento entre los principales agen-
tes para reflexionar sobre los escenarios de futuro que plantea la Sociedad del Conocimiento
y la I+D+i en los ámbitos social, político y económico. El eje temático central de este even-
to internacional ha sido la idea de la sostenibilidad como base de la Sociedad del
Conocimiento y planteada desde la triple vertiente: social, económica y ambiental. Del con-
junto de conferencias celebradas, han destacado una sobre Sostenibilidad y nuevas tecnolo-
gías y otra sobre los Riesgos del calentamiento global. 

Del conjunto de expertos, reunidos en cinco paneles, el cuarto panel de expertos versó sobre ciencia y desarrollo
sostenible, donde se puso de manifiesto el papel del sector privado en el desarrollo del conocimiento para el des-
arrollo sostenible, la importancia de la innovación como reto de la empresa privada para satisfacer las demandas
de la sociedad y los proyectos de demostración como piezas claves mediante las cuales las empresas trasladan su
conocimiento y lo transforman  en bienes, productos o servicios. Se concluye que hoy día las empresas no pueden
plantearse proyectos no sostenibles, pero para ello necesitan ayudas por parte de la Administración. Además por
primera vez  el problema no es sólo económico: más bien faltan ideas, proyectos y saberlos gestionar.

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia, 2007.

Evolución de la inversión en I+D de los programas relacionados
con medio ambiente  en Andalucía

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia, 2007.

Evolución de la inversión en I+D de los programas relacionados con
medio ambiente  respecto al total de programas, en Andalucía
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La inversión en I+D de todos los programas del Plan
Nacional en Andalucía en las convocatorias del vigente
plan se iguala a la del año 1999, que se ha tomado
como referencia, para los años 2004 y 2005, observán-
dose un repunte importante en el año 2006.

La evolución de la inversión en I+D de Andalucía en
relación con la de España, dentro de los programas rela-
cionados con medio ambiente, sigue desde el año 2000
al 2006 una tendencia relativamente estable.

La evolución de la inversión en I+D de Andalucía en
relación con la de España para el conjunto de progra-
mas del Plan Nacional se mantiene estable en el perio-
do 2000-2006, a excepción de la convocatoria de 2003
que alcanzó un valor muy por encima al del año 1999,
tomado como referencia.

En síntesis se obtienen las siguientes conclusiones:

• La inversión en I+D de los programas relaciona-
dos con medio ambiente en Andalucía sigue una
tendencia muy positiva a raíz de la implantación
del Plan Nacional vigente. Cuando se analiza la
inversión de todos los programas en Andalucía,
esta tendencia resulta también positiva en el últi-
mo periodo (2004-2006).

• Con relación a lo invertido para el conjunto de
España, la inversión en Andalucía permanece
relativamente estable en el periodo 2004-2006
tanto en lo relativo a programas de medio
ambiente como para el total de programas del
Plan Nacional de I+D+i.

La información ambiental

En materia de información ambiental, la noticia clave en
el año 2006 ha sido la publicación de la Ley 27/2006.

El 29 de junio de 2006 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley por la que se regulan los derechos a la infor-
mación, a la participación pública y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Esta norma sitúa la par-
ticipación ciudadana  en un lugar central en la gestión de los asuntos ambientales  en el contexto general de la
gobernanza ambiental. 

La ley incorpora : 

• La convención de Aarhus de Naciones Unidas sobre acceso a la información, participación y justicia en medio
ambiente (firmado en 1998 y ratificado por España en 2004). 

• Las directivas europeas sobre acceso a la información y a la participación (la Directiva 2003/4/CE, relativa al
acceso del público a la información ambiental y la Directiva 2003/35/CE sobre  medidas para la participación
del público en la elaboración de determinados planes y programas). 

LLEEYY  2277//22000066,,  ddee  1188  ddee  jjuulliioo,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  rreegguullaann  llooss  ddeerreecchhooss  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  aa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn
ppúúbblliiccaa  yy  aall  aacccceessoo  aa  llaa  jjuussttiicciiaa  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  mmeeddiioo  aammbbiieennttee

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia, 2007.

Evolución de la inversión en I+D de todos los programas del
Plan Nacional de I+D en Andalucía

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia, 2007.

Evolución de la inversión en I+D de Andalucía con respecto a
España en programas relacionados con medio ambiente del Plan
Nacional de I+D

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia, 2007.

Evolución de la inversión en I+D de Andalucía con respecto a
España (total de programas del Plan Nacional de I+D)
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La ley modifica:

• El Real Decreto de 1986 de Evaluación de Impacto
Ambiental.

• La Ley de 2002 de Prevención y control integrados de la
contaminación.

La ley deroga:

• La ley estatal de 1995 sobre acceso a la información
ambiental.

La convención de Aarhus, elaborado bajo los auspicios de la
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y  fir-
mado en junio de 1998 por  la Comunidad Europea y por 14
Estados miembros, regula por primera vez en una norma pro-
pia el derecho a la participación ambiental ligado al derecho de
acceso a la información ambiental y traslada a una regulación
normativa precisa lo que se enunció como un principio de
acción en la cumbre de Río de Janeiro de 1992: la mejor mane-
ra de tratar los asuntos ambientales es contar con la participación de todos los ciudadanos (Principio 10).

La norma estatal integra en un sólo articulado las regulaciones referidas al acceso a la información, a la participa-
ción y a la justicia, aunque, al igual que ocurre en la convención, ofrece un tratamiento y desarrollo distinto a cada
uno de los tres pilares. 

Mientras que el acceso a la información se regula de una forma detallada y más precisa, como consecuencia de
la existencia de una experiencia acumulada en la aplicación de una legislación previa, la participación, sólo incor-
porada a la legislación desde normas sectoriales,  es regulada desde la declaración de principios enunciadores de
las políticas públicas. 

La ley, que supone una ampliación de los derechos del ciudadano y de las obligaciones de las administraciones
públicas,  incorpora novedades importantes en relación con lo legislado sobre el  derecho de acceso a la informa-
ción ambiental, que como ya se ha comentado, es la parte más extensa y detallada del nuevo texto. Entre estas
innovaciones destacan las siguientes:

• La ampliación del concepto de información ambiental. En la legislación precedente se contemplaba dentro 
del concepto de información ambiental, el estado de los recursos naturales y las medidas para protegerlo;
ahora el concepto abarca seis apartados: (1) el estado de los elementos del medio ambiente, (2) los 
factores y actividades que inciden en el estado de los elementos del medio ambiente,  (3) las medidas 
administrativas destinadas a proteger a los elementos del medio ambiente y a regular los factores y 
actividades que inciden en ellos,  (4) los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental, 
(5) los análisis de la relación coste beneficio utilizados en la aplicación de medidas administrativas, y (6) el 
estado de salud y seguridad de las personas cuando se vean afectados por el estado de los elementos 
del medio ambiente.

• La ampliación de la noción de autoridades públicas, que incluye, además de los gobiernos nacional, 
autonómico y local y de las administraciones en estos tres niveles y  las entidades de derecho público a 
ellas vinculadas, los órganos públicos consultivos, las corporaciones de derecho público y demás personas 
físicas o jurídicas cuando ejerzan funciones públicas, incluidos notarios y registradores, y las personas físicas 
o jurídicas cuando asuman responsabilidades públicas, ejerzan funciones públicas o presten servicios públi-
cos relacionados con el medioambiente.

• La obligación de las administraciones de elaborar listados públicos de la información que obra en su poder.

• La obligación de las administraciones de asistir al ciudadano en su búsqueda de información y designar 
responsables de información ambiental. 

• La obligación de las administraciones de difundir activamente información ambiental conforme a un listado 
de temas mínimos: (1) la normativa,  (2) las políticas, planes y programas, (3) los informes sobre la aplica-
ción de normativas, políticas y planes, (4) los  informes sobre el estado del medio ambiente,  (5) los datos 
sobre el seguimiento de  las actividades que afecten al medio ambiente, (6) las autorizaciones y  (7) los Es-
tudios de Impacto Ambiental.
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Al objeto de dar respuesta a las demandas de dicha
información planteadas por la aplicación de Ley,
desde la Consejería de Medio Ambiente se ha elabo-
rado un informe en el que se realiza una evaluación
de las solicitudes de información ambiental de carác-
ter técnico a las que se ha dado respuesta durante
2006. 

El 47% de las solicitudes atendidas encerraban una
temática de información general, el 28,37% se refería
a ayudas y subvenciones y el 17,70% eran de impacto
ambiental.

En relación con el medio o soporte en que la demanda
ha sido satisfecha, destacan el teléfono, con el 54% de
las solicitudes atendidas y el modo presencial, con el
39,04%, si bien los datos arrojan un protagonismo cada
vez mayor del correo electrónico (2,71% ).

En cuanto a la información suministrada vía Internet los
datos de evolución muestran que el crecimiento de visi-
tas a la web de la Consejería de Medio Ambiente expe-
rimentado entre 2000 y 2006 es espectacular, alcanzán-
dose en esteúltimo año una media mensual de accesos
ligeramente superior a las 2.360.000 (ver datos concre-
tos en anejos). 

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 sobre la
optimización de los servicios prestados a los ciudada-
nos a través del Plan de Organización para la Calidad
de los Servicios de la Junta de Andalucía, 2002.

A lo largo del año 2006 se han publicado las siguientes
cartas de servicios: Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Cádiz (Resolución 15 de marzo de 2006),

Parque Natural
Sierra de Tejeda,
Almijara y Alha-
ma (Orden de 5 de
mayo de 2006) y
Servicio de Resi-
duos (Orden de 14
de marzo de
2006). 

En estos docu-
mentos las res-
pectivas unidades
administ rat ivas
informan a la ciu-
dadanía de los
servicios que tie-
nen encomenda-
dos, de los com-
promisos de cali-
dad que asumen
en su prestación y
de los indicadores
establecidos para
medir su cumpli-
miento.

• La regulación detallada de los límites del derecho de acceso. 

Con relación a la participación, entre las novedades que introduce la ley pueden destacarse las siguientes: 

• La atribución del carácter de persona interesada a las organizaciones vinculadas a la defensa del me-
dio ambiente. Estas de convierten en la práctica en auténticas depositarias de la defensa de ese bien 
difuso que es el medio ambiente.

• La obligación de las administraciones de identificar a las personas físicas o jurídicas que tengan la condi-
ción de interesadas en cada procedimiento.

• La obligación de las administraciones de adelantar la participación efectiva al momento en que todas las 
decisiones están abiertas.

• La obligación de las administraciones de promover que los operadores económicos difundan la informa-
ción ambiental referida a sus actividades.

La entrada en vigor de esta norma ha suscitado entre las Comunidades Autónomas un intenso debate sobre los
nuevos retos que se  plantea a las administraciones públicas en cuestiones muy diversas entre las que destacan la
normalización de la producción de información, la elaboración de catálogos públicos de información, el tratamien-
to de la información ambiental para su fácil difusión, la elaboración de indicadores sintéticos,  la dotación de recur-
sos e infraestructuras para atender la labor de asistir al público en su búsqueda de información,  la normalización
de los procedimientos de atención a las solicitudes de información ambiental y la dinamización de la participación
en los procedimientos administrativos y en la toma de decisiones.

Visitas a la web de la Consejería de Medio Ambiente
Año
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Páginas vistas
810.246

2.610.406

4.058.852

7.798.430

13.810.025

20.663.877

28.323.695

Crecimiento

222%

55%

92%

77%

50%

37%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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Datos básicos

55

66.000

9

13.200

159 
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180

Problemas ambientales Variación en la percepción 2005-2006

Provincias
Almería

Cádiz

Granada

Huelva

Málaga

Total

Nº asociaciones
8

6

4

5

7

30

Nº voluntarios
90

71

25

40

75

301

Kilómetros de costa
35

45

20

30

35

165

Proyectos locales de voluntariado ambiental

Nº total de proyectos concedidos

Nº de horas de trabajo voluntario estimadas

Campos de voluntariado ambiental en espacios naturales

Nº total de campos celebrados

Nº de horas de trabajo voluntario

Participación (número de voluntarias y voluntarios)

Redes de voluntarios ambientales en espacios naturales

Participación (número de voluntarias y voluntarios)

Red de voluntarios ambientales del litoral andaluz

Participación (número de voluntarias y voluntarios)          

Programa Coastwatch 2006



Este tema clave presenta 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 respec-
to al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia 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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Datos básicos del Ecobarómetro 2006

El objetivo del Ecobarómetro de Andalucía (EBA) es ana-
lizar las actitudes de los andaluces hacia temas relaciona-
dos con el medio ambiente así como su comportamiento
individual y colectivo y la valoración que hacen de las
actuaciones desarrolladas por las instituciones y organis-
mos públicos responsables de la política ambiental.

La encuesta se realiza anualmente sobre una muestra
representativa del conjunto de la población andaluza
mayor de 18 años, con un total de 1.305 entrevistas El
nivel de error absoluto máximo esperado de los resulta-
dos de la encuesta, para las frecuencias de cada varia-
ble, es de ± 2,8%, para un nivel de confianza del 95%.
Su diseño analítico se configura en torno al concepto
multidimensional de conciencia ambiental. Su realiza-
ción 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 cola-
boración con la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.

En las diversas ediciones del EBA los encuestados han valo-
rado una serie de problemas ambientales como los más
relevantes que afectan al medio ambiente a nivel regional,
local o global. En 2006 a escala regional el problema
ambiental que más preocupa a los andaluces ha seguido
siendo el de los incendios forestales (60,8%), al igual que
ocurriera con anteriores ediciones de ecobarómetro. Esta
cuestión es seguida por la falta de agua (47,9%), aunque
han descendido el número de encuestados que lo mencio-
nan como problema en 12 puntos porcentuales respecto al
año anterior. A escala local la problemática ambiental que
más preocupa es el ruido (58,1%) y a escala planetaria la
destrucción de la capa de ozono (47,6%).

Asimismo la percepción que tienen de la situación
ambiental varía dependiendo del ámbito territorial que
se valore: local, autonómico o global. A nivel local y
regional, las valoraciones son modestamente positivas,
aunque el porcentaje de encuestados que opina que la
situación de su localidad es buena o muy buena, des-
ciende a medida que aumenta el tamaño de sus pobla-

ciones de residencia. En cambio, las valoraciones referi-
das a la situación ambiental global son bastante negati-
vas. Dos de cada tres encuestados opina que la situa-
ción ambiental del planeta es mala o muy mala. 

En líneas generales, los encuestados realizan una valo-
ración positiva de la actuación de la Junta de Andalucía
en materia ambiental, especialmente en la protección
de los espacios naturales, la conservación de las espe-
cies animales y vegetales y la lucha contra los incendios
forestales. Los actores sociales que más confianza inspi-
ran a la hora de ofrecer soluciones a los problemas
ambientales son las organizaciones ecologistas, el siste-
ma educativo y la comunidad científica.

En el estudio realizado en el año 2006 se revisan cues-
tiones de carácter coyuntural como la opinión sobre dife-
rentes medidas para la gestión del agua en Andalucía.
De las  iniciativas propuestas, la construcción de panta-
nos continúa siendo la medida que los andaluces eligen
con mayor frecuencia para mejorar la gestión del agua
(40%) aunque en comparación con los datos recogidos
en el EBA 2005, el porcentaje de encuestados que elige
esta medida ha descendido 7 puntos porcentuales. Le
sigue en orden de importancia el ahorro de agua en los
hogares (36%). Esta medida desde las últimas tres edi-
ciones del EBA va acercando su peso al apoyo a la cons-
trucción de pantanos, reflejando un cambio en la per-
cepción de una mayor implicación ciudadana en com-
portamientos de ahorro y conservación.

Si en el EBA 2005 una gran mayoría de los encuestados
(79 %) mostraba su acuerdo con que el desarrollo urba-
nístico de Andalucía tiene en la actualidad un impacto
excesivo sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural,
en la presente edición se ha concretado esta valoración
del problema a escala local. De esta manera se ha inda-
gado la percepción acerca de la influencia del desarrollo
urbanístico en el paisaje urbano y la calidad ambiental del
municipio en los últimos cinco años, concluyendo que un
tercio de los encuestados creen que el crecimiento urba-
nístico ha emperorado el medio ambiente local.

Las opiniones más pesimistas destacan en las pobla-
ciones de más de 20.000 habitantes, posiblemente

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos pro-
blemas. Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de
no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Ecobarómetro de
Andalucía 2005 y 2006.

Percepción de los problemas ambientales más importantes 
de Andalucía

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos
opciones. Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de
no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Ecobarómetro de
Andalucía 2005 y 2006.

Preferencias por distintas medidas para mejorar la gestión del
agua en Andalucía
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aquellos territorios que han sufrido más un modelo
de desarrollo urbano insostenible. En las poblaciones
de menor tamaño la opinión es más benevolente,
reflejando espacios donde es menos visible en la
actualidad el impacto de este modelo territorial. Por
otra parte, al aumentar el nivel educativo de los encues-
tados, así como su grado de preocupación por las cues-
tiones ambientales, aumenta también la percepción de
que el paisaje urbano y la calidad ambiental de las
poblaciones andaluzas ha empeorado con el desarrollo
urbanístico local de los últimos años. 

Finalmente se han analizado diversas cuestiones en rela-
ción a la dimensión social de los incendios forestales. En
primer lugar se ha encontrado un importante desajuste
entre la percepción acerca de las causas de los incen-
dios forestales y la casuística real de éstos. En este sen-
tido los encuestados sitúan como más importantes los
fuegos ocasionados por descuido de visitantes y excur-
sionistas (45,5%) y la acción de los pirómanos (41,7%).
Las causas reales van en otra dirección totalmente dife-
rente, siendo la más importante las quemas agrícolas
(13,8 %) según la estadística del Plan Infoca (2005), ubi-

cada por los encuestados en quinto lugar de importan-
cia. De la misma forma sólo el 1,3% de los incendios en
2005 han sido debidos a la acción de pirómanos y un
5% a hogueras mal apagadas.  

De acuerdo con los factores señalados como las princi-
pales causas de los incendios forestales, los encuestados
consideran que las medidas más adecuadas en la lucha
contra incendios son endurecer las sanciones a los cul-
pables (48,4 %) y prohibir encender fuego en todo tipo
de espacios abiertos (47,3 %).

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Ecobarómetro de
Andalucía 2005 y 2006.

Valoración de la influencia del desarrollo urbanístico en el paisa-
je urbano y la calidad ambiental en los últimos cinco años

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Ecobarómetro de
Andalucía 2005 y 2006.

Valoración de la influencia del desarrollo urbanístico en el paisa-
je urbano y la calidad ambiental según tamaño hábitat

Percepción de las causas más importantesde los incendios fores-
tales en Andalucía
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Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos
opciones. Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de
no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Ecobarómetro de
Andalucía 2005 y 2006.
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Es interesante resaltar la percepción extendida para alrede-
dor de la mitad de los encuestados sobre la importancia del
monte mediterráneo por su papel en el mantenimiento de la
biodiversidad, la conservación de suelos y del agua y la mejo-

ra del clima y de la calidad del aire. En el otro extremo de la
escala aparecen, sin superar el 10 % de las opiniones, bene-
ficios asociados a un uso económico sostenible de los espa-
cios forestales (ganadería, caza, madera, turismo...).

En la tabla adjunta se sintetizan las principales actividades y programas tendentes a promover la participación social
y la educación ambiental desarrollados en Andalucía y liderados en gran parte por la Consejería de Medio
Ambiente, durante el año 2006.

PPrrooggrraammaass  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall  eenn  AAnnddaalluuccííaa,,  22000066

Nombre proyecto
Programa AMEU

II Ciclo cine ecológico

Concurso fotográfico

Día Mundial Medio

Ambiente

Proyecto CEPEL

Proyecto Equal MARE

(Medio ambiente, resi-

duos y empleo)

Por tu ciudad con la

bici

Programa Desde las

dos orillas

Programa Con otro

sentido

Programa Geoda

Ámbito geográfico
Valverde del Camino,

Calañas, Villanueva de

los Castillejos, Vila Real

de Santo Antonio

Almería y Aracena

Centro penitenciario de

Córdoba

Tánger, Tetuán,

Chefchaouen, Al

Hoceima, Nador

Málaga, Sevilla y

Córdoba

Islantilla (Huelva),

Almería, Cádiz,

Granada, Jaén y

Córdoba

Marco institucional
INTERREG III-A

España-Portugal

Semana Europea de la

Movilidad

Interreg III-A.

Cooperación transfronte-

riza Andalucía-

Marruecos

Organismo promotor
Consejería de Medio

Ambiente

Consejería de Medio

Ambiente

Consejería de Medio

Ambiente

Consejería de Medio

Ambiente, Cª Agricultura

y Pesca y el Organismo

Autónomo Trabajo

Penitenciario y

Formación para el

Empleo

Consejería de Medio

Ambiente 

Consejería de Medio

Ambiente

Consejería de Medio

Ambiente

Consejería de Medio

Ambiente, Cª Igualdad y

Bienestar Social y la

CERMI

Consejería de Medio

Ambiente, Instituto

Andaluz de la Mujer

Objetivo/actividades
Acciones de sensibilización ambiental

en centros educativos y colectivos so-

ciales para el desarrollo sostenible de

los espacios urbanos

Campaña de sensibilización y concien-

ciación de la problemática ambiental a

través de las siguientes proyecciones: 

El viaje del emperador, Blade Runner, 

La isla y La costa de los mosquitos.

Modalidades: paisajes, fauna, flora,

geoda, educación ambiental, medio am-

biente urbano, biodiversidad y participa-

ción y compromiso ambiental. Material

divulgativo confeccionado: 10.000 carte-

les, 5.000 catálogos y una exposición.

Promover la inserción social de inter-

nos/as organizando actividades que los

capacite para el empleo. Se han de-

sarrollado actividades de educación

ambiental, cursos de formación y capa-

citación en agricultura ecológica, accio-

nes en torno a un huerto ecológico y al

voluntariado ambiental.

Promueve el fomento del empleo, diri-

gido principalmente a mujeres, a través

de las oportunidades que brinda el

medio ambiente.

Fomentar el uso de la bicicleta como

medio de transporte urbano a través de

un conjunto de actividades tales como

paseos botánicos y monumentales, talle-

res de mecánica y circulación en bici.

Objetivo: revalorización social y natural

del litoral.

Actividades:

- Cuidemos las dos orillas.

- Día coastwatch.

- Pintando desde las dos orillas.

- Ríos vivos, andarríos Tetuán.

Conocer y atender a las necesidades en

educación ambiental y participación

social de las personas con discapacidad.

Actividades: tres cursos de formación y

sensibilización: Medio Marino en

Málaga, Aula de sonidos en Sevilla y

Botánica en Córdoba.

Fomentar la participación de las muje-

res en las cuestiones ambientales.

Se han establecido tres líneas básicas

de actuación: Programa de

Sensibilización e Información,

Programa de Formación y participación

y  Programa de Estudio e Investigación.

Partcicipación

Nº participantes en

Almería: 277

Nº participantes en

Aracena: 235

175 mujeres; 300

hombres.

Finalistas:18 mujeres;

67 hombres.

2.200 niños y 120

profesores

71 personas

Jornadas Mujeres,

medio ambiente y des-

arrollo sostenible, 100

mujeres.

Talleres participativos,

71 mujeres.

Curso sobre agricultura

ecológica, 58 mujeres.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EAdEA) se ha configurado como
un documento de referencia para el desarrollo de programas y acciones de educa-
ción ambiental dirigidos a los diferentes contextos sociales de la población andalu-
za. Este documento se entiende como resultado de un proceso de debate, análisis
y reflexión colectiva, concretándose en dos objetivos claves: el primero de ellos es
la construcción de un marco general que establezca las líneas de actuación en edu-
cación ambiental en Andalucía y el segundo es la movilización y dinamización de
recursos humanos y materiales afines que existan en la Comunidad autónoma.

Durante los meses de febrero y marzo de 2006 ha tenido lugar un turno de presentaciones de la Estrategia  por cada
una de las ocho provincias andaluzas. Estas presentaciones han  contado con la participación de ponentes de los dis-
tintos sectores implicados y han servido como lugares de encuentro. En el debate sobre el proceso de implantación de
la Estrategia han participado un total de 717 representantes de entidades andaluzas procedentes de los diversos esce-
narios de la educación ambiental. Como resultado de estas presentaciones, el número de entidades adheridas a la
EAdEA se ha incrementado hasta alcanzar las 479 a fecha de 30 de septiembre, en que se ha publicado el segundo
directorio de entidades adheridas. Con el fin de dar respuesta a las necesidades planteadas por las entidades durante
las presentaciones provinciales, ha tenido lugar entre los meses de noviembre de 2006 y enero de 2007, en las distin-
tas provincias andaluzas, la celebración de los Observatorios de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. Los
principales objetivos de estos observatorios han sido informar sobre el desarrollo de la Estrategia y conocer las inquie-
tudes de las entidades adheridas respecto a ésta, además de establecer lazos de comunicación entre los distintos colec-
tivos adheridos a la EAdEA, todo ello a través de foros abiertos a la participación.

Un total de 33 entidades han dado a conocer sus compromisos para la acción y han propiciado espacios de deba-
te en el que más de 200 representantes de entidades adheridas han podido analizar el estado de implantación de
la Estrategia. Todas estas propuestas marcarán las líneas de acción de la EAdEA en un futuro inmediato.

NNuueevvoo  iimmppuullssoo  ddee  llaa  EEssttrraatteeggiiaa  AAnnddaalluuzzaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall

En 2006 el Programa de voluntariado ambiental de Andalucía ha desarrollado su duodécima edición como inicia-
tiva estable de promoción y apoyo a la acción altruista de los ciudadanos a favor del entorno y la sostenibilidad. A
continuación se comentan los principales datos y actuaciones llevados a cabo dentro de los proyectos acogidos a
este programa. 

PPrrooggrraammaa  ddee  vvoolluunnttaarriiaaddoo  aammbbiieennttaall  ddee  AAnnddaalluuccííaa,,  22000066

Nombre proyecto
Proyectos locales de volunta-

riado ambiental

Campos de voluntariado am-

biental en espacios naturales

Ámbito geográfico
Todas las provincias

andaluzas.

Parque Natural Bahía

de Cádiz.

Parque Natural Sierra

María-Los Vélez.

Parque Natural Sierras

de Cazorla, Segura y las

Villas.

Parque Natural Sierras

de Tejeda, Almijara y

Alhama.

Parque Natural de la

Sierra de Grazalema.

Parque Natural Sierra

Nevada.

Parque Natural Sierras

Subbéticas.

Parque Natural Sierra

de Andújar.

Reserva Natural

Laguna de Fuente de

Piedra.

Actuaciones
Las acciones a desarrollar en estos proyectos se enmarcan en alguna de las

siguientes categorías: Conservación del litoral, Medio ambiente urbano,

Defensa del medio forestal, Espacios naturales protegidos y Conservación

de especies de fauna y flora.

Recuperación y Restauración del Paraje Natural Los Toruños.

Interpretación de la Biodiversidad y actuaciones en el Jardín Botánico.

Reintroducción del Quebrantahuesos.

Conservación de ecosistemas fluviales y recuperación del patrimonio.

Conservación y evaluación ambiental del Río Tavizna.

Interpretación de la Biodiversidad en el Valle de Lecrín.

Patrimonio etnológico: Diagnóstico y recuperación.

Acciones para la conservación del lince. 

Uso público y restauración de hábitat de flamenco común.

Participación
Nº total de proyectos conce-

didos: 55

Nº horas de trabajo volunta-

rio estimadas: 66.000

Nº total de campos celebra-

dos: 9

Participación: 159 volunta-

rios y voluntarias.

Nº de horas de trabajo

voluntario: 13.200 horas.
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Nombre proyecto
Redes de voluntarios ambien-

tales en espacios naturales

Red de Voluntarios

Ambientales del Litoral

Andaluz

Colaboración con el Centro

de Recuperación de Especies

Amenazadas (CREMA)

Coastwatch

Programa Migres

Proyecto eremita

Ámbito geográfico
Doñana

Granada

Sierra de Huétor

Sierra Nevada

Bahía de Cádiz

Marismas del Odiel

La Breña y Marismas

del Barbate

En 2006 se crea una

nueva red en el Parque

Natural Sierra Mágina

Parque Natural Sierra

de Andújar

Litoral andaluz

Almería, Cádiz,

Granada, Huelva y

Málaga.

Núcleos provinciales de

la red en Almería,

Cádiz, Granada, Huelva

y Málaga.

Estrecho de Gibraltar

Comarca de La Janda

(Cádiz).

Actuaciones
Vigilancia de nidos de halcón peregrino; la campaña de sensibilización en la

Romería del Rocío; eliminación de plantas exóticas y retirada de residuos; y

censo de huellas de cría de lince ibérico.

Recuperación de zonas incendiadas en la Dehesa del Generalife

Limpieza de cuevas, recuperación de fuentes y otro patrimonio etnológico 

(trincheras de la Guerra Civil).

Interpretación ambiental con invidentes; seguimiento de fauna silvestre y la

restauración de zonas incendiadas.

Anillamiento nocturno de limícolas y seguimiento de colonias de aves (águila

pescadora, aguilucho lagunero, charrancito, tarro blanco...).

Anillamiento nocturno de limícolas; recuperación de salinas; y seguimiento de

aves acuáticas.

Inventario de enebro marítimo y censo de zahoreña; actividades de uso públi-

co y educación ambiental; campaña sobre el Camaleón; y limpieza del pinar.

Mantenimiento de cuevas y áreas recreativas; señalización y mejora de sende-

ros; protección de especies arbóreas; y encuestas de uso público en Sierra

Mágina.

Campaña Santuario Natural, desarrollada durante la Romería de la Virgen de

la Cabeza

Acciones de sensibilización sobre pesca sostenible, enebrales, ecosistemas

litorales, camaleón... y acciones para la conservación de ecosistemas duna-

res, playas, fondos marinos, acantilados, humedales costeros, erradicación

de especies exóticas de flora y prevención de incendios en bosques litorales. 

Seminario formativo sobre la Educación ambiental en el medio marino,

celebrado en Cádiz.

Aportación de personas (pescadores, guardas, bañistas, etc.) que se ponen

en contacto con los CREMA en caso de encontrar especies marinas varadas

o atrapadas.

Se han contabilizado más de 300.000 rapaces y más de 80.000 cigüeñas

volando al sur. Las especies más abundantes han sido el milano negro

(Milvus migrans), con un 41,2% del total de las observaciones, seguido por

la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) (30,3%) y el abejero europeo (Pernis

apivorus) (17,6%).

En cuanto al seguimiento de la migración otoñal de aves marinas, se ha

desarrollado desde el 16 de octubre al 18 de noviembre de 2006, en 5 tur-

nos de 6 días (lunes a sábado), con 8 voluntarios por turno. El trabajo ha

consistido en el conteo de aves marinas desde la Isla de Tarifa, a lo largo

del periodo de luz solar, con una duración de unas 11 horas diarias. En este

periodo se censaron 82.027 individuos de 23 especies de aves marinas. La

especie más numerosa fue la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) con

más del 74% de los avistamientos, seguida del alcatraz atlántico (Morus

bassanus), la pardela balear (Puffinus mauretanicus), el alca común (Alca

torda) y el frailecillo atlántico (Fratercula arctica).

Los voluntarios han participado en turnos de 15 días de duración en la fase

de crianza de los jóvenes ibis.

Participación

III Encuentro de Volunta-

riado Ambiental en espa-

cios protegidos de Andalu-

cía los días 10,11 y 12 de

noviembre en el P.N. de

Bahía de Cádiz. Participa-

ción: más de 400 volunta-

rios y voluntarias.

Participación: 180 volun-

tarios, coordinados por 12

asociaciones

Nº de participantes: 60

100% de respuestas y

80% de casos atendidos.

30 asociaciones. 

Nº de voluntarios/as: 301.

Km de costa recorridos:

165.

Nº de voluntarios/as: más

de 100.

Nº de horas de trabajo

voluntario para migres

planeadoras: 10.125.

Nº de horas de trabajo

voluntario para migres

marina: 3.000.

Participación: 75 voluntarios.

Nº de horas de trabajo

voluntario: más de 2.500

horas.
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Nombre proyecto

Voluntariado monte medite-

rráneo

Ámbito geográfico

Provincias de Huelva,

Sevilla, Granada y Jaén.

Actuaciones

Reforestaciones en el monte Madroñalejo (Aznalcóllar)

Reforestaciones en el monte de Las Contiendas (Escacena del Campo).

Recuperación forestal en la dehesa del Generalife.

Participación

Participación de la

Universidad Pablo de

Olavide, de la Universidad

de Sevilla y de la

Asociación Adecuna de

Aznalcóllar.

Voluntarios de la

Universidad de Huelva, de

la Universidad de Cádiz,

de las Asoxciaciones Ituci

Verde de Escacena y

Cistusn Jara de Zalamea

La Real y de la red de

voluntarios de Doñana.

Red de voluntarios de

Huétor.



Directorio
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Organizaciones
de importancia ambiental
en Andalucía

• Ecologistas en Acción 
Centro de Interpretación del Río
Parque San Jerónimo, s/n
41015 Sevilla
Tlf./Fax: 954 90 42 41
www.centrodeinterpretaciondelrio.org
E-mail: centro@centrodeinterpreta-
ciondelrio.org

• WWF/Adena-Andalucía
Sede Central Andalucía
Centro Cívico San Julián
Avda. Ronda de Capuchinos, 4
41003 Sevilla
Tlf./Fax: 954 10 51 51
Web: www.wwf.es
E-mail: gsevillawwf@hotmail.com

• WWF/Adena en Doñana
Parque de los Centenales
Ctra. de Hinojos-Almonte, km1, s/n
21740 Hinojos (Huelva)
Tlf.: 959 45 90 07
E-mail: wwfhinojos@wwf.es

• Centro Iris de Vélez-Málaga
C/ Pescadería Vieja, s/n
29700 Vélez-Málaga
Tlf.: 952 55 81 09
Web: www.centroiris.org
E-mail: información.velez@centroiris.org

• Amigos de la Tierra-Sevilla
C/ Miguel del Cid, 45-bajo
41002 Sevilla
Tlf.:/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
Tlf./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
Tlf.: 954 50 63 00 / 01 / 02
Fax: 954 50 63 04
E-mail: union@andalucia.ugt.org
Web: http://www.ugt-andalucia.com

• CCOO Andalucía
C/ Trajano, 1- 4ª planta
41002 Sevilla
Tlf.: 954 21 52 08
Fax: 954 21 74 95
E-mail: orga.se@and.ccoo.es
Web: http://www.andalucia.ccoo.es

• Federación Andaluza de
Consumidores y Usuarios
C/ Bécquer, 25 a
41002 Sevilla
Tlf.: 902 11 09 02
Fax: 954 38 78 52
E-mail: tudenuncia@facua.org
Web: www.facua.org

• Confederación de Asociaciones de
Vecinos de Andalucía
Avda. Luís Montoto, 48

41018 Sevilla
Tlf.: 954 98 97 73
Fax: 954 54 33 07
E-mail: info@portalvecinal.com
Web: www.portalvecinal.com

• Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores - ASAJA
Avda. San Francisco Javier, 9- planta
3ª – mod.  22
Edif.  Sevilla II
41018 Sevilla
Tlf.: 954 65 17 11
Fax: 954 64 47 73
E-mail: asajasev@asajasev.es
Web: www.asajanet.com

• COAG Andalucía
Avda. Reino Unido, 1, 1ª planta
Edificio GYESA Palmera
41012 Sevilla
Tlf.: 954 53 92 29
Fax: 954 53 96 86
E-mail: info@coagandalucia.com
Web: www.coagandalucia.com

• Confederación de Empresarios de
Andalucía
Isla de la Cartuja, s/n
Pabellón de África
41092 Sevilla
Tlf.: 954 48 89 00
Fax: 954 48 89 11
E-mail: cea@cea.es
Web: http://www.cea.es

Órganos Colegiados de
Participación Social

• Consejo Andaluz de Medio Ambiente
Servicios Centrales de la Consejería de
Medio Ambiente
Avda. Manuel Siurot, 50

DDiirreeccttoorriioo
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41071 Sevilla
Tlf.: 955 00 34/35 00
Fax: 955 00 37 75

• Consejo Consultivo de Andalucía
C/ San Matías, 17
18071 Granada
Tlf.: 958 02 93 00
Fax: 958 02 93 20
E-mail: consejo.consultivo@juntadean-
dalucia.es
Web: www.juntadeandalucia.es/conse-
joconsultivo

• Consejo Económico y Social
C/ Gamazo, 30
41001 Sevilla
Tlf.: 955 06 62 51
Fax: 955 06 58 07
E-mail: prensa.ces.cem@juntadeanda-
lucia.es
Web: www.juntadeandalucia.es/
empleo/ces/

Instituciones 
científico-técnicas 
en Andalucía

• CSIC Centro de Investigaciones
Científicas
Avda. Américo Vespucio, s/n
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 954 48 95 01
Fax: 954 48 95 01
Web: www.cartuja.csic.es

• Centro Nacional de Aceleradores
Parque Tecnológico Cartuja 93
Avda. Thomas A. Edison, 7
41092 Sevilla
Tlf.: 954 46 05 53
Fax: 954 46 01 45
E-mail: cna@us.es
Web: http://centro.us.es/cna

• Estación Biológica de Doñana
Pabellón del Perú
Avda. de María Luisa, s/n
41013 Sevilla
Tlf.: 954 23 23 40
Fax: 954 62 11 25
Web: www.ebd.csic.es

• Estación Experimental de Zonas Áridas
General Segura, 1
04001 Almería
Tlf.: 950 28 10 45
Fax: 950 27 71 00
Web: www.eeza.csic.es

• Estación Experimental del Zaidín
C/ Profesor Albareda, 1
18008 Granada
Tlf.: 958 18 16 00
Fax: 958 12 96 00
E-mail: webmaster@eez.csic.es
Web: www.eez.csic.es/

• Estación Experimental la Mayora
29750 Algarrobo-Costa (Málaga)
Tlf.: 952 55 26 56
Fax: 952 55 26 77
E-mail: bibmayora@eelm.csic.es
Web: www.eelm.csic.es

• Instituto Andaluz de Ciencias de la
Tierra
Universidad de Granada
Campus Fuentenueva, s/n
18002 Granada
Tlf.: 958 24 31 58
Fax: 958 24 33 84
E-mail: iageomed@ugr.es
Web: http://iact.csic.es

• Instituto de Agricultura Sostenible
Alameda del Obispo
Apartado de Correos 4084
14080 Córdoba
Tlf.: 957 49 92 00
Fax: 957 49 92 52
Web: www.ias.csic.es
E-mail: webmaster@ias.csic.es

• Instituto andaluz de Investigación y
formación agraria, pesquera, alimen-
taria y de la producción ecológica
(IFAPA)
C/ Tabladilla, s/n. 41071 Sevilla
Tlf.: 955 03 22 80
Fax: 955 03 25 31
Web: http:// www.juntadeandalucia.es
/innovacioncienciayempresa/ifapa
E-mail: webmaster.ifapa@juntadean-
dalucia.es

• Instituto de Astrofísica de Andalucía
Camino Bajo de Huétor, 50
18080 Granada
Tlf.: 958 12 13 11
Fax: 958 81 45 30
Web: www.iaa.es

• Instituto de Bioquímica Vegetal y
Fotosíntesis
Avda. Américo Vespucio, 49
41092 Sevilla
Tlf.: 954 48 95 06
Fax: 954 46 00 65
Web: www.ibvf.cartuja.csic.es

• Instituto de Ciencias Marinas de
Andalucía
Campus Universitario Río San Pedro, s/n
11510 Puerto Real (Cádiz)
Tlf.: 956 83 26 12
Fax: 956 83 47 01
Web: www.icman.csic.es

• Instituto de Investigaciones Químicas
Centro de Investigaciones Científicas
Isla de la Cartuja
Avda. Américo Vespucio, 49
41092 Sevilla
Tlf.: 954 48 95 53
Fax: 954 46 05 65
Web: www.iiq.cartuja.csic.es

• Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Sevilla 
Avda. Reina Mercedes, 10
41012 Sevilla
Tlf.: 954 62 47 11
Fax: 954 62 40 02
E-mail:  buzon@irnase.csic.es
Web: www.irnase.csic.es

• Instituto de la Grasa 
Avda. Padre García Tejero, 4
41012 Sevilla
Tlf.: 954 61 15 50
Fax: 954 61 67 90
E-mail: igrasa@cica.es
Web: www.ig.csic.es

• Observatorio Astronómico de Sierra
Nevada
Instituto de Astrofísica de Andalucía 
Camino Bajo de Huétor, 50
Apartado 3004
18080 Granada
Tlf.: 958 12 13 11
Fax: 958 81 45 30 
Web: www.osn.iaa.es/
E-mail: webmaster-osn@iaa.csic.es

• Instituto de Prospectiva Tecnológica
C/ Inca Garcilaso, s/n 
41092 Sevilla
Tlf.: 954 48 83 18
Fax: 954 48 83 00
Web: www.jrc.es

Instituto Andaluz de
Tecnología 

• Sevilla
C/ Leonardo da Vinci, 2
Edificio IAT
Parque Tecnológico Cartuja 93
41092 Sevilla
Tlf.: 954 46 80 10
Fax: 954 46 04 07
E-mail:  buzon@iat.es
Web: www.iat.es

• Málaga
C/ Marie Curie, 4 local d2
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas (Málaga)
Tlf.: 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)
Tlf.: 950 01 55 70
Fax: 950 01 55 71
Web:  www.ual.es

• Universidad de Cádiz
C/ Ancha, 16
11001 Cádiz
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Tlf.: 956 01 50 00
Fax: 956 01 50 49
Web: www.uca.es

• Universidad de Córdoba
C/ Alfonso XIII, 13
14071 Córdoba
Tlf.: 957 21 80 36
Fax: 957 21 80 30
Web: www.uco.es

• Universidad de Granada
C/ Cuesta del hospicio, s/n
Hospital Real
18071 Granada
Tlf.: 958 24 30 25 / 27
Fax: 958 24 30 66
Web:  www.ugr.es
E-mail: informa@ugr.es

• Universidad de Huelva
C/ Dr.  Cantero Cuadrado, 6
21071 Huelva
Tlf.: 959 21 80 00
Fax: 959 21 80 80
Web: www.uhu.es

• Universidad de Jaén
Campus las Lagunillas, s/n
23071 Jaén
Tlf.: 953 21 21 21
Fax: 953 21 22 39
Web: www.ujaen.es

• Universidad de Málaga
Avda. Cervantes, 2
29071 Málaga
Tlf.: 952 13 10 00
Web: www.uma.es

• Universidad de Sevilla
C/ San Fernando, 4
41004 Sevilla
Tlf.: 954 55 10 00
Web: www.us.es

• Universidad Pablo de Olavide
Ctra. Sevilla-utrera, km1
41013 Sevilla
Tlf.: 954 34 92 00
Fax: 954 34 92 04
Web:  www.upo.es

• Universidad Internacional de
Andalucía
Monasterio de Santa María de las
Cuevas
C/ Américo Vespucio, 2
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 954 46 22 99 
Fax: 954 46 22 88
E-mail: cartuja@unia.es 
Web: www.unia.es

• Universidad internacional de
Andalucía
Sede Iberoamericana Santa María de
la Rábida

Paraje la Rábida s/n
21819 La Rábida (Huelva)
Tlf.: 959 35 04 52 
Fax: 959 35 01 58
E-mail: larabida@unia.es
Web: www.unia.es/

• Sede Antonio Machado de Baeza
Palacio de Jabalquinto
Plaza de Santa Cruz s/n
23440 Baeza (Jaén)
Tlf.: 953 74 27 75
Fax: 953 74 29 75
E-mail:  machado@unia.es 
Web: www.unia.es/

• Sede de Málaga
Severo Ochoa, 10
Parque Tecnológico de Andalucía-
Campanillas
29590 Málaga
Tlf.: 952 02 84 11
Fax: 952 02 84 19
E-mail: cintaf@unia.es
Web: www.unia.es/

• Universidad Internacional Menéndez
Pelayo
Patio Banderas, 1
41001 Sevilla
Tlf.: 954 22 87 31
Fax: 954 21 64 33
Web: www.uimp.es

Organizaciones No
Gubernamentales 

• Fundación Andaluza del Alcornoque y
el Corcho (FALCOR)
Avda. San Francisco Javier 9 
Ed  Sevilla 2, Pl  S S , Mód.  15 
41018 Sevilla
Tlf./Fax: 954 653 074
E-mail: info@falcor.es
Web: www.falcor.es

• Fundación Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía
(Fundación Andanatura)
Avda. Américo Vespucio
Edif.  Cartuja, 5 3 Planta 2  pasillo D
mód.  4
41092 Sevilla
Tlf.: 954 46 80 40
Fax: 954 46 01 75
E-mail: fundacion@andanatura.org
Web: www.andanatura.org

• Fundación Bios
C/ El pedroso, 2, bajo D 
41008 Sevilla
Tlf./Fax: 954 35 61 44
Web: www.asociacion-andalus.org
E-mail: fundacionbios@asociacionan-
dalus.org

• Fundación para el Desarrollo
Sostenible Doñana 21
C/ El Pocito, 10

21730 Almonte (Huelva)
Tlf.: 959 45 18 15
Fax: 959 45 18 21
E-mail: fundo21@donana.es
Web: www.donana.es

• Fundación Gypaetus
Plaza de Santa Maria, s/n
23470 Cazorla (Jaén)
Tlf.: 953 72 09 23
E-mail: fundacion@gypaetus.org
Web: www.gypaetus.org

• Fundación Laboral Andaluza del
Cemento y el Medio Ambiente
Avda. Isaac Newton, s/n
Pabellón de Italia, 4ª planta
41092 Sevilla
Tlf./Fax: 954 46 70 33
E-mail: flacema@flacema.org
Web: www.flacema.org

• Fundación Lanjarón
Plaza de la Constitución, 29
18420 Lanjarón (Granada)
Tlf.: 958 77 00 02
Fax: 958 77 22 16

• Fundación Migres
Complejo Huerta Grande
Ctra. N-340, Km. 96 7
11390 El Pelayo, Algeciras (Cádiz)
Tlf.: 956 67 98 57
Fax: 956 67 91 26
E-mail: info@fundacionmigres.org
Web: www.fundacionmigres.org

• Fundación Monte Mediterráneo
Dehesa de San Francisco
Apartado de correos 45 
E-21260 Santa Olalla del Cala (Huelva)
Tlf.: 959 50 70 48
Fax: 959 50 70 01
E-mail: info@fundacionmontemedite-
rraneo.com
www.fundacionmontemediterraneo.com

• Fundación Nueva Tierra
C/ Lealtad, 4
41010 Sevilla
Tlf.: 954 99 03 84
Fax: 954 99 04 92
E-mail: www.fundacionnuevatierra.org

• Fundación Ozono 3
C/ San Ignacio, 7-1ºD
41018 Sevilla
Tlf./Fax: 954 98 04 77
E-mail: info@ozono3.org
Web: www.ozono3.org

• Fundación Riotinto
Plaza Ernest Lluch, s/n
21660 Minas de Riotinto (Huelva)
Tlf.: 959 59 00 25
Fax: 959 59 10 74
E-mail: info@parquemineroderiotin-
to.com
Web: www.parquemineroderiotinto.com
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• Greenpeace International
Ottho Heldringstraat 5
1066 AZ Amsterdam (Holanda)
Tlf.: +31 20 71 82 000
Fax: +31 20 51 48 151
E-mail: supporter.services@int.green-
peace.org
Web: www.greenpeace.org

• Igc  Econet  Institute for Global
Communications
P  O  Box 29047
San Francisco, CA 94129-0047
E-mail: support@igc.apc.org
Web: www.igc.org

• International Institute for Sustainable
Development
161 Portage Avenue East, 6ht floor
Winnipeg, Manitoba (Canadá)
r3b 0y4
Tlf.: +1 20 49 58 77 00
Fax: + 1 20 49 58 77 10
E-mail: info@iisd.ca
Web: www.iisd.org
Web: www.iisd.ca

• Euronatur  The European Natural
Heritage Fund. Konstanzaer str  22
78315 Radolfzell (Alemania)
Tlf.: 07732/92720-0
Fax: 07732/9272-22
E-mail: info@euronatur.org
Web: www.euronatur.org

• World Wildlife Found
Avenue du Mont-Blanc
1196 Gland (Suiza)
Tlf.: +41 22 364 91 11
Fax: +41 22 364 88 36
Web: www.panda.org

• Oficina Técnica de Europarc
Fundación F. G.  Bernáldez
Instituto Complutense de Estudios
Internacionales
Finca Más Ferré, edif.  A  Campus de
Somosaguas
28223 Madrid
Tlf.: 91 394 25 22 / 25 51
Fax: 91 394 24 87
E-mail: oficina@europarc-es.org
Web: www.europarc-es.org/

• Fondo para la Protección de los
Animales Salvajes
La Pereda, s/n
35509 Llanes (Asturias)
Tlf.: 985 40 12 64
Fax: 985 40 27 94
E-mail: fapas@fapas.es
Web: www.fapas.es

• Fundación Bosques de la Tierra
Paseo de Reding, 21-7ºC
29016 Málaga
Tlf.: 952 21 39 74
E-mail: bosques@ctv.es
Web: www.bosquesdelatierra.com

• Instituto de Investigaciones Ecológicas
Marie Curie, 9
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas Málaga
Tlf.: 902 18 36 72
E-mail: secretaria@iniec.com
Web: www.iniec.com

• Greenpeace (Madrid)
C/ San Bernardo, 107- 1º
28015 Madrid
Tlf.: 914 44 14 00
Fax: 914 47 15 98
E-mail: informacion@greenpeace.es
Web: www.greenpeace.org/espana

• Sociedad Española de Ornitología
(SEO/Birdlife)
C/ Melquíades Bienciento, 34
28053 Madrid
Tlf.: 914 34 09 10
Fax: 914 34 09 11
E-mail: seo@seo.org
Web: www.seo.org/

Equipamientos para
Visitantes en Espacios
Naturales Protegidos

Espacio Natural Doñana

• Centro de Visitantes Bajo de Guía
Avda.  Bajo de Guía, s/n
11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Tlf.: 956 36 07 15

• Oficina del Parque Natural
C/ Sevilla, 33-1º plta 
21730 Almonte (Huelva)
Tlf.: 959 45 01 59
Fax: 959 45 04 71
E-mail: pn.donana.cma@juntadean-
dalucia.es

Parque Natural Sierra Nevada

• Centro de Visitantes Láujar de
Andarax
Ctra.  Láujar de Andarax-Berja  Km. 1
04470 Láujar de Andarax (Almería) 
Tlf./Fax: 950 51 35 48 / 41 63
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Aula de Naturaleza Paredes
Aula de Paredes, s/n
04520 Abrucena (Almería)
Tlf.: 950 52 10 69
Fax: 950 63 01 13

• Aula de la naturaleza Ermita Vieja
Camino de la Central Hidroeléctrica,
Km. 4
18152 Dílar (Granada)
Tlf./Fax: 958 34 04 72 / 22 84 96
E-mail: huertoalegre@siati.es

• Centro de visitantes El Dornajo
Ctra. Sierra Nevada, Km. 23

18196 Granada
Tlf./Fax: 958 34 06 25
E-mail: ecoturismo@egmasa.es
Web: www.nevasport.com/Sierranevada
/montaña/dornajo

• Aula de la naturaleza Narváez
Autovía A-92 Km. 324 Granada
Tlf./Fax: 958 76 31 27 / 33 01
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar

• Aula de la naturaleza El Corralete
Playa del Corralete
04100 Níjar (Almería)
Tlf./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
Tlf./Fax: 950 16 04 35
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural de
Despeñaperros

• Centro de visitantes Puerta de
Andalucía
Ctra. Santa Elena a Miranda del rey, s/n
Autovía N-IV, Madrid-Cádiz, Km. 257
Santa Elena (Jaén)
Tlf./Fax: 953 66 43 07
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Los
Alcornocales

• Oficina del Parque Natural
Plaza San Jorge, 1 Casa Cabildo
11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Tlf.: 956 42 02 77 / 41 33 07 / 08 / 09
Fax: 956 42 05 11
E-mail: pn.alcornocales.cma@junta-
deandalucia.es

• Centro de Visitantes Huerta Grande
Avda. Somosierra, Bda. Pelayo
Ctra. N-340, Km. 96
11200 Algeciras (Cádiz)
Tlf./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)
Tlf.: 956 42 41 29
Fax: 956 42 44 07

• Centro de visitantes Cortes de la
Frontera
Avda. de la Democracia, s/n
29680 Cortes de la Frontera (Málaga)
Tlf.: 952 15 43 45 / 952 15 43 10
Fax: 952 15 43 42
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Parque Natural Montes de
Málaga

• Aula de la naturaleza las Contadoras
Ctra. Málaga-Colmenar (C-345) Km.,
546,4
29013 Málaga
Tlf./Fax: 952 11 02 55
E-mail: lascontadoras@malagasoste-
nible.org

• Ecomuseo Lagar de Torrijos
Camino Colmenar, s/n (C-345)  Km.
544, 3
29013 Málaga
Tlf./Fax: 951 04 21 00
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierras de
Andújar

• Centro de Visitantes Viñas de
Peñallana
Ctra. J-5010 Andújar-Santuario Virgen
de la Cabeza, Km. 13
23740 Andújar (Jaén)
Tlf./Fax: 953 54 90 30
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche

• Oficina del Parque Natural
Plaza Alta, s/n
21200 Aracena (Huelva)
Tlf.: 959 12 84 75 / 04
Fax: 959 12 84 75

• Centro de Visitantes Cabildo Viejo
Plaza Alta, s/n
Edif.  Cabildo Viejo
21200 Aracena (Huelva)
Tlf.: 959 12 88 25

Parque Natural Sierra de
Baza

• Centro de visitantes Narváez
A-92, Puerto Lumbreras, Km. 324
18800 Baza (Granada)
Tlf../Fax: 958 00 20 18/10
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierra de
Castril

• Centro de visitantes Castril
Ctra. A-326 a Pozo Alcón, Km. 0,2
18816 Castril (Granada)
Tlf../Fax: 958 72 00 59
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierra de
Grazalema

• Oficina del Parque Natural
Avda. de la Diputación, s/n

11670 El Bosque (Cádiz)
Tlf. 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)
Tlf./Fax: 956 72 59 50
E-mail: buenavista@teleline.es

• Centro de visitantes El Bosque
Avda. de la Diputación, s/n
11670 El Bosque (Cádiz)
Tlf.: 956 72 70 29

• Centro de visitantes Cortes de la
Frontera
Camino de la Estación, s/n
29680 Cortes de la Frontera (Málaga)
Tlf.: 952 15 43 45
Fax: 952 15 43 42

Parque Natural Sierra de
Hornachuelos

• Centro de visitantes del Parque
Natural Sierra de Hornachuelos
Ctra. CO-142 Hornachuelos-San
Calixto, Km. 1,5
14740 Hornachuelos (Córdoba)
Tlf.: 957 64 11 40

Parque Natural Sierra de
Huétor

• Centro de visitantes Puerto Lobo
Ctra. Víznar a Puerto Lobo, Km. 43
18179 Víznar (Granada)
Tlf./Fax: 958 54 04 26
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierra de las
Nieves

• Oficina del Parque Natural
Casa de la Alameda
C/ Alameda del Tajo, s/n
29400 Ronda (Málaga)
Tlf.: 952 87 77 78 / 72 12
Fax: 952 87 72 21

Parque Natural Sierra Mágina

• Centro de visitantes Castillo de Jódar
Alhori, s/n
23500 Jódar (Jaén)
Tlf./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, s/n
04830 Vélez-Blanco (Almería)
Tlf./Fax: 950 41 53 54
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Centro de visitantes Mirador de la
Umbría
Ctra. (AL-317) María-Orce, Km. 2,7
04838 María (Almería)
Tlf./Fax: 950 52 70 05
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierra Norte

• Oficina del Parque Natural
Ctra. de El Pedroso, Km. 1
41450 Constantina (Sevilla)
Tlf.: 955 88 12 26
Fax: 955 88 00 72

• Centro de visitantes El Robledo
Ctra. A-452 Constantina-El Pedroso, Km 1
41450 Constantina (Sevilla)
Tlf./Fax: 955 88 15 97
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Parque Natural Sierra de
Cazorla, Segura y Las Villas

• Oficina del Parque Natural
Ctra. de la Puerta, 2
23380 Siles (Jaén)
Tlf.: 953 49 00 03
Fax: 953 49 10 01

• Aula de la naturaleza El Cantalar
Ctra. Cazorla-El Tranco, Km. 39 (des-
vío 3 Km.)
La Iruela (Jaén)
Tlf./Fax: 953 12 41 21
E-mail: elcantalar@wanadoo.es

• Aula de la naturaleza El Hornito
Pantano de la Bolera
23485 Pozo Alcón (Jaén)
Tlf./Fax: 953 12 41 37
E-mail: hornico@airtel.net

• Centro de visitantes Torre del Vinagre
Ctra. A-319 de Cazorla-El Tranco  Km. 45
Torre del Vinagre
23904 Santiago Pontores (Jaén)
Tlf.: 953 71 30 40

• Centro de visitantes Río Borosa
Ctra. A-319 Cazorla-El Tranco, Km. 45
Desvío a Río Borosa-Oma de
Mariansela Km. 1,5
Tlf.:/Fax: 953 12 42 35

Parque Natural Sierras
Subbéticas

• Centro de visitantes Santa Rita
Ctra. A-340, Km. 57
14940 Cabra (Córdoba)
Tlf./Fax: 957 33 40 34
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Centro de visitantes del Parque
Natural Natural Sierras Subbéticas
Ctra. Cabra-Priego, Km. 57
14940 Cabra (Córdoba)
Tlf.: 957 33 40 64
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Paraje natural Karst
en Yesos de Sorbas

• Centro de visitantes Los Yesares
C/ Terraplén, s/n
04270 Sorbas (Almería)
Tlf./Fax: 950 36 45 63
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Paraje Natural Marismas
del Odiel

• Oficina del Paraje Natural
Ctra. Dique Juan Carlos I, Km. 3
Apartado de correos 720
21071 Huelva
Tlf./Fax: 959 50 02 36
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

• Centro de visitantes
Calatilla-Anastasio Senra
Ctra. del dique Juan Carlos I, Km. 3
21071 Huelva
Tlf.: 959 50 90 11
Fax: 959 02 36

Paraje Natural Torcal de
Antequera

• Centro de visitantes Torcal Alto
Ctra. MA-9016 Km.11,5. 
29200 Antequera (Málaga)
(C.V. en construcción. Caseta 
de información en el cruce 
con la Carretera C-3310)
Tlf./Fax: 952 03 13 89
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Reserva Natural Laguna de
Fuente de Piedra

• Centro de visitantes José Antonio
Valverde
Cerro del palo, s/n
29520 Fuente de Piedra (Málaga)
Tlf./Fax: 952 11 17 15/10 50
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Reserva Natural Laguna 
de Zóñar

• Centro de Visitantes Laguna
de Zóñar
Ctra. a-309 Aguilar-Puente Genil, 
Km. 77,6
14920 Aguilar de la Frontera
(Córdoba)
Tlf./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)
Tlf.: 957 33 52 50

Parque Periurbano Los
Villares

• Centro de Visitantes Los Villares
Finca los Villares Bajos
Ctra. del parque Los Villares, 
Km. 7,5
14005 Córdoba
Tlf./Fax: 957 33 01 45

Equipamientos para 
educación ambiental

Aulas de la naturaleza

• Albergue Escuela Medioambiental
Los Tajos del Bailón
C/ Tras las Casas, s/n
14870 Zuheros (Córdoba)
Tlf.: 957 69 46 42

• Albergue-Campamento Al Jalid
C/ Nueva, s/n
29340 Cañete la Real (Málaga)
Tlf.: 952 18 32 10/11
Fax: 952 18 32 03

• Aula del mar de Málaga
Avda. Manuel Agustín de Heredia, 35
29001 Málaga
Tlf.: 952 22 92 87
Fax: 952 22 03 88
E-mail: info@auladelmar.info

• Aula Marina El Terrón
Puerto del El Terrón
Apartado de correos 118
21440 Lepe (Huelva)
Tlf.: 959 38 31 87
Fax: 959 38 43 39
E-mail: aclamar@infonegocio.com

• Aula municipal Medio Ambiente
Urbano Carmen de los Mártires
C/ Carmen de los Mártires
18009 Granada
Tlf./Fax: 958 22 84 96

• Centro Especial de Empleo, 
Jardines y Naturaleza
Plaza Santa María, 1
23001 Jaén
Tlf.: 953 21 91 95/94
Fax: 953 21 91 94

• Parque Periurbano Montelasierra
Cañadas las Hazadillas
23001 Jaén
Tlf.: 953 12 06 93
Fax: 953 21 91 95

• Cortijo Balderas
Camino de Padules, Km. 5
18160 Güejar Sierra (Granada)
Tlf.: 958 34 05 50
Fax: 958 34 06 09
E-mail: edatur@cortijobalderas.com

• El Cantalar
Ctra. del Tranco, Km. 39,5
23470 La Iruela (Jaén) 
Tlf./Fax: 953 12 41 21
E-mail: ancantalar@terra.es
Web: http://elcantalarcazorla.com

• El Castillejo
C/ Barriada la Feria, s/n
11670 El Bosque (Cádiz)
Tlf.: 956 71 61 06
Fax: 956 71 61 22

• El Higuerón de Tavizna
Ctra. El Bosque-Ubrique, Km. 7
11620 Benaocaz (Cádiz)
Tlf.: 956 72 59 50 / 58 49
Fax: 956 72 59 50

• El Hornico
Pantano de La Bolera, s/n
23485 Pozo Alcón (Jaén)
Tlf.: 953 12 41 37 / 73 87 17
Fax: 953 12 41 37
Web: www.elhornico.com
E-mail: informacion@elhornico.com

• El Picacho
Ctra. de Alcalá-Puerto Gáliz
11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Tlf.: 956 42 04 51
Fax: 956 42 07 44

• Aula de la naturaleza El Valle
Fundación Mornese
Paseo de San Juan Bosco, 2
11580 San José del Valle (Cádiz)
Tlf.: 956 16 01 46
Fax: 956 16 05 05

• Ermita Vieja
Apartado de correos 776
Camino central hidroeléctrica, Km. 2,5
18080 Dílar (Granada) 
Tlf.: 958 22 84 96
Fax: 958 34 04 72

• Jardín Botánico
Avda. de Linneo, s/n
14004 Córdoba
Tlf.: 957 20 03 55
Fax: 957 29 53 33

• La Almoraima
Plaza de Andalucía
11350 Castellar de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 956 64 70 06 / 69 32 23
Fax: 956 64 70 06

• La Buhardilla
Autovía Sevilla-Coria Km. 3,6
41920 San Juan de Aznalfarache
(Sevilla)
Tlf./Fax: 954 76 80 57

• Centro de naturaleza Encinar de
Escardiel
Ctra. Castilblanco-Almadén km3
41230 Castilblanco de los Arroyos
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(Sevilla)
Tlf./Fax: 954 76 80 57

• Las Contadoras
Ctra. Colmenar, s/n
29013 Málaga
Tlf./Fax: 952 11 02 55

• Aula de la naturaleza Paredes
Paraje El Marchal, s/n
04520 Abrucena (Almería)
Tlf.: 950 52 10 69
Fax: 950 26 14 59

• Pinar del Rey
11360 San Roque (Cádiz)
Tlf.: 956 78 14 30

• Río Andarax
Pechado, 4
04479 Benecid-Fondón (Almería)
Tlf.: 950 51 40 30

• Huerta del Cañamares
Juntas de Muriel
23470 Cazorla (Jaén)
Tlf./Fax: 953 72 70 84
Web: www.huertacanamares.com

Granjas-Escuelas

• Aguabuena
Ctra.  Sevilla-Aracena Km. 76,5
21220 Higuera de la Sierra (Huelva)
Tlf.: 959 19 60 82

• Alburqueira
Ctra. Coín-Marbella
29100 Coín (Málaga)
Tlf.: 952 60 22 79/11 20 40

• Arroyos de las Viñas
Ctra. de Ronda, s/n
29567 Alozaina (Málaga)
Tlf.: 952 47 51 41/48 11 91

• Cabañas de Cumbres
Finca la Lancha, s/n
21380 Cumbres Mayores (Huelva)
Tlf.: 959 71 03 72
Fax: 959 36 60 21

• Cortijo de Frías
Ctra. Cabra Nueva Cartaza, Km. 6
14940 Cabra (Córdoba)
Tlf.: 957 33 40 05

• El Almendral-Sierra de los Filabres
Paraje el Almendral, s/n
04550 Gergal (Almería)
Tlf./Fax: 950 52 10 17

• El Molino de Lecrín
C/ Cuesta de Cozvíjar, s/n
18650 Dúrcal (Granada)
Tlf.: 958 78 05 19
Fax: 958 78 00 61
Web: www.educa.org
E-mail: molinodelecrin@arrakis.es

• El Remolino 
Carretera de la Estación, 
Km. 2,2
41350 Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Tlf.: 954 85 29 05
Fax: 954 88 48 66
Web: www.educa.org
E-mail: remolinoeduca@educa.org

• Finca Albahaca
Ctra. Sanlúcar la Mayor-Olivares, 
Km. 1,5
41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Tlf.: 955 70 00 60
E-mail: fincalbahaca@hotmail.com
Web: www.fincalbahaca.net

• Finca Malpasillo
Ctra.  de la Malaha, s/n
18110 Las Gabias (Granada)
Tlf.: 958 34 01 95

• Fuente Grande
Virgen del Rosario, 4- 1º planta
04820 Vélez-Rubio (Almería)
Tlf.: 950 52 72 11
Fax: 950 41 09 89

• Fuente Redonda
Las Pinedas
14111 La Carlota (Córdoba)
Tlf.: 957 30 06 73
Web: www.fuenteredonda.com

• Huerto Alegre
Apartado de correos 776
18080 Granada
Tlf.: 958 22 84 96
Web: www.huertoalegre.com
E-mail: informa@huertoalegre.com

• La Molineta
Paraje el Batán, s/n
04470 Laujar de Andarax (Almería)
Tlf.: 950 51 43 15

• La Sierra 
Ctra. Constantina-La Ermita de El
Robledo, Km. 3
41450 Constantina (Sevilla)
Tlf.: 955 95 40 98
Fax: 955 95 43 98

• Las Nogueras
Finca Las Nogueras
23213 Santa Elena (Jaén)
Tlf.: 953 66 40 17

• Parapanda, S.A.
Camino de Tocón, s/n
18350 Alomartes (Granada)
Tlf.: 958 34 01 77
Fax: 958 34 03 25

• Venta el duque
Carretera de Gor, s/n
18870 Gor (Granada)
Tlf.: 958 34 52 18
E-mail: ventadelduque@hotmail.com

• Granja Escuela Buenavista
C/ Junta de los Ríos, s/n
11620 Arcos de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 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)
Tlf.: 952 60 45 18
elmolino2@malagavirtual.com

• Casa de colonias La Cumbre
Barriada la Cumbre, Km. 495
Apartado de correos 23
04270 Sorbas (Almería)
Tlf.: 950 52 53 92

• Centro de Educación Ambiental
El Ciempiés Verde
Cortijo del Pino, s/n
18194 Churriana de la Vega
(Granada)
Tlf.: 958 34 04 49
Fax: 958 58 65 14

• Albergue la Ermita
Barriada de la Estación, s/n
29370 Benaoján (Málaga)
Tlf.: 952 16 75 20
Fax: 952 16 70 65

• Centro de Educación Ambiental
La Rejertilla
Ctra. el Burgo a Yunquera
29420 El Burgo (Málaga)
Tlf.: 952 22 70 73

• Centro de Educación Ambiental
Molinos de los Moros
C/ Ladera, 2
23380 Siles (Jaén)
Tlf.: 953 49 04 59

• Centro de Educación ambiental 
del Parque Periurbano de Porzuna
Avda. de Porzuna, s/n
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tlf.: 954 18 09 92
Fax: 954 18 54 80

• Centro de Naturaleza Doñana
(Doñanatour)
C/ El Real, 31
21750 El Rocío-Almonte (Huelva)
Tlf.: 959 44 24 68
Fax: 959 44 20 51
Web: www.donana.com
E-mail: info@donana.com

• Centro de Recursos 
Ambientales
Camino del Tiro Pichón, s/n
11500 El Puerto de Santa María
(Cádiz)
Tlf.: 956 56 01 23
Fax: 956 56 30 21
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• Nevadensis. Guías de montaña.
Plaza de la Libertad, s/n
18411 Pampaneira (Granada)
Tlf.: 958 76 31 27
Fax: 958 76 33 01
Web: www.nevadensis.com
E-mail: guias@nevadensis.com

Ámbito empresarial

• Asociación de Empresas del Sector
Medioambiental de Andalucía
C/ Luis Montoto, 107
portal a  2º planta modulo c
41007 Sevilla
Tlf.: 954 58 07 51/2
Fax: 954 57 80 46
E-mail: aesma@aesma.es
Web: www.aesma.es

• Parque Científico y Tecnológico
Cartuja 93, S.A.
Avda. Isaac newton, 4- 6ª planta
Pabellón de Italia
41092 Sevilla
Tlf.: 955 03 96 00
Fax: 955 03 96 15
E-mail: c93@cartuja93.es
Web: www.cartuja93.es

• Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Marie curie, 35
Campanillas 
29590 Málaga
Tlf.: 951 23 13 00
Fax: 952 61 91 17
E-mail: información@pta.es
Web: www.pta.es

• Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica CAAE
Edificio Torre Este
Avda. Emilio Lemos, 2- mod.  603
41020 Sevilla
Tlf.: 902 52 15 55/955 02 41 50
Fax: 955 02 94 90
E-mail: caae@caae.es
Web : www.caae.es

• Concierto de cámaras 
oficiales de comercio, industria 
y navegación de Andalucía
Plaza de la contratación, 8
41004 Sevilla
Tlf.: 902 93 23 20
954 22 56 19
E-mail:
ccin.sevilla@camaradesevilla.com
Web: www.camaradesevilla.com

• Confederación de Empresas 
Pequeñas y Autónomas 
de Andalucía
Plaza Alegre, 41
41006 Sevilla
Tlf.: 954 66 13 34
Fax: 954 64 61 59
E-mail: cempe@cempe.com
Web: www.cempe.es

• Confederación de Entidades para la
Economía Social de Andalucía
(CEPES-A)
C/ Sales y Ferré, 2
41004 Sevilla
Tlf:: 954 50 04 21
Fax: 95 450 07 75
E-mail: cepes-a@cepes-andalucia.es
Web: www.cepes-andalucia.es

• Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agrarias
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
Tlf.: 954 42 24 16
Fax: 954 42 21 51
E-mail: faeca@faeca.es
Web: http: www.faecta.coop

• Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas de Trabajo Asociado
Alameda de Hércules, 32-33
41002 Sevilla
Tlf.: 954 90 29 66
Fax: 954 90 29 58
E-mail: faecta@faecta.es
Web: www.faecta.coop

• Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos
UPA-Andalucía
C/ Alberche, 4B- 1º izq. 
41005 Sevilla
Tlf.: 954 65 82 21
Fax: 954 63 77 42
E-mail: upa-a@upa-andalucia.es
Web: www.upa-andalucia.es

• Red Andaluza de Alojamientos Rurales
(RAAR)
C/ Sagunto, 8-10-3 
04004 Almería
Tlf.: 950 28 00 93
E-mail: info@raar.es
Web: www.raar.es

• Parque de las Ciencias 
Avda. del Mediterráneo, s/n
18006 Granada
Tlf.: 958 13 19 00
Fax: 958 13 35 82
Web: http:// www.parqueciencias.com
E-mail: web@parqueciencias.com

• Corporación Tecnológica 
de Andalucía
Avda. Isaac newton, 3
Pabellón de Italia
41092 Sevilla
Tlf.: 954 46 13 52
Fax: 954 46 32 79
E-mail:
cta@corporaciontecnologica.com
Web: www.corporaciontecnologica.com

• Fundación Entorno
C/ Monte Esquinza, 30-6º dcha. 
28010 Madrid
Tlf.: 915 75 63 94

Fax: 915 75 77 13
Web: www.fundacionentorno.org
info@fundacionentorno.org

• Fundación Guadalquivir
Avda. Diego Martínez Barrio, 
4- planta 8
Edif.  Viapol Center
41013 Sevilla
Tlf.: 954 09 19 01/02/03
Fax: 954 09 24 90
Web: www.fundacionguadalquivir.es

Marca Parque Natural

Producto artesanal

• Taller textil Mercedes Carrascosa
Águila, s/n
18411 Pampaneira (Granada)
Tlf.: 958 76 30 41

• La Cueva de la Magaha
Cortijo de Rota
18127 Jayena (Granada)
Tlf.: 958 22 53 01
E-mail: cuevadelamagaha@terra.es

• Cerámica María Abad
Pozo de los Frailes, s/n
04118 San José-Níjar (Almería)
Tlf.: 950 38 00 62
E-mail: dulnoma@cajamar.es

• Quesería de la Subbética
Ctra.  Zuheros-Baena, s/n
14870 Zuheros (Córdoba)
Tlf.: 957 64 02 33
E-mail: balanceares@interbook.net

• Taller de corcho Klaus
Finca Cerro Luis Vázquez
11339 Jimena de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 607 81 63 45

• Olea cosmética, S.L.
C/ Calvario, 28
23110 Pegalajar (Jaén)
Tlf.: 953 36 01 62
Fax: 953 36 04 77
Web: www.oleacosmeticos.com
info@oleocosmeticos.com

• El Boliche
C/ Real, 7
29788 Frigiliana (Málaga)
Tlf.: 952 53 42 13

• Cuadros y Torrecillas, S.L.
Arroyo frío, s/n
23476 La Iruela (Jaén)
Tlf.: 953 72 71 61

• Arenas de Doñana
Torre Almenara, s/n
21760 Matalascañas (Huelva)
Tlf.: 959 44 12 41
E-mail: arenasdedonana@infordona-
na.com
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• Al-Jaque, S.C.A.
Avda. Europa, s/n
29360 Montejaque (Málaga)
Tlf.: 952 16 81 46
E-mail: aljaque@eresmas.com

• Ánforas de Mar
Avda. de Garrucha, 78
Edif.  Los Llanos, bajo
04140 Carboneras (Almería)
Tlf.: 950 13 02 58
Fax: 950 45 47 20
Web: www.anforasdelmar.com

• El Cañao, S.C.A.
Camino Real, s/n
04520 Abrucena (Almería)
Tlf.: 950 52 10 31

• Hojarastra, S.C.A.
Avda. San Antón, 70. 29018 Málaga
Tlf.: 952 29 57 11

• Embutidos Navarro
C/ Manuel Alejo, 13
23460 Peal de Becerra (Jaén)
Tlf.: 953 73 04 38

• Hilacar
C/ Carretera, 23
18412 Bubión (Granada)
Tlf.: 958 76 32 26
E-mail: hilacar@wanadoo.es

• Cerámica Ángel Vera
C/ Placeta, s/n
18410 Bayacas-Órgiva (Granada)
Tlf.: 958 78 51 62
Fax: 958 78 46 39
E-mail: angelveraceramica@yahoo.es

• El Taller del Telar
C/ Trinidad, s/n
18412 Bubión (Granada)
Tlf.: 958 76 31 71
E-mail: nade@tallerdeltelar.com
Web: www.tallerdeltelar.com

• Taller Textil J. Brown
Dr. Castilla, 7
18413 Capileira (Granada)
Tlf.: 958 76 30 92

• Colonias de Galeón, S.L.
C/ Plazuela, 39
41730 Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Tlf.: 607 53 04 95
Fax: 955 71 00 93
E-mail: info@coloniasdegaleon.com
Web: www.coloniasdegaleon.com

• La Urdimbre de Aracne
C/ Barranco de Poqueira, 8
18413 Capileira (Granada)
Tlf.: 958 76 30 16
E-mail: cmenchon2@mixmail.com

• Ibéricos de Cardeña, S.L.
Caminos del Cerezo, s/n

14445 Cardeña (Córdoba)
Tlf.: 957 17 43 50

• Confitería Martínez 
C/ Pío XII, 18
11160 Barbate (Cádiz)
Tlf.: 956 43 05 36

• ERA, Laboratorio de 
Arqueología Experimental
C/ Sor Ángela de la Cruz nº 1-3B
11130 Chiclana (Cádiz)
Tlf.: 956 47 70 35
E-mail: era@eraarqueologiaexperi-
mental.com

• Romero Álvarez, S.A.
Ctra. Fuente-Obejuna, s/n
41380 Alanís (Sevilla)
Tlf.: 954 48 51 55
Fax: 954 66 02 57

• Ibéricos Aro
Real tesoro, 23 Bda. Estación
29391 Jimena de la Frontera 
(Cádiz)
Tlf.: 952 15 32 86
E-mail: ibericosaro@ucs.es

• Abuela lli
Ctra.  Puerto de la Ragua, s/n
18494 Laroles (Granada)
Tlf.: 958 76 01 96

• Salpesca, S.L.
Avda. Cabo Diego 
Pérez Rodríguez, 108
11160 Barbate (Cádiz)
Tlf.: 956 43 09 79
E-mail: salpesca@salpesca.com

• Chacinas Olmedo
Pol. Ind. Huerto Blanquillo. Pra
11670 El Bosque (Cádiz)
Tlf.: 956 71 63 51

• H. de Fco. Piernas, S.L
Ctra. de Murcia Km. 175
18800 Baza (Granada)
Tlf.: 958 71 25 25
Fax: 958 71 25 25
E-mail: info@familiapiernas.com

• Quesería El Bosque, S.C.A.
Pol. Ind. Huerto Blanquillo, 14
11670 Prado del Rey (Cádiz)
Tlf.: 956 71 61 56 
Móvil: 661 97 12 61

• Potosí 10, S.A.
Ctra. de Hornos, s/n
23370 Orcera (Jaén)
Tlf.: 902 36 36 40
E-mail: potosi@potosi10.com

• Dulces Orsegu, S.C.A.
Pol. Ind. Las Pichardas, Parc.
23370 Orcera (Jaén)
Tlf.: 953 48 21 36

• Corsevilla, S.C.A.
Finca Las Viñas, Ctra. Sevilla-C
41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Tlf.: 954 88 42 86
E-mail: queseria@corservilla.es

• Jamones? Fuente el Berral
C/ La Matea, s/n
23290 Santiago de la Espada (Jaén)

• Cafetería-Pastelería Forum
C/ Rodríguez Zapata, nº 1
41380 Alanís (Sevilla)

• Artenazarí. C/ San Pedro, 15
11612 Benaocaz (Cádiz)
Tlf.: 956 12 55 83
Fax: 956 12 55 83

• Mosaicos Artesanos
C/ Doña Mencia, 7
14940 Cabra (Córdoba)
Tlf.: 957 52 51 75

• Jamones Rute, S.L.
C/ Ronda Del Fresno, 5 
14960 Rute (Córdoba)
Tlf.: 957 53 83 46 

• Jamones Morillas, S.L.
Ctra. Lanjarón-Orgiva, 2
18420 Lanjarón (Granada)
Tlf.: 958 77 02 06
Fax: 958 77 21 06

• Guitarras Madrigal, S.L.
C/ Fundidores, nº 13 
23740 Andujar (Jaén)
Tlf.: 953 51 30 26
Fax: 953 51 30 26
Web: www.guitarras-madrigal.com
E-mail: info@guitarras-madrigal.com

• Andupan
Avda. Blas Infante, nº 11
23740 Andujar (Jaén)
Tlf.: 953 50 76 59

• Familia Robles, S.L.L.
Ctra. de la estación, nº 18
23770 Marmolejo (Jaén)
Tlf.: 953 54 00 16

• Agrícola Coloryn, S.L.
Finca Colorin Nuevo
23740 Andujar (Jaén)
Tlf.: 953 51 24 44
Fax: 953 51 11 49
Web: www.coloryn.com

• Quesería Sierra de Fondón, S.C.A
Camino de Cacín, s/n
04460 Fondón (Almería)
Tlf.: 950 60 80 07
Fax: 950 51 35 94

• Felix Múrtiga Jabugo
C/ Marques de Aracena, 98
21290 Jabugo (Huelva)
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Web: www.jabugo-
sa.com/hombre.html

• Jamones La Era, S.L.
C/ Cardales, s/n
18417 Trevélez (Granada)
Tlf.: 958 85 86 51
Fax: 958 85 86 81

• Jamones Vallejo, S.L.
C/ Haza de la Iglesia, s/n
18417 Trevélez (Granada)
Tlf.: 958 85 85 35 
Fax: 958 85 86 04
Web: www.jamonesvallejo.com
E-mail: luisjorge@jamonesvallejo.com

• Confitería Gran Vía
C/ Gran Vía, nº 11
21200 Aracena (Huelva)
Tlf.: 959 12 80 85

• Matadero Industrial El Mayorazgo
Ctra. Sevilla-Portugal, s/n
21360 Repilado (Huelva)
Tlf.: 959 12 26 50

• Quesos Oliva
C/ Balmes, nº 1
11611 Villaluenga del Rosario (Cádiz)
Tlf.: 956 46 34 67

• La Bodega de Alboloduy
Paraje Alcozayar, s/n
04531 Alboloduy (Almería)
Tlf.: 950 64 47 19
Web: www.labodegadealboloduy.com
E-mail: bodegasalboloduy@bodega-
salboloduy.com

• Tialna, S.L.
C/ Rafael Alberti, nº 7
41460 Las Navas de la Concepción
(Sevilla)
Tlf.: 955 88 52 66
Fax: 955 88 53 50

• Monte Robledo Aracena, S.L.
C/ Concordia, 18
21200 Aracena (Huelva)
Tlf.: 959 12 89 94
Fax: 959 12 89 94

• Manuel Salado Ríos
Ctra. San Calixto s/n
41460 Las Navas de la Concepción
(Sevilla)

• La Dificultosa, S.L.
Ctra. La Térmica s/n
11207 Algeciras (Cádiz)
Tlf.: 956 60 28 12 

Producto natural

• Moramiel oro, S.L.
Pol. Ind.  La Vaquera parcela 52-53
14740 Hornachuelos (Córdoba)
Tlf./Fax: 957 64 02 33

• Técnicas Agrícolas Ecológicas, S.L.
Ctra.  A-301 Km. 92
23568 Bélmez de la Moraleda (Jaén)
Tlf.: 953 39 40 50
Fax: 953 394 012

• Olivar de segura, S.C.A
Ctra.  Córdoba-valencia, s/n
23350 Puente de Génave (Jaén)
Tlf.: 953 43 54 00
Fax: 953 43 53 76
E-mail: cooperativa@olivardesegura.es
Web: www.olivardesegura.es

• Hermejor de la Reina. Cortijo Angulo
Ctra. de la Reina, Cortijo Angulo
23370 Villanueva de la Reina
(Granada)
Tlf.: 958 27 26 00
E-mail: hermejor@hermejor.com
Web: www.hermejor.com

• Apícola de Montoso, S.L.
Avda. Dr.  Fleminng, 17
146660 Montoro (Córdoba)
Tlf./Fax; 957 16 14 63

• Explotaciones Internacionales
Acuíferas,S.A.
Ctra. del Tranco, Km. 18
23330 Villanueva del Arzobispo (Jaén)
Tlf.: 953 12 82 44
Fax: 953 12 80 06

• Huerta El Fiel
Ctra.  Palma del Río, s/n
14740 Hornachuelos (Córdoba)
Tlf.: 605 88 02 55

• Coforest, S.C.A.
Ctra. de las Navas s/n
14300 Villaviciosa de Córdoba
(Córdoba)
Tlf.: 957 72 20 00
Web: www.coforest.es/
E-mail: scacoforest@yahoo.es

• Agrícola Coloryn, S.L.
Finca Colorin Nuevo
23740 Andujar (Jaén)
Tlf.: 953 51 24 44
Fax: 953 51 11 49
Web: www.coloryn.com

• Sierras Andaluzas, S.C.A.
Pol. Ind. Cruz Alta, Calle A s/n
41230 Castilblanco de los Arroyos
(Sevilla)
Tlf.: 955 73 44 48

• Sat Bionest
Ctra. Almonte-El Rocio Km. 9,5 Pol.
Ind. Matalagrana
21730 Almonte (Huelva)
Tlf.: 959 45 06 56
Fax: 959 40 78 71

• Monterias Cencerra, S.L.
Pol. La Estación, Nave 4-B

23740 Andújar (Jaén)
Tlf.: 953 50 19 38 
Fax: 953 50 19 43 
Web: www.monteriascencerra.com/

Turismo de Naturaleza

• Aldea 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

• Las Navezuelas
Ctra.  A-432, Km. 43,5
41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Tlf.: 954 88 47 64
Fax: 954 88 45 94
E-mail: navezuela@arrakis.es
Web: http://lasnavezuelas.e.telefonica.net

• Hotel Humaina
Parque Natural Montes de Málaga
Ctra. de Colmenar, s/n
29013 Málaga
Tlf.: 952 64 10 25
Fax: 952 64 01 15
E-mail: info@hotelhumaina.es
Web: www.hotelhumaina.es

• Hotel Cortijo El Sotillo
Carretera de entrada a San José s/n
04118 San José (Almería)
Tlf.: 950 61 11 00
Fax: 950 61 11 05
E-mail: sotillo@a2000.es
Web: www.cortijoelsotillo.es

• Hotel Casa de Los Arcos S.L.
San Francisco, 2
04830 Vélez-blanco (Almería)
Tlf.: 950 61 48 05
Fax: 950 61 49 47
E-mail: casa_de_los_arcos@larural.es
Web: www.casadelosarcos.net 

• Grupo J. 126
C/ Correo, s/n
04118 San José-Níjar (Almería)
Tlf.: 950 38 02 99
Fax: 950 61 10 55
E-mail: grupoj126@larural.es
Web: www.cabodegatanijar.com

• Al-Qutun Agroturismo (Casa Rural la
Carrihuela)
C/ Zahara de la Sierra, 13
11680 Algodonales (Cádiz)
Tlf.: 956 13 78 82
E-mail: info@al-qutun.com
Web: www.al-qutun.com

• El Domingo en el Valle S.L.
04479 Benecid-Fondón (Almería)
Tlf.: 699 97 87 57
E-mail: reservas@albafu.com
Web: www.albafu.com
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• Isub
Babor, 8
04118 San José de Níjar (Almería)
Tlf.: 950 38 00 04
E-mail: info@isubsanjose.com
Web: www.isubsanjose.com

• Doñana Nature
Urb.  Los centenales, s/n
21740 Hinojos (Huelva)
Tlf.: 959 44 21 60/ 630 978 216
E-mail: info@donana-nature.com
Web: www.donana-nature.com/

• Pinos de Hinojos
Ctra. Hinojos-Almonte, Km. 1
21740 Hinojos (Huelva)
Tlf.: 959 45 95 00
E-mail: casaruralhinojos@hotmail.com

• Hotel Velad Al-Abyadh
Balsa Parra, 28
04830 Vélez-Blanco (Almería)
Tlf.: 950 41 51 09
Fax: 950 41 50 98
E-mail: hotelvelad@hotelvelad.com
Web: www.hotelvelad.com 

• Cerro Fuentes Nuevas
Fuentes nuevas, s/n
18816 Castril de la Peña (Jaén)
Tlf.: 953 73 89 47
E-mail: info@fuentesnuevascastril.com
Web: www.fuentesnuevascastril.com

• Hotel Cerro de Hijar 
Cerro Hijar, s/n
29109 Tolox (Málaga)
Tlf.: 952 11 21 11
Fax: 952 11 97 45
E-mail: cerro@cerrodehijar.com
Web: www.cerrodehijar.com

• Nevadensis 
Plaza de la Libertad
18411 Pampaneira (Granada)
Tlf.: 958 76 31 27
E-mail: guias@nevadensis.com
Web: www.nevadensis.com 

• Hotel Restaurante Labella
Carretera de Aldeire, S/N
TLF.: 958 67 70 00
18512 La Calahorra (Granada)

• Casa Amarilla
C/ Barrio Bajo, 15
29451 Paráuta (Málaga)
Tlf.: 952 87 07 37

• Casa Noelia
Salto del Cabrero, 2
11612 Benaocaz (Cádiz)
Tlf./Fax: 956 12 55 77
E-mail: reservas@casanoelia.com
Web: www.casanoelia.com/

• Casa Rebeca
Cuervos, 2

11612 Benaocaz (Cádiz)
Tlf./Fax: 956 12 55 77
E-mail: reservas@casarebeca.com
Web: www.casarebeca.com/

• Complejo Turístico “Los Morales”
C/ Federico García Lorca, 22
18512 Jerez del Marquesado
(Granada)
Tlf. 958 67 21 76
Web: www.hotelpiconsierranevada.com

• Río Alájar
Finca Cabezo del Molino, s/n
21340 Alájar (Huelva)
Tlf.: 959 50 12 82
Fax: 959 12 57 66
E-mail: molinorioalajar@telefonica.net
Web: www.molinorioalajar.com 

• Casa Isabel
Ronda, 1
29451 Parauta (Málaga)
Tlf.: 952 87 07 39

• Cortijo Las Navas
Sierra de Las Nieves, a 19 km de
Ronda
299491 Parauta
Tlf.: 952 87 07 39
E-Mail: citronda@ctv.es
Web: www.serraniaronda.org

• Casa la Pilonga
C/ Barrio Bajo, 23
29451 Parauta (Málaga)
Tlf.: 676 72 90 66

• Casa el Menuo
C/ Barrio Bajo, 21
29451 Parauta (Málaga)
Tlf.: 646 58 04 06

• Casa Antoñita
Iglesia, 11
29451 Parauta (Málaga)
Tlf.: 952 87 07 37

• Horizon, Naturaleza y Aventura, S.L.
C/ Corrales Terceros, 29
11610 Grazalema (Cádiz)
Tlf./Fax: 956 13 23 63
E-mail: info@horizonaventura.com
Web: http://horizonaventura.com 

• Coop. Marismas del Rocío
Plaza del Acebuchal, 22
21750 El Rocío (Huelva)
Tlf.: 959 43 04 32
Fax: 959 43 04 51
E-mail: donanavisitas@infodonana.com

• Casa Misolete y Casa Montefrío
Ctra.  El Repilao-La Corte, Km. 3
21230 Cortegana (Huelva)
Tlf.: 666 75 68 75/ 959 50 32 51
E-mail: fincamontefrio@vodafone.es

• Complejo Turístico “Los Escullos”

04118 San José. (Almería)
Tlf: 950 389 811/ 950 389 811
E-mail: info@losescullossanjose.com
Web: www.losescullossanjose.com/ 

• Hotel de Naturaleza Rodalquilar 
Paraje de los Albacetes, s/n
04115 Rodalquilar (Almería)
Tlf.: 950 38 98 38
E-mail: info@hotelrodalquilar.com

• La Morera
Ctra.  El Repilao-La Corte, Km. 3
21230 Cortegana (Huelva)
Tlf.: 666 75 68 75
E-mail: fincamontefrio@vodafone.es

• Casa El Hornillo
Ctra.  El Repilao-La Corte, Km. 3
21230 Cortegana (Huelva)
Tlf.: 666 75 68 75
E-mail: fincamontefrio@vodafone.es

• El Molino de la Quinta
Prolongación C/ Pozuelo
Finca la Quinta
41450 Constantina (Sevilla)
Tlf.: 678 45 64 02

• Casa Sonia
San Francisco, 5
18416 Busquistar (Granada)
Tlf.: 958 85 75 03

• Camping Órgiva
Cortijo del Cura, s/n
18400 Órgiva (Granada)
Tlf.: 958 78 43 07
E-mail: campingorgiva@descubrelaal-
pujarra.com
Web: www.descubrelaalpujarra.com

• Pangea Active Nature. S.L.L.
Pasaje Cayetano nº 10 Local D
29400 Ronda (Málaga)
Tlf./Fax: 952 87 34 96 / 630 56 27 05
E-mail: info@pangeacentral.com
Web: www.pangeacentral.com/

• Cortijo de Ramón
Ctra. de Beas 23.5
Cortijos Nuevos, 23293 (Jaén)
Tlf.: 619 07 39 25 / 953 496 402

• Los Huertos de Segura
C/ Castillo, 1123379  Segura de la
Sierra ( Jaén)
Tlf.: 953 48 04 02/ 953 48 04 17
E-mail:
anton@loshuertosdesegura.com
Web:
www.loshuertosdesegura.com/segu-
ra01.html

• Huerta de Cañamares
Juntas de Muriel s/n
23470 Iruela (la) (Jaén)
Tlf.: 953 727 084/ 609 570 632
Web: www.huertacanamares.com
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• La Silladilla
Finca La Silladilla
21290 Jabugo (Huelva)
E-mail: silladi@teleline.es 
Web: www.jabugo.cc/

• Casa Rural Cortijo Román
Ctra. A369 Algeciras a Ronda
11330 Jimena de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 956 64 05 49/ 658 47 05 24
Email: info@HolidaysCortijoRoman.com
Web: www.holidayscortijoroman.com/

• Alojamiento Rural Los Gallos
Estación de Almonaster s/n
21350 Huelva
Tlf.: 959 50 11 67/ 687 36 57 54
E-mail: info@alojamientolosgallos.com
Web: www.alojamientolosgallos.com

• Vacaciones y Ocio Gran Capitán
C/ Casas Blancas s/n
18450 Mecina Bombarón
Alpujarra de la Sierra (Granada)
E-mail: reservas@grancapitan.org
Tlf.: 958 85 13 70
Web: www.altasvistas.es 

• Casas Blancas
C/ Casas Blancas s/n
18450 Mecina Bombarín (Granada)
Tlf. y Fax.: 958 85 11 51
E-mail: reservas@casasblancas.org
Web: www.casasblancas.org/

• Hotel Morales
C/ Sevilla, 51
29400 Ronda (Málaga)
Tlf.: 952 87 15 38
E-mail: reservas@hotelmorales.com

• Marbella Diving Conil
C/ Salvador Magariño Rubio
11140 Conil de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 630234426
E-mail: tarifasub@teleline.es
Web: www.divetarifa.com/ 

• Cies-Sub, S.B.
Puerto Pesquero de Tarifa, local 21
11380 Tarifa (Cádiz)
Tlf.: 609718115
E-mail: cies-sub@telefonica.net

• Centro de Buceo Alpha
Puerto Deportivo de San José
04118 San José Almería
Tlf.: 950 380 321/ 609 912 641
E-mail: base@alphabuceo.com
Web: www.alphabuceo.com

• Aventura Polar en el Sur
Avda. Jesús Cautivo S/N,
Centro Comercial. Sierra Mijas 30,
29640 Fuengirola, Málaga.
Tlf.: 952 58 39 45 / 952 47 24 94
E-mail:
inforeserva@aventurapolar.com
Web: www.aventurapolar.com/

• Amatur
Avda. Puerto de Levante, s/n
11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Tlf.: 956413005/ 667715555

• Restaurante El Tropezón
23740 Andujar (Jaén)
Ctra. del Santuario Km. 3
Tlf.: 953 50 75 39

• Ruta Cero
Avda Andalucía, 32, Entreplanta Ofic. 4
29007 Málaga
Tel./Fax: 952 243 324
E-mail: info@rutacero.com
Web: www.rutacero.com

• Discover Andalucía
Avda. Los Remedios 45,
11150 Vejer de la Frontera (Cádiz)
E-mail: info@discoverandalucia.com
Web: www.discoverandalucia.com

• Hotel Restaurante 
Enrique Calvillo
Avda. Diputación, 5
11670 El Bosque (Cádiz)
Tlf.: 956 71 61 05
E-mail: calvillo@sierradecadiz.com 
Web: www.sierradecadiz.com/
hotelcalvillo/

• Exploramás
C/San José, Local 1-A. 
Mijas-Costa (Málaga)
Tlf.: 952 47 79 51/ 952 47 90 16
E-mail: info@exploramas.com
Web: www.exploramas.com/intro.html

• Hotel La Casa del Califa
Plaza de España, 16
11150 Vejer de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 956 44 77 30
E-mail: reservas@lacasadelcalifa.com
Web: www.lacasadelcalifa.com

• Hotel Escobar
Aldea de la Matea, s/n
23290 Santiago de la Espada (Jaén)
Tlf.: 953 43 72 70
E-mail: info@hotelrestauranteesco-
bar.com
Web:
www.hotelrestauranteescobar.com/

• Hospedería Las Cañadillas
Pantano del Tranco s/n
23330 Villanueva Del Arzobispo Jaén
(España)
Tlf.: 953 12 81 42
E-mail: reservas@hospederiañascana-
dillas.com

• El Mesoncillo I, II y III
C/ Juan Ramón Jiménez, 5
23293 Cortijos Nuevos (Jaén)
Tlf.: 646 81 02 52
E-mail: mesoncillo2@wanadoo.es
Web: www.mesoncillo.com 

• Centro de Buceo La Isleta
C/ Rinconcillo, s/n La Isleta del Moro
04118 Níjar (Almería)
Tlf.: 950 38 98 33
E-mail: centrodebuceo@la-isleta-del-
moro.com
Web: www.la-isleta-del-moro.com/

• Cámping Sierra María
Ctra. de María a Orce (AL-832), Km. 7
04838 María (Almería)
Tlf.: 950 16 70 45
E-mail:
info@campingdesierramaria.com
Web: www.campingdesierramaria.com

• Casa del Municipal
C/ Poeta Pérez Clotet, 8
11611 Villaluenga del Rosario (Cádiz)
Tlf.: 956 46 34 04 / 636 77 77 36
E-mail: info@casadelmunicipal.com
Web: www.casadelmunicipal.com/

• Casa Rural Rancho Calvillo
Avda. de la Diputación, 5
11670 El Bosque (Cádiz)
Tlf.: 956 71 61 05
E-mail: calvillo@sierradecadiz.com
Web: http://sierradecadiz.com/hotelcal-
villo

• Casa Rural La Casona de Don Bruno
04825 Contador- Chirivel (Almería)
Tlf.: 649 75 34 61
Web: www.fotorural.com/casonadon-
bruno

• Alojamientos Rurales Benarum
C/ Casas Blancas, 64
18450 Mecina Bombarón, Alpujarra
de la Sierra (Granada)
Tlf.: 958 85 11 49
E-mail: reservas@benarum.com 
Web: www.benarum.com/

• Restaurante Casa Garrido
Antigua Ctra. Madrid-Cádiz, Pl. la
Ceca 21
23740 Andújar (Jaén)
Tlf.: 953 51 25 67
E-mail: gerente@restaurantecasagarri-
do.com
Web: www.guiandujar.com/restauran-
tecasagarrido

• Casa Rural Altillo
C/ Altillo, 9
11688 Zahara de la Sierra (Cádiz)
Tlf.: 956 13 81 14/ 625 53 07 82

• Casa Rural El Molinillo
Finca El Molinillo
11660 Prado del Rey
Tlf.: 956 72 30 00/  956 72 30 00
E-mail:info@hoteldelcarmen.com
Web: www.hoteldelcarmen.com/

• Casa Rural Bocaleones
Huerta Bocaleones s/n
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11688 Zahara de la Sierra (Cádiz)
Tlf.: 956 13 81 14/ 625 53 07 82

• Casa Rural la Huerta del Molino
C/ Camino del Rio, s/n
11670 El Bosque (Cádiz)
Tlf.: 665 26 89 70
E-mail: info@lahuertadelmolino.com
Web: www.lahuertadelmolino.com

• Gran Hotel SPA
C/ Calvario, 101
23770 Marmolejo (Jaén)
Tlf.: 953 54 09 75 / 953 51 74 33

E-mail:info@granhotelspa.com
Web: www.granhotelspa.com/

• Hotel Rincón del Abade
Llano de San Juan s/n 
21390 Encinasola (Huelva)
Tlf.: 959 71 45 36 / 959 71 43 27
E-mail: informacion@rincondelaba-
de.com 
Web: www.rincondelabade.com/bien-
venida.html 

• Picadero La Suerte
Finca La Suerte.
Carril Cuesta Palero, S/N.
21291 Galaroza (Huelva)
Tlf.: 655 66 47 97/ 959 12 30 10
Fax: 959 12 32 59
E-Mail: picad.lasuerte@terra.es
Web: www.fincalasuerte.com

• Casa Molino la Leñera y Casa Molino
la Cua
C/ Cuesta de la Venta, 25
11679 Benamahoma (Cádiz)
Tlf.: 654 23 35 03

• Aljibe Actividades en la Naturaleza
C/ Playa del Chorrillo, 23
11520 Rota (Cádiz)
Tlf.: 956 84 00 43/ 626 77 22 03
E-mail: juancarlos@aljibe.com
Web: www.aljibe.com/

• Turisnat
C/ Paseo del Santo Cristo, 17 bajo
23470 Cazorla (Jaén)
Tel.: 953 72 13 51 / 953 71 01 02
Web: www.turisnat.es/ 

• Hotel El Curro
Ctra. de la Sierra, 32 
23476 Burunchel, La Iruela (Jaén)
Tel.: 953 72 73 11 /  616 60 26 56

• Restaurante Montecruz
Plaza San Pedro, 36 b
Tlf.: 959 12 60 13 / 959 12 74 25
21200 Aracena (Huelva) 
E-mail: montecruz@telefonica.net
Web: www.restaurantemontecruz.com/

• Zahara Catur
Plaza del Rey, 3
11688 Zahara de la Sierra

Tlf.: 956 12 31 14/ 657 92 63 94
E-mail: centro@zaharacatur.com
Web: www.zaharacatur.com/

• El Palomar de la Breña
Pago de la Porquera, 1
11160 Barbate (Cádiz)
Tlf.: 956 43 50 03
E-mail: info@palomardelabrena.com 
Web: www.palomardelabrena.com

Consejería de Medio
Ambiente

• www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente/
Servicios centrales 
Abad. Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla
Tlf.: 955 00 34/35 00
Fax: 955 00 37 75
E-mail: buzondelciudadano.cma@jun-
tadeandalucia.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
Plaza Asdrúbal, s/n 3º
11071 Cádiz
Tlf.: 956 00 87 00
Fax: 956 00 87 02/03

• Córdoba
Tomas  de Aquino, s/n, 7º planta 
14071 Córdoba
Tlf.: 957 00 13 00/19
Fax: 957 00 12 62

• Granada
Marqués de la Ensenada, 1
18071 Granada
Tlf.: 958 02 60 00
Fax: 958 02 60 58

• Huelva
Sanlúcar de Barrameda, 3
21071 Huelva
Tlf.: 959 01 15 00
Fax: 959 01 15 01/02 03

• Jaén
Fuente del serbo, 3
23071 Jaén
Tlf.: 953 01 24 00
Fax: 953 01 25 08

• Málaga
Mauricio Moro Pareto, 2
Edif.  Eurocom- bloque sur- planta 3ª y 4ª
29071 Málaga

Tlf.: 951 04 00 58
Fax: 951 04 01 08

• Sevilla
Avda. innovación, s/n
Edificio Minister
41071 Sevilla
Tlf.: 955 00 44 00
Fax: 955 00 44 01/04

Organismos y empresas 
públicas

• Agencia Andaluza del Agua
(servicios centrales)
Instituto del agua de Andalucía
C/ Carlos III, s/n
Edificio de la prensa -1º planta 
Isla de la cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 955 62 52 30
Fax: 955 62 52 92
Web: http:// www.agenciaandaluzade-
lagua.com

• Cuenca Mediterránea Andaluza
(Antigua Confederación Hidrográfica
del Sur)
Paseo Reding, 20
29071 Málaga
Tlf.: 952 12 07 00
E-mail: gabinete@chse.es
Web:
www.agenciaandaluzadelagua.com

• Gabinete de prensa del plan INFOCA
Avda. Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla
Tlf.: 955 00 35 84/36 09
Fax: 955 00 37 81

• Empresa de gestión medioambiental
(EGMASA)
Johann G. Gutemberg, 1
Isla de la cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 902 52 51 00
Fax: 955 04 46 10
E-mail: info@egmasa.es
Web: www.egmasa.es

Delegaciones provinciales
de EGMASA

• Almería
C/ Marruecos, 33 bajo
04004 Almería
Tlf.: 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
Tlf.: 902 52 51 00/956 00 98 00
Fax  956 00 98 10
E-mail: gerencia.cadiz@egmasa.es
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• Córdoba
C/ Pepe Espaliu, 2
14004 Córdoba
Tlf.: 902 52 51 00/957 01 59 36
Fax: 957 01 59 10
E-mail: gerencia.cordoba@egmasa.es

• Granada
C/ Marques de la Ensenada, 4
Esc.  B, 1º C-D
18004 Granada
Tlf.: 902 52 51 00/958 00 20 00
Fax: 958 02 20 10
E-mail: gerencia.granada@egmasa.es

• Huelva
C/ plus ultra, 8-7ª planta
21001 Huelva
Tlf.: 902 52 51 00/959 00 46 00
Fax: 959 00 46 10
E-mail: gerencia.huelva@egmasa.es

• Jaén
Avda. Andalucía, 104
Esc.  3-1º planta 
23006 Jaén
Tlf.: 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
Tlf.: 902 52 51 00/951 04 21 00
Fax: 951 04 21 10
E-mail: gerencia.malaga@egmasa.es

• Sevilla
Avda. Johann Gutemberg, 1
41092 Sevilla
Tlf.: 902 52 51 00
Fax: 955 04 46 10
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)
Tlf.: 959 44 86 40/959 44 85 76
E-mail:
info@parquenacionaldonana.com

• Parque Nacional de Sierra Nevada
D.  Javier Sanchez Gutierrez
Ctra.  Antigua de Sierra Nevada, Km.
7
18191 Pinos Genil (Granada)
Tlf.: 958 02 63 00/958 02 63 10
E-mail: sierra.nevada@oapn.mma.es

• Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar
C/ Fundación, s/n
04115 Rodalquilar-Níjar (Almería)

Tlf.: 950 38 97 42/38 97 44
Fax: 950 38 97 54
E-mail: pn.cabodegata.cma@juntade-
andalucia.es

• Parque Natural Sierra 
María-Los Vélez
Dña. Adela María Gimenez Viola
C/ Hermanos Machado, 1
04071 Almería
Tlf.: 950 01 11 50
Fax: 950 01 28 26
E-mail: pn.sierramaria.cma@juntade-
andalucia.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)
Tlf.: 956 20 31 87
Fax: 956 88 02 59
E-mail: pn.bahiadecadiz.cma@junta-
deandalucia.es

• Parque Natural Bahía de Cádiz
D. Francisco Javier Bravo Rosano
Jardín Botánico de San Fernando
C/ Coghen, 3
11100 San Fernando (Cádiz)
Tlf.: 956 20 31 87
Fax: 956 20 31 88
E-mail: pn.bahiadecadiz.cma
@juntadeandalucia.es

• Parque Natural de los Alcornocales
Plaza San jorge, 1
Casa Cabildo
11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Tlf.: 956 42 02 77/956 41 33 07/08
Fax: 956 42 05 11
E-mail: pn.alcornocales.cma@junta-
deandalucia.es

• Parque Natural Sierra 
de Grazalema
Avda. de la Diputación, s/n
11670 El Bosque (Cádiz)
Tlf.: 956 71 60 63/71 62 36
Fax: 956 71 63 39
E-mail: pn.grazalema.cma@juntade-
andalucia.es

• Parque Natural del Estrecho
D.  Manuel Jesús Cabello Medina
Jardín Botánico de San Fernando
C/ Coghen, 3
11100 San Fernando (Cádiz)
Tlf.: 956 20 31 87
Fax: 956 20 31 88
E-mail: pn.delestrecho.cma
@juntadeandalucia.es

• Parque Natural Sierra de
Hornachuelos
D.  Ricardo Blanco Roldán
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n
14071 Córdoba

Tlf.: 957 00 13 00
Fax: 957 00 12 62
E-mail: pn.hornachuelos.cma@junta-
deandalucia.es

• Parque Natural Sierras 
de Cardeña y Montoro
D.  José Manuel Quero Fernández 
de Molina
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n
14071 Córdoba
Tlf.: 957 00 13 00/19
Fax: 957 00 12 62
E-mail: pn.cardenamontoro.cma
@juntadeandalucia.es

• Parque Natural Sierra de Baza
D.  Juan Francisco Romero Gómez
C/ Marqués de la Ensenada, 1
18071 Granada
Tlf.: 958 02 60 00
Fax: 958 02 60 58
E-mail: pn.baza.cma@juntadeandalu-
cia.es

• Parque Natural Sierra de Castril
D.  José María Montoro Pérez
C/ Marqués de la Ensenada, 1
18071 Jaén
Tlf.: 958 02 60 00
Fax: 958 02 60 58
E-mail: pn.castril.cma@juntadeanda-
lucia.es

• Parque Natural Sierra de Huétor
D.  José María Teruel Jiménez
C/ Marqués de la Ensenada, 1
18071 Granada
Tlf.: 958 02 60 00
Fax: 958 02 60 58
E-mail: pn.huetor.cma@juntadeanda-
lucia.es

• Parque Natural Sierra Nevada
D,  Javier Sanchez Gutierrez
Ctra.  de la Sierra, Km. 7
18191 Pinos Genil (Granada)
Tlf.: 958 02 63 00/03
Fax: 958 02 63 10
E-mail: pn.sierranevada.cma@junta-
deandalucia.es

• Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche
Plaza Alta, s/n
Edificio Cabildo Viejo
21200 Aracena (Huelva)
Tlf.: 959 12 84 04
Fax: 959 12 84 75
E-mail: pn.aracena.cma@juntadean-
dalucia.es

• Parque Natural de Doñana
C/ Sevilla, 33-1ª planta
21730 Almonte (Huelva)
Tlf.: 959 45 01 59
Fax: 959 45 04 71
E-mail: pn.donana.cma@juntadean-
dalucia.es
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• Parque Natural Sierra de Andújar
D.  José María Molina Porres
C/ Fuente del Serbo, 3
23071 Jaén 
Tlf.: 953 01 24 00
Fax: 953 01 25 08
E-mail: pn.andujar.cma@juntadean-
dalucia.es

• Parque Natural de Despeñaperros
D.  José Luis Sánchez Morales
C/ Fuente del Serbo, 3
23071 Jaén
Tlf.: 953 01 24 00
Fax: 953 01 25 08
E-mail: pn.despenaperros.cma@junta-
deandalucia.es

• Parque Natural de Sierra Mágina
Dña. Catalina Radueño Magdaleno
C/ Fuente del Serbo, 3
23071 Jaén
Tlf.: 953 01 24 00
Fax: 953 01 25 08
E-mail: pn.sierramagina.cma@junta-
deandalucia.es

• Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
D.  José Luis Sanchez Morales
C/ Martinez Falero, 11
23470 Cazorla (Jaén)
Tlf.: 953 720 126
Fax: 953 720 125
E-mail: pn.cazorla.cma@juntadeanda-
lucia.es

• Parque Natural Sierra de las Nieves
D.  Rafael Ángel Haro Ramos
C/ Mauricio Moro Pareto, 2 3ª-4ª
planta 
Edificio Eurocom-bloque sur
29071 Málaga
Tlf.: 951 04 00 58
Fax: 951 04 01 58
E-mail: pn.snieves.cma@juntadeanda-
lucia.es

• Parque Natural Montes de Málaga
D  Ricardo Alfonso Salas de la Vega
C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 3º-4º
planta
Edificio Eurocom-bloque sur
29071 Málaga
Tlf.: 951 04 00 58
Fax: 951 04 01 08
E-mail: pn.montesmalaga.cma@junta-
deandalucia.es

• Parque Natural Tejeda, Almijara y
Alhama
D.  Antonio Pulido Pastor 
C/ Mauricio Moro Pareto, 2-3ª planta 
Edificio Eurocom-bloque sur
29071 Málaga
Tlf.: 951 04 00 58
Fax: 951 04 01 08
E-mail: pn.tejeda.cma@juntadeanda-
lucia.es

• Parque Natural Sierra Norte
Dña.  Inmaculada Cuenca Bonilla
Ctra. Constantina-El Pedroso, Km. 1
41450 Constantina (Sevilla)
Tlf.: 955 881 226
Fax: 955 880 072
E-mail: pn.sierranorte.cma@juntade-
andalucia.es

• Paraje Natural Marismas 
del Odiel
D.  Juan Carlos Rubio García
Ctra.  del Dique Juan Carlos I, Km. 3
Apdo. Correos 720
21071 Huelva
Tlf.: 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)
Tlf.: 956 59 09 71
Fax: 956 88 02 59
E-mail: rn.bahiadecadiz.cma@junta-
deandalucia.es

• Reserva Natural Lagunas del Sur 
de Córdoba
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 7ª
planta
14071 Córdoba
Tlf.: 957 00 13 00
Fax: 957 00 12 62
E-mail: rn.lagunascordoba.cma@jun-
tadeandalucia.es

• Reserva Natural Laguna 
de Fuente de Piedra
D.  Manuel Rendón Martos
Cerro del Palo, s/n
29520 Fuentes de Piedra (Málaga)
Tlf.: 952 11 10 50
E-mail: rn.fuentedepiedra.cma@junta-
deandalucia.es

Junta de Andalucía

• www.juntadeandalucia.es

• Consejería de la Presidencia
Avda. de Roma, s/n
Palacio de San Telmo
41013 Sevilla
Tlf.: 955 03 55 00
Fax: 955 03 52 21
Web: www.juntadeandalucia.es/presi-
dencia

• Consejería de Agricultura y Pesca
Plaza de Tabladilla, s/n
41013 Sevilla
Tlf.: 955 03 20 00
Fax: 955 03 21 34
Web: www.juntadeandalucia.es/agri-
culturaypesca

• Empresa Pública para
el Desarrollo Agrario y Pesquero 
de Andalucía, S.A.  (DAP)
C/ Bergantín, 39
41012 Sevilla
Tlf.: 955 05 97 00
Fax: 955 05 97 10
E-mail: dap@dap.es
Web: www.dap.es

• Instituto Andaluz 
de Reforma Agraria (IARA)
C/ Tabladilla, s/n
41071 Sevilla
Tlf.: 955 03 20 00

• Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social
Avda. de Hytasa, 14
41005 Sevilla
Tlf.: 955 04 80 00
Fax: 955 04 82 34
Web: www.juntadeandalucia.es/igual-
dadybienestarsocial/

• Consejería de Cultura
C/ Santa María la Blanca, 1
Palacio de Altamira
41004 Sevilla
Tlf.: 955 03 60 00
Fax: 955 33 60 01
Web: www.juntadeandalucia.es/cultura

• Consejería de Economía y Hacienda
Edif.  Torretriana
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 955 06 50 00
Fax: 955 06 45 62
Web: www.juntadeandalucia.es/econo-
miayhacienda

• Instituto de Estadística de Andalucía
C/ Leonardo da Vinci, 21
Pabellón de Nueva Zelanda
Isla de la Cartuja
41071 Sevilla
Tlf.: 955 03 38 00
Fax: 955 03 38 16
Web: www.juntadeandalucia.es/institu-
todeestadistica/

• Consejería de Educación
Avenida Juan Antonio de Vizarrón, 
s/n
Edif.  Torretriana. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 955 06 40 00
Fax: 955 06 40 10
Web: www.juntadeandalucia.es/
educacion

• Consejería de Empleo
Avda. de Hytasa, 14
41006 Sevilla
Tlf.: 955 04 85 00
Fax: 955 04 84 58
Web:
www.juntadeandalucia.es/empleo
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• Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa
Albert Eistein, s/n
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 902 11 30 00
Fax: 955 04 84 58
E-mail: consejeria.cice@juntadeanda-
lucia.es
Web: www.juntadeandalucia.es/  
innovacioncienciayempresa

• Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía
C/ Torneo, 26
41002 Sevilla
Tlf.: 955 03 07 00
E-mail: información@agenciaidea.es
Web: www.agenciaidea.es/hom.jsp

• Centro Informático Científico de
Andalucía
Avda. Reina Mercedes, s/n
Campus Universitario
41012 Sevilla
Tlf.: 955 05 66 00
Fax: 955 05 66 51
E-mail: buzon@cica.es
Web: www.cica.es

• Agencia de la Energía de Andalucía
Isaac newton, s/n
Pabellón de Portugal
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 954 78 63 35
Fax: 954 78 63 50
E-mail: información.aae@juntadean-
dalucia.es
www.agenciaandaluzadelaenergia.es

• Consejería de Gobernación
Plaza Nueva, 4
41001 Sevilla
Tlf.: 955 04 10 00/01
Fax: 955 04 13 11
Web: www.juntadeandalucia.es/gober-
nación

• Consejería de Justicia y Administración
Pública
Plaza de la Gavidia, 10
41002 Sevilla
Tlf.: 955 03 18 00
Fax: 955 03 18 35
Web: www.juntadeandalucia.es/justi-
ciayadministracionpublica

• Consejería de Obras Públicas y
Transportes
Avda. Diego Martínez Barrio, 10
41013 Sevilla
Tlf.: 955 05 80 00
Fax: 955 05 80 49
Web: www.juntadeandalucia.es/justi-
ciayadministracionpublica

• Instituto de Cartografía de Andalucía
C/ San Gregorio, 7

41071 Sevilla
Tlf.: 955 05 76 00
Fax:954 21 90 24
E-mail: icacopt@juntadeandalucia.es

• Empresa Pública de Puertos de
Andalucía
Avda. República Argentina, 43
Acc  2ª planta 
41011 Sevilla
Tlf.: 955 00 72 00
Fax: 955 00 72 01
E-mail: eppa@eppa.es
Web: www.eppa.es

• Empresa Pública del Suelo de
Andalucía (EPSA)
Avda. de Bonanza, 4- 3ª planta 
Edif.  Sponsor
41071 Sevilla
Tlf.: 955 03 03 00
Fax: 955 03 04 24
E-mail: webmaster.epsa@juntadean-
dalucia.es

• Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A.  (GIASA)
Avda. Diego Martínez Barrio, 10
41013 Sevilla
Tlf.: 955 00 74 00
Fax: 955 00 74 77
E-mail:.comunica@giasa.com
Web: www.giasa.com

• Consejería de Salud
Avda. de la Innovación, s/n
Edificio Arena 1
41020 Sevilla
Tlf.: 955 00 63 00
Fax: 955 00 63 31/28
Web: www.juntadeandalucia.es/salud

• Consejería de Turismo, Comercio y
Deportes
Edif.  Torretriana 
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 955 06 51 00
Fax: 955 06 51 67
Web: www.juntadeandalucia.es/turis-
mocomercioydeporte/

• Turismo Andaluz S.A.
C/ Compañía, 40
29008 Málaga
Tlf.: (centralita) 951 29 93 00
Fax: 951 29 93 16
E-mail: info@andalucia.org
Web: http:// www.andalucia.org

• Deporte Andaluz Servicios Centrales
Estadio Olímpico, puerta e- 1ª planta 
41092 Sevilla
Tlf.: 955 04 39 00
Fax: 955 04 39 45
Web: www.deporteandaluz.com

• Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (EXTENDA)

C/ Marie Curie, 5
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 902 50 85 25
Fax: 902 50 85 35
Web: www.extenda.es
E-mail: info@extenda.es

Otras instituciones 
de ámbito regional

• Parlamento de Andalucía
Parlamento de Andalucía, s/n
41009 Sevilla
Tlf.: 954 59 21 00
Web: www.parlamentodeandalucia.es

• Defensor del pueblo andaluz
Oficina de atención ciudadana
C/ Reyes Católicos, 21
41001 Sevilla
Tlf.: 954 21 21 21
Fax: 954 21 44 97
E-mail: defensor@defensor-and.es
Web: www.defensor-and.es

• Servicio de Publicaciones y BOJA
Sucursal nº 1
41014 Bellavista (Sevilla)
Tlf.: 955 03 48 00
Fax: 955 03 48 05
Web:
www.juntadeandalucia.es/bojas/serv-
boja.htm

• Delegaciones de la Junta  de
Andalucía en Bruselas
Avenue des Arts, 3-4-5, 2ºB
1210 Bruselas (Bélgica)
Tlf.: 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
Tlf.: 950 01 01 00
Fax: 950 01 01 42
E-mail: delegacion.almeria.cgob@jun-
tadeandalucia.es

• Cádiz
Plaza de España, 19
11071 Cádiz
Tlf.: 956 00 82 00
Fax: 956 00 81 83
E-mail: delegacion.almeria.cgob@jun-
tadeandalucia.es

• Subdelegación del Campo de
Gibraltar
C/ Regino Martínez, 35
11201 Algeciras (Cádiz)
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Tlf.: 956 02 70 00
Fax: 956 02 78 05
E-mail:
subdelegacion.cgibraltar.cgob@junta-
deandalucia.es

• Córdoba
C/ San Felipe, 5
14003 Córdoba
Tlf.: 957 00 22 00
Fax: 957 00 21 93
E-mail: delegacion.cordoba.cgob@
juntadeandalucia.es

• Granada
C/ Gran Vía, 56 
Edificio La Normal
18010 Granada
Tlf.: 958 02 42 00
Fax: 958 02 42 67
E-mail:
delegacion.granada.cgob@juntadean-
dalucia.es

• Huelva
C/ Sanlúcar de Barrameda, 3
21071 Huelva
Tlf.: 959 01 14 00
Fax: 959 01 14 10
E-mail: delegacion.huelva.cgob@jun-
tadeandalucia.es

• Jaén
Plaza de las Batallas, s/n
23071 Jaén
Tlf.: 953 00 30 00
Fax: 953 00 30 82
E-mail: delegacion.malaga.cgob@jun-
tadeandalucia.es

• Málaga
Alameda Principal, 18
29071 Málaga
Tlf.: 951 03 86 00
Fax: 951 03 86 01
E-mail: delegacion.malaga.cgob@jun-
tadeandalucia.es

• Sevilla
Avda. de la Palmera, 24
Edif.  Pabellón de Cuba
41012 Sevilla
Tlf.: 955 04 21 00
Fax: 955 04 21 38
E-mail: delegacion.sevilla.cgob@junta-
deandalucia.es

Administración General
del Estado

• Ministerio de Medio Ambiente
Plaza San Juan de la Cruz, s/n
28003 Madrid
Tlf.: 915 97 60 00
Web: www.mma.es

• Dirección General Biodiversidad
Gran Vía San francisco, 4-6

28005 Madrid
Tlf.: 915 96 46 91/915 96 49 77

• Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorología 
C/ Leonardo Prieto Castro, 8
Ciudad Universitaria
28071 Madrid
Tlf.: 915 81 96 30/915 81 98 10
Fax: 915 81 98 11
Web: www.inm.es

• Parques Nacionales
Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid
Tlf.: 915 97 55 88
Fax: 915 97 55 67
Web:
http://reddeparquesnacionales.mma.es
/parques/index.htm

• Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM)
Paseo José María Ruiz Dana, s/n
40109 Valsaín (Segovia)
Tlf.: 921 47 17 11/47 17 44
Fax: 921 47 17 46
E-mail: ceneam@oapn.mma.es

• Centro Meteorológico Territorial
de Andalucía Occidental y Ceuta
Avda. Américo Vespucio, 3
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 954 46 08 58
Fax: 954 46 18 91
Web: www.inm.es
E-mail: usuariosaoc@inm.es

• Centro Meteorológico Territorial
en Andalucía Oriental y Melilla
Urbanización El Cónsul
C/ Demóstenes, 4
29010 Málaga
Tlf.: 952 61 19 25
Fax: 952 61 18 95
Web: www.inm.es
E-mail: secremal@inm.es

Confederaciones hidrográfi-
cas en Andalucía

• Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir
Plaza de España, sector II
41071 Sevilla
Tlf.: 954 93 94 00
Fax: 954 23 36 54
Web: www.chguadalquivir.es
E-mail: servicio.registro@chguadalqui-
vir.es

Delegaciones de la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir

• Córdoba
Avda. del Brillante, 57

14012 Jaén
Tlf.: 957 76 73 48
Fax: 957 28 01 90
E-mail: co.resgistro@chguadalquivir.es

• Granada
Avda. de Madrid, 7
18012 Granada
Tlf.: 958 28 24 00
Fax: 958 27 06 41
E-mail: gr.chg-jaen@chguadalquivir.es

• Jaén
Santo Reino, 5 y 7
23071 Jaén
Tlf.: 953 25 05 40
Fax: 953 22 48 26
E-mail:
ja.zona.jaen@chguadalquivir.es

• Jerez de la Frontera
Ctra. N-IV Km. 637
11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 956 31 11 65
Fax: 956 18 26 77

• Confederación Hidrográfica
del Guadiana
Abad. Sinforiano Madroñero, 12
06011 Badajoz
Tlf.: 924 21 21 00
Fax: 924 24 18 52
Web: www.chguadiana.es

Servicios Provinciales 
de Costas

• Almería
C/ Paseo de Almería, 41
04071 Almería
Tlf.: 950 23 16 39
Fax: 950 28 16 53

• Sevilla
Avda. de la Raza, s/n
41071 Sevilla
Tlf.: 954 62 75 11
Fax: 954 62 77 02
E-mail: mamate@mma.es

• Granada
Camino de Ronda, 53
18004 Granada
Tlf.: 958 53 56 35
Fax: 958 53 56 38
E-mail: g.dgcgr@mma.es

Otros ministerios 
y organismos

• Ministerio 
de Agricultura, Pesca
y Alimentación
Paseo Infanta Isabel, 1
28014 Madrid
Tlf.: 913 47 51 41 / 47 50 00
Fax: 913 47 51 42
Web: www.mapa.es
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• Dirección General de Desarrollo Rural
Paseo de la Castellana, 112
28046 Madrid
Tlf.: 913 47 15 00/23
Fax: 915 64 52 35
Web: www.mapa.es

• Ministerio de Economía y Hacienda
C/ Alcalá,9
28014 Madrid
Tlf.: 915 95 80 00
Fax: 915 95 84 86
Web: http://mineco.es

• Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE)
C/ Madrid, 8
28004 Madrid
Tlf.: 914 56 49 00
Fax: 915 23 04 14
Web: www.idae.es
E-mail: comunicación@idae.es

• Comisión Nacional de Energía
Alcalá, 47

28014 Madrid
Tlf.: 914 32 96 00/03
Fax: 915 77 86 69
Web: www.cne.es
E-mail: dre@cne.es

• Instituto Nacional de Estadística
Paseo de la Castellana, 183
28071 Madrid
Tlf.: 915 83 91 00
Fax: 915 83 91 58
Web: www.ine.es

• Ministerio de Educación y Ciencia
Alcalá, 34
28071 Madrid
Tlf.: 902 21 85 00
Fax: 917 01 86 48
Web: www.mec.es

• Instituto Español de Oceanografía
Avda. de Brasil, 31
28020 Madrid
Tlf.: 915 97 44 43
Fax: 915 97 47 70
E-mail: Webmaster@md ieo.es
Web: www.ieo.es

• Instituto Geológico y Minero de
España (IGME)
C/ Ríos Rosas, 23
28003 Madrid
Tlf.: 913 49 57 00/59 62
Fax: 914 42 62 16
Web: www.igme.es
E-mail: igme@igme.es

• Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
C/ Serrano, 117
28006 Madrid
Tlf.: 915 85 50 00
Fax: 914 11 30 77
Web: www.csic.es

• Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT)
Avda. Complutense, 22
28040 Madrid
Tlf.: 913 46 60 60
Fax: 913 46 60 05
Web: www.ciemat.es
E-mail: contacto@ciemat.es

• Centro de Recursos Fitogenéticos y
Agricultura Sostenible (CRF)
Ctra. de La Coruña, km. 7,500
Madrid
Tlf.: 918 81 92 61
Fax: 918 81 92 87

Otros.

• Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG)
C/ Monje Esquinza, 41
28071 Madrid
Tlf.: 917 00 18 40 
Fax: 917 00 18 64
Web: http://cnig.es
E-mail: consulta@cnig.es

• Boletín Oficial del Estado (BOE)
Avda. de Manoteras, 54
28050 Madrid
Tlf.: 902 36 53 03
Web: www.boes.es

Organismos internacionales

• Agencia Internacional 
de la Energía (IEA)
9 rue de la Fedération
75015 Paris (Francia)
Tlf.: 33 140 57 65 00/01
Fax: 33 140 57 65 59
E-mail: info@iea.org
Web: www.iea.org

• Convenio de Lucha Contra la
Desertificación (UNCCD)
UNDC Secretariat
P.O.  Box 260129
D-53153 Bonn (Alemania)
Tlf.: (49 228) 815 28 00
Fax: (49 228) 815 28 98/99
E-mail: secretariat@unccd.int
Web: www.unccd.int

• Convenio de Viena para la Protección
de la Capa de Ozono
Secretariado del Ozono
Unite Nations, Avenue, Gigiri
P.O.  Box 30552
Nairobi 00100 (Kenya)
Tlf.: (254 20) 762 38 50/51
Fax: (254 20) 762 46 91/92/93
Web: www.unep.org/ozone
E-mail: unepinfo@unep.org

• Convenio Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
Oficina Principal

Haus carstanjen
Martin-Luther-King-Strasse 8
53175 Bonn (Alemania)
P.O. Box 260124
D-53153 Bonn (Alemania)
Tlf.: (49 228) 815 10 00
Fax: (49 228) 815 19 99
Web: www.unfccc int
E-mail: press@unfccc int

• International Environment House
Chemin des Anémones
Ch-1219 Châtelaine, Geneva (Suiza)
Tlf. : (+41(0)22) 917 81 39/40
Fax : (+41 (0)22) 797 343 17
E-mail: info@cites.org
Web: www.cites.org

• Convenio sobre los humedales
rue Mauverney 28
CH-1196, Gland (Suiza)
Tlf.: +41 22 999 01 70
Fax: +41 22 999 01 69
E-mail: ramsar@ramsar.org
Web: www.ramsar.org

• Convenio de Aarhus
Unite Nations Economic Commission
for Europe
Palis des Nations
8-14, Avenue de la Paix
CH-12111 Geneva 10 (Suiza)
Tlf.: +41 (0)22 917 12 34
Fax: +41 (0) 22 917 05 05
E-mail: info.ece@unece.org
Web: www.unece.org/env/pp

• Grupo Intergubernamental de
Expertos
sobre Cambio Climático
World Meteorological Organization
7bis Avenue de la Paix  C.P. 2300
CH-1211 Ginebra 2, Suiza
Tlf.: +41 22 730 82 08
Fax: +41 22 730 80 25
E-mail: ippc-sec@wmo.int
Web: www.ipcc.ch

• Organización Meteorológica Mundial
(OMM)
7 bis Avenue de la Paix
Case postale No.  2300
Ch 1211 Ginebra 2 (Suíza)
Tlf.: +41 22 730 81 11
Fax: +41 22 730 81 81
E-mail: wmo@wmo.int
Web: www.wmo.ch/index-sp.html

• Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE)
2, rue André Pascal
F-75775 Paris Cedex 16 (Francia)
Tlf. : +331 45 24 82 00
Fax : +331 45 24 85 00
Web : http:// www.oecd.org
E-mail: Webmaster@oecd.org

• Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA)
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United Nations Avenue, Gigiri
P.O. Box 30552
00100 Nairobi (Kenya)
Tlf.: (254-20) 7621234
Fax: (254-20) 7624489/90

• Consejo Internacional de Iniciativas
Locales en 
Medio Ambiente (ICLEI)
City Hall, West Tower 16th Floor
100 Queens Street, west
Toronto, Ontario m5h 2n2 (Canada)
Tlf.: +1-416/392-1462
Fax:  +1-416/392-1478
E-mail: iclei@iclei.org
Web: www.iclei.org

• Oficina en Europa
Leopoldring 3
79098 Freiburg (Alemania)
Tlf.: +49-761/368920
Fax: +49-761/3689219
E-mail: iclei-europe@iclei-europe.org
Web: www.iclei.org/europe

• Programa Hombre y Biosfera (MaB)
1, rue Miollis
Paris 75732 Cedex 15 (Francia)
Tlf.: +33 (0)145681000

Fax: +33 (0) 145671690
E-mail: mab@unesco.org
Web: http:// www.unesco.org

• Comité español (MaB-España)
Asociación Amigos de Doñana
C/ Panamá, 6
41012 Sevilla
Tlf.: 954.23.65.51
Fax: 954 23 07 99
E-mail: adonana@terra.es

• Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN)
Oficina Regional para Europa
Boulevard Louis Schmidt 64
1040 Bruselas (Bélgica)
Tlf.: ++32 2 732 82 99
Fax: ++32 2 732 94 99
E-mail: europe@iucn.org
Web: http://iucn.org

• Centro de Cooperación del
Mediterráneo
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Marie Curie, 35 (Sede Social)
29590 Campanillas (Málaga)
Tlf.: 952 02 84 30
Fax: 952 02 81 45

E-mail: uicnmed@iucn.org
Web: www.uicnmed.org

• Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA)
Kongens Nytorv 6, DK
1050 Copenhague K (Dinamarca)
Tlf.: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
E-mail: envinfo@cec.eu.int
Web: www.eea.eu.int

• Centro Europeo para la Conservación
de la Naturaleza (ENC)
P.O. Box 90154
5000 lg Tilburg (Países Bajos)
Tlf.: +31 13 594 49 44
Fax: +31 13 594 49 45
E-mail: ecnc@ecnc.org
Web: www.ecnc.org

• Eurostat
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide de Gasperi
I-2920 Luxembourg
Tlf.:352 4301 33444
Fax: 352 4301 35349
E-mai : eurostatssoffice@cec.eu.int
Web: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Sitio web y biblioteca de la Consejería de Medio Ambiente 

En paralelo al progresivo afianzamiento de Internet como medio de comunicación de uso cotidiano, el sitio web de la
Consejería de Medio Ambiente ha seguido avanzando, durante el año 2006, en la puesta a disposición pública de
información, productos y servicios de temática ambiental, manteniendo su propósito de ser el sitio de referencia sobre
medio ambiente en Andalucía.

A finales de este año, marcado por la consolidación del nuevo entorno de trabajo que se abrió en 2005 con la migra-
ción a una nueva plataforma basada en gestor de contenidos, son ya más de 20.000 las referencias que se han car-
gado al gestor, a las que hay que sumar un número similar de contenidos en servidores de apoyo. La evolución del
uso del web en este periodo ha mantenido su tendencia, registrándose un crecimiento del 37% en el número de pági-
nas y ficheros descargados respecto al año anterior.

BBiibblliiootteeccaa  yy  ssiittiioo  wweebb  ddee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Páginas vistas 2000-2006, www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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Evolución de accesos

A lo largo del año 2006, los contenidos web y los ficheros
relativos a documentos (Pdf, xls, doc, txt, ppt) servidos
mediante Internet desde el sitio de la Consejería de Medio
Ambiente, lo que se agrupa con el nombre de páginas o
contenidos “descargados”, sumaron 28.323.695, lo que
supone una media mensual de algo más de 2.360.000, y
un crecimiento del 37,06% respecto a los datos de 2005,
año en el que la media mensual se situó en algo más de
1.700.000 páginas. Durante el año, llegaron a superarse
los 3.000.000 de contenidos descargados durante los
meses de marzo y noviembre.

Funcionamiento durante el año

La portada del web a comienzos de 2006 aún mantenía la
posibilidad de acceder al antiguo sitio, que estuvo operati-
vo hasta que se cerró la 2ª fase del proceso de migración, revisión y depuración de contenidos a finales del mes de
abril. Durante esta fase, los contenidos de la antigua navegación estaban accesibles, pero las actualizaciones y las
nuevas incorporaciones sólo se hacían ya en la nueva plataforma.

A partir de mayo queda el nuevo web plenamente operativo, abriéndose un periodo de ajustes que culmina con la defi-
nición de una nueva portada en el mes de septiembre.

Se da prioridad en esta
nueva página de inicio a la
navegación por temas y a las
áreas de mayor dinamismo:
las noticias, los nuevos con-
tenidos incorporados al web
y las convocatorias de activi-
dades participativas, permi-
tiendo también un espacio
para los temas más destaca-
dos. Se trataba de que fuera
más intuitiva y orientativa del
conjunto de la navegación
del sitio web, haciendo hin-
capié en las novedades.

Desde el punto de vista del
entorno de trabajo relacio-
nado con el web, durante
2006 se han puesto las
bases para el funcionamiento de la edición descentralizada mediante la realización de sesiones formativas en todos
los centros directivos y la elaboración de manuales de referencia. 

Se trata de obtener el mayor rendimiento de la nueva plataforma mediante la carga de contenidos desde el mismo
centro directivo en que se produce la información, lo que ha de redundar en una mayor velocidad de actualización y
una mejor compleción de los contenidos, así como en una más afinada estructura de navegación.

En última instancia, es una apuesta por la difusión de la cultura del trabajo en red y por Internet como canal privile-
giado de difusión y de servicios  a la ciudadanía.

Nuevas incorporaciones

El sitio web ha seguido durante 2006 sirviendo de puntual soporte en cuanto a difusión de convocatorias, documen-
tos en tramite de información pública (y los abiertos a la participación en general), publicaciones periódicas (entre
ellos el Informe anual de Medio Ambiente, las revistas y boletines), documentos técnicos, normativa, etc., que tienen
su origen en la Consejería de Medio Ambiente. 

Sitio web de la Consejería de Medio Ambiente 
Evolución de accesos por Internet

Meses 2006
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 2006

Media Mensual

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Páginas y documentos descargados 
1.340.833

2.840.700

3.143.407

1.951.670

2.426.209

2.647.296

2.052.678

1.543.545

2.127.214

2.638.836

3.252.367

2.358.940

28.323.695

2.360.308
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Durante este año, han sido desarrollos de contenidos y aplicaciones de especial interés los siguientes:

• Servicio RSS.- Nuevo servicio que informa de la publicación de nuevos contenidos del sitio web, sin necesidad
de entrar en el mismo. Se encuentra disponible para los siguientes grupos de contenido: Novedades del web,
Noticias, Normativa reciente, Destacamos y Avisos.

• Buzón del ciudadano.- Nueva aplicación de soporte en sustitución de la anterior gestión mediante correo elec-
trónico. Registro de peticiones, ampliación y formalización del elenco de usuarios, lo que redunda en un mejor
seguimiento de las solicitudes y una mayor calidad en el servicio, que se ha definido como una de las priori-
dades del área de atención al ciudadano.

• Descarga de ficheros de gran tamaño.- Con la dotación de nuevos servidores y la mejora en la gestión de trans-
ferencias, se permite la descarga de grandes volúmenes de información mediante la tecnología P2P basada
en el protocolo Bittorrent. Los paquetes que inauguraron este servicio fueron la aplicación TEJO (redacción
guiada de Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de Montes y el mapa de la Red de Espacios Naturales
Protegidos en alta resolución.

En 2007 se ha ampliado para multitud de contenidos del canal de la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM).

• Mejora de la información sobre contrataciones.- Aplicando el protocolo de seguimiento en tiempo real de las
licitaciones de la Consejería, es condición obligatoria para su tramitación la carga de la aplicación que las
muestra en el sitio web. Durante 2006, este protocolo se ha extendido también a las licitaciones que tienen su
origen en la Agencia Andaluza del Agua. En otro aspecto, se ha implementado la aplicación de “Información
sobre el estado de los contratos” que permite la consulta en línea a las empresas adjudicatarias.

• Directorio de empresas y entidades ambientales.- Nueva aplicación de gestión, y actualización, de la base de
datos de entidades y empresas relacionadas con el medio ambiente en Andalucía.

• Ampliación del Fondo Editorial Digital de la Consejería de Medio Ambiente.- Incorporación de más de 400
documentos del histórico de publicaciones, muchos de ellos con ediciones agotadas, al fondo digital de la
Consejería de Medio Ambiente, para su libre consulta y descarga en línea.

• Informe Empleo y Medio Ambiente.- Nuevo informe periódico sobre el estado de la actividad económica rela-
cionada con el medio ambiente, que se inicia con referencia en los datos del año 2004.

• Informe de verificación de emisiones de gases de efecto invernadero.- Nuevo trámite en línea, con lo que son
ya 26 los procedimientos implementados en el web que admiten tramitación completa con firma electrónica.



Biblioteca

En el año 2006 se ha puesto a disposición del público un fondo bibliográfico digitalizado de cerca de 600 libros y
documentos editados por la Consejería de Medio Ambiente, accesible a través del sitio web, permitiéndose la búsque-
da, visualización y descarga completa y gratuita de los mismos.

Asimismo, se ha puesto en marcha el catálogo colectivo de publicaciones de la Junta de Andalucía, en el que se
integra el catálogo de publicaciones de la Consejería de Medio Ambiente, que ofrece la posibilidad de realizar cual-
quier tipo de consulta sobre su fondo editorial y la descarga de aquellas publicaciones disponibles en formato pdf, y
que incorpora una aplicación que permite la compra on line, la suscripción a las revistas "Aula Verde" y "Medio
Ambiente", y la tramitación de pedidos institucionales a los organismos de la Administración Pública o entidades sin
ánimo de lucro.

BBiibblliiootteeccaa  yy  ssiittiioo  wweebb  ddee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee
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Andalucía en el contexto euro-
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• Fondos europeos y medio ambiente en
Andalucía: buenas prácticas.
Fernández-Palacios A., Briones M.,
Navas, F. 2006.

• Informe 2005  Medio Ambiente en
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Ambiente, 2006.
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• ‘Geoturismo’ europeo. 
Interpretación geológica 
y promoción de la conservación 
geológica para turistas. Patrimonio
Geológico: Conservación y Gestión
Hose, T.A. ITGME (2000).

• Patrimonio geológico y ecoturismo.
Mayoral, E., Muñiz, F., Oñate, F.,
Aranbarri, P. y Miras, A. (1996):
Geogaceta, 9.

• Andalucía, naturaleza viva. La gestión
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Rábano, I. Instituto Geológico y
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sobre la declaración de espacios geo-
lógicos protegidos en Gran Bretaña y

España. Geogaceta, 19. Soria, M.,
Meléndez, G. y Page, K. N. (1996).

• Proyecto Geosites, una iniciativa de la
Unión Internacional de las Ciencias
Geológicas (IUGS). La ciencia respal-
dada por la conservación.
Wimbeldon, W. A. P. et al. 
Patrimonio Geológico: Conservación y
Gestión. ITGME (2000).

El camino hacia la gestión inte-
grada de la calidad ambiental
en Andalucía (GICA)

• Proyecto de Ley de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental.

Sostenibilidad Ambiental
Urbana

• Economía y sostenibilidad en las gran-
des aglomeraciones urbanas: aproxi-
mación al cálculo de la huella ecológi-
ca de Sevilla y su área metropolitana.
Cano Orellana, A. Sevilla Global, D.L.
2004.

• Arquitectura y sostenibilidad: primeras
jornadas noviembre 2005. Francisco
Jarauta... [et al.]
General de Ediciones de Arquitectura,
2006.

• Código del suelo : manual práctico 
de urbanismo sostenible. Martínez
Nieto, A.
La Ley, 2006.

• La enseñanza de la arquitectura y del
medio ambiente. Programa LIFE.
Comisión Europea. Dirección General
Medio Ambiente.
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Elementos de gestión 
y aspectos transversales
de la política ambiental

1. Programas e iniciativas 
europeas

• La expansión urbana descontrolada en
Europa. EEA Briefing 4/2006. 

• Natura 2000 -- conservation in part-
nership.
European Commission
Directorate-General for the
Environment 2006

• EU action against climate change.
European Commission
Directorate-General for the
Environment 2007.

• La degradación continuada de los lito-
rales europeos amenaza el nivel de
vida de los ciudadanos.
EEA Briefing 3/2006.

• Evaluación de la integración medioam-
biental en la política agrícola de la UE.
EEA Briefing 1/2006

• Un medio ambiente de calidad.
La contribución de la UE. Comisión
Europea, 2005.

2. Planificación integrada 
y sectorial

• Plan de Medio Ambiente de Andalucía
2004-2010. Consejería de Medio
Ambiente, Sevilla, 2005.

• Indicadores de sostenibilidad y medio
ambiente; métodos y escala.
Fernández Latorre, F. (2006).

• La evaluación ambiental de planes 
y programas. Galera, S. 2006.

• Medio ambiente y desarrollo sosteni-
ble. Perspectivas y estrategias desde
los sectores público y privado.
Colección de ponencias y debates del
encuentro 2005. Foro de la Nueva
Economía. Madrid, Nueva Economía
Fórum, 2005.

• Alimentación saludable, mundo salu-
dable. Jurado, V. 2006.

• Guía de mejores técnicas 
disponibles en España en 
el sector de los transformados 
vegetales. Canales, C. 2006.

• Fórmulas alternativas de protección 
y gestión de los espacios naturales.
De Rojas, F. 2006.

• Manual de buenas prácticas medioam-
bientales en el Transporte.
Arriaga, J. 2006.

3. Educación ambiental

• Árboles, bosques de vida: guía 
didáctica y fichero de actividades.
Zumaya Ambiente creativo, 2006.

• Campaña cuidemos la costa 2004-
2005: Red Coastwatch Andalucía.
Jurado, V, Castro, M. 2006.

• Educación Ambiental y uso sostenible
de los recursos naturales en los espa-
cios naturales protegidos de
Andalucía: cuaderno 1: Parque
Natural Los Alcornocales.
Jurado, V. [et al] 2006.

• El huerto escolar: historia de una 
ilusión: 52 lecciones de sostenibilidad.
Celma, J, y Colectivo de Educación
Ambiental 2006.

• Nuevas tendencias en investigaciones
en educación ambiental.
Pujol, L. y Cano L. (coord.) 2007.

• Reflexiones sobre educación 
ambiental II: Artículos publicados 
en la carpeta informativa del 
CENEAM: 2000- 2006.
Centro Nacional de Educación
Ambiental 2006.

• Community. Comunidad, educación
ambiental y ciudadanía. Gerard
Delanty. Barcelona, GRAÓ, 2006.

4. Corredores verdes

• Vía verde de la sierra: una vía de
aprendizaje: libro electrónico.
Cuello, A. Fundación Vía Verde de la
Sierra, 2006.

• Plan de Ordenación y Recuperación de
las Vías Pecuarias de Andalucía:
Memoria de actuaciones 2000-2004.
Consejería de Medio Ambiente, 2004.

Medio Ambiente en
Andalucía: análisis 
a través de indicadores

I. Recursos naturales 
y territoriales

1. Calentamiento global y clima

• Cuarta comunicación nacional de
España: convención marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio 
climático (2006).

• Datos básicos: Medio ambiente:
Andalucía. Consejería de Medio
Ambiente, 2005

• El cambio climático: crónicas desde las
zonas de riesgo del planeta. Jim
Motavalli (compilador). Paidós, 2005.

• Evaluación preliminar de los impactos
en España por efecto del cambio cli-
mático. Moreno Rodríguez, J.M. [et al.]
Ministerio de Medio Ambiente, 2005.

2. Ciclo del agua. Aguas super-
ficiales y subterráneas

• Conservación de los ríos. Jiménez, A.
2007.

• Uso sostenible del agua en Europa:
Fenómenos hidrológicos extremos :
inundaciones y sequías. Estrela [et al.]
Ministerio de Medio Ambiente, 2006.

3. Ciclo de los residuos urbanos

• Ejecución del Plan Director Territorial
de Gestión de Residuos Urbanos de
Andalucía hasta el año 2005.
Consejería de Medio Ambiente 2006.

• Gestión de residuos urbanos biodegra-
dables en Europa. Matt Crowe...[et al.]
Ministerio de Medio Ambiente, 2005.

• La gestión de residuos en los municipios
Jiménez Plaza, C. Iustel, 2006.

4. Ciclo de los residuos 
y sectores productivos

• Plan de Prevención y Gestión de
Residuos Peligrosos de Andalucía:
(2004 - 2010). Consejería de Medio
Ambiente, 2004.

5. Ciclo de la energía 

• Datos energéticos de Andalucía 2005.
Agencia Andaluza de la Energía y
SODEAN, 2005.

• Eficiencia Energética y Energías
Renovables. Boletín IDAE 7. Instituto
para la Diversificación y el Ahorro
Energético, septiembre de 2005.

• Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España 2000-2012.
Plan de Acción 2005-2007. Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio e
IDAE, 6 de julio de 2005.

• Plan Energético de Andalucía 2003-
2006. Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, 2003.
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• Seguimiento del Plan Energético.
Andaluz 2001-2002. SODEAN, 2003.

• Libro Verde sobre la eficiencia energé-
tica 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.

6. Litoral 

• Evaluación de la calidad de las 
aguas y sedimentos del litoral de
Andalucía: (1999-2003). José Usero
García [et al.]. Consejería de Medio
Ambiente, 2004.

• Vigilancia ecológica del litoral 
andaluz (I): monitorización de la
macrofauna del sedimento y calidad
ambiental de los fondos sublitorales.
Emilio Sánchez Mayano... [et al.].
Consejería de medio Ambiente, 2005.

• Actuaciones costero-litorales y marinas
/ autores de las guías. Emilio Diez
Revenga Martínez… [at al.]. Dirección
General del Medio Natural, 2005.

• Las áreas litorales de España: Del aná-
lisis geográfico a la gestión integrada.
Juan M. Barragán. Ariel, 2004.

• Recursos naturales del litoral y del
medio marino España-Marruecos.
Consejería de Medio Ambiente, 2006.

7. Paisajes

• Manual de ecología del paisaje: aplica-
da a la planificación urbana y de
infraestructuras. Español, I. Colegio de
Ingenieros, Caminos, Canales y
Puertos, 2006.

• La alfombra de la tierra: el paisaje
vegetal andaluz Vilches, J., Rendón J.,
Torres. I. Red Andaluza de Jardines
Botánicos en espacios Naturales.
Consejería de Medio Ambiente y
Consejería de Educación, 2005.

• Paisajes de Andalucía: Campiñas y
estepas. Fernández-Palacios Carmona,
J. Consejería de Medio Ambiente,
2006.

• Guía para la elaboración de estudios
del medio físico. Miguel Aguiló
Alonso... [et al.].Ministerio de Medio
Ambiente, 2006.

• Paisaje cultural y estructura socioeco-
nómica: 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.

Evaluación y gestión del
medio natural

8. Suelo y desertización

• Identificación y diagnosis de áreas
esteparias de importancia ecológica en
el sureste de Jaén. Gutiérrez, J.,
Yanes, M., [et al.]. Instituto de
Estudios Giennenses, 2005.

• Datos básicos: Medio ambiente:
Andalucía. Consejería de Medio
Ambiente, 2005.

• Atlas de Andalucía, . 2, Cartografía
ambiental 1:400.000. Consejería de
Obras Públicas y Transportes,
Consejería de Medio Ambiente.
Consejería de Obras Públicas y
Transportes, 2005.

9. Vegetación y sequía

• La vegetación en la marisma del
Parque Nacional de Doñana en rela-
ción con su régimen hidráulico. Juan
Ignacio García Viñas, Juan Angel
Mintegui Aguirre, José Carlos Robredo
Sánchez. Organismo Autónomo
Parques Nacionales, 2005.

• Atlas y Libro Rojo de la flora vascular
amenazada de España: Taxones priori-
tarios. 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.

• Botánica. Jesús Izco. McGraw-Hill,
2004.

• Top 20 : las 20 especies exóticas 
invasoras más dañinas presentes 
en España. GEIB Grupo Especialista
en Invasiones Biológicas ; proyecto
coordinado por Laura Capdevila-
Argüelles y Bernardo Zilletti. GEIB
Grupo especialista en invasiones
biológicas, 2006.

10. Ocupación del suelo 
y cambios de uso

• Atlas de Andalucía, 2, Cartografía
ambiental 1:400.000. Consejería de
Obras Públicas y Transportes,
Consejería de Medio Ambiente, 2005.

• Desarrollo rural de base territorial:
Extremadura (España). Jesús G.
Regidor. Consejería de Desarrollo
Rural, 2006.

• Forestación de tierras agrícolas: 
análisis de su evolución y contribución a
la fijación del carbono y al uso racional
de la tierra. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, 2006.

• Anuario EUROPARC-España del esta-
do de los espacios naturales protegi-
dos: Anuario 2003 / Marta Múgica
...[et al.], EUROPARC-España. --
Madrid : Fundación Fernando
González Bernáldez, 2005.

• Parque Nacional y Parque Natural de
Doñana : una planificación integrada.
Rafael Pinilla Muñoz (coord.).
Consejería de Medio Ambiente, 2006.

• Ortofotografía digital de Andalucía.
Por provincias: Sevilla. Consejería de
Medio Ambiente, Consejería de Obras
Públicas y Transportes y Consejería de
Agricultura y Pesca, 2004.

11. Conservación, 
mantenimiento y gestión 
de la biodiversidad

• Libro rojo de los invertebrados de
España. Verdú, J.R., Galanta, E. 2006.

• Reserva de la biosfera intercontinental del
mediterráneo Andalucía (España)-
Marruecos. Dirige María del Rosario Pinto;
coordina Fernando Molina Vázquez; tex-
tos Águeda Villa [et al]. 2006.

• Conservación de la biodiversidad de
los humedales de Andalucía. Ricardo
Reques Rodríguez. Consejería de
Medio Ambiente, 2005.

• La Focha moruna y la biodiversidad en
Andalucía. Textos: Rosario Ortíz ;
adaptación: Francisco Romero, Jorge
Garzón, SEO/Birdlife ; ilustraciones:
Manolo Roldán. SEO/Birdlife, 2005.

• Biodiversidad y ecosistemas: la natura-
leza en movimiento. Claudio M.
Ghersa.Eudeba, 2006.

• La gestión forestal próxima a la natu-
raleza: actas de las 1ª jornadas sobre
bosques, biodiversidad y educación
ambiental. Coordinador: Pedro
Antonio Tíscar Oliver. Prosilva, 2006.

• Trabajar juntos por la conservación de
la biodiversidad: El futuro del Plan de
Acción para los espacios naturales pro-
tegidos: Actas del XII Congreso de
EUROPARC-España, Vall de Boí, del
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14 al 18 de junio de 2006. Sección
del Estado Español de la Federación
de Parques naturales y Nacionales de
Europa; coordinación y edición Marta
Múgica [et al]. Fundación Fernando
González Bernáldez, 2006.

• Dehesas de Andalucía: caracterización
ambiental. Juan Carlos Costa
Pérez...[et al.]. Consejería de Medio
Ambiente, 2006.

• 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.

• Introducción a la sostenibilidad en
Andalucía. Manuel Calvo Salazar, 
[et al.], Andrés Sánchez Hernández.
Consejería de Medio Ambiente, 2005.

• Lista roja de la flora vascular de
Andalucía. Carmen Rodríguez Hiraldo,
Fernando Ortega Alegre (dir.).
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

12. Defensa, conservación y
mejora de ecosistemas forestales

• Grandes incendios forestales: causas y
efectos de una ineficaz gestión del
territorio. Felix Romero y Francisco
Senra. WWF/Adena, 2006.

• Restauración de zonas incendiadas en
Andalucía. Juan Carlos Costa Pérez.
Consejería de Medio Ambiente, 2006.

• Forestación de tierras agrícolas  análi-
sis de su evolución y contribución a la
fijación del carbono y al uso racional
de la tierra. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, 2006.

• Catálogo de montes públicos de
Andalucía. Francisca Mª de la Hoz
Rodríguez. Consejería de Medio
Ambiente, 2006.

• Comentarios sistemáticos a la ley
43/2003, de 21 de noviembre, de
montes: estudios de derecho forestal
estatal y autonómico. Luis Calvo
Sánchez, Javier Barcelona Llop ... [et
al.]. Thomson-Civitas, 2005.

• Seguimiento de la vegetación en los
bosques: aplicación a la Red Europea

de Seguimiento Intensivo y Continuo
de Ecosistemas Forestales. Carlos
Soriano Martín...[et al.]. Organismo
Autónomo Parques Nacionales, 2005.

• 1ª valoración económica integral de
los ecosistemas forestales de
Andalucía. Consejería de Medio
Ambiente 2005.

• Seguimiento de la vegetación en los
bosques: aplicación a la Red Europea
de Seguimiento Intensivo y Continuo
de Ecosistemas Forestales. Carlos
Soriano Martín… [et al.]. Organismo
Autónomo Parques Nacionales, 2005.

• Los bosques ibéricos: una interpretación
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 proyectos y
planes técnicos de ordenación 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 forestal
estatal y autonómico. Luis Calvo
Sánchez (coord.), Javier Barcelona…
[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.

• Manual de ingeniería básica
para la prevención y extinción 
de incendios forestales. Joseph
Arnaldos Viger [et al.]. Mundi-Prensa
e Institut d'Edicions de la Diputació 
de Barcelona, 2004.

I. Evaluación y gestión de la
calidad ambiental

13. Calidad de las aguas litorales

• Conservación de los ríos. Ana Jiménez
Talavera... [et al.]. Consejería de
Medio Ambiente, 2007.

• Caracterización ambiental
de los fondos del estuario del río
Guadiana: respuesta de la fauna 
bentónica a gradientes físico-químicos
y a la calidad ambiental de los sedi-

mentos. Emilio Sánchez Moyano.
[et al.]. Consejería de Medio
Ambiente, 2005.

• Diagnóstico de la calidad ambiental de
la ría de Huelva. Juan Luis Ramos
Martín; Esteban Abad Holgado... [et
al.]. Consejería de Medio Ambiente:
CSIC, 2005.

• El agua en la provincia de Málaga.
José Ángel carrera Morales (coordina-
dor), Agustín Escolano Bueno... [et
al.]. Academia Malagueña de
Ciencias, 2006.

• El Agua en Europa: una evaluación
basada en indicadores. Agencia
Europea de Medio Ambiente; autores:
S. Nixon... [et al.]. Ministerio de
Medio Ambiente, Centro de
Publicaciones, 2004.

• Marcadores de calidad ambiental en
Andalucía. Francisco Tapia Granados
(coord.). Consejería de Medio
Ambiente, Dirección General de
Prevención y Calidad Ambiental,
2004.

• La calidad de las aguas: régimen
vigente y grado de cumplimiento de la
normativa comunitaria. María del Mar
Muñoz Amor. Ecoiuris, 2005.

• Vertidos y calidad ambiental de las
aguas: regulación jurídico-administrati-
va. Antonio Fortes Martín. Atelier,
2005.

• Vigilancia ecológica del litoral andaluz
(I): monitorización de la macrofauna
del sedimento y calidad ambiental de
los fondos sublitorales. Emilio Sánchez
Mayano...[et al.]. Consejería de medio
Ambiente, 2005.

14. Calidad del aire ambiente

• Guía IPPC para ayuntamientos: guía
práctica sobre la aplicación de la nor-
mativa de prevención y control integra-
dos de la contaminación dirigida a
ayuntamientos. 2006.

• Niveles sonoros ambientales en la
Comunidad Autónoma de Andalucía:
recopilación de estudios años 1992-
2005. José María Arriaga Sanz, 2006.

• Perfil ambiental de España 2005:
Informe basado en indicadores.
Elaborado por la Subdirección 
General de Calidad del Aire y
Prevención de Riesgos, Dirección
General de Calidad y Evaluación
Ambiental, Secretaría General 
para la Prevención de la
Contaminación y del Cambio
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Climático del Ministerio de Medio
Ambiente. Madrid: Ministerio de
Medio Ambiente, 2006.

• El SO2 en Huelva: la historia de una
contaminación. Alfredo Sáinz Silván.
Consejería de Medio Ambiente,
Sevilla, 2005.

• Contaminación acústica y calidad de
vida, un entorno de calidad para el
turismo urbano. David Blanquer.
Valencia, Tirant lo Blanch, 2005.

IV. Medio urbano y tejido 
productivo

15. Medio ambiente y ciudad

• Libro verde del medio ambiente urba-
no: tomo I: documentos de trabajo:
marzo 2007. 

• 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; 
enfoques, enfoques, experiencias 
y fuentes. Agencia Europea 
de Medio Ambiente. Madrid,
Ministerio de Medio Ambiente, 
2005.

• Semana Europea de la Movilidad: ¡la
ciudad, sin mi coche!, 2004. Ministerio
de Medio Ambiente, 2006.

• Contaminación acústica y calidad de
vida: un entorno de calidad para el
turismo urbano. David Blanquer. --
Valencia: Tirant lo Blanch, 2005.

• Observatorio de la movilidad metro-
politana. Ministerio de Medio
Ambiente, 2006.

• La Agenda 21 local: Vehículo idóneo
para la necesaria participación directa
de los ciudadanos en el desarrollo sos-
tenible. Pelayo del Riego Artigas.
Mundi-Prensa, 2004.

• Integración ambiental de los campos
de golf Evaluación y gestión 
ambiental. Ramón Dávila Guerrero,
Íñigo Mª Sobrini, Sagaseta 
de Ilúrdoz. PROMOTUR, 2004.

• Informe sobre los indicadores locales
de sostenibilidad. Ministerio de
Fomento, 2004.

• Ecología y desarrollo humano sosteni-
ble. Carlos de Castro Carranza.
Universidad de Valladolid, 2004.

16. La integración ambiental en
un escenario de desarrollo eco-
nómico

• El compost en la agricultura: alternati-
va natural a los abonos y enmiendas
orgánicas. 2006.

• La difusión de la agricultura ecológica
como innovación en el olivar andaluz.
Carlos Parra López, Javier Calatrava
Requena, Tomás de Haro Giménez.
Consejería de Agricultura y Pesca,
2006.

• Empleo y medio ambiente en
Andalucía. Coordinación Dirección
General de Participación e
Información Ambiental, Servicio de
Planes y Programas, Consejería de
Medio Ambiente, 2006.

• The changing faces of Europe´s 
coastal areas. European 
Environment Agency.

• La Aplicación del Régimen del
Comercio de Derechos de Emisión
de Gases de Efecto Invernadero en
Andalucía. Consejería de Medio
Ambiente, 2005. 

• Fauna y tráfico. Manual europeo para
la identificación de conflictos y el dise-
ño 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 transportes de cara al 2010: la
hora de la verdad. Comisión de las
Comunidades Europeas, 2001
[COM(2001) 370 final].

• La bicicleta como medio de transporte
en Andalucía. Consejería de Medio
Ambiente, 2004.

• Ecobarómetro de Andalucía, 2006.
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.

• Prevención y control integrados 
de la contaminación (IPPC):
Documento de referencia de mejores
técnicas disponibles en la industria 
de procesos de los metales metales
no férreos: Documento BREF. Madrid,
Ministerio Medio Ambiente, 2005.

V Innovación, información 
y conocimiento

17. Investigación e información
ambiental

• Persona, sociedad y medio 
ambiente: perspectivas de la 
investigación social de la 
sostenibilidad. Ricardo de Castro,
2006.

• Informe COTEC 2004. Fundación
COTEC, 2005.

• Biotecnología ambiental. Francisco
Castillo Rodríguez (coord.), María
Dolores Roldán Ruiz, [et al.]. Madrid,
Tébar, 2005.

• Nuevas tendencias
en investigaciones en educación
ambiental.
Rosa María Pujol Vilallonga, Luis
Cano Muñoz (coord.). 
Organismo Autónomo Parques
Nacionales, 2007.

18. Percepción social sobre
temas ambientales

• La bicicleta como medio 
de transporte: puntos de vista 
de las personas usuarias y expertas.
Trinidad Vicente Torrado, Ibon
Hormaeche Larrauro, 2006. 

• Enredando: herramientas para la
comunicación y la participación social
en la gestión de la red Natura 2000.
Santiago Campos Fernández de
Piérola… [et al] (2007). 

• Ecobarómetro de Andalucía 2006.
Instituto de Estudios Sociales
Avanzados (IESA) y Consejería de
Medio Ambiente, 2007. 

• Gestión y dinamización de grupos de
voluntariado ambiental. Susana
Lafraya ; dirección técnica Ricardo de
Castro. Consejería de Medio
Ambiente, 2006.

• Reforestación participativa. Trinidad
Herrero Campo... [et al.]. Consejería
de Medio Ambiente, 2005.
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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@andalu-
ciaecologica.com
Web: www.andaluciaecologica.com

• Aula Verde
Revista de Educación Ambiental
Consejerías de Medio Ambiente 
y de Educación y Ciencia
Web:www.juntadeandalucia.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
e-mail:biologica@eai.es
Web: www.natuweb.com/paginasasp/
Imgproductos.asp?Fam=Biologica

• Boletín Hidrogeológico
Ministerio de Medio Ambiente
Web: http://www.mma.es/rec_hid/bole-
tin/index.htm

• Boletín Informativo del
MedioAmbiente (CEA)
e-mail: mambiente.atec@cea.es

• Boletín Parques Naturales
Web:www.parquesnaturales.com/ 
boletin/boletin3.htm

• Ecosistemas. Revista Científica y
Técnica de Ecología y Medio
Ambiente. 
Asociación Española de Ecología
Terrestre
Web: www.aeet.org/ecosistemas/porta-
da.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
Web: www.erasolar.es/Indice2 004.html

• Europa Azul
e-mail: infopesca@jet.es
Web: www.europa-azul.com

• Gestión Medioambiental
Boletín de la Asesoría de Gestión
Medioambiental Pricewaterhouse
Coopers
e-mail: pwcmarketingges@espwcglo-
bal.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: www.wwf.es/publicaciones.php

• Quercus. Revista de Observación,
Estudio y Defensa de la Naturaleza
Editorial América Ibérica.
e-mail: revista@quercus.es
Web: www.natuweb.com/paginasasp/
Imgproductos.asp?Fam=Quercus

• Revista El Ecologista
Marqués de Leganés, 12 bajo
28004 Madrid
e-mail: ecologistas@nodo50.org
Web: www.ecologistasenaccion.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: 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/castella/
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 tecnológica
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: www.nwf.org/nationalwildlife/

• Journal of International Wildlife Law
and Policy
e-mail: jiwlp@pacbell.net
Web: www.jiwlp.com

• National Geographic on Line
National Geographic Society
e-mail: ngsforum@nationalgeogra-
phic.com
Web: www.nationalgeographic.com

• Nature. Nature Publishing Group
e-mail : harpal@nature.com
Web: 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
Web: www.rachel.org/bulletin/
index.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
Web: www.juntadeandalucia.es/ 
medioambiente/indice_noticiasam-
bientes.html
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• Noticias RENPA
Consejería de Medio Ambiente
Web: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/espacios_naturales/
boletines/boletinRenpa.html

• Medio Ambiente
en Europa Consejería
de Medio Ambiente
Web: www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/boletin_ma_euro-
pa/indice_boletin.html

• Andalucía 24 horas Diario Digital
de Andalucía. Sección Medio
Ambiente

Web: www.andalucia24horas.com/
secciones.asp

• Zona Verde. El Periódico 
para una Andalucía
sostenible
Web: www.andalucia24horas.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: www.meteored.com/

• CIEMAT
Web: www.ciemat.es/noticias/  
notimagenes.html

• Fundación Entorno
Web: www.fundacion-entorno.org/

• Ruidos.org. Web: www.ruidos.org/

• Andaluciajunta.es Canal de Naturaleza
Web: www.andaluciajunta.es

• Asociación Española de Educación
Ambiental
Web: http://usuarios.lycos.es/
aeea_andalucia/



Introducción

El medio ambiente en
Andalucía en el contexto euro-
peo y nacional 

• Plan Nacional de Asignación de dere-
chos de emisión de gases de efecto
invernadero, 2008-2012.

• Planes de desarrollo sostenibles 
de los parques naturales Sierras 
de Tejeda, Almijara y Alhama, 
Montes de Málaga, Bahía de Cádiz,
Sierra de Huétor, Sierra de Andújar,
Despeñaperros, Sierra de Baza, Sierra
de Cardeña y Montoro,Sierra de
Hornachuelos, Sierra de Castril y
Sierra María-Los Vélez. 

• Plan Andaluz de Sostenibilidad
Energética 2007-2013 (PASENER
2007-2013). 

• Plan Andaluz de Desarrollo Industrial
2007-2013 (PADI 2007-2013).

• Plan Director de Infraestructuras de
Andalucía 2007-2013.

Monografías

La geodiversidad andaluza ante
el reto del uso sostenible

• Carta Rural Europea (1996).

• Carta Internacional sobre Turismo
Cultural (1999).

• Carta Europea del Turismo Sostenible
en Espacios Naturales Protegidos
(1998).

• Carta Mundial del Turismo Sostenible
(1995).

• Convenio Ramsar sobre humedales.

• Convenio sobre la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural.

• Declaración de Girona sobre el
Patrimonio Geológico (1997).

• Declaración Internacional de Digne
sobre los Derechos de la Memoria de
la Tierra (1991).

• Estrategia Andaluza para la
Conservación de la Geodiversidad
(2003).

• Estatuto de Autonomía para
Andalucía (2007).

• Estrategia Rural Europea 2007-2013.

• Geodiversidad y Patrimonio Geológico
de Andalucía. Itinerario Geológico por
Andalucía. Guía de campo.

• Inventario de Paisajes Sobresalientes y
el Inventario Abierto de Espacios
Naturales de Protección Especial.

• Inventario Nacional de Puntos de
Interés Geológico, del Instituto
Geológico y Minero de España (IGME).

• Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico
Español.

• Ley 4/1989, de Conservación de
Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestre.

• Ley del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.

• Ley 1/1994, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

• Ley 1/1991, de Patrimonio Histórico
de Andalucía.

• Plan de Medio Ambiente de Andalucía
2004-2010.

• Planes Especiales de Protección del
Medio Físico y los Catálogos
Provinciales de Espacios y Bienes
Protegidos.

• Programa Hombre y Biosfera.

• Proyecto de Planificación y
Equipamiento Interpretativo – 
Turístico de los Georrecursos
Culturales de los Espacios 
Naturales del Entorno Subdesértico
Almeriense (1997).

• Programa de cooperación 
transfronterizo INTERREG IIC:
Geoturismo y Valoración del
Patrimonio Natural y Cultural para 
un desarrollo sostenible en los espa-
cios naturales protegidos de la 
RENPA (2000 –2001).  

• Proyecto “Conducciones Hidraúlicas
del Levante Almeriense (2001-2003)”.

DDooccuummeennttooss  cciittaaddooss
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• Proyecto Geoparks (dentro del
Programa Hombre y Biosfera de la
UNESCO).

• Real Orden, de 15 de julio de 1927,
sobre Sitios y Monumentos Naturales
de Interés Nacional.

• Real Decreto 2994/1982, de
Restauración de Espacios Naturales
afectados por actividades mineras.

Sostenibilidad ambiental urbana

• Carta de Aalborg.

• Código Técnico de Edificación.

• Estrategia Temática sobre Medio
Ambiente Urbano.

• Estrategia Andaluza de Sostenibilidad
Urbana.

• Ley 1/1994 de Ordenación del
Territorio de Andalucía.

• Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA).

• Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

El camino hacia la gestión in-
tegrada de la calidad ambien-
tal en Andalucía (GICA)

• Constitución Española.

• Directiva 96/62/CE, del Consejo, de
27 de septiembre, relativa a evalua-
ción y gestión de la calidad del aire
ambiente.

• Directiva 2002/49/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de junio
de 2002, sobre evaluación y gestión
del ruido ambiental.

• Estatuto de Autonomía de Andalucía

• Estrategia Temática sobre la
Contaminación Atmosférica la cual,
tomando como base el Programa Aire
Puro para Europa.

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de enva-
ses y residuos de envases.

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de resi-
duos.

• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental.

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre del
Ruido.

• Proyecto de Ley de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental.

• Plan de Medio Ambiente (2.004 –
2.010).

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero,
por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contami-
nantes del suelo y los criterios y están-
dares para la declaración de suelos
contaminados.

Elementos de gestión y
aspectos transversales
de la política ambiental

1. Programas e iniciativas 
europeas

• Directiva INSPIRE que regula la
infraestructura de información
espacial en la Comunidad.

• Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (2007-2013).

• Plan de Acción Forestal (2007-2011).

• Plan de Innovación y Modernización
de Andalucía (2006-2010).

• Programa de Iniciativa Comunitaria
Interreg III del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

• Protocolo de Kyoto.

• 7º Programa Marco de Investigación.

• Proyecto “Meditour: Desarrollo y gestión
del turismo en la zona mediterránea”.

• Proyecto “Terramed: Valorización de
los sistemas culturales de regadío en
terrazas”.

2. Planificación Integrada 
y sectorial

• Carta Europea de Turismo Sostenible.

• Plan de Marketing y Comercialización
Turística (Sierras Subbéticas).

• Plan de Dinamización Turística
(Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas).

• Plan de Consolidación y
Competitividad de Empresas del sector
del mueble (Sierra Mágina).

• Plan Andaluz de Humedales.

• Plan Energético de Andalucía
(PLEAN), 2003-2006 (Decreto
86/2003).

• Plan de Innovación y Modernización
de Andalucía (PIMA), 2005-2010.

• Programa Industrial para Andalucía
(PIA III), 2003-2006.

• Plan de Modernización de la
Agricultura Andaluza, 2000-2006.

• Plan de Agricultura Ecológica.

• Plan General de Turismo Sostenible 
de Andalucía 2007-2010.

• Plan General de Turismo, 2003-2006.

• Plan Turístico Playas Divertidas de
Andalucía.

• Programa Operativo Integrado de
Andalucía, 2000-2006.

• Plan Económico de Andalucía Siglo
XXI, 2002-2005.

• III Plan Andaluz de Salud, 
2003-2008.

• Plan Junta Joven, 2005-2008.

• Plan General de Deporte, 2004-2007

• Programa MaB.

• Plan de Medio Ambiente de Andalucía
(PMA), 2004-2010.

• Plan de Emergencias por Incendios
Forestales (INFOCA).

• Reglamento de Ordenación de la
Caza en Andalucía.

• Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales 
y los Planes Rectores de Uso 
y Gestión del Parque Natural 
y Nacional de Doñana.

• Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales y los Planes Rectores de
Uso y Gestión del Parque Natural
Sierra de Castril.

• Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales 
y los Planes Rectores de Uso y Gestión
del Parque Natural Sierra María-Los
Vélez.

• Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales y los Planes
Rectores de Uso y Gestión del
Parque Natural La Breña y 
Marismas del Barbate. 

• Plan Forestal de Andalucía, 2003-
2007.
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3.Educación Ambiental

• Catálogo de Bienes Homologados de
la Junta de Andalucía.

• Guía de Compra Pública Responsable
en Andalucía.

• Programa de educación ambiental en
zonas afectadas por incendios foresta-
les: “Árboles, bosques de vida”.

• Programa de Educación Ambiental en
el Parque Natural de Doñana.

• Programa de Educación Ambiental en
el Parque Natural del Estrecho.

• Programa de Educación Ambiental
para la comunidad escolar “ALDEA”.

• Programa COASTWATCH. 

• Programa “Alimentos saludables”

• Programa Juventud y Medio Ambiente
“Kalankoe”.

• Taller de Ecología del Alamillo.

4. Corredores verdes 

• Plan de Ordenación y Recuperación
de Vías Pecuarias de Andalucía.

• Plan Romero 2006, en la provincia de
Sevilla.

• Programa Puertas Verdes.

• Proyecto de restauración 
del Puente y Abrevadero de Pinete,
en el término municipal de Moguer
(Huelva).

• Proyecto de adecuación 
y restauración de la Cañada 
Real de Cazalilla, en el término 
municipal de Cazalilla (Jaén).

• Proyecto de acondicionamiento 
de la ruta ganadera Cañada Real
Conquense (tramo norte), en Jaén.

• Proyecto de mejora de vías pecuarias
en el entorno de la aldea del Rocío.

• Red Verde Europea del Mediterráneo
(REVER MED).

Medio Ambiente en
Andalucía. Análisis 
a través de indicadores

Recursos naturales 
y territoriales

1.Calentamiento global y clima

• Plan de Nacional de Adaptación al
Cambio Climático 2006.

2.Ciclo del agua. Aguas 
superficiales y subterráneas

3. Ciclo de los residuos
urbanos

4.Ciclo de los residuos 
y sectores productivos

• Plan de Prevención y Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía 2004-2010.

5.Ciclo de la energía

• Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España 2000-2012.

• Libro Blanco de las Energías
Renovables en Andalucía.

• Libro Blanco sobre la reforma del
marco regulatorio de la generación
eléctrica en España.

• Plan de las Energías Renovables
2005-2010.

• Plan de Acción 2005-2007.

• Plan Energético de Andalucía 2003-
2006.

• Plan Integrado de Aprovechamiento
de la Biomasa Forestal de Andalucía.

• Programa de Instalaciones de Energía
Solar Fotovoltaica de Jaén.

6. Litoral

• Modelo de Meyer- Arendt “Modelo
Cíclico de Zonas turísticas”.

• Ley de Costas 1988

7. Paisaje

• “El paisaje en España, establecimiento
de líneas de intervención para el des-
arrollo de la Convención Europea”
(USE, MMA).

• “El paisaje en el Conjunto
Arqueológico de los Dólmenes de
Antequera” (USE, IAPH).

• “Los Paisajes fluviales en la cuenca
del Guadalquivir: Reconocimiento de
recursos, objetivos y criterios de actua-
ción” (USE, CHG).

• Mapa de Paisajes de Andalucía (USE,
COPT, CMA).

• Sostenibilidad en España 2006.

Evaluación y Gestión 
del Medio Natural

8. Suelo y desertización

• Proyecto DeserNet II.

9. Vegetación y sequía

• Red de Información Ambiental de
Andalucía.

10.Ocupación del suelo 
y cambios de uso

• Mapa de Usos y Coberturas Vegetales
de Andalucía a escala 1:25.000,
correspondiente a los años 1999 y
2003.

11. Conservación, 
mantenimiento y gestión 
de la biodiversidad 

• Directiva 79/409/CEE del Consejo, rela-
tiva a la conservación de las aves silves-
tres, conocida como Directiva Aves.

• Directiva 92/43 CEE relativa 
a la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna 
silvestres.

• Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía.

• Ley 2/1989, de 18 de julio, de
Inventario de Espacios Naturales
Protegidos.

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía.

• Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres.

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
de la flora y la fauna silvestres 
de Andalucía. 

• Lista Roja de la Flora Vascular 
de Andalucía.

• Planes Especiales de Protección del
Medio Físico para todas las provincias
de Andalucía.

• Programa de Recuperación de la tru-
cha común.

• Programa de Gestión Sostenible de
Recursos para la Conservación del
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Medio Marino Andaluz en el ámbito
del Parque Natural del Estrecho.

• Proyecto de Conservación de Flora de
la provincia de Huelva.

12. Defensa, conservación
y mejora de ecosistemas
forestales

• Orden de 9 de mayo de 2002, por la
que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas para la
gestión de los recursos forestales.

• Orden de 10 de julio de 2002, por la
que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas para la
prevención y lucha contra los incen-
dios forestales (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 ayu-
das para el fomento de la acuicultura
continental en Andalucía (convocato-
ria 2003).

• Orden del 7 de mayo de 2004 y
Orden de 8 de junio de 2005 por las
que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas para la
conservación y mejora de las especies
silvestres, así como gestión sostenible
de los recursos cinegéticos (convoca-
torias 2004 y 2005).

• Orden de 17 de noviembre de 2004
por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas
para la restauración y recuperación de
las especies silvestres, y sus hábitats, en
las áreas incendiadas de Sevilla,
Huelva y Jaén (convocatoria 2005).

• Orden de 2 de noviembre de 2005
y Orden de 31 de octubre de 2006 
por la que se establece 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 y 2006
respectivamente).

• Seguimiento del plan Forestal andaluz,
2005

• Plan de Lucha Integrada Contra la
Procesionaria del Pino.

• Plan de Lucha Integrada Contra
Perforadores de Coníferas.

• Plan de Lucha Integrada Contra la
Lagarta Peluda (Lymantria dispar).

• Plan de Calas, elaborado por el
Servicio del Alcornocal y el Corcho.

• Plan INFOCA (Plan de Emergencia
por Incendios Forestales de la
Comunidad Autónoma de 
Andalucía), 2006.

• Programa de Cooperación
Internacional para la Evaluación y
Seguimiento de los Efectos de la
Contaminación Atmosférica en los
Bosques.

• Proyecto de restauración forestal
en el monte público Madroñalejo 
(término municipal de Aznalcóllar).

• Proyecto de restauración forestal y
ambiental de las zonas afectadas por
el incendio forestal de Sierra Nevada.

• Proyecto de restauración forestal y
ambiental de las zonas afectadas por
el incendio forestal de Cazorla.

• Proyecto de restauración de zonas
incendiadas en la Sierra de Filabres
(Almería).

• Proyecto de restauración de la zona
incendiada en el monte Alhajuela
(Málaga). 

• Proyecto de restauración y regenera-
ción de montes patrimoniales de
zonas incendiadas en la provincia de
Granada.

• Proyecto de restauración de riberas
en la Cuenca del Segura (Almería) 
y de riberas y zonas húmedas en la
Cuenca del Guadalquivir (Huelva).

• Proyecto europeo Interreg IIIC-Sur:
Pastomed.

III. Evaluación y gestión de la
calidad ambiental

13. Calidad de las aguas litorales

• Ley 18/2003, de 29 de diciembre de
aprobación de medidas fiscales y
administrativas. 

• Programa RID (Riverine Inputs and
Direct Discharges).

• Plan de Policía de Aguas del Litoral
Andaluz, 2006.

• Directiva Marco de Aguas (nº
2000/60/CE) del Parlamento Europeo
y del Consejo.

• Directiva 2000/60/CE, por la que se
establece un marco comunitario de

actuación en el ámbito de la política
de aguas.

14. Calidad del aire ambiente

• Directiva 2001/81/CE sobre
techos nacionales de emisión 
de determinados contaminantes
atmosféricos.

• Estudios de Evaluación de la
Contaminación Acústica de la zona
del Campo de Gibraltar y la de
Huelva.

• Estudio de Evaluación de la
Contaminación Acústica en el 
Campo de Gibraltar, elaborado 
por el Laboratorio de Ingeniería
Acústica de la Universidad 
de Cádiz (UCA).

• Ley 7/1994, de Protección Ambiental. 

• Proyecto de Ley de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental.

• Plan de Acción Medioambiental
para el Campo de Gibraltar.

• Plan de Mejora de la Calidad del Aire.

• Plan de Calidad Ambiental del Campo
de Gibraltar.

• Registro Estatal de Emisiones y
Fuentes Contaminantes (EPER).

• Sexto Programa de Acción en materia
de Medio Ambiente.

IV. Medio urbano y tejido
productivo

15. Medio ambiente y ciudad

• Avance del Plan General de
Ordenación Urbanística del municipio
de Alcalá de Guadaíra.

• Guía para la elaboración 
de Planes de Movilidad Sostenible 
en municipios de Andalucía adheridos
al Programa Ciudad 21.

• Ordenanza para la Gestión Local 
de la Energía de Sevilla.

• Estrategia Andaluza de Sostenibilidad
Urbana.

• Plan General de Ordenación Urbana
de Motril.

• Plan Energético del Ayuntamiento 
de Sevilla.

• Programa Interreg III España-
Marruecos.
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16. La integración ambiental 
en un escenario de desarrollo
económico

• Plan de Medio Ambiente de Andalucía
2004-2010.

• Directiva IPPC, sobre Prevención y
Control Integrados de la
Contaminación.

• Plan de Evaluación de las Necesidades
de Adaptación Ambiental a las empre-
sas afectadas por la Ley 6/2002.

• Anexo I de la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régi-
men de Comercio de Derechos de
Emisión de Gases de Efecto
Invernadero. 

V. Innovación, información 
y conocimiento

17. Investigación e información
ambiental

• Cartas de servicios de la delegación
Provincial de Medio Ambiente de Cádiz.

• Carta de servicios del Parque 
Natural Sierra de Tejeda, Almijara y
Alhama.

• Carta de servicios del Servicio de
Residuos.

• Convenio de Aarhus.

• Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PAIDI).

• Programa CONSOLIDER.

• Programa CENIT.

• Programa de Divulgación Científica 
de Andalucía, de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa.

• Programa Eurociencia.

• VII Programa Marco de Investigación
2003-2006.

• Programa Marco para la
Competitividad y la Innovación 
para el periodo 2007-2013.

• Plan de Organización para la Calidad
de los Servicios de la Junta de
Andalucía, 2002.

• Plan de Acción de Tecnologías
Medioambientales de la Unión
Europea (ETAP).

• Plan de Innovación y Modernización
de Andalucía (PIMA, Acuerdo 7 de
junio de 2005).

• Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007.

• Programa Regional de Acciones
Innovadoras.

18. Percepción Social sobre
temas ambientales

• Ecobarómetro de Andalucía (EBA),
2006.

• Estrategia Andaluza 
de Educación Ambiental
(EAdEA).

• Programa AMEU.

• Programa “Desde las 
dos orillas”.

• Programa “Con otro sentido”.

• Programa Geoda.

• Programa Migres.

• Proyecto CEPEL.

• Proyecto Equal MARE 
(Medio ambiente, residuos 
y empleo)

• Proyecto eremita.



Introducción

El medio ambiente en
Andalucía en el contexto
europeo y nacional 

• Eurostat
http://europa.eu.int/en/comm/
eurostat/eurostat.html 

• Instituto de Estadística de Andalucía
www.juntadeandalucia.es/institutode-
estadistica/

• Instituto Nacional de Estadística
www.ine.es/

Monografías
La geodiversidad andaluza
ante el reto del uso sostenible

• Comisión de Patrimonio Geológico 
de la Sociedad Geológica 
de España
http://tierra.rediris.es/SGE

• Europarques europeos
www.europeangeoparks.org

• European Association for the
Conservation of the Geological Her
tage (ProGEO)
www.sgu.se/hotell/progeo

• Dinópolis
www.dinopolis.com

• Proyecto Geoparque Europeo
http://europeangeoparks.org

• Parque Minero de Rio Tinto
www.parquemineroderiotinto.com

• Instituto Geológico y Minero
www.igme.es

• La Garrotxa
www.turismegarrotxa.com

• Parque Geológico Aliaga
www.patquegeologicoaliaga.com

• Sociedad Española para la Defensa
del Patrimonio Geológico y
Minero(SEDPGYM)
www.inicia.es/de/sedpgym

• Sociedad Española 
para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Mineroz
www.inicia.es/de/sedpgym

Sostenibilidad ambiental urbana

• Ciudades para un futuro más sostenible
http://habitat.aq.upm.es/ 

• Portal de construcción sostenible
www.construible.es

• Revista de Bioconstrucción y sostenibi-
lidad
www.ecohabitar.org

El camino hacia la gestión
integrada de la calidad
ambiental en Andalucía (GICA)

• Agencia de Medio Ambiente Europea
http://local.es.eea.europa.eu/

• Consejería de Medio Ambiente
www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente/

• Comisiones Obreras
www.ccoo.es/csccoo/

• Ecologistas en acción
www.ecologistasenaccion.org

• Federación Andaluza de Municipios y
Provincias
www.famp.es

• Programa de Sostenibilidad Ambiental
"Ciudad 21”
www.ciudad21.org

• Red Medan 21
www.aesma.es/medan21/miembros/de
fault.asp

• Unión General de Trabajadores
www.ugt.es

Elementos de gestión y
aspectos transversales 
de la política ambiental

1. Programas e iniciativas 
europeas

• Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación
www.aeci.es.

• Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA)
http://local.es.eea.europa.eu/ 

SSiittiiooss  wweebb  ddee  iinntteerrééss
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• Agencia para la Innovación y
Desarrollo de Andalucía
www.agenciaidea.es/home.jsp 

• Agencia Andaluza de la Energía
www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ 

• Centro de Innovación 
y Transferencia de Tecnología 
de Andalucía (CITANDALUCÍA)
www.citandalucia.com

• Empresa Pública de Gestión
Medioambiental (EGMASA)
www.egmasa.es/

• Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa
www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa/

• Consejería de Medio Ambiente
www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente/

• Fundación Biodiversidad
www.fundacion-biodiversidad.es/ 

2. Planificación Integrada y sec-
torial

• Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social
www.juntadeandalucia.es/igualdady-
bienestarsocial/

• Agencia de Desarrollo e Innovación de
Andalucía
www.agenciaidea.es/home.jsp

• UNESCO
www.unesco.org/es

• Red Natura 2000
www.mma.es/portal/secciones/biodiver-
sidad/rednatura2000/

• Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible 
www.esp-sostenible.net 

3. Educación Ambiental

• CENEAM. Centro Nacional de
Educación Ambiental 
www.mma.es/portal/secciones/forma-
cion_educacion/ 

• Asociación Española de Educación
Ambiental 
http://usuarios.lycos.es/aeea_andalucia/ 

• Averroes. Red Telemática Educativa de
Andalucía 
www.juntadeandalucia.es/averroes/

• Red Andaluza de Ecoescuelas
www.juntadeandalucia.es/averroes/pro
gramasyactuaciones/ecoescuelas.php3

• Revista Aula Verde
www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente/contenidoExterno/Pub_aula_ver
de/home.html

(Ver directorio; Organizaciones de
importancia ambiental y Equi-
pamientos de educación ambiental
en Andalucía).

4. Corredores Verdes

• Red Verde Europea en el espacio
MEDOCC . www.revermed.com/ 

Medio Ambiente en
Andalucía. Análisis 
a través de indicadores

Recursos naturales y
territoriales

1. Calentamiento global y clima

• Proyecto CLARITY: Acción Educativa
por el clima
www.mma.es/portal/secciones/forma-
cion_educacion/exposiciones/itineran-
tes/clarity.htm

• Asociación Española de Climatología
www.aeclim.org/ 

• Consejo Nacional del Clima
www.mma.es/portal/secciones/cam-
bio_climatico/areas_tematicas/organis-
mos_lucha_cc/cnc.htm

• Observatorio Nacional de la Sequía
www.mma.es/portal/secciones/acm/ag
uas_continent_zonas_asoc/ons/

• Instituto Nacional de Meteorología
www.imn.es/ 

2.Ciclo del agua. 
Aguas superficiales 
y subterráneas

• Agencia Andaluza del Agua
www.agenciaandaluzadelagua.com/

• Infosequía
http://juntadeandalucia.es/medioam-
biente/

• Instituto del Agua de Andalucía
http://juntadeandalucia.es/medioam-
biente/

• Sistema de Información General 
de Aguas de Consumo (SINAC)
http://sinac.msc.es/sinac/homeEstatica.
html

• Centro de Estudios y Experimentación
(CEDEX). www.cedex.es

• Instituto Español de Oceanografía
www.ieo.es/inicial.htm

• Foro del agua
http://foroagua.pangea.org/
mipagpre.html

3. Ciclo de los residuos
urbanos

• Instituto para la Sostenibilidad 
de los Recursos
www.isrcer.org/ 

• Ecovidrio
www.ecovidrio.es

• Eurostat. Información 
estadística regional y europea
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/por-
tal/page?_pageid=1090,30070682,10
90_33076576&_dad=portal&_sche-
ma=PORTAL 

4.Ciclo de los residuos
y sectores productivos

• ASEGRE (Asociación de Empresas
Gestoras de Residuos y Recursos
Especiales)
www.asegre.com/index.htm 

• Ecoembes
www.ecoembes.com 

5.Ciclo de la energía

• SODEAN
http://www.sodean.es/

• IDAE
http://www.idae.es/

• Agencia Andaluza 
de la Energía
www.agenciaandaluzadelaenergia.es/

• Comisión Europea. Energía.
www.europa.eu.int/comm/energy/
index_es.html

• Plan Energético de Andalucía 2003-
2006.
www.plean2003-2006.com/

• Energía renovable. Energía
Responsable.
www.svq.com/renovableresponsable/in
dex.html

• Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.
www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa/

• Red Eléctrica Española (REE). Sistema
estadístico.
www.ree.es/sistema/estadistico/index.html
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• Secretaría General de Energía.
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
www.mityc.es/energia/

• Comisión Nacional de la Energía (CNE)
www.cne.es/cne/Home

6. Litoral

• Ayuntamiento de Ayamonte
/ www.ayto-ayamonte.es

• Ayuntamiento de Torremolinos
www.ayto-torremolinos.org

• Agencia de Medioambiente Europea
http://local.es.eea.europa.eu/ 

• Ministerio de Medio Ambiente
www.mma.es 

7. Paisaje

• Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía
www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente/site/web/menuitem.fb35c303e9
ce92c08d0cfd8760425ea0/?vgnex-
toid=c349185968f04010VgnVCM100
0001625e50aRCRD 

• Espacios Naturales Protegidos de España
www.cerespain.com/parques_natura-
les.html

• Laboratorio del Paisaje. Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico.
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/
nav/navegacion.jsp?seccion=TEMATI-
CAS&entrada=/portal/Tematicas/Labor
atoriodelpaisaje/ 

Evaluación y Gestión 
del Medio Natural

8. Suelo y desertización

• Inventario Nacional de Erosión de Suelos
www.mma.es/portal/secciones/biodiver-
sidad/inventarios/ines/

• Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO)
www.fao.org/desertification/default.asp
?lang=sp

• Portal EUROSION
www.eurosion.org/

9. Vegetación y sequía

• Observatorio Nacional de la Sequía
www.mma.es/portal/secciones/acm/ag
uas_continent_zonas_asoc/ons/ 

• Sistema de Información Multiterritorial
de Andalucía

www.juntadeandalucia.es/institutode-
estadistica/bd/sima_web/index.jsp 

10. 0cupación del suelo 
y cambios de uso

• Soil Erosion Site
http://soilerosion.net/

• Instituto Geográfico Nacional
http://www.ign.es 

11. Conservación, 
mantenimiento y gestión 
de la biodiversidad 

• Adena-WWF
www.wwf.es

• Banco de Germoplasma Vegetal
Andaluz
www.jardinbotanicodecordoba.com/
inves_cons_banc_germo.php

• EcoPortal.net
www.ecoportal.net/content/view/full/215

• Fundación Biodiversidad
www.fundacion-biodiversidad.es/

• Proyecto Biodiversidad
www.biodiversidad.fgua.es

• Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía (RENPA)
www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente/site/aplica/medioambiente/site/
web/menuitem.fb35c303e9ce92c08d0
cfd8760425ea0/?vgnextoid=c349185
968f04010VgnVCM1000001625e50a
RCRD 

• Red Natura 2000
www.mma.es/portal/secciones/biodiver-
sidad/rednatura2000/

• Sendero Sulayr
www.sulayr.net

• Species Survival Comisión (IUCN) 
www.iucn.org/themes/ssc/

12. Defensa, conservación 
y mejora de ecosistemas 
forestales

• Estación Experimental del Zaidín
www.eez.csic.es/

• Fundación Gypaetus
www.gypaetus.org/

• Revista Incendios forestales 
www.incendiosforestales.com

• Instituto de Investigaciones 
Ecológicas
www.forestal.org

• Bibliografía Forestal Española 
www.grn.es/fl/

• Asociación Española Agricultura de
Conservación/Suelos Vivos 
www.aeac-sv.org

III. Evaluación y gestión 
de la calidad ambiental

13. Calidad de las aguas
litorales

• Un mar andaluz
www.marandaluz.es 

• Ministerio de Medio Ambiente
www.mma.es

14. Calidad del aire ambiente

• Informes de calidad del aire en
Andalucía
www.juntadeandalucia.es/medioambien-
te/atmosfera/informes_dia_mes.html

• Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) www.enac.es/html/home.html

• Red de vigilancia y control de la cali-
dad del aire de Andalucía www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente/site/w
eb/menuitem.a5664a214f73c3df81d8
899661525ea0/?vgnextoid=cb3d3ba7
f5f05010VgnVCM1000000624e50aR
CRD&vgnextchannel=75d8185968f04
010VgnVCM1000001625e50aRCRD

• Ayuntamiento de Bailén
www.ayto-bailen.com/

• Fundación Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo
www.gva.es/ceam 

IV. Medio urbano y tejido pro-
ductivo

15. Medio ambiente y ciudad

• Agencia de la Energía de Sevilla
www.agencia-energia-sevilla.com/

• Asociaciones Ecologistas Buxus
www.asociacionbuxus.org/

• Comité Hábitat Español 
(Buenas prácticas)
http://habitat.aq.upm.es/bpes/ 

• ECOMED-Fundación Forum Ambiental
www.forumambiental.org/home.html

• Federación Andaluza de Municipios y
Provincias 
www.famp.es/  

• Programa CIUDAD 21
www.ciudad21.org/ 
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• Programa URBAL 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/p
rojects/urbal/index_es.htm 

• Red Española de Ciudades por el Clima
www.redciudadesclima.es/ 

• Red de Ciudades Sostenibles de
Andalucía 
www.famp.es/famp/varios/ciudadessos-
tenibles/recsa.htm 

• Red Española de Ciudades
por el Clima
www.redciudadesclima.es/  

16. La integración ambiental
en un escenario de desarrollo
económico

• Consejería de Agricultura y Pesca
www.juntadeandalucia.es/agriculturay-
pesca/

• “Agroquivir Ambiental 2006”,

www.agroquivir-ambiental.org/ 

• Fundación Biodiversidad
www.fundacion-biodiversidad.es/

• Consejería de Obras Públicas y
Transportes
www.juntadeandalucia.es/obraspubli-
casytransportes/

• Consorcios de Transportes
www.consorciotransportes-sevilla.com/
www.ctmcg.com/
www.ctagr.com/index.html
www.consorciotransportes-
malaga.com/

• Red Natura 2000 www.mma.es/por-
tal/secciones/biodiversidad/rednatu-
ra2000/ 

V. Innovación, información y
conocimiento

17. Investigación e información
ambiental

• Consejería 
de Medio Ambiente
www.juntadeandalucia.es/  
medioambiente/ 

• Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas
www.csic.es 

• Fundación Cotec
www.cotec.es/presenta/notasprensa/
AsambleaAnualCotec2004.htm

18. Percepción Social 
sobre temas ambientales

• CENEAM. Centro Nacional 
de Educación Ambiental
www.mma.es/portal/secciones/  
formacion_educacion/ 

• Programa GEODA
www.juntadeandalucia.es/  
medioambiente/educacion_ambiental/
prog_geoda.html



Ámbito internacional

• Aplicación provisional del Acuerdo
entre el Reino de España y la
Secretaría del Convenio sobre 
la diversidad biológica sobre la cuarta
reunión del Grupo especial de compo-
sición abierta entre períodos de sesio-
nes sobre el artículo 8.j) y disposicio-
nes conexas del Convenio sobre la
diversidad biológica y la cuarta 
reunión del grupo de trabajo especial
de composición abierta sobre acceso
y distribución de beneficios, hecho 
en Madrid, el 19 de diciembre
de 2005.

• Código Técnico relativo al control
de las emisiones de nitrógenos 
de los motores diésel marinos 
(Código NOx) según la Resolución 2
de la Conferencia de las partes en el
Convenio Internacional para Prevenir
la Contaminación por los Buques,
1973, modificado por el Protocolo de
1978 (Conferencia 3 MARPOL 1997),
adoptado en Londres el 26 de sep-
tiembre de 1997 (BOE nº, 131, de 2
de junio de 2006).

• Aplicación provisional del Convenio de
responsabilidades que han de asumir
el Reino de España y la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación con res-
pecto a la décima reunión del
Subcomité sobre comercio pesquero
del Comité de pesca, hecho en Roma
el 29 de mayo de 2006 (BOE nº 159,
de 5 de julio de 2006).

• Acuerdo administrativo entre España y
Francia sobre gestión del agua, firma-
do en Toulouse el 15 de febrero de
2006 (BOE nº 192, de 12 de agosto
de 2006).

• Instrumento de adhesión de España al
Protocolo sobre Cooperación, Prepara-
ción y Lucha contra los sucesos de con-
taminación por sustancias nocivas y
potencialmente peligrosas, hecho en
Londres el 15 de marzo de 2000 (BOE
nº 201, de 23 de agosto de 2006).

• Aplicación provisional 
del Acuerdo entre el Reino de España 
y el Principado de Andorra sobre 
traslado y gestión de residuos, hecho
en Madrid el 17 de octubre de 2006
(BOE nº 292, de 17 de diciembre 
de 2006).

Unión Europea

• Directiva 2006/8/CE de la Comisión
de 23 de enero de 2006 por la que
se modifican, para su adaptación al
progreso técnico, los anexos II, III
y V de la Directiva 1999/45/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la aproximación de las disposi-
ciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miem-
bros relativas a la clasificación, 
el envasado y el etiquetado 
de preparados peligrosos. (DOUE 19 
de 24.01.2006).

• Directiva 2006/4/CE de la Comisión
de 26 de enero de 2006 por la que se
modifican los anexos de las Directivas

86/362/CEE y 90/642/CEE del Consejo
en cuanto a los límites máximos de
residuos de carbofurano. (DOUE 23
de 27.01.2006).

• Reglamento (CE) nº 199/2006 de la
Comisión, de 3 de febrero de 2006,
que modifica el Reglamento (CE) nº
466/2001 por el que se fija el conteni-
do máximo de determinados contami-
nantes en los productos alimenticios
por lo que se refiere a dioxinas y PCB
similares a dioxinas. (DOUE 32 de
4.02.2006).

• Directiva 2006/13/CE de la Comisión
de 3 de febrero de 2006 por la que se
modifican los anexos I y II de la
Directiva 2002/32/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre sustan-
cias indeseables en la alimentación
animal, en lo referente a las dioxinas y
PCB similares a las dioxinas. (DOUE
32 de 4.02.2006).

• Decisión del Consejo de 2 de diciem-
bre de 2005 relativa a la celebración,
en nombre de la Comunidad Europea,
del Protocolo de la CEPE/ONU sobre
registros de emisiones y transferencias
de contaminantes. (DOUE 32 de
4.02.2006).

• Reglamento (CE) nº 166/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo de
18 de enero de 2006 relativo al esta-
blecimiento de un registro europeo de
emisiones y transferencias de contami-
nantes y por el que se modifican las
Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del
Consejo. (DOUE 33 de 4.02.2006).

LLeeggiissllaacciióónn
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• Directiva 2005/90/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 18 de enero
de 2006 por la que se modifica por
vigesimonovena vez la Directiva
76/769/CEE del Consejo relativa a la
aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrati-
vas de los Estados miembros que limi-
tan la comercialización y el uso de
determinadas sustancias y preparados
peligrosos (sustancias clasificadas
como carcinógenas, mutágenas o
tóxicas para la reproducción - c/m/r).
(DOUE 33 de 4.02.2006).

• Reglamento (CE) nº 208/2006 de la
Comisión de 7 de febrero de 2006 por
el que se modifican los anexos VI y
VIII del Reglamento (CE) nº
1.774/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo, en lo que se refiere a las
normas de transformación para las
plantas de biogás y compostaje y las
condiciones aplicables al estiércol.
(DOUE 36 de 8.02.2006).

• Reglamento (CE) nº 209/2006 de la
Comisión de 7 de febrero de 2006 por
el que se modifican los Reglamentos
(CE) nº 809/2003 y (CE) nº 810/2003
en lo relativo a la validez de las medi-
das transitorias para las plantas de
compostaje y biogás contempladas en
el Reglamento (CE) no 1.774/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo.
(DOUE 36 de 8.02.2006).

• Decisión de la Comisión de 23 de
diciembre de 2005 por la que se crea
un Grupo de alto nivel sobre competi-
tividad, energía y medio ambiente.
(DOUE 36 de 8.02.2006).

• Decisión del Consejo, de 20 de febre-
ro de 2006, sobre las directrices estra-
tégicas comunitarias de desarrollo
rural (período de programación 2007-
2013). (DOUE 55 de 25.02.2006).

• Directiva 2006/7/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 15 de febre-
ro de 2006 relativa a la gestión de la
calidad de las aguas de baño y por la
que se deroga la Directiva
76/160/CEE. (DOUE 64 de
4.03.2006).

• Directiva 2006/11/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 15 de febre-
ro de 2006 relativa a la contamina-
ción causada por determinadas sus-
tancias peligrosas vertidas en el medio
acuático de la Comunidad. (DOUE 64
de 4.03.2006).

• Decisión de la Comisión de 1 de
marzo de 2006 por la que se estable-
cen, de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 761/2001 del

Parlamento Europeo y del Consejo,
disposiciones relativas al uso del logo-
tipo del EMAS en los casos excepcio-
nales de los envases de transporte y
envases terciarios. (DOUE 70 de
9.03.2006).

• Decisión de la Comisión de 2 de
marzo de 2006 por la que se estable-
ce el cuestionario referente a la
Directiva 96/61/CE del Consejo relati-
va a la prevención y al control integra-
dos de la contaminación (PCIC).
(DOUE 70 de 9.03.2006).

• Directiva 2006/30/CE de la Comisión
de 13 de marzo de 2006 por la que
se modifican los anexos de las
Directivas del Consejo 86/362/CEE,
86/363/CEE y 90/642/CEE en lo 
relativo a los contenidos máximos 
de residuos del grupo del benomilo.
(DOUE 75 de 14.03.2006).

• Reglamento (CE) nº 488/2006 de la
Comisión de 24 de marzo de 2006
por el que se fijan los tipos de cambio
aplicables en 2006 a las medidas de
carácter estructural y medioambiental.
(DOUE 88 de 25.03.2006).

• Directiva 2006/21/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 15 de marzo
de 2006 sobre la gestión de los residuos
de industrias extractivas y por la que se
modifica la Directiva 2004/35/CE.
(DOUE 102 de 11.04.2006).

• Reglamento (CE) nº 592/2006 de la
Comisión de 12 de abril de 2006 por
el que se modifica el anexo II del
Reglamento (CEE) nº 2092/91 del
Consejo sobre la producción agrícola
ecológica y su indicación en los pro-
ductos agrarios y alimenticios. (DOUE
104 de 13.04.2006).

• Reglamento (CE) nº 593/2006 de la
Comisión de 12 de abril de 2006 por
el que se abre una licitación para la
venta de alcohol de origen vínico con
miras a su utilización en forma de
bioetanol en la Comunidad. (DOUE
104 de 13.04.2006).

• Reglamento (CE) nº 605/2006 
de la Comisión de 19 de abril 
de 2006 que modifica el Reglamento
(CE) nº 349/2003 por el que se 
suspende la introducción en la
Comunidad de especímenes de 
determinadas especies de fauna 
y flora silvestres. (DOUE 170 de
20.04.2006).

• Directiva 2006/12/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 5 de abril
de 2006 relativa a los residuos.
(DOUE 114 de 27.04.2006).

• Directiva 2006/32/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 5 de abril
de 2006 sobre la eficiencia del uso
final de la energía y los servicios 
energéticos y por la que se deroga
la Directiva 93/76/CEE del Consejo.
(DOUE 114 de 27.04.2006).

• Decisión de la Comisión de 20 de
febrero de 2006 por la que se estable-
ce el cuestionario que se utilizará en
los informes sobre la aplicación de la
Directiva 2000/76/CE relativa a la inci-
neración de residuos. (DOUE 121 de
6.05.2006).

• Reglamento (CE) nº 777/2006 
de la Comisión de 23 de mayo de
2006 por el que se modifica 
el anexo I del Reglamento (CE)
nº 304/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a la exportación
e importación de productos químicos
peligrosos. (DOUE 136 de
24.05.2006).

• Reglamento (CE) nº 780/2006 de la
Comisión de 24 de mayo de 2006 por
el que se modifica el anexo VI del
Reglamento (CEE) nº 2092/91 del
Consejo sobre la producción agrícola
ecológica y su indicación en los pro-
ductos agrarios y alimenticios. (DOUE
137 de 25.05.2006).

• Directiva 2006/51/CE de la Comisión
de 6 de junio de 2006 por la que
se modifican, para adaptarlos al 
progreso técnico, el anexo I de la
Directiva 2005/55/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y los anexos IV
y V de la Directiva 2005/78/CE por lo
que se refiere a los requisitos del siste-
ma de supervisión del control 
de emisiones utilizable en los 
vehículos y a las exenciones
aplicables a los motores de gas.
(DOUE 152 de 7.06.2006).

• Directiva 2006/53/CE de la Comisión
de 7 de junio de 2006 por la que se
modifica la Directiva 90/642/CEE del
Consejo en lo relativo a los contenidos
máximos de residuos de óxido de fen-
butaestán, fenhexamida, ciazofamida,
linurón, triadimefón/ triadimenol,
pimetrozina y piraclostrobina. (DOUE
154 de 8.06.2006).

• Reglamento (CE) nº 842/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de mayo de 2006 sobre determi-
nados gases fluorados de efecto inver-
nadero. (DOUE 161 de 14.06.2006).

• Directiva 2006/40/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de mayo
de 2006 relativa a las emisiones pro-
cedentes de sistemas de aire acondi-
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cionado en vehículos de motor y por
la que se modifica la Directiva
70/156/CEE del Consejo. (DOUE 161
de 14.06.2006).

• Decisión de la Comisión de 9 de
febrero de 2006 por la que se estable-
ce el plan de trabajo relativo a la eti-
queta ecológica comunitaria. (DOUE
162 de 14.06.2006).

• Decisión de la Comisión de 24 de
mayo de 2006 por la que se fijan
los importes que, en aplicación del
artículo 10, apartado 2, del artículo
143 quinquies y del artículo 
143 sexies del Reglamento (CE)
nº 1782/2003 del Consejo, se ponen 
a disposición del FEADER y los impor-
tes que se ponen a disposición del
FEAGA. (DOUE 163 de 15.06.2006).

• Reglamento (CE) nº 865/2006 
de la Comisión de 4 de mayo 
de 2006 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 338/97 del
Consejo relativo a la protección de
especies de la fauna y flora silvestres
mediante el control de su comercio.
(DOUE 166 de 19.06.2006).

• Reglamento (CE) nº 1042/2006 
de la Comisión de 7 de julio de 2006
por el que se establecen disposiciones
de aplicación del artículo 28, aparta-
dos 3 y 4, del Reglamento (CE) nº
2.371/2002 del Consejo sobre la con-
servación y la explotación sostenible
de los recursos pesqueros en virtud 
de la política pesquera común. 
(DOUE 187 de 8.07.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.013/2006 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 14 de junio de 2006 
relativo a los traslados de residuos. 
(DOUE 190 de 12.07.2006).

• Decisión del Consejo de 14 de octubre
de 2004 relativa a la firma, en nom-
bre de la Comunidad Europea, del
Convenio de Estocolmo sobre conta-
minantes orgánicos persistentes.
(DOUE 209 de 31.07.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.080/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo de
5 de julio de 2006 relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y por
el que se deroga el Reglamento (CE)
nº 1783/1999. (DOUE 210 de
31.07.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.083/2006 del
Consejo de 11 de julio de 2006 por el
que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo

Social Europeo y al Fondo de
Cohesión y se deroga el Reglamento
(CE) no 1260/1999. (DOUE 210 de
31.07.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.084/2006 del
Consejo de 11 de julio de 2006 por el
que se crea el Fondo de Cohesión y se
deroga el Reglamento (CE) nº
1164/94. (DOUE 210 de
31.07.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.195/2006 del
Consejo de 18 de julio de 2006 por el
que se modifica el anexo IV del
Reglamento (CE) nº 850/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo
sobre contaminantes orgánicos persis-
tentes. (DOUE 217 de 8.08.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.198/2006 del
Consejo de 27 de julio de 2006 relati-
vo al Fondo Europeo de Pesca. (DOUE
223 de 15.08.2006).

• Decisión de la Comisión de 19 de julio
de 2006 por la que se adopta, de con-
formidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, la lista de lugares de
importancia comunitaria de la región
biogeográfica mediterránea. (DOUE
259 de 21.09.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.367/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo de
6 de septiembre de 2006 relativo a la
aplicación, a las instituciones y a los
organismos comunitarios, de las dis-
posiciones del Convenio de Aarhus
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.
(DOUE 264 de 25.09.2006).

• Directiva 2006/44/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 6 de sep-
tiembre de 2006 relativa a la calidad
de las aguas continentales que requie-
ren protección o mejora para ser
aptas para la vida de los peces.
(DOUE 264 de 25.09.2006).

• Directiva 2006/66/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 6 de sep-
tiembre de 2006 relativa a las pilas y
acumuladores y a los residuos de pilas
y acumuladores y por la que se dero-
ga la Directiva 91/157/CEE. (DOUE
266 de 22.09.2006).

• Decisión del Consejo de 6 de octubre
de 2006 relativa a las directrices estra-
tégicas comunitarias en materia de
cohesión. (DOUE 291 de 21.10.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.692/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo de
24 de octubre de 2006 por el que se

establece el segundo programa
"Marco Polo" para la concesión de
ayuda financiera comunitaria a fin de
mejorar el comportamiento medioam-
biental del sistema de transporte de
mercancías ("Marco Polo II") y por el
que se deroga el Reglamento (CE) nº
1.382/2003. (DOUE 328 de
24.11.2006).

• Decisión de la Comisión de 23 de
noviembre de 2006 por la que se
modifica la Decisión 2005/381/CE por
la que se crea un cuestionario para
informar sobre la aplicación de la
Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se
establece un régimen para el comer-
cio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero en la
Comunidad y por la que se modifica 
la Directiva 96/61/CE del Consejo. 
(DOUE 329 de 25.11.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.737/2006 de la
Comisión de 7 de noviembre de 2006
por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) nº
2.152/2003 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre el seguimiento de
los bosques y de las interacciones
medioambientales en la Comunidad
(Forest Focus). (DOUE 334 de
30.11.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.782/2006 del
Consejo de 20 de noviembre de 2006
por el que se modifican los
Reglamentos (CE) nº 51/2006 y (CE)
nº 2270/2004, en lo que atañe a las
posibilidades de pesca y las condicio-
nes asociadas a determinadas pobla-
ciones de peces. (DOUE 343 de
8.12.2006).

• Decisión del Consejo de 18 de julio de
2005 relativa a la celebración en
nombre de la Comunidad Europea del
Acuerdo sobre la conservación de las
aves acuáticas migratorias afroeura-
siáticas. (DOUE 345 de 8.12.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.944/2006 del
Consejo de 19 de diciembre de 2006
que modifica el Reglamento (CE) nº
1.698/2005 relativo a la ayuda al des-
arrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
(DOUE 367 de 22.12.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.974/2006 de la
Comisión de 15 de diciembre de 2006
por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) nº
1.698/2005 del Consejo relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER). (DOUE 368 de
23.12.2006).
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• Reglamento (CE) nº 1.828/2006 de la
Comisión de 8 de diciembre de 2006
por el que se fijan normas de desarro-
llo para el Reglamento (CE) nº
1.083/2006 del Consejo, por el que se
establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión, y el
Reglamento (CE) nº 1.080/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. (DOUE 371 de
27.12.2006).

• Directiva 2006/118/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de
diciembre de 2006 relativa a la pro-
tección de las aguas subterráneas
contra la contaminación y el deterioro.
(DOUE 371 de 27.12.2006).

• Directiva 2006/122/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de
diciembre de 2006 por la que se
modifica por trigésima vez la Directiva
76/769/CEE del Consejo, relativa a la
aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrati-
vas de los Estados miembros que limi-
tan la comercialización y el uso de
determinadas sustancias y preparados
peligrosos (sulfonatos de perfluorooc-
tano). (DOUE 371 de 27.12.2006).

• Reglamento nº 49 de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas
para Europa (CEPE) - Disposiciones
uniformes sobre la homologación de
motores de encendido por compresión
y motores de gas natural (GN), así
como de motores de encendido por
chispa alimentados con gas licuado 
de petróleo (GLP) y de vehículos 
equipados con motores de GN y
encendido por compresión y 
motores de encendido por chispa 
alimentados con GLP, por lo que 
respecta a las emisiones 
contaminantes de los motores.
(DOUE 375 de 27.12.2006).

• Reglamento nº 83 de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas
para Europa (CEPE) - Disposiciones
uniformes relativas a la homologación
de vehículos en lo que respecta a la
emisión de contaminantes según las
necesidades del motor en materia de
combustible. (DOUE 375 de
27.12.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.906/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de diciembre de 2006, por el que
se establecen las normas de participa-
ción de empresas, centros de investi-
gación y universidades en las acciones
del Séptimo Programa Marco, y las

normas de difusión de los resultados
de la investigación (2007-2013).
((DOUE 391 de 30.12.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.891/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de diciembre de 2006, relativo a la
financiación plurianual de la actua-
ción de la Agencia Europea de
Seguridad Marítima en el ámbito de la
lucha contra la contaminación por los
buques, y por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1406/2002.
(DOUE 394 de 30.12.2006). 

• Reglamento (CE) nº 1.907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de diciembre de 2006, relativo al
registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y pre-
parados químicos (REACH), por el que
se crea la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos, se
modifica la Directiva 1999/45/CE y se
derogan el Reglamento (CEE) nº
793/93 del Consejo y el Reglamento
(CE) nº 1488/94 de la Comisión así
como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE
de la Comisión. (DOUE 396 de
30.12.2006).

• Directiva 2006/121/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, por la que se
modifica la Directiva 67/548/CEE
del Consejo, relativa a la aproxima-
ción de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas en
materia de clasificación, embalaje 
y etiquetado de las sustancias peligro-
sas, para adaptarla al Reglamento
(CE) nº 1.907/2006, relativo al regis-
tro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH), 
y por el que se crea la Agencia
Europea de Sustancias y Preparados
Químicos. (DOUE 396 de
30.12.2006).

• Reglamento (CE) nº 1.967/2006 del
Consejo, de 21 de diciembre de 2006,
relativo a las medidas de gestión 
para la explotación sostenible de 
los recursos pesqueros en el Mar
Mediterráneo y por el que se modifica
el Reglamento (CEE) nº 2.847/93 
y se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1.626/94. (DOUE 409 de
30.12.2006).

• Reglamento (CE) no 1.989/2006 
del Consejo, de 21 de diciembre
de 2006, que modifica el anexo III 
del Reglamento (CE) no 1.083/2006
por el que se establecen las disposicio-
nes generales relativas al Fondo

Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión y se deroga el Reglamento
(CE) no 1260/1999. (DOUE 411 de
30.12.2006).

Estado

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre eva-
luación de los efectos de determina-
dos planes y programas en el medio
ambiente (BOE nº 102, de 29 de abril
de 2006).

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la
que se modifica la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes (BOE nº
102, de 29 de abril de 2006). 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, 
por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso 
a la justicia en materia de medio
ambiente (incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE)
(BOE nº 171, de 19 de julio 
de 2006).

• Real Decreto 1.614/2005, de 30
de diciembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1.852/1993, de 22
de octubre, sobre producción 
agrícola ecológica y su indicación
en los productos agrarios y alimenti-
cios (BOE nº 2, de 3 de enero de
2006).

• Real Decreto 1.619/2005, de 30 de
diciembre, sobre la gestión de neumá-
ticos fuera de uso (BOE nº 2, de 3 de
enero de 2006).

• Real Decreto 5/2006, de 13 de enero,
por el que se modifica el Real Decreto
928/1989, de 21 de julio, por el que
se constituye el organismo de cuenca
Confederación Hidrográfica del
Guadiana (BOE nº 12, de 14 de enero
de 2006).

• Real Decreto 1.560/2005, de 23 de
diciembre, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos correspondientes a
las cuencas andaluzas vertientes al
litoral atlántico (Confederaciones
Hidrográficas del Guadalquivir y del
Guadiana) (BOJA nº 15, de 24 de
enero de 2006).

• Corrección de errores del Real
Decreto 1.454/2005, de 2 de 
diciembre, por el que se modifican
determinadas disposiciones relativas
al sector eléctrico (BOE nº 48, de 25
de febrero de 2006).
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• Real Decreto 202/2006, 
de 17 de febrero, por el que se
regula la composición y funcionamien-
to de las mesas de diálogo social, 
previstas en el artículo 14 de la Ley
1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen de comercio de
derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero (BOE nº 51, 
de 1 de marzo de 2006).

• Real Decreto 286/2006, de 10 
de marzo, sobre la protección
de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al
ruido (BOE nº 60, de 11 de marzo 
de 2006).

• Corrección de erratas del Real
Decreto 286/2006, de 10 de marzo,
sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposi-
ción al ruido (BOE nº 62, de 14 de
marzo de 2006).

• Real Decreto 285/2006, de 10 de
marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1123/2000, de 16 de junio,
por el que se regula la creación e
implantación de unidades de apoyo
ante desastres (BOE nº 70, de 23 de
marzo de 2006).

• Real Decreto 315/2006, de 17 de
marzo, por el que se crea el Consejo
para la Sostenibilidad, Innovación y
Calidad de la Edificación (BOE nº 74,
de 28 de marzo de 2006).

• Real Decreto 394/2006, de 31 
de marzo, por el que se modifica 
el Real Decreto 2/2002, de 11 
de enero, por el que se regula la
aplicación de la iniciativa comunitaria
«Leader Plus» y los programas 
de desarrollo endógeno de grupos 
de acción local, incluidos en los
Programas Operativos Integrados 
y en los Programas de Desarrollo
Rural (PRODER) (BOE nº 94, de 20
de abril de 2006).

• Corrección de errores del Real
Decreto 252/2006, de 3 de marzo,
por el que se revisan los objetivos de
reciclado y valorización establecidos
en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, y por
el que se modifica el Reglamento para
su desarrollo y ejecución, aprobado
por el Real Decreto 782/1998, de 30
de abril (BOE nº 96, de 22 de abril 
de 2006).

• Real Decreto 551/2006, de 5 de
mayo, por el que se regulan las opera-
ciones de transporte de mercancías

peligrosas por carretera en territorio
español (BOE nº 113, de 12 de mayo
de 2006).

• Real Decreto 609/2006, de 19 de
mayo, por el que se declara, para
incendios acaecidos en diversas comu-
nidades autónomas, la aplicación de
las disposiciones contenidas en el Real
Decreto -ley 11/2005, de 22 de julio,
por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de incendios
forestales (BOE de 20 de mayo de
2006).

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio,
por el que se regula la gestión de los
aceites industriales usados (BOE nº
132, de 3 de junio de 2006).

• Real Decreto 712/2006, de 9 de junio,
por el que se amplían las funciones y
servicios de la Administración del
Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en materia
de Conservación de la Naturaleza
(Parques Nacionales de Doñana y
Sierra Nevada) (BOE nº 141, de 14
de junio de 2006; BOJA nº 126, de 3
de julio de 2006).

• Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de
junio, por el que se adoptan medidas
urgentes en el sector energético (BOE
nº 150, de 24 de junio de 2006).

• Real Decreto 777/2006, de 23 de
junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1866/2004, de 6 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Plan
nacional de asignación de derechos
de emisión, 2005-2007 (BOE nº 150,
de 24 de junio de 2006).

• Real Decreto 775/2006, de 23 de
junio, por el que se crea la Comisión
interministerial para el establecimiento
de los criterios que deberá cumplir el
emplazamiento del almacén temporal
centralizado de combustible nuclear
gastado y residuos de alta actividad, y
de su centro tecnológico asociado
(BOE nº 159, de 5 de julio de 2006).

• Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de
septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los efec-
tos producidos por la sequía en las
poblaciones y en las explotaciones
agrarias de regadío en determinadas
cuencas hidrográficas (BOE nº 222,
de 16 de septiembre de 2006).

• Real Decreto 1.114/2006, de 29 de
septiembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen
limitaciones a la comercialización y al
uso de ciertas sustancias y preparados

peligrosos (BOE nº 234, de 30 de sep-
tiembre de 2006).

• Real Decreto 1.204/2006, de 20 de
octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 1.339/1999, de 31 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento
de la Comisión Nacional de Energía
(BOE nº 255, de 25 de octubre de
2006).

• Real Decreto 1.370/2006, de 24 de
noviembre, por el que se aprueba el
Plan Nacional de Asignación de dere-
chos de emisión de gases de efecto
invernadero, 2008-2012 (BOE nº 282,
de 25 de noviembre de 2006).

• Real Decreto 1.333/2006, de 21 de
noviembre, por el que se regula el
destino de los especimenes decomisa-
dos de las especies amenazadas de
fauna y flora silvestres protegidas
mediante el control de su comercio
(BOE nº 286, de 30 de noviembre de
2006).

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de
diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación
de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestres (BOE nº 288, de 2 de
diciembre de 2006). 

• Orden FOM/1.076/2006, de 29 de
marzo, por la que se modifica la Orden
FOM/11.44/2003, de 28 de abril, por
la que se regulan los equipos de seguri-
dad, salvamento, contra incendios,
navegación y prevención de vertidos
por aguas sucias, que deben llevar a
bordo las embarcaciones de recreo
(BOE nº 88, de 13 de abril de 2006).

• Orden APA/1.111/2006, de 7 de abril,
por la que se dictan disposiciones para
el desarrollo del Real Decreto
1.123/2005, de 26 de septiembre, por
el que se declara, para incendios
acaecidos en diversas Comunidades
Autónomas, la aplicación de las dispo-
siciones contenidas en el Real Decreto
-ley 1.1/2005, de 22 de julio, por el
que se aprueban medidas urgentes en
materia de incendios forestales (BOE
nº 92, de 18 de abril de 2006).

• Orden PRE/1.244/2006, de 20 de
abril, por la que se modifican los
Anexos I y V del Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas, aprobado
por el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo (BOE nº 101, de 28 de abril
de 2006). 
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• Corrección de errores de la Orden
MAM/985/2006, de 23 de marzo, por
la que se desarrolla el régimen jurídico
de las entidades colaboradoras de la
Administración Hidráulica en materia
de control y vigilancia de calidad de
las aguas y de gestión de los vertidos
al dominio público hidráulico (BOE nº
112, de 11 de mayo de 2006).

• Orden MAM/1.444/2006, de 9 de
mayo, por la que se designa a la
Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio
de Medio Ambiente como Autoridad
Nacional del Sistema de Inventario
Nacional de Emisiones Contaminantes
a la Atmósfera (BOE nº 115, de 15 de
mayo de 2006).

• Orden MAM/1.445/2006, de 9 de
mayo, sobre tarifas del Registro
Nacional de Derechos de Emisión (BOE
nº 115, de 15 de mayo de 2006).

• Orden MAM/1.498/2006, de 26 de
abril, por la que se incluyen en el
Catálogo de Especies Amenazadas
determinadas especies de flora y cam-
bian de categoría algunas especies de
aves incluidas en el mismo (BOE nº
117, de 17 de mayo de 2006).

• Orden PRE/1.702/2006, de 29 de
mayo, por la que se incluyen en el
anexo I del Real Decreto 2.163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se
implanta el sistema armonizado comu-
nitario de autorización para comerciali-
zar y utilizar productos fitosanitarios,
determinadas sustancias activas (BOE
nº 131, de 2 de junio de 2006).

• Orden MAM/1.742/2006, de 29 de
mayo, por la que se crea el Comité
Científico de la Red de Parques
Nacionales (BOE nº 134, de 6 de
junio de 2006).

• Orden MAM/1.743/2006, de 29 de
mayo, por la que se regula la
Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del
Ministerio de Medio Ambiente (BOE
nº 134, de 6 de junio de 2006).

• Corrección de erratas de la Orden
PRE/1.809/2006, de 5 de junio, 
por la que se modifica el anexo del
Real Decreto 465/2003, de 25 de abril,
sobre las sustancias indeseables 
en la alimentación animal, para 
incorporar la Directiva 2006/13/CE 
de la Comisión, de 3 de febrero de
2006 (BOE nº 140, de 13 de junio 
de 2006).

• Corrección de errores de la Orden
MAM/1.445/2006, de 9 de mayo,

sobre tarifas del Registro Nacional de
Derechos de Emisión.

• Orden PRE/2.210/2006, de 6 de julio,
por la que se convocan los Premios de
Investigación e Innovación
Tecnológica en la Lucha contra la
Contaminación Marítima del Litoral
(BOE nº 163, de 10 de julio de 2006).

• Orden APA/2.883/2006, de 19 
de septiembre, por la que se
establece un plan de pesca para la
pesquería de arrastre de fondo en 
el caladero nacional del Golfo de
Cádiz (BOE nº 225, de 20 de 
septiembre de 2006).

• Orden APU/3.007/2006, de 25 de
septiembre, sobre procedimiento de
concesión de subvenciones para repa-
rar los daños causados por incendios
forestales al amparo del Real Decreto
-ley 8/2006, de 28 de agosto (BOE nº
236, de 3 de octubre de 2006).

• Orden SCO/3.269/2006, de 13 de
octubre, por la que se establecen las
bases para la inscripción y el funciona-
miento del Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas
(BOE nº 255, de 25 de octubre de
2006).

• Orden MAM/3.624/2006, de 17 de
noviembre, por la que se modifican el
Anejo 1 del Reglamento para el des-
arrollo y ejecución de la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de envases y residuos
de envases, aprobado por el Real
Decreto 782/1998, de 30 de abril y la
Orden de 12 junio de 2001, por la
que se establecen las condiciones
para la no aplicación a los envases de
vidrio de los niveles de concentración
de metales pesados establecidos en el
artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24
de abril, de envases y residuos de
envases (BOE nº 285, de 29 de
diciembre de 2006)

• Resolución de 17 de enero de 2006,
de la Dirección General para la
Biodiversidad, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 16 de diciembre de
2005, por el que se autoriza la inclu-
sión en la lista del Convenio de
Ramsar (2 de febrero de 1971), relati-
vo a humedales de importancia inter-
nacional especialmente como hábitat
de aves acuáticas, de las siguientes
zonas húmedas españolas: Parque
Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, humedales del macizo
de Peñalara, humedales de la Sierra
de Urbión, Paraje Natural Punta
Entinas-Sabinar, Reserva Natural
Complejo Endorreico de Espera,

Reserva Natural Laguna del Conde o
El Salobral, Reserva Natural Laguna
de Tíscar, Reserva Natural Laguna de
los Jarales, Humedales y Turberas de
Padul, Paraje Natural Laguna de Palos
y las Madres, Reserva Natural Laguna
Honda, Reserva Natural Laguna del
Chinche, Reserva Natural Lagunas de
Campillos, Paraje Natural Brazo del
Este, así como la ampliación de la
zona Ramsar Doñana y la redefinición
de límites de la zona Ramsar laguna y
arenal de Valdoviño (BOE nº 47, de
24 de febrero de 2006).

• Resolución de 31 de mayo de 2006,
de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 5 de mayo de 2006,
por el que se aprueba el Plan
Nacional de Servicios Especiales de
Salvamento de la Vida Humana en la
Mar y de la Lucha contra la
Contaminación del Medio Marino para
el periodo 2006/2009 (BOE nº 153,
de 28 de junio de 2006).

• Resolución de 6 de julio de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la
que se hace pública la convocatoria
para la concesión de becas de forma-
ción en el ámbito de las relaciones
internacionales en materia de medio
ambiente, para el año 2006 (BOE nº
165, de 12 de julio de 2006).

• Resolución de 14 de junio de 2006,
de la Subsecretaría, por la que se dis-
pone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros, de 9 de junio de
2006, por el que se aprueban los
Planes Directores correspondientes a
los Planes de Emergencia Nuclear
Exteriores a las Centrales Nucleares
(BOE nº 173, de 21 de julio de 2006).

• Resolución de 10 de julio de 2006, de
la Secretaría General para el Territorio
y la Biodiversidad, por la que se decla-
ran las Zonas Sensibles en las
Cuencas Hidrográficas
Intercomunitarias (BOE nº 179, de 28
de julio de 2006).

• Resolución de 31 de julio de 2006, de
la Dirección General para la
Biodiversidad, por la que convoca la
concesión de subvenciones a entida-
des y organizaciones no gubernamen-
tales para la realización de actividades
privadas relacionadas con los princi-
pios inspiradores de la Ley 4/1989, de
27 de marzo, de conservación de los
espacios naturales y de la fauna y
flora silvestres, y, asimismo, para la
realización de actividades privadas
que contribuyan al cumplimiento de
las finalidades de la Ley 43/2003, de
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21 de noviembre, de Montes, durante
el año 2006 (BOE nº 197, de 18 de
agosto de 2006).

• Resolución de 6 de septiembre de
2006, de la Subsecretaría, por la que
se publican las cuentas anuales de la
Fundación Parques Nacionales corres-
pondientes al ejercicio 2005 (BOE nº
230, de 26 de septiembre de 2006).

• Resolución de 20 de octubre de 2006,
del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2005 (BOE
nº 293, de 8 de diciembre de 2006).

Comunidad Autónoma de
Andalucía

• Ley 1/2006, de 16 de mayo, de 
modificación de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de comercio
interior de Andalucía, y de la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la vivienda protegida y
el suelo (BOE nº 98, de 24 de mayo
de 2006).

• Corrección de errata a la Ley 2/2006,
de 16 de mayo, de creación de la
Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo 
(BOJA núm. 98, de 24.5.2006)
(BOJA nº 103, de 31 de mayo 
de 2006).

• Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre
potestades administrativas de determi-
nadas actividades de ocio en los espa-
cios naturales de los municipios de
Andalucía (BOJA nº 215, de 7 de
noviembre de 2006).

• Decreto 279/2005, de 20 de diciem-
bre, de formulación del Plan General
del Turismo Sostenible de Andalucía
2007-2010 (BOJA nº 9, de 16 de
enero de 2006).

• Real Decreto 1.560/2005, de 23 
de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos correspondientes 
a las cuencas andaluzas vertientes al
litoral atlántico (Confederaciones
Hidrográficas del Guadalquivir y del
Guadiana) (BOJA nº 15, de 24 de
enero de 2006).

• Decreto 13/2006, de 10 de enero, por
el que se asignan a la Agencia
Andaluza del Agua las funciones,
medios y servicios traspasados por la

Administración General del Estado a
la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de recursos y
aprovechamientos hidráulicos corres-
pondientes a las cuencas andaluzas
vertientes al litoral atlántico
(Confederaciones Hidrográficas del
Guadalquivir y del Guadiana) (BOJA
nº 21, de 1 de febrero de 2006).

• Corrección de errores al Decreto
326/2003, de 25 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la contaminación
acústica en Andalucía, publicado en
BOJA nº 243, de 18.12.2003 (BOJA
nº 42, de 3 de marzo de 2006).

• Decreto 59/2006, de 14 de marzo,
por el que se acuerda la formulación
del Plan de Ordenación del Territorio
del Litoral de Granada (BOJA nº 61,
de 30 de marzo de 2006). 

• Acuerdo de 22 de mayo de 2006, del
Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la formulación del Plan
Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación (2007-2010) (BOJA nº
113, de 14 de junio de 2006).  

• Decreto 89/2006, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque
Natural Sierra de Grazalema (BOJA nº
109, de 8 de junio de 2006).

• Decreto 100/2006, de 16 de mayo,
por el que se modifica el Decreto
166/2001, de 10 de julio, sobre coor-
dinación de actuaciones para el des-
arrollo de la Sociedad de la
Información (BOJA nº 113, de 14 de
junio de 2006).

• Decreto 90/2006, de 18 de 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 Grazalema
(BOJA nº 114, de 15 de junio de
2006).

• Acuerdo de 13 de junio de 2006, del
Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la formulación del Plan
Andaluz de Sostenibilidad Energética
2007-2013 (PASENER 2007-2013). 

• Real Decreto 712/2006, de 9 de junio,
por el que se amplían las funciones y
servicios de la Administración del
Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en materia
de Conservación de la Naturaleza
(Parques Nacionales de Doñana y
Sierra Nevada) (BOE nº 141, de 14
de junio de 2006; BOJA nº 126, de 3
de julio de 2006).

• Acuerdo de 27 de junio de 2006, del
Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la formulación del Plan
Andaluz de Desarrollo Industrial 2007-
2013 (PADI 2007-2013) (BOJA nº
129, de 6 de julio de 2006).

• Decreto 129/2006, de 27 de junio, 
por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía
(BOJA nº 136, de 17 de julio de 2006). 

• Decreto 130/2006, de 27 de junio,
por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio del Litoral
Occidental de Huelva y se crea su
Comisión de seguimiento (BOJA nº
136, de 17 de julio de 2006).
Corrección de errores en BOJA nº
160, de 18 de agosto de 2006. 

• Decreto 134/2006, de 4 de julio, 
por la que se aprueba el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama (BOJA nº 142, de 25 de julio
de 2006).

• Decreto 135/2006, de 4 de julio,
por la que se aprueba el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque
Natural Montes de Málaga (BOJA nº
142, de 25 de julio de 2006).

• Decreto 137/2006, de 4 de julio,
por el que se asignan a la 
Consejería los medios traspasados 
por la Administración General del
Estado a la Comunidad Autónoma
por Real Decreto 712/2006, de 9 de
junio, por el que se amplían las 
funciones y servicios de la
Administración del Estado 
traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en 
materia de conservación de la 
naturaleza (Parques Nacionales 
de Doñana y Sierra Nevada) (BOJA 
nº 142, de 25 de julio de 2006). 

• Decreto 140/2006, de 11 de julio,
por el que se acuerda la formulación
del Plan Director de Infraestructuras
de Andalucía 2007-2013 (BOJA nº
153, de 8 de agosto de 2006).

• Decreto 141/2006, de 18 de julio, 
por el que se ordena la actividad 
cartográfica en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA nº
154, de 9 de agosto de 2006).  

• Acuerdo de 25 de julio 
de 2006, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba 
la Red Provincial a integrar en el
Catálogo de Carreteras de 
Andalucía (BOJA nº 169, de 31 
de agosto de 2006).  
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• Decreto 164/2006, de 19 de sep-
tiembre, por el que se prorroga el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas, aprobado por Decreto
227/1999, de 15 de noviembre, y se
modifica parcialmente el citado Plan
(BOJA nº 186, de 25 de septiembre
de 2006). 

• Decreto 147/2006, de 18 de julio, por
el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio de la Costa
del Sol Oriental-Axarquía de la provin-
cia de Málaga y se crea su Comisión
de Seguimiento (BOJA nº 192, de 3
de octubre de 2006). 

• Decreto 177/2006, de 10 de octubre,
por el que se aprueba el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque
Natural Bahía de Cádiz (BOJA nº 207,
de 25 de octubre de 2006).

• Decreto 178/2006, de 10 de octubre,
por el que se establecen normas de pro-
tección de la avifauna para las instala-
ciones eléctricas de alta tensión (BOJA
nº 209, de 27 de octubre de 2006).

• Decreto 196/2006, de 7 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque
Natural Sierra de Huétor (BOJA nº
229, de 27 de noviembre de 2006).

• Decreto 197/2006, de 7 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque
Natural Sierra de Andújar (BOJA nº
229, de 27 de noviembre de 2006).

• Decreto 198/2006, de 7 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque
Natural Despeñaperros (BOJA nº 229,
de 27 de noviembre de 2006).

• Decreto  199/2006, de 7 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque
Natural Sierra de Baza (BOJA nº 229,
de 27 de noviembre de 2006).

• Decreto  207/2006, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque
Natural Sierra de Cardeña y Montoro
(BOJA nº 243, de 19 de diciembre de
2006).

• Decreto  208/2006, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque
Natural Sierra de Hornachuelos (BOJA
nº 243, de 19 de diciembre de 2006).

• Decreto 209/2006, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Plan de

Desarrollo Sostenible del Parque
Natural Sierra de Castril (BOJA nº
243, de 19 de diciembre de 2006).

• Decreto 210/2006, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque
Natural Sierra María-Los Vélez (BOJA
nº 243, de 19 de diciembre de 2006).

• Decreto 206/2006, de 28 de noviem-
bre, por el que se adapta el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía
a las Resoluciones aprobadas por el
Parlamento de Andalucía en sesión
celebrada los días 25 y 26 de octubre
de 2006, y se acuerda su publicación
(BOJA nº 250, de 29 de diciembre de
2006).

• Orden de 29 de noviembre de 2005,
por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Ganadería Integrada en
Andalucía (BOJA nº 5, de 10 de enero
de 2006).

• Orden de 27 de diciembre de 2005,
por la que se regula la composición y
funciones de la Comisión de
Coordinación del Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Nacional y
Parque Natural de Doñana y se nom-
bra a sus miembros (BOJA nº 15, de
24 de enero de 2006). 

• Orden de 18 de enero de 2006, 
por la que se fijan y regulan las vedas
y períodos hábiles de pesca continen-
tal en la Comunidad Autónoma de
Andalucía durante la temporada 
2006 (BOJA nº 23, de 3 de febrero 
de 2006).

• Orden de 14 de febrero de 2006, por
la que se hace pública la XI
Convocatoria del Premio Andalucía de
Medio Ambiente (BOJA nº 43, de 6
de marzo de 2006).

• Orden de 2 de marzo de 2006, por la
que se modifica la de 31 de enero de
2005, por la que establecen normas
de aplicación del régimen de ayudas a
la utilización de métodos de produc-
ción agraria compatibles con el medio
ambiente y se convoca para el año
2006 la medida que se cita (BOJA nº
46, de 9 de marzo de 2006). 

• Orden de 10 de marzo de 2006, de
desarrollo y tramitación de las actua-
ciones en materia de vivienda y suelo
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007 (BOJA nº 66, de 6 de abril
de 2006).

• Orden de 15 de febrero de 2006, por
la que se regula la participación de la
empresa de Gestión Medioambiental,

S.A. en el desarrollo de determinados
trabajos destinados a la protección,
conservación y uso sostenible del
medio natural andaluz (BOJA nº 73,
de 19 de abril de 2006). 

• Orden de 11 de abril de 2006, 
por la que se deja sin efecto la 
convocatoria de subvenciones para 
el año 2006 realizada al amparo 
de la Orden que se cita, por la que 
se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para la
prevención y lucha contra los incen-
dios forestales previstas en el Decreto
280/2001, de 26 de diciembre 
(BOJA nº 78, de 26 de abril de 2006). 

• Orden de 19 de abril de 2006, 
por la que se que modifica la de 15
de octubre de 2002, por la que se
desarrolla la Sección 7.ª sobre ayudas
a las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias del Decreto
280/2001, de 26 de diciembre,
por el que se establecen las ayudas 
de la Junta de Andalucía a los secto-
res agrícola, ganadero y forestal
incluidas en el Programa Operativo
Integrado Regional de Andalucía
para el desarrollo del marco 
comunitario de apoyo 2000-2006 
y se efectúa su convocatoria para el
año 2006 (BOJA nº 82, de 3 de 
mayo de 2006).

• Orden de 2 de mayo de 2006, por la
que se amplía el plazo de Resolución y
notificación del procedimiento de con-
cesión de subvenciones relativas a la
Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, reguladas y convocadas
por la Orden que se cita (BOJA nº 89,
de 12 de mayo de 2006).

• Orden de 18 de abril de 2006, por la
que se modifica la de 1 de abril de
2005, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para la realización de
proyectos locales de voluntariado
ambiental y se efectúa la convocatoria
correspondiente a 2006 (BOJA nº 90,
de 15 de mayo de 2006).

• Orden 11 de mayo de 2006, por la
que se modifica la de 14 de febrero
de 2006, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, por la que se
establecen disposiciones para la apli-
cación de determinados regímenes de
ayuda comunitarios a la agricultura
para la campaña 2006/2007, de los
regímenes de ayuda comunitarios a la
ganadería, del régimen de pago
único, de la indemnización compensa-
toria en determinadas zonas desfavo-
recidas y del régimen de ayudas a los
métodos de producción agraria com-
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patibles con el medio ambiente, para
el año 2006 (BOJA nº 92, de 17 de
mayo de 2006).

• Corrección de errores en la Orden de
4 de mayo de 2006, por la que se
regula el procedimiento para el man-
tenimiento y actualización del Sistema
de Información Geográfica de
Identificación de Parcelas Agrícolas
(SIGPAC) (BOJA núm. 87,
de10.5.2006) (BOJA nº 92, de 17 de
mayo de 2006).

• Orden de 10 de mayo de 2006, por la
que se crea el fichero de datos de la
Consejería de Gobernación denomina-
do Registro Central de Animales de
Compañía (BOJA nº 113, de 14 de
junio de 2006).

• Orden de 5 de junio de 2006, por la
que se establecen los fondos mínimos
para el ejercicio de la actividad pes-
quera de arrastre de fondo y cerco en
las aguas interiores del litoral
Mediterráneo de Andalucía (BOJA nº
116, de 19 de junio de 2006). 

• Orden de 5 de junio de 2006, por la
que se amplía el plazo para resolver y
notificar la Resolución que pone fin al
procedimiento para la concesión de
subvenciones en las áreas de influen-
cia socioeconómica del Parque
Nacional de Doñana y Sierra Nevada
convocadas por la Orden que se cita
(BOJA nº 120, de 23 de junio de
2006). 

• Orden de 12 de julio de 2006, de 4
de julio, por el que se modifica la de
26 de febrero de 2004, por la que se
establecen las normas de ordenación
de las explotaciones apícolas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA nº 142, de 25 de julio de
2006).

• Orden de 12 de julio de 2006, por la
que se aprueba el Reglamento
Específico para la Producción
Integrada de Ganado Vacuno en
Andalucía (BOJA nº 143, de 26 de
julio de 2006).

• Orden de 12 de julio de 2006, por la
que se aprueba el Reglamento
Específico para la Producción
Integrada de Ganado Ovino en
Andalucía (BOJA nº 143, de 26 de
julio de 2006).

• Orden de 12 de julio de 2006, por la
que se aprueba el Reglamento
Específico para la Producción Integrada
de Ganado Porcino Extensivo en
Dehesa en Andalucía (BOJA nº 143,
de 26 de julio de 2006).

• Orden de 19 de septiembre de 2006,
por la que se modifica la de 18 de
julio de 2005, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de un pro-
grama de incentivos para el desarrollo
energético sostenible de Andalucía y
se efectúa su convocatoria para los
años 2005 y 2006 (BOJA nº 190, de
29 de septiembre de 2006).

• Orden de 16 de octubre de 2006, por
la que se modifica la de 26 de julio de
2000, por la que se regulan y convo-
can ayudas para la mejora estructural
y la modernización del sector pesque-
ro andaluz (BOJA nº 207, de 25 de
octubre de 2006).

• Orden de 9 de octubre de 2006, por
la que se designa a la Entidad
Nacional de Acreditación como orga-
nismo de acreditación de verificadores
de emisiones de gases de efecto inver-
nadero en Andalucía (BOJA nº 211,
de 31 de octubre de 2006).

• Orden de 31 de octubre de 2006, por
la que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones en las áreas
de influencia socioeconómica del
Parque Nacional de Doñana y del
Parque Nacional de Sierra Nevada y
se efectúa su convocatoria para el año
2006 (BOJA nº 222, de 16 de
noviembre de 2006). 

• Orden de 9 de noviembre
de 2006, por la que se articula
la Estrategia de Turismo Sostenible 
de Andalucía y se instrumentan 
medidas para su desarrollo (BOJA nº
239, de 13 de diciembre de 2006).
Deroga la Orden de 14 de marzo 
de 2003, por la que se aprueba el
mapa de comarcas de Andalucía a
efectos de planificación de la oferta
turística y deportiva. 

• Resolución de 29 de diciembre 
de 2005, del Instituto Andaluz de
Administración Pública, por la que se
convocan acciones singulares sobre
sensibilización medioambiental en
espacios naturales protegidos (BOJA
nº 9, de 16 de enero de 2006).

• Resolución de 9 de enero de 2006, de
la Agencia Andaluza del Agua, por la
que se amplía el plazo previsto para la
información pública del Anteproyecto
de Ley de Gestión del Ciclo Integral
del Agua y Medidas de Fiscalidad del
Agua (BOJA nº 10, de 17 de enero de
2006).

• Resolución de 25 de enero de 2006,
de la Dirección General de la Red de
Espacios Naturales Protegidos y

Servicios Ambientales, por la que se
amplía el plazo del trámite de informa-
ción pública del “Proyecto de Decreto
por el que se aprueban el PORN y el
PRUG del Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar y se precisan los límites del
citado Parque Natural” (BOJA nº 23,
de 3 de febrero de 2006).

• Resolución de 2 de marzo de 2006,
de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por la
que se convocan para la campaña
2006 las ayudas a la utilización de
métodos de producción agraria com-
patibles con el medio ambiente
(Medida 6: Razas Autóctonas en peli-
gro de extinción) (BOJA nº 46, de 9
de marzo de 2006). 

• Corrección de errores de la Resolución
de 27 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Pesca y
Acuicultura, por la que se aprueba el
Plan de Gestión Integral para la
Conservación de los Recursos
Pesqueros en el Mediterráneo (BOJA
núm. 58, de 27 de marzo de 2006)
(BOJA nº 70, de 12 de abril de 2006).

• Resolución de 20 de junio 
de 2006, de la Dirección General 
de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales,
por la que se emplaza para 
información pública a todos
aquellos interesados en el Proyecto 
de Decreto por el que se establece
la ordenación y gestión del Parque
Nacional y Parque Natural 
de Sierra Nevada (BOJA nº 134, 
de 13 de julio de 2006).

• Resolución de 17 de julio de 2006, de
la Dirección General de la Red de
Espacios Naturales Protegidos y
Servicios Ambientales, por la que se
emplaza para información pública a
todos aquellos interesados en el pro-
yecto de Decreto por el que se regulan
los órganos de gestión, participación y
coordinación de los Espacios
Naturales de Doñana y Sierra Nevada
(BOJA nº 144, de 27 de julio de
2006).

• Resolución de 21 de marzo 
de 2006, por la que se ordena
la publicación del Informe de
Fiscalización de las tasas en materia
de Caza y Pesca Continental,
correspondiente al ejercicio 2003
(BOJA nº 95, de 20 de mayo 
de 2006).




